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El problema de la técnica en Ortega y Gasset.
 

La técnica como realidad biológica y antropológica
 

Resumen 

Esta investigación consiste en un estudio de la técnica y de la aproximación que a ella se realiza 

en la filosofía de Ortega y Gasset. La tesis principal de este trabajo será que, desde las 

coordenadas de la filosofía orteguiana, la técnica debe ser entendida como una realidad 

biológica y antropológica. Una tesis principal que se desglosa y se demuestra a partir de otras 

tesis parciales. Ante todo, se sostendrá que en Ortega la reflexión sobre la técnica no es una 

cuestión accidental, sino que la técnica y toda su constelación conceptual pertenece al núcleo 

de su filosofía vital y antropológica. Una afirmación que ya lleva implícita otra tesis: que la 

filosofía de Ortega es, de manera eminente, una filosofía biológica y antropológica. A partir de 

este punto también se abordarán otras tesis parciales, como la afirmación de que el sustrato 

biológico específicamente humano es condición y posibilitante de la vida humana, o la tesis de 

que la técnica e inteligencia humana constituyen desarrollos desmesurados de capacidades 

existentes en el resto de animales, una desmesura sobrevenida principalmente por la inmadurez 

de las crías humanas. A estas tesis biológicas y antropológicas, habremos de añadir otras tesis 

metafísicas, especialmente dos. En primer lugar, mantendremos la tesis de que la categoría de 

poiesis ha sido obnubilada por una tradición constitutivamente anti-vital y anti-instrumentalista. 

En segundo lugar, sostendremos la tesis de que la dicotomía entre vida y artificio es inoperante 

y debe ser superada. La última tesis que defenderemos, corolario de todo lo anterior, es que 

esta comprensión de la técnica elaborada a partir de la filosofía orteguiana es un punto de 

partida inmejorable para entender el tecnificado mundo de hoy en día. 

Objetivos 

El primer objetivo de este trabajo es mostrar la presencia del problema de la técnica en la obra 

de Ortega, recorriendo sus distintas modulaciones y evolución a lo largo de sus escritos. El 

segundo objetivo consiste en exponer la base biológica y antropológica desde la que el filósofo 

español aborda la técnica. Una base bio-antropológica novedosa que contrasta poderosamente 

con la crítica y negación de la técnica preponderante en la tradición filosófica. El tercer objetivo 

será explicar esta polémica entre la filosofía de la técnica orteguiana y otras reflexiones sobre la 

técnica del último siglo, para acabar defendiendo una comprensión de la técnica plenamente 

integrada en la vida. 

Metodología 

La metodología de trabajo empleada en esta investigación ha consistido principalmente en la 

lectura y comentario de textos filosóficos. Al ser una investigación de filosofía, nuestra labor ha 

sido la de recopilar textos, tomar notas y contrastar las ideas de distintos autores y corrientes 

de pensamiento. La metodología del propio trabajo, su lógica interna y articulación, podría 

describirse con las palabras de Ortega como él método de Jericó. Lo que se ha tratato de 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

desarrollar a lo largo del trabajo es una aproximación cada vez más concreta, en forma de espiral 

hermenéutica, al problema de la técnica. Este método nos ha hecho volver varias veces sobre 

las mismas cuestiones, si bien un retorno que nunca era del mismo modo, precisamente por 

todo el bagaje que cada nueva vuelta llevaba a sus espaldas. Esta metodología nos ha permitido 

considerar exhaustivamente el tema central de nuestra investigación, la técnica, 

contemplándolo desde sus diversas perspectivas y llegando a su mismo núcleo vital. 

Resultados 

El recorrido a la obra de Ortega en busca de sus reflexiones sobre la técnica deja los siguientes 

resultados: 

▪ En Ortega hay una continuada referencia a la técnica a lo largo de toda su producción. 

Por su manera de entender la filosofía, Ortega no podía dejar de prestar atención a uno 

de los aspectos sobresalientes de su circunstancia como fue la técnica. 

▪ Sin embargo, lo que este recorrido también nos ha mostrado es que el tratamiento que 

Ortega hace de la técnica varía con los años. De una primera aproximación tecnófoba 

típica de principios del siglo XX el filósofo español evoluciona hacia una consideración 

bio-antropo-metafísica de la técnica mucho más potente e interesante. 

▪ Este recorrido también nos ha permitido entender mejor la respectiva importancia de 

los autores y corrientes que influyeron a Ortega, así como el grado y persistencia de 

dicha influencia. La fenomenología aparece como el contexto central en el que germina 

la filosofía orteguiana más propia y original, si bien la influencia más perdurable y 

decisiva a nuestro modo de ver será la incipiente ciencia biológica, de donde Ortega 

extraerá buena parte de sus categorías filosóficas (perspectiva, circunstancia, 

ejecutividad). 

La exposición de la filosofía biológica y antropológica de Ortega arroja también numerosos 

resultados, de los cuales destacaremos los siguientes: 

▪ La filosofía de Ortega es una filosofía de la vida o biológica, y por tanto es también una 

antropología filosófica. El sentido concreto de estas adscripciones no puede ser 

desarrollado aquí, pero es relevante comprender su mutua dependencia. 

▪ La genealogía como método predilecto para Ortega, así como sus innumerables lecturas 

biológicas y antropológicas, le lleva a preocuparse y ocuparse del decisivo problema de 

la antropogénesis. El núcleo de la propuesta orteguiana puede articularse con los 

últimos descubrimientos paleoantropológicos para ensayar una nueva y mejorada 

teoría sobre la antropogénesis, cuyo punto fundamental tiene que ver con la específica 

reproducción humana, concretamente con el problema que supone la crianza de las 

inmaduras crías humanas. 

▪ Todo ello nos descubre asimismo que la técnica debe entenderse en un sentido más 

amplio del habitual, como realidad vital o dimensión de la vida, no restringida a los 

objetos extrasomáticos. En este sentido, se defiende también que la técnica no es algo 

exclusivo del hombre, sino común a toda forma animal. 

La comprensión de la filosofía orteguiana de madurez desde la importancia del tema de la 

técnica y su comparación con las reflexiones sobre la técnica del siglo XX y XXI nos deja los 

siguientes resultados: 
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Resumen 

▪ La filosofía madura de Ortega (años 30) está fuertemente imbricada con y marcada por 

sus reflexiones sobre la técnica, como demuestra un breve recorrido a alguno de sus 

conceptos más importantes: ensimismamiento, falta de naturaleza humana, 

historicidad de la vida humana. 

▪ Las categorías de teoría y praxis sólo pueden entenderse si se recupera una tercera 

categoría olvidada: la poiesis. Una categoría clave en Ortega, pues su filosofía es una 

constante reflexión sobre esta categoría de poiesis o creación. 

▪ Las principales corrientes de la filosofía de la técnica del siglo pasado, en particular la 

filosofía de la técnica heideggeriana y frankfurtiana, son constitutivamente incapaces de 

comprender la técnica por no entender su lugar dentro de la vida humana. 

▪ El anti-tecnicismo y el anti-instrumentalismo esconden en su fondo un antivitalismo 

presente en toda la tradición filosófica pero acentuado en la Modernidad. La propuesta 

de este trabajo de entender la técnica como órgano vital parece la mejor salida a esta 

problemática (una salida muy diferente, a pesar de las similitudes superficiales, a las 

recientes filosofías cíborg, transhumanistas o posthumanistas). 

Conclusiones 

En Ortega encontramos una potente y compleja filosofía de la técnica, que se va conformando 

de manera paralela a su más fundamental filosofía biológica y antropológica. La evolución que 

lleva al pensador madrileño de una ingenua defensa de la ciencia como elemento salvador hasta 

una crítica de la Modernidad y su fisicalismo antivital es la misma evolución que le lleva a 

comprender el lugar de la técnica en la vida humana, la cual pasa de ser un mero subproducto 

de la ciencia a constituir una realidad fundamental y con estatuto propio. Este trabajo ha tratado 

de recoger las mejores intuiciones y desarrollos orteguianos sobre la técnica para completarlos 

y perfeccionarlos a la luz de los últimos avances tanto en biología como en antropología. Una y 

otra disciplina han acabado dando la razón en no poca medida a Ortega, abandonando su 

fisicalismo y adoptando una postura hermenéutica capaz de dar cuenta de la vida y del ser 

humano. La propuesta de esta investigación ha sido la de interpretar estos datos bio

antropológicos desde las coordenadas orteguianas, mostrando el lugar central de la técnica en 

la vida humana. De este modo hemos podido también criticar a las principales filosofías de la 

técnica del siglo pasado, la frankfurtiana y la heideggeriana, al mismo tiempo que nos hemos 

distanciado de ciertas propuestas recientes como son la filosofía ciborg, el transhumanismo o el 

posthumanismo. La técnica es una parte de la vida, un instrumento de la misma, pero en el 

sentido originario de organon. Una caracterización que hace posible tanto la crítica como el 

elogio de la técnica, pero que precisamente por eso exige una visión compleja y un constante 

esfuerzo hermenéutico. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

The problem of technique in Ortega y Gasset.
 

Technique as a biological and anthropological reality
 

Summary 

This investigation is a study of technique and the particular approach to technique we can 

discover in Ortega y Gasset´s philosophy. The main thesis of this work will be that, from Ortega´s 

philosophy coordinates, technique must be understood as a biological and anthropological 

reality. A main thesis that can be broken down and demonstrated by many other partial thesis. 

First of all, we will sustain that in Ortega´s thought technique is not a secondary issue, but that 

technique and all its conceptual constellation belongs to its vital and anthropological philosophy. 

An affirmation that implies other thesis: that Ortega´s philosophy is, primarily, a biological and 

anthropological philosophy. This point will lead us to other partial thesis, like the assertion that 

the specific human biological basis is a condition and an enabler of human life, or the thesis that 

technique and inteligence constitute disproportionate developments of capacities present in 

animals, a disproportion caused mainly by the immaturity of human descendants. This biological 

and anthropological thesis will be supplemented by other metaphysical thesis, mainly two. 

Firstly, we will mantain the thesis that poiesis as a cathegory has been overshadowed by a anti-

vital and anti-instrumentalist tradition. Secondly, we will sustain the thesis that the dichotomy 

between life and artífice is inoperative and must be surpassed. The last thesis we will defend, 

corrollary of the previous ideas, is that this understanding of technique crafted from Ortega´s 

philosophy is an outstanding starting point to comprehend the technified world of today. 

Objectives 

The first purpose of this investigation is to show the presence of technique´s discussion in 

Ortega´s work, going through it´s different modulations and evolution along his writtings. The 

second objective consists in exposing the biological and anthropological basis from which the 

spanish philosopher approaches technique. A innovative bio-anthropological basis that strongly 

contrasts with the established criticism and negation of technique of the philosophical tradition. 

The third objective will be to explain this dispute between Ortega´s philosophy of technique and 

other thoughts on technique of the last century, to end advocating for a comprehension of 

technique integrated in life. 

The work methodology deployed in this investigation has consisted primarily in the lecture and 

commentary of philosophical texts. As a philosophical research, our labor has been collecting 

texts, taking notes and comparing the ideas of different authors and currents of thought. The 

methodology of the investigation, its inner logic and articulation, could be described in Ortega´s 

own words as the Jerico´s method. What we have tried to develop through this work is a 

progressively more concrete approximation, in a hermeneutic spiral form, to technique´s reality. 

This method has forced us to go back over and over again to the same issues, although a return 

that was never the same, precisely because of everything that we gained previously. This 

methodology has allowed us to apprehend thoroughly this investigation´s central theme, 

technique, contemplating it from its diverse perspectives and reaching its own vital core. 
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Summary 

Results 

The analysis of Ortega´s work searching for his thoughts on technique yielded the following 

results: 

▪ In Ortega´s production there is a persistent reference to technique. Due to his way of 

understanding philosophy, Ortega could not avoid paying attention to one of the 

prominent aspects of his circumstance, like technique was. 

▪ However, what this analysis has also shown is that Ortega´s treatment of techniques 

varies with the passing of the years. Starting from a tecnofobic approach typical of the 

beggining of the 20th century, the spanish philosopher evolves towards a bio-anthropo

metaphysical approach much more interesting and powerful. 

▪ Our study has also allowed us to better understand the respective importance of the 

authors and currents that influenced Ortega, as well as the degree and persistance of 

that influence. Phenomenology appears as the central context in which the orteguian 

peculiar philosophy germinates, even though the most perdurable and decisive 

influence in our opinion will be the incipient biological science, from which Ortega will 

take a good part of his philosophical categories (perspective, circumstance, executivity). 

The exposition of Ortega´s biological and anthropological philosophy also grants us a good 

number of results, from which we highlight the following: 

▪ Ortega´s philosophy is a vital or biological philosophy, and is therefore also a 

philosophical anthropology. The concrete meaning of this ascriptions can´t be explained 

here, but its relevant to understand their mutual dependency. 

▪ Genealogy as Ortega´s predilect method, added to his innumerable biological and 

anthropological lectures, made Ortega take care and deal with the decisive problem of 

anthropogenesis. The core of the orteguian approach can be articulated with the last 

paleoanthropological discoveries to attempt a new and improved anthropogenesis 

theory, which core would be related to the specific human reproduction, concretely 

with the problems derived form the upbringing of the inmature human progeny. 

▪ All of which also unveils that technique must be understood in a broader sense than 

usual, as a vital reality or dimension, not restricted to extrasomatic objets. In this sense, 

we can also see that technique is not something exclusive to the human being, but 

common to every animal form. 

The comprehension of Ortega´s mature philosophy in the light of technique´s importance, as 

well as the comparison with other theories on technique from the 20th and 21st century leaves 

us the following results: 

▪ Ortega´s mature philosphy (decade of 1930) is strongly entwined with and shaped by 

his thoughts on technique, as it is shown with a brief analysis of any of his most 

importants concepts: self-absorption, lack of human nature, historicity of human life, 

etc. 

▪ Categories such as theory and praxis cannot be understood unless we recover a third 

and long-forgotten category: poiesis. A key category for Ortega, as his philosophy is a 

incessant reflection on this category of poiesis or creation. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

▪ The main philosophy of technique currents form the last century, particularly 

heideggerian and frankfurtian philosophy of technique, are constitutively unable to 

understand tecnique because of their inability to comprehend its place in human life. 

▪ Anti-technicism and anti-instrumentalism both hide an anti-vital background present in 

all philosophical tradition but emphasized in Modernity. This work´s proposition of 

understanding technique as a vital organ seems as the best approach to this problems 

(a very different approach, despite the superficial similarities, from the recent cyborg 

philosophy, transhumanism or posthumanism). 

Conclusions 

In Ortega we find a powerful and complex philosophy of technique, which shaped in parallel to 

his more fundamental biological and anthropological philosophy. The evolution that takes the 

native Madrid thinker from a naive defense of science as a savior to the critic of Modernity and 

ist anti-vital physicalism is the same evolution that allows him to understand the place of 

technique in human life, carrying him from an idea of technique of a mere by-product of science 

to a comprehension of technique as a fundamental reality with its own statute. This work has 

tried to collect the best orteguian intuitions and arguments regarding technique to then 

complete and perfect them in the light of the last biological and anthropological developments. 

Both disciplines have ended up accepting Ortega´s critics, forsaking their physicalism and 

adopting a hermeneutic position able to take into account life and the human being. This 

investigation has tried to interpret the bio-anthropological data from the orteguian 

coordenates, showing the central location on technique in human life. This way we were also 

able to criticize the main philosophies of technique of the last century, at the same time as we 

distanced ourselves from proposals such as cyborg philosophy, transhumanism or 

posthumanism. Technique is a part of life, an instrument of life, but in the original sense of 

organon. A characterization that lets us both criticize and praise technique, but that precisely 

because of that requires from us a complex vision and an everlasting hermeneutic effort. 
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Nota preliminar sobre los procedimientos de citación
 

Para evitar confusiones o referencias poco claras hemos preferido no utilizar abreviaturas. 

Siempre que ha sido posible y necesario hemos dejado la referencia a la obra que estábamos 

citando, y en los casos que no ha sido así se ha debido a que era redundante o innecesario 

mencionar la obra concreta, ya fuera porque veníamos refiriéndonos a la misma desde antes en 

el texto o porque no era imprescindible mencionarla para la argumentación y preferíamos 

facilitar la agilidad de la lectura. La bibliografía final contiene toda la información sobre las obras 

citadas, en cualquier caso. 

Respecto de las obras de Ortega, pese a que en la mayoría de ocasiones hemos mencionado 

la obra concreta de la que provenía el texto, dejamos aquí un pequeño índice con las 

correspondencias de las obras más importantes de Ortega -las más importantes al menos en 

relación al presente trabajo- y su lugar dentro de las Obras completas (2004-2010). El orden 

elegido es el de las Obras completas para facilitar su búsqueda. 

Meditaciones del Quijote (I 747-825)
 

Personas, obras, cosas (II 9-150)
 

Confesiones de El Espectador I (II 157-182)
 

Democracia Morbosa (II 271-275)
 

Biología y pedagogía (II 399-430)
 

Notas del vago estío (II 531-565
 

Vitalidad, alma, espíritu (II 566-592)
 

España invertebrada (III 423-512)
 

El tema de nuestro tiempo (III 559-552)
 

Kant (IV 255-286)
 

La rebelión de las masas (IV 349-528)
 

Misión de la universidad (IV 531-568)
 

¿Qué es el conocimiento? (IV 571-593)
 

Goethe desde dentro (V 109-247)
 

Un rasgo de la vida alemana (V 327-347)
 

Misión del bibliotecario (V 348-371)
 

Bronca en la física (V 418-432)
 

Estudios sobre el amor (V 455-524)
 

Ensimismamiento y alteración (V 527-550)
 

Meditación de la técnica (V 550-605)
 

Vives (V 609-622)
 

Prólogo a un diccionario enciclopédico abreviado
 
(V 631-639)
 

Ideas y creencias (V 657-685)
 

Miseria y esplendor de la traducción (V 705-724)
 

Historia como sistema (VI 45-81
 

Guillermo Dilthey y la idea de la vida (VI 222-265)
 

Prólogo a veinte años de caza mayor, del Conde de
 
Yebes (VI 269-333)
 

En torno a Galileo (VI 371-506)
 

En torno al «Coloquio de Darmstadt» (VI 797-810)
 

El mito del hombre allende la técnica (VI 811-817)
 

Introducción a los problemas actuales de la
 
filosofía (VII 557-666) 

¿Qué es la ciencia, qué es la filosofía? (VIII 117

170)
 

¿Qué es filosofía? (VIII 235-374)
 

¿Qué es la vida? Lecciones del curso 1930-1931
 
(VIII 413-463) 

Principios de metafísica según la razón vital (VIII
 
555-659)
 

Prólogo para alemanes (IX 125-165)
 

El hombre y la gente (IX 281-437)
 

Idea del teatro (IX 825-882)
 

Idea de principio en Leibniz y la evolución de la
 
teoría deductiva (IX 929-1174)
 

Sobre una nueva interpretación de la historia 

universal. Exposición y examen de la obra de
 
Arnold Toynbee: A Study of History (IX 1187-1408)
 

De Europa Meditatio Quaedam (X 73-13)
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La posición del hombre ante el contorno varía con esto 

radicalmente. Nuestra vida se convierte en una cosa que 

podemos hacer nosotros del mismo modo que se hace una torre 

o un verso. Más aún: esta vida nuestra puede penetrar como la 

hoja de un puñal en la textura cósmica y hacerla cambiar de 

rumbo. El hombre interviene en la realidad. Con esto se 

desprende sobre él un fuerte peso, pero ¡cuán distinto del lastre 

horrible de la inercia material! Ese nuevo gravamen -la 

responsabilidad- comprime el volumen de nuestra personalidad 

y le presta superior cohesión. La vida crece súbitamente en 

valor, en sentido, en densidad. Las horas se ponen tensas y 

cuanto entra en ellas parece adquirir vibraciones de espada. Los 

minutos nos salen al camino con un gesto de inminencia y de 

estupor porque cada acto nuestro puede ser una peripecia del 

mundo 

Ortega y Gasset, La voluntad del Barroco (VII 310) 

Y he aquí cómo la meditación sobre la técnica nos hace tropezar 

dentro de ella, como con el hueso en un fruto, con el raro 

misterio del ser del hombre 

Ortega y Gasset, Meditación de la técnica (V 567) 

Introducción 

En esta investigación se lleva a cabo un estudio pormenorizado del problema de la técnica 

en la filosofía de Ortega y Gasset. La tesis que defenderemos puede resumirse en pocas líneas. 

Este trabajo afirma que la técnica, desde las coordenadas de la filosofía orteguiana, debe ser 

entendida como una realidad antropológica, y por eso mismo debe ser entendida también, y de 

manera si cabe más fundamental, como una realidad biológica. Argumentar y justificar esta idea 

nos llevará a diversas tesis parciales que tendremos que ir exponiendo. Ante todo, la tesis de 

que en Ortega la reflexión sobre la técnica no es una cuestión accidental, sino que la técnica y 

toda su constelación conceptual se encuentra en el núcleo de la filosofía vital y antropológica 

orteguiana. Una afirmación que ya lleva implícita otra tesis: que la filosofía de Ortega es, de 

manera eminente, una filosofía biológica y antropológica. Justificar esta afirmación nos llevará 

a otras tesis parciales, como la tesis de que el sustrato biológico específicamente humano es 

condición y posibilitante de la vida humana, o la tesis de que la técnica e inteligencia humana 

constituyen desarrollos desmesurados de capacidades existentes en el resto de animales, una 

desmesura sobrevenida principalmente por la inmadurez de las crías humanas. A estas tesis 

biológicas y antropológicas, habremos de añadir otras tesis metafísicas, especialmente dos. En 

primer lugar, mantendremos la tesis de que la categoría de poiesis ha sido obnubilada por una 

tradición constitutivamente anti-vital y anti-instrumentalista. En segundo lugar, sostendremos 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

la tesis de que la dicotomía entre vida y artificio es inoperante y debe ser superada. La última 

tesis que defenderemos, corolario de todo lo anterior, es que esta comprensión de la técnica 

elaborada a partir de la filosofía orteguiana es un punto de partida inmejorable para entender 

el tecnificado mundo de hoy en día. El presente trabajo contiene muchas otras ideas y 

desarrollos, pero la columna vertebral del mismo queda bien representada por el párrafo 

anterior. En las siguientes líneas querría empezar a introducir algunas de estas ideas, así como 

explicar el sentido general de este trabajo y de su génesis. 

En primer lugar, creo conveniente justificar la pertinencia de este trabajo. Pues si bien el 

tema de la técnica en Ortega no ha sido completamente desatendido en los últimos años, estimo 

que nunca se había realizado una aproximación integral y completa como la que se ha llevado a 

cabo esta investigación. Una situación que es perfectamente comprensible, pues abordar el 

problema de la técnica en Ortega implica enfrentarse a algunos de los aspectos más complicados 

de su exégesis, como son el sentido de su evolución intelectual, el estatuto de su filosofía de la 

vida o la comprensión de su proyecto de antropología filosófica, por mencionar algunos. Si a ello 

̽ϋ ̜ϋ ί̦ίχϋ ϋ̜ “͇ϋ̹̹ϋ̣̪ ̪͇̜̇̽̊” ̸͢ϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί χϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏΏ ̶̪̣̽͢ϋ ̶ί̹ί ̜ί̽ 

reflexiones de Ortega sobre la técnica, nos encontramos con una situación extremadamente 

complicada para un trabajo de este tipo. 

Con el fin de salvar estas dificultades llevaremos a cabo un tratamiento prolijo y detallado de 

todas estas cuestiones, a través de una metodología minuciosa consistente en tomar siempre 

como punto de partida al propio Ortega y sus intérpretes, entablando con ambos un diálogo 

crítico. Sólo así podremos afrontar el reto de entender la propuesta orteguiana y demostrar el 

potencial que sus reflexiones sobre la técnica tienen para comprender el mundo de hoy. Algo 

que quedará comprobado a través de un doble diálogo: con algunos de los autores más 

importantes del siglo pasado, y con la propia realidad circundante y los problemas que nos 

presenta. 

Este último punto me lleva a comentar brevemente la génesis de mis investigaciones sobre 

Ortega y del interés por su pensamiento. Al término de mis años de licenciatura, el balance final 

de mi paso por la universidad no era demasiado positivo. Como era de esperar, un cierto ímpetu 

juvenil e idealista había quedado defraudado ante la institución que inevitablemente es la 

Universidad. Pero bajo este desengaño esperable y lógico, yacía una desilusión más grave y 

preocupante respecto del academicismo y desconexión con la realidad en la que sentía que 

había caído gran parte de la filosofía que se me había enseñado. Sin embargo, en el penúltimo 

y sobre todo en el último curso de la licenciatura descubrí a Ortega. 

El “epígono de Heidegger”, el “filósofo obsoleto” superado por prácticamente todas las 

filosofías del siglo XX, el autor que se estudiaba en selectividad sólo por ser español, se me 

empezó a aparecer como un filósofo de enorme potencial, de gran energía intelectual y de plena 

actualidad. Ante una lectura desprejuiciada -tan difícil en el caso del filósofo madrileño-, la 

filosofía de Ortega se me mostró como aquello que había estado buscando durante mis años de 

estudiante: una filosofía clara y honesta, no por ello menos profunda, que no le daba la espalda 

a la realidad ṣ̪̊ ̸͢ϋ ̜ί “ν̪Ͻ̌ί ̶̪̹ ̜̪̽ ν͢ϋ̹̣̪̽”͘ Este descubrimiento de Ortega -al cual 

contribuyó de manera crucial el director de esta investigación, el profesor Tomás Domingo 

Moratalla- fue totalmente decisivo en mi vida (y no sólo en mi vida académica). Pues más allá 

de sus ideas y sus teorías, más allá de sus innegables errores, hay una actitud filosófica y vital 

orteguiana con la cual me identifico plenamente y a la cual nunca renunciaré. El reconocimiento 
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Introducción 

de las insuficiencias de la filosofía de Ortega, no impide, a mi modo de ver, sentirse partícipe del 

pulso de su filosofía. 

Este pulso de la filosofía orteguiana consiste principalmente en su voluntad de tocar y ser 

tocado por la realidad. Ortega filosofaba para ponerse en claro sobre los problemas de su tiempo 

y de su propia vida, y esta misma intención es la que ha animado mi labor en los últimos años. 

Además de las investigaciones que a continuación comentaré, doy mucha importancia asimismo 

a todas las iniciativas surgidas de mi actividad como presidente de la Asociación Tales, de la que 

me hice cargo al poco de empezar mis estudios de doctorado. Dar cuenta de todas las 

actividades que desde la Asociación Tales mis compañeros y yo hemos impulsado estaría aquí 

fuera de lugar, pero cabe mencionar algunas de ellas como muestra del modo en que se ha 

plasmado esta voluntad de hacer una filosofía volcada a la realidad. 

Además de nuestros anuales Congresos Internacionales de Jóvenes Filósofos, en los que 

hemos conseguido reunir a un buen número de filósofos noveles ansiosos por discutir sobre el 

mundo del presente y del mañana; y de la Revista Tales, en la que hemos permitido llevar a cabo 

sus primeras publicaciones a muchos de estos jóvenes filósofos, probablemente una de las ideas 

que más me satisfizo fue ϋ̜ ν̊ν̜̪ χϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹̪̽ “ͭϋ̣̽ί̣χ̪ ϋ̜ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ϋ”͕ ϋ̣ ϋ̜ ̸͢ϋ ̶̹̪ϕϋ̪̹̽ϋ͕̽ 

profesionales, alumnos y oyentes de distintos ámbitos pudieron discutir interdisciplinarmente 

de problemas como la farmacologización de nuestra vida o como el peso de los medios de 

comunicación y la publicidad en el mundo de hoy. 

Esta determinación de hacer una filosofía volcada al presente se materializó también en la 

fundación de la revista Lecturas de nuestro tiempo, una publicación en la que buscamos 

reflexionar sobre distintos temas de actualidad desde una perspectiva filosófica. El primer 

̢̣ͤϋ̹̪ ͇͇̜̊͢ίχ̪ “͛ίν̪̣̊ί̢̜̪͕̊̽̽ Ͻ̜̪μί̜̊ίν̬̣̊ ʹ ϕ͇̹̪͢͢ χϋ ̜ί χϋ̢̪ν̹ίν̊ί” fue publicado en 

2016. El segundo número, que llevará por nombre “Genética, cyborgs y el futuro del ser 

̢̇͢ί̣̪” será publicado en el otoño de 2017. Espero que este ilusionante proyecto siga por 

mucho tiempo y podamos seguir poniendo a la filosofía en la brecha, como pedía el propio 

Ortega. 

Toda esta labor, evidentemente, ha ido unida a una intensa actividad académica, publicando 

artículos, traduciendo libros (como el reciente y trascendental Superinteligencia de Nick 

Bostrom), así como organizando y participando en diversos congresos y seminarios. Entre estos 

últimos querría mencionar el seminario que organicé en los primeros años de mi doctorado, el 

̽ϋ̢̣̊ί̹̪̊ “Ị͇̹̪χ͢νν̬̣̊ ί ̹͇͡ϋϽί ʹ Gί̽̽ϋ͇”͕ ϋ̣ ϋ̜ ̸͢ϋ ̶͢χ̢̪̊̽ χ̊̽ϕ̹͇͢ί̹ χϋ Ͻ̹ί̣χϋ̽ ϋ͇̽͢χ̪̪̊̽̽ 

de Ortega y de unos asistentes realmente interesados en conocer a Ortega más allá de ciertos 

prejuicios arraigados. 

En cualquier caso, lo que enmarca mejor la presente tesis doctoral son mis trabajos previos 

sobre la obra de Ortega. Mi primera aproximación al filósofo español fue un trabajo de fin de 

máster dedicado a la ética de Ortega (Ortega y la ética: vida como hacer y la primordialidad de 

la ética. Máster en Estudios Avanzados), en el cual destacaba el carácter ético del pensamiento 

orteguiano desde su metafísica de la ejecutividad y la praxis, y cómo éste había determinado su 

producción intelectual, llevándole a tratar todo tipo de problemas reales y acuciantes, como el 

problema (político y moral) de España, el problema de la educación o el de la técnica. Mi 

segundo trabajo sobre Ortega, otro trabajo de fin de máster (Crítica de la pedagogía psicológica 

y fundamentación de la pedagogía filosófica desde el pensamiento de Ortega y Gasset. Máster 

en Formación del Profesorado), versó precisamente sobre el problema de la educación en 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Ortega, un trabajo en el que intentaba comprender la propuesta educativa orteguiana en el 

sentido de la auto-producción del ser humano por sí mismo, y desde este paradigma proponer 

algunos cambios en las propuestas pedagógicas actuales. Estas investigaciones fueron preludios 

del trabajo presente, en el que me he propuesto abordar otro problema de máxima vigencia e 

importancia para el presente, el problema de la técnica. El hilo rojo que recorre estos tres 

trabajos dedicados consecutivamente a la ética, a la educación y a la técnica, es comprender la 

creatividad humana y, más específicamente, la creación del hombre por el hombre, y la 

responsabilidad que ello comporta. Todo lo cual se encuentra enmarcado por la preocupación 

por el mundo real, por la realidad circundante, que en nuestro tiempo es en gran medida una 

realidad técnica ante la cual no sabemos qué hacer ni qué pensar. Asumiendo el inevitable 

carácter académico de una tesis doctoral, este trabajo tiene, no obstante, la incitación 

fundamental de una preocupación práctica respecto de la realidad, realidad circun-stante que 

continuamente nos urge y nos insta a actuar. 

Los dos trabajos de fin de máster anteriormente aludidos fueron aproximaciones tentativas 

en las que fui perfilando el tema y fui aprendiendo, de una manera que a mi parecer no se 

distingue demasiado del esforzado aprendizaje del artesano, en qué consistía la labor 

investigadora. En este proceso el tema de la técnica, sin embargo, se me fue revelando como 

algo mucho más complejo de lo que en un principio me había figurado. Esto supuso que, a 

medida que profundizaba en la filosofía de Ortega y sus reflexiones sobre la técnica, las 

coordenadas de mi investigación iban variando, obligándome a sendas aproximaciones a la 

fenomenología, a la filosofía de la biología, a la antropología filosófica, a la filosofía de la técnica 

del pasado siglo y a varios otros ámbitos. Esto ha conllevado también una constante revisión y 

reescritura de mi trabajo, una labor que podría valerse de la metáfora orteguiana del asedio de 

Jericó: cada nueva vuelta cerraba un poco más el círculo, cada vez más cerca del núcleo del 

problema. Como podrá comprobarse, la propia redacción del trabajo adopta en numerosos 

momentos esta forma de espiral hermenéutica en la que cada vuelta sobre el tema supone la 

entrada en un círculo cada vez más cercano al centro. 

El camino transitado en este trabajo doctoral tampoco puede ser relatado de manera 

exhaustiva, pero seguramente sí convenga mencionar algunos hitos importantes que fueron 

moldeando decisivamente esta investigación. 

El punto de partida, que ya mencioné un poco antes, es sin duda el profesor Tomás Domingo 

Moratalla, quien no sólo me introdujo en el pensamiento de Ortega sino que me lo presentó 

como parte de la corriente filosófica conocida como fenomenología hermenéutica, una 

circunscripción que, más allá de los debidos matices, me parece la más adecuada y fértil para 

comprender a Ortega. El apoyo no sólo intelectual sino verdaderamente cordial del profesor 

Tomás Domingo Moratalla a lo largo de todo mi doctorado ha sido una de las claves, sino la 

clave, que han hecho posible este trabajo. Sin su contagioso entusiasmo y su cordial sabiduría 

este trabajo nunca habría visto la luz. 

Desde el principio también fue muy importante el contacto con la Fundación Ortega, cuyo 

director Javier Zamora siempre ha sido un importante punto de apoyo para todos los jóvenes 

orteguianos y para mí personalmente. Las nuevas Obras completas, así como la biblioteca de la 

Fundación, han sido elementos de gran ayuda en mi andadura investigadora. Los congresos, 

encuentros y seminarios celebrados en esta fundación me permitieron asimismo ganar nuevas 

perspectivas sobre Ortega y conocer a diversos estudiosos de su obra que me ayudaron 
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Introducción 

enormemente en mi investigación. Entre estos, uno de los más importantes es sin duda Javier 

San Martín, uno de los autores cuya impronta más se ha dejado notar en este trabajo. Su 

interpretación sobre la fenomenología, y especialmente sus grandes tratados sobre 

antropología filosófica, han sido absolutamente decisivos para elaborar esta tesis, como una 

lectura superficial ya pone de manifiesto. Esta investigación habría sido muy distinta de no haber 

tenido la fortuna de contar con estas obras de Javier San Martín. Y aunque asimilarlas implicó 

un gran esfuerzo y dedicación, creo que finalmente elevaron de manera notable el nivel de este 

trabajo. 

No obstante, si hay un hito fundamental para entender cómo ha podido ser posible este 

trabajo ese es sin duda la consecución durante mi segundo año de doctorado de una beca de 

investigación de la Fundación Oriol-Urquijo, una ayuda económica que me permitió abandonar 

algunos trabajos paralelos y dedicarme por completo a mi doctorado. Mi más profundo 

agradecimiento en este sentido debe dirigirse al profesor Agustín Domingo Moratalla, cuyo 

magisterio filosófico y personal ha sido también muy importante. El impulso material que esta 

beca supuso para mi investigación es, como puede imaginarse, incalculable; pero en el plano 

personal y filosófico el logro de esta beca significó mucho más al ponerme en contacto con un 

gran número de compañeros y profesores con los que no he parado de discutir y colaborar, algo 

que ha enriquecido enormemente mi investigación. 

Fue de esta manera, a través de dos antiguos becarios, como pude contactar con Ignacio 

Quintanilla, otro autor muy importante para esta tesis. Este autor, junto a Antonio Diéguez, a 

quien tuve oportunidad de conocer en Málaga, son dos de los estudiosos que a mi juicio mejor 

han captado la filosofía de la técnica orteguiana con sus artículos específicos sobre este tema. 

Más allá de estos artículos concretos, sus interpretaciones han sido un inestimable apoyo para 

la interpretación que he desarrollado en este trabajo. En el caso de Quintanilla, su reivindicación 

de la filosofía de la técnica como campo de estudio de pleno derecho fue un refuerzo muy 

importante para mi propuesta; Diéguez, por su parte, fue un gran apoyo en la hora de abordar 

el desatendido campo de la filosofía de la biología, cuya pionera investigación ha abierto una 

veta de estudio muy interesante.  

Otro importante hito para mi trabajo doctoral fue la posibilidad de formar parte del grupo 

χϋ ̣̊ͭϋ͇̽̊Ͻίν̬̣̊ “͛ί͇̹͢ί̜ϋί ̢̇͢ί̣ί 2͘0” χϋ ̜ί ;̣̊ͭϋ̹̽̊χίχ ͭontificia de Comillas, donde 

también pude entrar en contacto con importantes estudiosos de la filosofía de la técnica y la 

tecnología. La entrada en este grupo debo agradecérsela a la profesora Lydia Feito, quien desde 

el principio ha sido un apoyo personal y filosófico muy significativo. A Lydia Feito le debo mi 

introducción en el campo de la bioética y el mejoramiento humano, temas de discusión que 

aparecen al final del presente trabajo. De este grupo de Comillas también cabe destacar por su 

importancia en mi tesis al profesor Jesús Conill, quien ha llevado a cabo algunas de las 

interpretaciones más interesantes sobre la filosofía de la técnica y la antropología de Ortega, y 

que es asimismo uno de los autores con los que me introduje en la filosofía hermenéutica. Los 

innumerables escritos de Jesús Conill sobre filosofía española y antropología filosófica (así como 

sobre autores fundamentales como Nietzsche o Aristóteles) han guiado mi labor desde hace 

tiempo y el presente trabajo tiene una gran deuda intelectual con este autor. 

! ̹ί̌ χϋ̜ ̢ϋ̣ν̪̣̊ίχ̪ ̽ϋ̢̣̊ί̹̪̊ χϋ “Ị͇̹̪χ͢νν̬̣̊ ί ̹͇͡ϋϽί ʹ Gί̽̽ϋ͇” ͇ͭ͢ϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ 

oportunidad de conocer, durante los dos últimos años de mi doctorado, al profesor Juan Bautista 

Fuentes. El magisterio de este profesor, a través de sus clases (que no conocí durante mi 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

licenciatura sino después) y a través de sus trabajos sobre biología y psicología, fue 

determinante en mi comprensión de la filosofía orteguiana como una filosofía de la biología en 

sentido fuerte. A pesar de que mi interpretación ya estaba encaminada a esta reivindicación de 

la filosofía orteguiana como una filosofía de la vida (especialmente tras el descubrimiento de la 

obra de M. Benavides De la ameba al monstruo propicio), la modulación que dicha reivindicación 

efectivamente ha tomado depende en no poca medida del profesor Fuentes, a quien este 

trabajo también debe mucho. 

Un último, pero no por ello menos importante hito en este camino doctoral fue mi estancia 

de investigación en Turín con el profesor Francisco José Martín. La estancia como tal fue un 

punto de inflexión no sólo por el estímulo intelectual que supuso, sino por el necesario tiempo 

de reclusión estudiosa del que allí pude disfrutar y el cual me permitió avanzar de manera 

decisiva en la redacción de la tesis. Esta estancia, que por sí sola hubiera sido muy valiosa, lo fue 

en grado máximo gracias al profesor Francisco José Martín, cuya cordialidad sólo se ve superada 

por su conocimiento de la filosofía española del siglo XX y de Ortega en particular. Su 

interpretación de Ortega y de la filosofía española ha marcado sustancialmente, como puede 

comprobarse, las bases sobre las que se sustenta este trabajo. 

Tras exponer algunos elementos fundamentales que han dado lugar a esta tesis, a 

continuación presentaré de manera sucinta el tema y coordenadas de la investigación presente, 

anunciando las ideas fundamentales de nuestro trabajo y describiendo su articulación a lo largo 

de las distintas partes y capítulos. En un resumen comprimido tendríamos la siguiente 

enumeración: tras unas primeras partes introductorias, en las que abordamos cuestiones 

relativas a la exégesis de Ortega, y tras una introducción general al campo de la filosofía de la 

técnica, nuestro trabajo pasa a un tratamiento sistemático de la filosofía de la técnica de Ortega 

que se divide en tres partes: aproximación biológica, aproximación antropológica y 

aproximación metafísica. Un recorrido que culmina con una parte dedicada a exponer una nueva 

comprensión de la técnica como realidad eminentemente vital, con todo lo que ello supone. 

Como última parte de esta introducción, aunque sea de manera extremadamente concisa, 

querría exponer en sus líneas principales lo que tratará cada parte de la tesis. 

Las primeras páginas de este trabajo consisten en una aproximación preliminar a la forma de 

estudiar y abordar a Ortega, en la que expongo lo que he venido a denominar como los 

“̶̹̣̊ν̶̪̊̊̽ ̇ ϋ̢̹ϋ̣ύ͇̊͢ν̪̽” χe mi investigación sobre Ortega. Con ellos, como su propio nombre 

indica, buscamos un Ortega “ί ̜ί ί̜͇̹͢ί χϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ͇̊ϋ̶̢̪”͕ “ͭϋ̹͇ϋμ̹ίχ̪”͕ “̣͇̊ϋ̜̊Ͻ̊μ̜ϋ”͕ “χϋ̽χϋ 

χϋ̣͇̹̪” ʹ͕ ̪̽μ̹ϋ ͇̪χ̪͕ “ϕϋν̣͢χ̪”͘ !̢̢̪͕̽̊̊̽ ϋ̣ ϋ͇̪̽̽ ̶α̹̹ίϕ̪̽ ̣̊̊ν̊ί̜ϋ̽ ͇ί̢μ̊ύ̣ ίμ̪̹χί̹ϋ̢̪̽ 

discusiones recurrentes en los estudios de la obra de Ortega sobre la sistematicidad o 

circunstancialidad del pensador español. Estos preliminares hermenéuticos, como se 

argumentará en el texto, se estiman necesarios para evitar ciertos errores fundamentales en los 

que la exégesis orteguiana ha caído con alguna frecuencia, así como para dejar sentada nuestra 

postura sobre algunos temas que habrán de resultar decisivos en la forma de afrontar la obra 

de Ortega. En qué medida estos principios rectores de nuestra investigación son respetados por 

el resto del trabajo es algo que cada lector tendrá que juzgar por sí mismo. 

Después de este preámbulo, nuestro trabajo pasará a una parte todavía introductoria en la 

que haremos un pequeño esbozo biográfico en que intentaremos dar cuenta de los avatares 

personales e intelectuales de Ortega. La finalidad de este apartado, que quizás pueda juzgarse 

redundante debido a la extensa bibliografía que sobre estas cuestiones ya existe, será 
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Introducción 

precisamente delimitar nuestra propia interpretación sobre los sucesos de la vida de Ortega y, 

especialmente, sobre la forma y el sentido de su evolución intelectual. Como se tratará de 

mostrar, la evolución de Ortega no se deja reducir a sus influencias alemanas ni a sus 

circunstancias biográficas. Lo que trataremos de explicitar en esta parte introductoria es que la 

preocupación por el presente y los problemas reales de su tiempo fue lo que inevitablemente 

encaminó a Ortega a sus reflexiones sobre la técnica. En un primer momento en el que Ortega 

todavía guarda esperanzas respecto de su actuación pública, su aproximación a la técnica es 

todavía superficial y cae en cierto tópico tecnófobo que le lleva a despreciar la técnica como un 

fenómeno secundario. Pero en un segundo momento, a raíz de su abandono de la política y de 

la actividad pública, cuando Ortega deja de auto-comprenderse como figura de salvación 

nacional y pasa a entenderse a sí mismo como filósofo y a centrarse en sus cursos universitarios, 

entonces Ortega elaborará la que este trabajo considera su verdadera filosofía de la técnica. 

Esta madurez intelectual de los años 30, cuando Ortega frisaba la cincuentena, dará lugar a lo 

que a mi entender es la parte más importante y original de su producción. 

Esta introducción, además de presentarnos de manera programática su evolución personal 

e intelectual, servirá también para ajustar las relaciones de Ortega con la fenomenología y con 

Heidegger, así como para empezar a reivindicar la importancia de la biología y de la filosofía 

española en la conformación de su pensamiento. Por último, especificaremos el sentido en que 

creemos que Ortega debe ser entendido como un integrante de la corriente filosófica conocida 

como fenomenología-hermenéutica o simplemente hermenéutica. 

La siguiente parte de nuestro trabajo consistirá en una introducción al campo de la filosofía 

de la técnica. Esta relativamente nueva disciplina tiene, sin embargo, diversas corrientes y 

escuelas, las cuales expondremos sucintamente para situar de manera preliminar a Ortega en el 

contexto de la filosofía de la técnica. Más allá de este encuadramiento, en esta parte 

empezaremos a mostrar cómo la filosofía de la técnica de Ortega ha supuesto en gran medida 

una rara avis dentro de las filosofías de la técnica del siglo XX. Esto le ha valido tanto reproches 

como halagos, aunque sí hay bastante consenso en considerar su Meditación de la técnica como 

la primera obra filosófica de gran calado dedicado al tema de la técnica. En este capítulo también 

aclararemos cuestiones como el uso de la palabra «técnica» frente a la de «tecnología», 

preferencia que indicará, como trataré de mostrar a lo largo de la investigación, que Ortega 

siempre estaba apuntando a un fenómeno más radical de lo que suele entenderse desde ciertas 

filosofías de la tecnología. 

Dentro de esta parte propedéutica todavía dedicaremos algunas páginas a hacer un primer 

recorrido general a la obra de Ortega en busca de sus reflexiones sobre la técnica. Este apartado, 

además de afianzar las tesis expuestas en el capítulo anterior, buscará mostrar de manera 

explícita los lugares de la obra orteguiana en los que aparece el tema de la técnica de manera 

explícita o implícita. Con esto intentaremos justificar la razón de ser de este trabajo de 

investigación, mostrando que la técnica y los temas relacionados con ella son objeto de estudio 

por parte de Ortega desde el principio de su producción hasta el final de sus días. Como se verá 

a lo largo del trabajo, considero muy importante tener siempre cerca el texto de Ortega para 

que sea él mismo el que hable y que su propio texto sirva de contrapeso ante cualquier exceso 

interpretativo. 

Después de estas introducciones pasamos ya a nuestra exposición pormenorizada y 

sistemática de la filosofía de la técnica de Ortega. Una filosofía de la técnica que, como también 

31
 



 

 
 

          

         

 

    

      

         

  

        

       

        

         

  

  

  

      

     

   

    

       

         

       

         

       

          

            

       

     

         

    

 

   

      

        

      

  

            

      

     

  

        

       

 

       

 


 

El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

expondremos, tiene lugar a partir de los años 30 y no antes, distinguiendo así su etapa previa a 

los años 30 en la que Ortega se contagió de cierta visión tópica y negativa sobre la técnica, de la 

cual sólo paulatinamente pudo irse liberando. 

La primera parte de esta acometida al problema de la técnica en Ortega será la que he 

̜̜ί̢ίχ̪ ν̢̪̪ “ί̶̹̪ͳ̢̊ίν̬̣̊ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί”͘ Ẹ ϋ͇̽ί ̶ί̹͇ϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί ̶̹̣̊ν̶̊ί̜ ̣͇̊ϋ̣ν̬̣̊ ̽ϋ̹α ̢̪͇̹̽ί̹ 

las bases biológicas de la filosofía orteguiana y cómo estás se dejan notar en su filosofía de la 

técnica. Esta complicada labor se realizará en distintos momentos. En primer lugar, pondremos 

a Ortega en el contexto de la biología de su época, todavía impresionada ante la irrupción de 

Darwin y su refundación de la disciplina biológica, pero en el cual empiezan a cuajar las críticas 

de los neovitalistas anti-darwinistas que tanto influirán a Ortega, especialmente las de von 

Uexküll. El influjo de estos biólogos, unido a cierta predisposición vitalista nietzscheana y 

española, llevarán a Ortega a realizar una feroz crítica del utilitarismo y del fisicalismo en el que 

el filósofo español cifrará la Edad Moderna. 

Más allá de esta importante vertiente crítica, nuestra investigación defenderá que la biología 

y especialmente la obra de Uexküll será un elemento decisivo en la conformación de las 

categorías filosóficas orteguianas. Aparte de las innumerables e importantes metáforas de cuño 

biológico que Ortega prodiga por sus textos, esta investigación defenderá que un elemento tan 

fundamental de su metafísica como la comprensión de la vida como relación ejecutiva entre un 

yo y una circunstancia es el fruto directo de sus lecturas y reflexiones biológicas. Bajo la tesis 

ί̶ί̹ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί̜͇̊̽ί χϋ ̸͢ϋ “̜ί ͭ̊χί ϋ̽ ̜̪ ̸͢ϋ ̇ίνϋ̢̪̽”͕ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ͇̹ίμίjo verá la 

sencilla constatación de que el ser humano es un ser vivo conductual: un organismo que necesita 

moverse y realizar acciones para vivir. Ya en este marco empezaremos a introducir nuestra 

comprensión de la técnica como realidad vital. Pues la técnica, pese al sentido restringido que 

ha adquirido dentro de la tradición filosófica, que la entiende exclusivamente como objeto o 

máquina, en nuestro trabajo la técnica será nada más y nada menos que una realidad o 

dimensión vital. La técnica será el movimiento viviente habitualizado, sedimentado (en el caso 

del ser humano cristalizado también en objetos), que caracteriza toda vida conductual. Estas 

ideas que, como es lógico necesitarán una pormenorizada explicación y justificación, se 

encuadrarán siempre dentro de una biología hermenéutica, evitando su vertiente fisicalista

reduccionista. 

Los últimos capítulos de esta tercera parte del trabajo se dedicarán a exponer las distintas 

modulaciones que esta relación entre yo y circunstancia fue tomando en la obra de Ortega. Al 

exponer cómo la armonía entre yo y circunstancia de Meditaciones del Quijote deja paso a un 

claro antagonismo en los cursos universitarios de los años 30, estaremos prefigurando la 

fulgurante aparición de la técnica en la filosofía orteguiana. Cuando Ortega durante los años 20 

profundice, de la mano de Scheler y otros antropólogos, en ese extraño ser vivo que es el 

hombre, tendrá que reconocer que su relación con la circunstancia es principalmente la de 

transformarla y adaptarla a sí mismo. La técnica como principio antropológico fundamental 

habrá llegado para quedarse en el planteamiento orteguiano. 

Por último en esta aproximación biológica trataremos de salvar ciertas objeciones que han 

sido recurrentes en el campo de la antropología fenomenológica, que parecería caracterizarse 

por una insuperable tendencia a despreciar las condiciones biológicas concretas de la vida 

humana. Frente a esto reconoceremos la ambigüedad del planteamiento orteguiano, pero 

optaremos por apoyarnos en sus textos e ideas más coherentes y fecundas, aquellas que sirvan 
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Introducción 

como cimientos más firmes a su filosofía de la vida; si bien, como decimos, no buscaremos en 

ningún momento ocultar los puntos oscuros o insuficiencias de la propuesta filosófica 

orteguiana, que en este punto ciertamente adolece de cierta confusión y equivocidad. 

Lί ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ̶ί̹͇ϋ χϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ͇̹ίμί̖̪ ̽ϋ̹α ̜ί ̜̜ί̢ίχί “ί̶̹̪ͳ̢̊ίν̬̣̊ ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊νί”͘ Ẹ ϋ͇̽ί 

parte, como su nombre indica, buscaremos entender la técnica desde los presupuestos 

antropológicos orteguianos, actualizándolos también cuando sea necesario. Esta aproximación, 

como ya puede comprenderse, estará íntimamente ligada a la anterior aproximación biológica, 

y para nuestro trabajo el ser humano no será más -ni menos- que un determinado y 

peculiarísimo ser vivo. Esta tesis, a mi modo de ver, es la que Ortega siempre defendió y desde 

la que llevó a cabo toda su filosofía de la razón vital. En cualquier caso, esta extensa parte 

dedicada a la antropología se divide a su vez en dos partes bien diferenciadas. Una primera parte 

la dedicaremos a exponer la antropología filosófica de Ortega, defendiendo que esta 

denominación sería -con ciertos matices- la idónea para referirse a su proyecto filosófico de 

madurez. 

En esta primera parte de la aproximación antropológica también expondremos la decisiva 

reflexión orteguiana sobre las diferencias entre el ser humano y el resto de animales, donde la 

técnica jugará un papel decisivo, si bien no exclusivo, como le enseñará el primatólogo Köhler. 

También dejaremos constancia en esta parte del enorme interés de Ortega por el hombre 

primitivo y por el problema del origen del hombre. Estas reflexiones, cuya conexión con el 

problema de la técnica es evidente y quedará sobradamente demostrada, nos exigirá sin 

embargo que actualicemos el relativamente desfasado planteamiento orteguiano desde las 

investigaciones paleoantropológicas más recientes. 

En esto consistirá la segunda parte de la aproximación antropológica: en una puesta a punto 

de la antropología orteguiana sobre todo en lo relativo al decisivo tema de la antropogénesis. 

Nuestras investigaciones sobre este apasionante campo darán lugar a una nueva hipótesis sobre 

el origen del hombre, que pasará a conformar la clave de bóveda de toda nuestra investigación. 

Esta hipótesis, a la que diversos paleoantropólogos, antropólogos y filósofos apuntan pero que 

ninguno ha llegado a conceptualizar como hacemos en este trabajo, entenderá el origen del ser 

humano como fruto de una insuficiencia que dio lugar a una superabundancia. Este punto, que 

aquí no podemos resumir sin caricaturizar, consistiría básicamente en mostrar que el origen del 

ser humano tendría que ver con el parto prematuro de sus crías y la inmadurez constitutiva de 

éstas, lo cual desencadenaría una dinámica de potenciamiento intelectual y técnico que a la 

postre supondría la aparición en la tierra de ese ser vivo que es el ser humano. 

Esta dinámica de potenciamiento técnico-intelectual sólo sería posible gracias a lo que hemos 

denominado como una dinámica acumulativa, en la cual los logros técnicos e intelectuales del 

ser humano quedarían fijados, en lugar de perderse como sucede en el resto de animales. Esta 

dinámica acumulativa característica del ser humano es lo que Ortega ya entrevió cuando 

identificó a la memoria como la diferencia fundamental entre el hombre y el resto de animales, 

o cuando explicó que la diferencia entre el hombre y el tigre es que este último es el mismo hoy 

que hace mil años. La diferencia, en definitiva, radica en que el hombre es un ser acumulativo, 

es decir, histórico. Este punto, sobre el que reflexionaremos detenidamente, se pondrá en 

directa conexión con las formas en que esta acumulación fue posible, que no por casualidad son 

siempre mnemotécnicas (rituales, canciones, leyendas, etc.) y están siempre asentadas en 

ciertos objetos y prácticas materiales. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Junto a la exposición sobre el origen del hombre empezaremos a poner en juego nuestra 

radical comprensión sobre lo que es la técnica, una interpretación que, si bien Ortega no 

defendió explícitamente, creo que puede colegirse de sus ideas sin forzar demasiado la 

interpretación. De este modo, si bien la técnica primitiva tal y como suele entenderse (el 

conjunto de herramientas y útiles de piedra o metal) no pudo ser de manera exclusiva o principal 

la originadora del hombre, la técnica en el sentido más amplio que este trabajo va a defender sí 

pudo ser, con mucha probabilidad, lo que permitió al hombre surgir y mantenerse en la 

existencia. Una comprensión que nos llevará a entender a la organización monogámico-familiar 

y al lenguaje doblemente articulado como las dos técnicas primigenias y posibilitadoras de lo 

humano. Estas dos técnicas, encaminadas a potenciar la unión y la coordinación de los seres 

humanos, fueron las creaciones decisivas que permitieron a los primeros homínidos hacer frente 

a la situación-límite que supuso la inmadurez extrema de sus crías. 

Tras esta exposición, que sin lugar a dudas constituye uno de los puntos clave de nuestra 

investigación, volvemos al final de esta parte antropológica sobre ciertas cuestiones biológicas 

que cobran nueva luz desde las ideas justo antes desarrolladas. Así pues, a raíz de nuestra 

reflexión sobre el ser humano y su surgimiento desde un potenciamiento técnico-intelectual, 

conceptualizaremos esta ideί μί̖̪ ϋ̜ ̢̣̪μ̹ϋ χϋ̜ “μ̢̣̪̪̊̊ ͇ύν̣̊νί-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊”͘ E͇̽ϋ 

concepto, que tampoco podemos comentar suficientemente en esta introducción, alude a la 

doble vertiente (técnico-motora e interpretativo-cognoscitiva) en que consiste toda mediación 

de un organismo conductual respecto de su entorno. Como seres vivos conductuales -seres que 

realizan acciones- nuestras acciones necesitan estar mediadas, posibilitadas, por una 

determinada capacidad técnica y una determinada capacidad interpretativa. En el ser humano 

este binomio técnica-interpretación aparece en un grado de desarrollo totalmente 

desmesurado respecto de cualquier otro ser vivo; lo cual, no quiere decir, sin embargo, que el 

resto de animales no lleven a cabo acciones y lleven a cabo dicha mediación respecto de su 

entorno a través de su -limitada en comparación con el ser humano- capacidad técnica y 

capacidad interpretativa. 

Esta comprensión eminentemente biológica de la técnica nos mostrará la diferencia de 

grado, no de naturaleza, existente entre el hombre y el resto de animales; que a su vez revelará 

la falsedad del constructo fisicalista en que consiste el concepto de instinto, un concepto 

destinado a negar a priori la realidad de la vida. No obstante, y a pesar de todo lo dicho, nuestro 

trabajo buscará siempre salvar cualquier reduccionismo, también el que pudiera buscar reducir 

la antropología a la biología. Pues si bien no creemos que se pueda entender al hombre más allá 

de su animalidad, tampoco puede entendérsele como una parte indiferenciada respecto del 

resto de animales. La especificidad y peculiaridad humana radicará en el ya aludido carácter 

excesivo y desmesurado de su mediación respecto del entorno, que desembocará en una 

paradójica situación, de distanciamiento o extrañamiento, una situación antropológica que ya 

fue intuida y conceptualizada por el propio Ortega. El hombre se siente extrañado, distanciado 

en su circunstancia; lo cual no le desliga de sus condiciones vitales, pero sí hace que se le vuelvan 

problemáticas. Una singular situación que sin embargo será la constatación desde la que 

arrancará toda la reflexión orteguiana sobre la técnica. 

Dϋ ϋ͇̽ϋ ̢ ̪χ̪ ϋ̣͇̹̪̣νί̢̪̽ ν̪̣ ̜ ̪ ̸ ͢ϋ ̇ ϋ ̜ ̜ί̢ίχ̪ ̜ ί “ί̶̹̪ͳ̢̊ίν̬̣̊ ̢ ϋ͇ίϕ̌̽̊νί” χϋ ̜ ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί 

orteguiana de la técnica. Este nombre, más problemático si cabe que los anteriores, alude a un 

nuevo nivel de profundidad en el que los datos biológicos y antropológicos son reelaborados y 
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Introducción 

dotados de sentido. En cualquier caso, como repetiremos a lo largo del trabajo, las distintas 

aproximaciones están siempre confluyendo y, más allá de las necesidades expositivas, 

hablaremos más bien de la aproximación bio-antropo-metafísica orteguiana como un todo 

inseparable. Así pues, el punto fundamental y el origen de las reflexiones orteguianas sobre la 

técnica será precisamente la situación de constitutivo extrañamiento del hombre respecto de 

su circunstancia, una situación vitalmente anómala y ante la cual el hombre se ve obligado a 

desplegar dos actividades distintas que en realidad convergen en una: el ensimismamiento y la 

técnica. En esta exposición de las tesis centrales de Ensimismamiento y alteración ya se puede 

ver claramente el origen orteguiano del binomio técnica-interpretación que expusimos 

previamente. 

Ortega sostendrá que la capacidad de ensimismamiento y su correlato la técnica son los 

caracteres definitorios de la humanidad, lo que da una muestra del lugar preponderante de la 

técnica en su comprensión del ser humano. Como veremos, esta radicación vital de la técnica 

en la vida humana está directamente relacionada con todos los temas antes expuestos: la 

comparación hombre-animal, el origen del ser humano, etc. Desde nuestro planteamiento, 

entenderemos que la propuesta orteguiana tendrá que ser reformulada para integrar ciertos 

datos que la ciencia ha ido corroborando a lo largo de las últimas décadas y que necesitamos 

respetar para evitar caer en posturas superadas. 

El siguiente capítulo dentro de esta aproximación metafísica abordará la famosa y discutida 

͇ϋ̽̊̽ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί χϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ͇̊ϋ̣ϋ ͇̪̹̇̊̽̊ί”͘ E͇̽ί ̊χϋί͕ 

consecuencia de la comprensión del ser humano como ser eminentemente técnico, será 

explicada a través de los textos de Ortega para mostrar la importancia que adquirió en su 

pensamiento (lo que indirectamente muestra también la presencia del tema de la técnica a lo 

largo de toda su metafísica de madurez). Nuestra tesis tratará de deshacer ciertos equívocos 

generados en torno a esta tesis, especialmente la interpretación que vería en esta idea el reflejo 

de un desprecio por parte de Ortega a nuestra constitución biológica y su caída en el idealismo 

o el constructivismo social. Nuestra propuesta interpretativa será entender que con esta frase 

en realidad Ortega sólo quería decir que la naturaleza del hombre es histórica, acumulativa. Esta 

explicación no deja de ser problemática, pero tiene la virtud de salvar la postura orteguiana de 

las aporías más graves y de entroncar perfectamente con el resto de su filosofía. 

La actualización de las teorías orteguianas a la luz de la ciencia más reciente tendrá más 

importancia aún respecto del siguiente punto que trataremos, el problema de las necesidades 

humanas superfluas, tema directamente relacionado con la falta de naturaleza antes aludida. 

Esta idea, que Ortega entendía como la más importante para entender la técnica y al ser 

humano, será elogiada por cuanto supone un enfoque único y muy fértil dentro de las filosofías 

de la técnica del siglo XX. En lugar de caer en un determinismo tecnofóbico, Ortega propone 

entender la técnica como una función de la vida humana, una vida extra-biológica que por tanto 

es cambiante y no permanente. La teoría de Ortega, portadora de una gran intuición, creo que 

debe matizarse y conjugarse con nuestra hipótesis sobre el origen del hombre. La clave 

consistirá en entender que el origen de esa tendencia a lo superfluo radica en la perentoria 

necesidad inicial de cuidar a la prole inmadura e indefensa. Expuesto de manera muy 

esquemática diríamos lo siguiente: que el potenciamiento técnico-intelectual que en un primer 

momento exigió el cuidado de las crías humanas, instauró una dinámica acumulativa que a la 

postre dio lugar a la búsqueda de fines superfluos o ultra-vitales. Esta idea será desarrollada 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

durante la investigación, pero lo importante en este punto es entender la especificidad humana 

evitando cualquier tipo de reduccionismo y de ruptura radical: distinguir sin separar. En el tema 

de las necesidades humanas Ortega fue especialmente clarividente al afirmar que la técnica 

humana no tenía que ver con la satisfacción de las necesidades sino con su anulación (una 

anulación que sólo podía provenir de un aseguramiento y un aprovisionamiento, es decir, de 

una acumulación). 

Tras estos capítulos dedicados a cuestiones todavía plenamente antropológicas, pasamos en 

la siguiente parte a una discusión más abstracta sobre las relaciones entre praxis, teoría y poiesis. 

Estos temas de gran dificultad tendrán que ser transitados poco a poco y con abundancia de 

explicaciones, de ahí su extensión. En primer lugar, recorreremos las distintas posturas que 

Ortega fue sosteniendo sobre la relación entre teoría y práctica. Así podremos volver a 

comprobar cómo la evolución de su pensamiento le lleva a ir modulando su tesis de una época 

a otra: a una ferviente defensa de la teoría como instancia desinteresada e impráctica (fruto en 

gran medida de la influencia fenomenológica), le seguirá en su madurez una revisión de sus 

coordenadas en las que la teoría pasará a ser vista como culminación de la inclinación práctica. 

El principal interés de esta discusión para este trabajo será ver cómo esta comprensión de las 

relaciones entre teoría y práctica afectan directamente a su comprensión sobre la técnica y su 

estatus. No por casualidad, la defensa de la teoría coincidirá con su idolatría cientificista de 

juventud, mientras que su reivindicación de la praxis tendrá que ver con su madurez en la que 

una filosofía de la vida le hará comprender el lugar central de la acción y, en consecuencia, de la 

técnica. También en esta parte ahondaremos en algunas tensiones del planteamiento 

orteguiano, especialmente en la problemática relación entre técnica y proyecto de vida, donde 

veremos cierto residuo intelectualista del que Ortega no pudo llegar a desprenderse. 

Esta exposición dará lugar en la segunda parte de esta aproximación metafísica a una 

discusión sobre la olvidada categoría de la poiesis. En esta decisiva parte nos propondremos dar 

cuenta, de manera mínima y reconcentrada, del inveterado prejuicio contra la técnica y sus 

modulaciones a lo largo de la historia de la filosofía. Sin ánimo de exhaustividad, como puede 

entenderse, trazaremos un recorrido desde los orígenes griegos, con Platón y sobre todo con 

Aristóteles, hasta la Edad Moderna y contemporánea con Kant y Marx. Nuestra tesis será que ya 

desde Platón la filosofía entabla una ambigua relación con la poiesis: no puede dejar de pensar 

desde ella (como dimensión fundamental de la vida humana que es), pero busca ocultarla o 

relegarla a un segundo plano, confundiéndola con otras categorías como puedan ser las 

económicas o las estéticas. Sólo en Aristóteles veremos una articulación relativamente 

armoniosa de las dimensiones humanas; y esto en gran medida por la radicación biológica de su 

filosofía. 

A continuación veremos cómo los errores de la tradición filosófica llegan a la filosofía de la 

técnica del siglo XX y se dejan notar claramente en sus dos principales vertientes: las reflexiones 

sobre la técnica de la escuela de Frankfurt, con autores como Adorno, Horckheimer, Marcuse o 

Habermas; y la filosofía de la técnica de cuño heideggeriano, con autores como Arendt o el 

propio Heidegger. En ambas corrientes veremos un claro prejuicio anti-instrumentalista, si bien 

de una manera mucho más simplista en la Escuela de Frankfurt que en la filosofía de la técnica 

heideggeriana. Este anti-instrumentalismo y anti-tecnicismo serán un síntoma inequívoco de un 

anti-vitalismo hondamente arraigado en la tradición filosófica desde Platón. En todo caso, la 

discusión con Heidegger, dada su importancia en el pensamiento del último siglo y debido a lo 
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Introducción 

esclarecedor que es la comparación de su planteamiento con el orteguiano, se extenderá 

notablemente más que la discusión con los frankfurtianos, como podrá comprobarse. 

De este modo, y frente a estas propuestas podremos delimitar mejor la filosofía de la técnica 

orteguiana, cuya principal diferencia sería la comprensión bio-antropológica de la técnica, la 

radicación biológica y antropológica de la técnica. Desde una perspectiva orteguiana, la actitud 

tecnofóbica de estas filosofías de la técnica (frankfurtiana y heideggeriana) estaría fuera de lugar 

por cuanto la negación absoluta de la técnica supone la negación absoluta del hombre; lo cual a 

su vez deriva en un gesto nostálgico y catastrofista que, como defenderemos, incapacita en gran 

medida a estos planteamientos para plantear una propuesta positiva ante el problema de la 

técnica en el mundo actual. Una filosofía de la técnica bio-antropológicamente enraizada que, 

sin embargo, sí lograremos descubrir en otros autores singulares y difíciles de encuadrar en 

corriente filosófica alguna como son Blumenberg, Sloterdijk o Stiegler. 

Tras esta crítica pasaremos a exponer, de manera más acabada gracias a los desarrollos 

previos, el verdadero núcleo de la filosofía de la técnica orteguiana. En particular trataremos de 

entender la importancia que la categoría de poiesis o creación tiene en Ortega, y cómo esto se 

debe a la radicación biológica de su propuesta filosófica. Desde la perspectiva ganada también 

entenderemos mejor las tesis de Ortega sobre el ser como creación o construcción; que lejos de 

ser una caída en el constructivismo o en el idealismo es una concepción que se pone en juego 

desde la comprensión de la poiesis como dimensión eminentemente biológica. Esta teoría sobre 

el ser como construcción será una de las ideas centrales de la metafísica orteguiana de madurez, 

y desde ella intentaremos dar cuenta de ciertos problemas muy arraigados en la tradición 

filosófica. 

Después de estos fundamentales capítulos llegamos a la enunciación de la idea central de 

este trabajo: la necesidad de comprender a la técnica como una dimensión de la vida. Llegado a 

este punto, esta tesis cae por su propio peso y lo que haremos en los capítulos de esta última 

parte de la aproximación metafísica será afianzar su comprensión. En primer lugar, mostraremos 

cómo precisamente el prejuicio anti-técnico del que hablamos en capítulos anteriores va 

siempre de la mano del prejuicio anti-vital que Ortega ya identificó y combatió. A continuación 

trataremos de mostrar la inextirpable afinidad entre el discurso sobre la técnica y el discurso 

sobre la vida, una afinidad que veremos muy claramente en Aristóteles y en Uexküll; autores 

cuyos planteamientos sin duda debieron influir a Ortega. En este sentido, la restitución del 

sentido originario de órganon como instrumento nos ayudará mucho a entender estas 

cuestiones. 

Estas reflexiones nos darán la posibilidad de poner a Ortega en discusión con las recientes 

filosofías ciborg o transhumanistas, con las cuales defenderemos que Ortega sólo tiene un 

parecido externo. Al hilo de esta comparación aprovecharemos para explicar el sentido de las 

tesis orteguianas sobre el hombre como artífice de sí mismo, como ser auto-creador. La gran 

diferencia respecto de los planteamientos antes mencionados será, una vez más, la radicación 

biológica de su filosofía. 

Por último, dedicaremos un pequeño capítulo a hacer balance de las aportaciones de Ortega 

a la filosofía de la técnica y su lugar dentro de las reflexiones sobre la técnica de hoy. Frente al 

tono apocalíptico y la consiguiente parálisis a la que parecen llegar gran parte de los 

planteamientos actuales sobre la técnica, la filosofía orteguiana nos permite abordar con 

confianza pero sin ingenuidad nuestra labor de controlar y dirigir la técnica. Veremos así cómo 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

la filosofía de la técnica de Ortega es una gran herramienta para entender y actuar en el 

tecnificado mundo actual. 
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1.1. Principios hermenéuticos para abordar la obra orteguiana 

En cierto modo, Ortega sigue vivo. Su pensamiento está vivo, sus obras permanecen vigentes 

y actuales. La mejor prueba de esta vitalidad es la perplejidad que aún experimentamos ante 

sus textos, ante sus ideas y ante su persona. Ante lo vivo nos sentimos azorados, porque nos 

encontramos con algo volátil y mudable, algo que no es fijo, inmutable o inerte. Quizás es esta 

la razón de que todavía hoy la interpretación orteguiana sea una tarea demasiado complicada y 

llena de obstáculos: que Ortega sigue demasiado vivo, que su tiempo y sus problemas son los 

nuestros1, y que todo ello hace muy difícil tomar la necesaria distancia hermenéutica respecto 

de él y su obra2. 

Que los problemas de Ortega sean todavía los nuestros supone para los estudiosos de Ortega 

un escollo difícil de salvar. Comprender a un pensador depende en gran medida de comprender 

el tiempo que sirvió de base y acicate a su pensamiento. Cuando ese tiempo no forma parte del 

pasado, sino del presente, el esfuerzo interpretativo se redobla. El presente es 

constitutivamente multiforme e incierto, y sólo a la mirada posterior de la historia se le presenta 

con relativa claridad en sus rasgos preponderantes. Sin embargo, esta actualidad es lo que hace 

a un autor interesante y provechoso, razón por la cual este trabajo acepta gustoso estas 

dificultades interpretativas que conlleva estudiar la obra de Ortega. 

Volver a Ortega es, en todo caso, un deber para cualquier filósofo español3. Como P. Cerezo 

̇ί ίνϋ̹͇ίχ̪ ϋ̣ ̹ ϋ̣̊ͭ̊χ̊νί̹͕ “χϋμϋ̢̪̽ ί ͡ rtega y a nuestros maestros orteguianos, aunque todos 

ϋ̜̜̪̽ ϋ̣ ̢͢ʹ ͭί̹̊ί ̢ϋχ̊χί͕ ̜ί ̶̪̽̊μ̜̊̊χίχ χϋ ̽ϋϽ̹̊͢ ̶ϋ̣̽ί̣χ̪” (1984, p. 376). Esta deuda de 

gratitud debe ser saldada leyendo y tomando verdaderamente en cuenta a Ortega, superando 

el silencio e indiferencia con que gran parte de la filosofía española del último medio siglo ha 

tratado al gran filósofo español4. La superación, si realmente fuera a tener lugar, sólo puede 

suceder después de una asunción crítica de la filosofía orteguiana (Cf. Cerezo, 1984, p. 377). 

1 P. Cerezo habla al comienzo de su La voluntad de aventura χϋ ̽ ͇̊͢ί̹ ̜ ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ̪ ̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ϋ̣ ̜ ί “ϕ̹̪̣͇ϋ̹ί 
̹ϋί̜ χϋ ̜̪̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ χϋ ̽͢ ͇̊ϋ̶̢̪͕ ̸͢ϋ͕ ϋ̣ ί̜Ͻ̣͢ί ̢ϋχ̊χί͕ ί̣ͤ ̽̊Ͻ͢ϋ ̽̊ϋ̣χ̪ ϋ̜ ̣͢ϋ͇̹̪̽” (1984͕ ̶͘ 11)͘ 
2 Como dice el propio Ortega, “̣͛̊Ͻ̣͢ί ν̪̽ί ̢̇͢ί̣ί χϋ ̸͢ϋ ̇ίμ̜ϋ̢̪͕̽ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪͕ ̸͢ϋ ϋͳ̊sta para 
̣̪̪͇̹̪͕̽̽ ̇ί ̢͢ϋ̹͇̪” (Ώ 8) 
3 Como declara �ϋ̹ϋ̪͕ “;̣ί ̹ϋ̜ϋν͇̹͢ί χϋ ̹͇͡ϋϽί ϋ̽ ̪̇ʹ͕ ν͢ί̣χ̪ ̢ϋ̣̪͕̽ ͇ί̣ ̣ϋνϋ̽ί̹̊ί ν̢̪̪ ̜̪ ϕ͢ϋ ίʹϋ̹” 
(1984, p. 376). 
4 �ϋ̹ϋ̪ ίν̽͢ί ί Ͻ̹ί̣ ̶ί̹͇ϋ χϋ ̜ ̪̽ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪̽ ϋ̶̽ί̦̪̜ϋ̽ ίν͇͢ί̜ϋ̽ χϋ “̣͢ ̹ϋν̇ί̪ ̣̊χ̊̽ν̢̹̣̊̊ίχ̪͕ ̪͕ ί̜ ̢enos, 
̣͢ ̶͢χ̪̹̪̪̽ ̜̽̊ϋ̣ν̪͕̊ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί ί͇̬͢ν͇̪̣ί͕ ̶̪̹ ̽ϋ̹͕ ̣̽̊ ̢α͕̽ ͇̹ίχ̊ν̬̣̊” (1984͕ ̶͘ 377)͘ ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 
ϋ̣ ̣͢ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ί̣α̜̪Ͻ̪͕ ̽ϋ ̜ί̢ϋ̣͇ί χϋ̜ “χϋ̽ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ χϋ ̽͢ ̪μ̹ί ϋ̣ ̸͢ϋ ̣̪̽ ̇ϋ̢̪̽ ̢ί̣͇ϋ̣̊χ̪”͕ 
refiriéndose a la filosofía española de la segunda mitad del siglo XX (2015, p. 329). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Hacerse cargo de Ortega es hacerse cargo de nuestro pasado más inmediato, del último eslabón 

de una tradición a la que debemos conectarnos so pena de caer en la irrelevancia filosófica. 

�̢̪̪ ίϕ̢̹̊ί �ϋ̹ϋ̪͕ “̜ί ̪μ̹ί χϋ ̹͇͡ϋϽί ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ ̣͢ ̜ϋϽίχ̪ intelectual asombrosamente rico 

y fecundo, que no se puede pasar por alto sin renunciar con ello a una parte decisiva de nuestra 

̶̶̹̪̊ί ̊χϋ̣͇̊χίχ͘ Dϋ ̣̪̪͇̹̪̽̽ χϋ̶ϋ̣χϋ ̸͢ϋ ̽ϋί ͇ί̢μ̊ύ̣ ̣͢ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊ ͭ̊ͭί” (1984, p. 12). 

Este trabajo pretende ser una humilde contribución a esta tarea de mantener con vida la 

tradición orteguiana. Y para ello no encuentro un mejor motivo que las reflexiones de Ortega 

sobre la técnica, un tema generalmente poco atendido y que es, sin embargo, de la mayor 

vigencia. En este sentido, su actualidad proviene no sólo de la preponderancia de la técnica en 

el mundo de hoy en día, sino más fundamentalmente de lo singular y a mi modo de ver acertado 

de las reflexiones orteguianas sobre la técnica. Uno de los principales objetivos de este trabajo 

será poner de manifiesto este acierto y potencial de la filosofía orteguiana de la técnica, una 

cuestión en la que todavía queda mucho trabajo por hacer, como veremos. 

No obstante, junto a la crítica a una gran parte de la filosofía española reciente, que 

deliberadamente dio la espalda a Ortega, también es justo reconocer el buen número, cada vez 

mayor, de estudiosos e intérpretes que han logrado elevar notablemente el nivel de la exégesis 

orteguiana. En las últimas décadas los estudios orteguianos han disfrutado de grandes autores, 

de cuyas obras no dejaremos de servirnos en este trabajo, así como de esfuerzos colectivos, 

como el surgimiento y desarrollo de la Fundación Ortega y su Centro de estudios orteguianos. 

En el primer número de la publicación dedicada al estudio de la obra y pensamiento de Ortega, 

la Revista de Estudios Orteguianos͕ ̽ϋ ̇ίνϋ ί̜̬̣̽̊͢ ί ̣͢ί “͇ϋ̹νϋ̹ί ̣ίͭϋϽίν̬̣̊” ̸͢ϋ ν̪̣͇̹̽̊̽̊̌ί 

en la propia revista y en todos los trabajos a los que aludíamos. Creo que, si bien debemos huir 

de desarrollar una excesiva cercanía con nuestro objeto de estudio, la misma filosofía orteguiana 

nos enseña que no podemos comprender algo sin amarlo, sin hacerlo parte de nosotros. Por eso 

este trabajo también recoge este testigo, y, aunque como trataré de mostrar, no son pocos los 

puntos en los que nos distanciamos de Ortega, el tono general y el fondo de este trabajo es, 

irremediablemente, orteguiano. Sus tesis concretas podrán ser criticadas y en último término 

rechazadas, pero su manera de filosofar es algo de lo que uno no puede -ni quiere- prescindir. 

En todo caso, como comenzábamos diciendo, la necesaria advertencia preliminar sobre todo 

ejercicio hermenéutico cobra en el caso de Ortega una dimensión aún más grave. Las 

dificultades interpretativas a las que nos enfrenta el aparentemente sencillo texto (y contexto) 

orteguiano, son muy grandes. Por eso creo necesario, antes de comenzar con la propia 

exposición de la filosofía orteguiana, exponer brevemente algunos de los principios 

metodológicos que han de guiarnos en la interpretación de la obra de Ortega. Principios que, 

como veremos, están en su mayor parte directamente extraídos del pensamiento orteguiano; 

con lo que dichos preliminares serán ya, en realidad, una primera aproximación a su filosofía. 

1.1.1. Ortega a la altura de nuestro tiempo 

Es ampliamente conocido que la interpretación orteguiana ha caído con demasiada 

frecuencia en dos perniciosos extremos5: la veneración idealizante y la inquisición 

5 Fue P. �ϋ̹ϋ̪ ̸̊͢ϋ̣ ̶̢̹̊ϋ̹̪ ʹ ̢α̽ ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ ̊ χϋ̣͇̊ϕ̊ν̬ ϋ̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί͕ ί̽̌ ν̢̪̪ ̽͢ ̪̜̽͢ν̬̣̊͗ “̹͇͡ϋϽί ̬̜̪̽ 
podrá ser superado cuando haya sido verdaderamente comprendido, más allá de las apologías y las 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

minusvaloradora6. Como explica A. Regalado, “E͇̪̽̽ χ̪̽ extremos matizan buena parte de la 

bibliografía sobre la obra de Ortega, obsesionada con fijar el rango del pensador en la historia 

χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί” (1990, p. 16)7. Entre estas dos exageradas posturas, entre este blanco y negro, ha 

habido blancos más oscuros y negros más claros; ha habido quien, dentro del discurso laudatorio 

ha sido considerablemente crítico, de la misma manera que dentro del discurso inquisitorial, ha 

habido quien ha encontrado motivos para la alabanza. No obstante, lo cierto es que la recepción 

de Ortega ha estado desde un principio claramente polarizada en dos extremos, y es difícil 

encontrar autores que hayan abordado a Ortega sin partir de un extremo u otro, con el simple 

ánimo de comprender y de poner a la luz los diversos colores y texturas de la obra orteguiana. 

Un primer motivo para esto ha sido la falta de distancia (temporal, material y afectiva) respecto 

de Ortega. Sentimos muy cercano aún a Ortega, y esto impide en gran medida una mirada clara 

y desapasionada sobre él y su obra; la cual, hay que admitir, se prestaba poco a una recepción 

fría y académica. Nuestro objetivo, en este sentido, no será otro que desactivar ciertas leyendas 

(Gracia, 2014, p. 14) sobre Ortega y permitirnos ver con claridad al pensador y su pensamiento. 

El hecho de que la recepción orteguiana se haya dado con frecuencia de esta manera tan 

extremada y antagónica nos da una primera y fundamental pista sobre la característica principal 

de esta recepción: Ortega no era -y en cierta medida sigue sin ser- un simple objeto de 

interpretación filosófica. Ningún pensador lo es, pero menos todavía en el caso de Ortega. Su 

actuación política y su significación como figura pública española marcaron decisivamente la 

posterior recepción de su obra. Antes incluso de la funesta Guerra Civil, la sublimación e 

idealización de Ortega ya se había puesto en marcha. El propio Ortega y su generación 

depositaron en su carismática figura las esperanzas de una regeneración y renovación 

intelectual y moral. Para que este proyecto regenerador triunfara, se entendió como 

imprescindible llevar a cabo una cierta divinización de su líder. El fracaso sin paliativos que 

supuso la Guerra Civil Española fue también el fracaso de este proyecto, y, por ende, de Ortega 

(al menos su fracaso como figura política salvadora). La reacción ante ese acontecimiento 

detracciones, en las que con tanta frecuencia se ha empleado respectivamente la hermenéutica 
ͭϋ̣ϋ̹ί͇̊ͭί ʹ ̜ί ̸̣͇̪̹̊̊̽̊̊͢ί̜” (1984͕ ̶͘ 12)͘ 
6 En el grupo de intérpretes veneradores podríamos situar a un buen número de autores, entre los que 
destaca J. Marías. No obstante, el verdadero responsable último de esta veneración es el propio Ortega, 
χϋ ̸̊͢ϋ̣ J͘ G̹ίν̊ί ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “ύ̜ ϋ̶̢̊ϋί ͇ί̢μ̊ύ̣ ̽͢ ί̢͇̪͇̪̊͢Ͻ̹ίϕ̌ί” (2014, p. 13). En el grupo 
inquisitorial encontramos a G. Morán, J. A. Elorza, o V. Marrero (El maestro en el erial: Ortega y Gasset y 
la cultura del franquismo, G. Morán, (Cf. 1998); A. Elorza, La razón y la sombra: una lectura política de 
Ortega y Gasset, (Cf. 1984); Ortega, filósofo «mondain», V. Marrero (Cf. 1961). La bibliografía inquisitorial 
sobre Ortega que tuvo también un punto álgido desde el franquismo oficial, con el padre Ramírez como 
mejor ejemplo (Cf. Ramírez 1958). Pero más allá de casos concretos, esta tradición inquisitorial y 
minusvaloradora de Ortega es algo que se ha ido decantando en un consenso ambiental que, llegado a un 
punto, ni siquiera sentía la necesidad de leer -aunque fuera mal- a Ortega, y se limitaba a reproducir 
lugares comunes sobre la inconsistencia o pobreza del pensamiento orteguiano. Un ejemplo típico lo 
encontramos en una entrevista a G. Albiac, en la que afirma que la filosofía χϋ ͡ ̹͇ϋϽί “ϋ̹ί ̣͢ ̶ ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ 
̢͢ʹ μ̜ί̣χ̪͕ ̢͢ʹ ̶̪ν̪ ν̪̣͇̽̊̽ϋ̣͇ϋ” (ͺ̪ͭί̹͕ 2012). Un episodio que ha debido ser recurrente en las 
̢̜͇ͤ̊ί̽ χύνίχί͕̽ ν̢̪̪ ̢͢ϋ͇̹̽ί ϋ͇̽ϋ ί̶̣͇͢ϋ χϋ ͰϋϽί̜ίχ̪͗ “;̣ ̖̪ͭϋ̣ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ ϋ̣ ̣͢a entrevista de 1989
1990 “νί̹ίν͇ϋ̹̬̊ ϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ ̹͇͡ϋϽί ν̢̪̪ «ν̪̣νϋ̶͇͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ χύμ̜̊¬͕ ίϕ̢̹̊ίν̬̣̊ ̣̣̪̊ν͢ί ̸͢ϋ ̣̽̊ 
embrago, refleja una opinión generalizada entre gentes del gremio nacidas entre fines de la guerra civil y 
comienzos de la década de lo̽ ν̣̊ν͢ϋ̣͇ί” (1990͕ ̶͘ 14)͘ 
7 ʹ̊ μ̊ϋ̣ ͰϋϽί̜ίχ̪ ̢ί͇̊ί ̸͢ϋ μί̖̪ ϋ͇̽ί ̶̪͇̹̽͢ί χ̊ν̢̪͇̬̊νί “̽͢μ͇̽̊̽ϋ ̪͇̹ί ̶̪̣̬̣̊̊ ν̪̹̹̊ϋ̣͇ϋ ϋ̣͇̹ϋ ̜̪̽ 
profesionales del gremio, (aunque no la expresen siempre en público) que oscila entre la indiferencia y el 
χϋ̶̹̽ϋν̪̊” (1990͕ ̶. 16). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

histórico tomó una doble dirección: creer que el hundimiento del proyecto se había debido al 

propio Ortega, haciendo de él uno de los principales culpables; o creer que el descalabro se 

había debido a no haber seguido suficientemente a Ortega y sus ideas. Una reacción llevó a la 

reprobación y la otra a la idealización. 

Como puede comprenderse, estas motivaciones, sin ser completamente extrínsecas al 

pensamiento orteguiano, no pueden presentarse como principios fundamentales. Ortega no 

puede verse reducido a la politización que sobre su figura sobrevino. O lo que es lo mismo, 

Ortega no puede entenderse al margen de su circunstancia, pero tampoco se reduce a ella 

(véase apartado 1.1.6.2.). Éste ha sido, a mi juicio, el error reduccionista en el que cierta parte 

de la tradición orteguiana ha caído. A fuerza de remarcar la circunstancialidad de Ortega, 

muchos intérpretes se han visto envueltos en dicha circunstancia, propiciando una reacción 

demasiado emocional y confusa. La hiperbólica afirmación de Marías de que no se puede 

entender a Ortega sin ser español (Cf. Marías, 1983a, p. 17) pone de manifiesto este grave 

problema de la recepción orteguiana. 

El primer principio metodológico de nuestra investigación será, por tanto, el siguiente: 

estudiar a Ortega a la altura de nuestro tiempo. Lo que esto significa, en primer lugar, es que 

debemos abordar a Ortega y su pensamiento desde el conocimiento que hoy tenemos de su 

vida y obra, apoyándonos en los magníficos estudios que sobre estas cuestiones se han venido 

realizando en las últimas décadas, de lo que es un ejemplo paradigmático la reciente publicación 

de las Obras Completas de Ortega8. Pero, sobre todo, significa que debemos tomar la necesaria 

distancia interpretativa respecto de Ortega, dejando de lado las respuestas puramente 

emocionales, y desechando su comprensión unilateral como figura salvadora de España. 

�̢̪̪ ̇ ί ϋͳ̶̹ϋ̽ίχ̪ ͅ ͘ D̢̪̣̊Ͻ̪ ͚ ̪̹ί͇ί̜̜ί͕ “Ẹ͇ϋ̣χϋ̹͕ ί̶̹ϋν̊ί̹ ʹ  ͭ ί̜̪̹ί̹ ̜ ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ͡ ̹͇ϋϽί 

pasa también por su correcta contextualización; sólo de esta manera podemos tomar en 

ν̪̣̽̊χϋ̹ίν̬̣̊ ̽͢ ίν͇͢ί̜̊χίχ ʹ ϕ͢ϋ̹ί” (2005, p. 407). Debemos tomar a Ortega y a su 

circunstancia filosóficamente, vertiendo sobre él el amor intelectuallis que el español 

propugnaba en sus Meditaciones del Quijote. Sólo así podremos finalmente empezar a cumplir 

el objetivo ya anunciado por C. Morón de ̸͢ϋ “ϋ̜ ϋ͇̽͢χ̪̊ χϋ ̜ί ̪μ̹ί χϋ ̹͇͡ϋϽί ̶ί̽ί̽ϋ χϋ ̜ί ϕί̽ϋ 

̢͇̌̊νί ί ̜ί ϕί̽ϋ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊νί” (1968, p. 443). 

1.1.2. Ortega inteligible 

Es precisamente esta referencia al amor intelectual spinoziano la que rescata Ferrater Mora 

al dar unas acertadas indicaciones sobre la manera adecuada de aproximarse al pensamiento 

̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪ “No lamentarse ni alborozarse; no llorar ni reír; sino com̶̹ϋ̣χϋ̹” (1973, p. 24). La 

temprana fecha en que estas palabras fueron escritas da más mérito a un intérprete como 

Ferrater Mora, quién, si bien comete algunos errores en su visión de Ortega, adopta desde el 

principio la actitud adecuada ante Ortega y su obra. Nuestra investigación quiere, por tanto, dar 

un Ortega inteligible, un Ortega que podamos comprender. No un Ortega al que entronizar en 

8 Este trabajo de investigación es en gran medida posible gracias a la publicación de las nuevas obras 
completas de José Ortega y Gasset (Obras completas. Tomos de I a X, Madrid: Taurus, 2004-2010) en las 
que se ha fijado de manera canónica la obra de Ortega, trayendo además a la luz numerosos escritos 
inéditos pertenecientes a la etapa de madurez orteguiana, que han sido fundamentales para la presente 
investigación. 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

ϋ̜ ̶̢̪̜̪̊ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪ ̣̊ ̣͢ ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ ̶̪χί̢̪̽ ί̶ί̜ϋί̹ ν͢ί̜ “̶ϋ̹̹̪ ̢͢ϋ̹͇̪”͕ ̣̪̽̊ ̣͢ ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ 

tenga sentido, su propio sentido. Para ello nada es más necesario que aproximarnos a su obra 

con ojos limpios y desprejuiciados, atendiendo allí solo a lo que se dice y no a lo que suponemos 

que dice o a lo que nos gustaría que dijera. 

En este sentido, hacer inteligible a Ortega implica dejar de lado la mezquina táctica del 

“tijeretazo” (1999, p. 33), tal como F. J. Martín ha explicado. Nada hay más engañoso que tomar 

una frase o un texto fuera de su contexto y su intención, pues eso produce una deformación que 

solo se entiende ν̢̪̪ ̶ί̹͇ϋ χϋ ̣͢ “̽ί̸͢ϋ̪” (Martín, 1999, p. 33), nunca como parte del 

ejercicio de contemplación amorosa. Entender a Ortega pasa, entre otras cosas, por querer 

entenderle. Si lo que buscamos, en cambio, es forzar su voz para que diga lo que le dejaría en 

mal lugar, estaremos en el camino directamente opuesto a la comprensión. 

Una advertencia similar, en la que más tarde ahondaremos, puede hacerse para los trabajos 

que han pecado de un cierto escolasticismo9 respecto de la obra de Ortega. Para comprender la 

ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̹͇͡ϋϽί ̢ϋ ̶ί̹ϋνϋ ̶̢̹̊ϋ̽ν̣̊χ̊μ̜ϋ ϋ͇ͭ̊ί̹ ̜ί “ϕ̜ίϽ̹ί̣͇ϋ νϋϽ͢ϋ̹ί” (Benavides, 1988, p. 

69) que supone estudiar a Ortega desde una perspectiva reduccionista como profesional de la 

filosofía, cuando el valor de su pensamiento reside precisamente en haberse abierto desde muy 

pronto a las incitaciones exteriores, especialmente las de la ciencia, y particularmente las de la 

incipiente biología de su tiempo. 

Por ello, al igual que el discípulo Marías buscó una España inteligible en respuesta a la España 

invertebrada que Ortega diagnosticó, nosotros buscamos, frente al aparente caos interpretativo 

de su obra, un Ortega inteligible. Para ello debemos atender a los otros dos principios rectores 

de esta investigación: presentar a un Ortega vertebrado y un Ortega desde dentro. 

1.1.3. Ortega vertebrado 

Como F. Umbral expresó ingeniosamente, Ortega suele considerarse un “G̹ί̣ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ 

̣̊ͭϋ̹͇ϋμ̹ίχ̪” (1994, p. 75). La diversidad de sus temas, su heterogénea producción como 

articulista y la aparente falta de sistematismo filosófico de sus teorías han dado esta impresión 

de invertebración en el filósofo madrileño. En un capítulo posterior (véase apartado 1.1.6.2.) 

trataremos este espinoso tema del sistematismo orteguiano. No obstante, en lo concerniente a 

los principios metodológicos de nuestra investigación, queremos dejar dicho que, pese a las 

evidentes dificultades, nuestra intención será desde el principio buscar un Ortega vertebrado, 

un Ortega con sentido. Qué tema, cuestión o característica pueda erigirse como columna 

vertebral será un complicado punto que nuestro trabajo tratará de esclarecer, pero por el 

momento solo queremos dejar sentado esta intención de comprender a Ortega bajo una cierta 

estructura. 

Entiendo que, por muchas dificultades que esto suponga en el caso de Ortega, esta voluntad 

de ver al objeto de estudio de manera organizada y coherente es un afán inextirpable de 

cualquier investigación. Declarar a Ortega invertebrado sin más supone negarnos por principio 

la oportunidad de encontrar un hilo rojo que ligue las distintas preocupaciones orteguianas; 

supone desechar la posibilidad de que haya un cierto sentido unitario en la producción 

9 �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ίϕ̢̹̊ί͕ ̣̪ ̣̽̊ ν̊ϋ̹͇̪ ̢͇̹̪̣̪͕̇̊̽̊̊̽ ̸͢ϋ “Lί ̪μ̹ί χϋ ̹͇͡ϋϽί ̽ϋ ̇ί μϋ̣ϋϕ̊νiado de una 
̶̹̪̜̊ϕϋ̹ίν̬̣̊ νί̽̊ ̢̪̣͇̹̪̽̽͢ί χϋ ϋ̖ϋ̹ν̊ν̪̊̽ ϋ̽ν̪̜ί̹ϋ̽” (1988͕ ̶͘ 14)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

orteguiana. Como veremos, esta unidad puede encontrarse en la motivación, en el método, o 

en los temas de su pensamiento; una triple perspectiva que nos ayudará mucho en esta tarea. 

Buscar un Ortega vertebrado es algo más que destacar dos o tres características de su 

filosofía; pero es también bastante menos que pretender violentar a Ortega hacia un rígido 

sistematismo ajeno por completo a su manera de vivir y filosofar. La vertebración que 

buscaremos y defenderemos en este trabajo no es más que la propia estructura viva -compleja 

y cambiante, por tanto- que todo producto vital posee. Vertebrar a Ortega supondrá, en 

consecuencia, realizar una aproximación doble al filósofo español: en primer lugar, implicará 

estudiar la vida y obra de Ortega, paso a paso y libro a libro; pero también y después de este 

primer paso, supondrá poner estas etapas en relación, desplegándolas en su continuidad y 

haciéndolas nacer unas de otras, contemplándolas en su genealogía. Sólo desde este minucioso 

trabajo podremos empezar a comprender las claves ocultas que unen las aparentemente 

heterogéneas preocupaciones orteguianas. 

1.1.4. Ortega desde dentro 

El siguiente de los principios metodológicos que han de guiar nuestra investigación es el de 

presentar a un Ortega «desde dentro». Este principio interpretativo con el que Ortega 

demandaba una exégesis de Goethe sirve de manera inmejorable a nuestra investigación. Como 

acabábamos diciendo en el último apartado, comprender y vertebrar a Ortega pasa en gran 

medida por llevar a cabo una aproximación genealógica en la que los textos del propio Ortega 

vayan permitiéndonos ver emerger su vida y obra. Como decía el filósofo madrileño, sólo 

comprendemos aquello que contemplamos en su origen, in status nascendi. 

Sólo puede comprenderse verdaderamente a un hombre y a un pensamiento viendo cómo 

se despliega, contemplando como cada etapa previa prefigura a la siguiente, y como cada etapa 

posterior brota necesariamente de la anterior. Ni un Ortega adánico (Cerezo, 1984, p. 193), ni 

tampoco parasitario (Villacañas, 2004, p. 16). Estudiar a Ortega «desde dentro» implica 

abordarlo desde sus propias categorías, no desde categorías externas y extrañas que al contacto 

con la materia orteguiana la acaban deformando y transmutando en algo distinto a lo que en un 

principio era. Buscar un Ortega «desde dentro» es el corolario de la indicación que antes 

exponíamos sobre la necesidad de no volcar nuestros prejuicios sobre Ortega, haciéndole 

encajar en moldes que no son los suyos. Lo cual supone ir al fondo del pensamiento orteguiano, 

̶͢ϋ̽ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί ͚ ͘ �ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ “Lί ̇ ϋ̢̹ϋ̣ύ͇̊͢νί χϋμϋ ̊ ̹ ̢ α̽ ί̜̜α χϋ ̜ ί ϋ̶͇̜̽̊͢ίν̬̣̊ χϋ ̽ ̶̢̜̊ϋs 

̣ͭ̊ν̜͢ίν̪̣̊ϋ̽ ̪̹̪̣͇̇̊ί̜ϋ͕̽ ̶ί̹ί ν̪̣ͭϋ̹͇̹̊̽ϋ ϋ̣ ί̸̹͢ϋ̪̜̪Ͻ̌ί” (1988, p. 16). F. J. Martín lo ha 

expresado de manera precisa, al decir que comprender los textos de Ortega desde dentro 

consiste en 

el afán hermenéutico de liberarlos de la fuerte personalidad de su autor (un autor-personaje que 

ha condicionado la comprensión de buena parte de su obra) y, al mismo tiempo, de hacerlos crecer 

explorando las potencialidades que portan en su interior. Ortega desde dentro quiere ser un 

ejercicio crítico que se propone des-velar a Ortega sus propias posibilidades, indicando, por tanto, 

una precisa tarea hermenéutica: dejar que el texto hable (1999, p. 68) 

Este principio metodológico, claro está, no puede degenerar en una cierta 

«incomunicabilidad de los géneros» en base a la cual la exégesis orteguiana se rija 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

exclusivamente por sus propios principios desatendiendo cualquier instancia externa. Si hay algo 

que nuestro trabajo pretende es precisamente sacar a Ortega de su ensimismamiento, un 

hermetismo que él torpemente preparó y que algunos de sus más «fieles» discípulos acabaron 

de consumar. Nuestra investigación quiere abrir a Ortega y ponerle en diálogo. Pero para que 

esta tarea sea realmente productiva es indispensable presentar a Ortega sin reducirle a otras 

corrientes y sistemas de pensamiento. 

1.1.5. Ortega fecundo 

Este problema de hermetismo y ensimismamiento10 de cierta tradición orteguiana nos lleva 

al último principio metodológico, que si bien no puede considerarse un principio como tal, sus 

efectos sobre nuestra investigación acabarán situándolo en dicho puesto. Se trata de hacer 

fecundo a Ortega, de presentar su pensamiento como algo productivo y enriquecedor. Nuestra 

investigación tiene claro que no debemos quedarnos en Ortega, sino que debemos ir, con él, 

más allá de él. Recrear, más que imitar, dirá Cerezo (Cf. 1984, p. 376). Con este principio se trata 

de mantener siempre en el horizonte que cualquier investigación sobre Ortega es estéril 

mientras sea única y exclusivamente una investigación sobre Ortega. Marías, sobre quien ha 

recaído numerosas veces la acusación de excesiva fidelidad para con su maestro, dice sin 

ϋ̢μί̹Ͻ̪ ̸͢ϋ “Lί ̶ί̽̊ͭ̊χίχ ϋ̽ ̣̊ν̶̢̪ί͇̊μ̜ϋ ν̪̣ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί”͕ ʹ ̸͢ϋ “͇̪χ̪ ̪̽͢ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪ χϋ ̣͢ί 

doctrina es necesariamente creador, porque si no l̪ ϋ͕̽ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ ̪̽͢ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪” (1973, p. 12). A 

ϋ͇̪̽ ̢̢̪̊̽ ̶ί̹ϋν̌ί ί̶̣͇͢ί̹ ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ ̹͇͡ϋϽί ν͢ί̣χ̪ χ̖̪̊͗ “̪͛ ̹ϋχ͢νί̢̪̽ ̜̪̽ ̢͢ϋ̹͇̪̽ ί ̜ί̽ 

obras que dejaron: esto es impío. Recojamos lo que aún queda de ellos en el aire y revivamos 

̽̽͢ ̹͇ͭ̊͢χϋ̽” (I 107)11. Como dice F. J. Martín, 

En cuanto herederos de Ortega, no podemos limitarnos a un ejercicio de embalsamado de su 

pensamiento: reconocer la herencia de Ortega como propia tiene que significar la valentía de 

acoger como tarea hermenéutica el desvelamiento de las potencialidades de su pensamiento y su 

posterior desarrollo (1999, p. 354) 

Pensamos y estudiamos a Ortega -o a cualquier otro filósofo- para comprender y saber 

orientarnos en nuestro mundo y en nuestra vida. Cualquier trabajo académico que pierda de 

vista esta innegable verdad tiene el grave peligro de convertirse en un mero trabajo erudito sin 

interés. Ésta es precisamente la razón de que nuestra investigación se centre en la filosofía de 

la técnica, un tema absolutamente central de nuestras vidas, sobre el que es más necesario que 

nunca tener alguna idea clara y orientadora. Las reflexiones de Ortega sobre la técnica -y 

especialmente su planteamiento, las preguntas que sobre el tema dejó formuladas12- contienen 

10 G. Bueno, con su estilo muchas veces polémico, llegó a afirmar -en el contexto de una acalorada 
discusión que luego fue transcrita- ̸͢ϋ “E̜ ̶̹̜̊ͭ̊ϋϽ̪̊ χϋ ̜̪̽ ̜̜ί̢ίχ̪̽ «̪̹͇ϋguianos» de interpretar a 
̹͇͡ϋϽί ϋ̽ ̣͢ ̶̹̜̊ͭ̊ϋϽ̪̊ ̢ί̢̪̇ϋ͇ί̣̪͕ ̽ϋ̣ν̜̜̊ί̢ϋ̣͇ϋ” (1983͕ ̶͘ 318)͘ !̸̣͢͢ϋ ϋ͇̽ί̽ ̶ί̜ίμ̹ί̽ ̪̣̽ 
exageradas, es cierto que sobre el orteguismo, como sobre todo -ismo, sobrevuela un gran peligro de
 
cerrarse sobre sí mismo negando interpretaciones foráneas.
 
11 Para las referencias a las obras de Ortega indicaremos el número del tomo de las Obras completas
 
(Obras completas. Tomos de I a X, Madrid: Taurus, 2004-2010) y la página de ese tomo. No obstante,
 
cuando la referencia a la obra concreta sea relevante para la argumentación, se intentará especificar la 

obra de la que estamos extrayendo el texto.
 
12 “͙ ̣̪ ̪̣̽ ̜ί̽ ̹ϋ̶̽͢ϋ͇̽ί̽ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί̽ ̜̪ ̸͢ϋ ͭϋ̹χίχϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ ̣̪̽ ̶̢̪̹͇̊ί͕ ̣̪̽̊ ϋ̜ ί̜νί̣νϋ χϋ ̽̽͢ 
preguntas. En esto reside su valor de clasicidίχ” (�ϋ̹ϋ̪͕ 1984͕ ̶͘ 11)͘ Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ ̢ϋ ̶ί̹ϋνϋ̣ ̢͢ʹ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

a mi juicio un potencial enorme. Como diνϋ ͭ͘ �ϋ̹ϋ̪͕ χϋμϋ̢̪̽ ί̶̹ϋ̣χϋ̹ ί “̶ϋ̣̽ί̹ ̣̪ ί ϕί̪̹ͭ 

o contra Ortega, ni siquiera desde Ortega, sino a su través, abriéndonos caminos mediante su 

̪μ̹ί ̸͢ϋ ϋͳ̶̜̪̹ϋ̣ ̪̹̪̣͇̇̊ϋ̽ ί̶ϋ̣ί̽ ̶̪̹ ύ̜ ϋ̣͇̹ϋ͇̪ͭ̊̽̽” (1984, p. 12). La técnica sin duda es 

uno de estos caminos y horizontes. 

Este principio metodológico de buscar un Ortega fecundo implica también una sana falta de 

respeto venerativo al autor trabajado, admitiendo desde el principio que la investigación no es 

un trabajo apologético sino más bien un trabajo de cultivador, que cuida la tierra pero deja que 

se fertilice; que ara y horada el terreno para que entre las grietas creadas germinen nuevas 

plantas. Una de las principales intenciones de este trabajo será, por tanto, llevar a cabo una 

apertura de Ortega y su pensamiento. Abrirle al mundo y a los problemas más acuciantes del 

mismo; y abrirle al diálogo filosófico con las corrientes intelectuales de su tiempo y de la 

actualidad. Solo así, poniendo a Ortega en juego, podremos comprobar realmente el alcance e 

intϋ̹ύ̽ χϋ ̽͢ ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί͘ !̜Ͻ̪ ̸͢ϋ͕ ̶̪̹ ̪͇̹ί ̶ί̹͇ϋ͕ ̜ί ̶̶̹̪̊ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̹͇͡ϋϽί ̶̊χϋ͕ ̶͢ϋ̽ “ϋ̜ 

pensamiento de Ortega no nace de una reflexión aséptica sobre los grandes temas y en diálogo 

con los grandes clásicos de la filosofía, no nace impoluto, sino manchado hasta la médula, sucio 

χϋ ͭ ̊χί͕ χϋ νί̜̜ϋ” (Martín, 1999, p. 212). Ortega siempre estuvo volcado a la realidad, a su mundo 

y a sus contemporáneos, lo cual quedó demostrado por lo temas que abordó y su manera de 

tratarlos, sin esconderse en jergas ni tecnicismos, haciendo de la claridad su muestra no sólo de 

cortesía sino de seguridad en sí mismo. Algo que, pese a los que puedan pensar algunos 

“Ͻ͢ί̹χ̊ί̣ϋ̽ χϋ ̜ ί̽ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̽”͕ ϋ̽ ̜ί ̢ ͢ϋ͇̹̽ί χϋ ̣͢ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ̶̜ϋ̣ί χϋ ϕ͢ϋ̹ί ʹ  ̶ ̪͇ϋ̣ν̊ί̜͕ ̶͢ϋ̽ “̣͢ 

filósofo que esté en la cima de la época ha de tener la valentía de la simplicidad: sólo con un 

̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ̜̊μ̹ϋ χϋ ̖ϋ̹Ͻί ̽ϋ ̶͢ϋχϋ ̇ίμ̜ί̹ ν̪̣ ̜̪̽ ν̪̣͇ϋ̶̢̪̹α̣ϋ̪̽” (Sloterdijk, 2013, p. 539). 

Leer y estudiar a Ortega a la altura de nuestro tiempo pasa por respetar y cumplir con estos 

principios metodológicos que hemos expuesto. Nuestra investigación los tendrá en cuenta de 

principio a fin y se mantendrá vigilante respecto de los errores que su inobservancia provoca. 

Así pues, lo primero que haremos a este respecto será abordar algunos de los temas centrales 

de discusión sobre la interpretación orteguiana. Sólo dejando clara nuestra posición sobre estos 

puntos podremos adentrarnos en ulteriores investigaciones sobre Ortega sin el peligro de 

arrastrar prejuicios y malinterpretaciones deformadoras. 

1.1.6. Sobre el sistematismo, la circunstancialidad y el fondo ético del pensamiento 

orteguiano 

En este apartado realizaremos una primera aproximación a algunos de los centros de 

gravedad sobre los que giran toda interpretación sobre Ortega, y que conviene dejar en claro 

desde un principio a fin de evitar que su malinterpretación o comprensión deficiente lastre 

posteriores averiguaciones. Habremos de volver sobre estas cuestiones pero estimamos 

importante marcar una suerte de cartografía u hoja de ruta orteguiana para circunnavegar con 

seguridad sus muchas veces encrespados textos. 

acertadas las palabras de I. Ellacuría cuando explica que lo verdaderamente difícil es incitar con el 
̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪͕ ̣̪ χϋ̖ί̹̜̪ ͇̪χ̪ χ̊ν̪͕̇ ̣̪̽̊ “̪μ̜̊Ͻί̹̣̪̽” ί ̜ί ̶̽͢ϋ̹ίν̬̣͕̊ ν̢̪̪ ̇ίν̌ί ̹͇͡ϋϽί ν̪̣ ̽u propia 
filosofía (Cf. Ellacuría, 1996, pp. 432-433). 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

Nos hemos decidido a realizar este enfoque preliminar por la importancia que temas como 

el sistematismo o la circunstancialidad han llegado a tener dentro de la tradición exegética 

orteguiana. Una investigación sobre Ortega como la que pretendemos llevar a cabo no puede 

permitirse avanzar con nociones vagas respecto a estos términos, y por eso se hace 

imprescindible establecer mínimamente unas coordenadas que nos sirvan de base en nuestra 

investigación. Como es evidente, este trabajo sólo tiene sentido dentro del diálogo con la 

tradición interpretativa orteguiana; mas un diálogo activo en el que no nos limitemos a 

reproducir las visiones de unos y otros estudiosos. 

1.1.6.1. El problema del sistematismo 

A nadie se le escapa que el tema del sistematismo ha sido uno de los más discutidos entre 

los intérpretes de Ortega. La explicación a esta ubicuidad del problema del sistematismo 

ν̢̪̊ϋ̣ί ̶̪̹ ̜ί “̪μ̽ϋ̬̣̽̊ χϋ ͇̽̊̽ϋ̢ί” (Morón, 1968, p. 38) manifestada por el propio filósofo 

madrileño en numerosos lugares. Ortega sentía que no se podía ser un auténtico filósofo sin 

sistema (Cf. IX 126 y IX 1020). Un sentimiento de necesidad sistemática que, como numerosos 

autores han explicado, proviene con toda seguridad de su formación alemana13. En este sentido, 

pese a que las discusiones sobre el sistema orteguiano puedan ser inconcluyentes14, lo que no 

ofrece lugar a dudas es el afán de sistematismo orteguiano, implícita y explícitamente expresado 

en infinidad de ocasiones por nuestro autor. Esta voluntad, pese a ser como tal voluntad un 

inexcusable requisito filosófico, pudo, cuando devino en obsesión, coartar excesivamente al 

propio Ortega, frenando una producción que, de haberse aceptado a sí misma en su 

espontaneidad, podría haber sido más extensa y arriesgada. 

A este respecto, lo primero que habría que decir es que este trabajo retoma el lema 

ϋͳ̶̹ϋ̽ίχ̪ ̶̪̹ J͘ Lί̽ίϽί ν͢ί̣χ̪ ϋ͇̽ϋ ̣͇̊ύ̶̹̹ϋ͇ϋ χ̊νϋ ̣̪ ̸͢ϋ̹ϋ̹ “reconstruir un «sistema» ni 

̇ίνϋ̹ ̜̪ ̸͢ϋ χϋμ̬̊ ̇ίνϋ̹ ̹͇͡ϋϽί” (2006, p. 15). Nosotros no intentaremos forzar las posiciones 

orteguianas, estirarlas o comprimirlas tratando de hacerlas entrar en un sistema que no sea el 

que el pensamiento orteguiano ya tenga de suyo. Un sistematismo, si podemos hablar en estos 

términos de la filosofía orteguiana, cuyas características lo alejan de cualquier definición sencilla 

y reduccionista de sistema. 

El problema interpretativo sobre el sistematismo orteguiano está en saber si ese sistema 

buscado se convierte en un verdadero y efectivo sistema; o si el sistema naufraga como tal, 

quedando los textos orteguianos como heterogéneo maremágnum. Una tercera opción, que 

adelantamos será la nuestra propia, es que la filosofía orteguiana pueda situarse de manera más 

compleja en un punto intermedio entre la perfecta sistematicidad y la absoluta asistematicidad, 

una posición probablemente más cercana a la realidad. 

Pocos autores han desechado sin matices la existencia de un afán sistemático en Ortega, y 

quien lo ha hecho ha solido ser algún representante de la tradición inquisitorial, que con tales 

afirmaciones sólo quería rebajar el nivel de la filosofía de Ortega. En el extremo opuesto, dentro 

de la tradición idealizadora de Ortega, encontramos una fuerte defensa del sistematismo 

13 Algunos como Orringer se han atrevido a concretar este afán de sistema en la influencia de su maestro
 
Cohen (1979a, p. 57).
 
14 O triviales, como ha llegado a decir Lasaga (2003, p. 36).
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

orteguiano. Marías, el «sistematizador» orteguiano por excelencia, o Rodríguez Huéscar podrían 

citarse como ejemplos, si bien el primero en reivindicar este sistematismo fue el propio Ortega. 

La preocupación de Ortega por hacer filosofía sistemática es patente. Su dictamen sobre el 

asunto, que será recogido y tematizado por casi todos sus discípulos y numerosos intérpretes, 

es que a pesar de no tener apariencia de sistema, el pensamiento de Ortega tiene un evidente 

fondo sistemático. No podemos dejar de pensar que Ortega tiene en mente su propia obra 

ν͢ί̣χ̪ ί̶̣͇͢ί ϋ̣ ̣͢ί ̣̪͇ί ί ̶̊ϋ χϋ ̶αϽ̣̊ί ̸͢ϋ “I̶̢̪̹͇ί̹̌ί ̇ίνϋ̹ ̣͢ ϋ͇̽͢χ̪̊ χϋ ̜ί ϕ̹ϋν͢ϋ̣͇ϋ ʹ 

ejemplar inadecuación entre un pensamiento sistemático y la expresión fragmentaria, 

desarrapada, ̸͢ϋ ̜ί̽ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̇ί̣ ̪μ̜̊Ͻίχ̪ ί χί̹̜ϋ” (IX 953). De este modo, la 

aparente asistematicidad no sería más que una ilusión para aquellos que no penetran en una 

filosofía más profunda de lo que parece. La segunda estrategia de defensa del sistema 

orteguiano, y la más sutil y por ello exitosa, ha sido la consistente en explicar que el de Ortega 

es un sistema que se pliega a la sistematicidad del fenómeno fundamental de la vida humana, 

en lugar de imponer desde fuera una sistematicidad ajena y extraña. Habría, por tanto, sistema, 

si bien no a la manera tradicional. 

Marías defiende con firmeza el sistematismo de la obra de Ortega, para lo cual aporta 

numerosas pruebas, tanto de obras publicadas como de cartas personales (Cf. 1983a, p. 18). De 

manera brillante, Marías define el sistema orteguiano como «sistema abierto» (1983b, p. 493), 

un sistema poroso que se expande con cada nuevo pensador y con cada nuevo objeto sobre el 

̸͢ϋ χ̊ν̪̇ ͇̽̊̽ϋ̢ί ̽ϋ ̶̪̽ί͘ “E̽ϋ ϋ̽ ϋ̜ ͭϋ̹χίχϋ̹̪ ͇̽̊̽ϋ̢ί̢͇̪̊̽ χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί -dirá Marías-, no 

impuesto por una preferencia metódica o por un acto de voluntad, sino que emerge de las cosas 

mismas, de la estructura de la realidad radical y de la radicación en ella de las realidades 

radicadas” (1983a, pp. 411-412). Esta forma de entender el sistematismo, de claro cuño 

fenomenológico, se acomoda espléndidamente a la manera de filosofar orteguiana, y expresado 

en estos términos tendríamos que convenir con Marías y afirmar el inequívoco sistematismo 

orteguiano. La cuestión, como veremos, es si esa forma de proceder puede con sentido llamarse 

sistemática, si un sistema abierto puede seguir considerándose un sistema. 

C. Morón también defenderá que en Ortega existe un sistema, como el título de su obra -El 

sistema de Ortega y Gasset- da a entender. Morón recalca que Ortega escribe en multitud de 

ocasiones presionado e incitado por la circunstancia, y que sus ideas presentan una clara 

evolución y transformación; todo esto, no obstante, no niega el sistematismo de Ortega, que 

operaría siempre desde un fondo insondable. La tesis de Morón es que Ortega reproducirá el 

sistema de su maestro Cohen, con la diferencia de que el papel central que en el neokantiano 

ostentaba la razón físico-matemática, en el sistema orteguiano lo ocupará la vida. Las etapas del 

pensamiento orteguiano delimitadas por Morón vendrían dadas por las diferentes influencias 

que sobre el pensador español van cayendo; mas el sistema permanecería inalterado como tal, 

al ser un precipitado neokantiano del que Ortega nunca se llega a desprender. La mayoría de 

intérpretes orteguianos han reconocido lo complejo y problemático del sistematismo 

orteguiano, entendiendo, como T. Domingo Moratalla, que ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̹͇͡ϋϽί “̪͛ ϋ̽ 

sistemática, en el sentido de la filosofía más clásica o la filosofía hegeliana, por ejemplo, pero sí 

̇ίʹ ̣͢ί ν̜ί̹ί ̪̜̣͇ͭ͢ίχ χϋ ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί͕ ̪̹χϋ̣ ʹ ̹̊Ͻ̪̹” (2005, p. 384). De este modo, y buscando 

̜ί ̶ί̹ίχ̪̖ί ̶̪χ̹̌ί χϋν̹̊̽ϋ ̸͢ϋ “̹͇͡ϋϽί ϋ̽ ̣͢ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ ͇̽̊̽ϋ̢α͇̊ν̪ ̣̽̊ ͇̽̊̽ϋ̢ί” (Lasaga, 2006, 

p. 15). 

50
 



 

 
 

        

      

        

      

              

         

     

     

    

      

           

         

 

            

          

      

       

  

            

              

  

 

       

    

 

           

         

       

  

         

      

        

     

           

     

     

        

 

                                                           
             

           
 

           
          

 


 

Parte 1. Introducción a Ortega 

F. J. Martín afirma, por contra, que no hay, propiamente dicho, un sistema en Ortega, pues 

ύ͇̽ϋ ̣̪ ̶͢ϋχϋ ̽ ϋ̹ ̶̢̜̊̌ν͇̪̊ ʹ  ̶̹ϋ̶̽͢͢ϋ͇̪̽͗ “ϋ̜ ͇̽̊̽ϋ̢ί χϋ ̣͢ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪͕ ̽͢ ͇̽̊̽ϋ̢ί͇̊ν̊χίχ͕ ̣̪ 

puede quedar en el lado oculto de la escritura, precisamente porque el sistema es también su 

̶̶̹̪̊ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊” (1999, p. 36). Martín afirma rotundamente la unidad del pensamiento 

̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪͕ ̶ϋ̹̪ ̣̊ϋϽί ̸͢ϋ ύ͇̽ί ̽ϋ χύ ϋ̣ ϕ̢̪̹ί ͇̽̊̽ϋ̢α͇̊νί͕ ̣̪̽̊ ̢α̽ μ̊ϋ̣ ϋ̣ ͇̪̹̣̪ ί “̊χϋί̽ 

ϕ͢ϋ̹ί” ̸ ͢ϋ ̽ ̹͢Ͻϋ̣ ʹ  ̹ ϋ̹̽͢Ͻϋ̣ ͢ ̣ί ʹ  ̪ ͇̹ί ͭ ϋ (Cf. 1999, p. 37 y 209 nota)15. A. Rodríguez Huéscar, 

a pesar de ser un discípulo muy cercano y caer en posiciones cercanas a las de Marías16, fue de 

los primeros en sostener esta interpretación al decir que el sistematismo orteguiano se 

manifiesta en el hecho de que cualquier tema orteguiano sobre el que nos posemos arrastra tras 

de sí un sinfín de conceptos e ideas metafísicas enlazadas entre sí. Rodríguez Huéscar afirmará 

̸͢ϋ͗ “̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̹͇͡ϋϽί ̽ϋ ̇ί χϋ̽ί̹̹̪̜̜ίχ̪ χϋ ̢ί̣ϋ̹ί ̹ϋ͇̊ϋ̹ί͇̪̊ͭ-ϋ̪̜͇ͭ̊ͭ͢ί” (2002, pp. 55

56), aludiendo a estos núcleos conceptuales orteguianos que van desplegándose a lo largo de 

sus obras. 

La conclusión a la que podemos llegar en este punto es que la estructura que toma la filosofía 

de Ortega viene dada por cómo se da el pensamiento en Ortega, que se da “en forma de 

χϋ̽νί̹Ͻί͘ ̪͛ ̇ίʹ ̣̊ ͭί ί ̇ίμϋ̹ ί̸̹͇̊͢ϋν͇̹͢ί ͇̽̊̽ϋ̢α͇̊νί ʹ ν̶̢̪ίν͇ί ̸͢ϋ ̜ί ν̪̣͇ϋ̣Ͻί” (Gracia, 

2014, p. 604), algo que describirá aún mejor F. J. Martín al explicar que el pensamiento de Ortega 

es: 

Un pensamiento que surge a borbotones, impetuoso como el agua de la montaña, más preocupado 

de manar, de crear, que del curso que habrá de tomar después la corriente, más preocupado de 

crecer y correr que de recoger las aguas del manantial en un plácido lago donde reposar (1999, p. 

38) 

Esta descripción del modo de producir -y vivir- orteguiano, me parece acertada no sólo por 

su belleza metafórica, sino por su potencia explicativa. La asistematicidad orteguiana (o su 

peculiar modo de sistematicidad) no es sólo una consecuencia accidental de sus circunstancias, 

sino que tiene que ver con un modo particular de hacer filosofía y, por tanto, de vivir. Lo cual 

también explica la evolución y cambios de la filosofía orteguiana, que muestran, como expone 

�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ “̜ί̽ νϋ̹̽͢ί̽ χϋ ̣͢ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ̸͢ϋ ̽ϋ ̹ϋ̇ίνϋ ν̪̣tinuamente, que abandona 

̶̪̽̊ν̪̣̊ϋ̽ ̶̹ϋͭ̊ί̽ ̶ί̹ί ίͭϋ̣͇̹͢ί̹̽ϋ ϋ̣ ̜ί ̶ϋ̸̽̊̽͢ί ν̪̣͇̽ί̣͇ϋ χϋ ̣͢ϋͭί̽ ̶ϋ̶̹̽ϋν͇̊ͭί̽” (1988, p. 

14). Sobre este importante punto nuestra conclusión será, por tanto, la siguiente: que si bien es 

indudable la unidad del pensamiento orteguiano, el entrelazamiento de sus conceptos y su 

ν̪̇ϋ̹ϋ̣ν̊ί Ͻϋ̣ϋ̹ί̜͖ ϋ͇̪̽ ̣̪ ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ ̶̪̹ ̽̌ ̢̢̪̊̽ ̣͢ ͇̽̊̽ϋ̢ί͘ Hίμ̹̌ί ̣͢ ν̪̣̖̣͇̪͢ χϋ “̊χϋί̽ 

ϕ͢ϋ̹ί” ̢̣͇̌̊ί ʹ ̖ϋ̹α̸̹̊͢νί̢ϋ̣͇ϋ ̣̊͢χί̽ ϋ̣͇̹ϋ ͕̽̌ ̶ϋ̹̪ ̣̽̊ ν̪̣͇͇̹̽̊̊̽͢ϋ ϋ̣ ͇̽̊̽ϋ̢ί ̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ 

dicho. Evidentemente, podemos hablar de sistematismo en un sentido lato del término, pero 

Sistema como tal no creemos que exista en Ortega, y por razones muy íntimas y centrales de su 

pensamiento. Por otra parte, pensar que nuestro filósofo es menos por carecer de sistema es 

solo un prejuicio torpemente heredado del propio Ortega; para quien, es verdad, dicha carencia 

fue sentida como un gran problema. 

15 No hay siste̢ί ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί ̶ϋ̹̪ ̽̌ ̣̊͢χίχ͕ “̣͢ί unidad de estilo, pues se constituye en la dinámica 
confrontación de las ideas fuerza del pensamiento orteguiano con el entorno circunstancial que las 
ϋ̣̪̜ͭͭ̌ί” (͚ί̹͇̣͕̌ 1999͕ ̶͘ 40)͘ 
16 Por ejemplo en su estrategia para salvaguardar ϋ̜ ͇̽̊̽ϋ̢ί̢͇̪̊̽ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪ “͙ el sistematismo de la 
ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί͕ ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί͕ ̣̪ ϋ̽ ̣̪̽̊ ϋ̜ ͇̹ί̣͇̪̽͢ ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜ χϋ̜ ͇̽̊̽ϋ̢ί̢͇̪̊̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̢̊̽ί” (Ͱ̪χ̹̌Ͻ͢ϋ 
Huéscar, 2002, p. 57). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Esto no debería ser así, pues encorsetar el pensamiento orteguiano en un sistema al uso lo 

hubiera transformado sustancialmente, probablemente empequeñeciéndolo y empeorándolo. 

Lo que no podemos dejar de exigir a un filósofo es un afán de coherencia interna, un afán de 

sistematicidad, y esto Ortega no hay duda que lo posee. Un sistema efectivo y explícito puede 

ser algo elogiable. No obstante, es algo que también resta mucha flexibilidad y potencia al 

pensamiento, que al perder contacto con la realidad efectiva se vuelve más espectral y menos 

carnoso. Ortega pensaba para vivir, hacía filosofía para orientarse en el equívoco mundo en que 

vivía, y realizar de manera efectiva un sistema es algo que su vitalidad desbordante nunca le 

permitió. Como ha explicado J. Lasaga, Ortega se dedicó a aplicar su razón histórica a los 

problemas que se le dibujaban en el horizonte, sin pretensiones omniabarcantes imposibles (Cf. 

2003, p. 125). P. Cerezo utiliza también la bella y potente imagen de la filosofía de Ortega como 

el oleaje que se estrellaba contra el rompeolas de los problemas y las filosofías de su tiempo (Cf. 

1984, p. 194). A este respecto, puede imaginarse que, de haber durado más su vejez, su vitalidad 

entonces menguada se hubiera prestado mejor a la tarea de llevar a cabo un sistema. No 

obstante, estas digresiones de filosofía-ficción no llevan a nada y solo podemos atenernos a lo 

que efectivamente queda como su obra, y sobre eso debemos juzgar. 

1.1.6.2. La cuestión de la circunstancialidad 

El tema de la sistematicidad del pensamiento orteguiano siempre ha ido de la mano de esta 

otra gran clave interpretativa: la circunstancialidad de la filosofía de Ortega. Al igual que con el 

sistematismo, la circunstancialidad ha sido también un tema de discusión directamente 

heredado del propio Ortega. Desde muy pronto Ortega entendió que su misión vital sería la de 

salvar su circunstancia, que en su caso era una España atrasada y completamente 

desmoralizada. Su célebre frase de Meditaciones del Quijote “ΐ̪ ̪̽ʹ ʹ̪ ʹ ̢̊ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί ʹ ̽̊ 

̣̪ ̜ί ̽ί̜̪ͭ ί ϋ̜̜ί ̣̪ ̢ϋ ̽ί̜̪ͭ ʹ̪” (I 757) así lo indica, si bien la preocupación circunstancial se 

remonta mucho tiempo atrás a sus años de juventud. Veremos más adelante cómo se forma y 

se articula esta temprana y duradera preocupación por la circunstancia (véase apartado 1.2.); 

pero ahora nos interesa empezar a poner en claro este punto nuclear de la interpretación 

orteguiana. 

Sería imposible destacar demasiado la importancia que la circunstancia juega en la vida y 

obra de Ortega, y es el propio filósofo español quien lo expresa de manera radical cuando en el 

Prólogo a una edición de sus obras, en uno de sus pasajes más auto-biográficos, declara que: 

“͇̪χί ̢̊ ̪μ̹ί ʹ ͇̪χί ̢̊ ͭ̊χί ̇ί̣ ̽̊χ̪ ̽ϋ̹ͭ̊ν̪̊ χϋ E̶̽ί̦ί” (V 96). Y un poco antes llega a decir 

de manera no menos rotunda que “͚̊ ̪μ̹ί ϋ͕̽ ̶̪̹ ϋ̽ϋ̣ν̊ί ʹ ̶̹ϋ̽ϋ̣ν̊ί͕ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί̜” (V 93). 

Quien conozca la vida y obra de Ortega no puede más que estar de acuerdo con estas 

apreciaciones. En este sentido, es necesario destacar cómo la atención a la circunstancia supuso 

siempre un freno en el filosofar orteguiano a cualquier tendencia utopista e idealizadora, algo 

que debemos reconocer como uno de los grandes méritos de su filosofía17. 

No obstante, nuestra obligación hermenéutica es arrojar ciertas dudas a esta unívoca 

̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣͕̊ ̢α̽ ί̣ͤ ν͢ί̣χ̪ ̣̪̽ ̶ϋ̹νί͇ί̢̪̽ χϋ ̸͢ϋ “̜ί ̣͇̊̽̊̽ϋ̣ν̊ί χϋ ̹͇͡ϋϽί ϋ̣ ί̜Ͻ̣̪̽͢ 

puntos referente̽ ί ̽͢ ̪μ̹ί ̣̪ ̶͢ϋχϋ ̹ϋ̜͇̽͢ί̹ ̢ϋ̣̪̽ ̸͢ϋ ̶̪̽̽ϋν̪̇̽ί” (Martín, 1999, p. 44). 

17 “Lί ̜͢ν̊χϋ χϋ ̹͇͡ϋϽί ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ ̣̪ ̇ίμϋ̹ ̹ϋϕ̜ϋͳ̪̣̊ίχ̪ urbi et orbi, sino desde la plena conciencia de 
̽͢ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί ϋ̶̽ί̦̪̜ί” (͚ί̹͇̣͕̌ 1999͕ ̶͘ 164) 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

Ciertamente, pues, ¿qué vida y obra no son principal y profundamente circunstanciales? 

Probablemente podamos convenir en que la vida y obra de Ortega lo son superlativamente, pero 

dicha insistencia nos pone sobre aviso de la función excusadora que la circunstancialidad jugará 

en su interpretación de sí mismo. Algo que la tradición recogerá de manera un tanto ingenua, 

como veremos a continuación. 

Es de nuevo J. Marías el mejor ejemplo de este tipo de recepción. En su obra Ortega, 

circunstancia y vocación͕ ϋ̜ χ̊̽ν̶̜̪̌͢ χ̹̊α ̸ ͢ϋ ̶ί̹ί ̹͇͡ϋϽί ̶ϋ̣̽ί̹ ϋ̽ “ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί̜̊ί̹” (1983a, 

p. 178 y p. 332) destacando una y otra vez la voluntad orteguiana de dejarse tocar y movilizar 

por la circunstancia. Marías, parafraseando a su maestro, aducirá a la circunstancia española 

como principal impedimento para que Ortega se convirtiera en un mero Gelehrte18. A fuerza de 

remarcar la importancia de la circunstancia, Marías irá tan lejos como para decir que “̣ίχ̊ϋ ̸͢ϋ 

no sea español -y muy a fondo- puede llegar a penetrar en los secretos de la vida y obra de 

̹͇͡ϋϽί” (1983a, p. 17). No hace falta que expresemos nuestro desacuerdo con esta frase, que 

sería más cierta en un sentido inverso, al haberse viciado de tantos prejuicios sobre Ortega la 

vida y filosofía española. Una de las grandes intenciones de nuestro trabajo es precisamente, 

abrir a Ortega y ponerle en diálogo con filosofías foráneas y diversas, sacarle del hermetismo al 

que se le ha condenado con frases de este tipo. 

Otro autor que ha destacado la circunstancialidad del pensamiento orteguiano ha sido C. 

Morón Arroyo. Para este autor, las distintas etapas del pensamiento orteguiano vienen 

determinadas por el distinto enfoque que Ortega va dando al problema de España. Así, en la 

primera etapa “ϋ̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί χϋ E̶̽ί̦ί ϋ̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί χϋ ν̊ϋ̣ν̊ί͕ ϋχ͢νίν̬̣̊ ʹ ν̜͇̹͢͢ί”͖ ϋ̣ ̜ί 

̽ϋϽ̣͢χί ϋ͇ί̶ί ϋ̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί χϋ E̶̽ί̦ί ϋ̽ ϋ̜ χϋ ̜ί “̣͇̊ϋϽ̹ίν̬̣̊ χϋ ̜̪ ϋ̶̪̣͇̽α̣ϋ̪ ʹ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί”͖ ϋ̣ 

la tercera etapa el problema de España es ϋ̜ χϋ ̜ί “͇ͭ̊ί̜̊χίχ” χϋ̜ ̶͢ϋμ̜̪ ϋ̶̽ί̦̪̜͖ ʹ ϋ̣ ̜ί ν͢ί̹͇ί 

ϋ͇ί̶ί ϋ̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ̽ϋ̹α ϋ̜ χϋ̜ “̽ϋ̣͇̊χ̪ ʹ ̶̹̪ʹϋν͇̪̽ ͇̬̹̇̊̽̊ν̪̽” (Morón, 1968, p. 85) de España. 

Como veremos, esta compartimentación nos parece un tanto artificial, y en este caso particular 

inaplicable: el tema de la vitalidad del pueblo español es una constante en la producción 

orteguiana, y de igual manera la preocupación por la educación nunca es abandonada en Ortega, 

hasta el punto de que puede entenderse que en una etapa madura de su pensamiento, 

alrededor de principios de los años treinta, resurge con fuerza esta preocupación pedagógica en 

sus textos y sobre todo en una mayor actividad y dedicación docente. En cualquier caso, lo 

importante en este punto es comprender que, si bien España nunca deja de ser un asunto 

primordial para Ortega, no todo en él y su obra puede explicarse desde esta reducida 

perspectiva. 

No cabe duda, como decíamos al principio, de la enorme importancia que la circunstancia 

tuvo en Ortega, tanto en un plano práctico como teórico. En este sentido, J. Lasaga defiende 

acertadamente que Ortega es un autor movido por los problemas, no tanto por los libros; y que 

España es este problema concreto (2006, pp. 20-22). Para comprender a Ortega, por tanto, se 

hace imprescindible atender a los conflictos biográficos de Ortega como inspiradores y 

propulsores de sus ideas. Y no sólo porque el devenir propició esto de manera accidental, sino 

porque, como Rodríguez Huéscar ha explicado, esta circunstancialidad orteguiana acabó 

ocupando un lugar teórico preeminente (2002, pp.  160-161). 

En un sentido similar, numerosos intérpretes han destacado la importancia la persona que 

18 Explicación que fácilmente puede leerse como la excusa de por qué Ortega no fue ni pudo ser Heidegger. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

fue Ortega para su filosofía. P. Cerezo por ejemplo afirma que “E̜ ̹ίν̪͇̊ͭ̊ί̢̜̪̊̽ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪ ϕ͢ϋ͕ 

pues, la fórmula filosóficί χϋ ̽͢ ̶̶̹̪̪̊ ϋ͇̜̪̽̊ ̢ϋ̣͇ί̜” (1984, p. 421), una idea muy similar a la 

χϋ !͘ Gίϋ͇ϋ͕ ̸̊͢ϋ̣ χϋν̜ί̹ί ̸͢ϋ “Lί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̹͇͡ϋϽί ϋ̽ ̣ϋ͇ί̢ϋ̣͇ϋ ί͇̪͢μ̪̊Ͻ̹αϕ̊νί” (Gaete 

(1962), citado por Martín, 1999, p. 40)͘ ͺί̢μ̊ύ̣ I͘ E̜̜ίν̹̌͢ί χ̹̊α ̸͢ϋ “ϋ̣ ϋ̜ ϕ̪̣χ̪͕ ̜̪̽ ̢ύ͇̪dos 

̽ϋϽ̊͢χ̪̽ ̶ ̪̹ ͡ ̹͇ϋϽί ̣ ίνϋ̣ χϋ ύ̜ ̢ ̢̪͕̊̽ ̽ ̪̣ ύ̜ ̢ ̢̪̊̽ ̶ ͢ϋ͇̪̽ ϋ̣ ίνν̬̣̊ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί” (1996, p. 431). 

Creo que esta relación de la persona que Ortega fue con la filosofía que Ortega hizo es clara para 

cualquier lector de su obra; una cuestión que, una vez más, es tematizada por el propio Ortega, 

quien entiende la filosofía como una creación que brota de la vida y que por tanto depende de 

ella. Pero, aquí está la clave: esto es así para todo filósofo, por lo que esta insistencia por parte 

de Ortega en los condicionamientos de su pensamiento deja de ser una posición teórica y pasa 

a operar como excusa y justificación de algunas características de su obra. 

Es precisamente esta cuestión en la que nos interesa detenernos y empezar a ajustar las 

coordenadas del pensamiento orteguiano. La circunstancialidad de la filosofía orteguiana es algo 

constitutivo e inherente a su pensamiento, una característica que lo conforma y determina de 

principio a fin. Por eso, lo que en este punto queremos combatir con especial insistencia, es eso 

que antes llamábamos «función excusadora» de la circunstancia. Cuando Ortega -y después de 

él Marías y muchos otros- aducen a su circunstancia como la causante de las insuficiencias de su 

pensamiento y la razón de sus continuas interrupciones, constatamos que la circunstancia ha 

cobrado una función apologética que perturba gravemente la interpretación. No tanto porque 

dicho planteamiento sea falso, sino porque da a entender que en otra circunstancia Ortega 

podría haber llegado a ser aquello que no llegó a ser; una idea, esta vez sí, completamente falsa, 

pues en otra circunstancia Ortega no habría sido Ortega. O lo que es lo mismo: la 

circunstancialidad del pensamiento orteguiano no sólo le proporciona sus límites negativos, sino 

que es también la fuente de sus mayores y mejores potencialidades. Lamentarse de esta 

circunstancialidad es, desde esta perspectiva, algo absurdo, pues lo que Ortega llegó a ser y 

hacer dependen totalmente de ella. 

Una vez más, convenimos con F. J. Martín cuando explica q͢ϋ͗ “Ẹ ̜̪ ̸͢ϋ ν̪̣ν̊ϋ̹̣ϋ͕ ̶̪̹ 

ejemplo, a la circunstancialidad de su obra, tan cacareada tanto por sus fieles seguidores como 

por sus detractores, tan repetida por el mismo Ortega, parece como si con ella nuestro autor 

quisiera frenar las críticas que se hίν̌ί̣ ί ̽̽͢ ϋ̽ν̹͇̪̊̽ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ϕί̜͇ί χϋ ͇̽̊̽ϋ̢ί” (1999, p. 44). 

Efectivamente, esta función defensiva de la apelación a la circunstancia, ha sido acríticamente 

aceptada, no sólo por sus seguidores sino también, curiosamente, por sus detractores. Nuestra 

conν̜̬̣̽̊͢ ̪̽μ̹ϋ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ ϋ̽ ̜ί ̢̢̊̽ί ̸͢ϋ ̜ί χϋ ͚ί̹͇̣̌ ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ “ϋ͇̽ί 

circunstancialidad no hay que tomarla como un dogma de fe que afecta por igual a cada uno de 

̽̽͢ ϋ̽ν̹͇̪̊̽” (1999, pp. 44-45), y que por tanto tenemos que ponderar minuciosamente su 

influencia y la forma en que se da en cada caso. De lo contrario la circunstancia se acaba 

erigiendo en el gran chivo expiatorio de la exégesis orteguiana19. 

1.1.6.3. El nervio ético orteguiano 

Para finalizar este capítulo querría mencionar un tema -y, más que un tema, una actitud y 

preocupación vital- que constituye uno de los elementos clave de la vida y obra orteguiana. Éste 

19 “E͇̽ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί̜̊χίχ ϋ̽ ̣͢ χί͇̪ χϋ ̇ϋν̪̇ χϋ ̽͢ ̪μ̹ί͕ ̶ero no puede convertirse en una máscara 
̸͢ϋ ͭϋ̜ϋ ̜̪̽ ̢̜͇̌̊ϋ̽ χϋ̜ ̜ϋϽίχ̪ χϋ ̹͇͡ϋϽί” (͚ί̹͇̣͕̌ 1999͕ ̶͘ 370)͘ 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

no es otro que la ética, el primado de lo práctico, de la acción. Este nervio ético es lo que a cada 

paso y en cada obra se está manifestando en Ortega, y es lo que en último término da coherencia 

a la labor orteguiana. Su temprana y prolongada vocación patriótica; su preocupación por temas 

como la ciencia o la técnica; e incluso su pensamiento estético; todo tiene como trasfondo y 

motivo originador una profunda e insoslayable preocupación ética. Numerosos intérpretes han 

vislumbrado este principio interpretativo, si bien no de una manera suficiente en muchos casos. 

En ocasiones se diluía este carácter ético en la antes comentada circunstancialidad, derivando 

también a veces en una politización de Ortega que no podría serle más ajena. En otros casos se 

destacaba la aplicación práctica de su filosofía, desatendiendo a la raíz ética de ese pensamiento 

que era la verdadera causa de esas posibilidades prácticas. 

J. Lasaga ha remarcado esta perspectiva, explicando en su obra Figuras de la vida buena que 

“Lo que da unidad a la filosofía de Ortega desde su primera obra Meditaciones del Quijote 

(1914), hasta el final de la misma, es su filosofía práctica, entendiendo por tal no tanto una ética 

en el sentido académico de la expresión -una reflexión sobre la moralidad- sino el estudio de la 

̹ϋί̜̊χίχ χ̹ί̢α͇̊νί (ϋ̣ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̜͇̊ϋ̹ί̜)͕ ̸͢ϋ ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ ͇̪χί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί” (2006, p. 10). Otro 

estudioso de la ética de Ortega ha sido P. Cerezo, quien al comienzo de su José Ortega y Gasset 

y la razón práctica ̹ϋνί̜νί “̜ί ̶̹̪ϕ̣͢χί χϋ̣̽̊χίχ χϋ̜ ϋ̜ϋ̢ϋ̣͇̪ ύ͇̊ν̪͕ -no el tema, sino la actitud 

- ϋ̣ ̜ί ̪μ̹ί χϋ ̹͇͡ϋϽί” (2011, p. 14). En efecto, la ética en Ortega ni siquiera está propiamente 

tematizada, y la obra sobre la ética de la ilusión anunciada por Ortega (Cf. VIII 364) quedó, como 

muchos otros proyectos, abortada. Sin embargo, la ética aparece en Ortega como presupuesto 

fundamental de toda su obra, el marco desde el que tienen sentido y en donde se originan todas 

las investigaciones filosóficas. Esta extraña situación de la ética orteguiana es explicada 

certeramente por Lasaga, quien explica que no existe algo así como una ética orteguiana, no hay 

ningún libro o texto en que ésta se trate concretamente; mas esta ausencia no es algo casual y 

apunta a una clave del filósofo madrileño. Ortega no tiene una obra sobre ética porque la 

̶̹̪μ̜ϋ̢α͇̊νί ύ͇̊νί ϋ͇̪̽ͭ͢ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ̶̹ϋ̶̽͢͢ϋ͇̽ί ϋ̣ ̽̽͢ ϋ̽ν̹͇̪͕̊̽ ʹ “Lί ̹ί̬̣ χϋ ̸͢ϋ ̣̪ ̇ίya un 

tratado de ética escrito por Ortega es que Ortega no tenía que hacerlo o no tenía que hacerlo 

ί̶ί̹͇ϋ͘ (͙) ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί ϋ̽ χϋ ̽͢ʹ̪ ̢̪̹ί̜ ʹ͕ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪͕ ̣̪ ̽ϋ̹̌ί ̣ϋνϋ̽ί̹̪̊ ̹ϋϕ̜ϋͳ̪̣̊ί̹ ί̶ί̹͇ϋ 

̪̽μ̹ϋ ̜̪ ύ͇̊ν̪” (Lasaga, 2006, p. 17). Es cierto, en este sentido, que la ética en Ortega es 

difícilmente diferenciable de la metafísica. Como ya dijo J. L. Aranguren, pionero en estudiar esta 

problemática en su obra La ética de Ortega͕ ϋ̣ ϋ̜ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ ̢ίχ̹̜̊ϋ̦̪ ϋͳ͇̊̽ϋ ̣͢ί “ϕ̬̣̽̊͢ χϋ ̜ί 

ύ͇̊νί ʹ ̜ί ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί” (1966, p. 511)͘ ̪͛ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ν̢̪̪ ̇ί ̽ϋ̦ί̜ίχ̪ �ϋ̹ϋ̪͕ “̪͛ ̽ϋ ͇̹ί͇ί χϋ ̣͢ί 

fusión con-fusiva o in-determinada, sino sobre-determinada, pues potencia ambas dimensiones 

ϋ̣ ̽͢ ̹ϋν̶̹̪̌νί ̶ϋ̣ϋ͇̹ίν̬̣̊” (2011, p. 202), lo cual nos llevaría a hablar más propiamente de 

una ética-metafísica o una metafísica-ética. 

El peligro de este planteamiento es entender que Ortega cae en la disolución de la ética en 

la metafísica como Aranguren piensa que sucede en Heidegger (Cf. 1966, p. 18). Lasaga 

entenderá que esto no llega a ocurrir, y que entre ética y metafísica se da una relación de co

implicación, no de disolución. Categorías metafísicas orteguianas como destino, vocación, 

autenticidad o elegancia tienen una gran carga ética, y es difícil aproximarse a la metafísica 

orteguiana sin notar un fuerte primado de la razón práctica. En este sentido, las relaciones entre 

teoría y práctica en el pensamiento de Ortega son complejas y tendremos ocasión de estudiarlas 

con más detenimiento (véase apartado 5.4.). No obstante, podemos quedarnos con la idea antes 

expresada de que existe una relación de co-implicación entre ambas, considerando así que no 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

puede haber contemplación sin previa acción, pero que tampoco existe humanamente la acción 

sin su recubrimiento reflexivo. Todo lo cual nos lleva precisamente al descubrimiento de lo que 

Ͱ̪χ̹̌Ͻ͢ϋ H͢ύ̽νί̹ ίνϋ̹͇ίχί̢ϋ̣͇ϋ ̇ί νί̜̊ϕ̊νίχ̪ ν̢̪̪ ̜ί “ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί ϋ͇̪̇-lógica de la vida 

̢̇͢ί̣ί” (1996, pp. 44-45, nota). 

En Ortega, el punto de partida a todas sus investigaciones filosóficas siempre es la 

constatación del carácter irrevocablemente ético de nuestra vida, la realidad radical. De este 

presupuesto surge su circunstancialidad, su afán de sistema y todos los demás caracteres de la 

filosofía orteguiana. Su base es la ética entendida esta como filosofía primera o, mejor, como 

ante-filosofía, es decir, como aquello radicalmente previo a la filosofía. Muchos pasajes en la 

obra de Ortega refrendan esta interpretación, mas ninguno tan claro como el siguiente: 

Por eso cuando la filosofía, después de sus balbuceos iniciales y hallazgos fortuitos, va a partir 

formalmente en su histórica travesía de milenaria continuidad, se constituye en la Academia 

platónica como una ocupación primordialmente con la Ética. En este punto Platón no dejó nunca 

de ser socrático. Pa̜ίχ̣̊ί ̪ ̜ί̹ͭίχί̢ϋ̣͇ϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ̶̢̜̊̊ν̬ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ϋ̜ “̶̢̹̊ίχ̪ χϋ ̜ί ̹ί̬̣ 

̶̹αν͇̊νί”͘ F͢ϋ͕ ϋ̽ ʹ ̽ϋ̹α͕ ̢̊ϋntras sea, ciencia del quehacer (VIII 268). 

La mejor demostración de lo acertado de esta interpretación de la ética como núcleo y nexo 

de unión de la filosofía orteguiana será mostrar dicha principalidad en el propio despliegue de 

su pensamiento. En nuestro trabajo tomaremos el fenómeno de la técnica como base real sobre 

la que comprender la ética-metafísica orteguiana, llevando dicho aspecto de la realidad a 

plenitud al ponerse en contacto con los caracteres fundamentales de la condición humana20. 

Volveremos sobre ello, pero he creído importante anunciar ya la importancia de dicho tema y la 

necesidad de abordar la filosofía orteguiana desde esta perspectiva. 

20 Y no sólo eso, sino que la técnica se descubrirá como una dimensión igualmente fundamental. 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

1.2. Recorrido biográfico-intelectual a Ortega 

La única manera de intentar comprender a Ortega es abordar su vida y obra paso a paso, de 

manera minuciosa y detallada. Esto es, no cabe duda, una tarea ardua y trabajosa; pero es la 

única manera de hacer surgir a un Ortega más allá de los estereotipos y de las visiones asentadas 

en la tradición. Esto es lo que haremos en el presente capítulo, en el que intentaremos llevar a 

cabo una genealogía orteguiana que, siguiendo los principios interpretativos que nos dimos en 

el primer capítulo, nos presente a un Ortega desde dentro, vertebrado, inteligible y, sobre todo, 

fecundo. 

No obstante, llevar a cabo esta tarea de manera perfecta y acabada constituiría una tesis por 

sí misma. Lo que aquí queremos hacer es aprovechar todo el trabajo de las últimas décadas de 

exégesis orteguiana para dar una visión panorámica sobre su vida y obra. Una visión cuyo 

objetivo es servirnos de orientación para nuestro tema concreto, el de la filosofía de la técnica 

en Ortega. Por lo tanto, en este capítulo sólo aspiramos a hacer una presentación suficiente para 

los fines de nuestra investigación, destacando e incidiendo en los puntos que consideramos 

relevantes para la misma. Creemos importante realizar este trabajo propedéutico para que 

nuestras investigaciones no estén lastradas por ciertas confusiones y errores interpretativos 

fuertemente arraigados21. 

Esta breve exposición ha de servir a un doble propósito: ha de empezar a mostrar cómo 

efectivamente se dieron aquellas características de la vida y obra de Ortega que hemos 

comentado en los capítulos anteriores; pero también y sobre todo ha de servir de primera 

introducción al conjunto de la filosofía orteguiana. Al exponer someramente el desarrollo vital 

de Ortega esperamos que aparezca con claridad la insoslayable preocupación de Ortega por los 

problemas reales y vitales que encontró en su camino. En qué grado fue la técnica una de estas 

grandes preocupaciones es algo que se irá discutiendo a lo largo del trabajo. 

La primera pregunta que surge al proponerse este empeño es cómo llevarlo a cabo, o más 

concretamente, qué método utilizar para aproximarse y comprender la vida de Ortega. El propio 

̹͇͡ϋϽί ̣̪̽ χί ̜ί ν̜ίͭϋ͗ “̜ί razón, consiste en una narración. Frente a la razón pura físico-

matemática hay, pues, una razón narrativa. Para comprender algo humano, personal o colectivo, 

ϋ̽ ̶̹ϋν̪̊̽ ν̪̣͇ί̹ ̣͢ί ͇̪̹̇̊̽̊ί” (VIII 71). Es Ferrater Mora quien primero escoge este método 

interpretativo para abordar a Ortega, que no consistirá en otra cosa que en «contar la historia» 

que en definitiva es cada vida, en este caso la de Ortega (Cf. 1973, p. 17). También J. Zamora 

ϋͳ̶̪̣ϋ ί̜ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ χϋ ̽͢ μ̪̊Ͻ̹ίϕ̌ί ̪̽μ̹ϋ ̹͇͡ϋϽί ̣͢ί χϋϕϋ̣̽ί χϋ ϋ͇̽ϋ ̢ύ͇̪χ̪͗ “Lί ̣ί̹̹ίν̬̣͕̊ 

instrumento esencial de la razón histórica, ha sido el camino elegido para intentar acertar con 

̜ί ν̜ίͭϋ ί̹νί̣ί χϋ ̜ί ͭ̊χί χϋ̜ ̶̹̣̊ν̶̊ί̜ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ ϋ̶̽ί̦̪̜” (2002, p. 15). Este método narrativo, 

21 Somos conscientes del doble peligro que encierra esta aproximación. Por un lado, se podrá objetar que 
detenerse sobre la vida y obra de Ortega es algo superfluo por contar ya con abundante bibliografía sobre 
este tema. Por otro lado, una aproximación reducida y condensada a estos problemas abre la puerta a 
críticas que pudieran tacharla de simplificadora. No obstante, creo que precisamente podría responderse 
a ambas objeciones con el mismo argumento: que la altura de la exégesis de Ortega a la que hemos 
llegado requiere, por un lado, que nos hagamos cargo de ella; pero, a la vez, nos exime de rehacerla por 
completo, permitiéndonos apoyarnos en ella como una altura ganada. Esta será mi intención y motivación 
para realizar esta aproximación preliminar a la vida y obra de Ortega: mostrar sucintamente la que 
entiendo como interpretación más depurada de Ortega para, desde ella, descubrir las potencialidades de 
su pensamiento. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

clara prefiguración de la corriente hermenéutica de segunda mitad de siglo (véase apartado 

1.2.5), nos parece el más adecuado para nuestros propósitos, y es el que usaremos en este 

capítulo. 

Uno de los intérpretes que más ha utilizado este método biográfico-narrativo ha sido J. 

Lasaga en José Ortega y Gasset (1883 - 1955) Vida y filosofía. Lasaga deja claro desde el principio 

su intención de contar la historia de Ortega, dejando que éste y su vida se muestren por sí 

mismos, abandonando deliberadamente cualquier intento de encajar a Ortega en moldes y 

esquemas ajenos, o de sacarle a la fuerza un sistema que Ortega no posea realmente. Lasaga no 

se detiene a disertar sobre los periodos y etapas del filósofo español, no cae en el tentador error 

de desmembrar a Ortega en varios Ortegas distintos bajo etiquetas más o menos vacías, sino 

que intentará mostrarnos la evolución, el camino vital e intelectual que llevará a cabo el propio 

Ortega. Esta intención puede adivinarse con un simple recorrido al título de los capítulos de esta 

obra de Lasaga, recorrido el cual supone toda una interpretación de la vida y obra de Ortega: I 

Entre dos siglos (1883-1913); II La filosofía como salvación (1914-1922); III Vida como esfuerzo: 

la razón vital a la altura de los años 20 (1923-1927); IV Un viaje y dos libros (1928-1930); V De la 

res pública a la razón histórica (1931-1935); VI Exilio y silencio (1936-1942); VII Años finales 

(1943-1955). 

Este trabajo toma como guía este método y manera de proceder, si bien de una manera 

menos amplia y pormenorizada; nuestro interés se reducirá a tener una imagen suficiente de la 

trayectoria descrita por la flecha vital e intelectual de Ortega. Sí sobrevolaremos y en ocasiones 

nos detendremos a discutir las influencias más importantes de Ortega, pues creo que su vida y 

obra son inexplicables sin tener en cuenta estas instancias22 de su circunstancia; mas tampoco 

querría caer en la mala inteligencia, algo extendida respecto de Ortega, de creer que estudiar 

sus influencias es suficiente y básicamente equivale a comprender al propio Ortega. Por eso, 

aunque tendremos que entrar en diálogo con la tradición interpretativa, este capítulo no se 

propone decir la última palabra sobre temas como la relación de Ortega y Unamuno, o sobre su 

adscripción o no a la fenomenología; abordaremos estos y otros temas sólo en tanto que los 

consideremos importantes para nuestra investigación sobre el problema de la técnica en Ortega. 

1.2.1. (1883-1900) Cuna y primeros años 

J̪̽ύ ̹͇͡ϋϽί ʹ Gί̽̽ϋ͇ ̣ίνϋ ϋ̣ 1883͕ “ν͢ί̣χ̪ ϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏIΏ ν̢̪̊ϋ̣ί ί χϋ̶̽ϋχ̹̊̽ϋ” (Lasaga, 

2003, p. 21) y es importante remarcar esta fecha para poner de manifiesto la circunstancia 

finisecular en la que dará sus primeros pasos Ortega, haciéndose cargo de la crisis de cambio de 

siglo sentida tanto en España como en Europa. No cabe duda de que esta circunstancia 

finisecular y el carácter problemático y ambivalente del siglo XIX serán uno de los motores de la 

posterior reflexión orteguiana. 

Nace Ortega en el seno de una familia de la alta burguesía madrileña (Cf. Zamora, 2002, pp. 

23-30). No hay duda de que esta condición social elevada marcó la vida de Ortega en muchos 

sentidos. Nos interesa en este punto concretar dos vocaciones que recibió de su cuna: por un 

lado, la vocación periodística -su padre, Ortega Munilla, fue durante años director del 

22 Un concepto el de instancia acuñado y desarrollado por Rodríguez Huéscar (Cf. Rodríguez Huéscar, 1996 
y 2002). 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

importante periódico el Imparcial (un periódico históricamente ligado a los Gasset)-; por otro 

lado, la vocación política, un ámbito en el que los Gasset tuvieron antes y durante la vida de 

Ortega una importante presencia. Como intentaremos hacer ver, estas dos vocaciones fueron 

en Ortega vocaciones heredadas y en última instancia inauténticas, algo que solo reconoció en 

su madurez. 

Es importante, en todo caso, dejar claro que su verdadera vocación como intelectual estuvo 

muy condicionada por el ambiente familiar en que nació y se crio. Ortega tiene un padre que se 

gana la vida escribiendo, y por su casa pasan los mayores intelectuales de la época. No hay duda 

de que esta situación favoreció su posterior determinación a convertirse en filósofo. No 

obstante, es también de recibo destacar la inclinación personal de Ortega desde muy joven hacia 

la lectura, pues el acceso a fantásticas bibliotecas no implica de manera ineludible la desaforada 

afición a la lectura que siempre sufrió Ortega, y que marcó su vida y obra de principio a fin. El 

testimonio de su propio hijo nos muestra claramente la increíblemente intensa dedicación 

intelectual de Ortega: “ʹ̪ ̜ ϋ ̹ ϋν͢ϋ̹χ̪ ̽ ̊ϋ̶̢̹ϋ ͇ ̹ίμί̖ί̣χ̪”͕ ̇ ί͇̽ί ϋ̜ ̶ ̣͇̪͕͢ ̹ ϋ̜ί͇ί ̶ ̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ͕̽ 

de que “leía hasta en el ascensor” (Ortega Spottorno, 1983, pp. 470). 

De los años de infancia y primera juventud de Ortega, de 1883 hasta 1900 aproximadamente, 

cabe destacar dos cosas. En primer lugar, su estancia en el colegio San Estanislao de Kotska en 

Miraflores del Palo, Málaga, que tendrá un gran efecto en Ortega: la deficiente educación allí 

recibida originará una honda preocupación pedagógica en el joven Ortega que se mantendrá 

durante toda su vida. El joven Ortega reaccionará rebelándose ante la que entiende como 

mediocre formación de los jesuitas (Cf. Zamora, 2002, pp. 31-35), optando desde muy temprano 

por el camino auto-didacta, que en sus primeros años se compuso principalmente de literatura 

francesa23, una literatura en la que se sumergió tanto que llegó a sentir que tocó fondo (IX 133). 

De las lecturas no estrictamente literarias habría que señalar a Renan, cuya Reforme 

intellectuelle et morale será muy importante en la configuración del programa pedagógico-

político orteguiano, aunque más influyente aún será la vida y personalidad de Renan, que habrá 

de servir de modelo al Ortega en sus primeros años (Cf. Gracia, 2014, p. 96). 

Quizás lo más reseñable de esta etapa es la voracidad lectora e intelectual de Ortega 

preludio de lo que sería su porosidad a otros pensamientos e ideas en etapas posteriores de su 

vida- y su autonomía pedagógica, es decir, su voluntad de educarse a sí mismo y no parar de 

investigar y aprender. Estos dos principios, presentes en Ortega desde su más temprana 

juventud, se mantendrán a lo largo de los años y permiten entender muchos de sus avatares 

intelectuales. 

1.2.2. (1898-1905) España y Nietzsche 

El paso de Ortega de la infancia a la juventud coincide con el definitivo desmoronamiento del 

imperio español, y, a partir de 1898, la decadencia española es el tema que sin duda más escuchó 

Ortega y que más profundamente se le quedó grabado. Además de la propia decepcionante 

experiencia de Ortega con la educación, el privilegiado contacto que gracias a su posición pudo 

23 Esta influencia francesa, que sirvió como primer estímulo intelectual y ambiente en el que se crio el 
joven Ortega, ha sido justamente destacada por Marías, pues es cierto que en ocasiones ha sido eclipsada 
por la insistencia en la influencia alemana de Ortega (Cf. Marías, 1983a, pp. 189-193). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

tener con políticos, literatos e intelectuales de todo tipo forjó sin lugar a dudas su mente en 

torno a esta preocupación nacional. Una preocupación que, como antes hemos dicho, es 

principalmente ética; pues para Ortega la clave radicaba en volver a una idea y vivencia de “̜ί 

̢̪̹ί̜ ν̢̪̪ ϋ̽ϕ͢ϋ̹̪ ʹ ̢ίϽ̣ί̢̣̊̊χίχ ϕ̣͢χίχί ϋ̣ ̜ί ̹ίχ̊νί̜ ̜̊μϋ̹͇ίχ χϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪” (Lasaga, 

2003, p. 48). 

Es evidente que el temprano y continuado contacto de Ortega con la generación del 98 marcó 

su horizonte intelectual24. No obstante, no deja de sorprender en el joven Ortega la preclara 

conciencia de los problemas de su país y la tempranísima asunción de esos problemas como 

propios en una suerte de mesiánica misión salvífica. Un matiz que no debemos desatender: el 

clima de decepción y pesimismo -predominante en la Generación del 98- será convertido por 

Ortega en acicate e impulso para reconducir la situación. Esto también nos da una muestra de 

la poderosamente vital personalidad y temple de nuestro filósofo, algo que no puede deducirse 

directamente de su circunstancia. Ante tales circunstancias otros optaron por el pesimismo. Si 

Ortega unió el optimismo a la crítica no fue un producto de su circunstancialidad, sino de su 

propia y personal forma de vivir; y aunque años después esta actitud sea dada por supuesta, 

nosotros debemos reconocer lo que tuvo de libre decisión por parte de Ortega. Su aproximación 

al fenómeno de la técnica, por ejemplo, se benefició enormemente de este rechazo frontal por 

parte de Ortega al pesimismo, superando por ello a gran parte de las reflexiones sobre la técnica 

de principios del siglo XX, realizadas desde un profundo pesimismo y negatividad que les 

incapacitaba para pensar con claridad el problema, como habremos de ver. 

En cualquier caso, como decimos, la influencia decisiva de estos primeros años es la que 

Ortega encuentra en territorio nacional con la generación del 98, con Azorín, Baroja, Maeztu y 

especialmente con Unamuno. J. Lasaga (Cf. 2003, p. 35), y F. J. Martín (Cf. 1999, pp. 89-90), entre 

otros, ha manifestado la injusticia a veces cometida al destacar las influencias foráneas 

principalmente alemanas- sobre las españolas. La relación de Ortega con los miembros de la 

generación del 98 ha sido estudiada en muchos lugares de manera detallada25, pero aquí sólo 

quiero mencionar algunos puntos relevantes. 

En un primer momento el influjo de estos autores fue una influencia indirecta, dada la 

notable diferencia de edad entre Ortega y los miembros de la generación; pero con el tiempo 

llegará a ser una influencia directa cuando Ortega llegue a conocer y tratar prolongadamente a 

muchos de sus miembros. Lo que esta generación transmite a Ortega por encima de todo es la 

preocupación por España, llevando a cabo una implacable crítica a la decadencia nacional, que 

marcó a Ortega. Nuestro filósofo trató de complementar esta crítica con soluciones positivas, y 

en ello estuvo centrada su producción hasta los años 20. Es relevante también recordar que esta 

generación del 98 fue una generación de literatos, lo que unido a su precoz amor por la literatura 

francesa sin duda influyó en su estilo y manera de hacer filosofía. 

Maeztu, Baroja y Azorín fueron cada uno decisivo a su manera en la formación orteguiana. 

Pero si hay un miembro de la generación del 98 importante para la configuración del 

pensamiento orteguiano, y que merece un comentario aparte, ese es sin lugar a dudas 

24 “͙ los grandes hombres del 98 eran ya el horizonte de referencia de Ortega desde el mismo 1902, y 
̸͢ϋ ν̪̣ ϋ̜̜̪̽ ̢ί̣͇ϋ̣̌ί ̣͢ί ίν͇͇̊͢χ ί̢μ̊Ͻ͢ί χϋ ί̶̹ϋ̣χ̊ί̖ϋ ʹ χϋ ν̹͇̌̊νί” (Ή̜̜̊ίνί̦ί͕̽ 2004͕ ̶͘ 27)͘ 
25 Como por ejemplo (Cacho Viu, 1997; Villacañas, 2004). 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

Unamuno26. A partir de la presencia de éste en el tribunal de tesis de Ortega, se establecerá 

entre ambos una extensa e intensa comunicación epistolar. Es difícil exagerar la importancia que 

Unamuno tuvo para Ortega, algo que el discípulo Marías supo de primera mano27. Unamuno fue 

incitador juvenil, modelo, oponente y finalmente amigo. Unamuno, en tanto que figura 

intelectual española por antonomasia, marcó el camino intelectual del joven Ortega, así como 

sus temas. Unamuno es, por tanto, un elemento crucial de la circunstancia intelectual de Ortega, 

y no es mucho afirmar que toda su primera filosofía se hace desde un implícito diálogo crítico 

con el profesor salmantino. Como han explicado Cerezo (Cf. 2011, pp. 90-92), Lasaga (Cf. 2003, 

p. 35) y Marías (Cf. 1983a, pp. 143-145 y p. 335), Meditaciones del Quijote es, entre otras muchas 

cosas, una respuesta a obras de Unamuno como Del sentimiento trágico de la vida o Vida de 

Don Quijote y Sancho. 

La preocupación central compartida por las obras de Ortega y Unamuno será la de España, 

su atraso respecto de Europa y su incapacidad de hacerse cargo de la Modernidad. Las 

diferencias entre Ortega y Unamuno estarán, pues, en sus divergentes interpretaciones de la 

͇̽̊͢ίν̬̣̊ ϋ̶̽ί̦̪̜ί ʹ ̜ί̽ ̹ϋ̶̽͢ϋ͇̽ί̽ “̶̪̜ί̢̹ϋ̣͇ϋ ̶̪͢ϋ͇̽ί̽” (Cerezo, 1984, p. 90) que dan cada 

uno a dicho problema. Unamuno, defensor de la necesidad de europeizar España en una primera 

etapa (Cf. Cerezo, 1984, p. 92), dará un giro en sus planteamientos hacia un misticismo cristiano 

centrado en la vida espiritual interior. El europeísmo dejará lugar al africanismo (Cf. Cerezo, 

1984, p. 93), y su posición se tornará en una defensa del casticismo frente a la Kultur antivital 

característica de la Modernidad y el proyecto ilustrado. Ortega, en cambio, reivindicará una 

vuelta a la razón clásica europea, la cual había experimentado un renacer y una actualización 

con la fenomenología. Cerezo ve a Ortega como un valedor del equilibrio clasicista, un equilibrio 

capaz de mediar entre opuestos sin negar uno en favor del otro. 

Es precisamente éste el punto de mayor oposición entre Ortega y Unamuno, el de las 

relaciones entre razón y vida. Para Unamuno una y otra son irreconciliables: la vida es anti-

racional (no sólo irracional) y la razón es anti-vital. Cerezo acusa a Unamuno de tener una visión 

demasiado reduccionista de la razón, una visión típicamente finisecular. Por contra Ortega cree 

que frente a esta oposición trágica hay que intentar una reconciliación entre ambas y una 

reintegración de la razón en la vida, entendiendo aquélla como función vital, como plenitud de 

la vida. Como expresa Cerezo, “ͯ͢ϋχί ί̽̌ χϋ̽̇ϋν̇ί͕ ̶̪̹ ̢̜͇̪͕ͤ̊ ̜ί ί̢μ̊ͭί̜ϋ̣ν̊ί ̣͢ί̢̣̊͢ί̣ί 

ante el mundo. No cabe huida ni desconfianza ante él. Incluso cuando tomamos distancia, es tan 

sólo para poder contemplarlo a mejor luz y recuperarlo al nivel de la reflexión” (Cerezo, 1984, 

p. 108). Esta razón no idealista ni utópica es la que Cerezo cree que Ortega encontrará en la 

fenomenología, aunque como defenderemos más adelante la defensa de la vida en Ortega tiene 

como estrato más profundo a Nietzsche y a la nueva ciencia biológica. 

Estas reflexiones nos llevan a una importante averiguación: que la primera formulación de la 

filosofía orteguiana como racio-vitalismo surge, sí, a raíz de su formación alemana, pero más 

concretamente surge a partir de un diálogo intenso y continuado en el tiempo con España y 

particularmente con Unamuno. Un diálogo plasmado en Meditaciones, pero que proviene de 

mucho atrás y se prolonga también más allá de 1914. La filosofía de la razón vital será un intento 

de superar tanto a la moribunda Modernidad, como la reacción excesiva de autores finiseculares 

26 “ʹ̊ ̇ίʹ ̸͢ϋ μ̽͢νί̹ ̣͢ί ̣̊ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί χϋν̊̽̊ͭί ύ͇̽ί ϋ͕̽ ϋ̣ ϋ̜ νί̪̽ ̸͢ϋ ̣̪̽ ̪ν̶͢ί͕ ͚̊Ͻ͢ϋ̜ χϋ ;̣ί̢̣̪͕͢ ̽͢ 
«ϋ̣ϋ̢̊Ͻ̪¬” (Lί̽ίϽί͕ 2003͕ ̶͘ 35)͘ 
27 Ortega llega a confesar a Marías que Unamuno era más que un «tema» para él (Cf. 1983a, p. 155). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

como Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche o Unamuno. Ortega proponía una reivindicación 

de la vida, de su primacía sobre todas las construcciones (racionales, culturales, etc.) que sobre 

la vida se erigían. Pero una reivindicación de la vida que no quería caer en un vano vitalismo 

irracionalista. La razón para Ortega podía ser -si era bien entendida- la plenitud de la vida. Pero 

este «bien entendida» implicaba que la razón reconociera su dependencia y supeditación a la 

vida, abandonando así cualquier pretensión hipostatizante. 

Conviene apuntar aquí algo que sólo podremos comprobar más adelante: que esta 

confrontación con Unamuno es también decisiva a la hora de comprender las coordenadas 

desde las que Ortega abordará el problema de la técnica. Dedicado en su juventud a superar el 

paralizante pesimismo unamuniano, pero sin poder caer en el otro extremo, en la beatería de la 

ciencia y la cultura que Unamuno le mostró como equivocada, Ortega tuvo que manejarse en el 

difícil equilibrio de pensar la realidad, en este caso la técnica, más allá de ingenuas ilusiones, 

pero también más allá de unas desesperanzas no menos vanas y en último término falsas. 

Tras mencionar y exponer brevemente la importancia particular de Unamuno, me parece 

necesario comprender, más allá de los tópicos asentados, la significación de la generación del 

98. Pues aquí quiero defender que, a pesar de las apariencias y de lo que antes hemos 

comentado, la influencia verdaderamente más importante y perdurable de la Generación del 98 

sobre Ortega no fue su preocupación patriótica. Esta preocupación por España domina su vida 

y obra hasta finales de los años 20, y es especialmente decisiva para entender los primeros años 

de Ortega y su intento de actuación política. Sin embargo, creo que, de manera menos evidente, 

de manera subterránea, podríamos decir, la generación del 98 deja en Ortega dos semillas que 

con el paso de los años acabarán constituyendo dos de las raíces principales de su pensamiento. 

Me refiero por un lado a la simiente nietzscheana y por otro lado a la simiente de la tradición 

hispánica. 

1.2.2.1. Nietzsche 

La impronta nietzscheana de Ortega no es algo que haya pasado desapercibido para ningún 

lector, y hasta podríamos decir que es algo consabido por parte de la exégesis orteguiana. No 

obstante, creo que en algunas ocasiones no se ha sabido reconocer el grado, la magnitud y 

amplitud de esta influencia nietzscheana, creyendo demasiado al Ortega que afirma haber 

̶ί̽ίχ̪͕ ϋ̣ ̣͢ ̢̢̪ϋ̣͇̪ ͇ϋ̶̢̹ί̣̪ χϋ ̽͢ ͭ̊χί͕ “̜ί ̪̣ί ͇̬̹̹̊χί χϋ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ” (I 176)͕ χί̣χ̪ ί 

entender que su influencia había decaído e incluso desaparecido. Es posible que Ortega superara 

aquella zona tórrida, pero desde luego no superó a Nietzsche, al menos no en el sentido de 

abandonarle y dejarle atrás; aunque sí probablemente en el de superarle mediante una 

asimilación e integración͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̹ϋ̽ί F͘ J͘ ͚ί̹͇̣͕̌ “͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ϋ̽ ̶ί̹ί ̹͇͡ϋϽί ̢͢ν̪̇ ̢α̽ ̸͢ϋ 

una fuente o una simple influencia, por importante que ésta sea. Con Nietzsche se cumple una 

interiorización tal que va a resultar difícil después delimitar dónde acaba uno y dónde empieza 

ϋ̜ ̪͇̹̪” (Martín, 1999, p. 65 nota). 

Eϕϋν͇̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ͕ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ϋ̽ ϋ̜ ̽͢μ̽͢ϋ̜̪ χϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪͕ ̣͢ί “ϋnorme herencia 

̽͢μ͇ϋ̹̹α̣ϋί͕ χϋ ̜ί ̸͢ϋ ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ̹͇͡ϋϽί ̣̪ ̜̪Ͻ̹ί ̇ίνϋ̹̽ϋ ̣͢ί ̊χϋί νίμί̜” (Cerezo, 1984, p. 352). 

Ha sido P. Cerezo uno de los intérpretes que mejor han visto este lugar de Nietzsche en el 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

pensamiento de Ortega, y que más han insistido sobre ello28, llegando a considerar al filósofo 

ί̜ϋ̢α̣ ν̢̪̪ ϋ̜ “̜ϋ͇̊ ̢̪͇̊ͭ” χ̢̪̣̊ί̣͇ϋ ̸͢ϋ ίν͇ͤί ϋ̣ ϋ̜ ϕ̪̣χ̪ χϋ ̜ί ̶̹̪χ͢νν̬̣̊ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί 

(1984, p. 148). Sus temas, estilo y especialmente su manera de entender la filosofía dejarán una 

enorme y duradera huella en Ortega (Cf. Sobejano, 1967, p. 541). Características tan propias de 

Ortega como su vitalismo, su jovialidad, su aristocratismo o su ética de la autenticidad 

(Sobejano, 1967, p. 550 y Cerezo, 1984, pp. 366-368) tienen como factor fundamental al filósofo 

alemán. ̪̹ͭ ϋ̜̜̪ !͘ ͰϋϽί̜ίχ̪ ̇ί ίϕ̢̹̊ίχ̪ ̸͢ϋ͕ “̹͇͡ϋϽί͕ ̣̽̊ ̢ϋ̶̣̪̹̽ϋν̪̊ χϋ ̽͢ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̜̊χίχ͕ ϋ̽ 

ϋ̜ χ̊Ͻ̣̪ ʹ ί͇͢ύ̣͇̊ν̪ ̇ϋ̹ϋχϋ̹̪ χϋ̜ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ” (1990, p. 32). G. Sobejano ha tratado 

detalladamente la influencia de Nietzsche en Ortega (1967, p. 565), y no podemos más que estar 

de acuerdo con este aut̪̹ ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ̣̊ϋ͇̽ν̇ϋ̢̪̌̽ χϋ ̹͇͡ϋϽί ϋ̽ “͇ϋ̶̢̹ί̣̪͕ ϋͳ͇ϋ̣̪̽ 

ϋ ̣͇̊ϋ̣̪̽” (1967, p. 565)͕ ʹ ̸͢ϋ ν̢̪̪ ̽ϋ̦ί̜ί J͘ G̹ίν̊ί͕ “ϋ̽ ̢͢ʹ ̶̹ϋ̢ί͇̹̪͢ ϋ̜ ϋ̣ϕ̹̊ί̢̊ϋ̣͇̪ 

nietzscheano que se autodiagnostica29 porque sigue empapado hasta ϋ̜ ϕ̪̣χ̪ χϋ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ”͕ ʹ 

puede decirse sin miedo a exagerar que desde muy pronto y para siempre Ortega filosofará 

“̣̊ͭϋ̣ν̊μ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ χϋ̽χϋ χϋ̣͇̹̪ χϋ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ” (Gracia, 2014, p. 27). 

A pesar de este reconocimiento generalizado del peso de Nietzsche en Ortega, no todos los 

intérpretes han pensado efectivamente a Ortega desde Nietzsche, buscando genealógicamente 

la raíz nietzscheana de la razón vital30. Uno de ellos es el mencionado A. Regalado, cuyas ideas 

discutiremos en un momento posterior de este trabajo (véase apartado 4.1.); pero el estudioso 

que más ha recalcado este punto y que más ha filosofado desde su comprensión probablemente 

es J. Conill. Este intérprete afirma sin ambages que “̜ί ̊ ̣ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί χϋ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί ̇ί ̽̊χ̪ 

decisiva a lo largo de toχί ̽͢ ͭ̊χί ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜” (2001, p. 121)͕ ʹ ̸͢ϋ ̽̊ μ̊ϋ̣ “E̽ ̢͢ʹ χ̊ϕ̌ν̜̊ χ͢χί̹ 

χϋ ̜ί ̶̹ϋ̽ϋ̣ν̊ί ʹ ϋ̜ ̣̊ϕ̜̖̪͢ χϋ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί” ̽͢νϋχϋ ̸͢ϋ “ϋͳ͇̊̽ϋ̣ χ͇̣͇̊̽̊ί̽ ͭ̌ί͕̽ χ͇̣͇̪̊̽̊̽ 

momentos y una amplia gama de registros en los que se perciben y evalúan la presencia e 

̣̊ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί ̣̊ϋ͇̽ν̇ϋί̣ί̽” (2001, p. 121). Este punto es especialmente significativo, pues la 

apropiación que Ortega hará de Nietzsche a la altura de los años 30 será muy diferente a la que 

hace en la primera década del siglo XX. 

Y como decíamos al principio, me parece claro que este poso nietzscheano se debe -quizás 

no sólo pero sí principalmente- ί ̜ί Ͻϋ̣ϋ̹ίν̬̣̊ χϋ̜ 98͗ “E͇̽ί ϋ̶̽ϋν̊ί̜ ̹ϋ̜ίν̬̣̊ χϋ̜ ̖̪ͭϋ̣ ̹͇͡ϋϽί 

con el 98 fue, sin duda alguna, determinante para su inmersión, en la atmósfera nietzscheạί” 

(Martín, 1999, p. 121)͕ ͇ϋ̽̊̽ ί ̜ί ̸͢ϋ ʹί ̇ίμ̌ί ί̶̣͇͢ίχ̪ ͭ͘ �ϋ̹ϋ̪ ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “̜ί 

determinación de la voluntad de aventura se llevó a cabo, por lo demás, en un contexto 

exclusivamente español, en diálogo con Unamuno, Baroja y Azorín en torno al val̪̹ χϋ ίνν̬̣̊” 

(1984, p. 137). Una idea sobre la que Conill también ha incidido, señalando que “E̽ ̶̹̪μίμ̜ϋ 

que los primeros encuentros con Nietzsche fueran a través de Unamuno y de su amigo Ramiro 

χϋ ͚ϋ͇͢” (2001, p. 121). 

No es necesario volver sobre Unamuno, de quien ya hemos hablado y de quien no puede 

dudarse su filiación nietzscheana, principalmente en su crítica a la razón antivital de la 

Modernidad. En este sentido, podría entenderse que Unamuno representa el Nietzsche más 

28 P. Cerezo afirmará en La voluntad de aventura ̸͢ϋ “Lί ̶̹ϋ̽ϋ̣ν̊ί χϋ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ίϕϋν͇ί ί ̜ί ̢̢̊̽ί 
ί̢̜ϋ̣χ̹ί χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί” (1984͕ ̶͘ 193)͘ Ήύί̽ϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ (1984͕ ̶͘ 39 ʹ 55)͘ 
29 G̹ίν̊ί ̽ϋ ̹ϋϕ̊ϋ̹ϋ ̣̽̊ χ͢χί ί̜ ̶ί̽ί̖ϋ ϋ̣ ϋ̜ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί χ̊νϋ ̇ίμϋ̹ ̶̽͢ϋ̹ίχ̪ “̜ί ̪̣ί ͇̬̹̹̊χί χϋ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ” 
(I 176). 
30 ;̣ί ͇ϋ̽̊̽ ̸͢ϋ ̽̌ ϋͳ̶̹ϋ̽ί ϋͳ̶̜̌ν͇̊ί̢ϋ̣͇ϋ J͘ �̪̣̜̜̊͗ “͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ̽ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹ί ϋ̣ ϋ̜ ͇̹ί̽ϕ̪̣χ̪ χϋ ̜ί Ͻύ̣ϋ̽̊̽ 
χϋ ̜ί ̹ί̬̣ ͇ͭ̊ί̜” (�̪̣̜̜͕̊ 2001͕ ̶͘ 124)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

difundido, el enfant terrible del irracionalismo; y Ortega buscará superar a este Nietzsche 

νί̹̊νί͇̹̊͢ίχ̪͕ ν̪̣ͭϋ̹͇̊χ̪ ϋ̣ “ϋ̣ϋ̹Ͻ̢ͤϋ̣̪”͕ ϋ̣ ϕί̪̹ͭ χϋ ̣͢ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ̢α̽ ν̶̢̪̜ϋ̖̪ ʹ 

problemático. Pero, como decimos, la influencia de Nietzsche se deja notar muy claramente en 

todos estos autores; y recorrer las distintas formas en que autores como Maeztu, Azorín o Baroja 

transmiten su nietzscheanismo a Ortega sería un trabajo muy interesante que sin embargo 

desbordaría los límites de esta investigación. Baste con decir que el entorno nietzscheano en el 

que Ortega se cría y crece le acompañará durante toda su vida. Las consecuencias de este influjo 

serán expuestas más adelante, pero hay una que me gustaría destacar desde muy pronto: el 

interés por la vida y la actitud de biólogo que el filósofo alemán legará a toda esta generación 

española y especialmente a Ortega. Aunque, como ahora veremos el humus hispánico era una 

tierra especialmente fértil para esta reivindicación de la vida. 

1.2.2.2. Tradición hispánica 

Pues la otra simiente que la generación del 98 dejará en Ortega será la de la tradición 

hispánica. Esta línea de influencia en Ortega sí ha sido mayormente descuidada, y permanecía 

prácticamente desconocida hasta la publicación en 1999 de La tradición velada de F. J. Martín. 

Evidentemente, la importancia de la generación del 98 y la preocupación de Ortega por España 

sí había sido reconocida y atendida por los estudiosos de Ortega; pero aquí nos referimos a una 

tradición hispánica que trasciende el momento puntual español de la crisis del 98 y conecta con 

una manera de hacer filosofía propia de la hispanidad, que tiene como momento fundamental 

al humanismo renacentista pero que probablemente pueda remontarse a toda la gran tradición 

escolástica española. En un sentido más amplio, que obviamente no podemos desarrollar, 

podríamos remontarnos a la idiosincrasia española como una forma de vida heredera del 

imperio romano y que cuajó en los siglos del imperio español. 

Hablando con propiedad, la influencia de esta tradición hispánica en Ortega no proviene 

directamente de la generación del 98 a la manera de la influencia nietzscheana. Esta tradición 

está presente, de manera problemática y la mayoría de las veces inconsciente31, en los propios 

literatos-filósofos de la generación del 98; pero esta presencia no obedece a una decisión 

racional deliberada, sino como la única salida posible a un paradigma de pensamiento que 

sienten agotado e impostado en ellos mismos. Ortega recoge este sentimiento, pero 

precisamente como sentimiento no podemos hablar de la tradición humanista hispánica como 

una influencia intelectual transmitida conscientemente de unos a otros; Ortega, como español 

(como nacido en España, con sus costumbres, su lengua, su historia) estaba ya -de manera previa 

a su contacto con la generación del 98- “̣̊ϕϋν͇ίχ̪” ̶̪̹ ϋ͇̽ί ͇̹ίχ̊ν̬̣͕̊ ̶̪̹ ̽͢ ̬̣ͭ̊̽̊ χϋ ̜ί ͭ̊χί͕ 

por su manera de pensar, escribir y hacer filosofía. 

Sin ánimo de exhaustividad32, y con el único fin de dar cierta concreción a lo dicho 

anteriormente, podemos decir que esta tradición hispánica a la que nos hemos referido antes, 

se caracteriza por entroncar, por un lado, con la tradición del humanismo hispano-italiano 

renacentista, con su reivindicación del hombre y de la palabra; con la tradición española del siglo 

31 Sólo en Unamuno podría hablarse, no sin matices, de una consciencia de esta tradición.
 
32 Una vez más hay que hacer notar que un tema como éste no puede ser zanjado en unos pocos párrafos.
 
Sin embargo, creo que por su importancia para la adecuada comprensión de Ortega debemos al menos
 
mencionarlo y dejar apuntadas sus características prominentes.
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Parte 1. Introducción a Ortega 

de oro, pero también por su raigambre innegablemente católica. El fondo de esta tradición es la 

idea de una Modernidad alternativa del sur, que quedó sepultada al imponerse en todos los 

niveles la Modernidad racionalista de la Europa del norte33. 

F.J. Martín es quien más ha trabajado este campo, tomando como punto de partida las 

interpretaciones de E. Grassi sobre el humanismo. Para Martín la tradición humanística que 

surge entre los siglos XIV y XVI en Italia y España, con pensadores como Petrarca, Pico della 

Mirandola, Nebrija o Vives, no es sólo un paso intermedio entre la Edad Media y la Modernidad, 

una tradición sin fondo filosófico y con interés exclusivamente cultural y filológico (Cf. 1999, p. 

22), sino que es un modo de pensar y hacer filosofía a la misma altura que el triunfante filosofar 

racionalista (1999, p. 14). Incluso podría decirse que de mayor altura por ser una filosofía que 

abandona la fe ciega en la razón (Cf. Martín, 1999, p. 101)34. 

Este modo de filosofar humanista se caracteriza por varios puntos: principalmente por una 

reivindicación del hombre y de su lugar central -como sujeto y objeto- en la reflexión. Pero el 

hombre, y esto es decisivo, no de manera abstracta, sino “ϋ̣ ν͢ί̣͇̪ ̽ϋ̹ χϋ ̶ί̜ίμ̹ί” (Martín, 

1999, p. 22). Por ello la tradición humanista reivindicará el papel protagonista y fundamental del 

lenguaje, de la forma y de la retórica. La metáfora deviene así en instrumento de conocimiento, 

frente al conocimiento lógico deductivo del racionalismo. El humanismo, en definitiva, frente a 

su apariencia de saber literario no estrictamente filosófico, descubre toda una serie de 

presupuestos filosóficos cuya negación no deberíamos dar por supuesta sino entender como 

una consecuencia del contexto actual y la tradición racionalista imperante. 

Todas estas características que hemos descrito, así como la incomprensión respecto al 

νί̹αν͇ϋ̹ “̜͇̊ϋ̹ί̹̪̊” χϋ ̽͢ ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί͕ ̪̣̽ ͇ϋ̢ί̽ ̸͢ϋ ̶̪χϋ̢̪̽ ͭϋ̹ ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί͕ ̶͢ϋ̽ 

ν̢̪̪ χ̊νϋ ͚ ί̹͇̣̌ “ϋ̜ ̶ ̹̪Ͻ̹ί̢ί ̹ ίν̪͇̊ͭ̊ί̜͇̊̽ί ̪ ̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪ ̹ ϋν̪Ͻϋ temáticamente una buena parte 

de las exigencias que reclamaban para la filosofía los humanistas (la atención a lo concreto y 

particular, la crítica a la ratio ϋ̣ ͇ί̣͇̪ ̸͢ϋ ̹ί̬̣ χϋ̜̽̊Ͻίχί χϋ ̜ί ͭ̊χί͕ ϋ͇νύ͇ϋ̹ί)” (1999, p. 106). 

Y, sin embargo, Ortega nunca acepta una filiación de este tipo, sino ̸͢ϋ “̽ϋ ̸̊͢ϋ̹ϋ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ pur 

sang” ̽ϋ ̸̊͢ϋ̹ϋ ί̽ϋϽ̹͢ί̹ ϋ̜ “̢α̽ ̶̹ϋν̊ίχ̪ χϋ ̜̪̽ linajes ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪̽͗ ϋ̜ ί̜ϋ̢α̣” (1999, p. 90). Nos 

ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ ί̽̌ ν̪̣ ̣͢ί ̶ί̹ίχ̪̖ί͗ “͇ϋ̣ϋ̢̪͕̽ ̶͢ϋ͕̽ ̶̪̹ ̣͢ ̜ίχ̪͕ lo que Ortega dice en sus 

textos, y, por otro, lo que éstos muestran” (1999, p. 107). Creo que en este punto no deberíamos 

hablar de un afán de ocultamiento por parte de Ortega, sino una simple inconsciencia (algo 

corregida en sus últimos años) respecto de esta tradición; una tradición que ignoraba y a la que 

no aludía pero que operaba silenciosamente en el fondo de todos sus escritos35. 

Otros autores más allá de Martín han acertado en reivindicar esta tradición. P. Cerezo ya dejó 

en su La voluntad de aventura algunas pistas sobre esta posible filiación orteguiana, 

33 “ͺ̇̊μί͇͢ ̹ϋ̣̊ͭ̊χ̊νί ̣͢ί “̢̪χϋ̹̣̊χίχ χϋ̜ ̹̽͢” ν̪̣͇̹ί̶͢ϋ͇̽ί ί ̜ί ͚̪χϋ̹̣̊χίχ ̣̬̹χ̊νί͘ E͇̽ί ̢̪χϋ̹̣̊χίχ 
del sur ha desarrollado una subjetividad derivada de un sujeto diferente del patrocinado por el 
̹ίν̪̣̊ί̢̜̪̊̽” (͚̦̪͕͢ 2010͕ ̶͘ 269 nota). 
34 “H̪ʹ ̽ίμϋ̢̪͕̽ Ͻ̹ίν̊ί̽ ί ̜̪̽ ϋ͇̽͢χ̪̊̽ χϋ E͢Ͻϋ̣̪̊ Gί̹̣͕̊ E̹̣ϋ͇̪̽ G̹ί̽̽̊ ʹ �ϋ̽ί̹ϋ Ήί̪̜͕̽̊ ϋ̣͇̹ϋ ̪͇̹̪͕̽ ̸͢ϋ 
el humanismo no sólo no carecía de valor filosófico propio, sino que constituye la verdadera «revolución 
copernicana» por lo que a la filosofía se ̹ϋϕ̊ϋ̹ϋ” (͚ί̹͇̣͕̌ 1999͕ ̶͘ 100)͘ 
35 “͙ sin embargo, más allá de sus explícitas declaraciones, su escritura habla con una voz propia que 
escapa a las redes que Ortega teje cuando indica su filiación germánica; el estilo que imprime a la 
expresión de sus ideas, que es parte integrante de las mismas, su mismo modo de hacer y ejercer la 
filosofía, su talante filosófico, revela ̽͢ ̶ϋ̹͇ϋ̣ϋ̣ν̊ί ̪ ν̢̪̣̬̣̊͢ ν̪̣ ̜ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊ ̢̇͢ί̣͇̊̽ί” (͚ί̹͇̣͕̌ 
1999, p. 24) 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

entendiendo que el proyecto racio-vitalista en el fondo no era otra cosa que “̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί̹ ̣͢ί 

nueva conexión de razón y vida, recomponer de nuevo el vínculo χϋ̜ ̢̇͢ί̢̣̪̊̽ ν̜α̽̊ν̪” (1984, 

p. 95). Las salvaciones de las que se habla en Meditaciones del Quijote pueden entenderse, 

desde esta perspectiva, como unas salvaciones claramente humanísticas (Cerezo, 1984, p. 130). 

No obstante, esta filiación orteguiana no deja de ser para Cerezo una confusa y vaga referencia, 

a la que no se le da un estatuto muy definido36. 

Un buen trabajo donde se recogen distintos autores y obras que defienden esta tradición 

latina humanística es el artículo de A. Muñoz “;̣ ̶̣͇̪͢ χϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹̪ ϋ̣͇̹ϋ ̜ί̽ ͇̹ίχ̊ν̪̣̊ϋ̽ 

ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί̽ ί̜ϋ̢ί̣ί ʹ ϋ̶̽ί̦̪̜ί͗ ϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ “Lϋμϋ̶̶̣̜̪̪̽̇̊̽̇̊ϋ” ʹ χϋ “(̹ίν̪̊)͇ͭ̊ί̢̜̪̊̽””37. 

Muñoz resumirá además con gran concisión el problema que nos ocupa, exponiendo que: 

Así pues, la supuesta laguna filosófica entre la Escolástica y Ortega y Gasset, no era tal. La cuestión 

era otra: la hegemonía del racionalismo del norte provocó el olvido de esta tradición renacentista 

y humanista de la Europa meridional. Olvido que bien puede ser traducido como ignorancia. La 

filosofía española continuó, pues, esta tradición, cuyos rasgos característicos son los siguientes: a) 

Un concepto de razón ampliado, no reducido al racionalista, en el cual se da también cabida al 

sentido común y al saber práctico. b) Un concepto de sujeto que parte del ser concreto, en el cual 

se atiende no sólo a su capacidad racional, sino también a sus emociones y a su experiencia, 

puntualizando su vínculo con la naturaleza y el mundo. c) Un uso poético del lenguaje, en el cual 

destaca el recurso a la alegoría y a la metáfora, expresado a menudo en forma epistolar y 

aforismos. d) Una concepción de la filosofía ligada estrechamente a la historia y a la literatura, al 

uso de la retórica, del ingenio y de la agudeza (2010, p. 271) 

Creo que con estas referencias quedaría justificada y suficientemente delineada la tradición 

latina humanística y su cercanía respecto a Ortega. No obstante, quería acabar este apartado 

aludiendo a otra interpretación que, conviniendo en lo fundamental con esta reivindicación de 

una tradición profunda y subterránea que actúa en Ortega por debajo de su germanismo, 

introduce un matiz algo distinto pero muy interesante también. Esta interpretación a la que me 

refiero es la de J. B. Fuentes y la contraposición que este autor ha trazado entre la tradición 

racionalista de la Modernidad y lo que él denomina la tradición hispánica católica38. Comentar 

36 Algo que puede comprobarse en el siguiente texto, donde el humanismo no se contrapone a la 
͚̪χϋ̹̣̊χίχ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̽ϋ ̇ίνϋ χϋ̶ϋ̣χϋ̹ χϋ ϋ̜̜ί͗ “̹͇͡ϋϽί ϕ͢ϋ ̇ϋ̹ϋχϋ̹̪ χϋ̜ ̢̇͢ί̢̣̪̊̽ χϋ ̜ί ̢̪χϋ̹̣̊χίχ͕ 
con su optimismo de la razón y su espíritu de empresa, todo lo cual, pese a todo, a pesar de su crítica al 
racionalismo, acaba imponiéndose como la verdad de su filosofía, en una época posmoderna, que ya no 
ν̹ϋϋ ϋ̣ ϋ̜ ̢̇͢ί̢̣̪̊̽” (�ϋ̹ϋ̪͕ 1984͕ ̶͘ 184)͘ 
37 !̜Ͻ̣͢ί̽ ̹ϋϕϋ̹ϋ̣ν̊ί̽ μ̊μ̜̪̊Ͻ̹αϕ̊νί̽ ̸͢ϋ ̶̶̹̪̪̹ν̪̣̊ί !͘ ͚̦̪͢ ̪̣̽ �̹͇͕̊̽͢͢ E͘ Ͱ͕͘ “ʹ̶ί̣̊̽ν̇ϋ 
ͭϋ̶̹̽ϋ̙͇̊ͭϋ̣”͕ D̊ϋ ̣ϋ͢ϋ Ͱ̣͢χ̽ν̇ί͢ 2 (1924)͕ 1239͘ ͺί̢μ̊ύ̣͗ �̹̊ϋ̽ϋ̢ϋ͇̊̽ϋ̹͕ D͕͘ “E̜ ί͢Ͻϋ χϋ̜ ̶̇̊̽ί̢̣̪̊̽ 
alemán (1928-1933)” ϋ̣͗ χϋ ʹί̜ί͕̽ J͘ ʹ �̹̊ϋ̽ϋ̢ϋ͇̊̽ϋ̹͕ D͘ (ϋχ̽͘)͕ Lί̽ ̣̊ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί̽ χϋ ̜ί̽ ν̜͇̹͢͢ί̽ ίνίχύ̢̊νί̽ 
alemana y española desde 1898 hasta 1936. Frankfurt/Main: Vervuert 2000, 267-284 y especialmente el 
̜̊μ̹̪ χϋ Ή̪̜̙ϋ̹ Ͱ̜ͧ̇ϋ͕ �ϋ͇̹̊δϽϋ ̹͢ ͭ ̶̜̪̪̇̊̽̇̊ϋ ί̽͢ ʹ ̶ί̣̊ϋ̣ “ϋ̣ ϋ̜ ν͢ί̜ ϋ̜ ί͇̪̹͢ ̹ ϋν̪Ͻϋ ί̹͇̌ν̜̪̽͢ χϋ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪̽ 
españoles contemporáneos, algunos de los cuales defienden otra opinión: la tradición filosófica española 
se entronca, no con el racionalismo e idealismo alemán, sino con una tradición mucho más antigua, que 
hunde sus raíces en el Humanismo, en el pensamiento latino, que algunos autores hacen remontar hasta 
Séneca. La falta de reconocimiento de la filosofía española en Europa se debe a que su tradición no encaja 
en el discurso del pensamiento moderno racionalista, imperante en el viejo continente (Muñoz, 2010, p. 
269-270). 
38 !̜Ͻ̣̪̽͢ ί̶̣͇͢ϋ̽ χϋ ϋ͇̽ί ̶̶̹̪͢ϋ͇̽ί ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ί͇̊ͭί ̶͢ϋχϋ̣ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹̽ϋ ϋ̣ “Dϋ Kί̣͇ ί F̹ϋ͢χ͗ ̜ί 
formación del s̖͢ϋ͇̪ ̢̪χϋ̹̣͇̊̽ί” (�ϕ͘ F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ 2011) ʹ ϋ̣ “Ẹ͇̹ϋ͇ͭ̊̽ί ί̜ ̹̪ͭϕ͘ J͢ί̣ �ί͇͇̊̽͢ί F͢ϋ̣͇ϋ̽͗ 
Filosofía, política y mϋ͇ί̶̪̜͇̌̊νί” (�ϕ͘ F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ 2005μ), pero muchas de las ideas y justificaciones que en 
este trabajo expongo proceden de los cursos de J. B. Fuentes y de comunicaciones personales. 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

esta cuestión en detalle nos llevaría demasiado lejos, y en este punto sólo quería dejar apuntada 

la posible clave hermenéutica que sería contemplar el cristianismo católico, frente a otras 

̹ϋ̜̊Ͻ̪̣̊ϋ̽ ʹ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ̪͇̹ί̽ ̢̪χί̜̊χίχϋ̽ χϋ̜ ν̹͇̊̽̊ί̢̣̪̊̽ ν̢̪̪ ϋ̜ “̢ί̹ν̪ ͇ͭ̊ί̜”39 donde puede 

desarrollarse una cierta manera de pensamiento distinta al racionalismo triunfante de la 

Modernidad, que se definiría en contraste por un marco vital protestante y anglicano. 

Para concluir este apartado, quería hacer una advertencia que tendremos tiempo de 

comprobar más adelante. Se trata de advertir que las dos simientes a las que nos hemos 

referido, Nietzsche y la tradición humanística hispana (las cuales hacemos depender 

principalmente de la generación del 98, pero que realmente se encuentran, sobre todo la 

segunda, en el humus de la España en que vive Ortega), tendrán un desarrollo complejo. Como 

veremos, ambas tendrán un primer florecimiento que podríamos llamar prematuro, reflejo 

probablemente de una cierta exuberancia juvenil, que finalmente dejará paso a un segundo 

florecimiento más equilibrado y mesurado. En el caso de la recepción orteguiana de Nietzsche, 

estos primeros frutos serán los de un cierto biologicismo40, que se corregirá en Ortega con una 

filosofía biológica, una biología hermenéutica, exenta ya remanentes biologicistas. En el caso de 

la tradición humanista hispánica, sus primeras consecuencias serán, por un lado, una obra como 

Meditaciones del Quijote, de un estilo marcadamente literario, y por otro lado, una 

preocupación por España que deviene en intento de incidencia política real. En su madurez, el 

gusto por la palabra herencia de la tradición humanística seguirá operando, pero ya no de 

manera un tanto excesiva como en sus primeros años, sino desde una sana mesura y concisión41. 

Y de manera análoga, la preocupación vital por su circunstancia española no desaparecerá como 

tal, pero sí se abandonará la búsqueda de incidencia directa, que dejará paso a una comprensión 

más acertada del papel de la inteligencia y los intelectuales en la vida nacional. Al mismo tiempo, 

cabe mencionar que esta tradición humanista hispana ̽ϋ̹α ͇ί̢μ̊ύ̣ ̣͢ί χϋ ̜ί̽ “μί̹̹ϋ̹ί̽ 

̣ί͇̹͢ί̜ϋ̽” χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ͇̪χ̪ ̶͇̪̊ χϋ ̊χϋί̢̜̪̊̽ ̹ίν̪̣̊ί̜͇̊̽ί ̢̪χϋ̹̣̪͘ Lί 

filosofía de la técnica orteguiana se beneficiará de esta base humanista y vital orteguiana, como 

tendremos oportunidad de ver. Frente a ciertos planteamientos que postulan una demoniaca 

autonomización de la técnica, en Ortega la técnica siempre será un fenómeno vital y humano, y 

como tal habrá que entenderlo. 

Igual o más interesante aún que todo este desarrollo previo sería dar cuenta de cómo esta 

tradición hispana ha continuado desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, pero 

evidentemente es un tema demasiado amplio que no podemos exponer aquí. Sólo querría dejar 

el siguiente comentario de J. Conill, en el que se muestra de manera condensada la enorme 

39 Desde luego es una tesis que habría que desarrollar y comentar en detalle. Aquí sólo querría especificar 
̸͢ϋ ̶ ̪̹ “̢ί̹ν̪ ͇ͭ̊ί̜” ̸̊͢ϋ̹̪ ̇ίνϋ̹ ͭ ϋ̹ ̸͢ϋ ϋ̜ ν̹͇̊̽̊ί̢̣̪̊̽ νί͇̬̜̊ν̪ ̣̪ χϋμϋ̹̌ί ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹̽ϋ͕ ί ̢̊ ̖ ̊͢ν̪͕̊ ̬̜̪̽ 
como la “νί̽͢ί” χϋ ̣͢ χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίχ̪ ̢̪χ̪ χϋ ͭ̊χί͕ ̣̪̽̊ ν̢̪̪ ί̜Ͻ̪ ̢α̽ ί̶̢̜̪̊ ʹ ̢̪̣̊ίμί̹νί̣͇ϋ͘ 
40 Un biologicismo que, sin embargo, sería erróneo atribuir de manera simplista a Nietzsche. Que muchas 
veces se haya hecho esta lectura de su filosofía es comprensible, pero creo que en último término es 
desajustado. 
41 Los ensayos y obras de Ortega a partir de 1930 no carecen de fuerza literaria, pero la deriva retórica ya 
no es algo buscado de manera deliberada, sino que las metáforas se ajustan al contenido filosófico de una 
manera mucho más concisa y armoniosa. Rescatando precisamente una metáfora del gusto de Ortega, 
podemos decir que su escritura de Meditaciones del Quijote era un culturista que enseña sus músculos 
sobredimensionados, mientras que sus textos posteriores ejemplificarían una musculatura potente pero 
más fibrosa, más encaminada a la tarea vital para la que están destinados que para la exhibición. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

riqueza de esta importante tradición: 

E͇̽ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊ ̶̇̊̽ί̣ί͕ ί ̶ί̹͇̹̊ χϋ ̜ί “Gϋ̣ϋ̹ίν̬̣̊ χϋ̜ 98”͕ ν̪̣ ̹͇͡ϋϽί͕ Ε͢μ̹̊̊ ʹ Εί̢μ̹ί̣̪͕ hasta 

Lί̣̌ Ẹ͇̹ί̜Ͻ̪ ʹ ͚ί̹̌ί͕̽ ̇ί ̪ϕ̹ϋν̊χ̪ ̣͢ϋ̪ͭ̽ ̢̪χ̪̽ χϋ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ̜ί ̹ί̬̣ ϋ̣ ϕ̢̪̹ί χϋ “̹ί̬̣ ͇ͭ̊ί̜”͕ 

“̹ί̬̣ ͇̬̹̇̊̽̊νί”͕ “̹ί̬̣ ̶̪ύ͇̊νί”͕ ̹ί̬̣ ̽ϋ̣͇̊ϋ̣͇ϋ”͕ “ν̶̪̹̪̹ί̜” ʹ “ϋ̶̽ϋ̹ί̣ίχί”͘ L̪ ν͢ί̜ ̶̪̣̽͢ϋ 

̇ίμϋ̹ χϋ̽ν͢μ̊ϋ̹͇̪ ̣͢ ̣͢ϋ̪ͭ “̪̹̪̣͇̇̊ϋ” ̶ί̹ί ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌a, en el que el estudio de los estratos más 

profundos de la razón desvela una nueva forma de entender la realidad y de estar inteligentemente 

en ella; y en el que, a la vez, se alumbra una nueva metafísica a la altura del creciente conocimiento 

científico, del arriesgado poder de las tecnologías y del abismo vital a que nos expone la experiencia 

͇̹αϽ̊νί ʹ ̣̜͇̊̇̊̊̽ί” (2001, p. 122) 

Por último, antes de pasar al siguiente apartado, quería mencionar también brevemente la 

importancia de otras dos fuentes subterráneas de Ortega, que si bien lee y estudia a temprana 

edad, nunca le abandonarán en su vida y obra. Me refiero a Goethe y Cervantes, dos ejemplos 

de clasicismo a los que Ortega intentará siempre asemejarse, y a los que su filosofía debe más 

de lo que parece. La influencia de estos autores no fue tan intensa como la nietzscheana, pero 

quizás si aguantó mejor el paso del tiempo, permaneciendo en alta estima para Ortega hasta el 

final de sus días42. En Goethe43 Ortega verá ejemplificado un clasicismo al que siempre aspiró en 

su filosofía. No hay que olvidar tampoco la importancia que el propio Goethe tendrá a principio 

de los años 30 (Pidiendo un Goethe desde dentro) cuando Ortega alcance de manera definitiva 

su nivel filosófico, y como volverá a él en el momento más difícil de su vida, tras la Guerra Civil 

y la Segunda Guerra Mundial. 

El otro ejemplo de clasicismo que Ortega tendrá durante toda su vida es sin duda Cervantes. 

Es significativo, como también ha comentado Cerezo, que tanto Ortega como Unamuno 

experimenten la necesidad de volver a El Quijote para poner en claro sus filosofías y sus 

posiciones respecto al problema español. Las distintas interpretaciones de uno y otro son 

también muy esclarecedoras. Unamuno tomará como modelo a Alonso Quijano y su heroísmo 

trágico, cayendo así en un idealismo ético. Por el contrario, el heroísmo propuesto por Ortega 

̽ϋ νί̹ίν͇ϋ̹̊ί̹α͕ ϋ̣ ̶ί̜ίμ̹ί̽ χϋ �ϋ̹ϋ̪͕ ν̢̪̪ “̇ϋ̢̹̪̪̌̽ ̜ͤχ̊ν̪” (Cf. 1984, pp. 120-134). Ortega 

tomará como modelo, no a los personajes de la novela, sino al propio Cervantes. Éste 

representará para Ortega el clasicismo armónico de contrarios en equilibrio, un alcionismo que 

representaría el temple sereno de la alegría creadora. Como expresa Cerezo, Cervantes 

representaba para Ortega “̜ί ν̢̊ί ϋ̶̽ί̦̪̜ί χϋ ϋ͇̽ί mesura, el equilibrio dinámico de todo 

ί͇͢ύ̣͇̊ν̪ ̢̇͢ί̢̣̪̊̽ ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ ν̜͇̪͢ ̽ϋ̹ϋ̣̪ ί ̜ί ͭ̊χί ʹ ̜ί ̜̜ί̢ίχί ί ̜ί ̹ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊” (1984, p. 97). 

Cervantes es el maestro de Ortega en la integración de los polos opuestos y en la evitación de 

extremismos: ni pura materialidad o facticidad, ni puro sentido o idealidad. La mirada cervantina 

habría enseñado a Ortega a afrontar la vida sin alucinación pero también sin desmoralización. 

Cervantes se erige, en este sentido, como otra gran influencia orteguiana, una suerte de gran 

pasado filosófico con el cual entroncar su propio proyecto. 

42 Esta diferente influencia es un buen ejemplo de lo que Orringer llama influencia «concentrada» frente 

a influencia «difusa» (Cf. 1979a, p. 46).
 
43 A quien F. J. Martín llama “ͭϋ̹χίχϋ̹ί ϕ͢ϋ̣͇ϋ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ί̜̜α χ̪̣χϋ ̜ί̽ ̇ίʹί” (1999͕ ̶͘ 44).
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Parte 1. Introducción a Ortega 

1.2.3. (1905-1911) En busca de una ciencia salvadora 

Volviendo a la cronología vital de Ortega, nos encontramos que, tras unos años de infancia y 

primera juventud en los que su contexto español y particularmente la generación del 98 dirigen 

sus preocupaciones y lecturas, Ortega decide viajar a Alemania para seguir formándose. Ortega 

mismo narra cómo surgió esta necesidad de volverse a Alemania, cuando entendió que la cultura 

francesa (y la española, aunque no la mencione) se le quedó pequeña44. La misión para el Ortega 

de estos años fue traer la ciencia a España, pues desde su análisis la mayor carencia española 

era la de ciencia en el sentido de una cultura superior que permitiera al pueblo español superar 

su particularismo y desmoralización. Y la mejor ciencia de la época provenía de la que por aquel 

entonces era la mayor potencia intelectual: Alemania. 

Lo primero que hay que decir es que estos viajes de estudios fueron decisivos en la vida de 

Ortega, y aunque la influencia de Alemania en el filósofo español muchas veces se haya 

exagerado, no cabe duda de que dichas estancias fueron de una importancia enorme en la 

formación del joven filósofo español. Ortega parte hacia Alemania con un proyecto auto-

educativo ciertamente fantasioso, que incluía “ί̽̊Ͻ̣ί͇̹͢ί̽ ͇ί̣ ίμ̊ϋ̹͇ί̽ ʹ ̶̜̹͢ί̜ϋ͕̽ ͇ί̣ 

consciente de un objetivo omniabarcante y rebasador del arco humanístico: Fisiología, 

Anatomía, Histología, Sistema Nervioso, Psicología, Psicología Experimental y, por supuesto, 

F̜̪̪̊̽ϕ̌ί͕ L̬Ͻ̊νί ʹ G̹̊ϋϽ̪” (Gracia, 2014, p. 28), un proyecto que, sorprendentemente, cumpliría 

en no poca medida, lo cual da muestra de la visión de futuro y la fuerza de voluntad del joven 

pensador. Aunque no creemos que el objetivo principal de Ortega fuera la política45, sería una 

ilusión creer que este joven Ortega era ya un filósofo, cuando lo cierto es que él mismo no tenía 

nada clara su vocación; lo único que podríamos decir que tenía clara era su misión patriótica, 

que más que política, era una misión salvífica moral. T. Domingo Moratalla lo ha expresado con 

claridad al afirmar ̸͢ϋ “̹͇͡ϋϽί ϋ̽ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ̢ίʹ̪̹ϋ̽ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪̽ χϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏΏ͕ ̶ϋ̹̪ ͇ί̢μ̊ύ̣ -y 

para él más fundamental- el educador de un pueblo, de una generación. Su filosofía tiene una 

clara intención pedagógica, ética y práctica” (2005, p. 375). 

En este sentido, es interesante la explicación de Lasaga, quien explica cómo el joven Ortega 

se debatió entre tres posibles vocaciones (un debate que se mantuvo, con menor o mayor 

tensión, durante toda su vida): “̜ί ̜͇̊ϋ̹ί̹̊ί͕ ̜ί ̶̪̜͇̌̊νί͕ ʹ ̜ί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί” (Cf. Lasaga, 2003, p. 32). 

En una misma línea Gracia dirá que Ortega se encontró desde muy pronto “̣̊χϋν̪̊̽ ί̣͇ϋ ̜ί 

doble vertiente de una vocación literaria y una vocación política. Le asalta una y otra vez la 

encrucijada entre la «vida sosegada y oculta» del escritor y la más agitada del creador de un 

̶͢ϋμ̜̪͕ χϋ̜ ̶̪̜͇̌̊ν̪ ϋ̣ ϋ̜ ί̜͇̪ ̽ϋ̣͇̊χ̪ χϋ ̜ί ̶ί̜ίμ̹ί” (2014, p. 72). 

Por mi parte creo que, si bien la vocación de Ortega fue desde muy pronto la de salvar España, 

nunca estuvo seguro de si la vía para lograr esta salvación sería la ciencia, la filosofía o la política. 

Esta última, en tanto que ocupación personal, fue siempre poco apreciada por Ortega (Cf. 

Lasaga, 2003, p. 32). La ciencia, y a través de la ciencia la técnica, se le aparecía a Ortega como 

44 “͙ a los veinte años me hallaba hundido en el líquido elemento de la cultura francesa, buceando en él 
tanto que tuve la impresión de que mi pie tocaba con su fondo, que, por el pronto al menos, no podía 
España nutrirse más de Francia. Esto me hizo volverme a Alemania" (IX 133). 
45 ;̣ί ̶̪̣̬̣̊̊ ̪͇̽̽ϋ̣̊χί ̶̪̹ Ή̜̜̊ίνί̦ί͕̽ ̸̊͢ϋ̣ ν̢̪ϋ̣͇ί ̸͢ϋ “̹͇͡ϋϽί ̶ϋ̣̽ίμί ̸͢ϋ ͇̹ί̽ ̣͢ί ̜ί̹Ͻί 
preparación -más bien enciclopédica y bizarra-, se convertiría en catedrático, pensador, crítico literario o 
político. Hay un arcanum en el orden de estas actividades, pero no cabe duda de que la cima de las mismas 
̽̊ϋ̶̢̹ϋ ϋ̽ ̜ί ̶̪̜͇̌̊νί” (2004͕ ̶͘26)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

aquello que más le faltaba a España y que más necesario le era para modernizarse. ¿Por qué no 

estudió entonces Ortega alguna carrera científica o alguna ingeniería? Muchos motivos 

confluyeron en esta decisión, pero desde luego no una actitud crítica respecto de la ciencia como 

la que el mismo Ortega llevará a cabo en su madurez. Más bien al contrario: Ortega entiende 

que la ciencia es tan importante para contribuir a que España alcance la Modernidad y escape a 

su desmoralización y decadencia, que antes que convertirse él mismo en científico, entiende 

que su misión es la de difundir esta necesidad de la ciencia y crear científicos en España. 

En cualquier caso, su primer viaje de 1905 consiste en lo que hoy llamaríamos una estancia 

investigadora en la universidad de Leizpig. Sin embargo, su escaso dominio del alemán le impide 

aprovechar verdaderamente esta primera estancia, que dedica primordialmente a aprender el 

idioma. Mas, la forma de aprender alemán de este osado español de veintipocos años, no es 

otra que embarcarse en la lectura de la Crítica de la razón pura de Kant. Esta lectura, llevada a 

cabo con sangre, sudor y lágrimas, introduce a Ortega en el kantismo antes incluso de pisar 

Marburgo, donde su estimación del gran filósofo de Königsberg no hará más que aumentar. Es 

en su segundo y sobre todo en su tercer viaje a Alemania donde el todavía joven y 

extremadamente receptivo Ortega recibirá su primera verdadera influencia filosófica: el 

neokantismo de Marburgo. 

En 1907 viaja a Berlín donde llega a asistir a algunas clases de Simmel46. Sin embargo, su 

estancia más importante será en Marburgo. Allí pasará Ortega dos temporadas, una como 

estudiante en 1907 y otra después de conseguir su cátedra de metafísica en 1911. En Marburgo 

conoce la obra de los dos grandes profesores que por aquel entonces sobresalían entre los 

neokantianos: Cohen y Natorp47. Estas estancias investigadoras dejaron una imborrable 

impronta en la filosofía de Ortega, y si bien podría decirse que en su madurez abandonó y hasta 

criticó duramente muchos de los principios neokantianos, no se puede negar que su formación 

neokantiana marcó indeleblemente su vida y su forma de hacer filosofía. 

Ortega viaja a Alemania, como ya apuntamos antes, para encontrar una solución a la 

decadencia española, que en aquellos momentos cifra en el subjetivismo extremo en que había 

caído la vida nacional. Cerezo entiende que Ortega busca en la cultura alemana, y 

concretamente en el neokantismo, un remedio a la barbarie española, una barbarie que en este 

momento identifica con un particularismo típicamente español: 

El neokantismo representaba una enérgica pedagogía, capaz de orientar al hombre, de 

transformarlo incluso en el ՙsentido de un ideal՚, que en este caso no era otro que el kantiano de 

46 La influencia de Simmel sobre Ortega ha sido recalcada, entre otros, por P. Cerezo en La voluntad de 
aventura (Cf. 1984, p. 55), si bien su influencia seguramente ha sido más como filtro de Goethe (1984, p. 
39), y de Nietzsche (1984, p. 144). 
47 Aparte de los siempre mencionados Cohen y Natorp, habría que mencionar también al joven Nicolai 
Hartmann, a quien Ortega se refiere elogiosamente, explicando incluso que es con quien más tiempo pasa 
̇ίμ̜ί̣χ̪ ʹ χ̊̽ν͇̊͢ϋ̣χ̪͘ “͚ί̽ ̜̪ ̸͢ϋ ̇ί ν̪̣͇͇̽̊̊͢χ̪ ̢̊ ̜ίμ̪̹ ̶̹̣̊ν̶̊ί̜ ̇ί ̽̊χ̪ ϋ̜ estudio y disensión 
privada con el señor doctor Hartmann, Privatdozent de Filosofía en la misma Universidad. Este señor, muy 
ͭϋ̣͇ί̖̪̽ί̢ϋ̣͇ϋ ν̪̣̪ν̊χ̪ ̶̪̹ ̽͢ ̪μ̹ί ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ ̜ͭί͇̪’̽ L̪Ͻ̙̊ χϋ̽ ʹϋ̣͕̊̽ ͇̹ίμί̖ί ί̪̹̇ί ϋ̣ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ 
nuevos que apenas se inician aún en el resto de Alemania y que son, en mi entender, de grande 
̶̢̪̹͇̊ί̣ν̊ί ̶ί̹ί ϋ̜ ̶̪̹ͭϋ̣̹̊ χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί” (ΉII 866)͘ E͇̪̽̽ ̣͢ϋ̪ͭ̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ ϋ̹ί̣ ν̪̣ ͇̪χί ̶̹̪μίμ̜̊̊χίχ 
problemas sobre filosofía de la naturaleza, que ya debieron de empezar a marcar a Ortega. 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

una humanidad cosmopolita, en abierto contraste con el particularismo y el sectarismo de la vida 

española (Cerezo, 1984, p. 18) 

Esta campaña contra el subjetivismo48 se basará en una comprensión de la cultura como ideal 

ético de cuño kantiano, algo que Ortega había aprendido en La pedagogía social de Natorp, un 

planteamiento del que Ortega se distanciará sensiblemente a medida que su vida vaya 

avanzando y él vaya alcanzando su pensamiento original. 

Cuando Ortega años después mire retrospectivamente sus años de formación neokantiana 

en Marburgo, su juicio -no exento de gratitud y alabanzas- será duro. Ortega llegará a decir que 

“ϋ̣ ͚ί̹μ̹͢Ͻ ̣̪ se enseñaba ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί” ̶͢ϋ̽ “̜̪̽ ̣ϋ̪̙ί̣͇̊ί̣̪̽ ̣̪ χ̶̊̽ί̹ίμί̣ ί ̜ί̽ ̢ϋ̣͇ϋ̽ 

j̬ͭϋ̣ϋ̽ ̇ίν̊ί ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ ίμ̊ϋ̹͇̪̽ ̪̽μ̹ϋ ̜̪̽ ̸͢ϋ ϕ͢ϋ̽ϋ ̶̪̽̊μ̜ϋ ϋ ̣͇̊ϋ̹ϋ̽ί̣͇ϋ ͇̹ίμί̖ί̹” (IX 136). 

Ẹ ͚ί̹μ̹͢Ͻ̪ “̪͛ ̽ϋ ͇̹ί͇ίμί ͇ί̣͇̪ χϋ ίͭϋ̹̊Ͻ͢ί̹ ̜ί ͭϋ̹χίχ ν̢̪̪ χϋ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ί Kί̣͇” (IX 138). A 

la altura de 1934 Cuando Ortega escribe estas palabras, el neokantismo es visto por el filósofo 

español como un movimiento intelectual intrínsecamente falto de autenticidad. Para Ortega, 

tanto él como sus compañeros estudiantes en Marburgo aprendían neokantismo, pero nunca 

llegaron a ser neokantianos (Cf. IX 144). 

Sin embargo, dirá también Ortega, ser neokantianos era lo mejor que podía ser esa 

generación, al haberse perdido en las generaciones inmediatamente anteriores (las 

generaciones de 1840 y 1855) todo atisbo de técnica filosófica. El neokantismo, insuficiente 

desde el punto de vista filosófico, tuvo al menos la virtud de dotar de disciplina y rigor intelectual 

a un joven español que de otro modo difícilmente la habría alcanzado. Kant persistirá así, de un 

modo más o menos explícito, y de una forma más o menos reinterpretada, como una parte 

fundamental del pensamiento orteguiano. Asimismo, no podemos tomar al pie de la letra las 

afirmaciones del propio Ortega cuando dice que él nunca fue neokantiano: Ortega abraza 

completamente el neokantismo y sus enseñanzas, y el Ortega que en 1911 vuelve a España es 

un neokantiano plenamente convencido, en especial en lo que al programa pedagógico-político 

y a la importancia superlativa de la cultura se refiere49. 

Desde esta profunda convicción en la reinterpretación y actualización de Kant llevada a cabo 

por los profesores de Marburgo, Ortega entrará en el debate filosófico-intelectual de la España 

de principios de siglo XX, ganándose de inmediato un puesto preponderante precisamente en 

48 Ferrater llamará a esta etapa objetivismo (Cf. 1973), pero creemos que es una caracterización un tanto 
errada y reduccionista, como ha señalado por ejemplo Marías (Cf. Marías, 1983a, p. 65). 
49 Este es un punto a tener en cuenta. Ortega, tras su paso por Marburgo, entiende que la mejor 
herramienta para este proyecto pedagógico-político es la filosofía. Pero nótese lo que esto significa: 
Ortega no es, al menos en sus inicios y en su primera vocación, un filósofo profesional. Nada más lejano 
a los propósitos del joven Ortega que la creación de grandes libros filosóficos, y mucho menos de un gran 
sistema. Cómo llega a producirse en Ortega este giro de 180 grados es un punto clave para entender la 
evolución del pensador español. El Ortega que vuelve definitivamente a España en 1911 es principalmente 
un pedagogo social, y solo secundariamente un filósofo. Su consecución de la cátedra de Metafísica fue 
solo el mejor medio de subsistencia que en ese momento encontró el aún joven Ortega. Su vida, por aquel 
entonces, seguía girando en torno al problema de la decadencia española, y, tras su paso por Marburgo, 
tenía la convicción que cualquier regeneración pasaba por una reforma de la educación, la cual a su vez 
consistía en traer a España esa cultura superior cuya máxima expresión era la ciencia. Siguiendo los 
postulados neokantianos, especialmente los de La pedagogía social de Natorp, Ortega pensará que el 
ideal de la ética es la cultura, esto es, el hombre como producto cultural. Como el propio Cerezo apunta, 
Ortega se distanciará sensiblemente de esta postura a medida que vaya alcanzando su pensamiento 
original. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

tanto que importador de la nueva -aunque ya algo vieja en Alemania- filosofía europea del 

neokantismo. Ortega convencerá de este giro kantiano a Maeztu y a muchos otros, lo intentará 

sin éxito con Unamuno, y, en resumen, constituirá la base filosófica y conceptual desde la que 

planeará su actividad pública. 

Sin embargo, es cierto que, junto a esta firme asunción del neokantismo y sus principios, la 

estancia en Alemania plantó también la semilla de su posterior crítica y salida del neokantismo. 

Pues fue precisamente a través de uno de sus maestros, Natorp, como Ortega llegó a tener 

constancia de una incipiente corriente de pensamiento: la fenomenología. El filósofo español sí 

llegó a ser un neokantiano, e incluso podría decirse, como ha llegado a afirmar Orringer, que 

nunca dejó de serlo (Cf. 1979a, p. 24); pero es cierto que el apetito filosófico de Ortega no podía 

contentarse con el refrito de Kant que, según Ortega, era el neokantismo en última instancia. 

Frente a esto, la fenomenología se le aparecía como el arma filosófica de gran calibre (Cf. Gracia, 

2014, p. 500) que él ansiaba. 

Cuando Ortega vislumbra los límites del neokantismo y empieza a sentirlo como una prisión 

de idealismo moral, es la fenomenología (junto a su vuelta a Cervantes y su interés por la 

biología) lo que le permite dar el paso más allá de dicha filosofía (Cf. Lasaga, 2006, p. 55). Sin 

embargo, esta preferencia de Ortega por la fenomenología frente al neokantismo sólo será 

asumida con el paso de los años. ¿Por qué, si según el propio Ortega desde el principio vio el 

neokantismo como una filosofía limitada que no alcanzaba a saciarle? 

En primer lugar, porque la alternativa fenomenológica no estaba perfectamente constituida 

aún, era una corriente filosófica en ciernes y no algo asentado. Ortega pudo conocerla muy 

pronto por medio de Natorp, pero fuera de los círculos de la universidad de Gotinga donde 

enseñaba Husserl la fenomenología todavía no era muy conocida. En segundo lugar, pero de 

manera más decisiva, Ortega persiste en el neokantismo por un motivo que vimos en el capítulo 

anterior: el neokantismo, pese a sus limitaciones, se le aparecía a Ortega como la filosofía más 

útil y aprovechable para sus intenciones pedagógico-políticas. La fenomenología era la filosofía 

que Ortega habría de preferir por razones personales, pero el neokantismo era la filosofía que 

España necesitaba, o al menos así lo creyó Ortega durante muchos años. 

1.2.4. (1911-1929) Entre la política y la filosofía. Fenomenología y biología 

Los estudios de Ortega en Alemania y en espacial su contacto con la incipiente fenomenología 

empezaron a despertar en Ortega la que luego sería su verdadera vocación: la filosófica50. Los 

años 10 y los años 20 se mueven en esta formidable indecisión de Ortega, que vacilaba entre su 

proyecto pedagógico-político y su auto-comprensión como gran figura filosófica. El madrileño 

publica artículos de actualidad política con asiduidad e imparte cursos universitarios en 

ocasiones transcritos en forma de obra (como Sistema de la psicología VII 429-534). No 

obstante, la obra que condensa esta primera etapa de Ortega y prefigura toda su posterior 

actividad a lo largo de casi el primer tercio del siglo XX es Meditaciones del Quijote. Este 

magnífico pero en extremo equívoco libro supone la entrada de Ortega en la vida pública 

50 Nosotros creemos y afirmamos que su verdadera vocación era la de filósofo (Cf. Lasaga, 2003, p. 32), 
principalmente porque es la que él decidió; la de político le vino impuesta por la circunstancia y el clima 
del 98. 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

española como gran referente intelectual, y por su significación en el conjunto de la obra de 

Ortega debemos dejar algunas palabras sobre la misma. 

Meditaciones del Quijote se publica en 1914, un año decisivo en la historia mundial por el 

comienzo de la Gran Guerra, pero un año decisivo también en la vida de Ortega. En este mismo 

año imparte su conferencia Vieja y nueva política, y aunque muchas veces se han estudiado 

Meditaciones y Vieja y nueva política de manera separada, creo indispensable comprenderlas 

conjuntamente. Pues Meditaciones y Vieja y nueva política son dos formas distintas de 

plasmarse un mismo proyecto: el proyecto pedagógico-político orteguiano, fraguado en sus 

años de formación alemana. La equivocidad de Meditaciones -y de toda la inmediatamente 

posterior trayectoria de Ortega- consiste en que es un libro que, si bien por sus intenciones es 

casi un manifiesto político, por su forma y contenido podría considerarse un libro de filosofía 

académica (Cf. Marías, 1983a, p. 347 y Cf. Orringer, 1979a, pp. 133-162). Nuestra tesis es que 

Ortega, al no ser capaz de decantarse de una manera definitiva por la filosofía o por la política, 

optó por un camino intermedio cuyo resultado híbrido fue Meditaciones. 

La etapa que se extiende de 1911 hasta 1929 aproximadamente está gobernada por este 

dilema entre la política -en un sentido pedagógico, pero política al fin y al cabo- y la filosofía. El 

punto álgido de esta vertiente pedagógico-política lo encontraríamos precisamente en 1914, 

con Meditaciones y la conferencia Vieja y nueva política, pero también con sus continuos 

artículos de prensa, así como el proyecto un poco anterior de la Liga de educación política. Desde 

1914 hasta 1923 tenemos obras como España invertebrada o Biología y pedagogía que pueden 

enmarcarse dentro de este proyecto pedagógico-político sin demasiada dificultad. Sin embargo, 

sus pretensiones reformadoras de la moral y la política nacional se le muestran a Ortega como 

poco fructíferas: a la decrépita Restauración siguió en 1923 la dictadura de Primo de Rivera que 

solo reforzó a Ortega en la idea de abandonar la política activa. 

El acontecimiento que en 1916 supone el primer viaje de Ortega a Argentina es también 

digno de reseña (Cf. Zamora, 2002, pp. 163-167). Su significación en la vida de Ortega fue 

indudablemente de primera importancia, si bien su interpretación no es evidente. Lo que no 

ofrece lugar a dudas es que constituyó un gran éxito y Ortega se sintió muy reforzado en su paso 

por Argentina; lo que no es fácil decidir es si fue un éxito de su programa pedagógico-político o 

de su condición de filósofo. Me inclino por lo segundo, pues como explica Zamora, el interés de 

los argentinos se centraba en esa nueva filosofía que Ortega fue a mostrarles, no tanto en sus 

propuestas políticas (Cf. Zamora, 2002, pp. 163-168). Es evidente, por otra parte, que la 

circunstancia argentina no era la suya y por tanto no podía sentir esa preocupación patriótica 

que le incitaba y movilizaba en España; y aunque siempre persistía en el Ortega de 1916 un 

regusto político, creemos que su éxito en la Patagonia sólo podría interpretarse como un éxito 

de su filosofía. En este sentido, y es importante remarcarlo por lo que significará para su giro 

vital y filosófico a principios de los años 30, el paso por Argentina fue también importante por 

mostrarle a Ortega la figura de filósofo de renombre internacionalmente reconocido que podría 

llegar a ser51. 

En cualquier caso, de manera paralela a la vertiente pedagógico-política que hemos 

expuesto, se desarrolla también la vertiente filosófico-teorética. La revista unipersonal que 

51 Dϋ ϋ͇̽ί ύ̶̪νί ϋ̽ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̣͢ί νί̹͇ί ί ̽͢ ̇ϋ̢̹ί̣̪ ͚ί̣͢ϋ̜ ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ίϕ̢̹̊ί ̹̪͇̣͢χί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ “Hϋ 
χϋν̊χ̊χ̪ ̢ϋ͇ϋ̢̹ϋ χϋ ̪̇ ʹ ν̪ ϋ̣ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί” (̹͇͡ϋϽί ʹ̶̪͇͇̪̹̣̪͕ 1983͕ ̶͘ 470)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Ortega titula no fortuitamente como El espectador recoge desde 1916 esta voluntad puramente 

filosófica, explícitamente alejada de la política52. Como J. Gracia acertadamente ha descrito, 

Ortega sentía la necesidad de desintoxicarse (Cf. 2014, p. 297) de la política, que le había estado 

impidiendo cualquier tipo de producción intelectual durante los últimos años de la década de 

los 10. Este giro hacia la filosofía es lo que sin duda está dejándose notar ya en 1924 con El tema 

de nuestro tiempo, un libro muy dependiente aún de su primera etapa pero que apunta 

claramente a otros vuelos filosóficos más altos. Una filosofía que no por serlo reniega de los 

problemas reales y concretos de la circunstancia; una filosofía que se reconoce como tal y que, 

por tanto, no lleva inscrita dentro de sí un determinado programa pedagógico o político, sino 

que se contenta con su tarea teorética de hacer patente lo que hay, de comprender el mundo 

que nos rodea. Un mundo en el que, ya podemos adelantar, la técnica tenía un lugar 

sobresaliente. En todo caso es claro que esta nueva comprensión de la filosofía como actividad 

teórica y contemplativa provendrá en Ortega de su contacto con la fenomenología. 

1.2.4.1. La fenomenología, una nueva filosofía 

Ortega entra en contacto con la fenomenología en su última estancia en Marburgo en 1911, 

y ya a su vuelta a Madrid lee detenidamente la obra de Husserl, en particular su decisivo Ideas I 

de 1913. Embarcado en pleno programa pedagógico-político neokantiano, la fenomenología no 

pasa, en aquel momento, de ser una interesante nueva manera de hacer filosofía; o lo que es lo 

mismo: a principios de los años 10, la fenomenología es estudiada y apreciada por Ortega, pero 

no será asumida como filosofía propia hasta años más tarde. Como explica Cerezo, de manera 

̶̹ϋν̪ ̹͇͡ϋϽί ̽ϋ ̇ίμ̌ί ͇̽̊͢ίχ̪ ʹί ϋ̣ 1911 ϋ̣ ϋ̜ “̪̹̪̣͇̇̊ϋ ̢ϋ̣͇ί̜ χϋ ̜ί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί” (1984, 

p. 29), la cual se le presentó como una forma de entender la realidad sin caer en ingenuos 

subjetivismos u objetivismos. La fenomenología era así exactamente lo que Ortega buscaba: una 

forma de hacer filosofía a la altura de los tiempos, lo cual implicaba -como posteriormente 

Ortega comprendió- llevar a cabo una superación del idealismo53 sin recaer en el realismo. El 

significado de la fenomenología para Ortega se condensaba en que ésta le presentó la 

̶̪̽̊μ̜̊̊χίχ χϋ “;̣ί ̹ ί̬̣ ν̜α̽̊νί͕ ̜ ί ̹ ί̬̣ ̪ ̣͇̪̜̬Ͻ̊νί͕ ̸ ͢ϋ ͇ ̹ί̽ν̊ϋ̣χϋ ϋ̜ ̢ ̣͢χ̪ ϕϋ̢̣̪ύ̣̊ν̪ ̶ ί̹ί 

χί̹ ν͢ϋ̣͇ί χϋ ̽͢ ̹ί̬̣ χϋ ̽ϋ̹” (Cerezo, 1984, p. 118). En cualquier caso, hay que tener en 

ν͢ϋ̣͇ί͕ ν̢̪̪ ίνϋ̹͇ίχί̢ϋ̣͇ϋ ̇ί ϋͳ̶̹ϋ̽ίχ̪ ͚̪̹̬̣͕ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί “͇̹ί̖̪ ί̜ ̢̣͢χ̪ ̣͢ί ίϕ̣̊̊χίχ 

̣ί͇̹͢ί̜ ̶ί̹ί ϋ̜ ̢ύ͇̪χ̪ ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̬Ͻ̊ν̪” (1968, p. 208), un método basado en un particular 

saber mirar: para la fenomenología se trata de describir, no construir. 

A pesar de que no pueda decirse con propiedad que Ortega abraza la fenomenología hasta 

los años 20, el influjo de la fenomenología se deja notar con fuerza desde su vuelta de Marburgo, 

tanto en cursos universitarios como en escritos entre los que podríamos citar Estética en el 

tranvía, Tratado de estética a modo de prólogo o Sensación, construcción e intuición. A medida 

que Ortega vaya abandonando su vocación política y vaya tomando conciencia de su verdadera 

vocación filosófica, la fenomenología irá ganando peso y finalmente desplazará a su 

52 Como indica Ortega en su introducción al primer número de El Espectador (Cf. II 155).
 
53 Intérpretes como Cerezo y Lasaga han insistido en la importancia de entender la superación del
 
idealismo como proyecto filosófico y vital de Ortega. (Cf. Cerezo, 1984, pp. 256-257 y Lasaga, 2003, p. 55).
 
Sin negar este punto, en el que tienen toda la razón, sí querría matizar que me parece un proyecto
 
demasiado genérico como para entenderlo como el proyecto verdaderamente propio y original de Ortega.
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Parte 1. Introducción a Ortega 

neokantismo inicial. Este desplazamiento se produce, según el consenso de la mayoría de 

intérpretes, en torno a mediados de los años 20, pero de manera definitiva con La rebelión de 

las masas. A partir de finales de los años 20 Ortega llevará a cabo una filosofía de corte 

claramente fenomenológico, que, como trataremos de defender, le inserta en una de las 

corrientes filosóficas más importantes del siglo XX: la corriente fenomenológico

hermenéutica54. 

Este sencillísimo resumen de su relación con la fenomenología no puede, pese a las humildes 

intenciones de este capítulo, ser suficiente. Las relaciones de Ortega con la fenomenología han 

sido ampliamente estudiadas y la bibliografía al respecto es notable. Sin embargo, este estudio 

de las relaciones de Ortega con la fenomenología me parece que demasiadas veces ha estado 

impulsado y mediatizado por razones extra-filosóficas. 

La clave está, una vez más, en la polarizada recepción orteguiana. Desde la tradición 

idealizadora se utilizó el tema de la relación de Ortega con la fenomenología como caballo de 

batalla de la originalidad y valor de su pensamiento. Es el propio Ortega quien inicia esta 

quijotesca disputa contra la fenomenología cuando en varios de sus textos autobiográficos 

dedica una cantidad enorme de los mismos a poner en claro su relación con la fenomenología 

o, como él pretende, falta de ella. Así, le escuchamos decir la conocida frase según la cual 

“ίμί̣χ̪̣ύ ̜ί Fϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί ϋ̣ ϋ̜ ̢̢̪ϋ̣͇̪ ̢̢̪̊̽ χϋ ̹ϋν̊μ̹̜̊ί” (IX 1119), una frase difícil de 

entender, pero más difícil aún de creer55. Cuando Ortega escribe esto lleva haciendo 

fenomenología muchos años, con lo que la subitaneidad del abandono es algo insostenible. Si 

somos hermenéuticamente generosos, podríamos interpretar que lo que Ortega quiere decir es 

que él no entró, en un sentido escolar, en la escuela fenomenológica56, pero desde luego no 

sería una interpretación obvia, ni la interpretación en la que Ortega insistió. De hecho, la 

posición de Ortega respecto a la fenomenología consistirá en proclamar que ya en la temprana 

fecha de 1914, con Meditaciones del Quijote, había asimilado y superado la fenomenología. Lo 

hiperbólico de esta pretensión queda claro cuando en 1914 la fenomenología ni siquiera se 

54 Aquí defenderemos la comprensión de Ortega como fenomenólogo, entendiendo bien este punto. Pues 
no se trata de que Ortega sea un fenomenólogo ortodoxo, un estudioso profesional de la obra de Husserl, 
sino un verdadero discípulo que, en tanto que tal, fue crítico y mostró las deficiencias de la propia 
fenomenología, en especial del trascendentalismo de Ideen I (Cf. Cerezo, 1984, p. 216-217). La 
fenomenología debería entenderse en Ortega no como la doctrina dada a la que se adhiere, sino como su 
̢ύ͇̪χ̪ ̶ί̹ί ϕ̜̪̪̊̽ϕί̹͗ “νίμϋ ̇ίμ̜ί̹ χϋ ̜ί ϕϋnomenología como taller de trabajo, con cuya inspiración y 
̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί̽ ί̶̹̽̊ί ̹͇͡ϋϽί ί ϋ̜ίμ̪̹ί̹ ̽͢ ̶̶̹̪̊ί ̢̊ίϽϋ̣ χϋ̜ ̢̣͢χ̪” (�ϋ̹ϋ̪͕ 1984͕ ̶͘ 219)͘ 
55 ͺ͘ D̢̪̣̊Ͻ̪ ͚̪̹ί͇ί̜̜ί ϋͳ̶̹ϋ̽ί̹α ί ϋ͇̽ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪͗ “ͯ̊͢α̽ ̹͇͡ϋϽί͕ ν̢̪̪ ύ̜ ̢̢̪̊̽ χ̊νϋ͕ ̹ϋν̊μϋ ̜ί 
fenomenología y en el mismo momento la abandona, pero, probablemente, teniendo en cuenta su obra 
completa y más allá de afirmaciones aisladas, este abandono no sea más que una forma de permanecer 
ϋ̣ ϋ̜̜ί͗ ̜ί ϕ̢̪̹ί χϋ ̜ί ̇ϋ̢̹ϋ̣ύ͇̊͢νί” (2005͕ ̶̶͘ 380-381). 
56 Quizás ése sea el motivo de que en la frase antes mencionada fenomenología esté escrita con F 
mayúscula. Cerezo propone una explicación en esta línea, distinguiendo entre la fenomenología y su 
̪̹̊ϋ̣͇ίν̬̣̊ ͇̹ί̽νϋ̣χϋ̣͇ί̜͇̊̽ί͗ “Lί ̣ͤ̊νί ϕ̢̪̹ί χϋ ̽ί̜ͭί̹ ϋ͇̽ί χϋν̜ί̹ίν̬̣̊ tan concluyente, sin saltarse a 
la torera la profunda herencia de la fenomenología en el pensamiento orteguiano de 1914 a 1929, es 
suponer que se refiere concretamente al idealismo fenomenológico, o a la orientación trascendentalista 
χϋ ̜ί ̢̢̊̽ί” (1984͕ ̶. 202-203)͘ “[͙\ ̜ί ν̹̊̽̊̽ ̣͇̊ϋ̹̣ί χϋ̜ ̢̢̪ͭ̊̊ϋ̣͇̪ ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̬Ͻ̊ν̪͕ ̶̹̪χ͢ν̊χί ̶̪̹ ϋ̜ 
giro trascendentalista de Ideen I, encontró sus temas fundamentales en el «mundo natural» y el «método 
de la reducción» (epoché), o lo que es lo mismo, en el tránsito y relaciones entre la actitud natural y la 
͇̹ί̽νϋ̣χϋ̣͇ί̜” (�ϋ̹ϋ̪͕ 1984͕ ̶͘ 295)͕ ʹ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̽̌ ̶̪χϋ̢̪̽ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “ϕ͢ϋ ̢ύ̹͇̪̊ χϋ ̹͇͡ϋϽί 
̇ίμϋ̹̜̪ μί̹̹̣͇͢ίχ̪ ͇ί̣ ͇ϋ̶̢̹ί̣ί̢ϋ̣͇ϋ͕ ί̸̣͢͢ϋ ̜ϋ ϕί̜͇ί̹ί ̣͢ί ϕ̢̪̹̜͢ίν̬̣̊ ϋͳ̶̜̌ν͇̊ί χϋ ̽͢ ̶̶̹̪̬͇̪̽̊” 
(Cerezo, 1984, p. 296). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

había estabilizado en un corpus doctrinal, y por tanto era imposible que nadie superara lo que 

todavía no era. Podríamos, una vez más, entender que Ortega, en su apropiación de la 

fenomenología, había introducido unos elementos que -sin dejar de estar dentro de la 

fenomenología- le permitiría irla superando de manera progresiva. El problema, sin embargo, es 

que esto no era lo que Ortega quería decir y dar a entender, pues el propósito subyacente que 

le animaba no era otro que la auto-promoción y la vana reivindicación de su originalidad. Solo 

así se entiende su obsesión por la anticipación57. 

La tradición venerativa de Ortega creyó a pies juntillas estas afirmaciones orteguianas y las 

reprodujo en lo que acabó conformando una extensa bibliografía. Los ejemplos más claros de 

esto son los de Marías y el discípulo americano de éste, P. Silver. Como ha puesto de manifiesto 

J. San Martín, el problema de Marías y otros discípulos muy cercanos a Ortega es que sólo 

conocieron al Ortega crítico de la fenomenología (Cf. San Martín, 2012a, p. 141), y por tanto 

únicamente conocieron a la fenomenología a través del prisma interesado de Ortega. Solo así 

se explica la convicción e insistencia de Marías en decir que en 1914 Ortega es capaz de absorber 

la fenomenología y superarla en un mismo y único movimiento58. Creo que en este punto hay 

̸͢ϋ ν̪̣ͭϋ̣̹̊ ν̪̣ ̶̪̣̪̣̊̊ϋ̽ ν̢̪̪ ̜ί χϋ !͘ ͰϋϽί̜ίχ̪͕ ̸̊͢ϋ̣ ̽ϋ̦ί̜ί ̸͢ϋ “E̜ ̶̶̹̪̪̊ ̹͇͡ϋϽί͕ 

obsesionado con la originalidad, infectó a sus discípulos con el virus de anticipaciones y 

superaciones, prurito de ̣̪ͭϋχίχ” (1990, p. 13). Esta presentación de un Ortega 

completamente anticipador y que nunca comulgó con la fenomenología, que se mantuvo 

siempre crítico y distanciado, ha sido acertada y duramente criticada por San Martín y por 

Cerezo (Cf. Cerezo 1984, p. 215). 

Ortega no escatima en elogios a Husserl (algo en lo que Ortega no se prodigaba), pero la 

caracterización que en su madurez hará de la fenomenología comporta una rebaja que la 

presenta como la última repristinación del idealismo (Cf. IX 154). La fen̢̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί ν̢̪ϋ͇̌ί “ϋ̣ 

el orden microscópico los mismos descuidos que en el orden macroscópico había cometido el 

ͭ̊ϋ̖̪ ̊χϋί̢̜̪̊̽” (IX 155). Ortega entenderá que el error central de la fenomenología, que era a 

su vez la insuficiencia que la ataba al idealismo, era su identificación de la realidad radical con el 

ϕϋ̢̣̬ϋ̣̪ χϋ ̜ί «ν̪̣ν̊ϋ̣ν̊ί¬͗ “H̽̽͢ϋ̹̜ ν̹ϋϋ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ ̶̢̹̊ί̹̊ί͕ ̜̪ ̶̪͇̪̽̊̊ͭ ̪ χίχ̪͕ 

ϋ̣ ̜ί ν̪̣ν̊ϋ̣ν̊ί ̶̹͢ί” (IX 155). El mundo circundante pierde consistencia y pasa a ser mero 

correlato intϋ̣ν̪̣̊ί̜ χϋ ̣͢ί ν̪̣ν̊ϋ̣ν̊ί ̶̹͢ί͕ ̜̪ ̸͢ϋ “̇ίνϋ ν̪̣͇̹̽̊̽̊ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ ϋ̣ inteligibilidad 

̶̹͢ί” (IX 155). La posición de Ortega será, pues, que la fenomenología no constituyó una 

influencia positiva, sino, a lo sumo, una negativa, al mostrarle a Ortega justamente los 

problemas y deficiencias radicales del idealismo. 

J. San Martín, quien ha dedicado a este tema entre otras obras el libro titulado La 

57 Un ejemplo muy claro está en la extensa nota del capítulo 29 de Idea de principio en Leibniz (Cf. IX 1120 
nota), donde una vez más encontramos la pobre y débil explicación de su silencio por su timidez. Esta 
timidez o miedo a publicar de Ortega es una actitud que, según Lasaga, emparenta al filósofo español con 
Platón y su defensa de la oralidad en el Fedro. Es cierto que Ortega tenía miedo a ser malentendido; pero 
también es cierto que ese miedo sólo aparece cuando uno mismo no está seguro de entenderse a sí 
mismo, de que su posición sea firme y segura. 
58 �̢̪̪ ̢͢ϋ͇̹̽ί χϋ ̜ί ̶̪͇̹̽͢ί χϋ ͚ί̹̌ί̽ ̶̪χϋ̢̪̽ ν͇̊ί̹ ̽͢ ίϕ̢̹̊ίν̬̣̊ χϋ ̸͢ϋ “̹͇͡ϋϽί ̢͇̪ί ̶̪̽ϋ̬̣̽̊ χϋ 
la fenomenología y se da cuenta de su inestimable valor y de su limitación; se da cuenta de lo que significa 
la innovación metódica de Husserl, de su carácter imprescindible, pero también de lo que implicaría 
adscribirse a su filosofía. Y en el mismo instante -parece casi imposible, pero es evidente y lo veremos en 
su lugar- se pone más allá de la fenomenología, conservando, por supuesto, lo que en ella es una 
ίχ̸̊̽̊͢ν̬̣̊ ̶ϋ̢̹ί̣ϋ̣͇ϋ” (�ϕ͘ 1983ί͕ ̶̶͘ 334-335). 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

fenomenología de Ortega, disiente firmemente de la presentación propuesta por Ortega. San 

Martín opina que la crítica de Ortega a la fenomenología está pobremente fundamentada, una 

̶̢̹̊ϋ̬̣̽̊ ̸͢ϋ ν̶̢̪ί̹͇ϋ ͭ͘ �ϋ̹ϋ̪ ί̜ χϋν̜ί̹ί̹ ̸͢ϋ “Lί ν̹͇̌̊νί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί [ί ̜ί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί\ 

̹ϋ̜͇̽͢ί ̶ϋ̣̪̽ί̢ϋ̣͇ϋ ί̢μ̊Ͻ͢ί” (Cf. 1984, p. 295)59. El problema de esta crítica, según San 

Martín, es que se asienta en ciertos errores de comprensión: principalmente en la confusión por 

parte de Ortega de reflexión con epojé, y en su incomprensión de la reducción como 

reconducción. San Martín explicará que, precisamente, la fenomenología intenta no quedarse 

sólo con la representación del mundo, sino eliminar los prejuicios para poner al yo en contacto 

directo e intuitivo con la realidad (2012a, p. 166). La epojé no nos aparta del mundo como tal, 

sino de las opiniones y prejuicios de los otros hombres, dejándonos así ver el mundo tal y como 

es (Cf. San Martín, 2012, p. 167)60. En un momento posterior de este trabajo ahondaremos en 

esta importante discusión (véase apartado 5.5.). 

Como luego veremos, esta ruptura con Husserl y la fenomenología mundana (similar a la de 

Merleau-̪̣͇ͭʹ ʹ ̪͇̹̪̽ “̇ϋ̹ϋ̖ϋ̽ χϋ ̜ί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί”) ̸͢ϋ ϋ̶̢̹ϋ̣χϋ ̹͇͡ϋϽί ̬̜̪̽ ̽ϋ ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ 

“̽̊ ͇ϋ̣ϋ̢̪̽ ϋ̣ ν͢ϋ̣͇ί ϋ̜ ̪͇̹̪ pondus͗ ϋ̜ χϋ ̣͢ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί “ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̬Ͻ̊νί”” (Benavides, 1988, 

pp. 205-206). M. Benavides piensa que las críticas de Ortega a la fenomenología sólo cobran 

sentido desde el estudio de Ortega de la biología de su tiempo, especialmente del biólogo von 

Uexküll61. Benavides defenderá que si Ortega naturaliza la conciencia, frente al giro 

trascendentalista husserliano, es porque el f̜̬̪̊̽ϕ̪ ϋ̶̽ί̦̪̜ ʹί ̽ϋ ϋ̣ν̪̣͇̹ίμί “ϋ̢μί̹νίχ̪ ̣̽̊ 

reservas en la matriz que le trazaron los naturalistas -en especial los biólogos-, y que no era otra 

que la tesis metafísica ingenua imbricada en el concepto mismo de mundo perceptible o mundo 

circundante” (Benavides, 1988, p. 219). 

Si bien la crítica orteguiana a la fenomenología tiene ciertas insuficiencias, lo importante es 

entender, como señala Cerezo, que la temprana reivindicación del mundo originario de la vida 

por parte de Ortega, así como su crítica al trascendentalismo de la auto-conciencia en el que se 

embarcó Husserl en Ideen I, demuestra su prevención contra el idealismo y le emparenta con 

̪͇̹̪̽ Ͻ̹ί̣χϋ̽ ̢̣̪μ̹ϋ̽ ̸͢ϋ “̶̢̹̪̊ϋ̹̪̣” ν̪̣ ̜ί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί ν̢̪̪ ʹν̇ϋ̜ϋ̹ ʹ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͘ 

M. Scheler es una figura fundamental dentro de las influencias de Ortega, un autor que no 

suele destacarse lo suficiente al considerar los autores que más peso tuvieron sobre la filosofía 

orteguiana. La clave de esta influencia está en que la antropología filosófica que ensaya Scheler 

resulta más atractiva para un pensador mundano como Ortega, para quien las elucubraciones 

teóricas de Husserl resultaban en último término demasiado lejanas de la propia realidad. Tanto 

es así que autores como Benavides han afirmado que el modelo de fenomenología que Ortega 

̽̊Ͻ̬̊͢ “̣̪ ϕ͢ϋ ͇ί̣͇̪ H̽̽͢ϋ̹̜ ν̢̪̪ ʹν̇ϋ̜ϋ̹͕ �͢ʹ͇ϋ̣χ̖̙̊ ʹ  ̪͇̹̪̽” (Benavides, 1988, p. 18). Durante 

los años en que Ortega busca su propia filosofía, el proyecto Scheleriano se le aparece como el 

más atractivo y potente, al permitirle utilizar las herramientas de precisión fenomenológicas sin 

caer en una deriva idealista (Cf. Lasaga, 2003, pp. 71-72). Esta antropología filosófica 

59 Una crítica a la que también se ha sumado, por ejemplo, F. Ledesma (Cf. 2001, p. 108) 
60 Habremos de ver más adelante hasta qué punto es esto posible, uno de los puntos en que Ortega 
acabaría distanciándose verdaderamente de la fenomenología, al menos de una cierta comprensión de la 
fenomenología. 
61 Tanto es así que Benavides dirá que en las críticas de Ortega a la fenomenología Ortega parece como si 
“ϋ͇̽ͭ̊͢ϋ̹ί ̶ί̹ίϕ̹ί̽ϋί̣χ̪ ί̜ μ̬̜̪̊Ͻ̪”͕ ϋ̣ ̹ϋϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ί ̪̣ͭ ;ϋͳ̙̜̜ͧ (�ϕ͘ �ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 207)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

orteguiana62, que llega a asumir como proyecto propio a la altura de mediados de los años 20, 

es momentáneamente abandonada por Ortega al entrar Heidegger en escena (Cf. Lasaga, 2003, 

pp. 73-74). Sobre estos temas hablaremos en más detalle en un capítulo posterior (véase 

apartado 4.1.), pero por ahora debe quedar claro que muchas de las ideas y planteamientos 

schelerianos perdurarán dentro de la constelación conceptual orteguiana. Una de estas huellas 

de Scheler aparece precisamente en la crítica orteguiana a la fenomenología, una crítica que 

bebe de Natorp, pero también en gran medida de Scheler. 

La conclusión no es, por tanto, que la crítica orteguiana a la fenomenología sea torpe o 

carezca de interés. El problema de la crítica orteguiana a la fenomenología era la motivación 

autopromocional que lo animaba. No es verdad que Ortega hubiera superado la fenomenología 

en 1914; en aquella época estaba empapándose de fenomenología, sumergiéndose en esa 

nueva manera de filosofía (Cf. Cerezo, 1984, p. 215). Como ha explicado Cerezo, Ortega sólo 

empieza a ser verdaderamente crítico a partir de la década de los treinta (Cf. 1984, p. 140), con 

su Principios de la metafísica según la razón vital (antiguamente llamado Unas lecciones de 

metafísica) y su Prólogo para alemanes. Antes solo podemos encontrar pequeñas y colaterales 

críticas contra la fenomenología; pero no es hasta finales de los veinte y principios de los treinta 

que llega a su propia filosofía y a su propio nivel filosófico y comienza verdaderamente su crítica 

ί ̜ί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί͘ L̪ ν̪̣͇̹ί̹̪̊ ϋ̽ “E̽ ̣͢ί ̶̹͢ί ̜̬̣̊̽̊͢ ̹ϋ̶͇̹̪̽ϋν͇̊ͭί͕ ̣̊χ͢ν̊χί ̶̪̹ ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ 

̹͇͡ϋϽί” (Cerezo, 1984, p. 279). 

Esta obsesión de anticipación y originalidad nos da otra de las claves interpretativas para 

comprender a Ortega. Como ha dicho Gracia, “̹͇͡ϋϽί ϋ͇̪̽ͭ͢ ̶̹ϋν̢̪ϋ̣͇ϋ χ̪͇ίχ̪ χϋ̜ ̽ϋ̣͇̊χ̪ 

de su propia eminencia como también muy precozmente fue distinguido por parte de su entorno 

̢̣̊ϋχ̊ί͇̪ ν̪̣ ϋ̽ί ̢̢̊̽ί ί͇̹̊μ͢ν̬̣̊” (Cf. 2014, p. 11), lo que a su vez derivó, en ocasiones, en 

una “ί̢͇̪͇̪̊͢Ͻ̹ίϕ̌ί ̢ϋϽί̢̜̬ί̣ί” (Cf. 2014, p. 11), un calificativo que seguramente sea un 

tanto exagerado, pero que no puede decirse que sea del todo inadecuado. Ortega fue desde 

muy joven un hombre consciente de sí mismo y de sus cualidades, un hombre al que le gustaba 

̽ϋ̹ ίχ̢̹̊ίμ̜ϋ ʹ ίχ̢̹̊ίχ̪͘ E͇̽ϋ νί̹αν͇ϋ̹ χϋ “«̶̢̹̊ί χ̪̣̣ί¬” (Martín, 1999, p. 41) de Ortega le 

ocasionó muchos problemas ya en su vida, pero quizás más todavía tras su muerte cuando su 

obra quedó inerme e indefensa ante aquellos que querían ajustar cuentas con él. 

No obstante, es justo también destacar las circunstancias que desarrollaron o al menos 

aumentaron este defecto de personalidad, pues si lo antes dicho es cierto, no lo es menos que 

en muchas ocasiones se le escatimó a Ortega un reconocimiento que realmente merecía. N. 

Orringer, cuyo trabajo sobre Ortega y sus fuentes germánicas es impecable y canónico, ha 

llevado a cabo una presentación objetiva -aunque probablemente excesiva en su afán 

arqueológico- de las fuentes de que Ortega se sirvió. Unas fuentes e influencias con las que, 

según el propio Orringer, el filósofo español ̽ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹ί ϋ̣ “̹ϋ̜ίν̬̣̊ χϋ ̊Ͻ͢ί̜χίχ” (1979a, p. 

16)͕ ̶͢ϋ̽ “Ẹ ̢̪χ̪ ί̜Ͻ̣̪͢ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί χ̪ν̜̊̊χίχ ̢ϋ̣͇ί̜ ί̣͇ϋ ̜̪̽ ϋ̢͇̜̪̽̌̽͢ 

̹ϋν̊μ̊χ̪̽” (1979a, p. 16), una afirmación que cualquier intérprete de Ortega comprende, pero 

que algunos han intentado negar a toda costa, y otros han intentado extender a cierta 

impermeabilidad, algo no menos falso.  Ẹ ̶̪̣̬̣̊̊ χϋ ̹̹̣̊͡Ͻϋ̹͕ “H̪ʹ ̸͢ϋχί̣ ̶̽͢ϋ̹ίχί̽ ί̢μί̽ 

actitudes, la de ver a Ortega excesivamente dependiente, y la de mirarle como casi 

̢̜̊ίϽ̹̪̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̜̊μ̹ϋ͕ χϋ ̜̪̽ ̣̊ϕ̜̖̪̽͢ ί̖ϋ̣̪̽” (1979a, p. 18), y aunque no estamos seguros de 

62 Una antopología filosófica cuyas fuentes biológicas y antropológicas compartían Ortega y Scheler (Cf. 
Benavides, 1988, p. 11). 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

que esto sea una realidad todavía, es desde luego el nivel al que aspira a situarse este trabajo. 

Mi interpretación sobre este punto, siguiendo la intuición de T. Domingo Moratalla (Cf. 2008, p. 

295), es que la voracidad intelectual de Ortega le hacía devorar todo libro que pasaba por sus 

manos, pero que al ingerirlo lo sometía a un proceso de digestión mediante el cual lo hacía suyo. 

Por tanto, creo que no hay que seguir a Ortega en su empeño de minimizar sus fuentes, sino 

que, al contrario, debemos mostrar a un Ortega como el que fue: poroso, conectado con las 

grandes obras de su tiempo, pero que las asumía y digería a través de su propia filosofía; una 

filosofía que, por dejarse tocar, no era menos suya, sino todo lo contrario, quedaba reafirmada 

en el proceso. 

No obstante, como decimos, la actitud adoptada por Ortega y seguida por algunos de sus 

χ̊̽ν̶̜̪̌̽͢ ϕ͢ϋ ̜ί χϋ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί̹ ί ̹͇͡ϋϽί ν̢̪̪ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ ̸͢ϋ ̹̽͢Ͻϋ “ex nihilo” (Cf. San Martín, 

2012a, p. 142), “̣͢ ̹͇͡ϋϽί ίχα̣̊ν̪” (Cerezo, 1984 p. 193), un Ortega al margen de cualquier 

tradición de pensamiento, innovador absoluto que no podría conectarse con ningún otro 

pensador anterior o contemporáneo. Esta pretensión, sobra decirlo, trajo nefastas 

consecuencias. El pensamiento orteguiano, en lugar de confrontarse a otros planteamientos, de 

fecundarse en ese diálogo (como siempre hizo el propio Ortega en vida), quedó herméticamente 

cerrado sobre sí mismo y fue ahogándose dentro de sí. Esta desconexión del pensamiento de 

Ortega propició, a su vez, que la filosofía española posterior estuviera desarraigada, perdiendo 

así una oportunidad única de que la filosofía española entrara de lleno en el contexto de la 

filosofía europea y occidental, con las aportaciones valiosas que la filosofía española tenía para 

ofrecer63. 

1.2.4.2. La biología, una nueva ciencia 

El periodo que va de 1911 a 1929 no se reduce, sin embargo, a una confrontación de 

neokantismo contra fenomenología64. Esa disputa filosófica se da dentro del contexto más 

amplio y decisivo de un cambio vocacional de Ortega hacia la filosofía, un cambio que a su vez 

estaba originado por una transformación en el sentido de lo que Ortega entendía como el 

verdadero quehacer del intelectual: del compromiso activo y el planteamiento de un programa 

pedagógico-político, a la tarea reflexiva de comprender el mundo y dar categorías claras desde 

̜ί̽ ̸͢ϋ ̹ͭ̊ͭ̊ ϋ̣ ̣͢ ̢̣͢χ̪ ν̶̢̪̜ϋ̖̪͘ �̢̪̪ χϋϕ̊ϋ̣χϋ ͺ͘ D̢̪̣̊Ͻ̪ ͚̪̹ί͇ί̜̜ί͕ “Lί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί 

académica sirve para muy poco si no es capaz de iluminar el hacer cotidiano de cada uno, de 

todos. No es, por tanto, una filosofía ajena al mundo, al contrario. La filosofía de Ortega es una 

̹ϋ̶̽͢ϋ͇̽ί ί ̜ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ͭ̊ͭϋ͕ ʹ ύ͇̽ί ̣̪ ϋ̽ ̪͇̹ί ̸͢ϋ E̶̽ί̦ί ϋ̣ ϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏΏ” (2005, p. 

375). Por eso, aunque tratemos de abordar la dimensión más puramente filosófica de Ortega, 

sería un error reducir sus fuentes e influencias a la filosofía. El Ortega que se va decantando por 

la fenomenología y que funda la revista unipersonal titulada no por casualidad El Espectador, es 

el mismo Ortega que ha visto como su programa pedagógico-político no tiene el efecto deseado, 

el que comprueba no sólo de manera teórica sino de manera práctica la insuficiencia de su 

63 Sobre esta aportación que la filosofía española ha hecho a la fenomenología véase (San Martín, 2012, 
p. 143). 
64 Aunque a mi juicio Cerezo no preste suficiente atención a la influencia de la biología y la antropología 
̪̽μ̹ϋ ͡ ̹͇ϋϽί͕ ̽ ̌ ͇ ̊ϋ̣ϋ ̹ ί̬̣ ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸ ͢ϋ “ʹ̣̊ χϋ̢ύ̹͇̪̊ χϋ̜ ͭ ί̜̪̹ de estas dos obras, creo que han pecado 
de unilateralidad al proyectar la evolución de Ortega sobre una sola falsilla, bien sea la fenomenológica 
(ʹ̜̊ͭϋ̹) ̪ ̜ί ̣ϋ̪̙ί̣͇̊ί̣ί (̹̹̣̊͡Ͻϋ̹)” (�ϋ̹ϋ̪͕ 1984͕ ̶͘ 201)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

formación neokantiana. 

Entre estas fuentes extra-filosóficas hay una a la que ya hemos aludido en varias ocasiones y 

que sobresale notablemente sobre el resto: la biología. En mi trabajo reivindicaré fuertemente 

esta influencia, demostrando su importante y duradero papel en la conformación del 

pensamiento orteguiano, algo que la exégesis orteguiana no suele abordar y que cuando lo hace 

no suele pasar de una breve mención. Esta relevancia de la biología no resta importancia al resto 

de influencias, y, como veremos, muchas influencias filosóficas de Ortega, como la generación 

del 98, la fenomenología o Nietzsche65 acercaban a Ortega, de un modo otro, a la biología y su 

ámbito. Ortega siempre estuvo muy interesado por las ciencias de su tiempo y sus últimos 

avances, y no sólo por curiosidad intelectual, sino por su manera de entender la labor filosófica, 

de la que decía que siempre está bizqueando hacia una ciencia (Cf. IX 941). En este trabajo 

defenderé que, en el cómputo global, y por razones que sólo se harán explícitas a lo largo del 

mismo trabajo, esta atención a las ciencias, y en particular a la biología y la antropología, 

constituye la influencia más importante y perdurable de Ortega66. 

Filiar este interés por la ciencia, y en concreto por la biología, es extremadamente 

complicado, pues confluyen muchos factores difíciles de calibrar. Lo primero que habría que 

destacar es el momento histórico de la disciplina: tras la publicación de El origen de las especies 

de Darwin en 1859 la biología toma un nuevo rumbo bajo un paradigma científico más riguroso 

y preciso que le permitiría realizar muchos avances en el espacio de unas pocas décadas. El eco 

de estos descubrimientos se deja notar en todos los ámbitos intelectuales, que empiezan a 

cambiar decisivamente muchas de las concepciones fundamentales sobre el ser humano. Habría 

que especificar, no obstante, que la filosofía, siempre lenta y tardígrada a la hora de incorporar 

nuevos temas de reflexión, no comenzó a pensar verdaderamente la biología hasta bastante 

después, en gran medida porque permanecía obnubilada por otra ciencia, la física. En todo caso, 

a principios de siglo XX la biología y la antropología ya estaban empezando a entrar con fuerza 

en las discusiones filosóficas de la época, algo a lo que Ortega no pudo ser ajeno. 

Hubo, sin embargo, una importante excepción a la tardanza del siglo XIX en asumir y tomar 

en cuenta los descubrimientos de la ciencia biológica: F. Nietzsche. El filósofo alemán fue un 

gran lector de la literatura biológica de su tiempo, lo que sin duda influyó y se dejó notar en su 

filosofía. El vitalismo de Nietzsche tiene a este redescubrimiento biológico como uno de sus 

principales desencadenantes, y es algo que cualquier lector de Nietzsche puede palpar bajo sus 

ideas y metáforas. Más allá de algunos trabajos recientes (Stiegler, 2001 y Moore, 2002)67, ya a 

principios del pasado siglo Radl afirmaba de Nietzsche que “͚͢ν̇ί̽ χϋ ̽ ̽͢ ν̪̣νϋ̶ν̪̣̊ϋ̽ ̽ ̪̣ ̽ ̣̊ 

χ͢χί χϋ̹̊ͭίχί̽ χϋ ̜ ί̽ ͇ ϋ̪̹̌ί̽ ϋ̪̜ͭ͢ν̪̣͇̊̊̽ί̽” (1988, p. 404). Habiendo hablado ya de la profunda 

impronta nietzscheana en Ortega, no es extraño pensar que el filósofo alemán fue uno de los 

precursores del interés de Ortega por la biología. También la fenomenología, como 

apuntábamos, puede entenderse como una vía de acceso a la biología, o al menos un incitador 

65 Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ν̢̪ϋ̣͇ί ̸͢ϋ “̪͛ ϋ̽ fácil, en lo que se refiere a la matriz vitalidad, cribar lo 
̸͢ϋ ϋ̜ ͇ύ̢̹̣̪̊ χϋμϋ ί ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ʹ ̜̪ ̸͢ϋ χϋμϋ ί ̜ί ̣͢ϋͭί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” (1988͕ ̶͘ 143)͘ 
66 �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ̶̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί “χ̹͢ί̣͇ϋ ͇̪χί ̽͢ ͭ̊χί ̽̊Ͻ̬̊͢ ί͇ϋ̣͇ί̢ϋ̣͇ϋ ̜̪̽ ίͭί͇ί̹ϋ̽ χϋ ϋ̽ί 
ciencia especial -̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” (1988͕ ̶͘ 25)͘ 
67 Especialmente esta segunda obra de Moore, en la cual se lleva a cabo un cuestionamiento de la ya 
habitual comprensión de Nietzsche como posmoderno y se le resitúa en su contexto real de segunda 
mitad del siglo XIX en ϋ̜ ν͢ί̜ “̜̪̽ ϋ̽ν̹͇̪̊̽ χϋ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ̪̣̽ ̣͢ ͇ϋ̢͇̪̣̪̽̊̊ χϋ̜ ϋͳ͇̹ί̪̹χ̣̊ί̹̪̊ ̶̢̊ίν͇̪ 
cultural de las ciencias biológicas de finales del siglo χ̊ϋν̣̊͢ϋͭϋ” (͚̪̪̹ϋ͕ 2002͕ ̶͘ 3 -traducción propia). 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

a su estudio, por su descubrimiento del «mundo de la vida» y la importancia que éste cobró 

especialmente para los sucesores de Husserl como Heidegger, Scheler, Merleau-Ponty o el 

propio Ortega68. 

Estos presupuestos del interés de Ortega en la biología fueron claramente reforzados por los 

viajes de Ortega a Alemania, donde pudo notar el interés creciente hacia la biología, medicina y 

disciplinas afines, e incluso llegó a asistir a clases de eminentes científicos como el ya 

mencionado Radl69- del que el propio Ortega cuenta una curiosa anécdota70- y del que sin duda 

leyó su influyente Historia de las teorías biológicas, que puede considerarse “ϋ̜ ̶̢̹̊ϋ̹ ͇̹ί͇ίχ̪ 

̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ χϋ ͇̪̹̇̊̽̊ί χϋ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” (López Piñero, 1988, p. viii). El olfato intelectual de Ortega 

seguro que se activó con esta efervescencia de las ciencias biológicas, en las que no dejaría de 

buscar intuiciones e ideas que le permitieran avanzar en el campo filosófico. No obstante, es 

necesario advertir que, a diferencia de muchos otros campos, el de la biología y especialmente 

el de la medicina no era un campo que Ortega sólo conociera por sus viajes a Alemania; pues 

España tuvo también una impresionante nómina de médicos-pensadores como Cajal, 

Achúcarro, Turró o Marañón71; por no hablar de su amigo Baroja, médico de formación. 

En todo caso, tampoco puede despreciarse la importancia que en este interés por la biología 

tuvo para Ortega su natural inclinación72 hacia la realidad efectiva, hacia lo tangible y palpable, 

que para el madrileño era de donde debía partir toda investigación filosófica73. La biología, desde 

estos presupuestos filosóficos, era una ciencia preferente desde la que pensar, y así creo que 

68 Tampoco es desdeñable la relación que podría establecerse entre el aristotelismo de F. Brentano y su 
enorme influencia en el fundador de la fenomenología, E. Husserl. A través de este hilo el aristotelismo y 
su filosofía eminentemente biológica habría tenido, desde esta perspectiva, un importante resurgimiento 
en el siglo XX. 
69 Muestra de la influencia de Radl está el siguiente párrafo de Misión de la Universidad͗ “! ̽͢ ͭϋ͕ siendo 
fiel a su punto de vista -curar-, es como la labor médica resulta más fecunda para la ciencia. La fisiología 
contemporánea nació (a comienzos del siglo pasado), no de los hombres de ciencia, sino de los médicos, 
que desentendiéndose del escolasticismo reinante en la biología del siglo XVIII (anatomismo, sistemática, 
etcétera), aceptaron la urgencia de su misión y procedieron mediante teorías pragmáticas de cura. Véase 
sobre esto el libro -que conforme pasa el tiempo más admirable parece- de Radl, Historia de las teorías 
biológicas, tomo II. Revista de Occidente͕ ͚ίχ̹̊χ” (IΉ 555 ̣̪͇ί)͘ 
70 “ͭϋ̹χ̬̣ϋ̽ϋ̢ϋ ̣͢ί ̹ϋ̢̣̊̊̽νϋ̣ν̊ί ίϽ̹ίχϋν̊χί ̽̊ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̣͇̊̽ίnte atraviesa mi memoria la figura severa 
y bella de Radl explicando, allá, bajo la luz triste de aquel anfiteatro, en el Instituto de Anatomía de Leipzig, 
la historia de los huesos de un cráneo que había puesto en mis manos. Ya se me han olvidado los nombres 
de aquellos huesos: probablemente llevo otros iguales sobre los hombros; he olvidado asimismo toda la 
osteología que, a decir verdad, no aprendí nunca. Pero aún recuerdo la voz de Radl diciendo sencillamente 
que el cráneo de Kant, del hombre más sabio y virtuoso, es uno de los más anchos y capaces estudiados, 
así como uno de los más diminutos es el pulido y blanco de cierta cortesana alejandrina que llamaban 
G̜ʹ̙ϋ̹ί͕ ̜ί D̜͢νϋ” (I 253)͘ 
71 Benavides cita a Achúcarro y a Cajal (Cf. 1988, p. 7). La referencia a Turró la hemos encontrado en 
Fuentes (Cf. 2010). 
72 ʹ̊ μ̊ϋ̣ ϋ͇̽ί “̣ί͇̹͢ί̜ ̊ ̣ν̜̣̊ίν̬̣̊” ̸̊͢α̽ ̣̪ ̽ϋί ͇ί̣ ̣ί͇̹͢ί̜, y tenga más que ver con el humus hispánico, 
con la voluptuosidad realista, con la exigencia de estar volcado a la realidad, que sin duda puede notarse 
en Ortega. 
73 No obstante, cabría preguntarse si esta inclinación fue algo puramente natural o si, en cambio, no serían 
estas influencias profundas de Ortega que hemos mencionado (la tradición hispánica y Nietzsche) las que 
desde muy pronto le estarían encaminando hacia esa manera de hacer filosofía. No querría aquí caer en 
el error de reducir a Ortega a sus influencias, y creo que pese a todo hay un margen no desdeñable que 
depende de Ortega, de su carácter e idiosincrasia personal; pero creo que está bien preguntarse por estos 
temas y problematizar las visiones excesivamente simples. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

fue para Ortega, como también lo fue para otro gran filósofo como Aristóteles74. 

Esta influencia de la biología no ha sido tratada demasiado entre los intérpretes de Ortega. 

Muchos autores mencionan la importancia de von Uexküll para Meditaciones del Quijote, pero 

no van mucho más allá en sus indagaciones75. Marías sí reconoció en parte la importancia de la 

ciencia biológica en el desarrollo del pensamiento de Ortega, pero sin él mismo conocer 

demasiado esta propia ciencia y sin poder, por ello mismo, juzgar verdaderamente su peso en 

Ortega76. Sí es más claro M. Durán, quien explica que las últimas estancias en Marburgo (1906

1907 y 1911) no sólo enseñan neokantismo a Ortega, 

͙ sino que, además, aprovecha las buenas bibliotecas alemanas para leer numerosos libros de 

filosofía y de ciencia que le hubiera sido imposible encontrar en España. Uno de estos libros, 

publicado en 1909 por el biólogo Jakob von Uexküll, y posiblemente adquirido por Ortega en 1911 

y leído en 1913, había de tener en el pensamiento orteguiano un considerable influjo, que el 

pensador español reconoció explícitamente (1996, p. 102) 

Otros autores, sin haber realizado un trabajo exhaustivo sobre la relación de Ortega con la 

biología, sí se han detenido en algunos trabajos a estudiarla y le han reconocido la importancia 

que tiene. J. Conill, por ejemplo, sí ha identificado adecuadamente esta influencia biológica, con 

el añadido de que su conocimiento de la tradición fenomenológico-hermenéutica le ha 

permitido entender más plenamente el lugar y significado de la biología en la filosofía 

orteguiana77͕ ̜̜ϋͭα̣χ̪̜ϋ ί ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ ““Lί ̶̪̽̊ν̬̣̊ χϋ ̹͇͡ϋϽί ̶ϋ̢̹͇̊ϋ ̣͇̊ϋϽ̹ί̹ ̜̪ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪ ʹ ̜̪ 

ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̬Ͻ̊ν̪” (Conill, 2011, p. 22). J. San Martín, partiendo desde la fenomenología, ha 

reivindicado con fuerza la comprensión de Ortega desde la antropología filosófica (Cf. San 

Martín, 2013 y 2015), con el implícito reconocimiento de la importancia de la biología que en 

esta propuesta va implícita. Por último, J. B. Fuentes, desde una tradición distinta a la 

fenomenológica78, aunque afín a ella79, ha remarcado también la necesidad de entender una 

parte importante del proyecto filosófico de Ortega como la búsqueda de esa “μ̪̜̪̊Ͻ̌ί 

ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜” ί ̜ί ̸͢ϋ ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ̹͇͡ϋϽί ί̜͢χϋ͕ ί ̜ί ͭϋ ̸͢ϋ ̇ί χϋϕϋ̣χ̊χ̪ ϋ̜ μϋ̣ϋϕ̊ν̪̊ ̸͢ϋ 

74 Volveremos a lo largo de este trabajo sobre este paralelismo entre Ortega y Aristóteles y el papel de la 
biología en sus respectivas filosofías. 
75 Un ejemplo sería Cerezo, quien opina que el influjo de la biología sería posterior al influjo de la 
ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί͗ “!̣͇ϋ͕̽ ̶͢ϋ͕̽ ̸͢ϋ ̜ί ̣̊ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί χϋ ;ϋͳ̙̜̜͕ͧ ν̢̪̪ «ν̪̣͇̪̹̣̪ ͇ͭ̊ί̜¬͕ ̸͢ϋ ̬̜̪̽ ̽ϋ ̇ίνϋ 
explícita en El tema de nuestro tiempo, hay que contar con este mundo antepredicativo -no meramente
 
intencional, sino real, y más propiamente vital-, al que está abierto, de modo espontáneo e inmediato, el 

ʹ̪” (1984͕ ̶͘ 226)͘ Lί ͇ ϋ̽̊̽ χϋ ̸ ͢ϋ ̜ ί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί ί̣͇ϋνϋχί ί̜ ̣̊ϕ̜̖̪͢ χϋ ̜ ί biología me parece muy difícil 

de aceptar, pero la afirmación de que la obra de v̪̣ ;ϋͳ̙̜̜ͧ ̣̪ ̽ϋ χϋ̖ί ̣̪͇ί̹ ̇ί͇̽ί “E̜ ͇ϋ̢ί χϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽
	
͇̊ϋ̶̢̪” ̢ϋ ̶ ί̹ϋνϋ ̽ ̶̢̜̊ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̊ ̣̪͇̽̽ϋ̣̊μ̜ϋ͕ ̶̪̹ ̜ί̽ ̹ ϋϕϋ̹ϋ̣ν̊ί̽ ϋͳ̶̜̌ν͇̊ί̽ ̸ ͢ϋ ̽ ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹ί̣ ϋ̣ Biología
 
y pedagogía e incluso en Meditaciones del Quijote. Creo que en este punto Cerezo se deja llevar
 
demasiado por el prisma fenomenológico y heideggeriano desde el que interpreta a Ortega. Volveremos
 
sobre este punto más adelante (véase apartado 4.1.).
 
76 Un peso que, por otra parte, Marías no estaba muy dispuesto a otorgarle a nada que no fuera el propio 

Ortega, en su fútil intento de salvaguardar una mal entendida originalidad orteguiana.
 
77 “͇̹͡ί ͭϋ̣͇ί̖ί χϋ ̜ί ̶̪̽̊ν̬̣̊ χϋ ̹͇͡ϋϽί [ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ̜ί χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹\ ϋ̽ ̽͢ ί̶ϋ̹͇̹͢ί ί ̜ί̽ ν̊ϋ̣ν̊ί̽͘ ̹͇͡ϋϽί
	
se nutre de las ciencias más relevantes en su momento, como la nueva Biología de v̪̣ ;ϋͳ̙̜̜ͧ” (�̪̣̜̜͕̊ 

2011, p. 22). Véase también (Conill, 2013, p. 220).
 
78 La tradición de la escuela psicológica de José Luis Pinillos, apoyada en una lectura propia de los grandes
 
psicólogos de finales del siglo XIX y principios del XX.
 
79 Pues esta tradición psicológica a la que nos referimos no es completamente ajena a la fenomenología,
 
en tanto que ambas tienen su origen remoto en Brentano.
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Parte 1. Introducción a Ortega 

repensar la biología y la psicología desde la filosófica orteguiana reportaría a estas disciplinas. 

Habremos de volver sobre la interpretación de estos autores más adelante (véase Parte 3), 

pues sus obras constituirán algunos de los elementos de diálogo más importante para nuestro 

trabajo. En este punto sólo quería mencionar que, pese a ser minoritaria, la reivindicación que 

hacemos de la biología en Ortega tiene también sus apoyos, que además crecen con los años y 

con el avance general en la exégesis de la filosofía orteguiana, como podremos comprobar a lo 

largo de este trabajo. 

Para esta parte que ahora nos ocupa a quien querría citar y comentar brevemente es a M. 

Benavides, quien ha realizado una gran labor de rastreo y búsqueda de las fuentes biológicas de 

Ortega en su obra De la ameba al monstruo propicio. Raíces naturalistas del pensamiento de 

Ortega y Gasset. Para Benavides la evolución filosófica orteguiana no puede entenderse 

̢̹̊ί̣χ̪ ̣ͤ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ί ̜̪̽ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪̽ ̸͢ϋ ̜ϋ ̣̊ϕ̜͢ʹϋ̹̪̣͕ ̣̪̽̊ “̸͢ϋ ϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ ̹͇͡ϋϽί͕ 

especialmente a partir de 1913, tiene su fuente de inspiración en las ciencias naturales, y que 

las cesuras que en el mismo pueden determinarse tienen su origen en el cambio de estatuto 

͇ϋ̬̹̊ν̪ χϋ ί̸͢ύ̜̜ί̽” (Benavides, 1988, p. 18). Si bien esta tesis, así expresada, probablemente 

sea excesiva, creo que no deja de tener una importante carga de verdad. Benavides ha mostrado 

con abundantes pruebas bibliográficas el conocimiento que Ortega tuvo de biólogos y 

antropólogos como von Uexküll, Köhler, Gehlen, Plessner o Frobenius. Nosotros nos 

detendremos sobre alguno de estos autores que consideramos especialmente importantes, 

pero por lo demás el trabajo de Benavides es asumido como un nivel fundamental desde el que 

llevar a cabo una interpretación sobre Ortega y su pensamiento a la altura de nuestro tiempo. 

En este sentido, tiene bastante razón Benavides en la apreciación que hace sobre el contexto 

excesivamente escolástico desde el que muchas veces se ha tratado a Ortega80. Pero en especial 

ϋ͇̽ί̢̪̽ χϋ ίν͢ϋ̹χ̪ ν̪̣ �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ϋ̣ ̽͢ ίϕ̢̹̊ίν̬̣̊ χϋ ̸͢ϋ “[̜̪̽ ν̪̣νϋ̶͇̪̽\ ϋ̣ ϋ̜ νί̪̽ χϋ ̣͢ 

̶ϋ̣̽ίχ̪̹ χϋ ̹ίί͕ ͇̊ϋ̣ϋ̣ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ̹ί̌νϋ̽ ͇ϋ̹̹ϋ͇̹̽ϋ̽” (1988, p. 9), es decir, que para filósofos 

como Ortega la realidad terrena era siempre centro de su atención y disparador de sus 

reflexiones. Como rotundamente afirma Benavides: 

Buscar las raíces del pensamiento orteguiano en el estado propio de las ciencias de su tiempo 

(biología, psicología animal, física, matemática, etnología, historia) significa entroncarle con los 

más altos momentos de la filosofía occidental; aquellos en que la reflexión, adueñándose de los 

resultados alcanzados por una revolución científica, elaboró conceptualmente una nueva visión 

del mundo, que afectaba por igual a la metafísica, a la teoría del conocer, a la ética, a la estética y 

a una teoría general del hombre (1988, p. 13) 

El planteamiento de Benavides no deja de ser polémico y tendremos que matizarlo81; pero 

80 “E̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ ̹͇͡ϋϽί ̇ί ̽͢ϕ̹̊χ̪ ̜ί ̽͢ϋ̹͇ϋ ί̢μ̊Ͻ͢a de caer sólo bajo el bisturí de los profesionales 
χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 13) 
81 A pesar del enorme valor que atribuyo a la obra de Benavides De la ameba al monstruo propicio. Raíces 
naturalistas del pensamiento de Ortega y Gasset, sobre todo por lo laborioso y esforzado de su 
pormenorizado tratamiento de las raíces biológicas de Ortega, debo decir que, desde mi punto de vista, 
su planteamiento arrastra un importante lastre metodológico. El problema de Benavides es que se 
esfuerza demasiado en mostrar la base biológica de casi todas las ideas orteguianas, cayendo en cierto 
reduccionismo y forzando, en ocasiones, el alcance de algunas intuiciones que Ortega recibe de la 
biología. Esto por sí mismo no sería un gran problema, y de hecho el propio Benavides es consciente de 
ϋ͇̽ϋ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ʹ ̹ϋ̢ί̹νί ̸͢ϋ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ̬̜̪̽ ̶̶̹̪̪̹ν̪̣̊ί ί ̹͇͡ϋϽί “̢ί͇̹̊νϋ̽” χϋ̽χϋ ̜ί ̸͢ϋ ϕ̜̪̪̊̽ϕί̹͘ ʹ̣̊ 
embargo, las conclusiones a las que llega el lector de su obra es que Ortega era ante todo y casi en 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

este trabajo toma como una de sus premisas fundamentales el enorme peso que la biología tuvo 

sobre la filosofía orteguiana, una comprensión que debemos en gran medida a la obra de 

Benavides. 

Por último, antes de pasar al siguiente apartado, quisiera mencionar muy rápidamente un 

punto que merecería mayor detenimiento: la posible influencia e incluso adscripción de Ortega 

a la corriente pragmatista. Esta tesis, que ha sido defendida por diversos autores (Graham, 1994 

y Armenteros, 2006) es muy interesante y plausible. Sin embargo, creo que el fondo de esta 

similitud se juega en el hecho de que el pragmatismo, de igual manera que Ortega, reflexiona 

en una íntima cercanía a la ciencia, y especialmente en continua referencia a las incipientes 

ciencias biológicas y psicológicas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Así lo explica 

Ch. W. Morris en su introducción al importante libro de G. H. Mead. Espíritu, persona y sociedad 

desde el punto de vista del conductismo social: “Lί ͇ ί̹ϋί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ca del pragmatismo ha consistido 

en reinterpretar los conceptos de espíritu e inteligencia en los términos biológicos, psicológicos 

y sociológicos que destacaron las corrientes de pensamiento posdarwinianas, y reconsiderar los 

problemas y la tarea de la filosofía de̽χϋ ϋ̽ϋ ̣͢ϋ̪ͭ ̶̣͇̪͢ χϋ ͇ͭ̊̽ί” (Morris, 1982, p. 24). Esta 

tarea filosófica del pragmatismo ha sido también en gran medida la de Ortega, y en ese sentido 

puede decirse, con los debidos matices, que existe una gran afinidad entre Ortega y la corriente 

pragmatista. 

1.2.5. (1929-1955) La madurez del filósofo 

Volviendo una vez más a una visión global sobre la evolución intelectual y vital de Ortega, 

podríamos decir que a la altura de 1927 tenemos claramente a la vista el recorrido de un Ortega 

vacilante entre la política y la filosofía, que a principios de los años 20 se va decantando 

claramente por su vocación filosófica, dejando de lado su vocación de político activo -que no su 

preocupación por la realidad. 

Sin embargo, esta lógica evolución de Ortega tendrá un doble bache: “͇ί̣͇̪ ̽͢ ̶̹̪Ͻ̹ί̢ί 

filosófico como su retirada de la política entran en crisis en torno a 1929: en el primer caso 

porque emerge un nuevo jugador imprevisto en el terreno de la alta filosofía -Martin Heidegger

y en el segundo porque la ilusión de la Segunda República puede acabar, por fin, con la España 

χϋ ̜ί Ͱϋ͇̽ί̹͢ίν̬̣̊ ̸͢ϋ ̇ί ν̢̪μί͇̊χ̪ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊̽ χϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏΏ” (Gracia, 2014, p. 12). 

Como A. Regalado correctamente ha visto, “̹͇͡ϋϽί ί̜ ̣̊̊ν̊ί̹ ̜ί ̽ϋϽ̣͢χί ̣ίͭϋϽίν̬̣̊ ̽ϋ 

encontró en ̣͢ί ϋ̣ν̹͢ν̖̊ίχί” (1990, p. 142). En 1927 Ser y tiempo aparece en el horizonte de la 

filosofía contemporánea como la superación definitiva de la fenomenología y la obra filosófica 

de referencia. En los años siguientes Heidegger ganará un enorme reconocimiento que le llevará 

a ser encumbrado en un pedestal filosófico que pocos o casi ningún filósofo importante ha 

podido disfrutar en vida. La vocación de Ortega como filósofo de renombre quedaba así hasta 

cierto punto comprometida, o así lo sintió el propio Or͇ϋϽί͕ ̶͢ϋ̽ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί F͘ J͘ ͚ί̹͇̣̌ “E̽ 

exclusiva un filósofo de la biología, lo cual no me parece del todo cierto. Precisamente porque dicha 
caracterización pierde de vista lo que considero el verdadero mérito de Ortega: el haber sido capaz de 
tomar en cuenta a la biología y sus descubrimientos sin caer en un nuevo positivismo de cuño biológico, 
que tomara acríticamente lo dicho por esta disciplina. Lo que Ortega hace es reinterpretar filosóficamente 
los datos provenientes de la biología, reconstruyendo hermenéuticamente el campo de la filosofía gracias 
a este impulso, pero sin reducirse a él. 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

Ortega el que acaso primero se dé cuenta que Sein und Zeit iba a socavar los cimientos de la 

atalaya de su fama e iba a colocar a Heidegger en un puesto que él, Ortega, posiblemente soñaba 

̶ί̹ί ̽̌” (2005, p. 417). Pero no solo eso. De manera casi consecutiva a este encumbramiento de 

Heidegger, sobrevino en la vida de Ortega un acontecimiento si cabe más importante: la 

proclamación de la Segunda República. A contracorriente de lo que había sido su evolución 

personal e intelectual, Ortega veía cómo se le dificultaba su vocación filosófica y cómo la 

vocación política quedaba más franca que nunca. De este modo, Ortega se subió al barco de la 

Segunda República, con artículos decisivos para el definitivo desarme de la Monarquía como 

Bajo el arco en ruina, con la fundación de la Agrupación al servicio de la República después, y 

con su participación como diputado por León, finalmente. 

Sin embargo, muy pronto en el corto recorrido de la Segunda República, en 1932, Ortega 

abandona la política activa y con ello aborta definitivamente su vocación pedagógico-política 

(Cf. Zamora, 2002, pp. 371). De nuevo, leer estos sucesos como meros resultados de una 

circunstancia exterior es un error, y va en contra de los principios expresados en el primer 

capítulo, especialmente el de presentar a un Ortega desde dentro. Ortega abandona la política 

por la insostenible situación de la República, pero antes que eso deja la política porque la siente 

como algo ajeno e impostado en su persona, un sentimiento que como hemos ido mostrando 

no sobrevino repentinamente a Ortega sino que fue aflorando muy poco a poco durante años. 

El propio Ortega lo explica en numerosos pasajes, y es muy significativa la distinción tajante que 

a la altura de 1925 en Mirabeau o el político Ortega hace entre el político y el intelectual (Cf. V 

195-223). Ortega no se siente un político, precisamente porque ya ha empezado a reconocerse 

plenamente como filósofo. Desde la segunda mitad de los años 20, Ortega siente que la filosofía 

es su verdadera vocación y que a ella debe dedicarle sus mejores esfuerzos. El breve lapso de la 

tentación política de la República no hace más que reforzar esta interpretación, como podemos 

deducir por la manera y la rapidez con la que abandona el proyecto político. Como 

acertadamente expresa Zamora: 

La desazón que le había producido la política no era principalmente porque en ella no hubiese 

triunfado ni porque muchas de sus palabras y propuestas hubieran resonado en vacío, sino porque 

la vida política le obligaba a una servidumbre que impedía el libre desarrollo de su obra intelectual 

(2002, p. 372). 

La rebelión de las masas, publicada entre 1927-1928, es la obra que da entrada a lo que se 

ha venido llamando la segunda navegación orteguiana, y que no es más que su estreno como 

filósofo a pleno rendimiento y con voz y discurso propio. Al igual que Meditaciones, La rebelión 

de las masas es una obra un tanto equívoca, pues bajo el análisis sociológico-moral que a 

primera vista parece ser, se puede entrever un programa pedagógico-político análogo al de 

Meditaciones. Mas esto no es completamente así, entre otras cosas porque las coordenadas han 

cambiado radicalmente. La Rebelión ya no es un escrito dirigido a un pueblo concreto con un 

programa concreto; la Rebelión extiende su análisis a Europa82, al hombre occidental, y es, por 

tanto, un diagnóstico mundial cuyo destinatario es la humanidad; o lo que es lo mismo, nadie. 

Es, claro está, un libro de filosofía. El gran error interpretativo que una y otra vez se ha cometido 

82 Esta mirada a Europa como problema será uno de los temas recurrentes en la producción tardía 
orteguiana, como demuestra En torno a Galileo y especialmente De Europa meditatio quaedam (Cf. X 73
138). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

con La rebelión de las masas es considerarlo un libro político, en el doble sentido de ser un libro 

sobre política y de contener una propuesta política efectiva. Sin embargo, y pese al tono y las 

expresiones utilizadas en la obra, La rebelión es un libro de filosofía, un libro teórico que intenta 

dar cuenta del mundo finisecular que Ortega había experimentado. 

Es verdad, pese a lo dicho, que la amargura y resignación orteguiana fue aumentando con el 

paso de los años, como su discípulo Gaos acabó creyendo (Cf. 1957, p. 94). Un gran indicativo 

de ello puede apreciarse en la evolución del diagnóstico de España: de criticar en un primer 

momento a la España oficial, dirigiendo así el dedo acusador a las élites y a la clase política, 

Ortega pasó a hablar en términos más duros del pueblo español en su conjunto como un pueblo 

enfermo y portador de algunas deficiencias constitutivas (Cf. Gracia, 2014, p. 290). La evolución 

de Ortega en este sentido tiene mucho que ver con la filosofía en la que en cada momento se 

apoya. A sus inicios aristocráticos con Nietzsche como referencia le siguió una etapa socialista y 

democrática basada en Kant y su fe en la capacidad educadora de la razón; pero tras el fracaso 

de este proyecto pedagógico-político neokantiano Ortega vuelve a su aristocratismo 

nietzscheano liberal del que no volverá a salir (Cf. Sobejano, 1967, p. 551). 

Este descreimiento respecto de la política y su potencial contribuyó enormemente también, 

no hay que negarlo, a su giro definitivo hacia la filosofía. La vocación filosófica de Ortega se hace 

más patente aún con su retraimiento hacia su cátedra y sus cursos universitarios, de donde 

surgen obras como ¿Qué es filosofía? o Principios de metafísica según la razón vital. Estos cursos 

exponen las ideas filosóficas de un profesor de filosofía que por fin se había encontrado a sí 

mismo y que, maravillado ante tal descubrimiento, dejaba brotar su pensamiento largo tiempo 

reprimido. La historia siguió su curso, pero el Ortega entendido como figura pública y política 

había desaparecido y de él solo quedaba un etéreo espectro. A partir de 1932 su participación 

en la vida pública de la República primero y del Franquismo después fue meramente testimonial. 

Este fracaso político de Ortega se debió, como ha explicado J. Gracia, a la constitutiva 

inadecuación de Ortega para la política real, para su tacticismo negociador ante el que solía 

mostrarse inflexible (Cf. Gracia, 2014, p. 474). Ortega, dirá Gracia, no abandona la política más 

̸͢ϋ “̶̪̹ ̣̊ϋ̶ν̊ί ̶̪̜͇̌̊νί͕ ̇͢ʹϋ ̶̪̹ ̣̊νίpacidad de empatizar o sintonizar con posiciones 

χ͇̣͇̊̽̊ί̽ χϋ ̜ί̽ ̽͢ʹί̽ ʹ ̇ί̢̹͇̪̌̽̊ χϋ ̜ί̽ ͇̹ί̣̽ίνν̪̣̊ϋ̽ χϋ ̜ί χϋ̢̪ν̹ίν̊ί ̶ί̹̜ί̢ϋ̣͇ί̹̊ί” (2014, p. 

495). En opinión de este autor, el naufragio del proyecto político orteguiano estaba poco menos 

que inscrito ϋ̣ ̽͢ ̢̢̊̽ί ̹ί͕̌ ̶͢ϋ̽ ϋ̣ 1932 “̹͇͡ϋϽί ̽ϋ ̇ί ν̪̣ͭϋ̹͇̊χ̪ ϋ̣ ̣͢ ̜̊μϋ̹ί̜ ̣̽̊ ͇̪̽̊̊ ʹ ̣̽̊ 

tiempo porque la solución política ideada desde 1908 es un programa ético de redención moral 

y no un conjunto de medidas políticas reales, es un idearium español actualizίχ̪ ̶ ϋ̹̪ ̜̪̊̽͢” (Cf. 

Gracia, 2014, p. 495 y pp. 560-563). Gracia parece hacer hincapié en las circunstancias 

coyunturales que apartaron a Ortega de la política, y si bien este factor no deja de ser cierto, 

creo que, siguiendo a autores como Zamora o Lasaga, deberíamos dar mucha importancia 

también a las razones internas que desencadenan este abandono83. Ortega nunca fue capaz de 

83 Lasaga opina que el balanνϋ ϕ̣̊ί̜ χϋ ̜ί ̶̪̜͇̌̊νί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ϋ̽ χϋ ϕ̹ίνί̪͕̽ ʹ ϋ̜̜̪ χϋμ̊χ̪ ί ̸͢ϋ “ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί 
̶̢̹̬̊ ϋ̜ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (2003͕ ̶͘ 107)͘ Lasaga piensa que Ortega no triunfó políticamente porque no 
decía lo que otros querían oír, porque no era un demagogo. No obstante, este intérprete también opina 
que sus propuestas, si bien no cayeron en campo fértil antes de la República y la Segunda Guerra Mundial, 
̽̌ ί̹̹ί̊Ͻί̹̪̣ χϋ̶̽͢ύ͕̽ ϋ̣ ̜ί ϕ̢̪̹ί χϋ ̽͢ “̣͇̽̌ϋ̽̊̽ ϋ̣͇̹ϋ ̶̪̜͇̌̊νί ̜̊μϋ̹ί̜ ʹ ϋν̢̪̣̪̌ί ̪̽ν̊ί̜χϋ̢̬ν̹ί͇ί χϋ 
inspiración ma̹ͳ͇̊̽ί ̢̪χϋ̹ίχί” (Lί̽ίϽί͕ 2003͕ ̶͘ 110)͘ 

86
 



 

 
 

   

   

          

        

   

        

           

    

         

        

  

           

       

    

      

     

    

      

        

  

 

   

   

       

         

    

   

        

     

     

     

     

     

    

      

      

         

   

            

       

                                                           
     

 


 

Parte 1. Introducción a Ortega 

plegarse a la sinrazón y caprichos que la política le exigía, pero esto fue así porque Ortega era 

se descubrió a sí mismo- como un filósofo, no como un político. 

En contraste a este fracaso político de Ortega, a partir de 1932 podemos enumerar una 

profusa lista de escritos de gran valor filosófico: En torno a Galileo, Ideas y creencias, Meditación 

de la técnica, Ensimismamiento y alteración, Historia como sistema, El hombre y la gente o Idea 

de principio en Leibniz entre muchos otros dan cuenta de ello. Ortega se había decidido por la 

filosofía y su ocupación fue, desde ese momento, sacar de sus entrañas esos libros filosóficos de 

los que andaba parturientos84. Esta vocación filosófica, sin embargo, no era para Ortega una 

vocación de reclusión en la torre de marfil. Ortega necesitaba de la distancia contemplativa del 

espectador, pero precisamente para mirar con mayor claridad esa realidad de la que nunca 

renegó. De hecho, puede decirse que esta vocación filosófica, la suya auténtica, fue elegida 

precisamente por su circunstancia española, por la necesidad que Ortega vio en España de 

filosofía (Cf. Lasaga, 2003, pp. 31-32). También es de notar que estas obras eminentemente 

filosóficas que hemos citado apresuradamente son distintas perspectivas del mundo 

circundante: qué es una crisis histórica y cómo se la sobrevive; qué es la técnica y cuál es la 

relación del hombre con ella; cómo puede vivir el hombre en las complejas sociedades 

contemporáneas, etc. La preocupación práctica de la desechada vocación pedagógica-política 

siguió muy presente en su quehacer filosófico, modulando y configurando completamente su 

filosofía. Una persistente atención a la realidad que, como mostraremos, fue uno de los 

principales motivos por los cuales Ortega se decidió a reflexionar sobre la técnica. 

1.2.5.1. La irrupción de Heidegger 

Como hemos visto, los avatares personales biográficos de Ortega condicionan e influyen 

notablemente su filosofía (si bien entendiendo éstos no como fuerzas que sobrevienen sobre un 

sujeto pasivo, sino como fuerzas con las que entra en relación un sujeto activo que reacciona y 

actúa de diferentes maneras). Pero ahora querría volver sobre el otro factor decisivo que, como 

decíamos, sucede a finales de los años 20: la publicación de Ser y tiempo de Heidegger. 

A la altura de 1928 Ortega claramente está inserto y piensa desde dentro de la 

fenomenología, como hemos expuesto. Pero forma parte de la fenomenología de la única 

manera que esta corriente fenomenológica admitía que alguien formara parte de ella: siendo 

un crítico, un hereje podríamos decir, de la fenomenología. En Ortega, esta deriva crítica y 

antidogmática respecto de la fenomenología se dio de manera espontánea dado su natural 

interés hacia realidades extrafilosóficas, especialmente la biología. Sin embargo, cuando Ortega 

llega a esta conquista de su propia postura frente a la fenomenología -aunque dentro de ella-, 

entra en escena el que desde ese momento se erige como gran hereje de la fenomenología y, 

en consecuencia, filósofo de la época: M. Heidegger. Desde entonces Ortega entenderá su 

filosofía como una búsqueda de originalidad no solo frente a la fenomenología, sino frente al 

que será su gran rival intelectual, el discípulo de Husserl y profesor de Friburgo, M. Heidegger. 

Ya a mediados de los años 20 Ortega se había alejado notablemente de la política y había 

alimentado de diversas maneras su vocación intelectual. El cambio en su producción que ya se 

84 Ortega no publicó Aurora de la razón vital, pero podemos asumir que las obras antes mencionadas son 
los retazos no articulados entre sí de este magno proyecto (Cf. Gracia, 2014, p. 486). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

deja notar en El tema de nuestro tiempo y que cristaliza claramente en La rebelión de las masas 

es el cambio de un autor eminentemente pedagógico-político a un autor claramente filosófico. 

En el contexto de este cambio, la incidencia de la fenomenología fue absolutamente crucial. 

Hasta 1927, la relación de Ortega con la corriente filosófica de la fenomenología es de total 

naturalidad: un autor autónomo y original que, sin perder ninguno de estos atributos, se deja 

libremente influir y transformar por lo que estima una filosofía potente e interesante. Pero en 

1927 tiene lugar un acontecimiento filosófico de primera magnitud: se publica Ser y tiempo. 

La primera reacción de Ortega es también muy natural. No hay que olvidar que en 1927 

Ortega era un reconocido intelectual internacional y Heidegger solo un profesor alemán 

desconocido (Cf. Martín, 2005, p. 417). En un primer momento, Ortega reconoce el gran valor 

filosófico del libro de Heidegger, y aunque lanza ya alguna crítica de pasada, se percata al 

instante de la gran afinidad entre el planteamiento heideggeriano y el suyo propio85. Sin 

embargo, esta relación normal entre filosofías contemporáneas y afines va a cambiar a raíz del 

inusitado éxito de Ser y tiempo, gracias al cual Heidegger empieza a ser considerado como la 

figura filosófica mundial del momento. Ortega, en plena crisis vocacional, vacilando aún entre 

filosofía y política -si bien decantándose la balanza por el lado de la filosofía-, ve en el 

encumbramiento de Heidegger una suerte de usurpación del puesto que él pretendía y que 

sentía merecer. Esta reacción personal y emotiva, que envolvió y condicionó la reacción 

filosófica, enturbió y perjudicó gravemente la crítica orteguiana a Heidegger (Cf. Cerezo, 1984, 

p. 417)86. La irrupción de Heidegger supuso un profundo impacto personal en la vida de Ortega 

y sus expectativas, aunque también introdujo cambios en su filosofía, como veremos. Por todo 

ello, y pese al tono un tanto exagerado, no deja de estar en lo cierto A. Regalado cuando dice 

que “ͭί̹ί ̹͇͡ϋϽί ϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̜̜ϋϽ̬ ί ̽ϋ̹ ν͢ϋ͇̬̣̽̊ χϋ ͭ̊χί ̪ ̢͢ϋ̹͇ϋ͕ ̜ί ϋ̶̣̽̊ί 

que lleva clavada ẹ ̽̽͢ ̢̜͇̪ͤ̊̽ ͭϋ̣͇̊̊ν̣̊ν̪ ί̦̪̽” (1990, p. 27). Lo cual, sin embargo, no debe 

significar que también lo sea para nosotros; y uno de los intentos de este trabajo será considerar 

en su justa medida la influencia de Heidegger en Ortega. 

Las relaciones de Ortega con Heidegger se parecen en muchos puntos a las que vimos 

anteriormente con la fenomenología. También en este punto la tradición venerativa ha 

intentado presentar a un Ortega totalmente impermeable a Heidegger, un Ortega que dijo todo 

antes que Heidegger, e incluso mejor. No obstante, en el caso de Heidegger, la situación se ha 

visto enturbiada aún más por el interés de la tradición inquisitorial en presentar, como escarnio, 

a un Ortega imitador y casi plagiador de Heidegger. Esta pretensión me parece, por supuesto, 

falsa87; pero es cierto que hay también buena dosis de falsedad en el afán anticipador del propio 

Ortega, algo que le ha valido las duras y merecidas críticas de muchos intérpretes, como las de 

�ϋ̹ϋ̪͕ ̸̊͢ϋ̣ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “̹͇͡ϋϽί͕ ϋ̣ ̣͢ί ̶̪ϋ̹ίν̬̣̊ χϋ ϋ̢̣ί̽νί̹ί̢̊ϋ̣͇̪͕ ͭί ί ϕ̪̹ί̹ ̽̽͢ 

expresiones de su primera etapa para que suenen similares a las de su etapa madura. No sólo 

85 Nada extraño teniendo en cuenta las múltiples similitudes de su formación. Como dirá Cerezo respecto 
de ʹν̇ϋ̜ϋ̹͕ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ʹ ̹͇͡ϋϽί͗ “E̜ ̶ί̹ϋ̣͇ϋ̽ν̪ χϋ ϋ͇̽ί̽ ̶̪̽̊ν̪̣̊ϋ̽ ̽ϋ χϋμϋ͕ ν̢̪̪ ʹί ̇ϋ ̇ϋν̪̇ ̣̪͇ί̹͕ ί 
que las tres tesis se mueven en el «mundo de la vida». Las tres se caracterizan, por otra parte, juntamente 
con la de N. Hartmann, frente a la asepsia ontológica de Husserl, por la pretensión de fundamentar la 
̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί ί ̶ί̹͇̹̊ χϋ ̣͢ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί ̪̹̊Ͻ̣̊ί̹̊ί” (�ϋ̹ϋ̪͕ 1984͕ ̶͘ 300)͘ 
86 La siguiente apreciación de Blumenberg sobre H̽̽͢ϋ̹̜ “Ẹ ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ χϋ H̽̽͢ϋ̹̜ χϋ ϋ̪̽̽ ί̦̪̽ ̇ίʹ ̣͢ 
pathos χϋ ̹̊ͭί̜̊χίχ ̸͢ϋ ϋ̽ ̣̊̽͢͢ί̜ ʹ ̶̪̽̽ϋν̪̪̇̽” (2011͕ ̶͘ 339)͕ ̶͢ϋχϋ ί̶̜̊να̹̽ϋ̜ϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ ί ̹͇͡ϋϽί ̣̽̊ 
dificultad. 
87 �̢̪̪ χ̊νϋ D̊ύϽ͢ϋ͕ “ϋ̣ ͭί̹̪̊̽ ̶̣͇̪̽͢ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ϋ̽ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ʹ ̹͇͡ϋϽί ϋ͇̽ίμί̣ ϋ̣ ̜ί̽ ί̶̣͇̪̌χί̽” (2013͕ 
p. 74). 

88
 



 

 
 

    

   

         

      

           

 

    

         

      

      

          

           

  

  

      

   

        

        

    

    

         

            

             

     

 

     

 

     

                

     

                                                           
           

           
             

       
           

           
 

         
         

 
          

               
 

           
            

   


 

Parte 1. Introducción a Ortega 

va a forzar el significado que tenían, sino que va a seguir utilizándolas para expresar su lenguaje 

̢ίχ̹̪͢ ν̢̪̪ ̶̹͢ϋμί χϋ ̽͢ ίχϋ̜ί̣͇ί̢̊ϋ̣͇̪” (1984, p. 319). 

En la misma línea, Morón dirá que a partir del descubrimiento de Heidegger, Ortega tratará 

de «coser» su antigua filosofía con la nueva hermenéutica histórica que empezará a poner en 

juego, un intento especialmente manifiesto en ¿Qué es filosofía? (1968, p. 132). Más allá del 

juicio personal que podamos hacer sobre Ortega y su «operación de enmascaramiento»88, creo 

que lo importante para las investigaciones filosóficas como la presente es reconocer que este 

tipo de confrontaciones son fútiles y no contribuyen al objetivo último de cualquier 

investigación, que es llegar a una mejor y más completa comprensión de las ideas y 

pensamientos. En este caso debemos ir más allá tanto de la presentación de un Ortega 

completamente anticipador y la de un Ortega servil e imitativo. Como ha dicho J. L. Villacañas: 

“ϋ͇̪̽̽ ϋͳνϋ̪̽̽ ̣̪ ̜̜ϋϽί̣ ί ͇̪̽̊̊ ί̜Ͻ̣̪͘͢ ͛̊ ϋ̜ ̹͇͡ϋϽί χϋ 1914 fue el gran innovador de la filosofía 

χϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏΏ͕ ̣̊ ϕ͢ϋ ̣͢ ̶̜ίϽ̊ί̹̪̊ ϋ̣ν͢μ̊ϋ̹͇̪”89. 

De nuevo es Marías el principal responsable de esta caricatura de las relaciones Ortega-

Heidegger. El fiel discípulo puso tanto énfasis en remarcar la anterioridad de Ortega respecto de 

Heidegger que se hace difícil creerle. Particularmente, su comentario a Meditaciones del Quijote 

(Cf. Marías, 1990) como un conjunto de anticipaciones de Ser y Tiempo, es un ejercicio de la peor 

forma de filosofía-ficción, con el cual hizo un flaco favor a la figura de Ortega. No obstante, y en 

cierto descargo de Marías, hay que comprender también la propia circunstancia de éste: Marías 

vive tras la muerte del maestro en una situación tremendamente hostil para el orteguismo, en 

la cual Ortega era atacado desde todos los frentes y de todas las maneras posibles. Uno de los 

ataques más dolorosos debió ser sin duda el ataque a su altura como filósofo, y es comprensible 

la furibunda reacción de Marías como último bastión orteguiano. Esto no da fundamento a la 

desajustada postura de Marías en la relación Ortega-Heidegger, pero al menos nos permite 

comprenderla. 

La tradición exegética orteguiana ha mantenido innumerables discusiones sobre la influencia 

de Heidegger sobre Ortega, y al igual que con la fenomenología, la bibliografía sobre el tema es 

muy amplia. El punto en el que los mejores intérpretes de Ortega están de acuerdo es que, más 

allá del grado de influencia y el sentido de ésta, lo que no puede negarse es que la llegada de 

Heidegger con Ser y tiempo a la arena filosófica afectó a Ortega y su filosofía90. 

88 Palabras que, sin ser del todo inadecuadas, parecen demasiado duras ante una operación que quizás 
pueda verse -y probablemente así la vio Ortega- de restitución del honor, no de enmascaramiento. Esta 
operación, cuanto menos artificial, de costura de su pensamiento maduro con el de juventud, viene dada 
por la no menos artificial y completamente deshonrosa acusación de plagiar a Heidegger. Sin que esto 
justifique la actitud orteguiana, sí creemos que contribuye notablemente a su comprensión, y que junto 
a la crítica a Ortega por esta triste actitud, también hay que entender los motivos y circunstancias que le 
llevaron a ello. 
89 Esta última imagen, por desgracia, ha sido la que históricamente ha triunfado, en parte por haberla 
fomentado el propio Ortega con algunas salidas de tono (Cf. V 128 nota). Si el propio Ortega no hubiera 
dado esa enfermiza importancia a la anticipación y originalidad, nadie se habría preocupado de juzgar su 
obra de manera estrictamente comparativa, y habría sido mucho más fácil para sus intérpretes reconocer 
el gran valor de su pensamiento sin que con ello se sintieran estar tomando partido en un ridículo pugilato 
filosófico. 
90 Sobre esta influencia, no obstante, habría que matizar varios puntos. Lo primero, la notable diferencia 
entre Ser y tiempo ʹ ̜ί ̶̹̪χ͢νν̬̣̊ χϋ̜ ̽ϋϽ̣͢χ̪ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ ̶͢ϋ̽ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί D͇͕̽͢ “Hίʹ ̣͢ί ̶̹̪ϕ̣͢χί 
división entre el primer Heidegger, autor de Ser y tiempo, y el Heidegger tardío que abandona el discurso 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

P. Cerezo, uno de los autores que más y mejor han tratado la relación entre Ortega y 

Heidegger, reconoce desde el principio la originalidad y grandeza de ambas figuras. Las 

similitudes entre los planteamientos de ambos son numerosas, pero ello no implica una merma 

de originalidad para ninguna de las dos partes. Los planteamientos de Ortega y Heidegger se 

parecen por motivos evidentes: los dos eran coetáneos y pertenecían al mismo momento 

histórico; y, sobre todo, los dos tenían como base de su filosofía una compleja mezcla de 

neokantismo y fenomenología husserliana. Como dice Cerezo, la semejanza entre las ideas de 

Ortega y Heidegger provienen de que ambos autores se centran en el «mundo natural» que 

Husserl dejó como trabajo pendiente (Cf. 1984, p. 296 y 302). Una evidente semejanza, que, 

dicho sea de paso, oculta profundas y radicales diferencias (véase apartado 5.5.2.). Cerezo 

interpretará que la influencia de Heidegger sobre Ortega consiste principalmente en haberle 

servido de acicate e incitación para que Ortega encontrara su propio nivel frente a la 

fenomenología. Este nuevo nivel es algo que Ortega llevaba casi veinte años buscando, con 

tentativas, dirá Cerezo, cercanas al antropologismo y otras cercanas al psicologicismo91. Es un 

nuevo nivel92 que ya Ortega estaba palpando en la segunda mitad de la década de los veinte, 

pero que sólo descubrió plenamente después de Ser y tiempo. Según Cerezo: 

͙ la fenomenología orteguiana de la vida es tributaria en gran medida de la analítica existencial de 

Sein und Zeit. A partir de 1929, las tesis de Ortega se hacen más precisas y rigurosas, se perfilan y 

acendran, a la vez; se estabilizan, en suma, en un nivel determinado, al tomar conciencia de la vida 

como realidad radical, aunque -preciso es reconocerlo- con una inflexión antropológica que era 

ajena a la pretensión de fondo de Heidegger (1984, p. 315)93. 

Morón conviene en este punto con Cerezo, afirmando que a partir de su contacto con la 

filosofía de Heidegger Ortega cambiará definitivamente el sentido de su vida biológica por el de 

vida biográfica. Que en este cambio de vocabulario -y más fundamentalmente de nivel- filosófico 

Heidegger tuvo mucho que ver, es indiscutible. Sin embargo, tampoco hay que desatender a la 

evolución que, independientemente de Heidegger, ya llevaba el pensamiento orteguiano; razón 

por la cual me parecen exageradas afirmaciones de Cerezo como la de que las ideas de Ortega 

normal y cultiva un pensar esenc̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ̶̪ύ͇̊ν̪” (D͇͕̽͢ 1993͕ ̶͘ 127͕ �ϕ͘ ͇ί̢μ̊ύ̣ ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 2012μ͕ ̶͘ 
17). Mientras que el Heidegger de Ser y tiempo se movía en unas coordenadas muy similares a las de 
Ortega, el segundo se encuentra muy alejado, en un discurso mayormente ajeno al orteguiano. Por otro 
lado, la dimensión que llegó a tomar la discusión sobre las relaciones de Ortega con Heidegger no debe 
hacernos olvidar que, sea cual sea el grado y fuerza en que entendamos esta influencia, hay muchos otros 
autores y corrientes cuya influencia es mucho más importante en el pensamiento orteguiano, como por 
ejemplo recalca Conill con el caso de Nietzsche (Cf. Conill, 2011, p. 23). 
91 “͙ a la luz de Heidegger, Ortega profundiza y reelabora su analítica de la vida y reorganiza su 
pensamiento en un nivel metafísico, salvándolo de las ambigüedades psicologicistas y antropologistas, en 
̸͢ϋ ̇ίμ̌ί ίμ̣͢χίχ̪ ϋ̣ ̜̪̽ ί̦̪̽ ί̣͇ϋ̹̪̹̊ϋ̽” (�ϋ̹ϋ̪͕ 1984͕ ̶͘ 308)͘ 
92 Sobre este tema tendremos que volver, pues si bien muchos intérpretes (sobre todo los intérpretes más 
“̇ϋ̊χϋϽϽϋ̹̊ί̣̪̽” ν̢̪̪ �ϋ̹ϋ̪) ̽ϋ ̇ί̣ ί̶̹ϋ̹̽͢ίχ̪ ί ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̶ϋ̢̹͇̊ϋ ί 
Ortega alcanzar su nivel y desembarazarse del lastre de su biologicismo o antropologicismo, nosotros 
vamos a defender que en este punto de inflexión OrtϋϽί “̽ϋ ν̹ϋϋ” χϋ̢ί̽̊ίχ̪ ί Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ʹ “ν̹ϋϋ” 
demasiado poco en su propio proyecto filosófico, cayendo en una cierta indecisión que durará algunos 
años hasta que su filosofía vuelva a estabilizarse (véase apartado 4.1.). 
93 En un sentido distinto al de Cerezo, que insiste con fuerza en la influencia heideggeriana, Benavides 
propone una motivación alternativa y muy plausible al giro orteguiano, consistente en que a esa altura 
Ortega recibe la influencia de Plessner y Kohler, que junto a sus lecturas de historia y etnología 
desembocan en una nueva comprensión del fenómeno humano (Cf. Benavides, 1988, p. 11). 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

hasta el contacto con Heidegger eran “ϕ̢̬̹̜͢ί̽ μί̜μ͢ν̊ϋ̣͇ϋ̽” (1984, p. 303). Este tipo de 

afirmaciones me parecen desproporcionadas y poco ajustadas considerando la trayectoria 

orteguiana hasta 1927. 

Más mesurada y acertada nos parece la opinión de San Martín, quién entiende que la lectura 

χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ “̬̜̪̽ ̶ϋ̹mite a Ortega tomar conciencia del nivel de su filosofía, y no cambia nada 

χϋ ϋ̜̜ί ͇̽̽͢ί̣ν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ” (2012a, p. 154). Muy interesante es también la conclusión de Morón, 

̶ί̹ί ̸̊͢ϋ̣ ̜ί ̣̊ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί͕ ̶ϋ̽ϋ ί̜ “̣ϋ̢̹̪̪ͭ̊̽̊̽” ν̪̣ ̸͢ϋ ϕ͢ϋ ͇̹ί͇ίda por 

ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ̹͇͡ϋϽί͕ ̣̪ ̶͢ϋχϋ ̽ϋ̹ ν̪̣̽̊χϋ̹ίχί ̣͢ί ̣̊ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί “̽ϋ̹̜ͭ̊” (1968, p. 141), ya que el 

pensador español usufructúa las potentes ideas del pensador alemán para aplicarlas 

originalmente a problemas históricos, sociológicos y de diversa índole. Creemos que, a pesar del 

propio Ortega, este es el modo en que debemos plantear las relaciones de Ortega no solo con 

Heidegger, sino con todas las influencias que Ortega fue recibiendo. La influencia no resta 

originalidad en el pensador que la recibe; en primer lugar por ser una elección suya dejarse 

influir, y en segundo lugar y de manera aún más importante, porque la influencia es siempre 

digerida, transformada y reconvertida en algo nuevo y distinto por quien incorpora la influencia. 

Desgraciadamente Ortega no aceptó esto, no pudo aceptarlo, lo cual le llevó a perderse en 

combates contra molinos de viento. Nosotros, en cambio, sí estamos en disposición de desligar 

a Ortega de sus humanas pasiones y juzgar solo su filosofía. En este trabajo quisiera dejar de 

lado la humana polémica sobre la anticipación -muy poco interesante desde el punto de vista 

filosófico- y centrarnos en lo que cada filosofía puede aportarnos. En este sentido, estamos 

plenamente de acuerdo con la conclusión de T. Domingo Moratalla cuando afirma que: 

Heidegger, con toda su gran filosofía, es más radical, más fundamental; pero el interés del trabajo 

de Gadamer, Ricoeur y Ortega está en otra parte. Nos abren a otras posibilidades de apropiación, 

posibilidades no sólo metafísicas, sino también pedagógicas, políticas y culturales. La 

fenomenología tiene una dimensión profundamente ética en su interpretación hermenéutica 

(2005, p. 405) 

En todo caso la relación de Ortega con Heidegger volverá a ser tratada con detalle más 

adelante precisamente a propósito de sus respectivas y confrontadas filosofías de la técnica 

(véase apartado 5.5.2.). 

1.2.5.2. De la razón vital a la razón histórica 

De 1932 hasta su muerte en 1955, las circunstancias de Ortega fueron más adversas que 

nunca debido a la nefasta pero previsible Guerra Civil y al complicado exilio (exterior primero, 

interior después) que Ortega se vio obligado a vivir. No obstante, es importante destacar que, 

de nuevo, las circunstancias, sin dejar de condicionar en gran medida la vida de Ortega, no la 

determinaron de manera absoluta. Si no cabe duda de que el comienzo de la guerra en 1936 

cerró de manera incontestable la vocación política de Ortega (Cf. Gracia, 2014, p. 72), tampoco 

podemos dudar de que esa vocación ya estaba claramente en declive frente a la filosófica desde 

mucho antes. Prueba de ello es que pese a las enormes dificultades que Ortega encontró para 

llevar a cabo su vocación filosófica (falta de biblioteca, falta de interlocutores, falta de lectores 

y alumnos, etc.), esta vocación se impuso en los últimos 23 años de vida. Una cifra de años que, 

solo en su desnuda cantidad, debería ser argumento suficiente contra aquellos autores que 

intentan defender que su producción tardía es menor o de mínimo interés. No solo no es así, 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

sino que esta etapa es la etapa filosóficamente más fértil en Ortega, como han sabido ver Marías 

(Cf. 1983b, pp. 413-414) o Lasaga (Cf. 2003, pp. 156-158). El tono menos vitalista y apasionado 

de esta etapa final, unida a su siempre frustrada búsqueda de un sistema para su filosofía, deja 

en el lector desprevenido un regusto agridulce y una predisposición a valorar menos los escritos 

de esta época. Pero desde un punto de vista objetivo y desde la distancia, esta etapa es de un 

valor filosófico incalculable. 

En cualquier caso, esta interpretación de la evolución vital y vocacional de Ortega no implica 

una escisión absoluta entre un primer y segundo Ortega. Esta compartimentación de Ortega en 

dos es problemática y equívoca, y solo puede entenderse orientativamente. Lo que 

precisamente hemos querido poner de manifiesto en este capítulo es quién va siendo Ortega a 

lo largo de las distintas épocas de su vida, con titubeos, con regresiones y notables cambios. Solo 

hay un Ortega; pero un Ortega cambiante y problemático, como lo es toda vida humana. Como 

dice F. J. Martín, “Lί ̪ μ̹ί χϋ ͡ ̹͇ϋϽί ϋ̽ ͢ ̣ ̶ ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ϋ̣ ̢ ί̹ν̇ί͖ (͙) ̢ ί̣̊ϕ̊ϋ͇̽ί ͢ ̣ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣͕̊ 

cambios más o menos llamativos, variaciones que no hacen sino significar que la actividad del 

pensamiento no deja de ejercitarse p̪̹ ̶ί̹͇ϋ χϋ̜ ί͇̪̹͢” (1999, p. 211). Esto, que es una 

enseñanza directa de Ortega, ha sido soslayado muchas veces de manera inadvertida por los 

estudiosos de Ortega, atendiendo más a sus exabruptos de auto-propaganda orteguiana94 que 

a su verdadera enseñanza filosófica. 

Si volvemos la vista atrás y hacemos una pequeña recapitulación, encontramos que la 

evolución intelectual y filosófica de Ortega sigue el siguiente curso: a una juventud de ávida 

lectura literaria y una influencia directa de la literaria generación del 98, con el poso de 

nietzscheanismo y de tradición hispánica que esto fue dejando, le siguió la disciplinada 

formación en filosofía kantiana recibida principalmente en Marburgo. En Alemania, Ortega 

también entra en contacto con una nueva filosofía, la fenomenología, con la que encontraría 

una gran afinidad y que años después acabará entendiendo como propia. Mas, cuando su 

vocación filosófica estaba imponiéndose definitivamente, y con ello Ortega estaba alcanzando 

su propia y original posición filosófica, en diálogo principalmente con Dilthey y las ciencias de su 

tiempo (particularmente la nueva biología95), irrumpe Heidegger influyendo decisivamente en 

la cristalización final de la fenomenología orteguiana. 

Pero vayamos despacio en este punto, para captar las sutilezas de los cambios que 

sobrevienen sobre la filosofía de Ortega. Cuando a partir de los años 30 podamos afirmar por 

fin y de manera propia que Ortega alcanza su filosofía de manera plena, ésta será el resultado 

de toda una compleja evoluciọ͕́ ̶ϋ̹̪ ̣͢ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ ̸͢ϋ ̣̪ ϋ̽ ̶̹͇̹͢͢ί ν̪̣ ̜̪ ί̣͇ϋ̹̪̹̊͗ “Lί 

segunda navegación que ahora se emprendía no era una ruptura con el pasado propio, cuyas 

̊χϋί̽ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ϋ̽ ̹͇͡ϋϽί ν̪̣̽̊χϋ̹ίμί ͭ̊Ͻϋ̣͇ϋ̽ ʹ ϋ̣ ̶̜ϋ̣ί ϕ̢̪̹ί” (Zamora, 2002, p. 373)96. 

94 Un ejemplo de esta autopropaganda es un texto póstumo en el que Ortega dice, refiriéndose a sí mismo, 
̸͢ϋ “̣̪ ̇ί ̣ϋνϋ͇̽̊ίχ̪ ̢̪χ̊ϕ̊νί̹ ̣͢ί ̪̜̽ί ̊χϋί χϋ ̜ί̽ ̸͢ϋ ϋ̣̣͢ν̊ί χϋ̽χϋ ̇ίνϋ ̣͢ ν͢ί̹͇̪ χϋ ̽̊Ͻ̜̪” (�ϕ͘ IΏ 
706). 
95 “͛̊ ̸͢ύ χϋν̹̊ ͇̊ϋ̣ϋ ̸͢ϋ͕ ̣͢ί ͭϋ ̢α͕̽ ̜ί ̹ί̊Ͻί̢μ̹ϋ ̣ί͇̹͢ί̜͇̊̽ί χϋ ̜ί̽ νί͇ϋϽ̪̹̌ί̽ ͇̪̹̇̊̽̊ν͇̊̽ί̽ χϋ ̹͇͡ϋϽί 
no excluye la evidente vinculación de su teoría general de la historia con otros pensadores, en especial, 
ν̪̣ D̜͇̊̇ϋʹ ʹ ν̪̣ �̹̪νϋ” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 33) 
96 Dicha evolución tiene mucho que ver con los avatares vitales del propio Ortega, como vimos en el 
νί̶͇̜̪̌͢ ί̣͇ϋ̹̪̹̊ ʹ ν̢̪̪ ϋͳ̶̪̣ϋ Lί̽ίϽί ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “E͇̽ϋ Ͻ̹̪̊ χϋ ̜ί ̹ί̬̣ ͇̬̹̇̊̽̊νί ϋ̣ ̸͢ϋ el aspecto 
«práctico» le toma la delantera al «especulativo» fue efecto de las experiencias vividas por Ortega en 
̶̪̜͇̌̊νί ϋ̣ ̜ί ̶̢̹̊ϋ̹ί ̢͇̊ίχ χϋ ̜̪̽ ί̦̪̽ 30” (2003͕ ̶͘ 114)͘ !̢̢̪͕̽̊̊̽ ϋ̽ ̢͢ʹ ͇̜ͤ̊ ̜ί ν̜ίͭϋ ̇ϋ̢̹ϋ̣ύ͇̊͢νί 
que Cerezo nos da para entender este Ͻ̹̪̊ ̪ ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣͕̊ ̶͢ϋ̽ ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ ̇ίʹ ̸͢ϋ ̶̶̹̪̪̣ϋ̹ “̣͢ί ̣͢ϋͭί 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

Por eso, creo que hay que hilar fino e intentar ver, dentro de la innegable continuidad, los 

cambios que dentro de ella ocurrieron. 

Para entender la evolución de Ortega y su paso a la segunda navegación es muy importante 

entender lo que supone el giro de la razón vital a la razón histórica. Mucho y bien se ha escrito 

sobre este tema dentro de la exégesis orteguiana97, pero querría aquí dejar mi interpretación al 

respecto, que apoyándose en lo ya dicho sobre el tema introduce ciertos matices muy 

importantes para el presente trabajo. Lo primero que habría que advertir es que este giro no es 

tal, es decir, que no se trata de un cambio radical en su filosofía o en su manera de filosofar, sino 

una profundización en los presupuestos fundamentales desde los que Ortega lleva mucho 

tiempo filosofando98. Tanto es así que es muy difícil, por no decir imposible, identificar el 

momento exacto99 en que se produce el cambio de la razón vital a la razón histórica. Antes de 

los años 30 Ortega ya menciona la razón histórica en algunos textos; y, del mismo modo, después 

de los años 40, cuando Ortega ya haya declarado su preferencia por denominar a su filosofía 

como racio-historicismo, seguirá hablando en numerosas ocasiones de razón vital. 

En cualquier caso, es claro que en este cambio de nombre a su filosofía jugó un papel crucial 

su redescubrimiento100 de Dilthey. A través de su propia maduración filosófica personal, pero 

ayudado por los precisos análisis de Dilthey, Ortega empieza a entender que el epíteto de su 

filosofía como razón vital podría adolecer de cierta ambigüedad, por no estar claro si la vitalidad 

a la que se refiere es nietzscheana, biológica o existencial. De esta manera, sin negar su filosofía 

anterior ni su vitalismo, empezará a preferir el calificativo de razón histórica, por cuanto 

entiende que es una definición más precisa de su proyecto filosófico. De este modo, el racio

historicismo orteguiano, que se extenderá desde finales de los años 20 hasta su muerte, partirá 

de una profundización en la realidad radical que es la vida humana, la cual se le descubre al 

filósofo español como historicidad101. 

También en este punto sería justo destacar la influencia de un pensador como O. Spengler. 

No creo que su peso en Ortega sea comparable al de Dilthey u otros autores, pero sí es 

importante mencionar al menos el estímulo que supuso para Ortega la aparición de La 

̶̬͇̇̊ϋ̽̊̽ ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ί͇̊ͭί (͙) ̪̽μ̹ϋ ̜ί μί̽ϋ χϋ ̣͢ί neutralización recíproca de ambos idealismos -el 

neokantiano y el fenomenológico-, en una coyuntura en que cada uno le imponía la negación de un
 
supuesto de la otra parte. (͙) favorecido por una tendencia, o más bien, exigencia de lo concreto, derivada 

χϋ ̜ί ̹̹̊ϋ̣̣͢ν̊ίμ̜ϋ χ̢̊ϋ̣̬̣̽̊ ̶̪̜͇̌̊νί͕ ̪ ̢ϋ̖̪̹ ν̌ͭ̊ν̪/ϋχ͢νίχ̪̹ί χϋ ̽͢ ̪ͭνίν̬̣̊ ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜” (�ϋ̹ϋ̪͕
	
1984, p. 202).
 
97 Probablemente el trabajo más actual y completo sobre esta problemática es el de J. Zamora en la Guía
 
Comares de Ortega͕ ͇͇̜̊͢ίχ̪ “Lί ̹ί̬̣ ͇̬̹̇̊̽̊νί“ (Zamora ed., 2013, pp. 91-120).
 
98 Sobre este giro orteguiano podríamos decir lo mismo que F. Volpi dice sobre la Kehre heideggeriana “Lί
	
̶ί̜ίμ̹ί Kϋ̹̇ϋ ̣̊χ̊νί ϋ̽ί̽ ν̹ͭ͢ί̽ ̢͢ʹ ̶̹̪̣̣͢ν̊ίχί̽ ϋ̣ ̜̪̽ νί̢̣̪̊̽ χϋ ̢̪̣͇ί̦ί ̜̜ί̢ίχί̽ “̹ϋν̪χ̪̽”͕ ̜ί̽
	
ν͢ί̜ϋ͕̽ ί̸̣͢͢ϋ χϋ͇ϋ̢̹̣̊ί̣ νί̢μ̪̊̽ χϋ χ̹̊ϋνν̬̣͕̊ ν̪̣χ͢νϋ̣ ί ̜ί ̢̢̊̽ί ̢ϋ͇ί͗ ̜ί ν̢͢μ̹ϋ χϋ ̜ί ̢̪̣͇ί̦ί”
	
(Volpi, 2012, p. 46 nota).
 
99 ͚ί̹͇̣̌ ̶̶̹̪̪̣ϋ͕ “ʹ̣̊ α̢̣̪̊ ν̜ί̽̊ϕ̊νί͇̪̹̪̊ ̹̊Ͻ̹̪̪̽͢”͕ ϋ̜ ί̦̪ 1929͕ ̣͢ί ϕϋν̇ί ν̪̣ ̜ί ̸͢ϋ ϋ͇̽ί̹̌ί̢̪̽ 
generalmente de acuerdo (Cf. 1999, p. 213 y 284 nota). 
100 Las razones por las que hablamos de redescubrimiento en lugar de descubrimiento se comentan un 
poco más adelante. 
101 Lasaga l̪ ̇ί ϋͳ̶̜̊νίχ̪ ̢͢ʹ ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “̜̪ ̹ϋί̜ ̽ϋ ̹ϋͭϋ̜ί ν̢̪̪ ͇̪̹̇̊̽̊ί͕ ̶̸̪̹͢ϋ ϋ̽ ͭ̊χί ʹ 
la vida es tiempo contado. Éste es el mensaje que contiene la filosofía de Ortega después de su reflexión 
de los años 30. La segunda navegación no es, en términos ̹̊Ͻ̹̪̪͕̽̽͢ ̽ ̣̪̊ «̹ί̬̣ ̇ ͇̬̹̊̽̊νί¬” (2003͕ ̶ ͘ 144)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

decadencia de Occidente102. Podría decirse que este autor le muestra la necesidad de poseer un 

cierto grado de claridad histórica para poder abordar con garantías la realidad de la vida 

humana, pues de otro modo las abstracciones pueden derivar en cierto idealismo. Por tanto, 

tendríamos que Dilthey, y en menor medida Spengler, junto a su propia evolución y maduración 

filosófica personal, son las causas del paso en Ortega a su segunda navegación, con el 

consiguiente cambio de nombre a su filosofía. Este sería el resumen verdadero, aunque 

simplificado, de lo que sucede; pero creo que es necesario adentrarnos un poco más para 

descubrir el significado e importancia de Heidegger en este giro, un tema muy comentado pero 

sobre el cual, sin embargo, no hay demasiado consenso y claridad. 

Como hemos apuntado antes, el giro o paso de la razón vital a la razón vital no es, ni siquiera 

en un sentido formal, tajante y definitivo. La historia como tema fundamental aparece en 

numerosas ocasiones antes de los años 30, y la vida como punto cardinal de reflexión no se 

abandonará ni mucho menos a partir de los años 30103. No estaríamos, por tanto, forzando la 

interpretación si entendiéramos su filosofía racio-vitalista como histórica, y su filosofía racio

historicista como vital, pues como acertadamentecomenta J. Zamora: 

La filosofía orteguiana de la razón vital nace así impregnada de razón histórica, de ahí que podamos 

hablar de la historicidad de la razón vital y de la vitalidad de la razón histórica, porque la vida 

humana sólo puede ser comprendida históricamente y la historia sólo puede ser entendida si se 

analiza desde el punto de vista de la vida humana (Zamora ed., 2013, pp. 97-98) 

¿Por qué, entonces, tanta insistencia en marcar y remarcar este cambio, cuando en realidad 

no era más que una continuación y una profundización de lo que venía haciendo años atrás? Mi 

tesis es que la irrupción de Heidegger tuvo una importancia decisiva sobre esta cuestión. Si no 

llega a ser por la aparición del pensador alemán, la filosofía de Ortega habría evolucionado a su 

propio ritmo, de una manera más concordante con su filosofía anterior, y sin la necesidad algo 

obsesiva y desde luego inexplicable en términos internos y puramente filosóficos de remarcar 

tanto su paso del racio-vitalismo al racio-historicismo. Con esto no quiero decir, ni mucho 

menos, que la segunda navegación orteguiana (si es que realmente puede hablarse de una 

división en dos tan simplista) surja exclusivamente como respuesta a Heidegger, y que su 

filosofía de madurez dependa por completo del autor de Ser y tiempo. Pero lo que sí quiero decir 

es que la forma concreta en que sucede este giro tuvo mucho que ver con la irrupción 

heideggeriana, que conmocionó a Ortega y le hizo apresurarse a tomar un camino que no era 

realmente el suyo. 

Como he intentado mostrar, el Ortega de 1927 es un peculiar fenomenólogo que está 

102 Una muestra de su influencia es su aparición dentro de la colección de Revista de Occidente, como la 
obra de von Uexküll, con el añadido de que el prólogo a La decadencia de Occidente (III 417) es mucho 
más extenso que cualquier otro 
103 Y lo que es más importante: Ortega nunca cae en el biologicismo, entendiendo éste como una filosofía 
que se dispone de manera servil a un cierto saber científico, en este caso a la ciencia biológica. Ortega 
siempre llevó a cabo -porque no podía hacerlo de otra manera, por su presupuestos filosóficos- una 
μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ̇ϋ̢̹ϋ̣ύ͇̊͢νί͕ ̣̪ ̶̽̊ν̪̜̪Ͻ̊ν͇̊̽ί ̪ ϕ̊̽̊νί̜͇̊̽ί͘ �̢̪̪ μ̊ϋ̣ ̇ί ϋͳ̶̜̊νίχ̪ �̪̣̜̜͕̊ ̇ίʹ ̸͢ϋ “̣͇̹̊̽̊̽̊ ϋ̣ 
la especificidad de su transformación de la fenomenología y en su búsqueda de una nueva metafísica a la 
altura de los tiempos, contando con los conocimientos científicos pero sin someterse a la tiranía 
ν̊ϋ̣͇̊ϕ̊ν͇̊̽ί” (�̪̣̜̜͕̊ 2011͕ ̶͘ 13)͘ ʹ ͢ ̶̹ϋ̪ν̶͢ίν̬̣̊ ̣͢ ͇ί̣͇̪ ϋͳνϋ̽̊ͭί ̶̪̹ χϋ̖ί̹ ν̜ί̹̪ ̸͢ϋ ̽ ͢ ̹ίν̪̊-vitalismo 
no era un biologicismo sólo puede entenderse, como defenderé un poco más adelante, en relación a 
Heidegger y su analítica existencial. 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

empezando a entrever su propio camino. Un camino que, desde la fenomenología, le haría ir 

más allá de esta, superando sus insuficiencias, unas insuficiencias que su subsuelo hispánico, 

nietzscheano y biológico, junto a su redescubrimiento de Dilthey, le empezaban a mostrar. 

Sostengo que, en caso de no haber existido Heidegger -y comprendiendo que estos ejercicios de 

filosofía-ficción deben der tomados con cautela104- Ortega muy probablemente habría 

continuado su camino de heterodoxia en la fenomenología arribando a una fenomenología-

hermenéutica biológica (que no biologicista). Éste, de hecho, es el camino que, en último 

término, Ortega efectivamente trazó; pero gracias a Heidegger -aunque más bien habría que 

χϋν̹̊ “̶̪̹ ν̶̜͢ί χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹”- fue un camino más accidentado de lo necesario, introduciendo 

algunos elementos y planteamientos en Ortega que no le eran propios y que, en mi opinión, 

lastraron en cierto modo su producción105. 

Aunque volveremos sobre este punto en la siguiente parte, quisiera concretar algo este tema 

para no dejar los párrafos anteriores en un grado de abstracción excesiva. El trastocamiento que 

Ser y tiempo ocasiona en la obra de Ortega consiste principalmente en haberle hecho abandonar 

durante algún tiempo, de manera súbita e impremeditada, el camino de la antropología 

filosófica que Ortega venía trazando desde hacía 15 años. La crítica a la antropología que 

Heidegger realiza en Ser y tiempo debió de afectar profundamente a Ortega, quien, en un 

momento de cierta indecisión vocacional y filosófica, acepta dócilmente estas objeciones y deja 

de lado su proyecto antropológico en favor de una analítica existencial de cuño heideggeriano. 

No obstante, tampoco quiero dejar este punto así, pues la conclusión anteriormente 

expresada no es enteramente cierta. Por dos motivos. El primero, porque Ortega nunca 

abandonó completamente el camino de la antropología filosófica -sólo quedó encubierta bajo 

una retórica no antropologicista cuyo único fin era salvar la crítica heideggeriana a toda 

antropología filosófica. Pero también, y de manera incluso más fundamental, porque el propio 

Heidegger, a pesar de su crítica a la antropología filosófica y más allá de su pretensión de estar 

haciendo algo sustancialmente distinto, no hace, en realidad, más que una antropología 

filosófica de cuño fenomenológico-hermenéutico. 

La influencia de Heidegger en Ortega, al igual que el giro del racio-vitalismo al racio

historicismo, adolece de una ambigüedad considerable. Pues si bien Ser y tiempo no puede 

valorarse más que como una obra maestra que supuso un hito en la historia de la filosofía, la 

confusión que junto a sus grandes hallazgos trajo, no puede considerarse menos grande. De 

Ortega puede decirse que no se confundió plenamente, y que de hecho supo finalmente 

aprovechar lo mejor de Heidegger desechando su deriva menos fértil y provechosa. Sin 

embargo, creo que no puede decirse lo mismo de toda una tradición de heideggerianos que 

copan en sus diversas modalidades la filosofía de la segunda mitad del siglo XX. La filosofía de la 

104 Somos conscientes de que la historia es la que fue, y las historias de lo que pudo haber sido no pasan 
de meras elucubraciones. No obstante, creo que, bien entendidos y adoptando una adecuada distancia 
crítica, estos experimentos mentales pueden sernos útiles para ampliar nuestra comprensión. 
105 Estas palabras deben ser entendidas en el contexto de la discusión que estamos llevando a cabo. Ser y 
tiempo es con toda probabilidad la obra filosófica más importante del siglo XX, un libro lleno de intuiciones 
geniales y de nuevos problemas filosóficos. Lo que aquí quiero decir no es que la filosofía de Heidegger 
sea un error frente a la acertada filosofía orteguiana; ambas son un ensayo de comprender la realidad 
muy meritorio y elogiable. Lo único que quiero decir es que, en un sentido relativo, la filosofía de Ser y 
tiempo sí supuso un error para Ortega, al llevarle -al menos en parte- por el camino heideggeriano, un 
camino que simplemente no era el de Ortega. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

técnica, por poner el ejemplo que más interesa a nuestro trabajo, es una clara muestra de los 

errores a los que ha llevado una cierta recepción de Heidegger (Cf. Dust, 1993). 

Así pues, una lectura precipitada podría afirmar que Ortega pasa de la fenomenología a la 

hermenéutica de la mano de Heidegger. Pero esta descripción, aun teniendo una pequeña parte 

de verdad, me parece profundamente desajustada. Heiddegger fue un factor importante en el 

abandono y la forma del abandono de la fenomenología por parte de Ortega; pero el pensador 

madrileño ya estaba en ese camino gracias a su interés por la vida (desde Nietzsche, desde las 

ciencias biológicas y desde el propio Lebenswelt husserliano), a su interés por el lenguaje 

(generación de literatos del 98, tradición humanística)106, y a su redescubrimiento de Dilthey. J. 

La filosofía orteguiana, en todo caso, se caracteriza de principio a fin por estar volcada a la 

realidad. Y lo que en esta etapa de plena madurez, a partir de los años 30, vamos a presenciar 

en Ortega, no es más que el derramamiento de una potente filosofía que lleva ínsita en sí misma 

una necesidad de tocar y sentirse tocada por la realidad. Lo que vemos en esta segunda etapa 

es un Ortega que, tras más de 20 años rumiando una filosofía propia, una reflexión sobre la vida 

como realidad radical en la que confluyen todas las influencias antes comentadas, se siente con 

fuerza filosófica suficiente como para empezar a volcar esta nueva filosofía sobre la vida 

humana, abordando los aspectos más sobresalientes y acuciantes de la vida de su tiempo. Así 

surgen el fantástico estudio sobre las crisis históricas de En torno a Galileo e Historia como 

sistema; las preclaras y muchas veces incomprendidas teorías sobre la sociedad de El hombre y 

la gente; o sus desatendidas averiguaciones sobre el fenómeno de la técnica de Meditación de 

la técnica y otros textos. 

Desde el punto de vista filosófico, es difícil negar la gran superioridad de esta última etapa 

que va desde 1929 hasta 1955, y que Lasaga ha calificado como el más productivo período de 

su actividad intelectual107, opinión compartida por Marías y algunos otros. La presentación de 

Ortega como genial anticipador desconectado de otras filosofías ha tenido, sin embargo, dos 

consecuencias de lo más pernicioso. En primer lugar, como antes hemos visto, esta presentación 

sintió la necesidad de coser el pensamiento maduro orteguiano con su pensamiento expresado 

en Meditaciones. Esta operación, además de convencer a muy pocos, tuvo el efecto secundario 

de que quienes quisieron después criticar el pensamiento de Ortega se vieron invitados a tomar 

las indecisas y muchas veces confusas fórmulas del Ortega anterior a los años 30 para criticar el 

conjunto de la filosofía orteguiana. De esta manera, los malos críticos de Ortega vieron el cielo 

abierto para acusar al filósofo español de muchos errores e incluso contradicciones. Lo cual, 

como intentamos mostrar, no nos parece correcto, pues -a pesar del propio Ortega y de la auto-

comprensión que intentó imponer-, en su obra hay una evolución y un cambio muy patente, que 

106 Y aunque en parte sería caer en el otro extremo, hasta podría defenderse que el paso de Ortega a la 

hermenéutica habría sido más fluido y mejor sin Heidegger. 

107 “͚͢ν̪̇̽ ϋ͇̽͢χ̪̪̊̽̽ de Ortega suelen aceptar el lugar común de que su producción intelectual sufrió 

notable merma a raíz de su exilio y que, en consecuencia, la producción del filósofo, es de escaso valor. 

No me parece así, ni siquiera si tomamos como referencia el intervalo más productivo, a saber, el de 1932

1936. En el periodo del que nos ocupamos ahora Ortega escribió algunos textos decisivos para el 

χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ν̪̣ͭϋ̢̣̪̊̽ ϋ̣ ̜̜ί̢ί̹ «̽ϋϽ̣͢χί ̣ίͭϋϽίν̬̣̊¬” (Lί̽ίϽί͕ 2003͕ ̶͘ 141)͘ ͺί̢μ̊ύ̣ �̪̣̜̜̊ 
defenderá esta tesi̽ “ͭ͢ϋ͕̽ ί̸̣͢͢ϋ ̇ ίʹί ̸̊͢ϋ̣ϋ̽ ̶ ̊ϋ̣̽ϋ̣ ̸͢ϋ χ̹͢ί̣͇ϋ ̽ ̽͢ ͤ ̢̜͇̪̊̽ ί̦̪̽ ͇ϋ̣̌ί ̶̪ν̪ ̪ ̣ίχί 
̸͢ϋ χϋν̹͕̊ ̢ϋ ̣̪͢ ί ̸̊͢ϋ̣ϋ̽ χϋϕ̊ϋ̣χϋ̣ ̜̪ ν̪̣͇̹ί̹̪̊” (�̪̣̜̜͕̊ 2013ί͕ ̶͘ 49)͘ 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

deja a estas críticas (al menos en sus pretensiones totalizadoras) sin razón de ser108. 

En segundo lugar, y de manera paralela a la nefasta consecuencia antes citada, la 

presentación de un Ortega aislado e incomunicado ha propiciado que se le dejara efectivamente 

de lado y no se le introdujera en el diálogo con otros pensadores y corrientes de pensamiento 

de su época. Esta reclusión ha propiciado que el pensamiento de Ortega, poroso y receptivo por 

su propia naturaleza, se fuera marchitando por falta de estímulos externos y debates que lo 

animaran. 

1.2.5.3. Inclusión en la corriente hermenéutica 

Para cambiar esta dinámica, nuestro trabajo defenderá, junto a un buen número de autores 

que ya lo han apuntado109, la comprensión de Ortega dentro de la filosofía hermenéutica. G. 

Bueno ya reivindicaba hace años ̸͢ϋ “̜ί ̶ί̜ίμ̹ί ̇ϋ̢̹ϋ̣ύ͇̊͢νί” ϕ͢ϋ ̶͢esta en circulación por 

Ortega110. En este trabajo nos apoyaremos especialmente en los trabajos de T. Domingo 

Moratalla y de J. Conill111, quienes coinciden en entender que la filosofía madura de Ortega se 

encuadra a la perfección dentro del que se ha venido a llamar el «giro hermenéutico» de la 

ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί͘ ;̣ Ͻ̹̪̊ ̇ ϋ̢̹ϋ̣ύ͇̊͢ν̪ ̸ ͢ϋ͕ ν̢̪̪ ̇ ί ϋͳ̶̜̊νίχ̪ D̢̪̣̊Ͻ̪ ͚ ̪̹ί͇ί̜̜ί͕ “̜̪ ί̶̹̪ͳ̢̊ί 

más a los planteamientos de Gadamer y Ricoeur y lo aleja de muchas de las oscuridades y 

callejones sin saliχί χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ̇ϋ̊χϋϽϽϋ̹̊ί̣ί” (2005, p. 376). Domingo Moratalla, como 

decíamos, ha sido uno de los autores que con más fuerza ha defendido la inclusión de Ortega 

dentro de la fenomenología hermenéutica -y la importancia de comprender a Ortega dentro de 

ella. En su artículo titulado “José Ortega y Gasset en la fenomenología hermenéutica: la 

experiencia de la traducción como paradigma hermenéutico”, este autor explica que: 

Para mostrar esta actualidad y vitalidad del pensamiento orteguiano nada mejor que señalar cómo 

está presente en la filosofía más actual, en concreto en una de sus corrientes más importantes y 

fundamentales: la fenomenología hermenéutica. La filosofía de Ortega se inscribe plena y 

ίχϋν͢ίχί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ϋ͇̽ί ν̪̹̹̊ϋ̣͇ϋ χϋ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ (͙) Hί͇̽ί ͇ί̜ ̶̣͇̪͢ ̢ϋ ̶ί̹ϋνϋ ν̜ί̹ί ϋ͇̽ί 

adscripción que habría que considerarlo sin miramientos como uno de sus integrantes (Domingo 

108 Si bien en cierto modo Ortega mismo se buscó este problema al pretende̹ ̣̪ ̇ίμϋ̹ “̣ϋνϋ͇̽̊ίχ̪ 
m̪χ̊ϕ̊νί̹ ̣͢ί ̪̜̽ί ̊χϋί χϋ ̜ί̽ ̸͢ϋ ϋ̣̣͢ν̊ί χϋ̽χϋ ̇ίνϋ ̣͢ ν͢ί̹͇̪ χϋ ̽̊Ͻ̜̪” (�ϕ͘ IΏ 706)͘ ̪̪͇̹̪͛̽̽ χϋμϋ̢̪̽ 
mostrar y exponer los cambios y la evolución de Ortega incluso contra sus propias declaraciones explícitas. 
109 Entre los autores que de algún modo integran a Ortega en la corriente hermenéutica tendríamos a F.J. 
Martín con su obra La tradición velada (�ϕ͘ 1999)͕ ͛ϋ̜̪̣̽ Ͱ͘ ̹̹̣̊͡Ͻϋ̹ ϋ̣ ̽͢ ί̹͇̌ν̜̪͢ “Lί ν̹͇̌̊νί χϋ ̹͇͡ϋϽί ί 
H̽̽͢ϋ̹̜ ʹ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͗ Lί ̣̊ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί χϋ Gϋ̪̹Ͻϋ ͚̊̽ν̇” (�ϕ͘ 1979μ)͕ ί F͘ Lϋχϋ̢̽ί ϋ̣ ̽͢ ̪μ̹ί Realidad y Ser, 
un ensayo de fenomenología a propósito de Ortega; así como a Angel Medina en el Capítulo 5 de The 
question of modernity ͇͇̜̊͢ίχ̪ “Hϋ̢̹ϋ̣ϋ͇̊͢ν̽ ί̣χ Ͱϋί̪̣̽͗ D̜͇̊̇ϋʹ͕ ̹͇͡ϋϽί ί̣χ ͇̇ϋ ϕ͇̹͢͢ϋ ̪ϕ 
Hϋ̢̹ϋ̣ϋ͇̊͢ν̽” (D͇͕̽͢ 1989ί͕ ̶͘ 183-221). 
110 Una reịͭ̊χ̊νίν̬̣̊ χϋ ̜ί ̇ϋ̢̹ϋ̣ύ͇̊͢νί ̪̽μ̹ϋ ί̜ ̸͢ϋ �͢ϋ̣̪ χ̹̊α ̸͢ϋ “ί̸̌͢ ̹͇͡ϋϽί ϋ̽ ̣͢ ίχϋ̜ί̣͇ίχ̪ 
ν̶̢̪̜ϋ͇̪ ϋ̣ E̶̽ί̦ί ʹ ϋ̣ E̶̹̪͢ί” (1983͕ ̶͘ 303)͘ 
111 También podríamos traer como prueba de esta interpretación a uno de los principales estudiosos de 
Ortega, Cerezo, quien ya en su obra La voluntad de aventura ̶̪̽͢ ͭϋ̹ ̸͢ϋ “Ịϋͳ̪̹ίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ͕ ̜ί ̹ί̬̣ 
vital, para salvarse del relativismo sin comprometer su racionalismo específico, tenía que convertirse en 
̹ί̬̣ ̇ϋ̢̹ϋ̣ύ͇̊͢νί” (1984͕ ̶͘ 57)͕ ̣͢ί ̊χϋί ̸͢ϋ ̽ϋ ίϕ̊ί̣ί ϋ̣ ̽͢ ̶̪͇̽erior trabajo, José Ortega y Gasset 
y la razón práctica͕ χ̪̣χϋ χ̹̊α ̸͢ϋ “ϋ͇̪̽ ϋ̽ ̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̜̜ί̢ί ̹͇͡ϋϽί razón vital, una razón 
germinal, que brota de la vida y vuelve a ella para confirmarla y orientarla en su sentido. Razón 
propiamente hermenéutica” (2011͕ ̶͘ 93͕ 177 ʹ 201)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Moratalla, 2005, p. 374) 

Domingo Moratalla no ignora que esta interpretación es minoritaria, razón por la cual se 

esfuerza en presentar potentes argumentos a favor de su tesis. En primer lugar, y de manera 

más importante, Ortega y la fenomenología hermenéutica comparten una misma base 

fundamental, la filosofía de Husserl, y ̣̪̽͢ ̢̢̪̊̽̽ ϋ̣ϋ̢̊Ͻ̪̽͗ “ϋ̜ ̶̢̪͇̪͕̽̊̊ͭ̊̽ ϋ̜ ̣ϋ̪̙ί̢̣͇̪͕̊̽ 

ϋ̜ ̊χϋί̢̜̪̊̽ ̪ ϋ̜ ̶̢͇̪̪̊̽͢” (2005, p. 377). Es evidente, por otra parte, que ambos 

planteamientos tienen muchos otros temas en común: la transformación de una razón pura en 

razón vital, una reivindicación de la imaginación y la fantasía, el reconocimiento de la categoría 

primordial de la responsabilidad o el interés por temas como el arte o la técnica (Cf. Domingo 

Moratalla, 2005, pp. 385-389). Estas coincidencias de suelo y proyecciones serían más que 

suficientes para entender a Ortega y la fenomenología hermenéutica como pertenecientes a 

una sola corriente filosófica, pero aún hay más. 

Conceptos concretos de la fenomenología hermenéutica se encuentran de manera casi 

idéntica en Ortega, com̪ “ϋ̜ ͇ϋ̢ί χϋ ̜ί ν̹̊ν̜͢ί̹̊χίχ ̇ϋ̢̹ϋ̣ύ͇̊͢νί χϋ ̜ί ̸͢ϋ ̇ίμ̜ί Gίχί̢ϋ̹͕ χϋ 

̜ί ϋ̶̹̽̊ί̜ ̹̊ν̪ϋ̹̊͢ί̣ί ̪ χϋ̜ ̢ύ͇̪χ̪ χϋ Jϋ̹̊ν̬ χϋ ̹͇͡ϋϽί” (Domingo Moratalla, 2005, p. 380). 

Cualquier lector de Ortega conoce la insistencia del filósofo español en este método, tanto en 

su anuncio explícito como en su efectiva utilización en sus obras. J. Conill, del que hablaremos 

un poco después, también ha puesto de relieve la similitud entre el concepto gadameriano de 

horizonte con la misma reivindicación orteguiana de comprender vida e historia en sus 

contextos y relaciones, huyendo de toda atomización (Cf. 2013b). En un sentido más general, la 

principal similitud entre Ortega y una cierta rama de la fenomenología hermenéutica plasmada 

en Ricoeur o Gadamer es su defensa de un sentido ético y práctico de la filosofía. En este sentido, 

̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̹͇͡ϋϽί ̽ϋ̹α ̣͢ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ ̪ͭ̊ͭ ʹ ̹ϋί̜ χϋ ϋ͇̽ί ̶̪͇̹̽͢ί ͇ϋ̬̹̊νί͗ “Lί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί 

hermenéutica de Ortega realiza y ejecuta, en buena parte, lo que las fenomenologías 

hermenéuticas de Gadamer ʹ Ͱ̊ν̪ϋ̹͢ ϋͳ̶̪̣ϋ̣” (Domingo Moratalla, 2005, p. 406). 

Domingo Moratalla termina su artículo con una reflexión sobre la filosofía del lenguaje 

orteguiana (otro punto de conexión evidente con la hermenéutica) y particularmente con el 

fenómeno de la traducción. Una traducción que Ortega ya entreveía que iba más allá del ámbito 

restringido de la escritura y que tocaba cuestiones nucleares de la vida humana. No sólo se 

traducen textos, sino también e incluso antes se traducen experiencias, se traduce la vida. Este 

ejercicio de traducción vital -de fuerte impronta hermenéutica- descubre la vida en un nuevo 

nivel de radicalidad, más denso y complejo. En el intento de traducción topamos tanto con el 

carácter creador de la vida humana, como con la esfera de reconocimiento de lo absolutamente 

otro que uno mismo͘ ̪̹ͭ ϋ̪̽ D̢̪̣̊Ͻ̪ ͚̪̹ί͇ί̜̜ί ̶͢ϋχϋ ν̪̣ν̜̹̊͢ χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “Lί ͇ί̹ϋί χϋ ̜ί 

͇̹ίχ͢νν̬̣̊ μ̊ϋ̣ ̶͢ϋχϋ ̽ϋ̹ ̪͇̹̪ ̢̣̪μ̹ϋ ̶ί̹ί ϋ̜ ϋ̖ϋ̹ν̊ν̪̊ χϋ ̜ί ̹ϋ̶̪̣̽̽ίμ̜̊̊χίχ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί” (2005, 

p. 408). 

J. Conill ha sido también un gran defensor de la posibilidad de ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ί ̹͇͡ϋϽί “dentro del 

proceso de la transformación hermenéuticί χϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ν̪̣͇ϋ̶̢̪̹α̣ϋ̪” (2013b p. 207). 

En su artículo de la Guía Comares ͇͇̜̊͢ίχ̪ “;̣ί ν̊ϋ̹͇ί ̜ϋν͇̹͢ί ̇ϋ̢̹ϋ̣ύ͇̊͢νί χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί 

̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί”͕ �̪nill, de manera más firme que otros estudiosos que solo han apuntado hacia una 

débil conexión, dirá que en Ortega no hay solo resonancias hermenéuticas, sino que su 

pensamiento está atravesado por una dimensión hermenéutica ya desde Meditaciones del 

Quijote͕ ʹ ̸͢ϋ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ ̇ίμ̜ί̹ χϋ ̸͢ϋ “ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί ̽ϋ ̶̹̪χ̖̪͢ ̣͢ί ϕϋν̣͢χί 

transformación hermenéutica de la fenomenología, en la que siguió operando una cierta 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

influencia neokantiana, que condujo a una analítica de la facticidad de la experiencia vital e 

͇̬̹̇̊̽̊νί” (2013b p. 227). En la filosofía orteguiana, explica Conill, se dan muchas de las 

características filosóficas propias de la hermenéutica: ambas parten de un reconocimiento de la 

realidad fáctica frente a las distintas formas de idealismo, las dos destapan una razón vital ya 

incubada en la razón pura kantiana, y las dos intentan aprehender la vida sin caer en el 

biologicismo ni el irracionalismo. Además, yendo al sentido concreto de cómo se ha configurado 

la corriente hermenéutica, existen principalmente “͇̹ϋ̽ ͭ̌ί̽ ̇ϋ̢̹ϋ̣ύ͇̊͢νί͕̽ ̜ί ̣̊ϋ͇̽ν̇ϋί̣ί͕ ̜ί 

diltheyana y la más «oficial», la heideggeriano-Ͻίχί̢ϋ̹̊ί̣ί” (Domingo Moratalla, 2005, p. 408), 

y con las tres se puede decir que Ortega estuvo relacionado (si bien mucho más con las dos 

primeras que con la tercera). 

El punto fundamental es que tanto la filosofía de Ortega como la posterior hermenéutica 

nacerán a raíz de una crisis generalizada que hace necesario ahondar en los fundamentos más 

hondos de la realidad (metafísicos, históricos, culturales) y tratar de interpretarlos112. Ese 

proyecto de llevar a cabo una crítica de la razón histórica con el fin de fundamentar las ciencias 

de lo humano es precisamente el proyecto de uno de los autores que más influyeron a Ortega 

en su madurez: W. Dilthey113. Esta influencia de Ortega ha sido remarcada por múltiples 

estudiosos (Morón, Cerezo, Marías, Orringer, o Bueno por nombrar algunos114); y si bien Ortega 

niega haber conocido su obra en su juventud, él mismo admite que, cuando tuvo oportunidad 

de leerle, reconoció en el pensador alemán a uno de los filósofos más importantes de las últimas 

centurias (Cf. VI 72 y 222)115. Los elogios que Ortega dedica a este autor sólo son comparables a 

112 Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ Lί̽ίϽί ̇ί ν̢̪ϋ̣͇ίχ̪ ̸͢ϋ “E̜ ͇ϋ̢ί νϋ̣͇̹ί̜ χϋ ̜ί ̽ϋϽ̣͢χί ̣ίͭϋϽίν̬̣͕̊ ʹ ϋ̜̜̪ ϋͳ̶̜̊νί ϋ̣ 
ν̊ϋ̹͇̪ ̢̪χ̪ ̶̪̹ ̸͢ύ ̹͇͡ϋϽί ̶̹ϋϕ̊ϋ̹ϋ ̜ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ “̹ί̬̣ ͇̬̹̇̊̽̊νί” ί “̹ί̬̣ ͇ͭ̊ί̜”͕ ϋ̽ ̜ί ϕ̹ίϽ̜̊̊χίχ χϋ ̜ί 
vida humana puesta al descubierto al quebrarse las certezas racionales y sus construcciones utópicas a 
las que tan aficionado fue el siglo XIX. Si en algo coincidían las visiones hegeliana y marxiana de la historia 
era en creer que había un principio de carácter racional que la tutelaba y orientaba, fuese el espíritu 
absoluto fuese el ascenso de las fuerzas de producción y la lógica de la historia revelada por la nueva 
ciencia de la economía política. Este era el error que tantos padres tenía desde que terminó el siglo XVII: 
creer que el progreso, no como mero cambio y transformación de las cosas, sino como mejora y 
̶̽͢ϋ̹ίν̬̣͕̊ ϋ͇̽α ί̽ϋϽ̹͢ίχ̪” (Lί̽ίϽί͕ 2013͕ ̶͘ 62)͘ 
113 Una influencia que además le pone en directa conexión con la hermenéutica desde sus mismas raíces. 
114 Tanto Zamora como Gracia han destacado la influencia de Dilthey en el giro hacia la razón histórica (Cf. 
Zamora, 2002, p. 379 y Gracia, 2014, p. 498). Una influencia de Diltehy también destacada por G. Bueno 
(Cf. 1983, p. 305). 
115 En 1933-1934, en su escrito Guillermo Dilthey y la idea de la vida͕ χ̊νϋ ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ “ΐ̪ ̣̪ ̇ϋ ν̪̣̪ν̊χ̪ 
algo de la obra filosófica de Dilthey hasta estos últimos cuatro años. De modo suficiente no la he conocido 
hasta hace unos meses. Pues bien: afirmo que este desconocimiento me ha hecho perder 
aproximadamente diez años de mi vida. Por lo pronto, diez años en el desarrollo intelectual de ella, pero 
ν̜ί̹̪ ϋ͇̽α ̸͢ϋ ϋ͇̪̽ ̶̢̜̊̊νί ̣͢ί ̶ύ̹χ̊χί ̊Ͻ͢ί̜ ϋ̣ ̜ί̽ χϋ̢α̽ χ̢̊ϋ̣̪̣̽̊ϋ̽” (ΉI 227)͘ E̜ Ͻ̹ίχ̪ ϋ̣ ̸͢ϋ 
podamos creernos las afirmaciones de Ortega de este tipo es relativo, pero en cualquier caso lo cierto es 
que el peso de Dilthey no se deja notar en Ortega hasta muy tarde en su producción. Probablemente 
Ortega supo de Dilthey ya en su primer viaje a Alemania y más claramente en su viaje a Berlín en 1906
1907, pero debido a su poco dominio del idioma por aquel entonces y la introversión del propio Dilthey 
hicieron que no pudiera seguir sus seminarios. Después, un Ortega centrado en absorber el neokantismo 
de Marburgo, no prestó mucha atención al profesor de Berlín. Pero cuando a principios de los años 30 
Ortega lo volvió a leer, quedó impresionado por sus anticipaciones en lo relativo a su comprensión de la 
vida. Por eso hablábamos antes de redescubrimiento, en lugar de descubrimiento, porque a pesar de 
ν̪̣̪νϋ̹̜̪ χϋ̽χϋ 1905͕ ̶̹̪μίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̣ ̪ ̜̪ ̜ϋʹ̬ ϋ̣ ̶̹̪ϕ̣͢χ̊χίχ ̇ί͇̽ί ̢͢ν̪̇ χϋ̶̽͢ύ̽͗ “�͢ί̣χ̪ ϋ̣ 1906 
estudiaba yo en Berlín, no había en las cátedras de aquella Universidad ninguna gran figura de la filosofía. 
Daba la casualidad de que Dilthey desde unos años antes había dejado de explicar sus lecciones en el 
edificio universitario y sólo admitía a su enseñanza, que practicaba en su propia casa, unos cuantos 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

los que dedica a Husserl o Scheler, lo cual es muy significativo. De Dilthey Ortega χ̹̊α ̸͢ϋ “ϋ̽ ϋ̜ 

filósofo más importante de la segunda mitaχ χϋ̜ ̽ ̊Ͻ̜̪ ΏIΏ” (ΉI 222)͕ ͢ ̣ί ίϕ̢̹̊ίν̬̣̊ que podemos 

ver también en textos como Historia como sistema͕ χ̪̣χϋ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ D̜͇̊̇ϋʹ ϋ̽ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ί 

quien más debemos sobre la idea de la vida y, para mi gusto, el pensador más importante de la 

̽ϋϽ̣͢χί ̢͇̊ίχ χϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏIΏ” (ΉI 72)͘ ̹͇͡ϋϽί ̣̊ν̜̪̽͢ ϋ̣ 1933 ν̢̪ϋ̣͇ί ̸͢ϋ͗ 

Al tomar recientemente contacto pleno con la obra filosófica de Dilthey, he experimentado la 

patética sorpresa de que los problemas y posiciones apuntados en toda mi obra -se entiende, los 

estricta y decisivamente filosóficos- corren en un extraño y azorante paralelismo con los de aquélla. 

Nada más azorante, en efecto, que encontrarse ya muy dentro de la vida, de pronto, con que existía 

y andaba por el mundo otro hombre que en lo esencial era uno mismo. La literatura ha dado forma 

a ese medular azoramiento en el tema del alter ego (VI 230) 

La proximidad de Ortega con Dilthey queda, por tanto, fuera de toda duda, y la tesis que sitúa 

a Dilthey como el verdadero precursor de la segunda navegación orteguiana, en lugar de 

Heidegger, cobra fuerza (a pesar de que ningún autor, tampoco Dilthey, puede entenderse como 

el precursor único en este paso a la segunda navegación: es un proceso de maduración más 

lento y complejo). Conill abogará por esta interpretación, considerando que la hermenéutica de 

Ortega es una hermenéutica de la facticidad vital más en la línea de Nietzsche y Dilthey que en 

la de Heidegger (Cf. Conill, 2013a, p. 50), y por ello propondrá una visión alternativa del giro 

orteguiano a la altura de 1929, en la que la influencia de Heidegger sería menor en comparación 

ν̪̣ ̜ί χϋ D̜͇̊̇ϋʹ ̪ ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ͗ “̜ί̽ μί̽ϋ̽ ̶ί̹ί ̜ί ͇̹ί̣̽ϕ̢̪̹ίν̬̣̊ ̇ϋ̢̹ϋ̣ύ͇̊͢νί χϋ ̜ί 

razón y su relación con la razón vital se encuentran ya en la vinculación de Ortega con Nietzsche. 

No hace falta -como han creído algunos- ϋ̶̽ϋ̹ί̹ ί ̜ί ̢ϋχ̊ίν̬̣̊ ̇ϋ̊χϋϽϽϋ̹̊ί̣ί” (Conill, 2013b, 

p. 212)͘ �̪̣̜̜̊ ͭί ̣̊ν̜̪̽͢ ̢α̽ ̜ϋ̖̪̽ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί̣χ̪ ί ̹͇͡ϋϽί ν̢̪̪ “̣͢ί ί̜͇ϋ̹̣ί͇̊ͭί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί ί 

Heidegger, pues constituye otra salida en el proceso de transformación de la fenomenología, 

que habría que discutir si es mejor o peor pero que no puede menospreciarse ni medirse desde 

̜̪̽ ̶̹ϋ̣͇̽͢ί̢ϋ̣͇ϋ ̢̣̣̊̊͢ίχ̪̽ ̶ί̹α̢ϋ͇̹̪̽ ̇ϋ̊χϋϽϽϋ̹̊ί̣̪̽” (2013b, p. 219). Como dice Conill 

en otro texto, la hermenéutica orteguiana es 

... una alternativa a la ontologización heideggeriana, que se asemeja al análisis diltheyano de la 

vida humana (en parte, con inspiración goethiana), por las siguientes razones: 1ª) porque ahora la 

cuestión primordial no es la del ser, sino la vida; 2ª) porque se parte de la peculiar animalidad del 

hombre; 3ª) porque se destacan la fantasía como la facultad primordial y la iniciativa en la elección 

dentro de las circunstancias y posibilidades; y 4ª) porque se abre un horizonte de esperanza activa 

(2013a, p. 53) 

A pesar de que aquí Conill esté interesado en filiar a Ortega con Dilthey, yo querría remarcar 

otra posible relación, no negando ésta sino complementándola116. Pues me parece muy 

significativo que las distinciones que Conill traza entre la hermenéutica orteguiana y la 

heideggeriana, son en su mayoría motivos relativos y cercanos a la biología: la preeminencia de 

ϋ͇̽͢χ̊ί̣͇ϋ̽ ϋ̶̽ϋν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ̶ ̹ϋ̶ί̹ίχ̪̽͘ E͇̽ί νί̽͢ί̜̊χίχ ̇ ̪̊ ̸ ͢ϋ ʹ ̪ ̣ ̪ ͇ ̶̹̪ϋί̽ϋ ν̪̣ ̽ ͢ ̶ ϋ̹̪̣̽ί” (ΉI 227). 
Un relato que Ortega continúa χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “̜ί ̶̹ϋ̣͇̽͢ί νί̽͢ί̜̊χίχ χϋ ̸ ͢ϋ ʹ ̪ ̣̪ ̇ίʹί ν̪̣̪ν̊χ̪ ί ͇̊ϋ̶̢̪ 
el pensamiento de Dilthey pierde casi todo su carácter para convertirse en una consecuencia natural de 

la forma insuficiente en que su obra publicίχί ̜̪ ϋͳ̶̪̽͢” (VI 229). 
116 Como J. B. Fuentes que ha propuesto entender a Dilthey en estrecha relación con la filosofía del sentido 
común escocesa, que a su vez es la base a toda una línea de la biología y psicología del siglo XX, con la que 
tanto Dilthey como Ortega estarían emparentados (Cf. Fuentes, 2010, p. 45 y 48). 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

la vida, el punto de partida animal o la importancia de la fantasía. Por ello me atrevería a decir 

que la hermenéutica orteguiana es, no exclusivamente, pero quizás sí principalmente, una 

hermenéutica de cuño biológico117. 

Como conclusión querría volver a afirmar la adscripción de Ortega a la hermenéutica, con las 

consecuencias que esto trae consigo. Por ejemplo, su no pertenencia a la Modernidad. Algunos 

ί͇̪̹͢ϋ͕̽ ν̢̪̪ Lί̽ίϽί͕ ̇ί̣ χϋϕ̣̊̊χ̪ ί ̹͇͡ϋϽί ν̢̪̪ ̣͢ “̪͛-̢̪χϋ̹̣̪ «̢̪χϋ̹̣͇̊̽ί¬” (2003, p. 

23)118, dando a entender que Ortega, pese a ser un gran crítico de la Modernidad, permanece 

dentro de ella. Esto, sin ser completamente falso, me parece en último término desacertado, 

pues no creo que Ortega pueda adscribirse a la Modernidad, ni siquiera en forma de paradoja119. 

Creo firmemente que el lugar de Ortega está dentro de la corriente fenomenológica 

hermenéutica, como uno de sus pioneros; si bien un pionero que sólo ha podido ser 

comprendido como tal restrospectivamente, ya que el terreno no fue propiamente nombrado 

̣̊ νί̹͇̪Ͻ̹ίϕ̊ίχ̪ ̇ί͇̽ί ̢͢ν̪̇ χϋ̶̽͢ύ̽ χϋ ̽͢ ̢͢ϋ̹͇ϋ͘ �̢̪̪ ν̪̣ν̜͢ʹϋ J͘ �̪̣̜̜͕̊ “! ̢̊ juicio, 

contando con la aportación de Dilthey y posicionándose frente a Husserl y Heidegger, la filosofía 

̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ίμ̹ϋ ̣͢ ϋ̶̽ίν̪̊ ̣͢ϋ̪ͭ ̶ί̹ί ̜ί ̇ϋ̢̹ϋ̣ύ͇̊͢νί͕ χϋ ̜ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί ͇ͭ̊ί̜ ϋ ͇̬̹̇̊̽̊νί” (Cf. 

2013b p. 217). 

*** 

Este recorrido por la vida de Ortega y sus influencias era necesario para abordar un 

pensamiento como el del filósofo español, que pese a las apariencias no se presta a una 

aproximación ingenua y sencilla. Los modos en que la vida de Ortega interactuó con su obra, y 

la manera en que su obra fue recibida e interpretada, elevan exponencialmente la complejidad 

de una obra ya complicada de suyo. La apariencia, pese a todo esto, de que la filosofía de Ortega 

es clara y obvia, sólo contribuye a aumentar la dificultad de su interpretación. Por eso ha sido 

imprescindible llevar a cabo esta primera aproximación preliminar, una aproximación 

fenomenológica en la que hemos intentado limar de prejuicios y tópicos la vida y obra de Ortega, 

para quedarnos con lo que ella es en su efectiva y desnuda realidad. Estimo que esta primera 

parte era necesaria por numerosos motivos, algunos de los cuáles querría recapitular para dejar 

bien asentadas una serie de tesis y parámetros que nos sirvan de base para las posteriores 

partes. 

En primer lugar, con esta introducción lo primero que hemos querido demostrar y poner de 

manifiesto, es que Ortega es ante todo un filósofo. Es importante recalcar esta afirmación 

rotundamente para disipar cualquier otra comprensión que sobre nuestro autor pueda verterse. 

Ortega es un filósofo; pero un filósofo auténtico, es decir, un pensador volcado hacia el mundo 

que le tocó vivir, que reflexiona incitado por los problemas reales de su circunstancia, y cuya 

actividad intelectual no tiene otro fin que profundizar en dichos problemas. Desde esta 

comprensión de Ortega, se entiende, asimismo, su incapacidad para ser sólo un profesor de 

117 Un matiz que, por otra parte, no niega la adscripción de Ortega a la hemenéutica en general y a la 
hermenéutica diltheyiana en particular, sino que refuerza esta relación abriendo las propias categorías de 
Dilthey a una visión biológica (algo que no implicaría, es necesario repetirlo una vez más, ningún 
biologicismo reduccionista). 
118 También Cerezo ha defendido la pertenencia de Ortega a la Modernidad, contraponiéndolo a 
Heidegger (1984, p. 68-69). 
119 Nos da la impresión que Lasaga, junto a otros autores, juzga a Ortega desde parámetros 
Heideggerianos, según los cuales toda filosofía que no se pliegue a sus principios metodológicos es una 
recaída en la Modernidad, algo a mi juicio exagerado. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

filosofía. Su manera increíblemente intensa de vivir la vocación filosófica le llevó a dedicar su 

juventud y primera madurez a una misión patriótica de regeneración moral e intelectual de su 

país, que se concretó en un programa pedagógico-político concretado en diversas obras y 

artículos desde 1907 hasta 1924. Pero lo que hemos intentado demostrar es que esta vocación, 

que en una primera aproximación podría entenderse como vocación política, es una mera forma 

de expresarse su verdadera e irrefrenable vocación filosófica. 

Éste es otro de los puntos que más nos ha interesado remarcar: Ortega no tuvo una 

verdadera vocación política. Por su personalidad, Ortega sentía una profunda animadversión 

hacia la política; lo que, sin embargo, no le impidió estar implicado en ella durante años, de 

manera intelectual como escritor, pero también de manera directa como diputado o figura 

pública en general. Esta paradoja se explica, como decíamos antes, por la forma en que la 

filosofía se daba en Ortega: como insoslayable e inocultable preocupación ética. Este primado 

de la vertiente práctica constituye un axioma en Ortega, tanto en su comportamiento como en 

su filosofía. 

Otro de los puntos fundamentales de esta primera parte ha sido la defensa de que hay 

evolución en Ortega, pese a lo que él mismo y algunos de sus comentadores intentaron 

defender. Una evolución compleja y por momentos tortuosa, pero innegable, al fin y al cabo. 

Una comprensión de Ortega en evolución que iría en contra no sólo de su pretensión 

anticipatoria de Meditaciones del Quijote, sino en contra también de su insistencia en marcar 

una escisión clara y tajante entre una primera y segunda navegación. No obstante, hablar de 

evolución implica entender que, si bien Ortega es uno, no es siempre el mismo. En una 

investigación como la nuestra tenemos que lograr el difícil equilibrio entre comprender a Ortega 

en continuidad, sin tijeretazos o desmembramientos; pero al mismo tiempo reconocer los 

cambios operados en el pensamiento de Ortega y no tratar de soslayarlos y forzar la fusión de 

sus posturas de juventud, cuyo trasfondo pedagógico-político se imponía y dominaba, con su 

pensamiento de madurez, en el que predominó una filosofía despolitizada pero no por ello pura 

ni desvinculada de lo real. 

Esta evolución, por otra parte, sólo se entiende al hilo de cómo Ortega va comprendiéndose 

a sí mismo y a su relación con la circunstancia. De este modo, vemos un primer Ortega que podría 

describirse como un articulista brillante, como un profesor entusiasta, pero sobre todo como 

una figura pública intelectual volcada hacia la circunstancia concretísima de España. Cuando 

Ortega pase a auto-comprenderse principalmente como filósofo, operará un cambio integral en 

todos los órdenes de su vida: sus libros dejarán de ser recopilaciones de artículos pasando a ser 

verdaderas obras filosóficas planteadas como tal; sus cursos en la universidad dejarán de ser 

divulgación de las filosofías alemanas de la época y pasarán a ser expresión original y 

problemática de un nuevo pensamiento; y por último y más importante, acabará abandonando 

su máscara de figura pública y se reinterpretará a sí mismo y a su filosofía, pasando a entender 

su tarea y la de la propia filosofía como una reflexión que, si bien es necesariamente intelectual 

y teórica (y por tanto distante, en un sentido fenomenológico), no por ello deja de estar dirigida 

al mundo circundante y sus problemas. Pero esto, importa recalcarlo, no supone caer en el 

reduccionismo de explicar la filosofía de Ortega por medio de la vida de Ortega. Una y otra se 

influyeron mutuamente, y como ya hemos comentado, el abandono de la política activa por 

parte de Ortega tuvo mucho que ver con sus ideas y convicciones filosóficas, y no sólo con los 

sucesos externos que tuvo que soportar. 
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Parte 1. Introducción a Ortega 

El punto fundamental al que hemos querido llegar con esta primera parte ha sido 

precisamente éste: que la llamada segunda navegación, o lo que podríamos entender mejor y 

más simplemente como su etapa de verdadera madurez (cuyo comienzo podría cifrarse con 

ciertos matices en 1928, y ya claramente en 1933) supone el comienzo de su verdadera y original 

filosofía120; la cual se caracteriza por reconvertir ese impulso práctico-ético (que en un primer 

momento le lanzó hacia la actividad pedagógico-política) en una reflexión sobre los problemas 

acuciantes de su momento histórico. Entre estos problemas aparece de manera privilegiada el 

de la técnica, y no es casual que los primeros escritos de esta nueva etapa, como La rebelión de 

las masas, En torno a Galileo o la propia Meditación de la técnica, estén claramente 

encaminados hacia la comprensión de este fenómeno. Volveremos, a lo largo de nuestra 

investigación, sobre esta importancia de la técnica en Ortega. Mas importaba aquí subrayar la 

utilidad de esta primera parte introductoria de la tesis a la hora de mostrar el camino que Ortega 

recorre hasta la técnica, y cómo ésta aparece en su producción, no de manera azarosa y 

accesoria, sino como una absoluta necesidad121. 

Por último, importa también destacar el intento que en esta parte se ha llevado a cabo de 

clarificar la relación de Ortega con sus influencias y con sus contemporáneos. Este intento, que 

a pesar de ser secundario respecto de nuestro propósito principal ha ocupado un buen número 

de páginas, ha sido indispensable por cuanto consideramos que una adecuada comprensión de 

Ortega sólo será posible desde una correcta contextualización de su pensamiento. Este punto 

era relevante para nuestra investigación porque necesitábamos dejar atrás la muchas veces 

estéril discusión erudita sobre las fuentes de Ortega, que, centrándose en hacer una suerte de 

arqueología de los conceptos orteguianos, coartaban y frenaban la posibilidad de utilizar esos 

conceptos para pensar nuestro presente, que es siempre la verdadera tarea filosófica. Nuestro 

interés, por tanto, no ha sido otro que fijar la medida y forma en que se da la influencia y 

apropiación del neokantismo, de la fenomenología, del pensamiento de la generación del 98 y 

de otros muchos estímulos intelectuales a los que Ortega siempre fue receptivo y mediante los 

cuales Ortega fue creando su propio pensamiento original. Habiendo fijado los parámetros de 

esta relación, y encuadrando su pensamiento en la corriente de la fenomenología-

hermenéutica, nos sentimos preparados para dar el siguiente paso de nuestra investigación y 

empezar a abordar de manera específica el problema de la técnica en Ortega. 

120 Lo cual, en ningún caso, pretende restar importancia a su pensamiento anterior a 1929, sólo 

caracterizarlo como una preparación y camino hacia su plenitud.
 
121 Algo que veremos todavía más claramente en el recorrido bibliográfico de la siguiente parte.
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Esquema “Evolución de Ortega” 
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2.1. El campo de la filosofía de la técnica 

Así pues, tras una primera aproximación global a Ortega, en la que hemos empezado a 

justificar nuestra interpretación y planteamiento, nos disponemos a entrar al tema central de 

nuestro trabajo: la filosofía de la técnica de Ortega. No obstante, antes de entrar de lleno en 

dicho tema, se hace necesaria una breve introducción al complejo y problemático ámbito de la 

filosofía de la técnica. 

Lo primero que debemos hacer notar es que, si bien la filosofía de la técnica es un campo de 

estudio relativamente recientϋ͕ “E̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί -explica Vattimo- no es un problema 

más, no solo es importante en la reflexión del siglo XX, sino que es el tema dominante, casi 

siempre explícito, pero también cuando no lo parece, de todo el pensamiento y la cultura del 

̽̊Ͻ̜̪” (Vattimo (2000), citado por Piro, 2013, p. 45). Así pues, pese a que la filosofía de la técnica 

como tal puede ser un ámbito restringido, la técnica como problema filosófico no sólo es 

relevante sino que probablemente ha sido, como apunta Vattimo, el dominante en el último 

siglo. Si quizás lo ha sido también de manera implícita desde antes, es una cuestión que dejamos 

para otro momento (véase apartado 5.5.1.). 

Un libro de inexcusable mención en referencia al campo concreto de la filosofía de la técnica 

es ¿Qué es la filosofía de la tecnología?, de Carl Mitcham. Esta obra constituye una de las 

primeras y mejor acabadas introducciones122 a la filosofía de la técnica -o tecnología, como 

prefiere su autor-, y en la cual, como veremos, Ortega tiene un papel preponderante. Lo primero 

que Mitcham afirmará es que la filosofía de la tecnología permanece aún en un estado 

embrionario (Cf. 1989, p. 19). Esta afirmación seguramente no sea tan verdadera hoy en día, 

pero en cualquier caso es cierto que la filosofía de la técnica es una disciplina bastante reciente. 

Mitcham distinguirá claramente dos ramas de la filosofía de la técnica (Cf. 1989, p. 20). Una 

primera vertiente sería la que denomina como filosofía de la técnica ingenieril, en la que 

encontramos ingenieros que reflexionan filosóficamente sobre su quehacer y que se caracteriza 

por ser, en términos generales, favorable o al menos no excesivamente crítica con la técnica. En 

esta rama encontramos autores como Kapp o Dessaurer. Una segunda vertiente, en 

contraposición a esta primera, sería la filosofía de la técnica humanística o filosófica, en la que 

serían filósofos profesionales los que se acercarían al fenómeno técnico, y entre los que sí habría 

un componente claramente crítico respecto de la técnica. Entre los autores de esta rama, 

122 Otras introducciones importantes a la filosofía de la técnica son: Filosofía analítica de la técnica (Cf. 
Friedrich Rapp, 1981); Philosophy and Technology. Readings in the Philosophical problems of tecnology 
(Cf. Mitcham y Mackey, 1983); o Téchne. Filosofía para ingenieros (Cf. Quintanilla, 1999). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

encontramos a pensadores como Heidegger, Ellul y Ortega. La exposición que Mitcham lleva a 

cabo de la filosofía de la técnica no es exhaustiva, pero sí adecuada para una visión general. 

En todo caso, y pese al mérito de este primer intento de pensar la filosofía de la técnica como 

un campo autónomo con una tradición identificable de autores, me parece que -como es lógico, 

por otra parte- el trabajo de Mitcham es algo superficial y no capta la verdadera significación de 

la filosofía de la técnica. Una contraposición tan firme entre la filosofía de la técnica humanística 

y la filosofía de la técnica ingenieril sólo nos lleva a persistir en el error123 y cerrar el camino hacia 

una comprensión más completa del problema técnico. Por ejemplo, la idea de Mitcham de que 

“̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ϋν̣̪̜̪Ͻ̌ί χϋ ̜ί̽ ̢̇͢ί̣̊χίχϋ̽ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ ͭϋ̹ ν̢̪̪ ̣͢ί ̽ϋ̹̊ϋ χϋ ̣͇̊ϋ̣͇̪̽ ̶̪̹ 

discutir o defender, precisamente, esta idea fundamental de la primacía de lo no-͇ύν̣̊ν̪” (1989, 

p. 50) sólo es acertada dentro de lo que ha llegado a ser el canon de la filosofía (humanística) de 

la técnica. Pero desde la perspectiva que aquí quiero defender -siguiendo una interpretación de 

Ortega no exenta de problematicidad-, plantear una prioridad en este sentido no es más que 

demostrar una incomprensión sobre el punto fundamental de la co-originariedad del hombre y 

la técnica124. 

Uno de los autores que mejor ha entendido el estatuto y significado de la filosofía de la 

técnica ha sido I. Quintanilla. En su obra Téchne. Filosofía para ingenieros, Quintanilla denuncia 

“̣͢ί ν̊ϋ̹͇ί ϋ̸̪̽̊͢ϕ̹ϋ̣̊ί ϋ̣͇̹ϋ ̜ ί ̢ ϋ̣͇ί̜̊χίχ χϋ̜ ͇ ύν̣̊ν̪ ʹ  ̜ ί χϋ̜ ̇ ̢͢ί̣͇̊̽ί” (1999, p. 17), frente 

a la cual entiende ̸͢ϋ “Lί ͇ί̹ϋί χϋ ͇ϋ̣χϋ̹ ̣͢ ̶͢ϋ̣͇ϋ ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ ̢̇͢ί̣͇̊̽ί ʹ ϋ̜ ̣̊Ͻϋ̣̊ϋ̹̪ ϋ͕̽ ίνί̪͕̽ 

ϋ̜ ͇ϋ̢ί χϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ͇̊ϋ̶̢̪” (1999, p. 18). Sin embargo, esta necesidad se topa con la dificultad 

de la enorme disparidad de planteamientos (Quintanilla, 1999, p. 28), muchas veces 

irreductibles entre sí e impermeables a cualquier diálogo. La filosofía de la técnica se encuentra 

ί̽̌ ν̪̣ ϋ̜ Ͻ̹ίͭϋ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί χϋ "̜ί νί̹ϋ̣ν̊ί νί̽̊ ϋ̣χύ̢̊νί χϋ χ̊̽ν̹̪̽͢ ̣͇̊ϋϽ̹ίχ̪̹” (Quintanilla, 

1999, pp. 18-19), algo que también denuncia Chiappϋ ν͢ί̣χ̪ ̇ ίμ̜ί χϋ̜ “desacople de la filosofía 

χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί χϋ̜ ̹ϋ͇̪̽ χϋ ̜ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί” (2012, p. 552). Del mismo modo J. L. Molinuevo 

χϋ̣̣͢ν̊ί ̸͢ϋ͕ χϋμ̊χ̪ ί ν̊ϋ̹͇̪̽ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪̽ ̶̢̜͇̽̊̊̽ί̽ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί “̣̪̽ ̇ϋ̢̪̽ 

acostumbrado a la antítesis entre humanismo y técnica, al tópico de la crítica a la razón 

̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜͕ ̸ ͢ϋ ͇ ί̣ ̣ ϋϽί͇̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ ̇ ί ν̪̣͇̹̊μ̊͢χ̪ ί ̜ ί ̽ ϋ̶ί̹ίν̬̣̊ χϋ ̇ ̢͢ί̣̊χίχϋ̽ ʹ  ν̊ϋ̣ν̊ί̽” 

(2000, p. 10). Este problema, que no es exclusivo de la filosofía de la técnica, sino extensible en 

toda la filosofía del siglo XX y XXI, se ve acentuado en la filosofía técnica por el hecho de que su 

objeto de estudio sea algo cada vez más incomprensible para el hombre común125. 

A este respecto Quintanilla comenta ciertos motivos concretos que impiden o dificultan que 

la filosofía de la técnica arranque de una vez por todas, en contraste con, por ejemplo, una 

filosofía de la ciencia que sí vemos plenamente asentada y reconocida126. Un primer motivo 

ϋͳ͇ϋ̹̣̪ ̶ϋ̹̪ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ϋ̽ ̸͢ϋ ̇ϋν̪̇ χϋ ̸͢ϋ “̜ί ͇ύν̣̊νί͕ νomo tal, específicamente 

123 Un error que no consiste en otra cosa que en disociar ser humano y técnica, como veremos a lo largo
 
del trabajo.
 
124 Estos temas, como pueden comprobarse, nos empiezan a acercar a algunos de los puntos capitales de 

nuestra argumentación, que iremos desarrollando a lo largo de distintos apartados.
 
125 L̪̽ ί̹͇ϋϕίν͇̪̽ ίν͇͢ί̜ϋ̽ ̣̪̽ ̹ϋ̜͇̽͢ί̣ ̣̊ν̶̢̪̹ϋ̣̽̊μ̜ϋ͕̽ ̣̪ ̶̪χϋ̢̪̽ ίμ̹̹̜̪̊̽ ̣̽̊ ̶̢̹̪ϋ̹̜̪̽ “ϋ̜ ̇ϋν̪̇ χϋ 
que nuestro sistema tecnológico pueda aspirar de suyo, espontáneamente, a aparecer como un 
“̢̣̬͢ϋ̣̪” ϋ̣ ϋ̜ α̢μ͇̪̊ χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί ν̪͇̊χ̊ί̣ί χϋμϋ χί̹̣̪̽ ̸͢ϋ ̶ϋ̣̽ί̹” (̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ 1999͕ ̶͘ 
26). 
126 “Dϋμϋ ̢ϋ̣ν̪̣̊ί̹̽ϋ͕ ϋ̣ ϕ̣͕̊ ̜ί ͇̪̹͇̪̽͢ί ʹ ί̣ͤ ̶̪ν̪ ϋ̽ν̜ί̹ϋν̊χί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ̣͢ί filosofía de la técnica 
en proyecto y una filosofía de la ciencia muy bien consolidada académica y categorialmente desde los 
ί̦̪̽ ̽ϋ̽ϋ̣͇ί” (̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ 1998͕ ̶͘ 28)͘ 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

considerada, irrumpe en el campo visual del pensador europeo precisamente entre 1880 y 1950; 

̣̪ ί̣͇ϋ̽” (Quintanilla, 1998, p. 28). A este punto debe sumársele el que las primeras muestras 

de técnica moderna hayan procedido de la guerra, con la consiguiente connotación negativa que 

χϋ̽χϋ ϋ̣͇̪̣νϋ̽ ̸͢ϋχ̬ Ͻ̹ίμίχί ϋ̣ ̜ί ͇ύν̣̊νί͗ “E̜ ̶ί̽ϋ̪ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̶̪̹ ̜ί ̜̣͢ί ̪ ϋ̜ ͇̹ί̶̣̜̽ί̣͇ϋ 

de corazón llegaron, pues, al menos con diez años de retraso y en nuestro imaginario colectivo 

quedaba ya fijada la impronta de una tecnología moderna asociada -y con toda la razón- a los 

̢α̽ ̢̪̣̪̪̊̽̽ ̶ί̽ί̖ϋ̽ χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί ͇̪̹̇̊̽̊ί μύ̜̊νί” (Quintanilla, 1998, p. 28). 

Sin embargo, la razón fundamental y decisiva por la cual Quintanilla piensa que la filosofía de 

la técnica no ha adquirido todavía un suficiente reconocimiento, se debe a que hacerlo 

genuinamente traería consigo una gran crisis a toda la filosofía, una verdadera revolución 

ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί͘ �̢̪̪ χ̊νϋ ϋ͇̽ϋ ί͇̪̹͕͢ ̶ϋ̣̽ί̹ ί ϕ̪̣χ̪ ̜ί ͇ύν̣̊νί “̶̢̜̊̊νί ̹ϋ̢̪ͭϋ̹ ν̶̢̪̜ϋ͇amente las 

coordenadas básicas sobre las que el grueso del pensamiento contemporáneo ha inscrito la 

relación del sujeto con la realidad, o, dicho de una vez por todas, porque significa desempolvar 

̜ί ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί” (1998, pp. 29-30). Esto además puede ser el ̢̪͇̪̊ͭ χϋ ̸͢ϋ ̜ί “χ̊̽ν̬̣̽̊͢ ̪̽μ̹ϋ ̜ί 

fundamentación χϋ ̜ί χ̊̽ν̶̜̣̊̊ί ί̣ͤ ̣̪ ̇ί ͇ϋ̢̹̣̊ίχ̪” (Chiappe, 2012, p. 552). Esta importante 

cuestión es algo que podremos ver en las últimas partes de este trabajo. 

Quintanilla, como decíamos, se hace cargo como Mitcham del hecho de que la filosofía de la 

técnica lleve constituida menos de un siglo, y que las reflexiones específicas sobre el tema no 

puedan remontarse más allá del siglo XX127. No obstante, frente a esta constatación primera, 

Quintanilla expone también que “Hίʹ ̢͢ν̇ί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ν̪̣χ̊χί ϋ̣ ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί χϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽ 

̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪”͕ χϋ̜ ̢ ̢̪̊̽ ̢ ̪χ̪ ̸ ͢ϋ ͇ ί̢μ̊ύ̣ ̇ ίʹ “̢͢ν̪̇ ̶ ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ϋ̣ ̜ ί ̇ ͇̪̹̊̽̊ί χϋ ̣ ͢ϋ͇̹̽ί 

͇ύν̣̊νί” (1999, p. 77)128. Esta puntualización me parece fundamental, pues nos abre a la 

posibilidad de entender el fenómeno técnico de una manera más profunda y compleja. 

Quintanilla irá incluso más lejos, χϋϕϋ̣χ̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “ν̶̢̪̹ϋ̣χϋ̹ ̢ϋχ̊ί̣ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ̸͢ύ ν̪̣͇̽̊̽ί 

la técnica es sumergirse, de otra manera, en las grandes cuestiones últimas del pensamiento 

̪νν̊χϋ̣͇ί̜” (1999, p. 29), una tesis con la que estoy plenamente de acuerdo y que muestra la 

enorme importancia de este tema129. 

127 “E̽ ̶̪̽̊μ̜ϋ ̸͢ϋ ̢α̽ χϋ̜ ̣̪ͭϋ̣͇ί ̶̪̹ ν̊ϋ̣͇̪ χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̽ϋ ̇ί ϋ̽ν̹͇̪̊ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̽ϋ ̇ίʹί ϋ̽ν̹͇̪̊ ϋ̣ 
ϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏΏ” (̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ 1999, p. 177). A. Diéguez y J. Zamora también han incidido sobre este punto, 
ϋͳ̶̪̣̊ϋ̣χ̪ ̸ ͢ϋ “Dϋ̽χϋ ̜ ί ̶ ϋ̶̹̽ϋν͇̊ͭί ίν͇͢ί̜͕ ̹ ϋ̜͇̽͢ί ν̊ϋ̹͇ί̢ϋ̣͇ϋ ϋͳ͇̹ί̦̪ ̸ ͢ϋ͕ ̽ ̊ χϋ̖ί̢̪̽ χϋ ̜ ίχ̪ ί̜Ͻ̣͢ί̽ 
reflexiones esporádicas de Platón y Aristóteles acerca de la techne, no encontremos hasta bien entrado 
ϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏΏ ί̣α̜̊̽̊̽ ̢α̽ χϋ͇ί̜̜ίχ̪͕̽ ̹ϋί̜̊ίχ̪̽ ̶̪̹ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪̽” (�ϕ͘ 2015͕ ̶͘ 11)͘ D̊ύϽ͢ϋ ʹ Εί̢̪̹ί ̇ίνϋ̣ 
notar, asimismo, el contraste entre el temprano asentamiento de la filosofía de la ciencia ya en los años 
30 y el hecho de que la filosofía de la tecnología no se establezca hasta los años 70. 
128 ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί ̜̜ϋϽί ί ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “Ẹ ϋϕϋν͇̪͕ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̜ί Ͻ̹ί̣ ͇ί̹ϋί χϋ̜ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ ̪̇ʹ ʹ ̇ί 
sido ya -hoy lo sabemos- el gran tema oculto de todo el pensamiento del siglo XX; aunque la mayor parte 
de sus protagonistas no fueran conscientes -o plenamente conscientes- de ello. En la reflexión sobre la 
técnica, más o menos incidental o explícita, encontramos el único común denominador en ese Babel de 
corrientes, lenguajes y enfoques que es la filosofía del siglo XX de Husserl a Wittgenstein, de Heidegger a 
Dewey, de Benjamin a Gadamer. A partir de esta constatación, la Meditación de la técnica accede al rango 
de obra emblemática en la filosofía del siglo XX, muy por encima de cualquier otra de las escritas por 
̹͇͡ϋϽί” (2013͕ ̶͘ 3)͘
	
129 E͇̽ί ̶̢̪̹͇̊ί̣ν̊ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̽ϋ χϋ̖ί ͭϋ̹͕ ̽ϋϽ̣ͤ ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ ϋ̣ ̜̪̽ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ̽ ͇̹ϋ̽ ί̹Ͻ̢͢ϋ̣͇̪̽͗ “1)
	
porque si la sociedad demanda hoy filosofía es, sobre todo, para comprender y orientar su cambio 
tecnológico, 2 ) porque los principales problemas éticos y epistemológicos de nuestro tiempo se dilucidan 
teóricamente como opciones tecnológicas concretas, y 3) porque la técnica es necesaria para comprender 
lo que la filosofía occidental ha sido y es, es decir, porque de una filosofía de la técnica pende la 
autocomprensión misma de lo que es la propia filosofía” (2013͕ ̶͘ 4-5). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Creo que este punto es crucial para entender el lugar de la técnica, no sólo en la filosofía de 

Ortega, sino en toda la filosofía occidental. Una de las tesis fundamentales de este trabajo, a la 

que volveremos más adelante, es que la técnica es una dimensión esencial de la vida humana, y 

como tal, su (deliberada) desatención y desprecio por parte de casi toda la tradición filosófica, 

es, además de un síntoma y una clave hermenéutica decisiva, un gran lastre del que debemos 

empezar a desprendernos. Por ello, mi propuesta en este trabajo es la de pensar la técnica desde 

unas miras mucho más altas de las que habitualmente encontramos en los trabajos de filosofía 

de la técnica. Creo que es la única manera de comprender verdaderamente la técnica, 

entendiendo su importancia fundamental en la vida humana y denunciando al mismo tiempo la 

pretensión -casi nunca completa y perfectamente alcanzada- de soslayar y ocultar el problema 

de la técnica. Chiappe ha dado en el clavo al explicar que: 

La crisis paradigmática que se vive en el campo de la filosofía de la técnica desde hace algunos años 

tiene presumiblemente sus fundamentos en dos hechos: (1) la técnica fue analizada en la mayoría 

de los casos desde una perspectiva de la producción; y (2) el dominio de la concepción positivista 

que reduce la técnica a una mera aplicación de conocimiento científico para la resolución de 

problemas prácticos. Si observamos la tríada clásica poíesis, praxis y theoría el segundo 

componente, ciertamente la praxis, dentro de la filosofía de la técnica fue superficialmente 

considerado. La tradición contemplativa y la concepción productivista de la técnica han estrechado 

nuestra comprensión del fenómeno de la técnica. Hoy la filosofía de la técnica necesita nuevos 

impulsos. Para ello es necesario plantear la pregunta ¿qué significa la acción técnica en particular? 

¿Qué es un medio en general? ¿Cómo es posible que algo (el determinado uso de un artefacto o 

equipo) se convierta en un medio para la realización de fines? ¿Cómo es posible desarrollar una 

compresión hermenéutica del uso de artefactos y equipos? (2012, p. 552) 

Esta acertada exposición de Chiappe apunta, aun sin ser consciente de ello, al problema 

fundamental: sólo podemos entender la técnica desde su radicación biológica y 

antropológica130. Es lo que ya intuyó Ortega y lo que desarrollaremos en este trabajo. Restituir 

a la praxis como centro es volver, a través del Heidegger de Ser y tiempo en el caso de Chiappe, 

a las categorías biológicas de Aristóteles. La praxis, que no es más que la acción o la conducta 

de los seres vivos conductuales (los animales), debe ser el núcleo desde el que tratemos de dar 

cuenta de todas las realidades humanas, incluida la técnica. 

En todo caso, más allá de esta importante discusión, sí podemos mencionar algunos 

importantes autores que ya han hecho aportaciones significativas al campo de la filosofía de la 

técnica. Uno de los autores que aparecerán repetidamente a lo largo de este trabajo es B. 

Stiegler, quien ha llevado a cabo una meritoria reflexión en su trilogía de La técnica y el tiempo. 

Otros importantes hitos de las últimas décadas son los trabajos de D. García Bacca, 

especialmente Elogio de la técnica (1987); o el más reciente de El artesano de R. Sennet (2009), 

que se encudrada en una proyectada trilogía sobre cultura material. En esta serie de menciones 

no podría faltar la alusión al potente mundo filosófico norteamericano, del que podríamos 

destacar el ya clásico trabajo de L. Winner La ballena y el reactor: una búsqueda de los límites 

en la era de la alta tecnología (1987) y las obras de D. Ihde, entre las que destaca Technology 

and the lifeworld: from garden to earth (1990). Estudiar y utilizar estos trabajos en la medida 

130 �̇̊ί̶̶ϋ͕ ν͇̊ί̣χ̪ ί I̹̹Ͻί̣Ͻ͕ χ̹̊α ̸͢ϋ “E̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ ίνν̬̣̊ ϋ͇̽α ϋ̣ ϋ̜ νϋ̣͇̹̪ χϋ ̜ί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί͘ E̜ 
hombre existe en tanto que actúa; allí radica su ser. En este sentido puede hablarse de la filosofía de la 
técnica como prima philosophia” (�̇̊ί̶̶ϋ͕ 2012͕ ̶͘ 554)͘ 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

que hubieran requerido desbordaría los límites de esta investigación, pero sí me parece 

conveniente al menos dejarlos apuntados. 

2.1.1. Técnica o tecnología 

En el contexto de esta introducción, creo que es importante decir unas pocas palabras sobre 

la distinción entre técnica y tecnología. En mi trabajo, como se podrá comprobar, defenderé el 

uso de técnica frente al de tecnología131. Como dice Mitcham, la técnica tiene un alcance más 

amplio, mientras que la tecnología se refiere más concretamente a la técnica de cuño científico 

y de origen moderno que se ve plasmada en todos los inventos materiales que vienen copando 

el mundo en las últimas décadas. Mitcham prefiere el uso de tecnología (Cf. 1989, pp. 13-14) 

precisamente por esta voluntad de concretar su campo de estudio; pero yo entiendo, como 

antes he apuntado, que esta escisión y compartimentación de la técnica sólo lleva, en último 

término, a su incomprensión, al desligarla de las otras dimensiones de la realidad (biológicas, 

antropológicas) a las que inevitablemente está siempre unida. 

Esta insoslayable relación entre la técnica y otros ámbitos debe ser, no obstante, bien 

entendida. Pues no se trata de que la técnica no pueda (y deba) ser estudiada de manera 

específica, sino que es necesario entenderla en conexión a una teoría de la vida humana más 

fundamental que la integre y la tenga en cuenta. Es precisamente al no comprender la posición 

nuclear de la técnica en la vida humana, e intentar abordarla desde fuera, como fenómeno 

autónomo y ajeno, cuando se cae en los habituales reduccionismos que, bajo una jerga 

grandilocuente y cerrada sobre sí misma, acaban por no decir nada. En sentido opuesto, reducir 

la técnica a otros ámbitos que no son el suyo propio, como el caso de la reducción a lo social o 

ί ̜̪ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊ν̪͕ ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ ̊Ͻ͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ ̣͢ Ͻ̹ίͭϋ ϋ̹̹̪̹͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ “Lί ν̹ϋϋ̣ν̊ί χϋ 

que la pregunta por la técnica va de suyo contestada si nos preguntamos por la ciencia o por las 

relaciones sociales es una de las mayores imprudencias que pueden achacarse hoy al pensador 

̪νν̊χϋ̣͇ί̜” (1999, p. 30). 

La comprensión de la técnica como tecnociencia encubre, a mi manera de ver, un 

reduccionismo de este tipo. Pues lo que la palabra tecnociencia en último término quiere dar a 

entender es que la técnica debe entenderse a partir de las categorías de la ciencia, una ciencia 

que aquí no es otra que la ciencia moderna por excelencia, la física matemática. Como 

ίνϋ̹͇ίχί̢ϋ̣͇ϋ ν̢̪ϋ̣͇ί I͘ ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ “Lί χϋ̢ί̹νίν̬̣̊ “ν̊ϋ̣ν̊ί-tecnoloǧί” ϋ͕̽ ̣̽̊ χ͢χί͕ ̣͢ί 

Ͻ̹ί̣ ν͢ϋ͇̬̣̽̊ χϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ͇̊ϋ̶̢̪͘ ! Ͻ̶̪̜ϋ χϋ ̪ͭνίμ̜̪ “͇ϋν̣̪ν̊ϋ̣ν̊ί” ̸̊͢ϋ̹ϋ ϋ̽νί̢̪͇ϋί̹̽ϋ ̣͢ 

problema en el que se podría jugar la noción de teoría con la que ingresemos en el siglo que 

ͭ̊ϋ̣ϋ” (1998, p. 29 nota). En este sentido, la defensa de Quintanilla de un estatuto propio para 

la filosofía de la técnica me parece acertada en cuanto va en contra del reduccionismo fisicalista 

en el cual gran parte de la tradición de la filosofía de la técnica había caído. Sin embargo, me 

parece que a la defensa de Quintanilla, acertada en su aspecto crítico y negativo, le falta un 

elemento positivo o propositivo. Le faltaría contraponer, frente a estos presupuestos fisicalistas 

modernos, unos nuevos presupuestos biológico-hermenéuticos (y, en este sentido, 

131 Como hace también, por ejemplo, J. M. Esquirol en su obra Los filósofos contemporáneos y la técnica: 
de Ortega a Sloterdijk (Cf. 2011). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

antropológico-metafísicos), que serían los propios de la filosofía de la técnica orteguiana. 

Volveremos sobre este decisivo punto en partes posteriores del trabajo. 

2.2. La filosofía de la técnica en Ortega: estado de la cuestión 

Tras esta breve introducción al campo de la filosofía de la técnica en general, entramos ya 

con la filosofía de la técnica de Ortega, sobre la cual también sentimos la necesidad de 

anteponer algunas palabras introductorias. 

En primer lugar, querría exponer muy sucintamente el status quaestionis de los estudios y 

trabajos sobre la filosofía de la técnica de Ortega. El consenso al respecto es revelador aunque 

algo paradójico: casi todos los estudiosos que han abordado la filosofía de la técnica de Ortega 

convienen en la enorme importancia e interés del tema, y, sin embargo, coinciden también en 

que es un terreno poco investigado. Quintanilla, por ejemplo, expresará en varios lugares132 esta 

idea, exponiendo de manera bastante completa la bibliografía sobre la técnica orteguiana133. A. 

Diéguez, otro de los autores que más han estudiado la filosofía de la técnica de Ortega, afirmará 

̸͢ϋ “̪͛ χϋ̖ί χϋ ̽ϋ̹ ί̜Ͻ̪ χϋ̽ί̪̣ίχ̪̹ ̸͢ϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̜ίμ̪̹ίχί ̶̪̹ J̪̽ύ ̹͇͡ϋϽί ʹ 

Gasset, fundamentalmente en su libro Meditación de la técnica, pero también en otros trabajos 

menores (y mayores), haya recibido tan poco reconocimiento comparativo, incluso entre 

ί̜Ͻ̣̪̽͢ ϋ͇̽͢χ̪̪̊̽̽ χϋ ̽͢ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪” (2014b, p. 131)134. Esta opinión, ampliamente 

132 “E͇̪̽ʹ ϕ̢̹̊ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̶ϋ̹̽͢ίχ̊χ̪ χϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̣̪ ̇ί ̽̊χ̪ ί̣ͤ 
̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ͇̹ίμί̖ίχ̪ ̣̊ ͭί̜̪̹ίχ̪” (̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ 1999͕ ̶͘ 185)͘ ΐ ϋ̣ ̪͇̹̪ ί̹͇̌ν̜̪͕͢ ̇ίμ̜ί̣χ̪ χϋ ̜ί 
filosofía de la técnica de O̹͇ϋϽί ʹ ̽̽͢ ϋ̽ν̹͇̪͕̊̽ χ̹̊α ͇ί̢μ̊ύ̣ ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί ̸͢ϋ “̇ί̣ ̽̊χ̪ ̶̪ν̪ ͇̹ίμί̖ίχ̪̽ ʹ 
ϋ̣ ϋ̜̜̪̽ ̽ϋ ̇ί ̽͢μ̹ίʹίχ̪ ϋ̣ ϋͳνϋ̪̽ ̣͢ί ͭϋ̹̬̣̽̊ ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί̜͇̊̽ί ʹ ν̜͇̹͢͢ί̜͇̊̽ί χϋ̜ ϕϋ̢̣̬ϋ̣̪ ͇ύν̣̊ν̪” (1998͕ 
p. 36). 
133 “Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̣̪ χϋ̖ί χϋ ̽ϋ̹ ̢͢ʹ ̜͇̹̊̽͢ί͇̪̊ͭ ϋ̜ ̢̣̊ͤ̽ν̜̪͢ papel que, hasta hoy, la exégesis 
orteguiana ha solido otorgar a la filosofía de la técnica. Cuando el propio Garagorri edita en el 82 la 
Meditación y la completa, naturalmente, con El mito del hombre allende la técnica del 51 y En torno al 
coloquio de Darmstadt del 53, estos últimos escritos se presentan en un epígrafe titulado: Otros ensayos 
sobre ciencia y filosofía que incorpora, además -y como justificación editorial- otros dos trabajos de los 
años treinta sobre física. Por lo demás, el primer artículo publicado sobre el tema de la técnica en Ortega 
data de 1960, cuando J. Ήίʹί ͚ϋ̣ύ̣χϋ ̶͢μ̜̊νί “Lί ν͢ϋ͇̬̣̽̊ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̣ ̣͢ί χ̪μ̜ϋ ̢ϋχ͇̊ίν̬̣̊͗ 
̹͇͡ϋϽί ʹ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͘” �̢̪̣͕ͭ̊ͭ̊͢ ̣° 9-10, 1960, pp. 69-91. El último -excluido el del profesor Mermall que 
se contiene en este volumen- es el de González Quirós de 2006- referido en este trabajo. Entre medias 
hay, según los datos de la Fundación Ortega, y junto a tres interesantes trabajos de profesores italianos 
uno de ellos tesis doctoral-, quince trabajos más en castellano, de muy variada índole y extensión y que 
sólo en menos de la mitad de los casos de consagran específicamente y en profundidad a la cuestión de 
la técnica en Ortega. Si a esto añadimos la inestimable labor de traducción y difusión realizada por el 
profesor Mitcham en los Estados Unidos, así como labor de los profesores Mermall y Patrick M. Dust en 
ese mismo país, tenemos una idea bastante aproximada del estado de los estudios sobre la filosofía de la 
técnica orteguiana hasta la celebración del ν̪̣Ͻ̹ϋ̪̽ χϋ ͚ίχ̹̊χ χϋ̜ 2010” (�ϕ͘ ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ 2013͕ ̶͘ 4)͘ ! 
esta recapitulación mayormente correcta sólo habría que especificar que la tesis doctoral italiana a la que 
se refiere Quintanilla es la Tesi di Laurea (tesis de licenciatura) Ortega y Gasset Filosoffo della Tecnica, de 
Manuella Garello, es una tesis de Laurea, que no es más que un trabajo de fin de carrera, cuyo nivel 
obviamente no es el de una tesis. No obstante, de esta tesis sí es relevante el dato de que el supervisor 
fue Franco Volpi, un estudioso de Heidegger cuya crítica a la filosofía de la técnica heideggeriana tiene un 
regusto muy orteguiano, como habremos de ver. 
134 Diéguez explicará en estas páginas que esta escasez sólo se ha visto contradicha por el estudio foráneo 
de autores como Mitcham o Dust, y por acontecimientos puntuales como el número especial (228 - año 
2000 en Revista de Occidente) o el congreso en 2010 en la Fundación Ortega. Los trabajos principales 
̪̽μ̹ϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί χϋ ̹͇͡ϋϽί ̽ϋϽ̣ͤ D̊ύϽ͢ϋ ̽ϋ̹̌ί̣͗ “̜ί̽ ϋ̶̽orádicas menciones desplegadas 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

compartida, puede verse también en el ya mencionado Mitcham, quien hablará de Meditación 

de la técnica ν̢̪̪ “̣͢ί χϋ ̽̽͢ ̪μ̹ί̽ ̢ϋ̣̪̽ ί̶̹ϋν̊ίχί̽” (2000, p. 34)135, o en la tesis doctoral 

χϋ ͭ ̹ί͇ί G̢̪ϋ͕̽ ̸ ̊͢ϋ̣ ̽ ϋ ̹ ϋϕϋ̹̹̊α ί ̜ ί “ϋ̽νί̽ϋ χϋ ̹ ϋϕϋ̹ϋ̣ν̊ί̽ μ̊μ̜̪̊Ͻ̹αϕ̊νί̽ ̽ ̪μ̹ϋ ϋ͇̽ί ͇ ϋ̢α͇̊νί” 

(2000, p. 299)136. 

En este sentido, hablaba antes de paradoja por dos motivos: por un lado, por la paradoja de 

que tal importancia e interés ampliamente admitido no se haya traducido en un número acorde 

de trabajos; y, por otro lado, por la paradoja de que, pese a la creencia compartida de que el 

tema no se ha trabajado lo suficiente, exista, sin embargo, una bibliografía considerable sobre 

el tema. Esta segunda paradoja queda atenuada cuando se comprende el siguiente punto: que 

los trabajos sobre la técnica de Ortega, pese a ser relativamente numerosos137, no son, en casi 

ninguno de los casos, trabajos de gran calado138, trabajos que se propongan entender la filosofía 

de la técnica en el doble contexto que es, por un lado, el conjunto de la obra orteguiana, y por 

otro lado, la reflexión sobre la técnica en la tradición filosófica occidental. La mayoría de trabajos 

sobre la filosofía de la técnica de Ortega son, o bien la glosa de su Meditación de la técnica139, o 

bien la comparación de su filosofía de la técnica con la de Heidegger. Esto no quiere decir que 

en diversas páginas del libro de A. Regalado El laberinto de la razón: Ortega y Heidegger (1990); la tesis 
χ̪ν͇̪̹ί̜ χϋ !̣͇̪̣̪̊ L̶̬ϋ ͭϋ̜αϋ͕ ͇͇̜̊͢ίχί “J̪̽ύ ̹͇͡ϋϽί ʹ Gί̽̽ϋ͇ ʹ ͚ί̹͇̣̊ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͗ Lί ν͢ϋ͇̬̣̽̊ χϋ ̜ί 
͇ύν̣̊νί”͕ χ̹̊̊Ͻida por Diego Sánchez Meca y defendida en la Facultad de Filosofía de la UNED en 1994; el 
ί̹͇̌ν̜̪͢ χϋ IϽ̣ίν̪̊ ͯ ̣͇̊͢ί̣̜̜̊ί ͛ ίͭί̹̹̪ (1994) ̶ ͢μ̜̊νίχ̪ ϋ̣ D̊α̜̪Ͻ̪ F̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪͖ ̜ ί “̣͇̹̪̊χ͢νν̬̣̊” ʹ  ϋ̜ “̖̊͢ν̪̊ 
ν̹͇̌̊ν̪” ̸͢ϋ ϋ̽ν̹̊μϋ̣ Jί̢̊ϋ χϋ ʹί̜ί̽ ʹ J̪̽ύ ͚ί̹̌ί !͇ϋ̣νia para su edición de la Meditación de la técnica 
en la editorial Santillana (De Salas y Atencia, 1997); y, finalmente, los trabajos de Luciano Espinosa Rubio 
(1998) ʹ (1999)” (D̊ύϽ͢ϋ͕ 2014μ͕ ̶͘ 133 ̣̪͇ί)͘ 
135 Una reivindicación que también podemos encontra̹ ϋ̣ ϋ̜ ͇ϋͳ͇̪ ί̣͇ϋ̽ ̢ϋ̣ν̪̣̊ίχ̪ χϋ ͚͇̊ν̇ί̢͗ “Lί 
importancia que Ortega da a su Meditación de la técnica, a la que no se le ha concedido (incluso por parte 
χϋ ̽̽͢ χ̊̽ν̶̜̪̌̽͢)͕ ̜ί ί͇ϋ̣ν̬̣̊ ̸͢ϋ ̽ϋ ̢ϋ̹ϋνϋ͕ ̽ϋ ϋͭ̊χϋ̣ν̊ί ϋ̣ ̽͢ ̢̢̪̊̽ ͇͇̜̪̌͢” (͚͇̊ν̇ί̢͕ 1989͕ ̶͘ 58). 
136 Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ ͭ͘ �ϋ̹ϋ̪ ̜̜ϋϽί̹α ̣̊ν̜̪̽͢ ί χϋν̹̊ ̸ ͢ϋ “ͺί̣ ̬̜̪̽ ͭί͇̹̊ν̙ H͘ D͇͕̽͢ ϋ̣ ̽͢ ϋ̶̜̽ύ̣χ̊χ̪ ϋ̣̽ίʹ̪ 
«F̹ϋχ̢̪͕ ̶̪ͮϋ̹ ί̣χ ν̜͇̹͢͢ϋ¬͕ ϋ͇̽α ί ̜ί ί̜͇̹͢ί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί χϋ̜ ͇ϋ̢ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί” (2011͕ ̶̶͘ 235 
236), lo cual me parece muy exagerado, pese a la estima que comparto por el trabajo de Dust. 
137 Quizá numerosos es demasiado decir, pero tampoco me parece justo hablar de escasez cuando los 
trabajos se cuentan por decenas. 
138 Las tesis sobre el tema que hemos podido conocer hasta la publicación de este trabajo son insuficientes 
por diversas razones. La ya mencionada tesis italiana de Manuella Garello (Cf. 2002) es un buen trabajo 
de fin de carrera, pero carece de profundidad. Lo mismo puede decirse de la recentísima tesis de 2014, 
por parte de Sandra García Pérez, Técnica y humanismo en la sociedad del conocimiento: un acercamiento 
desde Ortega y Gasset (Cf. García Paéz, 2014), que pese a ser una tesis doctoral no se adentra mucho en 
la cuestión ni aporta grandes descubrimientos. Más valiosa es la tesis de 2000 de Luis Miguel Prata Alves 
Gomes titulada Ficcionalidad vital/Realidad virtual. Una interpretación de la Historia, el Arte y la Técnica 
en J. Ortega y Gasset (Cf. Prata Alves, 2000). En este trabajo se tocan algunos temas clave y se desarrollan 
algunas ideas importantes, como podremos comprobar. Sin embargo, es un trabajo que tampoco se 
centra en la técnica de Ortega de manera específica, pues el trabajo sólo aborda el tema de la técnica con 
el fin de defender una tesis cercana al post-humanismo. Por último, la tesis de Antonio López Peláez, 
͇͇̜̊͢ίχί “J̪̽ύ ͡ ̹͇ϋϽί ʹ Gί̽̽ϋ͇ ʹ ͚ί̹͇̣̊ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͗ Lί ν͢ϋ͇̬̣̽̊ χϋ ̜ ί ͇ύν̣̊νί” 1994͕ ϋ̽ ͢ ̣ ͇̹ίμί̖̪ ̢ϋ̹͇̪̹̪̊̊ 
que, no obstante, tiene el gran problema, a mi juicio, de dar una prioridad total a Heidegger y su 
planteamiento, lo que lleva al autor a comprender la filosofía de la técnica orteguiana en términos 
heideggerianos, no en los suyos propios. 
139 E̖ϋ̶̢̜̪̽ χϋ ϋ͇̽ϋ ̶͇̪̊ ̪̣̽͗ “E̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ ̹͇͡ϋϽί ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί”͕ χϋ I͘ ͚ί̣ί̣̪ (�ϕ͘ 1984)͖ “E̜ 
concepto de ͇ύν̣̊νί ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί ʹ Gί̽̽ϋ͇”͕ χϋ ͚͘ ʹί̣͇ί̣χ̹ϋ͢ ͛̊ϋ̜̜ (�ϕ͘ 1992)͖ “Ͱϋϕ̜ϋͳ̪̣̊ϋ̽ ϋ̣ ͇̪̹̣̪ ί̜ 
̢̪̇μ̹ϋ ʹ ̜ί ͇ύν̣̊νί ί ̶̶̹̪̬͇̪̽̊ χϋ “͚ϋχ͇̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” χϋ J̪̽ύ ̹͇͡ϋϽί ʹ Gί̽̽ϋ͇”͕ χϋ ͚͘ μϋχί 
͚ί̹͇̣̌ϋ (�ϕ͘ 1999)͖ ̪ “Lί ν͢ϋ͇̬̣̽̊ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί (̹͇͡ϋϽί ʹ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹)”͕ χϋ J͘ Ήίʹα (�ϕ͘ 1960)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

entre los trabajos de este tipo no haya algunos muy meritorios140, pero lo cierto es que sobre la 

filosofía de la técnica orteguiana no hay, hasta la fecha, un trabajo extenso y detallado que haya 

fijado o al menos propuesto una interpretación definida del tema141. 

Las razones para esta insuficiente recepción de la filosofía de la técnica orteguiana tienen 

que ver con varios factores. En primer lugar, y de manera principal, la problemática y politizada 

recepción de la obra de Ortega, comentada en los capítulos anteriores, hizo que la exégesis 

orteguiana se perdiera con demasiada frecuencia en fútiles luchas extrafilosóficas que le 

impidieron dedicarse a problemas de mucho mayor interés filosófico, como el de la técnica. Creo 

también que, como expuse en los capítulos anteriores, en la tradición exegética orteguiana ha 

habido algunos puntos poco aclarados o directamente confundidos, que en último término han 

llevado a una incomprensión del lugar de la técnica en la metafísica de la vida humana del Ortega 

de madurez142. No obstante, descargando parte de la responsabilidad de los estudiosos de 

Ortega, creo que ha pesado mucho en el insuficiente y en ocasiones pobre tratamiento de la 

filosofía de la técnica de Ortega el predominio en el ámbito de la filosofía de la técnica de otros 

paradigmas de pensamiento (el cientificista, el analítico, el marxista, o el heideggeriano143), los 

cuales partían de ciertos prejuicios144 que hacían que una filosofía de la técnica como la de 

Ortega fuera desechada y despreciada por principio145; aun cuando podría decirse que la filosofía 

de la técnica orteguiana aventaja en muchos aspectos a estas filosofías de la técnica mucho más 

populares146. Por último, es probable que también sea un factor explicativo -tanto en la tradición 

exegética orteguiana como en la en el conjunto de la filosofía- un excesivo academicismo que 

prefiere ocuparse de temas librescos en lugar de problemas reales y acuciantes, como el de la 

técnica. En cualquier caso, con lo dicho anteriormente no quiero afirmar, ni mucho menos, que 

entre los trabajos sobre filosofía de la técnica orteguiana no haya algunos extremadamente 

valiosos, como iremos mostrando a lo largo de este trabajo. 

A continuación, y como último paso antes de adentrarnos propiamente en las reflexiones de 

Ortega sobre la técnica, querría dar cuenta de algunas de las opiniones e ideas generales que 

entre los trabajos sobre la filosofía de la técnica orteguiana podemos encontrar. Así pues, podría 

decirse que la mayoría de intérpretes convienen principalmente en dos puntos: en primer lugar, 

140 Entre las glosas de Meditación de la técnica destacaría la de Ellacuría y entre las comparaciones con la
 
filosofía de la técnica de Heidegger destacaría a Martín, Diéguez, Regalado, y Peláez, si bien estos dos
 
últimos trazan la comparación desde una precomprensión heideggeriana demasiado fuerte.
 
141 Sobra decir que llenar este vacío es precisamente la voluntad de nuestro trabajo.
 
142 Precisamente esta será una de las claves que intentaremos poner de manifiesto en los siguientes
 
capítulos (véase apartado 2.3).
 
143 Volveremos para dialogar con estas tradiciones en un momento posterior del trabajo (véase apartado
 
5.5.2.).
 
144 �̢̪̪ μ̊ϋ̣ ϋͳ̶̹ϋ̽ί F͘ �̹̪̣νί̣̪͕ “̹͇͡ϋϽί ̣ίͭϋϽί ̪̜͇̽̊ί̹̪̊ ϋ̣ ̜ί̽ ίϽ͢ί̽ χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί χϋ̜
	
siglo XX ẹ ϋ̜ ̸͢ϋ χ̢̪̣̊ί ϋ̜ χϋ͇ϋ̢̢̹̣̪̊̊̽” (2013͕ ̶͘ 19)͘
	
145 “͙ el Companion to the Philosophy of Technology editado por Blackwell (Olsen, Pedersen y Hendricks
 
(eds.) 2009), que tiene casi seiscientas páginas e incluye noventa y ocho artículos, menciona a Ortega sólo
 
dos veces –las dos de pasada– y no incluye su nombre en el índice final. Una situación que debería ser
 
ί̜Ͻ̣͢ί ͭϋ ̽͢μ̽ί̣ίχί” (D̊ύϽ͢ϋ͕ 2014ί͕ ̶͘ 62)͘
	
146 “�̢̪̪ ͇ί̣͇ί̽ ͭϋνϋ̽ ̽͢νϋχϋ ν̪̣ ̜ί ̪μ̹ί χϋ ̹͇͡ϋϽί͕ ̜ί ͇̹ί̽νϋ̣χϋ̣ν̊ί ʹ ̜ί ̹̪͇̣͢χ̊χίχ χϋ ̽̽͢ ̊χϋί͕̽
	
verdaderamente importantes para cualquier filosofía de la tecnología, no ha alcanzado el reconocimiento
 
que sería lógico, tal vez porque su propia brillantez induce a tomarlas de manera superficial y fácil, tal vez
 
por la provisionalidad y precariedad de la forma en que fueron dadas a conocer. Hay en este trabajo de
 
Ortega aportaciones muy sustantivas que, a nuestro entender, no siempre han sido recibidas con todo su
 
ͭί̜̪̹” (G̪̣α̜ϋ ̹̬͕ͯ̊̽͢ 2013͕ ̶͘ 99)͘ 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

en la importancia de las reflexiones sobre la técnica de Ortega, no sólo en relación al conjunto 

de su obra, sino también para el conjunto de la filosofía de la técnica; y en segundo lugar, en la 

anticipación y unicidad de las reflexiones orteguianas sobre el tema de la técnica. 

Numerosos intérpretes -al menos la gran mayoría de los que se han acercado a la filosofía de 

la técnica orteguiana con cierto detenimiento- han reivindicado la importancia de las reflexiones 

de OrtϋϽί ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͘ ̪̹ͭ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ J͘ �̪̣̜̜̊ χ̊νϋ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̸͢ϋ “! ̢̊ ̖̊͢ν̪͕̊ ϋ̽ ύ͇̽ϋ 

̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ͇ϋ̢ί̽ χϋ ̢ίʹ̪̹ ̹ϋ̜ϋͭί̣ν̊ί ̶ί̹ί ϋ̜ “̢̜͇̪ͤ̊ ̹͇͡ϋϽί”” (2013a, p.49); y en un sentido 

análogo J. Echeverría defiende que Meditación de la técnica ϋ̽ “̣͢ί χϋ las obras más 

̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ̽ χϋ ̹͇͡ϋϽί͕ ʹ ̣̽̊ χ͢χί ̣͢ί χϋ ̜ί̽ ̢α̽ ίν͇͢ί̜ϋ̽ χϋ ̽͢ ϋͳ͇ϋ̣̽ί ̶̹̪χ͢νν̬̣̊” (2010, pp. 

190-191). M. Almeida Amoedo también afirma en esta misma línea que “E̜ ͇ϋͳ͇̪ χϋ ̜ί 

Meditación de la técnica es muy importante en el conjunto de reflexiones filosóficas sobre la 

tύν̣̊νί ʹ ͇ί̢μ̊ύ̣ χϋ̣͇̹̪ χϋ ̜ί ͭί͇̽ί ̪μ̹ί χϋ J͘ ̹͇͡ϋϽί ʹ Gί̽̽ϋ͇” (!̢̜ϋ̊χί !̢̪ϋχ̪͕ 2012͕ ̶͘ 43), 

concretando un poco después que “̜ί ̹ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί χϋ̢͢ϋ͇̹̽ί ̜ί ̢ίχ̹͢ϋ χϋ ̽͢ 

ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί” (!̢̜ϋ̊χί !̢̪ϋχ̪͕ 2012͕ ̶͘ 45). 

El poco conocido trabajo de I. Ellacuría Técnica y vida humana en Ortega y Gasset: Estudio de 

“Meditación de la técnica, pondera muy adecuadamente el valor y significado de Meditación de 

la técnica, del que dice lo siguiente: “Meditación de la técnica, a pesar de su corta extensión, es 

̣͢ ͇̹ίμί̖̪ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ϋ̣ ̜ί ̪μ̹ί χϋ ̹͇͡ϋϽί͘ (͙) ʹ͢ ̶̢̪̹͇̊ί̣ν̊ί ʹ ίν͇͢ί̜̊χίχ ͭ̊ϋ̣ϋ̣ χίχί̽ ̶̪̹ 

el tema mismo, pero, más aún, por el modo de tratarlo, de ponerlo en inmediata y profunda 

relación con el hombre como totalidad, c̪̣ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί ν̢̪̪ ϋ̽” (1996, pp. 415-416). Más 

entusiastas todavía son las palabras de J. L. González Quirós, quien llegará a decir que: 

Si no fuera por el hecho de que los textos más importantes en que Ortega se ocupa de la técnica 

forman parte de su producción intelectual más madura, podría decirse sin temor a exagerar que 

Ortega no solo tiene una determinada filosofía de la técnica, sino que toda su filosofía es, 

̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ͕ ̣͢ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί (“͇ί̜ ͭϋ ϋ̜ ͇ϋ̢ί ̸͢ϋ ̢ϋ ̣͇̊ϋ̹ϋ̽ί ̢α̽”)͕ ̶͢ϋ̽to que es el 

peso de sus ideas más originales lo que le hace sostener una poderosa concepción del significado 

metafísico y antropológico de la técnica (2006, p. 15) 

Nuestro trabajo, como hemos expuesto en repetidas ocasiones, defiende también esta 

opinión sobre el peso e importancia de la técnica en Ortega, una tesis que si bien suena 

exagerada147 en un primer momento, estoy seguro de poder justificar, como venimos haciendo 

hasta ahora. Es muy significativa, por último, una de las últimas líneas del importante artículo 

χϋ ͭ͘ D͇̽͢ “!̢ί̣χ̪ ̜̪ ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜͗ ̹͇͡ϋϽί ʹ Gί̽̽ϋ͇ ʹ ̣͢ϋ͇̹̽ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ν̪̣ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̪̇ʹ”͕ χ̪̣χϋ 

afirma, frente a los intentos de su colega Ihde de refundar metafísicamente su heideggeriana 

ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ̸͢ϋ “̪̹ͭ ̢̊ ̶ί̹͇ϋ͕ ν̪̣ϕ̊ϋ̪̽ ̸͢ϋ no creo que sea necesario volver a 

̣̊ͭϋ̣͇ί̹ ̜ ί ̹ ͢ϋχί͘ ʹ ̬̜̪ ϋ̽ ̣ ϋνϋ̽ί̹̪̊ χϋ̽ν͢μ̹̹̊ ̜ ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ ί ͇ ύν̣̊νί χϋ ͡ ̹͇ϋϽί ʹ  Gί̽̽ϋ͇” (1993, 

pp. 133-134). 

Con más insistencia aún han remarcado los intérpretes la anticipación y novedad de las 

reflexiones de Ortega sobre la técnica, así como su actualidad y potencialidad para pensar 

nuestro presente. En este caso, los intérpretes sí han defendido acertadamente -entre otras 

147 Una impresión debida sobre todo a ciertos prejuicios sobrϋ ̹͇͡ϋϽί ʹ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ϋ̶̽ί̦̪̜ί͗ “Lί 
incomprensión o el desconocimiento internacional de la importancia de la reflexión de Ortega no deja de 
ser sorprendente y muestra bien a las claras que durante mucho tiempo nadie esperaba en ninguna parte 
que de Españί ̶͢χ̊ϋ̹ί ̽ί̜̹̊ ̣͢ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̜ ʹ ̹ϋ̜ϋͭί̣͇ϋ” (D̊ύϽ͢ϋ͕ 2013͕ ̶͘ 75 ̣̪͇ί)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

cosas porque es un hecho incontrovertible- la anticipación y mejor puntería de Ortega respecto 

a Heidegger en su tratamiento de la técnica. Como afirma I. Quintanilla, 

Ortega es el primer filósofo profesional de talla que elabora y publica una filosofía de la técnica 

como tal. Se trata, además, de una doctrina consistente, sugestiva y vigorosa, publicada por 

entregas el año 35 en el diario La Nación de Buenos Aires y como libro con el título Meditación de 

la técnica en el año 1939, es decir, significativamente antes de la Segunda Guerra Mundial, que es 

el evento que espabila la conciencia tecnológica de la mayoría de los filósofos europeos, con 

Heidegger y los frankfurtianos a la cabeza (2013, p. 2) 

Sin embargo, más importante que la anticipación en el tiempo respecto de Heidegger y los 

franckfurtianos, es el sentido y motivaciones de esta anticipación. Pues si Ortega habla de la 

técnica con tal grado de profundidad y comprensión en una fecha tan temprana, sólo puede ser 

porque, además de los estímulos externos que la circunstancia pudiera brindarle148, la propia 

filosofía de Ortega, en su inmersión radical en los presupuestos vitales más básicos, había ya 

identificado desde sus investigaciones históricas, biológicas, antropológicas y metafísicas, el 

puesto preponderante de la técnica que otros pensadores sólo identificarían -y de manera 

insuficiente- al rebufo de los grandes inventos y sucesos técnicos del siglo XX. Por ello, es crucial 

entender que la filosofía de la técnica de Ortega no sólo es una novedad respecto a Heiedegger 

y otros autores que posteriormente abordarán la técnica en la segunda mitad del siglo XX, sino 

que es una novedad respecto de toda la tradición filosófica occidental149. De manera no siempre 

perfecta y acabada, creo, no obstante, que la filosofía de la técnica de Ortega es la primera 

reflexión consciente sobre la técnica, la primera reflexión que no la aborda como algo 

secundario y accesorio, sino como una dimensión fundamental de la vida humana. J. Conill 

también lo entiende de esta manera y afirma que: 

El tema de la técnica tiene una especial relevancia en el pensamiento de Ortega y Gasset, por 

diversos motivos. En primer lugar, porque forma parte de su diagnóstico histórico de la vida 

moderna y contemporánea, y que podría resumirse mediante los términos con que comienza el 

͇͇̜̪̌͢ χϋ ϋ͇̽ί ν̪̣͇̹̊μ͢ν̬̣̊͗ “̜ί ͭ̊ν͇̪̹̊ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί”͘ ͭϋ̹̪͕ ϋ̣ ̽ϋϽ̣͢χ̪ ̜͢Ͻί̹͕ ̶̸̪̹͢ϋ ̽͢ ̹ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊ 

sobre la técnica presenta un innovador enfoque del asunto, cuya significación filosófica es, a mi 

juicio, decisiva para la comprensión del hombre, de su razón y de la historia universal. Y, en tercer 

lugar, porque constituye una alternativa al enfoque heideggeriano, no sólo de la técnica, sino 

también del pensamiento filosófico como tal, en la actualidad y para el futuro; aunque, por otra 

parte, sin aceptar el naturalismo como vía de solución (2013a, p.44) 

Muchos otros han destacado la anticipación de Ortega en el tratamiento propiamente 

filosófico de la técnica. Por ejemplo Mitcham, en su conocida introducción a la filosofía de la 

tecnología ¿Qué es la filosofía de la tecnología?͕ ίϕ̢̹̊ί ̸ ͢ϋ “̹͇͡ϋϽί ʹ  Gί̽̽ϋ͇ ϋ̽ el primer filósofo 

profesional en ocuparse de la cuestión de la tecnología” (1989, p. 58), un punto sobre el cual 

148 Como luego apuntaremos, no es irrelevante que Ortega perteneciera a un país infradesarrollado 
técnicamente, en el que la técnica moderna económico-industrial no tenía una presencia tan grande como 
en otros países de Europa o Norteamérica. Volveremos sobre este punto (véase apartado 5.5.3.2.), pero 
baste por el momento con decir que Ortega tuvo la fortuna de conocer un mundo previo a la técnica 
moderna, que le permitió tener una visión más amplia y menos sesgada sobre la técnica. 
149 “L̪ ̸͢ϋ ϋ̽ ̣̊χ̊̽ν͇̊͢μ̜ϋ ϋ̽ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ϋ̽ ϋ̜ ̶̢̹̊ϋ̹ Ͻ̹ί̣ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ ̸͢ϋ ί̢̽͢ϋ ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ ̣͢ί ̢ϋχ͇̊ίν̬̣̊ 
fundamental sobre la técnica, que inserta esta meditación en la gran tradición del pensamiento occidental 
ʹ ̸͢ϋ ί̶͢ϋ͇̽ί χϋν̊χ̊χί̢ϋ̣͇ϋ ̶̪̹ ί͢Ͻ̹͢ί̹̜ϋ ̣͢ ̶ί̶ϋ̜ ͇ϋ̬̹̊ν̪ χϋ ̶̢̹̊ϋ̹ ̪̹χϋ̣ ϋ̣ ̣͢ϋ͇̹̽ί ν̜͇̹͢͢ί” 
(Quintanilla, 1999, p. 185). 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

convendrán también Echeverría (2000, p. 22) y Diéguez (Cf. 2013, pp. 73-74). No podemos seguir 

deteniéndonos sobre este punto, pero es claro que sobre el tema de la técnica Ortega podría 

considerarse sin mucha exageración todo un augur. 

Por último, los autores que han abordado la filosofía de la técnica de Ortega también están 

mayoritariamente de acuerdo en destacar la enorme actualidad de las reflexiones orteguianas, 

las cuales parecen encajarse cada vez mejor a un mundo más y más tecnificado. J. San Martín 

̶̪̣̊ί ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ “Lί ̢ϋχ͇̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ͇ϋͳ͇̪̽ χϋ ̹͇͡ϋϽί χϋ ̢α̽ 

ίν͇͢ί̜̊χίχ” (2012b, p. 11), una idea que confirma ̣͢ ̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “̜ί̽ ̜ϋνν̪̣̊ϋ̽ 

̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί̽ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί χ̊̽ϕ̹͇͢ί̣ ί̣ͤ ̪̇ʹ χ̌ί χϋ Ͻ̹ί̣ ̶̹ϋχ̊νί̢ϋ̣͇̪” (2012b, p. 11). Lo 

̢̢̪̊̽ ̶̊ϋ̣̽ί J͘ Eν̇ϋͭϋ̹̹̌ί ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ “E̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί 

continúa suscitando interés a ̶̹̣̊ν̶̪̊̊̽ χϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏΏI” (2010, p. 190)͕ ʹ ̸͢ϋ “̜ί̽ ̶̶̹̪͢ϋ͇̽ί̽ χϋ 

Ortega llaman la atención del lector por su pertinencia y acierto, aunque no se refiera a nueva 

͇ϋν̣̪̜̪Ͻ̌ί ί̜Ͻ̣͢ί͕ ̣̪̽̊ ί ̜ί ν̶̢̪̪̣ϋ̣͇ϋ ν̪̣͇͇͇̽̊̊ͭ͢ί̢ϋ̣͇ϋ ͇ύν̣̊νί χϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪” (2010, p. 

191). 

D͘ Hϋ̹̣α̣χϋ ̊ ̣͇̹̽̊̽̊α ϋ̣ ϋ͇̽ί ̊ χϋί ί̜ ̹ ϋν̪̣̪νϋ̹ ̸ ͢ϋ ̜ ί ͇ ύν̣̊νί “ʹϋ ͇ ̹ί͇ί χϋ ͢ ̣̪ χϋ ̜ ̪̽ α̢μ͇̪̊̽ 

donde mejor se articulan las tesis orteguianas con el resto de su obra. Parece como si, en ese 

contexto, las ideas clásicas de Ortega obtuviesen un campo dϋ ίνν̬̣̊ ̊χ̬̣ϋ̪ ̶ί̹ί χϋ̶̜̽ϋϽί̹̽ϋ” 

(2015, p. 167). En efecto, la coherencia y articulación (entre sí y con la realidad) de las ideas 

orteguianas sobre la técnica no encuentra parangón, a nuestro juicio, en otros ámbitos de la 

reflexión orteguiana. Más importante aún es otro punto que D. Hernández destaca, cuando 

ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ ̜ί̽ ̊χϋί̽ χϋ ̹͇͡ϋϽί ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί “̶ϋ̢̹͇̊ϋ̣ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ί ̹͇͡ϋϽί ͇ί̣͇̪ ϋ̣ ̽͢ 

contexto como en su dimensión de futuro, permiten someterlo a la prueba del tiempo. Y en gran 

parte sale airos̪” (2015, p. 167). Como comenta A. Menéndez Viso, el hecho de que Ortega no 

haya asistido al desarrollo tecnológico de la segunda mitad del siglo XX, podría hacernos pensar 

̸͢ϋ ̽͢ ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ͇̽α χϋ̽ϕί̽ίχί͕ “̽̊ ̣̪ ϕ͢ϋ̹ί͕ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ͕ ̶̪̹ ̽͢ ίguda visión de 

̜ί ̶̽͢ϋ̹ϕ̜̊͢χίχ͕ ̸͢ϋ ͇ί̣ μ̊ϋ̣ ̽ϋ ίχί̶͇ί ί ̜̪̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ ͇ϋν̣̪̜̬Ͻ̊ν̪̽ ν̪̣͇ϋ̶̢̪̹α̣ϋ̪̽” (2013, 

p. 113). Un punto sobre el cual conviene completamente A. Santamaría͕ ̸̊͢ϋ̣ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “Dϋ 

entre las diferentes reflexiones sobre la irrupción de la técnica que aparecen en la primera mitad 

del siglo XX, tomamos la interpretación orteguiana de Meditación de la técnica como aquella 

que quizá ha sobrevivido y ha aportado un número mayor de motivos para el diálogo en el 

mencionado tránsito o desarrollo ev̪̜͇̪̊ͭ͢ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ί ̜ί̽ ̣͢ϋͭί̽ ͇ϋν̣̪̜̪Ͻ̌ί̽” (2002, p. 99). 

Como decimos y tendremos oportunidad de comprobar, la actualidad y el valor de la filosofía de 

la técnica de Ortega reside precisamente en esa potencialidad para seguir pensando y 

prefigurando el mundo desde muchas de sus categorías e intuiciones fundamentales. 

Sobre estos puntos que acabamos de comentar existen también, no obstante, algunas 

interpretaciones divergentes o contrarias, que merece la pena señalar y discutir. Por ejemplo 

Cerezo declί̹ί ̸͢ϋ “̪͛ χϋ̖ί χϋ ̶̪̹̹̽ϋ̣χϋ̹ ϋ̜ ͇ί̹χ̪̌ ̣͇̊ϋ̹ύ̽ ͇ϋ̬̹̊ν̪ χϋ ̹͇͡ϋϽί ̶̪̹ ϋ̜ ͇ϋ̢ί χϋ ̜ί 

͇ύν̣̊νί͕ ϋ̣ ̣͢ ί͇̪̹͢ ͇ί̣ ̢ ̣͢χί̣̪ ν̢̪̪ ύ̜” (2011, p. 236), reafirmándose un poco más adelante 

al decir que en los ensayos anteriores a Meditación de la técnica hay pocas referencias 

relevantes al tema. En mi caso la sorpresa está en encontrar una afirmación como ésta en un 

intérprete de la talla de Cerezo. Tras el detallado recorrido bibliográfico que realizaremos en el 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

siguiente capítulo (véase apartado 2.3.), creo que es difícil sostener algo así como que Ortega 

sólo se interese por la técnica hasta 1933 con su curso ¿Qué es la técnica?150 

En sentido opuesto, aunque con una tesis similar de fondo, I. Quintanilla ha defendido que 

Meditación de la técnica ϋ̽ “̣͢ί ̪μ̹͇̊ί ̢ί̹Ͻ̣̊ίl en su producción y no siempre bien avenida 

ν̪̣ ϋ̜ ̹ϋ͇̪̽” (1999, p. 58). El segundo punto, la coherencia de Meditación de la técnica con el 

resto de su producción, es un tema que trataremos en el siguiente apartado, si bien es una 

cuestión compleja y abierta a interpretación. No lo es así la primera afirmación, pues Meditación 

de la técnica, en mi opinión, ϋ̽ ͇̪χ̪ ̢ϋ̣̪̽ “̣͢ί ̪μ̹͇̊ί ̢ί̹Ͻ̣̊ί̜”͘ ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ ̣̪ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ 

̹ϋϕ̪̹ί̹α ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ ϋ̣ ̣͢ί ̣̪͇ί ̶̪͇̽ϋ̹̪̹̊ ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ίϕ̢̹̊ί̹α ̸͢ϋ “E̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ ̹͇͡ϋga 

sobre la técnica es un aspecto relativamente secundario de su producción que en ningún 

momento se articula como sistema. Su perfecta concordancia con el resto de su obra tampoco 

ϋ̽ ̣̪̊μ̖ϋ͇ίμ̜ϋ” (Quintanilla, 1999, p. 184 nota). Desde luego no es algo inobjetable, pero, una 

vez más, creo que el minucioso recorrido que venimos haciendo y que concretaremos en el 

siguiente capítulo hace que complicado discutir este punto. 

Un tercer autor que ha puesto en cuestión, no tanto la importancia o valor de las reflexiones 

orteguianas sobre la técnica, sino la posibilidad de comprender esas reflexiones como una 

filosofía de la técnica propiamente dicha, es J. M. Atencia. Este autor entiende que Meditación 

de la técnica ϋ̽ “;̣ ͇ϋͳ͇̪͕ ̶͢ϋ͕̽ ̣̽̊ ̢ίχ̹͢ί̹͕ ̶ϋ̹͇ϋ̣ϋν̊ϋ̣͇ϋ ί̜ género del ensayo y la 

̢ϋχ͇̊ίν̬̣̊” (2003, p. 71), una caracterización con la que concuerda I. Manzano, quien comenta 

que Meditación de la técnica tiene “ν̊ϋ̹͇̪ νί̹αν͇ϋ̹ ϋ̢μ̹̪̣̊ί̹̪̊” (1984, p. 219). Si bien es verdad 

que en Meditación de la técnica todavía hay cierta indecisión en el planteamiento orteguiano, 

creo que esto no es tanto una muestra de inmadurez como una muestra de lo viva que estaba 

su filosofía, que incluso en su madurez de los años 30 seguía repensándose y reformulándose. 

La alusión de Atencia a la forma ensayística y meditativa de Meditación de la técnica, sí me 

parece que confunde el estilo particular de Ortega con una falta de madurez, una impresión que 

sólo se tiene cuando se observa a Ortega desde parámetros que no son los suyos151. Atencia, no 

̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ϋͳ̶̜̊νί̹α ̢α̽ ν̪̣ν̹ϋ͇ί̢ϋ̣͇ϋ ̜̪̽ ̢̪͇̪̊ͭ̽ χϋ ϋ͇̽ί ̣̊̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣ν̊ί͗ “Ẹ ̜̪ ̸͢ϋ ̽ϋ ̹ϋϕ̊ϋ̹ϋ ί 

los tres primeros aspectos desde los que puede ser abordado el fenómeno de la tecnicidad (las 

realizaciones concretas, la vigencia social y las condiciones que impone a la existencia individual) 

nos parece que el tratamiento que Ortega dio al fenómeno puede ser considerado -desde una 

perspectiva actual- ̣̊̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ” (2003, pp. 64-65). De nuevo me resulta muy difícil estar de 

acuerdo con esta postura, pero en todo caso es una crítica que hay que tener en cuenta y que 

intentaremos responder a lo largo del trabajo. 

Por último dentro de esta línea de autores podemos citar a E. Armenteros, quien ha seguido, 

quizás de una manera algo menos ponderada, la opinión de Atencia sobre este punto. 

!̢̹ϋ̣͇ϋ̹̪̽ ϋͳ̶̪̣χ̹α ̸͢ϋ “Ẹ ̹̊Ͻ̪̹͕ ̹͇͡ϋϽί ̣̪ ̪̇̊ ̣͢ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ̣̪̽̊ ί ̜̪ ̢̪̽͢ ̣͢ 

150 Claro que, como el propio Cerezo deja caer respecto de Ortega, seguramente haya profundos motivos 
para este error. Admitir que Ortega se interesó por la técnica antes y de manera independiente a la 
influencia de Heidegger, trastocaría uno de los presupuestos fundamentales de la interpretación de 
Cerezo, el de que es Heidegger quien hace a Ortega dar el paso a su segunda navegación y quien mediatiza 
desde entonces su pensamiento (Cf. 1984, p. 78). 
151 Esta discusión sobre la forma de la escritura y el filosofar orteguiano ya fue comentada en la primera 
parte de este trabajo. 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

̽͢Ͻϋ̹ϋ̣͇ϋ μ̸̪̽͢ϋ̖̪ χϋ ϋ̜̜ί” (2006, p. 1)152. Una afirmación polémica con la que no estoy de 

acuerdo, pero que el propio autor también parece rebajar al añadir ̸͢ϋ “̪͛ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ϋ̜ ͇ϋ̢ί 

χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̣͢ί ̽͢ϋ̹͇ϋ χϋ ϋ̖ϋ ͇̹ί̣̽ͭϋ̹̽ί̜ χϋ ̽͢ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪” (Armenteros, 2006, p. 1). La 

cuestión de fondo vuelve a radicar en qué consiste, para estos autores, tener propiamente una 

filosofía de la técnica. Si la única manera posible de filosofía es el sistema hegeliano 

perfectamente cerrado sobre sí mismo, entonces Ortega no tiene filosofía. Sin embargo, este 

trabajo niega la mayor, pues creo que la de Ortega es tan filosofía como cualquier otra, quizás 

incluso mejor en tanto que no se deja constreñir por exigencias que no son las propias de la vida 

humana que en última instancia quiere comprender. 

En este sentido, creo que el ya mentado I. Ellacuría comprendió muy certeramente esta 

cuestión y nos χϋ̖̬ ̣͢ί̽ ̽ίμ̊ί̽ ̶ί̜ίμ̹ί̽ ί̜ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪͘ E̜̜ίν̹̌͢ί ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ “L̪̽ ̸͢ϋ ̪̽μ̹ϋ ̣͢ 

tema escriben no todo lo que se pudiera decir, sino aquellas palabras esenciales y nuevas que 

pasan inadvertidas en otros estudios masivos, necesariamente se ven abocados a producciones 

ν̪̹͇ί̽” (1996, p. 415-416). El caso de Meditación de la técnica y la filosofía de la técnica 

orteguiana es precisamente de este tipo. Pues como dice un poco después el propio Ellacuría: 

“̜ί «͚ϋχ͇̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί¬ ̶ϋ̹͇ϋ̣ϋνϋ ί ί̸͢ϋ̜̜̪̽ ͇̹ίμί̖̪s cortos que, como sillares 

fundamentales, irían totalizando su obra, a la par que abrían nuevos caminos para que por ellos 

ίͭί̣ί̽ϋ̣ ̪͇̹̪̽” (1996, p. 416), a lo que Ellacuría añade, unas páginas después, la tesis de que 

Meditación de la técnica “E͕̽ ϋϕϋν͇ivamente, un ensayo donde se alumbran más intuiciones que 

pruebas sistematizadas y llevadas hasta su absoluto cumplimiento. Por eso es tan fecundo un 

͇̹ίμί̖̪ ̪̽μ̹ϋ ϋ̜̜ί͕̽ ̶͢ϋ̽ ίμ̹ϋ̣ ̪̹̪̣͇̇̊ϋ͕̽ χί̣ ̶̢̜̪̊̽͢” (Ellacuría, 1996, p. 472). La filosofía de 

Ortega, también y especialmente su filosofía de la técnica, tendría como principal objetivo el 

abrir caminos y promover pensamientos, es decir, el ser fértil y productivo. No por ello carecía 

de rigor, si entendemos por esto coherencia y voluntad de verdad. En este sentido, creo que es 

un grave error identificar sistematismo y rigor. El que Ortega no expresara su pensamiento en 

forma de sistema cerrado no lo desmerece en absoluto. Y la razón profunda para que Ortega no 

lo hiciera no reside, como algunos se apresuran a pensar, en una cierta incapacidad suya; más 

μ̊ϋ̣ ν̹ϋ̪ ̸͢ϋ ͇̊ϋ̣ϋ ̸͢ϋ ͭϋ̹͕ ν̢̪̪ ί̶̣͇͢ί E̜̜ίν̹̌͢ί͕ ί ̣͢ί ̪̜̣͇ͭ͢ίχ χϋ̜̊μϋ̹ίχί χϋ “̣̪ χϋν̹̜̪̊ 

͇̪χ̪”͕ ̽ϋϽ̹͢ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̸̪̹͢ϋ ϋ̣͇ϋ̣χ̬̊ μ̊ϋ̣ ̶̹̪̣͇̪ ̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ ̶͇̪̊ χϋ ί̶̹̪ͳ̢̊ίν̪̣̊ϋ̽ ̸͢ϋ μ̽͢νί̣ 

exprimir la realidad a la que se acercan era completamente inadecuada para aprehender la 

delicada realidad que es la vida humana. 

2.3. Recorrido bibliográfico: rastreo preliminar de la técnica en la obra de 

Ortega 

Debido a las divergencias interpretativas que existen sobre las cuestiones antes comentadas, 

nos sentimos obligados a llevar a cabo un recorrido comprensivo y pormenorizado de la obra de 

Ortega para empezar a fijar los momentos y modos del tratamiento orteguiano de la técnica, y 

152 De nuevo las razones para este calificativo se basan principalmente en el pretendidamente reducido 
͇̹ί͇ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ ̹͇͡ϋϽί ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͗ “̶̸̪̹͢ϋ ̽̽͢ ϋ̽ν̹͇̪̊̽ ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊ν̪̽ ̽ϋ ̢̜͇̊̊ί̣ ί ̣͢ ͇̹ίμί̖̪ ̪νί̪̣̽̊ί̜ 
χϋ ̹ϋχ͢ν̊χί̽ χ̢̊ϋ̣̪̣̽̊ϋ͕̽ ί ̣͢ί μ̹ϋͭϋ ν̪̣ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ʹ ί ̣͢ ̶̦͢ίχ̪ χϋ ϋ̶̪̹̽αχ̊νί̽ ̹ϋϕϋ̹ϋ̣ν̊ί̽” 
(Armenteros, 2006, p. 4). De nuevo, no estoy de acuerdo con esta postura, y creo que las pruebas 
recogidas en el siguiente apartado presentan otra realidad. A no ser que juzguemos, como hace 
Armenteros, las ideas-fuerza y leitmotivs más importantes de OrtϋϽί ν̢̪̪ “̣͢ ̶̦͢ίχ̪ χϋ ϋ̶̪̹̽αχ̊νί̽ 
̹ϋϕϋ̹ϋ̣ν̊ί̽”͕ ̜̪ ν͢ί̜ ̢ϋ ̶ί̹ϋνϋ ̶̹̪μ̜ϋ̢α͇̊ν̪͕ ν͢ί̣͇̪ ̢ϋ̣̪̽͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

especialmente para empezar a comprobar que la técnica no es una ocurrencia momentánea o 

pasajera, sino una constante en sus escritos. 

En este punto se hacen necesarias aún más advertencias, pues sobre este punto las 

controversias han sido constantes y agudas. Debemos agradecer los muchos trabajos que sobre 

las influencias de Ortega se han realizado en los últimos 50 años, pero al mismo tiempo debemos 

manifestar lo preocupante de que dicha bibliografía de arqueología de influencias haya llegado 

a ser un género literario propio, con su consiguiente y perniciosa especialización y degeneración. 

Esta situación solo puede entenderse como consecuencia de la problemática recepción de 

Ortega, cuya radicalización y extremismo supuso que estos trabajos muchas veces tuvieran una 

perturbadora intención de fondo: la bibliografía inquisitiva destapaba las fuentes de Ortega para 

descubrirle como poco más que un plagiador (de la filosofía alemana en general, y de Heidegger 

en particular); mientras que la bibliografía venerativa, en sentido opuesto pero igualmente 

perjudicial, estudiaba las influencias de Ortega para minimizarlas y acabar presentando a un 

Ortega adánico (Cf. Cerezo, 1984, p. 193) que llevaba a cabo una revolución filosófica mundial 

sin apenas ayuda. 

Para nosotros, que seguimos cerca de Ortega pero ya hemos ganado una sana distancia 

personal respecto a nuestro objeto de estudio, se hace imprescindible ir más allá de estas 

posturas extremas y tratar de mostrar a Ortega sin ulteriores intenciones apologéticas o 

inquisitoriales. Esta es una tarea que los mejores intérpretes de Ortega ya empezaron, pero que 

debe ser continuada, aprovechando la decisiva publicación de los últimos textos inéditos y 

póstumos153. 

Antes de entrar de lleno en el recorrido bibliográfico, querría hacer un par de comentarios 

sobre la metodología con que muchas veces se ha abordado el texto orteguiano, lastrando de 

prejuicios, a mi parecer, algunas interpretaciones. En primer lugar, me parece que el afán 

periodizador, llevado a cabo entre otros por Ferrater Mora y, en menor medida, por Ciriaco 

Morón, no ayuda a una verdadera comprensión del devenir del propio pensamiento 

orteguiano154. Morón al menos apunta a una cierta continuidad y encadenamiento de la filosofía 

orteguiana, pero Ferrater realiza una compartimentación (Cf. 1973) que no solo no ayuda sino 

que obstruye a la comprensión del pensamiento de Ortega. Muchos, siguiendo a Ferrater, han 

asumido esta división cuatripartita de la filosofía orteguiana, con lo que su error se ha 

multiplicado. Dicha esquematización, como todas, es entendible en tanto que presenta algo 

complejo de manera más asequible; pero a estas alturas de los estudios orteguianos debemos 

escapar a la comodidad de estos rígidos esquemas y aspirar a presentar a un Ortega complejo. 

En segundo lugar, otro error en el que ha caído buena parte de la interpretación orteguiana 

ha sido el ya comentado de la obsesión por las fuentes. El mayor representante de este tipo de 

aproximaciones es, sin duda, N. Orringer, quien con su Ortega y sus fuentes germánicas realizó 

un meritorio y provechoso ejercicio genealógico, pero al mismo tiempo creó una tendencia en 

153 En este sentido, hay que agradecer la reciente publicación por parte del equipo de la Fundación 
Marañón-Ortega de las nuevas Obras Completas en Taurus, un trabajo del que los investigadores de 
̹͇͡ϋϽί ̣̪̽ μϋ̣ϋϕ̊ν̊ί̢̪̽ ϋ̢̣̪̹ϋ̢ϋ̣͇ϋ͘ �̢̪̪ ̇ί ϋͳ̶̹ϋ̽ίχ̪ J͘ �̪̣̜̜̊ ϋ̣ ̽͢ ̹ϋ̽ϋ̦ί ί ̜̪̽ 10 ̢͇̪̪͕̽ “ϋ͇̽ί
	
ϋχ̊ν̬̣̊ ̽ϋ ̇ί ν̪̣ͭϋ̹͇̊χ̪ ϋ̣ ̣͢ί ̪μ̹ί “̣͇͇̊̽̽̊̊͢͢μ̜ϋ” ̶ί̹ί ̜ί ̣̊ͭϋ͇̽̊Ͻίν̬̣̊ ̹̊Ͻ̹̪̽͢ί χϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ
	
̹͇͡ϋϽί ʹ Gί̽̽ϋ͇” (�onill, 2011, p. 12).
 
154 F. J. Martín también ha criticado esta articulación artificial del pensamiento orteguiano (Cf. 1999, p.
 
37).
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

los estudios orteguianos a centrarse en el pasado de Ortega, propiciando que otros vieran en 

̹͇͡ϋϽί ̣͢ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ “̶ί̹ί͇̽̊ί̹̪̊”͘ Nuestro trabajo evidentemente reconoce la importancia de 

este tipo de aproximación; pero al mismo tiempo considera que lo verdaderamente interesante 

no es el pasado, sino el futuro de un autor, es decir, lo que podamos hacer con su pensamiento, 

la luz que todavía pueda arrojar sobre nuestro presente. Por último, creo que es importante 

realizar un intento de captar la obra de Ortega en su conjunto y de manera unitaria, lo que 

también significa despejar cualquier preconcepción que tengamos sobre lo que son las obras 

principales y las obras secundarias de Ortega. Entiendo, en cambio, que debemos aproximarnos 

al texto orteguiano con una mirada abierta que no esté predispuesta a sobrevalorar un texto 

por su celebridad o a infravalorarlo por no haber recibido mucha atención hasta ese momento. 

Esto es especialmente para descubrir la filosofía de la técnica orteguiana, que no se reduce como 

muchos han pensado a Meditación de la técnica y un par de textos más. 

2.3.1. Escritos de juventud: reivindicación de la ciencia y menosprecio de la técnica 

Nuestro recorrido a la obra orteguiana en busca de la técnica y sus temas afines comienza 

por un pequeño texto de 1907 titulado Reforma del carácter, no reforma de costumbres. Es un 

texto cuyo interés radica en ser una muestra inmejorable de la inmersión de Ortega en la obra 

kantiana. En particular, nos interesa una idea que veremos operar en innumerables textos de 

Ortega, la idea que Kant expone en Sobre la posibilidad de una antropología en sentido 

cosmopolita χϋ ̸͢ϋ ϋ̽ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ί̸͢ϋ̜ ̽ϋ̹ νί̶ί χϋ ̢ϋ̖̪̹ί̹̽ϋ ̣̊χϋϕ̣̊̊χί̢ϋ̣͇ϋ” (I 125), que 

Ortega hábilmente pone en directa relación con la idea nietzscheana de superhombre. La ética 

del auto-mejoramiento y el auto-perfeccionamiento en Ortega tiene como una de sus bases a 

esta idea. No obstante, lo que a nosotros nos interesa son sus implicaciones para la reflexión 

sobre la técnica, lo cual quizás no es tan evidente. Si bien en este recorrido sólo podemos 

apuntarlo, creemos que una de las bases de la reflexión orteguiana sobre la técnica se encuentra 

en la idea kantiana de la condición humana como aquello susceptible -en Kant no sólo 

susceptible, sino moralmente exigido- de mejora, y, por tanto, susceptible de auto-construcción. 

En un texto algo posterior pero de la misma época, La voluntad del barroco, Ortega es aún más 

claro afirmando que: 

La posición del hombre ante el contorno varía con esto radicalmente. Nuestra vida se convierte en 

una cosa que podemos hacer nosotros del mismo modo que se hace una torre o un verso. Más 

aún: esta vida nuestra puede penetrar como la hoja de un puñal en la textura cósmica y hacerla 

cambiar de rumbo. El hombre interviene en la realidad. (VII 310) 

El problema de la auto-fabricación del hombre, tan importante para la filosofía de la técnica 

orteguiana, volverá en otros textos de madurez, con iguales referencias a Kant y Nietzsche, lo 

que deja claro la persistencia y calado de este tema en el pensamiento orteguiano. Otro 

temprano texto que nos pone en la pista de una de las ideas fundamentales de la filosofía de la 

técnica orteguiana es Sobre el santo, de 1908. La idea a la que nos referimos es la de lo superfluo 

como lo definitorio del hombre y la cultura. Así, ya en este texto encontramos afirmaciones 

ν̢̪̪ ̸ ͢ϋ “̶̪χ̹̌ί νί̹ίν͇ϋ̹̊ί̹̽ϋ ί̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ν̢̪̪ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ̶ ί̹ί ̸ ̊͢ϋ̣ ϋ̽ ̣ ϋνϋ̽ί̹̪̊ ̜ ̪ ̽ ̶͢ϋ̹ϕ̜̪͢” 

(II 23) ̪ ̸͢ϋ “̜ί Ͻ̹ί̣ ν̜͇̹͢͢ί ϋ̽ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̜ ϋ̽ϕ͢ϋ̹̪ ί̣͇̊ν̶̊ίχ̪̹ χϋ ̜̪ ̶̽͢ϋ̹ϕ̜̪͢” (II 23)͘ 

Algunos analistas han querido restringir esta idea sobre la superfluidad a una etapa determinada 

de la producción orteguiana, pero es un tema que aparece en todo momento: tanto en textos 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

de madurez como en estos primeros escritos. Es cierto que sus concepciones al respecto sufren 

algunas modulaciones, pero la idea central pertenece a lo más íntimo del pensamiento 

orteguiano. La reflexión sobre lo superfluo puede rastrearse también en un texto del mismo 

año, titulado Asamblea para el progreso de las ciencias donde se afirma, citando a Pierre

!͢Ͻ͇̣̽̊͢ χϋ �ϋί̢͢ί̹ν̇ί͕̊̽ ̸͢ϋ “μϋμϋ̹ ̣̽̊ ̽ϋχ ʹ ̇ίνϋ̹ ϋ̜ ί̢̪̹ ϋ̣ ͇̪χ̪ ͇̊ϋ̶̢̪ ϋ̽ ̜̪ ̣ͤ̊ν̪ ̸͢ϋ 

χ͇̣̊̽̊Ͻ͢ϋ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ χϋ ̜̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽” (I 184). Una tesis que será una de las claves antropológicas 

orteguianas para entender la técnica humana. 

Más importante aún que estos textos es el de Glosas inactuales, un artículo póstumo de 1902 

que probablemente es el primer escrito de Ortega. En dicho texto se apunta a una idea que 

luego constituirá uno de los núcleos de su reflexión sobre la técnica. En la segunda parte del 

mismo, titulada Jadear͕ ̽ϋ χ̊νϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̶̪χ̹α ̽ϋ̹ ̣͢ ί̢̣̊ί̜ ̶ϋ̹̪ ̣͢ ί̢̣̊ί̜ 

χϋ̽ν̪̣͇ϋ̣͇ίχ̪̊” (ΉII 5)͘ E͇̽ί ν̪̣͇͇͇̽̊̊ͭ͢ί ̣̊ϕϋ̜icidad del hombre, su sentirse descontento en el 

mundo, es lo que va a disparar su actividad reformadora y transformadora del mundo; es, por 

tanto, la base metafísica de su condición técnica. El hecho de que en este tempranísimo texto 

se esté poniendo en juego estas ideas nos da una luminosa muestra del enraizamiento del 

pensamiento sobre la técnica en la obra de Ortega. 

En el ya mentado Asamblea para el progreso de las ciencias podemos ver cómo aparece por 

primera vez uno de los leitmotivs más recurrentes en la obra de Ortega: su referencia a la ciencia 

como base de la civilización occidental cuya superficie visible son los innumerables inventos 

técnicos. En este texto, como en muchos otros del joven Ortega, la referencia a la técnica toma 

un tono innegablemente crítico, poniendo de manifiesto la vacuidad de la misma y su 

dependencia unidireccional respecto de la ciencia moderna. Más interesante que este tópico es 

la aparición de la tesis de que la civilización no es una naturaleza sino una invención que 

debemos cuidar y ocuparnos en recrear; una idea que cobrará más fuerza en obras decisivas 

como Biología y pedagogía o La rebelión de las masas. 

La reivindicación orteguiana de la ciencia como instrumento salvífico es apuntada en el citado 

Asamblea para el progreso de las ciencias, pero toma un carácter aún más fuerte y decidido en 

su Carta a Maeztu. También en este texto se hace depender a la técnica de la ciencia, elogiando 

a esta última de un modo un tanto ingenuo, algo que corregirá años después. Es importante 

traer a colación estos textos por dos motivos: para destacar la importancia que desde muy 

pronto Ortega dio a los problemas de la tecno-ciencia, y para que podamos ver la evolución en 

su planteamiento de esta relación entre ciencia y técnica. 

No es ningún secreto la honda influencia que en esta primera década del siglo XX ejercía 

sobre Ortega el neokantismo y sus concepciones sobre la cultura. Muchos de los temas que 

venimos comentando tienen su origen en sus estudios de Marburgo, lo que por ejemplo se 

puede ver claramente en su texto de 1909 Renan. En dicho artículo se defiende a la cultura de 

manera apasionada, contraponiéndola a la naturaleza y lo espontáneo; una defensa que 

encontramos en otros textos de la misma época, como Planeta sitibundo, donde se llega a 

ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “̜̪ ϋ̶̪̣͇̽α̣ϋ̪ ϋ̽ ϕ̪̹̪̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̢ί̜̪” (I 366)͘ Ẹ Meditaciones del Quijote Ortega 

adoptará una postura más moderada, entendiendo que la cultura no está contra la vida, sino a 

su servicio potenciándola. Como veremos, Ortega retomará esta tesis años después en Biología 

y pedagogía, para volver luego a problematizarla en textos de madurez. Lo importante a efectos 

de nuestro recorrido es, una vez más, poner de manifiesto cómo estos temas relacionados con 

la técnica están ocupando a Ortega desde sus inicios como filósofo. 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

2.3.2. Prolongado estudio de la biología 

Durante estos primeros años Ortega comenzará un estudio de la ciencia biológica más 

reciente, cuyo interés no decaerá con los años. La primera referencia a teorías biológicas la 

encontramos en Las fuentecitas de nuremberga de 1906, donde hace mención a la tesis 

antidarwinistas del naturalista M. Quinton, según la cual el triunfo de las especies se debe 

precisamente a su resistencia al medio, en lugar de a su adaptación. Este temprano y prolongado 

antidarwinismo debe comprenderse en relación con sus hipótesis sobre la superfluidad de lo 

humano, que antes comentamos. Estos mismos temas se pueden encontrar también en el 

posterior texto De la dignidad del hombre (I 387), de 1910, así como en muchos otros textos 

ulteriores. Las referencias a biólogos en la obra de Ortega son numerosas, incluso en su 

juventud, como muestran las menciones al fisiólogo Loeb y su teoría de los tropismos (III 649). 

Pero quizás el mejor ejemplo lo encontramos en su artículo Democracia morbosa de 1917, 

donde en un breve espacio llega a referirse hasta a cuatro naturalistas: Roux, Driesch, Pavlov y 

el propio von Uexküll (II 283). También por estas fechas empezamos a ver las primeras muestras 

de un tema que apasionó a Ortega durante toda su vida, y cuya íntima relación con la cuestión 

de la técnica expondremos más adelante: la etnología, etnografía, y todo lo relativo al hombre 

primitivo y el origen del hombre (véase apartado 4.2.2.). Textos que atestiguan este interés son 

su reseña de 1909 Al margen del libro Los íberos, o su texto Arte de este mundo y del otro de 

1911. Como Regalado ha comentado, “ϋ̜ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ χϋ ̜ί ̹ί̬̣ ͇ͭ̊ί̜ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ϋ̣ν̪̣͇̹̬ ̹ϋϕ͢Ͻ̪̊ ʹ 

solaz en las lecturas etnológicas y antropológicas en las que aμ̣͢χί ̽ ͢ μ̊μ̜̪͇̊ϋνί” (1990, p. 279). 

Las reflexiones biológicas orteguianas de este primer cuarto de siglo XX estarán 

principalmente influidas por la obra de J. von Uexküll; algo que el propio Ortega reconoce en 

diversos lugares, como en el prólogo que dedica a la obra de von Uexküll Ideas para una 

concepción biológica del mundo (Prólogo a von Uexküll III 415); o en el texto Temas del Escorial 

de 1915. En la primera gran obra de Ortega, Meditaciones del Quijote, encontramos también el 

reconocimiento de su deuda con el biólogo alemán. En especial, su reflexión en torno a la 

circunstancia de la Meditación preliminar supone una asimilación directa del concepto 

Uexkülliano de Umwelt, como el propio Ortega declara. En Meditaciones, no obstante, se 

suscribe una comprensión algo simplista de la relación entre yo y circunstancia, relación que se 

irá problematizando a medida que el propio Ortega vaya avanzando tanto vital como 

filosóficamente. Esta comprensión de la relación entre yo y circunstancia tendrá un lugar 

preponderante en las consideraciones sobre la técnica y el impulso reformador que la misma 

relación implica. 

En 1916 Ortega realiza su decisivo viaje a la Argentina y el texto más importante que 

conservamos de aquella estancia es el de su curso Introducción a los problemas actuales de la 

filosofía. Este texto tiene una gran significación para Ortega y su filosofía, pues es uno de sus 

primeros intentos de exponer dar cierta estructura a su pensamiento. En dicho curso vemos 

desarrollados muchos de los motivos de trasfondo biológico que formarán parte de la metafísica 

orteguiana, y cuya importancia para la filosofía de la técnica es enorme. Ortega muestra una 

gran confianza en sus posiciones, criticando decididamente el utilitarismo que había 

impregnado el conocimiento y que se tradujo en la preponderancia de un estéril positivismo. 

Exponiendo su comprensión no utilitaria de la realidad, desecha la interpretación darwinista de 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

la vida como adaptación, proponiendo una comprensión de la vida como pleonexía y 

henchi̢̊ϋ̣͇̪ ͇ͭ̊ί̜͗ “̜ί ͭ̊χί ̣̪ ϋ̽ ϋ̽ί ίν͇̊ͭ̊χίχ ̽ϋν̣͢χί̹̊ί͕ ̸͢ϋ ̣̪ ̇ίνϋ ̣̪̽̊ χί̹ ̹ϋ̶̽͢ϋ͇̽ί ί̜ 

agente del medio físico, sino que es una actitud artificial creadora que consiste en el aumento 

χϋ ̽͢ ̶̶̹̪̪̊ ̽ϋ̹͕ ϋ̣ ̽͢ ̇ϋ̣ν̢̇̊̊ϋ̣͇̪͘” (ΉII 590) Lί ͭ̊χί ̶ί̹ί ̹͇͡ϋϽί ϋ̽, primordialmente, 

libérrima creación, una tesis clave para su filosofía de la técnica (véase apartado 5.5.3.2.). 

Las reflexiones biológicas llegan a un punto álgido con el importantísimo texto de 1920 

Biología y pedagogía, así como sus notas de trabajo recogidas bajo el título de Las reacciones 

utilitarias (1920). Biología y pedagogía es el primer texto verdaderamente importante para el 

tema de la técnica, el primer texto que va más allá de referencias puntuales a la técnica y en 

donde elabora una reflexión compleja sobre dicho fenómeno. Biología y pedagogía constituye 

la primera toma de posición por parte de Ortega respecto de muchas cuestiones relativas a la 

técnica; posiciones que no serán definitivas en muchos casos, pero que demuestran su interés 

y preocupación por ellas. 

Bajo el pretexto de una crítica a la pedagogía de su tiempo, Ortega lanza una crítica de mayor 

alcance a la organización y jerarquía del mundo occidental, en la que entiende que la técnica ha 

cobrado un protagonismo desmedido. Ya en 1917 con su artículo Democracia morbosa, 

aparecido en El espectador II͕ ̇ίμ̌ί ̹͇͡ϋϽί χϋ̣̣͢ν̊ίχ̪ ̜ί “̶ϋ̹ͭϋ̹̬̣̽̊ ϋ̣ ϋ̜ ̣͇̣͇̪̊̽̊ ̪̹χϋ̣ίχ̪̹ 

χϋ ̜ί ̶ϋ̶̹̽ϋν͇̊ͭί” (II 272) ̸͢ϋ ͇̽̊͢ίμί ί ί̜Ͻ̪ ̶ϋ̢̣̜͇̪ͤ̊ ν̢̪̪ ϋ̽ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̣ ϋ̜ ̶̜ί̣̪ χϋ ̜ί̽ 

ultimidades. En Biología y pedagogía, sirviéndose de un entramado de conceptos provenientes 

de la biología155, Ortega denunciará la obnubilación a que la ciencia y especialmente la técnica 

nos ha llevado, haciendo que nos olvidemos de sus orígenes y bases vitales. En este sentido, es 

interesante que la crítica genealógica de la civilización occidental se haya extendido de la técnica 

a la propia ciencia, una ciencia que en textos anteriores como Asamblea para el progreso de las 

ciencias permanecía intocable. Ortega empieza a adentrarse en los supuestos y condiciones de 

la propia ciencia, un tema que habrá de ser central en su madurez a partir de los años 30. De 

hecho, ya en 1916 puede verse, en el citado curso Introducción a los problemas actuales de la 

filosofía, cómo la comprensión de la relación entre ciencia y técnica está cambiando, pues 

citando a Comte Ortega llega a afirmar que es la técnica, la ingeniería, la que rige la ciencia, y no 

al revés (VII 604). 

En Biología y pedagogía, la confrontación cultura-vida se decanta claramente del lado de la 

vitalidad, una sobrerreacción probablemente debida a su despertar del sueño neokantiano 

culturalista. Ortega relaciona este punto con otro de sus temas preferidos, la crítica al 

utilitarismo característico del siglo XIX. La vida, entiende Ortega, no se deja entender bajo 

parámetros de utilidad o beneficio, y comprenderla así es errar desde el punto de partida. Es en 

este sentido que Ortega reivindicará la flexibilidad vital del pseudópodo, afirmando que los 

inventos e instrumentos técnicos son creaciones utilitarias y, por tanto, no pueden regir nuestra 

vida al pertenecer a una capa muy superficial y poco importante de la misma. 

No obstante, ni siquiera en este texto Ortega podría encuadrarse dentro de ninguna corriente 

demonizadora de la técnica. A pesar de su reivindicación del hombre primitivo como sostén 

último de la civilización y necesario simplificador en épocas de bizantinismo, Ortega no quiere 

que abandonemos la técnica, sólo propone subordinarla y ponerla en conexión con nuestra 

155 Conceptos provenientes del citado von Uexküll pero también de otros científicos, como Achúcarro, con 
sus investigaciones sobre las hormonas, entre otros. 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

vitalidad primaria. Por eso, incluso en un texto como Biología y pedagogía, donde se defiende 

la espontaneidad y se critica la cultura, podemos ver una reivindicación de lo artificial como la 

siguiente: “Lϋ̖̪̽ χϋ ίμί̣χ̪̣ί̹ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί χϋ̜ ̣̦̪̊ ί ̽͢ ̜̊μύ̢̹̹̪̊ desarrollo, yo pediría, por 

lo menos, que se potencie esa naturaleza, que se la intensifique por medio de artificios. Estos 

ί̹͇̊ϕ̊ν̪̊̽ ̪̣̽ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̜ί ϋχ͢νίν̬̣̊”156 (II 410). La reflexión sobre la educación nos lleva, 

pues, a una reflexión sobre el carácter artificial de lo humano y de su necesaria construcción de 

sí mismo, temas muy cercanos al de la técnica en sentido metafísico. 

Como veremos, las reflexiones biológicas no terminan con Biología y pedagogía, y muchos 

de sus conceptos pasarán con algunas modificaciones al corpus filosófico orteguiano. Lo 

importante para nuestra investigación es observar cómo estos pensamientos giran alrededor de 

muchos de los temas clave de la filosofía de la técnica; y a pesar de que sus menciones explícitas 

a la técnica no sean muy abundantes en esta época (si bien tampoco puede decirse que 

escaseen), una buena parte de la reflexión orteguiana se encamina inevitablemente a la filosofía 

de la técnica que años después expondrá. 

2.3.3. Los años 20 como etapa de maduración 

En la década de los 20 Ortega continuará dando vueltas a las teorías biológicas que tanto le 

habían influido en los años anteriores, si bien dichas ideas se irán depurando de un cierto 

biologicismo e irán ganando entereza metafísica. Esta profundización obedece a diversos 

motivos, no uno sólo. Por un lado, tenemos una maduración personal esperable a medida que 

Ortega se acerca a la plenitud intelectual de los 50 años, una madurez afectada enormemente 

también por su experiencia vital. No deja de ser importante también su perfeccionamiento en 

la técnica filosófica tras años de docencia, en los que lecturas y relecturas de clásicos (siendo 

muy importante su redescubrimiento de Kant más allá del neokantismo) y su inmersión en la 

fenomenología le elevaron a un nuevo nivel filosófico. Sin embargo, la mayor influencia a 

nuestro juicio no es ningún autor ni corriente, ni tampoco alguna experiencia concreta. Lo más 

importante para entender esta etapa de maduración de los años 20 y su posterior madurez a 

partir de 1930 es comprender la base y origen del proyecto filosófico-vital de Ortega, el cual se 

condensa en su irreductible voluntad de pensar su presente y comprenderlo. Desde esta 

perspectiva se hace evidente la evolución de su pensamiento y la motivación que lo anima y 

guía. Ortega quiere comprender su tiempo, para lo cual intenta aprehenderlo en sus caracteres 

definitorios: la técnica y la ciencia moderna, los éxitos materiales que han traído pero también 

su reverso de penuria moral. Esto le lleva a trazar una arqueología de su tiempo, descendiendo 

a los cimientos de su mundo e intentando desentrañar las bases metafísico-vitales de esa ciencia 

156 Por lo explicado, se ve claramente que esta defensa del primitivismo es radicalmente opuesta a la de 
Ͱ̪̽̽͢ϋί͕͢ ν̢̪̪ χϋϕ̊ϋ̣χϋ ϋ̜ ̶ ̶̹̪̪̊ ̹͇͡ϋϽί͗ “ʹϋ̹̌ί͕ ̣̪ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ͇ϋ̹Ͻ̊ͭϋ̹̽ί̹ ̶̪̹ ν̶̢̪̜ϋ͇̪ ̢̊ ̶ ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ 
emparentarlo con el de Rousseau. Yo pido que se atienda y fomente la vida espontánea, primitiva del 
espíritu, precisamente a fin de asegurar y enriquecer la cultura y la civilización. Rousseau, por el contrario, 
odia éstas, las califica de desvarío y enfermedad, proponiendo la vuelta a la existencia primitiva. A mí, 
esto me parece una salvajada. El valor de la vida primitiva es ser fontana inagotable de la organización 
cultural y civil. Tomarla a ella misma como tipo ideal de organización es, claro está, una perversión como 
tantas otras en que abunda la obra de Rousseau. Situar, según él hace, al hombre primitivo en el bosque 
de Fontainebleau, más que un imposible retorno al salvaje, se me ha antojado siempre gana de hacer el 
Ͱ̪μ̣̬̣̊̽” (II 408-409). 

125
 



 

 
 

      

  

      

           

       

          

   

   

    

   

    

         

             

        

            

         

 

        

       

  

           

           

          

              

  

         

      

 

   

      

   

        

     

         

       

  

          

            

           

                                                           
                 
           

          
              

  


 

El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

y técnica que definen dicho mundo. Esto, en un primer momento, le lleva a estudiar la biología 

más reciente, cuyos descubrimientos Ortega traduce en clave metafísica al interpretarlos a 

través de su bagaje filosófico. No obstante, el siempre permeable Ortega también se dejará 

influir por autores como Dilthey y Spengler, que remarcarán la importancia de la historia a la 

hora de definir la vida humana, con lo que el programa filosófico orteguiano se irá enriqueciendo 

y problematizando enormemente. También cabe destacar que, dentro del contexto de su 

creciente interés por los estudios históricos, empieza a cobrar importancia un tema que habrá 

de fascinar a Ortega: la proto-historia y el hombre primitivo, el origen del hombre, en definitiva. 

El tema de la técnica todavía no cobra plena importancia en esta época, aunque no puede 

decirse que esté ausente, ni mucho menos. Ortega entrevé la importancia histórica de la técnica 

en muchos textos, y no deja de haber alusiones explícitas importantes en diversos textos, como 

veremos. No obstante, pervive en Ortega todavía un cierto prejuicio anti-técnico típico de la 

filosofía de la época, que le lleva a considerarlo todavía en estos años como un tema secundario. 

Lo interesante de estos años es ver cómo Ortega pretende voluntariamente relegar el tema de 

la técnica, pero se topa con él continuamente; lo que en último término le llevará, ya en los años 

30, a afrontar con decisión y renovada perspectiva el que entonces reconocerá como 

fundamental tema de la técnica. 

En este sentido, me parece interesante mencionar dos discursos de finales de los años 10 y 

principios de los años 20: La fiesta de los ingenieros: competencia y política, de 1919 y El 

momento español: políticos y técnicos, de 1920157. Ya en esta época Ortega afirma que la técnica 

ϋ̽ ̣͢ί χϋ ̜ί̽ “ϕ̣͢ν̪̣̊ϋ̽ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ϋ̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί ν̪̜ϋν͇̊ͭί” (III 240)͕ ʹ ̸͢ϋ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ Ͻ̹ί̣χϋ̽ 

problemas de Españί ̇ί ̽̊χ̪ “̜ί ϋ̽νί̽ϋ χϋ μ͢ϋ̣̪̽ ͇ύν̣̊ν̪̽” (III 323)͕ ̜̪ ̸͢ϋ χί ̣͢ί ̢͢ϋ͇̹̽ί 

de la importancia que la técnica tenía ya entonces para Ortega. No obstante, Ortega piensa 

como mantendrá en sus textos de madurez- que la técnica y los técnicos no pueden regir y que 

la propuesta de una tecnocracia es una idea funesta. Diez años después, en 1930, encontramos 

otro pequeño y poco trascendente artículo titulado La moral del automóvil en España, donde de 

nuevo se remarca la importancia de la técnica (en este caso del automóvil) a la vez que repite la 

necesidad de que esté guiada por lo pre-técnico. 

Mucho más importante es el conjunto de artículos de 1925 Notas del vago estío, en especial 

Ideas de los castillos. En un momento dado, al hilo de las reflexiones sobre la significación de 

distintos aspectos de la vida medieval, Ortega dejará caer una gran anticipación de su filosofía 

de la técnica, al afirmar el papel central de la técnica como aquello que permite vacar al hombre 

más allá de sus quehaceres químico-biológicos, hacia una vida que es precisamente la vida 

propiamente humana (II 548). Esta idea de la franquía o capacidad de vacar, será una de las 

piedras angulares de su filosofía de la técnica. Este texto, además, tiene una extraña 

reivindicación de la técnica, extraña por lo abierta y poco matizada que resulta: 

Hίʹ ̸͢ϋ ̇ίνϋ̹͕ ̣̽̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ϋͳνϋ̶ν̬̣̊ ̶ί̹ί ̣͢ί ̶ί̹͇ϋ χϋ ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί͗ ̜ί ϋͳ̶ϋ̢̹̊ϋ̣͇ί̜͘ (͙) Ẹ ϋ̜̜ί 

está la clave de la técnica, y la técnica interesa a la vida de todo el mundo. Es razonable que se exija 

a todo ϋ̜ ̢̣͢χ̪ ̽͢ ν̪̜ίμ̪̹ίν̬̣̊ ϋ̣ ϋ̜ ̶̹̪Ͻ̹ϋ̪̽ ͇ύν̣̊ν̪ (͙) Hϋ ί̸̌͢ ̣͢ ̶͇̪̊ χϋ ν̊ϋ̣ν̊ί -la técnica

157 En este sentido, no deja de ser significativo, a mi modo de ver, que años después se le dedicara a Ortega 
un número de una revista de ingeniería (Cf. Muñoz, 2006). Si no indica ninguna otra cosa, al menos sí 
parece que la filosofía de la técnica tenía algo que decir (algo inteligible, además) a los propios ingenieros, 
lo cual no está tan claro respecto de otras filosofías de la técnica que han tenido más éxito entre los 
profesionales de la filosofía. 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

hacia la cual es honesto movilizar el entusiasmo de las muchedumbres. No se las defrauda, y se las 

invita a sacrificarse por lo que en efecto les interesa. La técnica de soluciones. (II 558-559) 

No querríamos tomar este texto como la prueba definitiva del interés e importancia de la 

técnica para Ortega, pues es cierto que el pensador español era dado a todo tipo de afirmaciones 

exageradas que tomadas literalmente son difíciles de encajar. Además, el texto citado se 

enmarca en una contraposición entre la técnica, por un lado, y el arte y la ciencia por otro, con 

lo que la concepción de la técnica como algo secundario todavía no ha cambiado en el pensador 

español. No obstante, creo que una afirmación así no puede ser pasada por alto; y me parece 

que junto a muchas otras afirmaciones parecidas, y, sobre todo, atendiendo al motivo profundo 

de su filosofía que estamos exponiendo, una defensa como esta de la técnica sí debe ser tenida 

en cuenta. 

Para seguir acumulando pruebas que validen nuestra tesis, podemos ir un año atrás, a 1924, 

año en el que Ortega imparte una conferencia titulada El sentido deportivo de la vitalidad (VII 

818), de donde también salió un año después el texto El origen deportivo del estado (II 705). El 

sentido deportivo de la vitalidad es un texto crucial para entender la dirección en la que va 

madurando el pensamiento orteguiano, y cómo aboca inevitablemente a una profunda reflexión 

sobre el significado de la técnica. En este texto -que por su importancia será comentado en 

detalle más adelante (véase apartado 5.3.)- retoma muchos de los temas biológicos de años 

atrás, como su crítica al darwinismo por considerarlo un utilitarismo biológico y por su 

comprensión de la vida como adaptación. Sin embargo, en este texto vemos cómo Ortega 

empieza a apuntar a los temas que desarrollará a partir de los años 30, como es el de las 

necesidades humanas superfluas, o el de las invenciones técnicas no utilitarias. Especialmente 

interesante para nuestra investigación es el recorrido histórico a algunas de las invenciones 

técnicas más importantes de la humanidad, demostrando su origen no utilitario. También 

apunta en este texto a una reflexión sobre el fenómeno de la domesticación animal, que después 

retomará en su Prólogo a veinte años de caza mayor. En cualquier caso, El sentido deportivo de 

la vitalidad constituye un texto clave para entender la transición orteguiana desde sus 

reflexiones biológicas a su posterior filosofía de la técnica. 

Otro tema íntimamente relacionado con la técnica que surge en la década de 1920-1930 con 

mucha fuerza es el de las reflexiones sobre el hombre primitivo, un rótulo bajo el cual 

englobaríamos todo lo relativo a la prehistoria y al mundo primitivo, así como a diversas 

cuestiones etnológicas estrechamente relacionadas con estos temas. Que Ortega se interesara 

por estas cuestiones no tiene nada de casual, pues su aparición obedece a la necesidad que el 

pensador español siente de remontarse a las bases históricas y prehistóricas del mundo actual 

del que quiere dar cuenta. 

El primer texto centrado en esta temática es Las Atlántidas (III 743-782), de 1924, donde 

Ortega intenta explicar el renovado interés de su época por las civilizaciones pasadas y perdidas. 

Para Ortega esta fascinación es una muestra de la ampliación del horizonte histórico que estaba 

sobreviniendo (Cf. III 747). Ortega defenderá en este y otros textos el superlativo interés 

filosófico que tiene el estudio de estos pueblos primitivos, para los cuales no es adecuado el 

nombre de salvajes (Cf. III 769), ya que su estructura vital no difiere en lo fundamental de la 

nuestra (Cf. III 770). Las referencias a antropólogos y etnólogos se sucederán en gran número 

por la obra de Ortega, siendo L. Frobenius uno de los etnólogos que más dio que pensar al 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

filósofo español, como muestra el texto que dedica al etnólogo y titula como Las ideas de León 

Frobenius (Cf. III 655). 

Es, no obstante, el gran antropólogo y primatólogo W. Köhler el autor que más interesó a 

Ortega en relación al tema del origen del hombre y su comparación con el animal, siendo las 

referencias a sus investigaciones numerosas a lo largo de la obra orteguiana. Sus trabajos con 

primates inspiraron muchas páginas del filósofo español, como algunos pasajes decisivos de 

Ensimismamiento y alteración. La primera referencia a Köhler la encontramos en el texto de 

1925 La interpretación bélica de la historia (II 633), donde Ortega explicará que el 

instrumentalismo, como tal, no define al hombre pues es algo que tenemos en común con los 

primates158. Las referencias a Köhler continuarán en sendos textos de 1927, La querella entre el 

hombre y el mono (1927) y La inteligencia de los chimpancés (1927). En estos textos Ortega 

desarrolla la idea antes mencionada, explicando que la verdadera diferencia entre el hombre y 

el simio es la memoria deficiente del segundo. Toda esta temática constituirá la base de la 

reflexión orteguiana sobre la técnica, por lo que a pesar de que en estos años la técnica no sea 

una cuestión central de los escritos de Ortega, no es exagerado decir que implícitamente era ya 

uno de sus temas principales. 

Otros textos menos importantes atestiguan asimismo la importancia que Ortega otorgaba a 

las cuestiones etnológicas y relativas al mundo primitivo. Así, por ejemplo, en el texto de 1927 

Oknos el soguero͕ ̹͇͡ϋϽί χ̹̊α ̸͢ϋ “̜ί ϕίϋ̣ί ̢α̽ ϕϋν̣͢χί ̸͢ϋ ̪̇ʹ ͇̊ϋ̣ϋ ί̣͇ϋ ̽̌ ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί (͙) ϋ̽ 

̜ί ̹ϋν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̶̢̹͇̊̊̊ͭί” (IΉ 189)͘ ͭί̜ίμ̹ί̽ ̢̜̽̊̊ί̹ϋ̽ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ ϋ̣ ̪͇̹̪̽ ͇ϋͳ͇̪̽ 

de esa época, como Abejaldún nos revela el secreto (pensamientos sobre áfrica menor) (II 759) 

o Egipcios (II 799). Todas estas referencias bibliográficas muestran el enorme interés de Ortega 

por el proto-hombre, en quien veía condensados y comprimidos los caracteres definitorios de la 

vida humana. Cuando Ortega profundice lo suficiente en esta reflexión, topará de bruces con el 

fenómeno de la técnica, como habremos de ver. 

El estudio de la vida humana primitiva y su comparación con los primates descubre a Ortega 

la idea del ensimismamiento, otro de los ejes de su meditación sobre la técnica. Aunque de 

nuevo será más tarde, en Ensimismamiento y alteración, cuando exponga sus pensamientos más 

acabados sobre el tema, ya en la década de los 20 podemos ver sus primeros enfrentamientos 

al fascinante problema del ensimismamiento humano. Así, en Vitalidad alma, espíritu (II 566) de 

1925 Ortega expondrá su tectónica de la persona, donde la crítica fenomenológica al 

psicologismo junto a su lectura de Freud dará lugar a un texto un tanto raro dentro de la 

producción orteguiana. Parece complicado enmarcar un libro así dentro de su proyecto 

filosófico, pero creo que es precisamente el tema del ensimismamiento como origen del ser 

humano lo que el filósofo español está persiguiendo y lo que nos da la clave para comprenderlo. 

Ortega pondrá de manifiesto lo antinatural e incluso patológico que resulta la retracción de la 

atención sobre uno mismo desde el punto de vista biológico, ya que lo normal es atender al 

exterior, al medio (Cf. II 572). Sin embargo, esta atención hacia nuestro interior, este 

χϋ̽ν͢μ̢̹̊̊ϋ̣͇̪ χϋ ̜ί ̢̣͇̊̊̊χίχ͕ “ϋ͇̽ί ί̢̣̪ί̜̌ί” χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί͕ “̇ί χϋ̽ν͢μ̊ϋ̹͇̪ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̢̣͇̪̌̊ 

ʹ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ͭί̜̪̹ϋ̽ ί̣ϋ̖̪̽ ί ύ̜ ̸͢ϋ ̪̣̽ ν̪̣̽̊χϋ̹ίχ̪̽ ν̢̪̪ ̜̪̽ ̶̽͢ϋ̹̪̹̊ϋ̽” (II 572)͕ ν̪̣ ̜o que 

dicha anomalía es productiva y da lugar a algo radicalmente nuevo: el hombre. 

158 Algo que repetirá en Los «nuevos» Estados Unidos (1931). 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

Estas reflexiones en torno al problema del ensimismamiento reaparecerán con mucha más 

fuerza en textos posteriores. No obstante, se puede mencionar en este punto de nuestro 

recorrido bibliográfico el decisivo curso de 1929 ¿Qué es filosofía? Allí encontramos un recorrido 

filosófico a la historia de la humanidad, un estudio de lo que ha sido el hombre a lo largo de la 

historia. Aparecen muchos temas de importancia para la filosofía de la técnica, como la 

elasticidad de la naturaleza humana, la tensión entre yo y circunstancia o la crítica al utilitarismo 

burgués. Mas, lo que ahora nos interesa es destacar el crucial papel que adquiere el tema del 

ensimismamiento. En este recorrido a las variaciones del hombre y sus creencias, Ortega dará al 

ensimismamiento un papel protagonista, no sólo en la prehistoria, sino también en el comienzo 

de la Modernidad. Para Ortega la Modernidad es precisamente un fenómeno global de 

ensimismamiento, que es preparado por el escepticismo antiguo pero, sobre todo, por la actitud 

cristiana hacia la vida. La Modernidad es ensimismamiento, y por eso es, antes que ninguna otra 

cosa, reforma del universo. Volveremos sobre estos importantísimos temas más adelante, pero 

hay que volver a insistir en la importancia de todas estas cuestiones para la filosofía de la técnica. 

Por último, dentro de este periodo que son los años 20 y que hemos denominado etapa de 

maduración, habría que volver sobre un tema ya aludido que vuelve con fuerza en estas fechas. 

Se trata de la comprensión kantiana del hombre como reformador del mundo y de sí mismo y 

de la filosofía moderna como filosofía de la creación y construcción. Ya en 1924 con el 

importante texto Ni vitalismo ni racionalismo (III 715-724)͕ ̹͇͡ϋϽί ̇ίμ̌ί ίϕ̢̹̊ίχ̪ ̸͢ϋ “! ̜ί 

postre, el racionalismo descubre su auténtica intención, que consiste, más que en ser teoría, en 

sublevarse como intervención práctica y transmutar la realidad en el oro imaginario de lo que 

debe ser. E̜ ̹ίν̪̣̊ί̢̜̪̊̽ ϋ̽ ̜ί ̢̪χϋ̹̣ί ̶̊ϋχ̹ί ϕ̜̪̪̊̽ϕί̜” (III 724)͘ Lί ͚̪χϋ̹̣̊χίχ ϋ͕̽ ϋ̣ ̽͢ 

núcleo, técnica. Esta idea, que se desarrollará en La rebelión de las masas, aparece ya en el 

citado texto de Ni vitalismo ni racionalismo y en El tema de nuestro tiempo de una manera muy 

clara, donde expone cómo la física se había convertido en el paradigma del conocimiento 

cuando lo que realmente hacía ésta no era conocer la realidad sino construir modelos (III 724). 

No obstante, la reaparición decisiva del tema kantiano acontece a la altura de 1929 con su 

Kant. Es significativo, dicho sea de paso, que Ortega vuelva a Kant en este momento de su 

evolución filosófica, y que vuelva a él para adoptar una perspectiva y valoración bastante distinta 

a la de años atrás. Ortega describirá de manera mayormente elogiosa a Kant y su gran inversión 

filosófica, la cual consistiría en haber declarado de manera decidida que la razón no es 

contemplación sino fabricación, creación (IV 274). La audacia de Kant, que Ortega explica por el 

ímpetu germánico159͕ ν̪̣͇̬̽̊̽̊ ϋ̣ ̸͢ϋ “�ί̖̪ ̽͢ ̣̊ϕ̜̖̪͕͢ ̜ί ͭ̊χί͕ ̸͢ϋ ϋ̹ί ν̜α̽̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̣͢ί 

acomodación del sujeto al universo, se convierte en reforma χϋ̜ ̣̊ͭ͢ϋ̹̪̽” (IΉ 275)͘ ̪͛ ̇ίνϋ 

falta repetir las implicaciones que esta idea fundamental tiene para la filosofía de la técnica; 

pero es relevante remarcar la centralidad de estas cuestiones para la filosofía de Ortega, que 

bajo esta luz apunta de manera inequívoca a la filosofía de la técnica que desarrollará en su 

madurez a partir de 1930. 

159 Con expresiones como ̜ί ̹ϋ̶ϋ͇̊χί χϋ “ϕ̹̪̹͢ ͇ϋ͇̬̣̊͢ν̪” (IΉ 274) ̪ ̜ί ̢α̽ ͭ̊̽͢ί̜ ί̣ͤ χϋ “̣͢ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ 
̙̣ͭ̊̊Ͻ̪” (IΉ 275)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

2.3.4. Obras de madurez: reivindicación de la técnica 

Llegamos en nuestro recorrido a la década de 1930, el momento realmente culminante de la 

filosofía orteguiana160. La evolución de su pensamiento y su persona darán lugar a sus 

verdaderas obras maestras de madurez, las obras que mejor representan el pensamiento 

orteguiano y que suponen la primera muestra de su filosofía original y propia. 

Podríamos considerar a La rebelión de las masas como la primera obra de esta etapa de 

madurez, si bien esta calificación no deja de ser problemática. Más aceptable sería entenderla 

como la obra que divide su primera producción de su producción claramente de madurez, 

situándose por tanto en un lugar ambivalente, en una suerte de quicio. En este célebre161 texto 

y otros que versan sobre los mismos temas (que por ello podríamos denominar satélites de La 

rebelión), Ortega da cuenta del presente dominado por la tecno-ciencia y las implicaciones 

metafísicas y morales que ello conlleva. No obstante, el texto que entenderemos central, y que 

es obviamente crucial para nuestra investigación, es Meditación de la técnica, donde finalmente 

se afronta, de manera directa y concreta, el fenómeno de la técnica con todas sus 

ramificaciones, intentando comprender su preponderante puesto en la vida del siglo XX. Sin 

embargo, la producción orteguiana de los años 30 no se queda aquí, pues además de las obras 

citadas, lo que predomina en esta época son cursos universitarios (como la propia Meditación 

de la técnica), donde se plasman, de una manera más acabada y perfecta que en sus anteriores 

libros hechos a base de artículos de periódico (como La rebelión), las consecuencias de las 

investigaciones biológico-hermenéuticas e histórico-sociológicas que Ortega había llevado a 

cabo en los años precedentes. En este sentido, como ya señalamos antes y conviene aclarar, 

podría decirse que de 1928 a 1933 Ortega pasa unos años algo distraído por la política y 

confundido por la irrupción de Heidegger; lo cual no es óbice para comprender los últimos años 

de la década de los 20 y los primeros de la década de los 30 como el punto de inflexión de la 

producción orteguiana. En cualquier caso y más allá de estos matices, es claro que los años 30 

suponen una época de trabajo filosófico incansable y de proyectos intelectuales enormemente 

ambiciosos162, que muestran a un pensador en la cima de sus capacidades. 

160 Muchos autores han destacado esta etapa como la mejor y más productiva de Ortega, con toda la 
razón. No obstante, uno de los mejores testimonios al respecto es el del mismo Ortega, como puede verse 
en su correspondencia con Helene Weyl. En varias de sus cartas, podemos leer como Ortega se refiere a 
estos años (sobre todo la primera mitad de los años 30), como la época en la que más había trabajado en 
fil̪̪̽ϕ̌ί (̹͇͡ϋϽί ʹ Ίϋʹ̜͕ 2008͕ ̶͘ 147)͕ ̜̪Ͻ̹ί̣χ̪ ̣͢ί “Ͻ̹ί̣ ν̪̽ϋν̇ί χϋ ̊χϋί̽” (̹͇͡ϋϽί ʹ Ίϋʹ̜͕ 2008͕ ̶͘ 
192) ϋ̣ ̜̪ ̸͢ϋ ̜ϋ ̶ί̹ϋν̌ί ̣͢ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ χϋ “̽ϋϽ̣͢χί ̖ͭ͢ϋ̣͇͢χ” (̹͇͡ϋϽί ʹ Ίϋʹ̜͕ 2008͕ ̶͘ 192)͘ E͇̪̽ ϕ͢ϋ ί͕̽̌ 
entre otras cosas, porque en aquella época, Ortega ̶̪̹ ϕ̣̊ ̇ίμ̌ί ν̪̣̽ϋϽ̊͢χ̪ ͇ϋ̣ϋ̹ “μ̊ϋ̣ ̪̹Ͻί̣̊ίχί ̢̊ 
ͭ̊χί ̶ί̹ί χϋϕϋ̣χϋ̢̹ϋ χϋ̜ ̶̢̹̬̖̪̊” (̹͇͡ϋϽί ʹ Ίϋʹ̜͕ 2008͕ ̶͘ 192)͘ Ẹ ̪͇̹ί νί̹͇ί ̶̪χϋ̢̪̽ ̜ϋϋ̹ ί̜ ̶̶̹̪̪̊ 
Ortega confesar que necesitaba retirarse de la vida pública-política para hacer su obra (Ortega y Weyl,
 
2008, pp. 185-186), lo que refrenda la interpretación que aquí venimos exponiendo sobre la primacía de
 
su vocación filosófica.
 
161 La rebelión de las masas fue en vida de Ortega y tras su muerte su libro más conocido y de mayor
 
alcance internacional; aunque quizás por las razones equivocadas, pues las lecturas políticas que de él se
 
hicieron fueron en muchos casos bastante desafortunadas.
 
162 “Hίʹ ̸͢ϋ ͇̽̊͢ί̹ ͇ί̢μ̊ύ̣ ϋ̣ ϋ͇̪̽̽ ί̦̪̽ ί̣͇ϋ̹̪̹̊ϋ̽ ί ̜ί G͢ϋ̹̹ί �̜̊ͭ̊ ϋ̜ ̪̹̊Ͻϋ̣ χϋ ̜ί Ͻϋ͇̽ίν̬̣̊ χϋ χ̪̽ 
proyectos que en gran medida debían compendiar, a juzgar por las declaraciones del propio Ortega, su 
labor filosófica durante la citada «segunda navegación». Se trata de dos obras a las que el filósofo se 
refirió en varias ocasiones y que finalmente dejó inéditas en diferente grado de elaboración: Aurora de la 
razón histórica y El hombre y la gente. De la primera no se conserva un manuscrito que permita hacerse 
una idea exacta del contenido. Es seguro, no obstante, según un índice depositado en el Archivo de la 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

En todo caso, antes de entrar de lleno en estos escritos fundamentales, creo adecuado volver 

a traer a colación un conjunto de textos donde, de nuevo, podemos ver asomarse con fuerza a 

la técnica en un ámbito donde en principio no la esperaríamos; lo que una vez más muestra a 

las claras la importancia que el tema de la técnica fue cobrando para Ortega163. Se trata de los 

textos (principalmente artículos y discursos) políticos que, con ocasión de la proclamación de 

Segunda República y la labor política a la que se vio abocado, Ortega realizó entre 1931 y 1932. 

Como el mismo Ortega confesó en más de una ocasión, esta dedicación política surgió 

totalmente a contrapelo de su evolución personal e intelectual, pues justo cuando se sentía 

llegar al punto álgido de su filosofía, las circunstancias le arrastraron lejos de ella. Esto se 

transluce en los textos de la época, así como en su abrupto abandono de la política activa en 

1932. No obstante, es sumamente revelador para nuestra investigación comprobar cómo, 

especialmente en las conclusiones de estos importantes textos, se deslizaban tesis de gran 

relevancia filosófica. Y no sólo eso, sino que muchas de estas afirmaciones se referían 

explícitamente a la técnica. Así, en la recopilación de artículos de 1931 titulada La redención de 

las provincias y la decencia nacional, podemos leer ̸ ͢ϋ “L̪ ͭ ϋ̹χίχϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ Ͻ̹ίͭϋ͕ ̜̪ Ͻ̹ί̢̪͕ͭ̌̽̊ 

es que necesitamos, de una manera radical y rapidísima, transformar de arriba abajo, íntegra, la 

̶̹̪χ͢νν̬̣̊ ̣ίν̪̣̊ί̜” (IΉ 771)͘ ̪͛ ϋ̽ ύ͇̽ί ̣͢ί ίϕ̢̹̊ίν̬̣̊ ί̜̊̽ίχί͕ ̶͢ϋ̽ ϋ̣ Rectificación de la 

república͕ χϋ̜ ̢̢̪̊̽ 1931͕ ̽ϋ ίϕ̢̹̊ί ̢α̽ ̹̪͇̣͢χί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ “χϋ̜ ̹ϋ͇̹ί̪̽ χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί ͇ύν̣̊νί͕ ϋ̽ 

nuestro país el que en más breve tiempo y con más facilidad puede lograr un progreso relativo 

̢ίʹ̪̹” (IΉ 852)͕ ̶ί̹ί ν̪̣ν̜̹̊͢ ̣͢ ̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ̸͢ϋ “E͇̽α͕ ̶͢ϋ͕̽ ͇ ̪χ̪ ̶ ̪̹ ̇ ίνϋ̹͘ Lί ͇ί̹ϋί ̶ ̪̽̊μ̜ϋ 

es para encender la ilusión de todo el que no sea un inerte, sobre todo si la República consigue 

contaminar a los españoles χϋ ϋ̣͇̽̊͢ί̢̪̽ ̶̪̹ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (IΉ 852)͘ ͺί̢μ̊ύ̣ ϋ̣ ̪͇̹̪ χ̊̽ν̹̪̽͢ χϋ 

menos repercusión, al que se le ha dado como título [Discurso en oviedo], con fecha de 1932, se 

ν̪̣ν̜͢ʹϋ ϋ̣ ̊χύ̣͇̊ν̪̽ ͇ύ̢̹̣̪̊̽ ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “H̪ʹ͕ ν͢ί̣χ̪ ϋ̣ ͇̪χί̽ ̶ί̹͇ϋ̽ ̽ϋ ̇ί Ͻί͇̽ίχ̪ ϋ̜ 

prurito revolucionario y la idea de revolución está plenamente agotada, con las ubres secas, la 

̣ͤ̊νί ̹ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ ί͇͢ύ̣͇̊νί ϋ̽ ̜ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (ΉIII 546)͘ 

Estas frases, que podrían pasar por anecdóticas para quien desconozca el contexto y devenir 

del pensamiento orteguiano, cobran, bajo la luz que nuestra investigación arroja, el carácter de 

destellos luminosos que nos ponen sobre la pista de las preocupaciones fundamentales de 

Ortega. Como veremos a continuación, dichas afirmaciones sólo puede hacerlas Ortega en el 

tránsito de La rebelión de las masas a Meditación a la técnica, que es justamente el paso que va 

de un primer contacto auténtico con el fenómeno de la técnica hacia una verdadera 

comprensión del fenómeno técnico en toda su complejidad y profundidad. 

Fundación José Ortega y Gasset de una edición prevista en 1936 (PB-302/93), de la que llegó a imprimirse 
la portada, que dicho contenido está en relación con textos como Historia como sistema, «Ideas y 
creencias» y En torno a Galileo, y que encontró un posterior desarrollo en los cursos sobre la razón 
͇̬̹̇̊̽̊νί ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ̶̢̊ί̹͇̬̊ ϋ̣ �͢ϋ̣̪̽ !̹̊ϋ̽ ʹ L̊̽μ̪ί ϋ̣ 1940 ʹ 1944͕ ̹ϋ̶̽ϋν͇̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ” (Ή 766 notas a 
la edición). 
163 “̪ͭχϋ̢̪̽ χϋν̹̊ ̸͢ϋ ̶ί̹ί ̹͇͡ϋϽί ϋ̜ ͇ϋ̢ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̹ϋ̶̹ϋ̽ϋ̣͇̬͕ ̶͢ϋ͕̽ ϋ̜ ̪ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ͇ϋ̢ί̽ ̢α̽ 
importantes en su última etapa filosófica y para el cual quiso ya en el año 33 llamar la atención de sus 
̜ϋν͇̪̹ϋ̽” (̹ͭί͇ί !̜ͭϋ͕̽ 2000͕ ̶͘ 335 ̣̪͇ί)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

2.3.4.1. La rebelión de las masas: primer enfrentamiento al problema de la técnica 

Antes de pasar a tratar el texto absolutamente crucial de La rebelión de las masas hay que 

detenerse en dos escritos que claramente dependen temáticamente de La rebelión y comparten 

muchos de sus temas. El primero de estos textos es ¿Qué es la ciencia, qué es la filosofía? de 

1928 y el segundo es ¿Por qué se vuelve a la filosofía?, de 1930. En ambos se abordan muchos 

de los temas que aparecen en La rebelión, como la crítica al utilitarismo burgués, su entusiasmo 

por el confort, o la tecno-ciencia que trajo consigo dicho tipo de hombre utilitario. Estas 

cuestiones aparecían ya en los años 20, pero en estos textos su perfil queda ya muy definido y 

apunta directamente a su tratamiento en La rebelión. El texto de 1930 tiene de nuevo una 

referencia a Comte como la anteriormente comentada, y las referencias a la técnica son ya 

continuas, como sucede en La rebelión de las masas. ¿Por qué se vuelve a la filosofía? es 

importante también por ser el texto donde empieza a aparecer, de manera entrecortada pero 

ͭ̊̽̊μ̜ϋ͕ ̜ί ̸͢ϋ ̽ϋ̹α ̣͢ί χϋ ̽̽͢ ͇ϋ̽̊̽ νϋ̣͇̹ί̜ϋ̽ χϋ ̢ίχ̹͢ϋ͗ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί”͘ 

ʹϋ χ̊νϋ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ͇ϋͳ͇̪ ̸͢ϋ ̇ίʹ ̸͢ϋ “̹ϋν̪̣̪νϋ̹ ̸͢ϋ ̜ί ͭϋ̹χίχϋ̹ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί χϋ̜ ̢̪̇μre es más 

ί̶̢̜̊ί ʹ ̸͢ϋ ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ ͇ϋ̣ϋ̹ χ̪͇ϋ͕̽ ̶ϋ̹̪ ͇ί̢μ̊ύ̣ ϋ̣ ͇ϋ̣ϋ̹ ϕί̜͇ί̽” (IΉ 340)͕ ̶ί̹ί ίνίμί̹ 

χϋ͇ϋ̢̹̣̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̜ί ̣̊̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣ν̊ί ͭ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ” (IΉ 341)͘ Dϋ ̣͢ϋ̪͕ͭ ̶̶̪̪̣̽ϋ̢̪̽ ϋ̜ 

necesario tratamiento a fondo de estas tesis para posteriores capítulos, pero podemos, no 

obstante, empezar a hacer notar la radical importancia que estas tesis tienen para una filosofía 

de la técnica. 

Entre 1928 y 1929, pero de manera definitiva en 1930, se publica el que llegará a ser el libro 

más famoso y discutido de Ortega, La rebelión de las masas. Aunque en numerosas ocasiones 

ha sido Meditaciones del Quijote la obra que se ha llevado el epíteto de primer gran texto 

orteguiano de madurez, creo que tal afirmación sólo puede hacerse verdaderamente -y no sin 

matices- de La rebelión. Las circunstancias de su publicación y escritura no son óbice, a pesar de 

las afirmaciones del propio Ortega164, para que consideremos que La rebelión de las masas 

constituye la primera gran cristalización de su filosofía. La rebelión condensa todos los temas y 

motivos filosóficos que le asediaban desde hace años, y lo hace en la forma de un tratado de 

sociología; una superficie que no llega a ocultar el verdadero fondo y significado de la obra: ser 

una arqueología material e ideológica de su presente. 

En La rebelión de las masas Ortega finalmente acomete de manera frontal el objetivo que 

desde el principio sostenía su proyecto filosófico: comprender su realidad circundante, 

comprender su mundo y su tiempo. Para nuestra investigación y el recorrido bibliográfico que 

estamos llevando a cabo, es extremadamente significativo que en este momento culminante y 

trascendental el tema de la técnica cobre un protagonismo total. No por casualidad es La 

rebelión, de principio a fin, una reflexión sobre la técnica, sobre sus presupuestos y sus 

consecuencias. Aunque tendremos tiempo de analizar pormenorizadamente este 

importantísimo texto, podemos citar ahora algunas de las líneas principales en relación a la 

técnica. 

La obra ya comienza advirtiendo de la ambivalencia de la técnica, gran logro de la humanidad 

pero también gran peligro; un peligro consistente principalmente en la incomprensión sobre su 

164 ̹͇͡ϋϽί ν̢̪̊ϋ̣ί ̽͢ ̹̬̜̪ͭϽ̪ ̶ί̹ί ϕ̹ί̣νϋ̽ϋ̽ ν̪̣ ̜ί ϋ̣̊Ͻ̢α͇̊νί ϕ̹ί̽ϋ͗ “E͇̽ϋ ̜̊μ̹̪-suponiendo que sea un 
̜̊μ̹̪” (IΉ 349). Con ello se refiere principalmente al modo de su publicación, pero, esta es mi 
interpretación, también a las circunstancias de su redacción. 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

base y nuestra extrema dependencia de ella para nuestra subsistencia. También se trata en La 

rebelión la relación entre técnica y ciencia moderna, con las consabidas críticas al utilitarismo y 

su concepción de la vida. Como ya advertimos, el diálogo con Spengler y su concepción de las 

relaciones entre ciencia y técnica es continuo. Pero más relevante que todas estas cuestiones 

son las numerosas afirmaciones que Ortega dejará por toda la obra: desde declarar a la técnica 

como uno de los dos ingredientes (junto a la democracia liberal) que definen nuestro tiempo, 

hasta hacer depender la situación socio-política y moral de rebelión de las masas del influjo de 

la técnica (algo que repetirá en Epílogo para ingleses (IV 520) y en De europa meditatio 

quaedam165 (X 129)). Incluso en la segunda parte de La rebelión de las masas, más centrada en 

política, aparece la técnica, por ejemplo en ̜ί ίϕ̢̹̊ίν̬̣̊ χϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ E͇̽ίχ̪ ϋ̽ ̣͢ί ͇ύν̣̊νί” (IΉ 

448), o de que la civilización antigua fracasó por falta de técnica (IV 430). En definitiva, de forma 

implícita y explícita, La rebelión de las masas supone una reivindicación del tema de la técnica, 

criticando la ligereza con la que se habla de la técnica (IV 425) y remarcando su importancia 

específica (IV 425). 

La rebelión de las masas dejará una resaca de textos directamente influidos por ella, que en 

muchos casos se repiten o desarrollan mínimamente temas anunciados en La rebelión. Un 

ejemplo de esto es Prólogo a dos ensayos de historiografía, de 1935, donde se repetirá su tesis 

χϋ ̸͢ϋ “E̜ ̢̣͢χ̪ ί̣͇̊Ͻ̪͢ ̢̹̬̊͢ ϋ͇̹̽ί̣Ͻ̜͢ίχ̪ ̶̪̹ ̽͢ ̣̊̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣ν̊ί ϋ̣ ϋ̜ χ̢̪̣̪̊̊ ͇ύν̣̊ν̪ χϋ ̜ί 

̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (Ή 377), además de establecerse una interesante contraposición entre técnicas 

materiales y técnicas morales. En un texto más tardío de 1937, Bronca en la física, se continúa 

analizando el significado de la ciencia y técnica modernas, un tema que todavía habrá de ocupar 

mucho a Ortega en el futuro. Podemos también englobar aquí un texto anterior titulado Max 

Scheler. Un embriagado de esencias (1874-1928), de 1932, donde encontramos un elogio de 

aquellos “̣̪̊̽μ̪̹̣ίμ̜ϋ̽ ̶̪̹ ϋ̜ ̶̜ί͇̪ χϋ ̜ϋ̣͇ϋ̖ί̽ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (Ή 218), defendiendo la 

superioridad de la inteligencia superflua sobre la utilitaria. 

Un texto de más enjundia es Prólogo para alemanes, escrito en 1934 y pensado para servir 

como prolegómeno a la edición alemana de El tema de nuestro tiempo. Este texto dialoga 

directamente con La rebelión de las masas, ahondando en la crítica de la ciencia físico-

matemática que es a su vez la base de la omnipresente técnica moderna. Aparecen en este texto 

otra constelación de conceptos decisivos para las reflexiones sobre la técnica, como el de la falta 

de naturaleza del hombre o el de su esencial transhumancia. En definitiva, se puede ver como 

los caminos abiertos en La rebelión siguen transitándose insistentemente. 

Por último, entre los textos directamente relacionados con La rebelión de las masas, 

debemos citar Misión de la universidad, de 1930. Ortega entiende que la universidad ha perdido 

su estatus y función social, lo que es una consecuencia directa del fenómeno de la rebelión de 

las masas166. A efectos de nuestro recorrido, es interesante destacar la relación que Ortega 

establece entre pedagogía y técnica, exponiendo que el aumento de complejidad del mundo 

hizo necesaria más educación (IV 546-547). Esta idea de la necesidad de inventar nuevas técnicas 

165 Una continuidad en el tratamiento de este tema que ha sido destacada también por J. L. Molinuevo:
 
“E̜ ͇ϋ̢ί χe la técnica sigue preocupándole a Ortega al hilo de otra meditación, la Meditación de Europa” 

(2000, p. 11).
 
166 También cabe reseñar en este sentido la crítica de Ortega a la desatención de la técnica por parte de
 
la Universidad de su época, algo sobre lo ̸͢ϋ ̜̜ϋϽί̹α ί χϋν̜ί̹ί̹ ̸͢ϋ “̜ί ̽ϋ̶ί̹ίν̬̣̊ ̹ίχ̊νί̜ ϋ̣͇̹ϋ ̜ί 

Universidad y la ingeniería es una de las grandes calamidades que ha acarreado la increíble torpeza que
 
ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ χϋ ̪̇ʹ ϋ͇̽α ̹ϋͭϋ̜ί̣χ̪ ϋ̣ ϋ̜ ͇̹ί͇ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ ̽̽͢ Ͻ̹ί̣χϋ̽ ί̣Ͻ͇̽̊͢ί̽ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ϋ̽” (IΏ 28).
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

para hacer manejable la acumulación de saber se repetirá en el importante texto Misión del 

bibliotecario, y nos sirve, una vez más, para poner de manifiesto la importancia que Ortega 

otorgaba a la técnica, incluso en ámbitos donde en principio no parecería tenerla. 

2.3.4.2. Meditación de la técnica: la técnica en el centro de la reflexión orteguiana 

Llegamos así a la cumbre de nuestro camino, que evidentemente se trata del texto 

orteguiano más importante sobre la técnica: Meditación de la técnica. Este texto fue publicado 

primero en 1935 en el periódico La Nación de Buenos Aires y posteriormente en 1939, con 

Ensimismamiento y alteración a modo de prólogo. No obstante, su verdadero origen está en el 

curso de 1933 que Ortega impartió en la Universidad de verano de Santander bajo el título ¿Qué 

es la técnica? No es casual que la reflexión sobre la técnica se recoja bajo estos dos títulos 

orteguianos, el de @Qué es/? y el de Meditaciones, títulos que Ortega reservaba a las cuestiones 

que consideraba fundamentales. El hecho de que Ortega decida dedicar una obra a un tema en 

apariencia tan concreto ya debería ponernos sobre aviso de su importancia, pero a estas alturas 

de nuestro recorrido bibliográfico es algo totalmente comprensible y esperable. Ortega, a la 

altura de 1933, en plena madurez filosófica y tras haber soltado amarras políticas y sentirse 

liberado para desarrollar su proyecto filosófico, llega al reconocimiento de que entender su 

tiempo sólo es posible tras una reflexión específica y sustancial sobre el fenómeno de la 

técnica167. Sin embargo, esta intuición sobre la importancia histórica de la técnica no hubiera 

bastado por sí misma para dar lugar a Meditación de la técnica, pues es algo que el propio Ortega 

ya había comprendido años atrás, al menos desde 1920 con Biología y pedagogía, y 

probablemente antes, como hemos visto. Lo que desencadenó Meditación de la técnica fue una 

profundización en sus presupuestos biológicos, antropológicos y metafísicos, que le llevó a 

superar la visión algo ingenua de la técnica como mero precipitado de la ciencia moderna, 

pasando en cambio a entender la técnica como algo perteneciente al núcleo mismo de la vida 

humana. En la Introducción ί̜ ν̹̪̽͢ χϋ ͭϋ̹ί̣̪͕ ̹͇͡ϋϽί ̜̪ ϋͳ̶̹ϋ̽ί χϋ ̢ί̣ϋ̹ί ͇ί̖ί̣͇ϋ͗ “ʹ̣̊ ̜ί 

técnica el hombre no existiría ni habría exist̊χ̪ ̣̣͢νί͘ !͕̽̌ ̣̊ ̢α̽ ̣̊ ̢ϋ̣̪̽” (IΏ 27)͘ ! ̶ί̹͇̹̊ χϋ 

este momento, toda la producción orteguiana estará inevitablemente guiada y referida a esta 

tesis sobre la fundamentalidad de la técnica, que reobrará sobre todo el sistema filosófico de 

Ortega. 

No nos adentraremos en Meditación de la técnica en este momento, pues es innecesario 

justificar su relación, completamente obvia, con la filosofía de la técnica orteguiana. No 

obstante, sí conviene apuntar cómo muchos de los temas tratados en obras anteriores vuelven 

en este escrito, haciéndose patente su estrecha relación con la cuestión técnica. Ya en 

Ensimismamiento y alteración vemos cómo a partir de la búsqueda de lo definitorio de la 

condición humana se traza una comparación del hombre con el animal, ensimismado uno y 

alterado el otro, que nos lleva directamente a la técnica, origen y fin del ensimismamiento. Esto 

a su vez lleva a Ortega a profundizar en temas como la relación entre teoría y práctica, o entre 

superfluidad y utilidad, temas que vimos en tantos textos de los años 20. En este texto vemos 

167 “̪ͭχ̹̌ί χϋν̹̊̽ϋ ̣̽̊ ϋͳίϽϋ̹ίν̬̣̊ ̸͢ϋ ̜ί̽ χ̊ϋ ̜ϋνν̪̣̊ϋ̽ χ̊ν͇ίχί̽ ̶̪̹ ̹͇͡ϋϽί ϋ̣ ̜ί ̣̊ί͢Ͻ̹͢ίν̬̣̊ χϋ ̜̪̽ 
ν̹̪̽̽͢ χϋ ͭϋ̹ί̣̪ χϋ ̜ί ;̣̊ͭϋ̹̽̊χίχ ͚ϋ̣ύ̣χϋ ͭϋ̜ίʹ̪ ϋ̣ 1933 ϕ͢ϋ̹̪̣ ̣͢ί “̢ϋχ͇̊ίν̬̣̊” χ̹̊ϋν͇ί̢ϋ̣͇ϋ 
exigida por el diagnóstico sobre nuestro tiempo establecido en La rebelión de las masas (1930)” (Lasaga, 
2013, pp. 59-60). 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

también desarrollarse su idea de las necesidades humanas superfluas, fundamental para su 

filosofía de la técnica. Aparece aquí con más fuerza aún la idea de la falta de naturaleza del 

hombre, con el correlativo reconocimiento de su condición de ser auto-fabricante. Se explica 

detenidamente su concepto de sobrenaturaleza humana, haciéndola depender de la vida extra-

natural humana, para la cual la sobrenaturaleza es una posibilitadora, un espacio de franquía. 

Las reflexiones sobre la circunstancia y su relación antagónica con el yo cobran en Meditación 

de la técnica, asimismo, un nuevo problematismo y complejidad. Junto a todo ello, también se 

pueden observar numerosas advertencias de los peligros de nuestra avanzada civilización, en 

especial la crisis de los deseos, que nos recuerda a la cercana La rebelión de las masas. 

En definitiva, no podemos más que considerar a Meditación de la técnica un texto 

absolutamente central en la producción orteguiana168. No sólo en lo que respecta a su filosofía 

de la técnica, sino en relación al conjunto de su sistema filosófico; un sistema en el que la 

reflexión sobre la técnica constituye una culminación y un punto crítico, que afectó y condicionó 

todas sus reflexiones posteriores, como habremos de ver. 

2.3.4.3. Cursos universitarios de los años 30: las implicaciones metafísicas de la reivindicación 

de la técnica 

Así pues, es sumamente interesante adentrarse en esta etapa de la producción orteguiana 

bajo la perspectiva ahora alcanzada. Los cursos universitarios que durante la primera mitad de 

los años 30 Ortega imparte desde su cátedra de Metafísica y en otros contextos, en los que 

muchos intérpretes han reconocido que se encuentra la verdadera filosofía original y propia de 

Ortega, sólo pueden hacerse plenamente inteligibles desde la comprensión que venimos 

desplegando. De esta manera, como ahora mostraremos sucintamente, muchos de los motivos 

metafísicos más puramente orteguianos se descubrirán como motivos claramente relacionados 

con su filosofía de la técnica; ya sea como anticipaciones que le llevarán a descubrimientos sobre 

la técnica, o como consecuencias metafísicas extraídas de su estudio de la realidad técnica. 

El ya comentado ¿Qué es filosofía? contiene numerosos puntos de conexión con la reflexión 

sobre la técnica, entre los que se podría destacar la primeriza aproximación que en dicho curso 

se lleva a cabo sobre el fenómeno del ensimismamiento, fundamental para comprender la 

condición técnica del hombre. Más interesante aún para nuestras investigaciones es un curso 

posterior, de 1930, titulado Sobre la realidad radical, donde aparece con mucha fuerza su crítica 

a la naturaleza humana. Al hilo de una muchas veces repetida censura del aristotélico afán 

natural de saber, Ortega reivindicará que nuestro ser es construcción, que somos creadores de 

nosotros mismos. Tanto es así, que la condición creadora de Dios sería para Ortega una 

sublimación de nuestra propia condición creadora (Cf. VIII 394). En la misma línea se encuentra 

el curso de 1930 ¿Qué es la vida? lecciones del curso 1930-1931, un texto de inhabitual 

profundidad metafísica, donde repite su crítica a Aristóteles y anticipa una tesis que desarrollará 

168 �̢̪̪ ίνϋ̹͇ίχί̢ϋ̣͇ϋ ̇ί ϋͳ̶̹ϋ̽ίχ̪ J̪̽ύ Lί̽ίϽί͕ “͚ͺ ϕ̣͢ν̪̣̊ί ν̢̪̪ ̣͢ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ χϋ ̶͢ϋ̣͇ϋ ̪ χϋ ̶ί̪̽ 
franco entre los textos programáticos que inician la segunda navegación y su intento de sistematización 
en los artículos que pueden considerarse como capítulos del inacabado y prometido libro-mamotreto 
Aurora de la razón histórica” (2013͕ ̶͘ 61)͘ Dϋ ί̇̌ ̸͢ϋ Lί̽ίϽί ̇ίμ̜ϋ χϋ “Lί ̶̪̽̊ν̬̣̊ ϋ͇̹̽ί͇ύϽ̊νί χϋ 
“͚ϋχ͇̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (͚ͺ) ϋ̣ ̜ί ̽ϋϽ̣͢χί ̣ίͭϋϽίν̬̣̊ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί” (2013͕ ̶͘ 59)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

en Idea de principio en Leibniz, la de que el ser es una construcción técnica que nos permite 

tener seguridad respecto de nuestra circunstancia. Su curso de 1931 ¿Qué es el conocimiento? 

(trozos de un curso) repite estas ideas sobre la condición constructiva y técnica -en sentido 

metafísico- del hombre, declarando ya de manera ϕ̢̹̊ϋ ̸͢ϋ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ “̜ϋ ϕί̜͇ί ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ 

«̣ί͇̹͢ί̜ϋί¬” (IΉ 577)͘ ʹ̊ μ̊ϋ̣ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ ν̹̪͕̽͢ Goethe desde dentro de 1932 también puede 

encuadrarse dentro de estos textos donde Ortega exhibe su nueva metafísica. Este importante 

escrito, claro indicativo del nuevo nivel filosófico de Ortega, reproduce muchos de los temas que 

venimos comentando, haciendo hincapié en las relaciones -ahora más complejas y 

problemáticas- entre yo y circunstancia. No es necesario repetir la relación y dependencia 

directa de todas estas cuestiones con sus reflexiones sobre la técnica. 

Mas si alguno de estos cursos destaca sobre el resto, sin duda se trata del curso de 1932 

Principios de metafísica según la razón vital, antiguamente titulado Unas lecciones de metafísica. 

El paralelismo entre este texto metafísico decisivo y Meditación de la técnica es evidente, y las 

relaciones entre ambos serán ampliamente estudiadas más adelante (Cf. apartado 5.5.3.2.). En 

este curso se da continuidad a muchos de los temas que hemos mencionado a propósito de los 

otros cursos, pero su cercanía a las reflexiones de Meditación de la técnica no ofrece lugar a 

dudas. La tesis antes mencionada del ser como construcción se hace aquí depender, al igual que 

en Meditación de la técnica, de las necesidades humanas, en particular de su necesidad de 

seguridad. Al tirar Ortega de este hilo, su reflexión se topa de bruces con el fenómeno técnico: 

“E̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪͕ ͇̪ͭ̊̽ ί ͇̹ίͭύ̽ χϋ ϋ͇̽ί ̢ϋ͇αϕ̪̹ί͕ ͇ί̶̢̪ν̪ ϋ̽ ν̪̣͇ϋ̶̢̜ίν̬̣͕̊ ϋ̽ ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊ ʹ 

aparece como un caso particulί̹ χϋ̜ ̇ίνϋ̹ ͇ύν̣̊ν̪” (ΉIII 621)͖ ̊χϋί ̸͢ϋ ̹ϋ̶͇̊ϋ ̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ν̪̣ 

̢α̽ ϕ͢ϋ̹ί ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “ϋ͇̽ί ίχͭϋ̹͇ϋ̣ν̊ί ̣̊ν̊χϋ̣͇ί̜ ̣̪̽ ̇ίνϋ ϋ̣͇̹ϋͭϋ̹ ͇̪χ̪ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪͕ 

incluso el pretensamente más puro contemplativo, como un caso particular de la actividad 

técnica dϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (ΉIII 621)͘ Ẹ ϋ̜ ̶̪͇̽ϋ̹̪̹̊ ν̹̪̽͢ χϋ 1935 ͇͇̜̊͢ίχ̪ Principios de metafísica 

según la razón vital [lecciones del curso 1935-1936] Ortega volverá a definir la filosofía como una 

͇ύν̣̊νί͕ ̶̪̣̊ϋ̣χ̪ ν̢̪̪ ͇͇̜̪̌͢ χϋ ̣͢ νί̶͇̜̪̌͢ “Lί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ϋ̽ ̬̜̪̽ ̣͢ί ͇ύν̣̊νί ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜” (IΏ 

197) ʹ ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ϋ̣ ϋ̽ϋ ̢̢̪̊̽ νί̶͇̜̪̌͢ ̸͢ϋ “̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί͕ ̣̪ ϋ̽ ͭ̊χί ̣̪̽̊ ̢ϋχ̪̊ ̶ί̹ί ϋ̜̜ί͕ 

organon, instrumento -ϋ̣ ̢̽͢ί ͇ύν̣̊νί” (IΏ 198)͘ ͺϋ̣χ̹ϋ̢̪̽ ̪νί̬̣̽̊ χϋ χϋ͇ϋ̣ϋ̹̣̪̽ ϋ̣ ϋ͇̽ί̽ 

tesis, pero lo que dejan meridianamente claro es la importancia que la técnica había llegado a 

tener para Ortega en este punto culminante de su evolución intelectual. En 1933 Ortega imparte 

otro curso también titulado Principios de metafísica según la razón vital, de menor enjundia que 

el anterior pero interesante por la persistencia de muchos temas así como por la anticipación 

de otra idea que reaparecerá años después en el importante Prólogo a veinte años de caza 

mayor, la idea de la necesidad del hombre de divertirse de su grave vida humana. 

De esta misma época son también algunos textos que llegaron a publicarse en vida de Ortega, 

y que por ello fueron conocidos y reconocidos más ampliamente que los relativamente 

desconocidos cursos universitarios inéditos. Aquí, como es lógico, no nos interesa tanto la 

efectiva fecha de su publicación (muchas veces debida a las circunstancias concretas de Ortega, 

en especial a su precariedad económica tras la Guerra Civil), como la fecha de gestación y génesis 

intelectual de dichas obras; una fecha que, como veremos, las sitúa asimismo en la franja de los 

años 1930-1936. 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

El primero de estos textos a los que queremos referirnos es En torno a Galileo, un texto 

publicado en 1947 pero cuyo origen está en un curso de 1933169. En esta profunda y rica obra, 

Ortega da una de sus primeras formulaciones, probablemente la más potente, de su teoría de 

las creencias; una teoría que pasará a ser uno de los pilares de su filosofía170. Dicha teoría de las 

creencias no es sólo expuesta por Ortega sino que también es puesta en ejecución, utilizada 

para estudiar el que considera el fenómeno histórico por antonomasia: las crisis históricas. Bajo 

estos presupuestos, Ortega dirá que las crisis no son más que cambios en las creencias vigentes. 

Esta situación crítica de cambio es precisamente la que ocurre, piensa Ortega, en su tiempo, y 

con vistas a entenderla mejor Ortega se detiene a entender las dos grandes crisis históricas 

acaecidas antes que la presente: la crisis que supuso el cambio de la vida antigua a la vida 

medieval, y la crisis -aún más decisiva para comprender nuestro tiempo- que constituyó el 

cambio de la vida medieval a la moderna. Precisamente la técnica moderna sólo se comprenderá 

bajo el prisma del nuevo hombre utilitario que con la Modernidad copó el panorama vital. Una 

tesis que, de una manera menos clara y concisa, ya había enunciado Ortega en otros textos, pero 

que retoma en este punto con más detalle. 

Aunque volveremos sobre este punto, merece la pena detenerse aquí para destacar el fuerte 

paralelismo e interdependencia entre En torno a Galileo y Meditación de la técnica. Obviamente 

no es casual que su redacción sea del mismo año; pero debemos ir un poco más allá para 

descubrir el cambio que se está operando en la producción orteguiana. En efecto, si abordamos 

ambas obras bajo cierto prisma, podemos ver que entre ambos textos no sólo hay algunas 

coincidencias puntuales y anecdóticas, sino que en el fondo ambos textos están abordando el 

mismo problema, si bien desde distintas perspectivas (aunque complementarias). Ambos están 

intentando llegar a las bases de la vida humana desde la metodología y categorías de la nueva 

metafísica de la vida humana que Ortega pone en juego en los años 30. La clave para entender 

esto es una frase que desliza el filósofo español hacia el final de En torno a Galileo, donde, 

después de haber dedicado toda la obra a analizar la función y el lugar de las creencias en la vida 

humana, pone, no obstante y de manera muy significativa, a su mismo nivel la función técnica 

χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͗ “Hϋ ί̸̌͢ χ̪̽ ϕ̣͢ν̪̣̊ϋ̽ ̶ϋ̢̹ίnentes, dos factores esenciales de toda vida humana 

-̸͢ϋ͕ ίχϋ̢α͕̽ ̽ϋ ̣̊ϕ̜͢ʹϋ̣ ̢͇͢͢ί̢ϋ̣͇ϋ͗ ̊χϋ̪̜̪Ͻ̌ί ʹ ͇ύν̣̊νί” (ΉI 382-383). Como veremos, 

cuando Ortega llega a esta altura de su vida y de su pensamiento, nociones como cultura o 

pensamiento van a dejar su lugar a un análisis mucho más concreto y acendrado de la realidad, 

acuñándose conceptos como el de técnica o creencias, que sustituirán a los anteriores171. La idea 

169 “Ẹ 1933͕ ̹͇͡ϋϽί ̶̢̊ί̹͇̬̊ ̣͢ ν̹̪̽͢ ϋ̶̽ϋν̊ί̜ ̪̹Ͻί̣̊ίχ̪ ̶̪̹ ̜ί �α͇ϋχ̹ί Ήί̜χϋν̜̜̊ί χϋ ̜ί ;̣̊ͭϋ̹̽̊χίχ 
Central de Madrid. El ciclo, dividido en doce lecciones, se tituló «Sobre la época de Galileo. 1550-1650. 
Ideas en ͇̪̹̣̪ ί ̜ί̽ Ͻϋ̣ϋ̹ίν̪̣̊ϋ̽ χϋν̊̽̊ͭί̽ ϋ̣ ̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ χϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ϋ̶̹̪͢ϋ̪¬” (ΉI 976 notas a la 
edición). 
170 Si bien, no creo que debiera entenderse esta teoría de las creencias como un tema completamente 
nuevo, pues en el fondo no es más que la continuación de la tesis del ser como construcción enunciada 
en los cursos de los años 30. Volveremos sobre este tema en un capítulo posterior (véase 5.5.3.2.). 
171 El aludido cambio es el que lleva a Ortega a abandonar casi por completo el concepto de cultura, tan 
utilizado en su primera etapa marcada por el neokantismo, pero tan ausente a partir de los años 30. Mi 
tesis a este respecto es que el vago e impreciso término de cultura será sustituido por Ortega por una 
serie de términos más concretos y definidos, principalmente por el de técnica y por el de creencias. Por 
ϋ̪̽ ̣̪ ϋ͇̪̽ʹ χϋ ίν͢ϋ̹χ̪ ν̪̣ ̜ί ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ χϋ J͘ L͘ G̪̣α̜ϋ ̹̬͕ͯ̊̽͢ ̸̊͢ϋ̣ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “̢͢ν̇ί̽ χϋ ̜ί̽ 
cosas que Ortega dice de la técnica en las lecciones de Santander [curso Qué es la técnica de 1933] son, 
en realidad, afirmaciones acerca de la cultura, sin que el autor haya hecho el esfuerzo suficiente para 
χ͇̣̊̽̊Ͻ̹̊͢ ̜ί νί̹ίν͇ϋ̹̊ίν̬̣̊ χϋ ύ͇̽ί ʹ ̜ί χϋ ί̸͢ύ̜̜ί” (2013͕ ̶͘ 101)͘ ͚α̽ νϋ̹νί̣ί ί ̜ί ͭϋ̹χίχ ̢ϋ ̶ί̹ϋνϋ ̜ί 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

que late en el fondo de este planteamiento es la antes mencionada de construcción: así como 

la técnica es la construcción material que realizamos para sostener nuestra vida humana, de 

igual manera las creencias serán la construcción ideológica sobre la que, en otro sentido, pero 

de una manera no menos real y efectiva, se sostendrá la vida humana172. 

Así pues, después de esta explicación, no es en absoluto extraño que En torno a Galileo deje 

muchas referencias al universo de la técnica. Ortega repite su tesis de que el ser es construcción, 

expresado ahora de manera más elegante todavía al decir que el ̽ϋ̹ χϋ ̜ί̽ ν̪̽ί̽ ϋ̽ ̣͢ “̶̜ί̣ χϋ 

ί͇ϋ̢̣̊̊ϋ̣͇̪” (ΉI 438)͘ Ẹν̪̣͇̹ί̢̪̽ ͇ί̢μ̊ύ̣ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ͇ϋͳ͇̪ ̪͇̹̪ χϋ ̜̪̽ ̜͢Ͻί̹ϋ̽ ν̢̪̣͢ϋ̽ 

orteguianos al hablar de la diferencia entre hombre y animal; en este caso, para decir -aunque 

no es el único pasaje en que se afirma esto- que sería más acertado calificar al hombre como 

homo faber que como homo sapiens. Muy interesante es también la relación entre cristianismo 

y ensimismamiento, haciendo depender de su vocación ensimismadora la misma posibilidad de 

la Modernidad. En este sentido, no podemos dejar de referir una cita de San Pablo que Ortega 

toma para hacer constar las anticipaciones medievales de la Modernidad, una cita donde se 

χϋϕ̊ϋ̣χϋ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̜ νί̹αν͇ϋ̹ ̣͇̹̣̊̌̽ϋνί̢ϋ̣͇ϋ ͇ύν̣̊ν̪ χϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪͗ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̽ϋ 

construye a sí mismo, quiera o no -de aquí la honda expresión de San Pablo, el oikodomein, la 

ϋͳ̊Ͻϋ̣ν̊ί χϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̽ϋί ϋχ̊ϕ̊νί̣͇ϋ” (ΉI 482)͘ 

El escrito conocido como Historia como sistema es publicado en en 1935 pero tiene como 

origen la preparación de un discurso para un congreso en 1934173. Esta importante obra ocupa, 

en cierto modo, un lugar de transición desde los escritos de corte más antropológico-metafísico 

a los escritos más histórico-sociológicos de los años 40. En Historia como sistema Ortega 

continúa la crítica de su tiempo, en particular de la fe en la ciencia en la que se mantiene. Su 

propuesta de la razón histórica tiene como primer elemento la sustitución de la idea de ser 

interpretación de Cerezo, quien remarca este giro de Ortega de la cultura a la técnica, contraponiendo la 
“̊χ̪̜ί͇̹̌ί” ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί χϋ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί ϋ̣ ̽̽͢ ̶̢̹̊ϋ̹̪̽ ί̦̪̽ ί ̽̽͢ ̶̹̪ϕ̣͢χ̊ίν̪̣̊ϋ̽ χϋ ̢ίχ̹͢ϋ ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ 
mismo tema, donde se volverá extremadamente crítico contra la beatería de la cultura. Como explica 
�ϋ̹ϋ̪͕ ϋ̣ ̣͢ ̶̢̹̊ϋ̹ ̢̢̪ϋ̣͇̪ ̹͇͡ϋϽί ϋ̹ί “̢α̽ ̶ί̹͇̊χί̹̪̊ χϋ ̜ί̽ ̹ϋϕ̢̪̹ί̽ ̶ϋχίϽ̬Ͻ̊νί̽ ʹ χϋ ̜ί ν̹ϋίν̬̣̊ 
de nuevos hábitos culturales que de los remedios técnicos y administrativos. En la primera etapa de su 
pensamiento, entre el krausismo y el neokantismo, Ortega es un filósofo idealista con escaso interés por 
̜ί μί̽ϋ ̢ί͇ϋ̹̊ί̜ χϋ ̜ί ͭ̊χί͘ ͺ̊ϋ̣ϋ ̣͢ ν̪̣νϋ̶͇̪ ̢̣̪̹ί͇̪̊ͭ χϋ ν̜͇̹͢͢ί” (2011͕ ̶͘ 236-237), añadiendo 
χϋ̶̽͢ύ̽ ̸͢ϋ “Ẹ ̣͢ ̢ί̹ν̪ ͇ϋ̬̹̊ν̪ ̽ϋ̢ϋ̖ί̣͇ϋ ̣̪ ̇ίʹ ̜͢Ͻί̹ ̹ϋ̜ϋͭί̣͇ϋ ̶ί̹ί ϋ̜ ϕϋ̢̣̬ϋ̣̪ ͇ύν̣̊ν̪” (2011, p. 
237). Aunque esta caracterización del joven Ortega como un idealista pueda ser algo exagerada, no cabe 
duda que a medida que avanza en sus posturas y se desliga de su inicial neokantismo, gran parte de su 
idealismo va depurándose progresivamente. !̽̌ ν̢̪ϋ̣͇ί �ϋ̹ϋ̪ ̸͢ϋ “̽ϋϽ̣ͤ ̢ϋ̢̹ί ϋ̣ ϋ̜ ̪ͭνίμ̜͢ί̹̪̊ χϋ 
Ortega el uso del término cultura, en el sentido superior de cultura animi, toma su relevo o lo suple 
funcionalmente el otro término de técnica o ars, en cuanto cultura material o modo de habérselas con la 
̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (2011͕ ̶͘ 240)͘ 
172 Aunque nos detendremos en este fundamental punto de nuestro trabajo (véase apartado 5.5.3.2.), 
podemos ya poner de manifiesto que en ambos casos (la técnica y las creencias), la construcción a la que 
nos referimos no es ninguna construcción ex nihilo, sino ex aliquo: en el caso de la técnica el aliquo es la 
materia física extra-somática que nos rodea; mientras que en el caso de las creencias, el aliquo es el 
material psíquico-neuronal de nuestro organismo, así como todos los objetos extrasomáticos que 
soportan estas creencias. 
173 “Historia como sistema tiene su origen en la invitación que recibió Ortega para intervenir en el otoño 
de 1934 en el congreso que iba a celebrar la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. El acto 
no tuvo lugar y Ortega convirtió el borrador de su intervención en una serie de artículos que con el título 
«La situación de la ciencia y la razón histórica» ven la luz en La Nación (Buenos Aires) entre diciembre de 
1934 ʹ ϋ̣ϋ̹̪ χϋ 1935” (ΉI 972 notas a la edición), publicándose muy poco después también en inglés (V 
764 notas a la edición). 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

substante por otra concepción metafísica que pueda dar cuenta de un ser que es 

ontológicamente lo contrario de la subsistencia y la estabilidad, es decir, que es movilidad y 

cambio, que es vida. En este contexto irrumpe con fuerza la tesis, ya anunciada, de que el 

hombre no tiene naturaleza. Esta tesis metafísica está, como ya apuntamos, en clara relación 

con las reflexiones orteguianas sobre la técnica y la condición intrínsecamente técnica del ser 

humano, que por carecer de naturaleza tiene que crear y construir una sobrenaturaleza (y en 

última instancia crearse y construirse a sí mismo). Esta tesis de que el hombre no tiene 

naturaleza, que será repetida hasta la saciedad por Ortega en este y otros muchos textos, es una 

consecuencia directa de sus preocupaciones metafísico-técnicas. La importancia central de esta 

tesis de la falta de naturaleza humana para su sistema filosófico de madurez es difícilmente 

cuestionable; no sólo por su significación sino por la insistencia de Ortega en afirmarla una y 

otra vez, a propósito de los temas más diversos. 

El siguiente texto de esta época que querríamos mencionar es Ideas y creencias, 

probablemente preparado en torno a 1934174 y publicado por primera vez en argentina en 1936 

(Cf. V 765-766). Ideas y creencias a diferencia de los anteriores escritos comentados (En torno a 

Galileo e Historia como sistema), no tiene como origen curso o discurso ninguno, sino que en 

principio iba a ser un capítulo de su magna obra Aurora de la razón histórica. En este texto, como 

venimos viendo en los escritos de esta época, encontramos varios puntos de conexión con la 

técnica, como una nueva disquisición sobre el fenómeno del ensimismamiento, o una metáfora 

donde de nuevo se establece una conexión directa entre filósofo e ingeniero (V 673-674). 

También volvemos a ver en este texto -como su título indica- una exposición de su teoría de las 

ν̹ϋϋ̣ν̊ί͕̽ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̣χ̪ ίϕ̢̹̊ίν̪̣̊ϋ̽ ν̢̪̪ ̸͢ϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί̽ ν̹ϋϋ̣ν̊ί̽ “̪̣̽ ϋ̜ νί̶͇̊ί̜ ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ ̸͢ϋ 

̢̪ͭ̊ͭ̊̽” (Ή 676)͕ ̣͢ί ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊ ̸͢ϋ ̣̪̽ ̪͇̽̽̊ϋ̣ϋ͖ ̪ ̸͢ϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί̽ ν̹ϋϋ̣ν̊ί̽ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ 

no son más que una interpretación que le anteponemos, y que en ese sentido no son más que 

una sobrenaturaleza. Una técnica intelectual, pero una técnica en el mismo sentido que todas 

las demás creaciones con las que cubrimos la naturaleza y que constituyen la sobrenaturaleza 

sobre la que vivimos (Cf. V 676). La íntima -si bien no evidente- relación de una tesis metafísica 

orteguiana tan importante como ésta con el tema de la técnica demuestra hasta qué punto las 

reflexiones sobre la técnica operaban en el mismo núcleo de la filosofía del madrileño. 

La influencia de Meditación de la técnica en las posiciones metafísicas de Ortega puede 

rastrearse en otros tantos textos de la época. Una vuelta, con nuevas fuerzas y argumentos, 

sobre la crítica de la naturaleza humana, puede verse en el texto de 1935 Un rasgo de la vida 

alemana, en particular en el capítulo titulado Plasticidad del hombre. Como el título indica, 

̹͇͡ϋϽί ͭ͢ϋ̜ͭϋ ί χϋϕϋ̣χϋ̹ ί̸̌͢ ̜ί ̹ίχ̊νί̜ ̶̜ί͇̽̊ν̊χίχ ̇ ̢͢ί̣ί ʹ ̽͢ ϕί̜͇ί χϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί͗ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ 

es una entidad infinitamente plástica de la que se puede hacer lo que se quiera. Precisamente 

porque ella no es de suyo nada, sino mera potencia para ser as you like” (Ή 341)͘ Lί ͇ϋ̽̊̽ χϋ ̸͢ϋ 

el hombre no tiene naturaleza aparecerá en otros textos de la época como Aurora de la razón 

histórica (1935), Cuestiones holandesas (1936) o de Vives (1940), donde se dice que nada 

̢̇͢ί̣̪ ϋ̽ ϋ͇̽ίμ̜ϋ͕ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ϋ̜ “̶ϋ̹ϋϽ̹̣̪̊ χϋ̜ ̽ϋ̹” (ΉI 72͕ IΏ 454)͘ E̽ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ͭϋ̹ 

como esta tesis que en ocasiones se circunscribe exclusivamente a Historia como sistema venía 

repitiéndose desde hacía años en las obras de Ortega, precisamente como consecuencia de sus 

investigaciones sobre la técnica y su descubrimiento de la condición intrínsecamente técnica del 

174 Así lo sugiere P. Cerezo, y en cualquier caso la fecha debe ser cercana a 1934, si no es exactamente ese 
año (Cf. Cerezo, 1984, p. 80). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

ser humano. Un rasgo de la vida alemana es también importante en tanto que uno de los 

primeros contactos con el tema de la sociología, que ocupará mucho los últimos años de Ortega, 

así como una anticipación de su tesis de que la sociedad es también una técnica (V 344), que 

veremos desarrollada en textos posteriores como El hombre y la gente. En otro texto de esa 

época, el Prospecto de unas lecciones sobre «El hombre y la gente», también volvemos a 

ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹̣̪̽ ν̪̣ ̜ί ̊χϋί χϋ ̸͢ϋ ̜ί ̪̽ν̊ϋχίχ ϋ̽ ̣͢ί χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίχί ͇ύν̣̊νί͕ ϋ̽ ϋ͇̽ϋ νί̪̽ “̣͢ί 

formidable máquina de hacer hombre̽” (Ή 650)͘ 

La producción orteguiana de los años 30 no estuvo, sin embargo, limitada a los cursos 

universitarios. Un texto extremadamente interesante por sus implicaciones sobre la técnica es 

Misión del bibliotecario, de 1935, que comentaremos junto al texto de 1940 Prólogo a un 

diccionario enciclopédico abreviado por su afinidad temática. Misión del bibliotecario comienza 

recordando otro de los lugares comunes orteguianos, la importancia de la memoria como 

atributo definitorio de lo humano frente al animal. Una memoria que, sin embargo, apoyada 

sólo en sus bases biológicas resulta ser muy frágil, por lo que tenemos que ayudarnos de la 

técnica: es decir, de los libros, bibliotecas y técnicas bibliográficas más avanzadas. En este y otros 

textos se desliza además la importante tesis de que algo como la escritura e incluso el lenguaje 

no son nada más -y nada menos- que técnica. En el texto de 1940 Prólogo a un diccionario 

enciclopédico abreviado la reivindicación de la técnica es aún más decidida, llegando Ortega a 

χϋν̹̊ ̸͢ϋ “ϋ̜ ί̢̣͇̊ί̸̢̣̪̊̊̽͢ ϋ̽ ̶̹͢ί ϕ̹ί̽ϋ̪̜̪Ͻ̌ί ʹ μϋί͇ϋ̹̌ί͘ E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ̢ί̸̣͇̊̊̽͢ί 

ʹ ̣̪ ̇ίʹ ̣ίχί ̸͢ϋ ̇ίνϋ̹” (Ή 637)͘ 

El interés de Ortega por la sociología va en aumento según avanzan los años 30, cristalizando 

en la publicación de El hombre y la gente. Este importante escrito se remonta en sus primeras 

redacciones (de capítulos o partes del texto) a 1934 y 1936175, aunque su efectiva publicación 

como texto unitario no tiene lugar hasta 1939. Por eso es un texto que sin ser ajeno a los escritos 

de 1930-1936, sí deja entrever algunas profundizaciones y sutiles cambios de planteamiento. En 

cualquier caso, Ortega había exhibido desde bien temprano una fuerte preocupación por los 

problemas sociológicos, desplegando una aproximación muy distinta a la de otros autores que 

se preocuparon por la sociedad. También trataremos este importante punto más adelante; en 

este momento del recorrido bibliográfico lo que debemos comprender es que sus 

investigaciones sociológicas de nuevo se enmarcan en un proyecto filosófico de comprensión 

del presente. La historia de calado filosófico que Ortega proyecta tiene a la sociología como base 

desde la que comprender cada época. En este sentido, la sociología que Ortega ensaya establece 

muchos lazos con sus estudios sobre el hombre primitivo, pues lo que Ortega lleva a cabo con 

su sociología es sólo otro apartado de su más amplia genealogía de la condición humana. Ortega 

̸̊͢ϋ̹ϋ ̽ίμϋ̹ ν̢̬̪ ̇ί ̜̜ϋϽίχ̪ ί ̇ίμϋ̹ ̽ ̪μ̹ϋ ϋ̜ ̢ ̣͢χ̪ ϋ̽ί ̹ϋί̜̊χίχ ̸ ͢ϋ ̜ ̜ί̢ί̢̪̽ “̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪”͘ 

La condición social de este ser, al igual que su condición técnica, tienen un significado mucho 

más fundamental e importante que la significación que habitualmente se da a términos como 

técnica o sociedad. Profundizaremos en este crucial asunto, pero lo importante ahora es ver 

175 “Lί ̶̢̹̊ϋ̹ί ̽ϋ̹ie de seis lecciones se anunció como «Seis lecciones sobre el hombre y la gente». La 
segunda sólo como «El hombre y la gente», por lo que se ha unificado este título para todo el conjunto, 
añadiéndole «[Curso de 1939-1940]» para diferenciarlo de los otros textos con el mismo título: el citado 
curso de Madrid (1949-1950), incorporado al tomo X, y las conferencias en Valladolid (1934) y Rotterdam 
(1936)” (IΏ 1449 ̣̪͇ί̽ ί ̜ί ϋχ̊ν̬̣̊)͘ 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

cómo también al abordar el campo de la sociología las relaciones con la filosofía de la técnica no 

paran de surgir. 

La afinidad temática de El hombre y la gente con Meditación de la técnica comienza por su 

año de publicación, 1939, y por el hecho de que Ortega utilice varios párrafos idénticos en ambos 

textos. El hombre y la gente repite algunos lugares comunes orteguianos, como la crítica de la 

razón físico-naturalista, o la afirmación de que el hombre no tiene naturaleza y es un animal 

deficiente. Muy interesante es el tratamiento que en estas páginas se da a la diferencia hombre-

animal y las afirmaciones sobre la pérdida de instintos del ser humano. No obstante, la relación 

entre este texto eminentemente sociológico y las reflexiones orteguianas sobre la técnica se 

hacen aún más evidentes en algunos lugares concretos, como cuando Ortega pone de 

manifiesto que la etimología de uso es la de usus, es decir, instrumento, aparato (Cf. IX 331). La 

̪̽ν̊ϋχίχ ϋ̽ ͢ ̣ “Ͻ̹ί̣ ̢ ϋνί̢̣̪̊̽”͕ “̣͢ί Ͻ̹ί̣ ̢ α̸̣̊͢ί” (IX 331), con una doble función: producir 

̽ϋ̹ϋ̽ ̢̇͢ί̣̪̽ (“Lί ̪̽ν̊ϋχίχ ϋ̽ ϋ̜ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪ ν̪̣ ϋ̜ ̸͢ϋ ί ̜̪ ̜ί̹Ͻ̪ χϋ ̢̜̊ ί̦̪̽ ̽ϋ ̇ί ̊χ̪ 

ϕίμ̹̊νί̣χ̪ ̜̪ ̢̇͢ί̣̪ ϋ̣ ί̸͢ϋ̜ ̽ϋ̹ ϋ̸̪̌ͭ͢ν̪” (IΏ 421)) ʹ ̶ϋ̢̹͇̹̊̊ ̜ί ν̪̣ͭ̊ͭϋ̣ν̊ί͕ ̹̽̊ͭ̊ϋ̣χ̪ χϋ 

ortopedia correctora a nuestra natural inclinación antisocial (IX 334). La afinidad entre la 

sociología orteguiana y su filosofía de la técnica se deja notar con fuerza también en un texto de 

1940, sólo un año posterior a El hombre y la gente, titulado Memorias de Mestanza, en el que 

afirma que la principal función y ventaja que la sociedad ofrece al hombre es que le ahorra 

esfuerzo al hombre para decidir qué hacer en su vida (V 758), algo que calca su definición de la 

técnica como esfuerzo destinado a ahorrar esfuerzo. También en este punto podemos 

mencionar la repetición que Ortega hace del curso El hombre y la gente en 1949, donde 

mantiene la mayoría de temas y elementos, pero añade incluso más referencias a la técnica, 

como el principio del curso donde repite que el hombre es inevitablϋ̢ϋ̣͇ϋ ͇ύν̣̊ν̪ ʹ ̸͢ϋ “Nada 

que sea sustantivo ha sido regalado al hombre͘ ͺ̪χ̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̸͢ϋ ̇ίνύ̹̽ϋ̜̪ ύ̜” (Ώ 145)͘ 

2.3.5. Últimos años: profundizaciones y afianzamiento en la comprensión bio

antropológica de la técnica 

A partir de 1940 Ortega sigue profundizando en muchos de los temas expuestos en sus 

trabajos de los años 30. Es cierto que los años 40, especialmente los primeros dos tercios, es una 

época de menor trabajo y producción filosófica, por las dificultades de su exilio pero sobre todo 

por el declive acusado de su salud176. El tema de la técnica no desaparece, aunque sí es cierto 

que su referencia explícita decaerá hasta el coloquio de Darmstadt a principios de los años 50. 

No obstante, muchos de los temas antropológico-metafísicos directamente vinculados a la 

técnica seguirán muy presentes, e incluso una obra tan fundamental como Idea de principio en 

Leibniz estará a atravesada por una reflexión implícita (y explícita) sobre la técnica. 

I. Quintanilla, uno de los autores que más detenidamente ha trabajado la filosofía de la 

͇ύν̣̊νί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί͕ ̶̊ϋ̣̽ί͕ ̶̪̹ ϋ̜ ν̪̣͇̹ί̹̪͕̊ ̸͢ϋ “̹͇͡ϋϽί ί̶ϋ̣ί̽ ̇ίμ̜ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̣͇̹ϋ 1935 

176 “E̜ ϋ͇̽ί̜̜̊χ̪ χϋ ̜ ί Ͻ͢ϋ̹̹ί ν̜̊ͭ̊ ίνί̹̹ϋ̬ ϋ̜ ϋͳ̜̪̊̊ ̶ ί̹ί ͡ ̹͇ϋϽί͘ ʹ ϋ ίμ̹ϋ ί̽í una amarga etapa de penalidades 
e itinerancia, agravada a veces por serios problemas de salud, en la que el filósofo no gozó de las 
ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί̽ ̢α̽ ίχϋν͢ίχί̽ ̶ί̹ί ̽͢ ̸͢ϋ̇ίνϋ̹ ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜” (Ή 767 ̣̪͇ί̽ ί ̜ί ϋχ̊ν̬̣̊)͘ “̜ί ϋ̽νί̽ϋ χϋ 
publicaciones en 1938 y 1939 tiene también su origen en serios problemas de salud. Ortega atravesó una 
grave enfermedad y una larga convalecencia que se prolongaron más allá de su llegada a la Argentina en 
ίϽ̪͇̪̽ χϋ 1939” (Ή 767-768 notas a la edición). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

ʹ 1951” (2013, p. 1). Esto creo que debe ser matizado, porque no es totalmente cierto que 

Ortega no hable apenas de técnica; y sobre todo porque esta relativa mengua en el tratamiento 

de la técnica debe ser contextualizado, entendiendo los problemas por los que en aquella época 

pasa Ortega, principalmente por su salud y el exilio. Pues, de hecho, lo que Quintanilla dice sobre 

la técnica podría aplicarse con igual fuerza para casi cualquier tema orteguiano. Además, creo 

que es muy importante no restringir el tema de la técnica en Ortega a su referencia explícita al 

mismo, sino que hay que fijarse en todos los temas antropológico-metafísicos que forman parte 

de su constelación conceptual. Sería además difícilmente comprensible que Ortega abandonara 

de esta manera su filosofía de la técnica durante unos 10 años, para volver casualmente a ella 

en sus últimos años, afianzado en sus ideas previas sobre la técnica, y utilizándolas además como 

punta de lanza en su combate contra Heidegger, su gran adversario filosófico. 

̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ ̣̪ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ϋ̽ ͇ί̖ί̣͇ϋ ϋ̣ ̽͢ ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣͕̊ ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “̶ί̹ϋνϋ ̣̣̊ϋϽίμ̜ϋ 

que tras el año 35 Ortega sigue elaborando su obra como si se hubiera olvidado de la Meditación 

-̽ί̜̪ͭ ̶ί̹ί ̶͢μ̜̊νί̹̜ί ϋ̣ ϋ̜ 39 χϋ ̢ί̣ϋ̹ί͕ ν̢̪̪ ̽ίμϋ̢̪͕̽ ̣͢ ͇ί̣͇̪ ϕ̪̹ίχί” (2013, p. 2). Es 

ν̊ϋ̹͇̪͕ ν̢̪̪ ϋ̜ ̢̢̪̊̽ ̹͇͡ϋϽί ̹ϋ̜ί͇ί ί̢ί̹Ͻί̢ϋ̣͇ϋ ί H͘ Ίϋʹ̜͕ ̸͢ϋ “̜ί ̶͢μ̜̊νίν̬̣̊ χϋ Meditación 

la técnica es una ϕί̜̽̊ϕ̊νίν̬̣̊ χϋ ̢̊ ̪μ̹ί”͕ ̶ϋ̹̪ ν̹ϋ̪ ̸͢ϋ ϋ̣ ̜͢Ͻί̹ χϋ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ϋ͇̽ί ̶͢μ̜̊νίν̬̣̊ 

forzada -por las necesidades económicas de Ortega tras la Guerra Civil- como una muestra del 

poco interés de Ortega por la técnica, deberíamos entrever en ello la amargura de Ortega ante 

las circunstancias de su publicación177, precisamente por la importancia superlativa que Ortega 

daba al tema, un tema tan decisivo para él que sin duda le hubiera gustado repensarlo y revisarlo 

antes de que se publicara178. 

Quintanilla en cambio contrapondrá la importancia creciente que el tema de la técnica va 

ν̪μ̹ί̣χ̪ ϋ̣ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ϋ̽ ν̢̪̪ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̪ ͚ί̹ν̽͢ϋ͕ ν̪̣ ̣͢ ̹͇͡ϋϽί ϋ̣ ϋ̜ ̸͢ϋ “̽ϋ ͭί ίϽ̪͇ί̣χ̪ 

ϋ̣ ̣͢ί̽ ̶̪νί͕̽ μ̹ϋͭϋ̽ ʹ ̣̪ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ν̪̇ϋ̹ϋ̣͇ϋ̽ ̪μ̽ϋ̹ͭίν̪̣̊ϋ̽ ̣̊ν̊χϋ̣͇ί̜ϋ̽” (2013, p. 2)179. 

Como digo, no estoy de acuerdo con esta interpretación. En primer lugar, no me parecen breves 

e incidentales, sobre todo si las consideramos en el contexto del escaso volumen de producción 

de Ortega en estos años. Entre las pocas obras que Ortega consigue sacar adelante en estos años 

podrían destacarse Idea del teatro, el curso sobre Toynbee o Idea de principio en Leibniz, que 

177 Como explica el pro̶̪̊ ̹͇͡ϋϽί͕ “No debía publicarlas en volumen, porque ni su forma ni su contenido 
son labor conclusa. Pero en La Nación yace labor mía de este género, e igualmente inmatura para llenar 
muchos volúmenes. En ella creo que hay, toscas aún o balbucientes, ideas que pueden ser de importancia. 
Yo esperaba, para publicarlas, la hora de darles figura más noble y más depurada entraña. Pero veo que 
los editores fraudulentos de Chile recortaban de La Nación estas informales prosas mías y formaban con 
ellas volúmenes. En vista de lo cual he decidido hacer concurrencia a esos piratas del Pacífico y cometer 
el fraude de publicar yo estos libros suyos, que son míos” (Ή 527)͘ Como sabemos, su forma original de 
publicación fueron, como La rebelión de las masas, artículos de periódico (La Nación, Buenos Aires, 1935); 
y antes de ello había sido un curso universitario de 1933 titulado ¿Qué es la técnica? (Cf. Lasaga, 2003, p. 
95). 
178 De hecho, como defenderemos, cuando se publica en 1939 Ortega ya había avanzado notablemente 
en su comprensión de la técnica y su lugar en la vida humana, como se puede ver en la tensión entre 
Meditación de la técnica, de 1933, y Ensimismamiento y alteración, prólogo preparado en 1939 (Cf. 
apartado 5.4.2.1.). 
179 La interpretación de esta diferente evolución entre Ortega y otros pensadores de la época en su 
aproximación a la técnica, se debe, como defenderé más adelante (véase apartado 5.5.3.2.), a que Ortega 
estaba en este punto mucho más adelantado y había entendido que pensar y dar cuenta de la técnica 
pasaba por dar cuenta asimismo de otros aspectos de la vida humana (principalmente nuestra 
organización social) a los que la técnica estaba inevitablemente unida, entreverada, y cuya mala 
comprensión hacían fútil cualquier intento de profundización ulterior. 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

como mostraré contienen numerosas referencias a la técnica. En segundo lugar, estoy menos 

de acuerdo aún con que su tratamiento sea incoherente, pues creo que estas obras antes 

mencionadas, si se las analiza correctamente, se descubren como obras que están dialogando 

con los problemas que la técnica había hecho surgir en la producción orteguiana de los años 30, 

y que se anudan, por tanto, en sus ideas metafísicas más fundamentales. Por todo ello, tampoco 

̶͢ϋχ̪ ϋ͇̽ί̹ χϋ ίν͢ϋ̹χ̪ ν̪̣ ̜ί ί̶̹ϋν̊ίν̬̣̊ χϋ ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί χϋ ̸͢ϋ “ϋ͇̽ϋ ̪̜ͭ̊χ̪ ̽ϋ χ̢̜̊̽̊͢ί μ̊ϋ̣ 

por el empleo abundante, aunque siempre limitado y ad hoc, del conocido tema del 

ensimismamiento, el extra̦ί̢̊ϋ̣͇̪ ʹ ̜ί ϕί̣͇ί̽̌ί ν̢̪̪ ̪̹̊Ͻϋ̣ χϋ ̜ί ν̪̣χ̊ν̬̣̊ ̢̇͢ί̣ί” (2013, 

p. 2). Estos temas, lejos de ser limitados y ad hoc, me parecen los nervios principales y centrales 

de toda su producción madura. 

Volveremos sobre esta cuestión a lo largo del trabajo, pero creo firmemente que la técnica 

nunca desaparece, y que sólo hay que saber colocarse en la perspectiva que nos permita ver la 

relación de los aparentemente heterogéneos trabajos de Ortega con su proyecto de 

comprensión de la vida humana, un proyecto en el que la técnica ocupa un lugar privilegiado. 

Entrando a comentar brevemente los textos de esta época en su relación con la técnica, creo 

adecuado comenzar por uno de los temas antropológico-metafísicos que más presencia tienen 

en la producción tardía de Ortega: la tesis sobre la falta de naturaleza humana. Un análisis 

exhaustivo de los lugares en que aparece esta idea sería engorrosa e innecesaria, pero podemos 

hacer un breve recorrido que nos permita comentar algunos otros textos de la época. Así, en 

Miseria y esplendor de la traducción, de 1940, Ortega repetirá esta tesis de que el hombre no 

tiene naturaleza, diciendo incluso que lo humano es oponerse a la naturaleza. En este texto se 

establece también una importante distinción entre buen y mal utopismo, que habremos de 

estudiar para comprobar como Ortega no recae con estos planteamientos en ningún idealismo. 

En un curso del mismo año 1940 titulado La razón histórica se repite la tesis sobre la naturaleza 

humana, afirmando que el hombre se define precisamente por sus carencias, como ya aparece 

prefigurado, piensa Ortega, en Descartes y Platón. De igual manera, en Apuntes sobre el 

pensamiento, su teurgia y su demiurgia de 1941 se repite la susodicha tesis y se afirma también 

la necesidad de desnaturalizar los conceptos sobre el hombre. Un par de años más tarde, en 

Paisaje de generaciones χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ “Lί ̶ϋ̹̪̣̽ί ̢̇͢ί̣ί ̣̪ ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ ̽͢ ν͢ϋ̶̹̪ ̣̊ 

̸̽̊̊͢ϋ̹ί ϋ̣ ̽͢ ί̢̜ί” (IΏ 575)͕ χϋ̖ί̣χ̪ ν̜ί̹̪ ̸͢ϋ ̜ί ϕί̜͇ί χϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̣̪ ̶͢ϋχϋ ̢͇̪ί̹̽ϋ ̬̜̪̽ ϋ̣ 

un sentido mater̊ί̜͘ ͺί̢μ̊ύ̣ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ͇ϋͳ͇̪ ̽ϋ ίϕ̢̹̊ί̹α ̸͢ϋ “̜ί ̢̇͢ί̣̊χίχ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ͕ 

̣̪̽̊ ̣͢ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊” (IΏ 578)͕ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̽ ̣͢ί ̣͢ϋͭί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ χϋ ̜ί ̹ϋϕϋ̹̊χί ͇ϋ̽̊̽ ̪̽μ̹ϋ ̜ί 

inexistencia de naturaleza del hombre, que nos da otra perspectiva sobre lo que Ortega quiere 

decir con ella. Junto a estos textos pueden citarse muchos otros, como los tardíos [Segunda 

conferencia sobre Goethe en Aspen] (VI 586) de 1950 y Pasado y porvenir para el hombre actual, 

de 1951 (VI 780), pero lo importante es comprender hasta qué punto esta tesis sobre la ausencia 

de naturaleza humana está enraizada en lo más íntimo del pensamiento orteguiano, y que es 

una tesis directamente relacionada con sus posiciones sobre la técnica. 

En esta línea de escritos antropológico-metafísicos encontramos en los años 40 un trío de 

textos que vuelven sobre temas como la distinción hombre-animal o como el tema del hombre 

primitivo, cuestiones muy cercanas a la filosofía de la técnica orteguiana. El primero de ellos es 

Prólogo a Veinte años de caza mayor, del Conde de Yebes, publicado en 1943, en el que, a través 

de una fenomenología de la caza, Ortega vuelve sobre la definición del hombre como animal 

ensimismado, animal vuelto sobre sí mismo. La tesis de Ortega es que el modo humano de vivir 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

conlleva un esfuerzo y gravedad de la que de vez en cuando necesita liberarse, divertirse. La 

caza es la actividad divertidora por excelencia, pues en ella el hombre olvida su humanidad y 

pasa a ser un animal más. Este texto, muy vinculado a Meditación de la técnica, contiene muchos 

de sus mismos motivos, como el de la comparación entre trabajo y deporte, la tesis de la falta 

χϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ ͇̹α̣̽ϕ͢Ͻί χϋ ̜ί ͛ί͇̹͢ί̜ϋί” (ΉI 327)͕ ̪ ̜ί 

humanización que el hombre lleva a cabo a través de la sobrenaturaleza por él creada. Sobre 

este tema es muy interesante la recopilación que Ortega realiza aquí de los primeros inventos 

humanos. 

El interés por los primeros inventos de la humanidad, y en general por todo lo referente al 

hombre primitivo, se puede encontrar también en la conferencia de 1946 Idea del teatro, una 

abreviatura. En este texto se vuelve sobre la contraposición entre utilidad y superfluidad, 

exponiendo cómo la máscara es un invento humano al menos igual de antiguo que el hacha y 

otros utensilios. Sin embargo, el texto de más enjundia que en esta época encontramos sobre la 

prehistoria y el origen del hombre es el curso de 1948 titulado Sobre una nueva interpretación 

de la historia universal - exposición y examen de la obra de Arnold Toynbee: A Study of History. 

Podemos ver aquí afirmaciones que atestiguan el interés de Ortega sobre el hombre primitivo, 

ν̢̪̪ ν͢ί̣χ̪ ̇ίμ̜ί χϋ “̢̊̽ ̊χϋί̽ ̪̽μ̹ϋ ̜ί «ͭ̊χί ̶̢̹͇̊̊̊ͭί¬͕ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ͇ϋ̢ί̽ ̢α̽ ί̶ί̪̣̽̊ί̣͇ϋ̽ 

̸͢ϋ ϋͳ͇̊̽ϋ̣” (IΏ 1352)͘ Ẹ ϋ͇̽ϋ ͇ϋͳ͇̪ ̹͇͡ϋϽί χϋ̽ί̹̹̪̜̜ί una teoría evolutiva contraria al 

darwinismo, la teoría del challenge, según la cual no hay una adaptación al medio sino más bien 

una resistencia y relativa independencia a los cambios acaecidos sobre éste. Muy interesante 

son también las referencias a técnicas antiguas, como las originarias de las civilizaciones egipcia 

o maya. Finalmente podemos destacar la explícita referencia al tema de la técnica en las últimas 

páginas del texto, donde incluso llega a anticipar la fabricación de islas interplanetarias (IX 1381

1382), lo que no deja de ser sorprendente dada la temprana fecha en que fue afirmado. 

No obstante, si hay un texto de esta época que merece una mención aparte, ése es sin duda 

Idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva, de 1947. Este tardío texto puede 

considerarse el definitivo sobre muchos de los temas que más ocuparon a Ortega. La finalidad 

última del libro es, una vez más, comprender las raíces del presente que a Ortega le tocó vivir; 

pero en este caso, dicha labor arqueológica adquirió un carácter mucho más académico que 

nunca. En esta ambiciosa e inacabada obra, Ortega se propuso recomponer la historia del 

pensamiento en sus hitos principales, todo ello con gran precisión y minuciosidad. Esto le lleva 

a temas habituales en su producción como la crítica a la civilización occidental, las fallas de la 

Modernidad, los límites de la ciencia, y, por supuesto, la cuestión de la técnica. Como con otros 

textos, no haremos aquí un análisis detenido, pero sí podemos dejar dicho que Idea de principio 

en Leibniz contiene la posición definitiva de Ortega sobre la relación entre ciencia y técnica. El 

filósofo español llegará en este punto a la comprensión de que, si bien la física es la base de la 

técnica moderna, esta física, paradigma de la ciencia moderna, es sobre todo y por encima de 

cualquier otra cosa, la posibilidad de una nueva y aparentemente inagotable técnica (IX 951). La 

técnica es la que, como su fin último, dirige desde siempre la ciencia. 

A pesar del relativo, más aparente que real, declive del tratamiento explícito del tema de la 

técnica por parte de Ortega en los años 40, en los años 50, los últimos años de vida de Ortega, 

podemos contemplar un resurgimiento del tema de la técnica, especialmente con ocasión del 

coloquio de Darmstadt de 1951. Este coloquio, organizado en torno a la reconstrucción de una 

Europa asolada por la guerra, congregó, entre otros, a dos de los más grandes pensadores de la 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

época: M. Heidegger y J. Ortega y Gasset. El coloquio, destinado principalmente para arquitectos 

e ingenieros, tuvo a la técnica como tema fundamental. No obstante, la aproximación de 

Heidegger difirió sustancialmente de la de Ortega, hasta el punto de que éste llegaría a decir 

̸͢ϋ “Ẹ ϋ̜ ̢̢̪̊̽ ̜͢Ͻί̹ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ʹ ʹ̪ ̇ϋ̢̪̽ χ̊ν̪̇ ̜̪ ν̪̣͇̹ί̹̪̊” (ΉI 805)͘ Lί ̶̪̣ϋ̣ν̊ί χϋ 

Ortega, así como su discusión con Heidegger, quedaron recogidas en dos breves textos de 1952, 

El mito del hombre allende la técnica y En torno al coloquio de Darmstadt. En el primer texto 

Ortega vuelve a recalcar el esencial tecnicismo del hombre: al no pertenecer a la naturaleza, el 

hombre se ve obligado a crear otro mundo donde vivir. Ortega nos deja aquí también un mito 

sobre el origen del hombre, en el que da a entender que fue la capacidad imaginativa y su 

correlato de la memoria lo que diferenció al hombre del resto de criaturas. El segundo texto, En 

torno al coloquio de Darmstadt, Ortega transcribe someramente su intervención en el coloquio, 

criticando a Heidegger el que dé por hecho que el hombre habita el mundo, cuando según 

Ortega el hombre precisamente carece de hábitat, razón por la cual habita en todas partes (X 

378). Ortega, desplegando su madura filosofía de la técnica, replica a Heidegger que si el hombre 

construye edificios es precisamente porque no tiene un lugar natural donde vivir, porque él 

mismo no es parte de la naturaleza (X 378). También en este texto apunta, pues no era el lugar 

para desarrollarla, su tesis del ser como construcción, idea también muy polémica y alejada de 

la postura heideggeriana. 

A estas alturas es redundante volver a remarcar la importancia que el tema de la técnica 

tiene para Ortega, pero no deja de ser muy significativo que en sus últimos años de vida una de 

las cuestiones que más ocupe a Ortega sea la técnica. Y es que las referencias a la técnica de 

estos años no se reducen a los textos derivados del coloquio de Darmstadt, sino que pueden 

encontrarse en varios otros escritos. Por ejemplo, en Apuntes sobre una educación para el 

futuro, de 1953, podemos leer como Ortega dice de la ͇ύν̣̊νί ̸͢ϋ “ʹ͢ ̶̹̪χ̊Ͻ̪̪̊̽ ίͭί̣νϋ ̇ί 

dado lugar a inventos en que el hombre, por primera vez, queda aterrado ante su propia 

ν̹ϋίν̬̣̊͘ (͙) Lί ͇ύν̣̊νί ̸͢ϋ ϕ͢ϋ ν̹ϋί̣χ̪ ʹ ν̜͇̊ͭ͢ί̣χ̪ ̶ί̹ί ̹ϋ̪̜̽ͭϋ̹ ̜̪̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί͕̽ ̪̽μ̹ϋ ͇̪χ̪͕ 

materiales de su vida se ha convertido ella misma, de pronto, en un angustioso problema para 

ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (Ώ 390)͘ Ẹ ̣͢ ̶ϋ̸͢ϋ̦̪ ͇ϋͳ͇̪ χϋ̜ ί̦̪ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̣ 1954͕ ̣̪̽͢ ̢ϋ̽ϋ̽ ί̣͇ϋ̽ χϋ ̽͢ 

muerte, titulado El hombre y la medida de la tierra, Ortega habla de una de las consecuencias 

que la técnica -los nuevos medios de comunicación, en concreto- ya empezaban a producir en 

su tiempo: la creación de un Weltverkehr (espacio mundial), para el que, sin embargo, no 

estamos moralmente preparados (VI 885). 

Llegamos así al final de nuestro recorrido bibliográfico, que, a pesar de haber dejado para los 

siguientes capítulos el tratamiento detenido de los temas que se han ido refiriendo, sí creo que 

ha servido para dar una visión global de la evolución del pensamiento orteguiano sobre la 

técnica y su omnipresencia en distintas formas a lo largo de toda su producción. Al dar con la 

clave y eje vertebrador del proyecto filosófico orteguiano, que no es otro que el intento de 

comprender su mundo y su tiempo a través de una comprensión a fondo del hombre, la técnica 

ha aparecido como un asunto capital. En un principio Ortega lo trata accidentalmente, cayendo 

en la idea común de que la técnica es sólo un subproducto de la ciencia y no tiene interés por sí 

misma. Esta actitud, que luego reconocerá equivocada, tampoco hace que en estos años de 

juventud deje de preocuparse por el fenómeno de la técnica. Pero a medida que profundiza en 

su proyecto filosófico, esta creencia cambia radicalmente y a la altura de su verdadera madurez 

de los años 30, la técnica llega al estatus de tema filosófico fundamental. Prueba de ello son 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

textos como La rebelión de las masas, Meditación de la técnica o En torno a Galileo, pero 

también sus cruciales cursos universitarios de los años 30, donde se extrae todo el jugo 

metafísico de la nueva y mejor comprensión del fenómeno técnico a la que Ortega había llegado. 

A partir de este momento, la reflexión sobre la técnica se mantendrá implícitamente como 

referencia de su discurso filosófico, saliendo a la luz en momentos puntuales, pero 

principalmente como nivel filosófico alcanzado y desde el que inevitablemente Ortega 

filosofará. Mención aparte son los textos de los últimos años de producción orteguiana, donde 

de nuevo la técnica resurge con fuerza, destacando entre ellos los textos derivados del Coloquio 

de Darmstadt. 

En definitiva, con este recorrido hemos querido demostrar la importancia del tema de la 

técnica en Ortega, un tema al que no se puede relegar a dos o tres obras, como algunos 

intérpretes ha hecho, sino que se extiende por todo el conjunto de su obra. Tanto es así que no 

sería exagerado afirmar que la técnica es uno de los nervios centrales del pensamiento 

orteguiano, un aspecto de su pensamiento absolutamente clave sin el cual es totalmente 

imposible dar cuenta del conjunto de su filosofía. Esto lo veremos más claramente aún en las 

siguientes partes de este trabajo. Era importante, no obstante, llevar a cabo este recorrido 

bibliográfico pormenorizado, pues además de permitirnos contemplar la evolución intelectual 

orteguiana y la evolución de su tratamiento de la técnica, nos ha servido también como primera 

justificación concreta de la presente investigación. 

2.4. La aproximación histórica a la técnica: de la visión tópica sobre la técnica 

de principios del siglo XX hasta su comprensión madura de los años 30 

Tras los capítulos anteriores, en los que hemos ido haciendo una serie de introducciones 

parciales, aunque bien significativas, de nuestro trabajo, empezamos ya en este capítulo a 

exponer y discutir la aproximación orteguiana a la técnica. Sin embargo, antes de entrar en lo 

que considero su verdadero pensamiento sobre la técnica, que coincide con su madurez 

ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί χϋ ̜̪̽ ί̦̪̽ 30͕ ν̪̣ͭ̊ϋ̣ϋ ϋͳ̶̪̣ϋ̹ ̜̪ ̸͢ϋ ̇ϋ̢̪̽ ͭϋ̣̊χ̪ ί ̜̜ί̢ί̹ ̜ί “̬̣ͭ̊̽̊ ̶͇̬̊νί χϋ ̜ί 

técnica de princip̪̊̽ χϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏΏ”͕ una visión de la que Ortega participó y de la que sólo se fue 

desembarazando con el paso de los años -y nunca de una manera completa y perfecta. 

Entender este cambio en la comprensión de la técnica por parte del filósofo español es algo 

que sólo podemos entender tras las introducciones previas, lo que demuestra la pertinencia de 

las mismas. Un primer rédito que vamos a obtener de las anteriores partes introductorias es la 

división con que vamos a proceder al estudio de la filosofía de la técnica orteguiana. Una división 

que, como defenderé, obedece a una diferencia existente en la propia obra de Ortega entre una 

aproximación tópica a la técnica, que podríamos también llamar, no sin matices, una 

ί̶̹̪ͳ̢̊ίν̬̣̊ “͇̪̹̇̊̽̊ν͇̊̽ί”͕ y una aproximación bio-antropo-metafísica al fenómeno técnico, 

característica de su pensamiento propiamente original y maduro. Por supuesto, esta división no 

debe tomarse como una escisión perfecta y aproblemática; dicha división obedece más bien a 

la necesidad de hacer comprensible y abarcable la reflexión orteguiana sobre la técnica. Como 

es de suponer y habremos de ver, esta división hace aguas en numerosos puntos. En muchas 

ocasiones son precisamente sus descubrimientos históricos los que le llevan a grandes 

descubrimientos antropológicos o metafísicos, y viceversa, otras veces son sus reflexiones 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

antropo-metafísicas sobre la técnica las que ponen a Ortega sobre la pista de nuevas 

interpretaciones históricas. 

Es importante, no obstante, aclarar que la alusión a la historia no va a tener, en la división 

que proponemos, el sentido metafísico del racio-historicismo orteguiano. La referencia a una 

aproximación “hist̪̹̊ν͇̊̽ί”͕ ̸͢ϋ ̢α̽ μ̊ϋ̣ χϋμϋ̹̌ί̢̪̽ νί̜̊ϕ̊νί̹ simplemente de “externa”, 

frente a una aproximación más fundamental e interna, quiere marcar también una diferencia 

fundamental entre una primera aproximación ingenua y heredada (en la que el filósofo español 

se limita a recoger y reproducir las críticas a la técnica típicas y omnipresentes de principios del 

siglo XX), frente a un segundo momento en el que, impulsado por la constatación de la técnica 

como elemento central de su momento histórico, llegará sin embargo a una comprensión más 

fundamental de la técnica como dimensión vital inextirpable y constitutiva de lo humano. Esta 

diferencia entre la aproximación heredada y la aproximación propia y original a la técnica ha 

sido destacada por algunos intérpretes como J. L. Molinuevo, quien explica que: 

E͇̽ί̽ ̊χϋί̽ ̸͢ϋ χϋ̹̊ͭί̣ χϋ ̜ί “ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ ̇ϋ̹ϋχίχί” ν̪̣ͭϋ̹͇̹̊̌ί̣ ί ̹͇͡ϋϽί͕ ϋ̣ ϋ̜ νί̪̽ χϋ ̽ϋr sus 

únicas afirmaciones al respecto de la técnica, en uno más de los pensadores que en la primera 

mitad del siglo XX hicieron una caracterización humanamente negativa de la técnica. Pero en 

Ortega hay mucho más, hasta el punto de que esos rasgos familiares en la filosofía de la época no 

se casan con facilidad con sus ideas más originales y profundas sobre la técnica (2000, p. 12) 

Una interpretación con la que conviene J. L. González Quirós, quien también hablará de una 

concepción heredada sobre la técnica en Ortega (Cf. 2006, p. 11), que asomaría en frases como 

ί̸͢ϋ̜̜ί ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί χ̊νϋ ν̪̣ ν̊ϋ̹͇ί ̹̪̣̊̌ί͗ “E̜ ί̢͇̪̬̜ͭ̊͢ ϋ̽ ̣͢ ί̶ί̹ί͇̪ ̢ίϽ̣̌ϕ̊ν̪ ̶ί̹ί ̹̊ χϋ 

̶̹̊̽ί χϋ ί̸̌͢ ί ʹ̪ν͢ύ̜̜ί̢̪̽͘ ͭϋ̹̪͕ ̽ϋ̦̪̹͕ ϸ̽̊ ʹ̪ ̣̪ ͇ϋ̣Ͻ̪ ̣ίχί ̸͢ϋ ̇ίνϋ̹ ϋ̣ ʹ̪ν͢ύ̜̜ί̢̪̽Ϸ” (II 

809)180. J. L. González Quirós explica esta ambigüedad de Ortega de la siguiente manera: 

͙ si analizamos detenidamente el pensamiento de Ortega buscando su fondo más original, iremos 

a parar a una formulación más arriesgada pero que apunta a la novedad esencial de las ideas 

orteguianas al respecto. Hay en Ortega una idea central sobre la técnica que es original y poderosa 

pero que, en diversos pasajes de sus escritos, se ve afectada ̶̪̹ ͢ ̣ί ν̊ϋ̹͇ί “ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊” ̸ ͢ϋ ̜ ϋ ̜ ̜ϋͭί͕ 

un tanto en zigzag, de profesar una mayor cercanía a las ideas y objeciones más habituales en 

otros pensadores (una visión de fondo muy crítico y negativo de la tecnología) a su propia e 

innovadora concepción, a ver la técnica como invención-creación del mundo humano, y a ver esa 

invención no como una mera acción, sino como genuino conocimiento del aspecto más profundo 

180 Sobre este punto L. Espinosa ha explicado, refiriéndose a La rebelión de las masas͕ ̸͢ϋ “̽͢ ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊νί 
crítica al fenómeno de la técnica tiene de momento un carácter externo, en el sentido de que ha producido 
aberraciones en un determinado momento de la historia, es decir, que se ha desviado de su camino y se 
̇ί ν̪̣ͭϋ̹͇̊χ̪ ϋ̣ ̣͢ ϕ̣̊ ϋ̣ ̽̌ ̢̢̊̽ί͕ ̣̪ ϋ̣ ̣͢ ̢ϋχ̪̊” (1999, p. 118). Una tesis, que como dice el autor, 
está cercana a la de los frankfurtianos. También Alejandro de Haro ha apuntado esta relación, 
̢ί͇̊α̣χ̪̜ί͗ “�̊ϋ̣ ̶̪χ̹̌ί ν̶̢̪ί̹͇̹̊ ̹͇͡ϋϽί ̜ί ν̹͇̌̊νί χϋ ̜̪̽ ϕ̹ί̣ν̙ϕ̹͇̊͢ί̣̪̽ ί ̜ί ̹ί̬̣ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜ ʹ ̽̽͢ 
consecuencias, pero no puede ver sólo alienación universal donde también hay una vertiente deportiva y 
festival de la vida, en tanto que el filósofo exalta la importancia que la técnica tiene para la vida del 
̢̪̇μ̹ϋ” (2004͕ ̶͘ 207)͘ ͺ̊ϋ̣ϋ χϋ Hί̹̪ ̹ί̬̣ ϋ̣ ̜ί ̶̣͇͢͢ί̜̊ίν̬̣̊ ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ ί̶̽ϋν͇̪ χϋ̶̪̹͇̪̊ͭ ʹ ϕϋ͇̽̊ͭί̜ χϋ 
la vida, pero no deja de ser un comentario demasiado vago que no ha de satisfacernos, sobre todo porque 
no se explica la relación que tal reivindicación puede tener con el tema de la técnica. La clave, como hemos 
anunciado y veremos, es que Ortega evolucionó y dejó atrás esta crítica ingenua y heredada de la técnica. 
Pues como bien dice Espinosa, esta crítica pertenece al momento de La rebelión de las masas, pero no al 
conjunto de su obra. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

de lo real, aquel que lo encara con lo posible y con lo imposible, con la lógica (o la antropo-lógica) 

más profunda que la realidad tiene (2006, p. 10) 

En esta parte veremos cómo esta aproximación externa o tópica va modulándose a medida 

que se va abandonando esta concepción heredada de la técnica de la que acertadamente hablan 

Molinuevo y González Quirós. 

En todo caso, la clave para entender esta primera ί̶̹̪ͳ̢̊ίν̬̣̊ ϋͳ͇ϋ̹̣ί ̪ “͇̪̹̇̊̽̊ν͇̊̽ί” ί ̜ί 

técnica tiene que ver con imperativo de entender la propia circunstancia de la que antes hemos 

hablado. Esta misión de «pensar el presente» que Ortega hizo suya se puede observar en 

numerosos aspectos de su obra. Un mero recorrido a títulos de sus textos ya nos da un claro 

indicativo de cuáles eran algunas de sus más importantes preocupaciones: España invertebrada, 

El tema de nuestro tiempo, Dinámica del tiempo, La rebelión de las masas, Pasado y porvenir 

para el hombre actual, Meditación de nuestro tiempo: introducción al presente, ¿Qué pasa en el 

mundo? - Algunas observaciones sobre nuestro tiempo. También a este respecto podemos traer 

a colación algunas inequívocas frases de Ortega, como cuando en su Prólogo para franceses dice 

̸͢ϋ “Hίʹ ̪μligación de trabajar sobre las cuestiones del tiempo. Esto, sin duda. Y yo lo he hecho 

͇̪χί ̢̊ ͭ̊χί͘ Hϋ ϋ͇̽ίχ̪ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ϋ̣ ̜ί μ̹ϋν̇ί” (IΉ 364)͕ ̪ ν͢ί̣χ̪ ϋ̣ Meditación de la técnica 

afirma que la misión del intelectual es anticipar los problemas del futuro, los cuales son, al 

mismo tiempo, los más importantes del presente (Cf. V 553). 

Pero, más allá de títulos o frases, la demostración de que la misión filosófica de fondo para 

Ortega era la de comprender su tiempo, su circunstancia, puede verse con claridad en todas y 

cada una de las páginas que escribió. Ciertamente, algunos textos son más fáciles de filiar con 

esta misión que otros; pero en realidad incluso sus más sesudos textos metafísicos tienen como 

fin último adquirir la técnica intelectual necesaria para comprender esos problemas reales que 

nos interpelan y hostigan. En un primer momento, esta atención a la circunstancia por parte de 

Ortega es de una evidencia indiscutible; sus escritos son principalmente artículos de actualidad, 

y su actividad como filósofo y escritor se ve muchas veces confundida con su activismo político. 

No obstante, mi tesis es que, incluso después de su progresivo abandono de la política en los 

años 20, y su definitivo abandono de la política en 1932, Ortega no dejará de pensar su presente 

e intentar comprenderlo y salvarlo, si bien de un modo más decididamente filosófico que 

político181. 

Precisamente uno de los temas principales de la producción filosófica orteguiana, sobre todo 

a medida que Ortega va madurando intelectualmente, es el de la arqueología y genealogía de 

su época, en la que intenta desentrañar sus supuestos materiales e ideológicos182. El siguiente 

párrafo de Ortega muestra esto inmejorablemente: 

No; no se trata de aceptar «nuestro tiempo» sin más ni más. Todo lo contrario. Cada «nuestro 

tiempo» trae consigo su norma y su enormidad, su decálogo auténtico y su falsificación. De ahí que 

sea preciso hacer constantemente la crítica de «nuestro tiempo» puro, traerlo de su falsificación 

181 Este viraje en su trayectoria que le llevó a abandonar la política activa y decantarse por la reflexión 
filosófica es sin duda uno de los orígenes de las recurrentes reflexiones sobre las relaciones entre teoría 
y práctica, donde Ortega intenta justificar que su abandono de la política activa no conllevaba una 
renuncia a su misión vital circunstancial. 
182 En Ideas y creencias Ortega comprará su labor con la de un mecánico que inspecciona un automóvil 
averiado: sólo quien conoce los entresijos de la máquina del mundo puede pretender arreglarlo (Cf. V 
673-674) 

148
 



 

 
 

      

 

        

     

   

      

             

    

 

    

        

            

 

 

      

   

       

        

          

   

      

        

        

  

           

         

 

         

             

           

      

      

  

            

      

            

 

        

       

   


 

Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

incesante a su esencial verdad, medirlo consigo mismo. Cuanto más seriamente se acepte «nuestro 

tiempo», mayor rigor se pondrá en no pactar con sus defraudaciones. (II 816) 

E͇̽ί “ν̹͇̌̊νί χϋ «̣͢ϋ͇̹̪̽ ͇̊ϋ̶̢̪¬ ̶̹̪͢” ϋ̽ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̜ί ί̶̹̪ͳ̢̊ίν̬̣̊ ͇̬̹̇̊̽̊νί ̸͢ϋ 

Ortega no para de reclamar como condición indispensable para superar la crisis de su tiempo. 

Ortega entenderá que este proyecto consiste en última instancia en contar una historia, la 

͇̪̹̇̊̽̊ί χϋ ̜ί ͚̪χϋ̹̣̊χίχ͕ ̸͢ϋ ϋ̣ ̽͢ ύ̶̪νί ̜̜ϋϽίμί ί ̽͢ ϕ̣̊͘ ΐ ̹ϋ̶α̹ϋ̽ϋ ̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ “ν̪̣͇ί̹ ̣͢ί 

͇̪̹̇̊̽̊ί” ̣̪ ϋ̽ ̣͢ί manera de hablar, pues Ortega defenderá que "La razón histórica, que no 

consiste en inducir ni en deducir sino lisamente en narrar, es la única capaz de entender las 

realidades humanas porque la contextura de éstas es ser históricas, es historicidad" (IX 1266). 

Esta será la comprensión sobre la historia a la que Ortega llegue en su madurez, pero antes 

de llegar a ese punto y decir unas palabras sobre la filosofía racio-historicista y el método 

histórico orteguiano de madurez, vamos a hacer un recorrido cronológico por las distintas 

aproximaciones históricas a la técnica que Ortega va realizando a lo largo de su producción. 

2.4.1. La técnica como subproducto de la ciencia 

Así pues, como vamos a ver y aunque parezca sorprendente, ya en sus primeros escritos y 

conferencias Ortega aborda el problema de la técnica. Desde el principio Ortega entiende que 

la técnica es uno de los caracteres definitorios de su tiempo, de ese siglo XX que justo acababa 

χϋ ν̢̪ϋ̣ί̹͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̪̣ϋ J͘ Lί̽ίϽί͕ “Dϋ̽χϋ ̢ ϋχ̊ίχ̪̽ χϋ ̜ ̪̽ 20 ̜ί filosofía de Ortega se perfila 

como una meditación sobre la crisis cultural y civilizatoria (no sólo ideas, también costumbres y 

ϕ̢̪̹ί̽ χϋ ͭ̊χί) ̸͢ϋ ίϕ̜̪̹ί ̣ϋ͇ί ν̪̣ ̜ί G̹ί̣ G͢ϋ̹̹ί” (2003, p. 144). Sin embargo, como tuvimos 

oportunidad de apuntar, en un primer momento Ortega rebaja la importancia de la técnica al 

hacerla depender totalmente de la ciencia moderna, negándole una entidad y sentido propios. 

En su texto de 1908 Asamblea para el progreso de las ciencias, Ortega lleva a cabo un elogio de 

la ciencia que, a la luz de su posterior evolución, parece algo ingenua. En este texto Ortega 

̶̶̹̪̪̣ϋ ί E̶̹̪͢ί ν̢̪̪ ̢̪χϋ̜̪ ̣̽̊ ̢ί͇̊νϋ̽͗ “Lί ̣ϋνϋ̽̊χίχ χϋ ϋ̶̹̪͢ϋ̊ίν̬̣̊ ̢ϋ ̶ί̹ϋνϋ ̣͢ί 

ͭϋ̹χίχ ίχ̸̹̊̊͢χί” (I 183)͘ ;̣ί ϋ̶̹̪͢ϋ̊ίν̬̣̊ ̶̶̹̪͢ϋ͇̽ί ̣̪ ̶̪̹ ̽̽͢ ̜̪Ͻ̹̪̽ ͇ύν̣̊ν̪͕̽ ̸ue en este 

punto Ortega entiende como excrecencias casuales, sino por la ciencia que identifica como 

̣ͤν̜ϋ̪ χϋ ̜ ί ν̜̊ͭ̊̊ίν̬̣̊ ϋ̶̹̪͢ϋί͗ “E̶̹̪͢ί͕ ̶͢ϋ͕̽ ̣̪ ϋ̽ ν̜̊ͭ̊̊ίν̬̣͕̊ ̣ ̪ ϋ̽ ϋ̜ ϕϋ̹̹̪νί̹̹̜̊ ʹ ϋ̜ ̶ ̪̜̊ν̌ί͕ 

̣̪ ϋ̽ ̜ί ̣̊χ͇̹̽̊͢ί ʹ ϋ̜ ν̢̪ϋ̹ν̪̊” (I 185)͕ ̣̪̽̊ ̜ί ciencia en la que éstas se asientan, una ciencia 

̸͢ϋ ϋ̽ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̜ϋ ϕί̜͇ί ί E̶̽ί̦ί ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ ί E̶̹̪͢ί͕ ʹ ̣̪ “̢ϋ̖̪̹ϋ̽ ϕϋ̹̹̪νί̹̹̜̊ϋ̽ ̣̊ 

̢α̽ ϕ̜̪̹̊χί ̣̊χ͇̹̽̊͢ί” (I 184)͘ ͇̹͡ί̽ ν̜̊ͭ̊̊ίν̪̣̊ϋ͕̽ χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί͕ ͇ί̢μ̊ύ̣ ͇ͭ̊͢ϋ̹̪̣ Ͻ̹ί̣χϋ̽ 

técnicas, pero les faltó la ciencia. 

Claro está que Europa es también la civilización europea, los adelantos técnicos, las comodidades 

urbanas, la potencia económica. Pero si China viaja, viste y vegeta hoy como hace diez siglos o 

veinte, si llegó pronto a un grado de civilización superior al de Grecia y en él se detuvo, fue porque 

le faltó la ciencia, la cultura europea. (I 190) 

Esta defensa a ultranza de la ciencia todavía crecerá en intensidad en su Carta a Maeztu, un 

texto donde se ve cómo Ortega deposita todas las esperanzas respecto a la humanidad y su 

felicidad en la ciencia, comparándola con una suerte de brebaje mágico: 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Pero Maeztu no admite, como yo, un medio que nos podemos proporcionar para hacer hombres 

buenos, como el que compra una pócima en la botica: ciencia. Por consiguiente, no nos queda otra 

salida, si seguimos su opinión, que cruzarnos de brazos y esperar a que Dios, aprovechando el paso 

de una constelación favorable, haga llover sobre España hombres honrados. Tal doctrina fatalista 

me encoge el corazón. (I 224) 

Aun con todo, ya en esta temprana época se ven claras anticipaciones de algunos puntos 

clave de la posterior reflexión orteguiana sobre la técnica. Por ejemplo, la crítica al olvido del 

carácter artificial -por tanto, no dado sin esfuerzo- de las creaciones técnicas, que después se 

desarrollará en La rebelión de las masas: 

No nos ocurre preguntarnos cómo ha llegado a poseer semejantes bienaventuranzas, olvidamos 

que para tener ferrocarriles, policía, hoteles, comercio, industria, todo eso, en fin, que podemos 

llamar civilización, mejoramiento físico de la vida, ha sido preciso inventarlos antes, porque del 

cielo no caen las máquinas de vapor ni la economía política, ni los policemen (I 184) 

O también la denuncia de la falta de sentido último de la civilización moderna, otro de los 

temas que se convertirán en auténticos leitmotivs χϋ ̽͢ ̪μ̹ί͗ “E̜ ί̢͇̪̬̜ͭ̊͢ ʹ ̜ί ̸͢ϋ̹̊χί ̣̪ 

ίχ̸̊͢ϋ̹ϋ̣ ̽͢ ͭί̜̪̹ ̣̪̽̊ ̪̽μ̹ϋ ̣͢ ϕ̪̣χ̪ χϋ ͇ϋ̹̹̊μ̜ϋ ίμ̢̹̹̊̊͢ϋ̣͇̪ ʹ ͭίν̊͢χίχ χϋ̜ α̢̣̪̊” (I 191)͘ 

Como puede comprobarse, todavía en esta época Ortega no había abandonado una concepción 

muy simplista de la técnica, una concepción en gran medida dependiente de la por aquel 

entonces no muy lejana Revolución industrial y sus consecuencias más negativas183. 

Es, sin embargo, con dos textos de finales de los años 10 y principios de los años 20, donde 

podemos situar el punto álgido del desprecio orteguiano por la técnica. Estos dos textos, ambos 

aparecidos en El Espectador, son Democracia morbosa y el más extenso e importante -aunque 

más problemático en su comprensión de la técnica- Biología y pedagogía. En el primero 

encontramos una contundente crítica a la importancia que se le había llegado a dar a la técnica, 

asunto que, a ojos del Ortega de aquella época, no podía ser más que algo secundario y derivado: 

Es uno de los puntos en que más resueltamente urge corregir al siglo XIX. Ha padecido éste una 

grave perversión en el instinto ordenador de la perspectiva, que le condujo a situar en el plano 

último y definitivo de su preocupación lo que por naturaleza sólo penúltimo y previo puede ser. La 

perfección de la técnica es la perfección de los medios externos que favorecen la vitalidad. Nada 

más discreto, pues, que ocuparse de las mejores técnicas. Pero hacer de ello la empresa decisiva 

de nuestra existencia, dedicarle los más delicados y constantes esfuerzos nuestros, es 

evidentemente una aberración. (II 272) 

Esta tesis de Democracia morbosa tendrá su exposición y desarrollo más detallado en 

Biología y pedagogía, un texto paradigmático de la primera actitud orteguiana frente a la 

técnica. En este texto Ortega criticará el afán utilitario imperante en su época que lleva a 

privilegiar las enseñanzas técnicas en todos los niveles de la educación, incluso en la educación 

infantil. Ortega entiende que la vida tiene distintos estratos, unos apoyados sobre los otros, y 

183 “E̽ χ̊ϕ̌ν̜̊ ϋͳίϽϋ̹ί̹͕ ν̢̪̪ ͭϋ̹ϋ̢̪͕̽ ̇ί͇̽ί ̸͢ύ ̶̣͇̪͢ ̣͢ϋ͇̹̽ί ̢̊ίϽϋ̣ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ̽͢ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ʹ 
desa̹̹̪̜̜̪ ϋ͇̽α ̢ϋχ̊ί͇̊ίχί ̶̪̹ ̣͢ϋ͇̹̽ί ̢̊ίϽϋ̣ χϋ ̜ί Ͱϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ Ịχ͇̹̽̊͢ί̜” (Quintanilla, 1999, p. 94). 
Como dice I. Quintanilla, todavía hoy ocurre esto, con lo que el mérito de Ortega por haberse desprendido 
en gran medida de esta imagen reduccionista es todavía mayor. 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

entre los cuales la técnica sería el superior y más visible, pero, precisamente por ello, también 

el más superficial. 

[Existen] tres clases de actividad espiritual: Primera: el uso de mecanismos o técnicas, políticas, 

industriales, etc., que en conjunto llamamos civilización, y corresponden al montar en bicicleta. 

Segunda: las funciones culturales del pensar científico, de la moralidad, de la creación artística, que 

siendo íntimas al hombre son ya especificaciones de la vitalidad psíquica dentro de cauces 

normativos e infranqueables: ellas valen en el orden psíquico lo que el andar en el corpóreo. 

Tercera: los ímpetus originarios de la psique, como son el coraje y la curiosidad, el amor y el odio, 

la agilidad intelectual, el afán de gozar y triunfar, la confianza en sí y en el mundo, la imaginación, 

la memoria. (II 405) 

La técnica y demás productos acabados de la civilización dependen de la ciencia, pero a su 

vez la ciencia también depende de algo más radical que Ortega identifica con la espontaneidad 

͇ͭ̊ί̜͘ �̢̪̪ χ̹̊α ̇ίν̊ί ϋ̜ ϕ̣̊ί̜ χϋ̜ ͇ϋͳ͇̪͕ “ʹ̣̊ ν̊ϋ̣ν̊ί ̣̪ ̇ίʹ ͇ύν̣̊νί͕ ̶ϋ̹̪ ̣̽̊ ν̹̪̊̽̊͢χίχ͕ ίϽ̜̊̊χίχ 

̢ϋ̣͇ί̜͕ ν̪̣͇̽ί̣ν̊ί ϋ̣ ϋ̜ ϋ̽ϕ͢ϋ̹̪͕ ̣̪ ̇ίμ̹̌ί ͇ί̶̢̪ν̪ ν̊ϋ̣ν̊ί” (II 405)͘ Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ ϋ̽ ̢͢ʹ 

importί̣͇ϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̽͢ ͇ϋ̽̊̽ χϋ ̸͢ϋ “̜ί ν̜͇̹͢͢ί ʹ ̜ί ν̜̊ͭ̊̊ίν̬̣͕̊ ̸͢ϋ ͇ί̣͇̪ ̣̪̽ ϋ̣ͭί̣ϋνϋ̣͕ ̪̣̽ 

̣͢ί ν̹ϋίν̬̣̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̽ί̜ͭί̖ϋ ʹ ̣̪ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̜͇̪͢ ʹ ν̜̊ͭ̊̊ίχ̪” (II 407-408). Esta idea es la 

que le llevará a sus interesantísimos estudios sobre la vida primitiva, que Ortega entiende como 

base de la vida moderna. 

Es también importante mencionar que en este texto ya se deja notar con fuerza la influencia 

de las lecturas sobre ciencia biológica. Ortega se reafirma en su antidarwinismo y propone una 

teoría biológica no utilitaria en la que el principio rector no es la adaptación sino la 

sobreabundancia. En este sentido, la máquina ahorra esfuerzo en determinadas circunstancias, 

pero supone también una pérdida de flexibilidad perniciosa. Por eso Ortega no cree que 

debamos fiarlo todo a la técnica, pues ésta está hecha en función de un medio y de un modelo 

de vida concretos; y si estos cambian la técnica se vuelve inservible. 

Mi tesis a este respecto, que aprovecho para resumir sucintamente, es que precisamente al 

volcarse sobre el estudio de la vida primitiva, de la biología y de la antropología, Ortega 

comprendió y tuvo que reconocer la incontestable importancia y sentido propio de la técnica. 

Cuando precisamente durante los años 20 profundice en estas cuestiones, Ortega verá que la 

relación entre la presunta espontaneidad vital y la técnica consiste en una articulación mucho 

más compleja que la mera yuxtaposición en forma de capas. Volveremos sobre este punto más 

adelante (véase apartado 5.4.). 

En definitiva, y a pesar de que el esquema se mantiene y la técnica sigue dependiendo de la 

ciencia, ya en Biología y pedagogía Ortega empezaba a poner en duda la ciencia como base 

fundamental de la vida. Esta tesis sobre la técnica y su lugar en la estructura de la vida humana 

irá cambiando muy lentamente con el paso de los años. No la abandonará por completo, pues 

al fin y al cabo Ortega nunca dejó de ser un intelectual y como tal sentía una profunda devoción 

por las ideas y su poder. Sin embargo, a medida que Ortega profundiza en el significado del 

fenómeno técnico, éste irá poco a poco escalando posiciones en la jerarquía filosófica 

orteguiana. La técnica ya no será un mero subproducto de la ciencia, sino que tendrá su 

específico sentido y razón de ser. Hasta tal punto, que la relación de dependencia entre ciencia 

y técnica se irá invirtiendo, empezando a aparecer la ciencia como lo dependiente respecto de 

la técnica. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

2.4.2. La técnica como principio decisivo y definitorio de nuestra época 

Este giro en la actitud de Ortega respecto de la relación entre ciencia y técnica puede 

empezar a constatarse en La rebelión de las masas, si bien su cambio definitivo de perspectiva 

no llegará hasta Meditación de la técnica. La rebelión de las masas, no obstante, es una obra 

totalmente fundamental; tanto para el conjunto de la obra orteguiana como en lo que respecta 

a su filosofía de la técnica. Esta determinante obra supone un hito en la producción orteguiana, 

al ser el primer intento por parte de Ortega de analizar su época y dar cuenta de su tiempo de 

manera integral. Aunque no encontramos en La rebelión la postura más acabada de Ortega 

sobre la técnica, es en esta obra donde Ortega comienza a reconocer de manera específica su 

trascendental importancia. Pocos años más tarde, en Meditación de la técnica, refiere Ortega el 

origen de La rebelión de las masas a su preocupación por la técnica 

Mi libro La rebelión de las masas va inspirado, entre otras cosas, por la espantosa sospecha que 

sinceramente sentía entonces -allá por 1927 y 1928, nótenlo ustedes, las fechas de la prosperity 

de que la magnífica, la fabulosa técnica actual corría peligro y muy bien podía ocurrir que se nos 

escurriese entre los dedos y desapareciese en mucho menos tiempo de cuanto se puede imaginar. 

(V 564) 

Hacia el final de La rebelión ̹͇͡ϋϽί χ̹̊α ί̢̢̪̽̊̊̽ ̸͢ϋ “I̶̢̪̹͇ί̹̌ί ̢͢ν̪̇ ͇̹ί͇ί̹ ί ϕ̪̣χ̪ ϋ̜ 

asunto y especificar con toda minucia cuáles son los supuestos históricos, vitales de la ciencia 

ϋͳ̶ϋ̢̹̊ϋ̣͇ί̜ ʹ͕ ν̪̣̽ϋν͢ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ͕ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (IΉ 425)͘ E͇̽ί ϕ̹ί̽ϋ͕ ί̶ί̹ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ 

intrascendente y dicha de pasada, acabará siendo una verdadera profecía cuando la técnica se 

convierta en uno de los principales temas de estudio de sus obras de madurez. Nuestra tesis 

será esta: que el redescubrimiento de la técnica y su importancia a través de los estudios bio

antropológicos que Ortega lleva a cabo durante los años 20 le llevan directamente a tomar la 

técnica como elemento decisivo de estudio filosófico. 

La Rebelión de las masas es, pues, el primer ensayo de interpretación de su época que 

Ortega, recién llegado a su madurez, lleva a cabo. Si bien esta voluntad de comprender su 

circunstancia es lo que define al pensamiento orteguiano, en el caso de La rebelión hay un 

desencadenante concreto de las reflexiones. Nos referimos al dato que Ortega refiere en el 

quinto capítulo titulado Un dato estadístico: 

El dato es el siguiente: desde que en el siglo VI comienza la historia europea hasta el año 1800 -por 

tanto, en toda la longitud de doce siglos-, Europa no consigue llegar a otra cifra de población que 

la de 180 millones de habitantes. Pues bien: de 1800 a 1914 -por tanto, en poco más de un siglo-

la población europea asciende de 180 a ¡460 millones! (IV 402). 

E͇̽ϋ ̶̢̊ίν͇ί̣͇ϋ χί͇̪ “ϋ̣ν̊ϋ̹̹ί Ͻϋ̢̹̣̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ͇̪χί̽ ϋ͇̽ί̽ ̢ϋχ͇̊ίν̪̣̊ϋ̽” (IΉ 441). Un dato 

que Ortega volverá a citar en Meditación de la técnica (V 597) y cuya importancia seguirá siendo 

̢αͳ̢̊ί͗ “Lί ̶ ̹̪̜̊ϕϋ̹ίν̬̣̊ ̽ ̣̊ ̶ ί̹ χϋ ̜ ί ̶ ̜ί̣͇ί ̇ ̢͢ί̣ί ίν̪̣͇ϋν̊χί ϋ̣ ϋ̽ϋ ̽ ̊Ͻ̜̪ ϋ̽ ̶ ̹̪μίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ 

ϋ̜ ̪̹̊Ͻϋ̣ χϋ ̣̪ ̶̪ν̪̽ ν̪̣ϕ̜̊ν͇̪̽ ίν͇͢ί̜ϋ̽” (Ή 598)͘ E͇̽ϋ ̇echo, material y en bruto, dispara la 

reflexión orteguiana en dos direcciones: hacia su origen y raíces, por un lado; hacia sus 

consecuencias, por otro. Sus consecuencias, al menos las más inmediatas, son a ojos de Ortega 

claramente perniciosas: el aumento χϋ ̶ ̪μ̜ίν̬̣̊ ̇ ί ν̪̣̜̜ϋͭίχ̪ ϋ̜ “ϕϋ̢̣̬ϋ̣̪ χϋ̜ ̜ ̜ϋ̣̪” (IΉ 379) 

ʹ ̇ί ίνίμίχ̪ ̶̪̹ ν̪̣ͭϋ̹͇̹̊ ί E̶̹̪͢ί ϋ̣ “͇ϋ̢̹͇̊ϋ̹ί” (IΉ 376)͘ ͭϋ̹̪ ̢α̽ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

incremento material de la población es lo que Ortega denomina como el fenómeno de la 

rebelión de las masa͕̽ ϕϋ̢̣̬ϋ̣̪ χϋϕ̣͇̪̹̪̊̊̊ ʹ νϋ̣͇̹ί̜ χϋ ̽͢ ύ̶̪νί͕ ϋ̜ “̇ϋν̪̇ ̢α̽ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ χϋ 

̣͢ϋ͇̹̪̽ ͇̊ϋ̶̢̪” (IΉ 375 ̣̪͇ί)͕ ̽ϋϽ̣ͤ ϋ̜ ν͢ί̜ ̜ί̽ ̢ί̽ί̽ ̽ϋ ̇ί̣ ͭ͢ϋ̜͇̪ ̣̊χ̬ν̜̊ϋ̽ ʹ ̇ί̣ ̶ϋ̹ͭϋ̹͇̊χ̪ 

ϋ̜ ̽ί̣̪ ̪̹χϋ̣ ̪̽ν̊ί̜ ʹ ̢̪̹ί̜͘ E͇̪̽ ̇ί ̽̊χ̪ ί̽̌ ̶̸̪̹͢ϋ “̇ί̣ ̽̊χ̪ ̶̹̪ʹϋν͇ίχ̪̽ ί μ̪νί̣ίχas sobre 

la historia montones y montones de hombres en ritmo tan acelerado, que no era fácil saturarlos 

χϋ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί ͇̹ίχ̊ν̪̣̊ί̜” (IΉ 402-403). Este hombre que llega al mundo en el siglo XX es 

inevitablemente un salvaje, pues se ha descuidado su verdadera educación, su educación moral 

ʹ ͇ͭ̊ί̜͗ “Ẹ ̜ί̽ ϋ̽ν͢ϋ̜ί̽ ̸͢ϋ ͇ί̣͇̪ ϋ̣̪̹Ͻ̜̜͢ϋν̌ί̣ ί̜ ̶ί̽ίχ̪ ̽̊Ͻ̜̪͕ ̣̪ ̇ί ̶̪χ̊χ̪ ̇ίνϋ̹̽ϋ ̪͇̹ί ν̪̽ί 

̸͢ϋ ϋ̣̽ϋ̦ί̹ ί ̜ί̽ ̢ί̽ί̽ ̜ί̽ ͇ύν̣̊νί̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̪χϋ̹̣ί͕ ̶ϋ̹̪ ̣̪ ̽ϋ ̇ί ̜̪Ͻ̹ίχ̪ ϋχ͢νί̹̜ί̽” (IΉ 

403). Esta tesis, claramente deudora de sus reflexiones de Biología y pedagogía, alcanza en La 

rebelión el estatus de problema central de la época184. 

Es claro que este diagnóstico epocal tuvo como uno de sus principales pensadores a O. 

Spengler. Pese a las interesantes ideas sobre la técnica que este autor expone en su ensayo El 

hombre y la técnica, a las que posteriormente nos referiremos, en su obra decisiva y con 

diferencia más influyente, La decadencia de Occidente, la caracterización de su época histórica 

como “̪̹Ͻ̌ί χϋ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ͇ύν̣̊ν̪ ϋ̣ ̶̶̹̪̪̹ν̪̣̊ϋ̽ ͭϋ̹χίχϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ ͇̹αϽ̊νί̽” (1983, p. 580) 

ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϕί͇ͤ̽̊ν̪ ̽ϋ ̇ί ν̪̣ͭϋ̹͇̊χ̪ ϋ̣ esclavo de su creación” (1983, p. 584), no deja 

lugar a dudas sobre la connotación profundamente negativa que la técnica y el tipo de hombre 

por ϋ̜̜ί ̶̹̪χ͢ν̊χ̪ ̢ϋ̹ϋνϋ̣ ̶ί̹ί ʹ̶ϋ̣Ͻ̜ϋ̹͘ ͺί̣͇̪ ϋ̽ ί̽̌ ̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ ί͇̪̹͢ χ̹̊α ̸͢ϋ “�̪̣ ̹ί̬̣ ̇ί 

̽̊χ̪ ̜ί ̢α̸̣̊͢ί ν̪̣̽̊χϋ̹ίχί ν̢̪̪ χ̊ίμ̬̜̊νί” (1983, p. 584), pues la cultura maquinista es un 

veneno que lo contamina todo (1967, p. 67). Pese a que Ortega logra mantener cierta 

ambivalencia frente a la técnica, la valoración spengleriana todavía está sin duda marcando La 

rebelión de las masas. 

No obstante, la posición de Ortega no es tan sencilla y su postura al respecto se ha vuelto, ya 

a finales de los años 20, más rica y compleja. Pues junto a esta denuncia de las catastróficas 

consecuencias de la vida moderna, condensadas en el fenómeno de la rebelión de las masas, 

Ortega reconocerá asimismo la ambivalencia y potencial de su tiempo histórico. De este modo, 

también en La rebelión encontramos afirmaciones como que la decadencia actual no es tal, ya 

que nuestra época no preferiría ser ninguna otra, algo que de hecho nunca antes había ocurrido 

(IΉ 391)͘ ̹͇͡ϋϽί ͭϋ ί ̽͢ ύ̶̪νί “F̢̪̹͇̌̽̊ί ʹ ί ̜ί ͭϋ ̣̊̽ϋϽ̹͢ί χϋ ̽͢ χϋ͇̣̪̽̊͘ ̹͡gullosa de sus 

ϕ͢ϋ̹ί̽ ʹ ί ̜ί ͭϋ ͇ϋ̢̊ύ̣χ̪̜ί̽” (IΉ 393)͘ E̽ ̢͢ʹ χ̊ϕ̌ν̜͕̊ χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί ̶̹̪μ̜ϋ̢ί͇̊ί̣χ̪ ̽͢ ̶̪͇̹̽͢ί 

χϋ ̖ͭ͢ϋ̣͇͢χ ί̜ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪͕ νί̜̊ϕ̊νί̹ ί ̜ί ͭ̊χί ίν͇͢ί̜ χϋ χϋνίχϋ̣͇ϋ͕ ̶͢ϋ̽ “E̽ ̢α̽ ͭ̊χί ̸͢ϋ ͇̪χί̽ ̜ί̽ 

vidas, y por lo mismo más problemática. No puede orientarse en el pretérito. Tiene que inventar 

̽͢ ̶̶̹̪̪̊ χϋ͇̣̪̽̊” (IΉ 400)͘ E̜ ͭίν̪̌ ̸͢ϋ ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί ʹ ͇ύν̣̊νί ̢̪χϋ̹̣ί ̇ί̣ ͇̹ί̌χ̪ ν̪̣̽̊Ͻ̪ ̣̪ ϋ̽ 

negado por Ortega, pero junto a esta tesis surge una nueva línea de reflexión que reconoce los 

logros y potenc̊ί̜̊χίχϋ̽ χϋ ϋ͇̽ί ϋ͇ί̶ί ͇̬̹̇̊̽̊νί͗ “!̜Ͻ̪ ϋͳ͇̹ί̪̹χ̣̊ί̹̪͕̊ ̣̊ν̶̢̪ί̹ίμ̜ϋ͕ χϋμ̌ί 

̇ίμϋ̹ ϋ̣ ϋ̜̜ί ν͢ί̣χ̪ ϋ̣ ̽͢ ί̢͇̬̽ϕϋ̹ί ̽ϋ ̶̹̪χ͢νϋ̣ ͇ί̜ϋ̽ ν̪̽ϋν̇ί̽ χϋ ϕ̹͇̪͢ ̢̇͢ί̣̪” (IΉ 403)͘ 

184 Unas ideas que, a pesar de no citarse habitualmente -sólo Benavides comenta este punto (Cf. 1984, p. 
112)- tienen también como origen al biólogo J. von Uexküll. Por ejemplo, me parece más que probable 
que el siguiente texto de Uexküll estuviera en la mente de Ortega al escribir La rebelión͗ “͚ϋχ̊ί̣͇ϋ ϋ͇̽ί 
doctrina, la gran masa perdió la representación de que cada hombre sea una unidad según plan, y 
armónica a la que hay que perfeccionar en todas las direcciones para desplegarla cada vez más r̊νί̢ϋ̣͇ϋ” 
(Uexküll, 1945, p. 120). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Dϋ ϋ͇̽ϋ ̢ ̪χ̪ ͡ ̹͇ϋϽί ̜ ̜ϋϽί ί ίϕ̢̹̊ί̹ ̸ ͢ϋ “̜ί χϋ̢̪ν̹ίν̊ί ̜ ̊μϋ̹ί̜ ϕ̣͢χίχί ϋ̣ ̜ ί ν̹ϋίν̬̣̊ ͇ ύcnica 

ϋ̽ ϋ̜ ̶͇̪̊ ̶̽͢ϋ̹̪̹̊ χϋ ͭ̊χί ̶ͤμ̜̊νί ̇ί͇̽ί ί̪̹̇ί ν̪̣̪ν̊χ̪” (IΉ 403)͕ ̶͢ϋ̽ ϋ̶̢̹̌̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̽ϋ ̇ί 

ν̶̢̪̹̪μίχ̪ ί ̜ ̪ ̜ ί̹Ͻ̪ χϋ ̜ ί ̇ ͇̪̹̊̽̊ί ̸ ͢ϋ “ί̜ ̽ ̢̪ϋ͇ϋ̹ ̜ ί ̽ ̢̊̊ϋ̣͇ϋ ̇ ̢͢ί̣ί ί̜ ͇ ̹ί͇ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ ϋ͇̪̽̽ 

dos principios, democracia liberal y técnica, en un solo sigl̪ ̽ϋ ̶͇̹̜̊̊νί ̜ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ ϋ̶̹̪͢ϋί” (IΉ 

403). El criterio puramente cuantitativo (la triplicación de la población) que aquí utiliza Ortega 

para declarar la superioridad de su época es sumamente problemático; la explicación más 

plausible es que Ortega sólo está lanzando polémicamente esta afirmación, que a continuación 

pasa a matizar. Como dice el filósofo español poco después, 

Una vez reconocido esto con toda la claridad que demanda la claridad del hecho mismo, es preciso 

revolverse contra el siglo XIX. Si es evidente que había en él algo extraordinario e incomparable, 

no lo es menos que debió padecer ciertos vicios radicales, ciertas constitutivas insuficiencias 

cuando ha engendrado una casta de hombres -los hombres-masa rebeldes- que ponen en peligro 

inminente los principios mismos a que debieron la vida. (IV 403) 

Ortega adopta así una postura compleja respecto a su época y, en consecuencia, respecto a 

la Modernidad. La Edad Moderna es la responsable de grandes avances para la humanidad, y 

esto es algo indiscutible y necesario de reconocer. Y no sólo eso, sino que los avances que 

promete en un futuro no muy lejano son todavía más apetecibles que los ya logrados. Pero al 

mismo tiempo, la Modernidad es también la responsable de la llegada al mundo del hombre 

masa y su modo de vida, gran problema de nuestro tiempo. Como Ortega expresará hacia el 

ϕ̣̊ί̜ χϋ ̜ί ̪μ̹ί͕ “Lί ̹ϋμϋ̜̬̣̊ χϋ ̜ί̽ ̢ί̽ί̽ puede, en efecto, ser tránsito a una nueva y sin par 

organización de la humanidad, pero también puede ser una catástrofe en e̜ χϋ͇̣̪̽̊ ̢̇͢ί̣̪” 

(IV 421). La relación entre Modernidad y hombre masa es innegable, y por ello dirá Ortega que 

̜ί ͚̪χϋ̹̣̊χίχ ̶̪̽ϋϋ “ͭ̊ν̪̊̽ ̹ίχ̊νί̜ϋ̽” ʹ “ν̪̣͇͇͇̽̊̊ͭ͢ί̽ ̣̊̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣ν̊ί̽”͘ ʹ̣̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ̹͇͡ϋϽί ̣̪ 

piensa, por muy crítico que pueda ser con la Modernidad, que tengamos que hacer borrón y 

cuenta nueva con la Edad Moderna, sino al contrario, que debemos conservar sus logros y 

aciertos y corregirla en estos graves defectos. 

Como Ortega dirá en más de una ocasión, estos graves defectos de su época se resumen en 

uno: el hombre masa y el tipo vital que ejemplifica. El hombre masa es el caso del niño mimado, 

un individuo criado en un mundo facilidades que adquiere la impresión de que la vida es, de 

suyo y sin mediación de nadie, fácil y placentera. Lo exige todo pero es incapaz de esforzarse 

por nada. Uno de los aspectos más graves de este tipo vital es precisamente su relación con la 

técnica. La técnica y la ciencia son lo que permiten al hombre vivir un mundo de facilidades; 

pero esta situación crea un hombre insolidario con las causas de esas condiciones favorables. Al 

hombre moderno, dirá Ortega, 

Le interesan evidentemente los anestésicos, los automóviles y algunas cosas más. Pero esto 

confirma su radical desinterés hacia la civilización. Pues esas cosas son sólo productos de ella, y el 

fervor que se les dedica hace resaltar más crudamente la insensibilidad para los principios de que 

nacen. (IV 423) 

Vemos aquí de nuevo la crítica al desconocimiento de la base científica y vital de la técnica. 

Al nacer en un mundo tecnificado y agradable, el hombre aprende a darlo por hecho y creer que 

es parte de la naturaleza, no algo que deba crearse y conservarse a través del esfuerzo. Como 

dice en otro momento de La rebelión͕ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̜ͭ͢Ͻί̹͕ ί̜ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹̽ϋ ν̪̣ ϋ̽ϋ ̢͢ndo técnica 

y socialmente tan perfecto, cree que lo ha producido la Naturaleza y no piensa nunca en los 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

ϋ̽ϕ͢ϋ̹̪̽ Ͻϋ̣̊ί̜ϋ̽ χϋ ̣̊χ̊ͭ̊χ̪̽͢ ϋͳνϋ̜ϋ̣͇ϋ̽ ̸͢ϋ ̶̪̣̽͢ϋ ̽͢ ν̹ϋίν̬̣̊” (IΉ 407-408), idea que 

repetirá con más fuerza todavía en Meditación de la técnica al explicar que: 

͙ al abrir los ojos a la existencia se encuentra el hombre rodeado de una cantidad fabulosa de 

objetos y procedimientos creados por la técnica que forman un primer paisaje artificial tan tupido 

que oculta la naturaleza primaria tras él, tenderá a creer que, como está, todo aquello está ahí por 

sí mismo: que el automóvil o la aspirina no son cosas que hay que fabricar, sino cosas, como la 

piedra o la planta, que son dadas al hombre sin previo esfuerzo de éste. (V 598) 

Este problema es, paradójicamente, resultado del enorme éxito de los principios modernos, 

pues 

͙ la perfección misma con que el siglo XIX ha dado una organización a ciertos órdenes de la vida 

es origen de que las masas beneficiarias no la consideren como organización, sino como naturaleza. 

Así se explica y define el absurdo estado de ánimo que esas masas revelan: no les preocupa más 

que su bienestar y al mismo tiempo son insolidarias185 de las causas de ese bienestar. (IV 408-409) 

E͇̽ί ϋͳ͇̹ί̦ί ͇̽̊͢ίν̬̣̊ ϋ̽ ̜ί ̸͢ϋ ̇ί ̶̹̪χ͢ν̊χ̪ ̜ί “ν̪losal paradoja de estos decenios: que un 

gigantesco progreso de la cultura haya producido un tipo de hombre como el actual, 

̣̊χ̊̽ν͇̊͢μ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̢α̽ μα̹μί̹̪ ̸͢ϋ ϋ̜ χϋ ̇ίνϋ ν̊ϋ̣ ί̦̪̽” (ΉIII 562)͘ ̹͇͡ϋϽί ̶ϋ̣̽ίμί ̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ 

acontecimiento histórico era algo muy sịϽ̜͢ί̹ ʹ ͇̪͇ί̢̜ϋ̣͇ϋ ̣̪ͭϋχ̪̪̽͗ “̪͛ ν̹ϋ̪ ̸͢ϋ ϋ͇̪̽ ̇ίʹί 

acontecido nunca en el pasado. Todas las civilizaciones han fenecido por la insuficiencia de sus 

̶̹̣̊ν̶̪̊̊̽͘ Lί ϋ̶̹̪͢ϋί ί̢ϋ̣ίί ̽͢ν̢͢μ̹̊ ̶̪̹ ̜̪ ν̪̣͇̹ί̹̪̊” (IΉ 429)͘ El filósofo español traza una 

comparación con el mundo antiguo, tema que también ocupó muchas de sus páginas. El 

fenómeno de la rebelión de las masas, dirá Ortega, ya sobrevino a final del imperio romano (Cf. 

V 546). Sin embargo, el fracaso de aquella civilización antigua se diferencia de la actual en que: 

En Grecia y Roma no fracasó el hombre, sino sus principios. El Imperio romano finiquita por falta 

de técnica Al llegar a un grado de población grande y exigir tan vasta convivencia la solución a 

ciertas urgencias materiales, que sólo la técnica podía hallar, comenzó el mundo antiguo a 

involucionar, a retroceder y consumirse. (IV 430) 

Una idea que unos pocos años más tarde, en 1935, repetirá Ortega en Prólogo a dos ensayos 

de historiografía͕ ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “E̜ ̢̣͢χ̪ ί̣͇̊Ͻ̪͢ ̢̹̬̊͢ ϋ͇̹̽ί̣Ͻ̜͢ίχ̪ por su insuficiencia en 

el dominio técnico de la naturaleza. La enorme mole del Imperio romano no podía sostenerse 

ν̪̣ ̢ϋχ̪̊̽ ͇ί̣ ͇̪̽ν̪͕̽ ̶̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪͕ χϋ ̜̪ν̢̪̪ν̬̣̊” (Ή 377)͘ ͇̹͡ί̽ ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̪̣̊ϋ̽ ̢α̽ 

recientes apuntan en un sentido inverso: la agresiva técnica del mundo antiguo, sobre todo en 

lo referente a la agricultura, pudo haber echado a perder tierras en un principio muy fértiles (Cf. 

Diamond, 2016, p. 444-446). En un caso y en otro el punto que aquí nos interesa se mantiene: 

la técnica es para Ortega un elemento decisivo en la historia, incluso en la Antigüedad. 

Desde el planteamiento orteguiano la diferencia respecto de la Antigüedad -una diferencia 

que, como decimos, se difumina desde algunas investigaciones de las últimas décadas- es que 

la crisis actual no se debe a la falta de técnica sino a su enorme presencia y éxito. Este éxito es 

asimismo lo que ha producido otro de los grandes males en opinión de Ortega: el progresismo. 

Ya en El tema de nuestro tiempo Ortega denuncia esta creencia arraigada͕ ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “E̜ 

185 Idea que también veremos en Ideas y creencias ν͢ί̣χ̪ ̹͇͡ϋϽί ίϕ̢̹̊ϋ ̸͢ϋ “E̜ χϋϕϋν͇̪ ̢α̽ Ͻ̹ίͭϋ χϋ̜ 
̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̜ί ̣̊Ͻ̹ί͇͇̊͢χ” (Ή 675)͕ ϋ͇̪̽ ϋ͕̽ ν̹ϋϋ̹ ̸͢ϋ ͇̪χ̪ ̜̪ ̹ϋν̊μ̊χ̪ ϋ̽ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ʹ ϋ͇̽α ί̇̌ ̶̸̪̹͢ϋ ̽̌͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

progresismo cultural, que ha sido la religión de las dos úl̢͇̊ί̽ νϋ̣͇̹̊͢ί̽” (III 608)͘ Ẹ La rebelión 

lo explica valiéndose de un ejemplo que sería también válido para nuestra época: “͇̪χίͭ̌ί ̪̇ʹ 

muy pocos hombres dudan de que los automóviles serán dentro de cinco años más confortables 

ʹ ̢α̽ μί̹ί͇̪̽ ̸͢ϋ ̜̪̽ χϋ̜ χ̌ί” (IΉ 407)͘ E͇̽ί ϕϋ ν̊ϋϽί ϋ̣ ϋ̜ ̶̹̪Ͻ̹ϋ̪̽ ϋ͇̽α ϋ̣ χ̹̊ϋν͇ί χϋ̶ϋ̣χϋ̣ν̊ί 

de la fe en la ciencia y técnica del hombre moderno, y el grave peligro que conlleva es el olvido 

respecto χϋ ̜̪̽ ̶̽͢͢ϋ͇̪̽̽ ̸͢ϋ ̇ίνϋ̣ ̶̪̽̊μ̜ϋ χ̊ν̇ί ͇ύν̣̊νί ʹ ν̊ϋ̣ν̊ί͘ Ẹ ϋ͇̪̽ ν̊ϕ̹ί̹α ̹͇͡ϋϽί “ϋ̜ 

pecado mayor de los que dirigieron el siglo XIX: la defectuosa conciencia de su responsabilidad, 

̸͢ϋ ̜ϋ̽ ̪̇̊ ̣̪ ̢ί̣͇ϋ̣ϋ̹̽ϋ ί̜ϋ̹͇ί̽ ʹ ϋ̣ ͭ̊Ͻ̜̊ί̣ν̊ί” (IΉ 423)͘ ͺί̶̢̪ν̪ ϋ̣ este caso será Ortega 

̣͢ ν̹͇̌̊ν̪ ν̊ϋϽ̪ χϋ̜ ̶̹̪Ͻ̹ϋ̪͕̽ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ί̖͇̽͢ί̣χ̪ ̽͢ ̶̪͇̹̽͢ί χ̹̊α ̸͢ϋ “̪͛ ̇ίʹ ̹ί̬̣ ̶ί̹ί ̣ϋϽί̹ 

̜ί ̹ϋί̜̊χίχ χϋ̜ ̶̹̪Ͻ̹ϋ̪͕̽ ̶ϋ̹̪ ϋ̽ ̶̹ϋν̪̊̽ ν̪̹̹ϋϽ̹̊ ̜ί ̣̪ν̬̣̊ ̸͢ϋ ν̹ϋϋ ̽ϋϽ̹̪͢ ϋ͇̽ϋ ̶̹̪Ͻ̹ϋ̪̽” (IΉ 

421); algo que desarrollará en Pasado y porvenir para el hombre actual͕ ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸ ͢ϋ “ϋ̜ ϕ͇̹̪͢͢ 

ϋ͕̽ ̶̪̹ ϋ̽ϋ̣ν̊ί͕ ̜̪ ̣̊χ̬ν̜͕̊ ̜̪ ̸͢ϋ ̣̣͢νί ϋ͇̽α ϋ̣ ̣͢ϋ͇̹̽ί ̢ί̣̪” (ΉI 786) ʹ ̸͢ϋ ̶̪̹ ϋ̪̽ “͇ϋ̣ϋ̢̪̽ 

obligación de mantener siempre contacto tenaz con este subsuelo de inseguridad que nos 

ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ” (ΉI 786); o como repetirá en Meditación de la técnica al decir que el progresismo es 

una de las mayores irresponsabilidades (V 538) y que la idea de progreso seguro es un gran 

peligro de que nos cloroformiza y ocultarnos los peligros que siempre existen (Cf. V 541). La 

técnica no es eterna, dirá Ortega un poco después en la misma obra (Cf. V 565), y su base 

científica si acaso la hace más insegura y volátil (Cf. V 565). Esta necesidad de mantenerse alerta 

y no creerse seguros sobre nada es uno de los principios de la filosofía orteguiana, y un tema 

que se repetirá a lo largo de toda la producción orteguiana. También en Meditación de la técnica 

podemos leer que: 

No hay adquisición humana que sea firme. Aun lo que nos parezca más logrado y consolidado, 

puede desapί̹ϋνϋ̹ ϋ̣ ̶̪νί̽ Ͻϋ̣ϋ̹ίν̪̣̊ϋ̽͘ E̪̽ ̸͢ϋ ̜̜ί̢ί̢̪̽ “ν̜̊ͭ̊̊ίν̬̣̊” -todas esas 

comodidades físicas y morales, todos esos descansos, todos esos cobijos, todas esas virtudes y 

disciplinas habitualizadas ya, con que solemos contar y que, en efecto, constituyen un repertorio 

o sistema de seguridades que el hombre se fabricó, como una balsa, en el naufragio inicial que es 

siempre vivir-, todas esas seguridades son seguridades inseguras que en un dos por tres, al menor 

descuido, escapan de entre las manos de los hombres y se desvanecen como fantasmas. La historia 

nos cuenta de innumerables retrocesos mucho más radicales que todos los conocidos, incluso el 

más radical de todos: la total volatilización del hombre como hombre y su taciturno reingreso en 

la escala animal, en la plena y definitiva alteración. La suerte de la cultura, el destino del hombre, 

depende de que en el fondo de nuestro ser mantengamos siempre vivaz esa dramática conciencia 

y, como un contrapunto murmurante en nuestras entrañas, sintamos bien que sólo nos es segura 

la inseguridad. (V 541) 

Vemos, pues, cómo en La rebelión de las masas el análisis socio-histórico del presente se 

traduce en un profuso tratamiento de la técnica. En La rebelión de las masas encontramos 

también numerosas afirmaciones sobre la relevancia de la técnica y los beneficios que trae 

ν̪̣̽̊Ͻ̪͘ Lί ͇ύν̣̊νί͕ ͇ί̢μ̊ύ̣ χϋϕ̣̊̊χί ν̢̪̪ “ν̊ϋ̣ν̊ί ϋ̶̢̹̌̊νί” (IΉ 426)͕ “�ίχί χ̌ί ϕίν̜͇̊̊ί ̣͢ 

nuevo invento, que ese hombre medio utiliza. Cada día produce un nuevo analgésico o vacuna, 

de que ese hombre ̢ϋχ̪̊ ̽ϋ μϋ̣ϋϕ̊ν̊ί” (IΉ 426)͘ Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ ̹͇͡ϋϽί ͇ί̢μ̊ύ̣ ν̪̣͇̽ί͇ί ̸͢ϋ 

“ϋ̣ ̣͢ ̶̜ί̣ϋ͇ί ̣̽̊ ϕ̌̽̊ν̸̢̪̌̊͢νί ̣̪ ̶͢ϋχϋ ͇̽̽͢ϋ̣͇ί̹̽ϋ ϋ̜ ̢̣ͤϋ̹̪ χϋ ̢̪̇μ̹ϋ̽ ̪̇ʹ ϋͳ͇̊̽ϋ̣͇ϋ̽” 

(IV 426). En el posterior Epílogo para ingleses, la importancia de la técnica es más patente aún, 

ν̢̪̪ ν͢ί̣χ̪ ̹͇͡ϋϽί ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “̪͛ ̶̪ν̪̽ χϋ ̜̪̽ ̶̹̪ϕ̣͢χ̪̽ χϋ̽ί̖͇̽͢ϋ̽ ϋ̣ ̜ί ϋν̢̪̣̪̌ί ίν͇͢ί̜ 

vienen del cambio súbito que han causado en la producción estos inventos, cambio al cual no 

̇ί ͇ϋ̣̊χ̪ ͇̊ϋ̶̢̪ χϋ ίχί̶͇ί̹̽ϋ ϋ̜ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽ ϋν̢̪̣̬̊ν̪” (IΉ 520)͕ ͢na tesis que exhibe la 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

importancia central que la técnica había cobrado en el pensamiento orteguiano. Algo que 

͇ί̢μ̊ύ̣ ̶̪χϋ̢̪̽ ν̶̢̪̹̪μί̹ ν͢ί̣χ̪ χϋϕ̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ “̜ί ϋϕϋν͇̊ͭί ͇̹ί̣̽ϕ̢̪̹ίν̬̣̊ ͇ύν̣̊νί χϋ̜ 

mundo es un hecho recentísimo y que ese cambio está produciendo ahora -ahora y no desde 

hace un siglo- ̽̽͢ ν̪̣̽ϋν͢ϋ̣ν̊ί̽ ̹ίχ̊νί̜ϋ̽” (IΉ 520)͘ 

Sin embargo, la afirmación más potente en este sentido son las numerosas veces en que 

Ortega declara que los dos caracteres definitorios de la época son la democracia liberal y la 

técnica. En una de estas ocasiones Ortega llega incluso a englobar la ciencia dentro de la técnica, 

ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “ͺ̹ϋ̽ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊̽ ̇ί̣ ̇ϋν̪̇ ̶̪̽̊μ̜ϋ ϋ̽ϋ ̣͢ϋ̪ͭ ̢̣͢χ̪͗ ̜ί χϋ̢̪ν̹ίν̊ί ̜̊μϋ̹ί̜͕ ̜ί 

experimentación científica y el industrialismo. Los dos últimos pueden resumirse en uno: la 

͇ύν̣̊νί” (IΉ 406-407). Ésta es una perspectiva sustancialmente nueva respecto a textos 

anteriores donde se habían estudiado estos mismos temas. Antes la técnica era simple y 

llanamente la vertiente visible de la ciencia, y, como tal, no era susceptible de un análisis 

filosófico propio, pues todo lo que quisiéramos saber sobre la técnica estaba contenido en la 

ciencia. Mas, ahora, esta comprensión reduccionista se amplía, y Ortega empieza a captar el 

significado propio y específico de la técnica; hasta el punto de entender que la relación de 

dependencia no funciona sólo en la dirección de la técnica respecto a la ciencia, sino también 

de la ciencia respecto a la técnica. Sin embargo, en La rebelión esto es sólo un apunte, y la 

postura de Ortega todavía se encuentra más cercana a la comprensión de la ciencia como una 

realidad más fundamental e importante. 

Precisamente sobre este tema Ortega entra en un diálogo explícito con Spengler186, al que le 

reprocha su optimismo en las posibilidades de una técnica independiente de la ciencia: 

“ʹ̶ϋ̣Ͻ̜ϋ̹ ν̹ϋϋ ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̶͢ϋχϋ ̽ϋϽ̹̊͢ ͭ̊ͭ̊ϋ̣χ̪ ν͢ί̣χ̪ ̇ί ̢͢ϋ̹͇̪ ϋ̜ ̣͇̊ϋ̹ύ̽ ̶̪̹ ̜̪̽ 

principios de la cultura. Yo no puedo resolverme a creer tal cosa. La técnica es 

ν̪̣͇̽̽͢ί̣ν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ν̊ϋ̣ν̊ί͕ (͙) la ciencia sólo puede pervivir un rato, el que dure la inercia del 

̶̢̜̪̊̽͢ ν̜͇̹͢͢ί̜ ̸͢ϋ ̜ί ν̹ϋ̬” (IΉ 424)͘ ;̣ί̽ ̜̣̌ϋί̽ χϋ̶̽͢ύ̽ ̹͇͡ϋϽί ̹ϋίϕ̢̹̊ί ̽͢ ̶̪͇̹̽͢ί χ̊ν̊ϋ̣χ̪ 

̸͢ϋ “ʹϋ ͭ̊ͭϋ ν̪̣ ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ̶ϋ̹̪ ̣̪ de la técnica. Ésta no se nutre ni se respira a sí misma, no es 

causa sui͕ ̣̪̽̊ ̶̹ϋν̶͇̊̊ίχ̪ ͇̜͕ͤ̊ ̶̹αν͇̊ν̪͕ χϋ ̶̹ϋ̪ν̶͢ίν̪̣̊ϋ̽ ̶̽͢ϋ̹ϕ̜͢ί͕̽ ̶̢̹̊αν͇̊νί̽” (IΉ 424)͘ 

Como podemos ver, y a pesar de lo que advertimos antes, las relaciones entre ciencia y técnica 

siguen teniendo a la ciencia como polo dominante. 

Esta idea es desarrollada con amplitud también en su artículo de la misma época Reforma de 

la inteligencia͕ χ̪̣χϋ ίϕ̢̹̊ί̹α ̸͢ϋ “Lί ν̊ϋ̣ν̊ί ί̶̜̊νίχί͕ ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ̹ϋ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί ͇ί̣ ̬̜̪̽ ̣͢ 

apéndice del enorme volumen que ocupa la ciencia pura, la ciencia que se crea sin propósitos ni 

̹ϋ̜͇̽͢ίχ̪̽ ͢ ͇̜͇̊̊ί̹̪̊̽” (Ή 206)͘ Dϋ ̣ ͢ϋ̪ͭ ̽ ̹͢Ͻϋ ̜ ί ̹ ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊ ϋ̣ ͇ ̪̹̣̪ ί ̜ ί ͢ ͇̜̊̊χίχ ʹ  ̜ ί ̽ ̶͢ϋ̹ϕ̜̊͢χίχ͕ 

una disputa en la que la superflua teoría siempre vencía, en opinión del Ortega de entonces: 

“Lϋ̖̪̽ χϋ ̢̌ ͇̪χ̪ χϋ̽χύ̣ ί ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ίl pensamiento «práctico», pero es evidente que le 

ν̪̹̹ϋ̶̪̣̽χϋ ̶̽͢ϋχ͇̊ί̹̽ϋ ί ̜ί ̶̹͢ί ͇ϋ̪̹̌ί” (Ή 207)͘ E͇̽ί ̢̜͇ͤ̊ί ϕ̹ί̽ϋ ν͇̊ίχί ϋ̽ ̢͢ʹ ̹ϋͭϋ̜ίχ̪̹ί͘ 

Ortega, al contrario de lo que declara, sí había desdeñado a la técnica, y el hecho de que 

anteponga este comentario le delata en su cambio de opinión. La evidencia de la supeditación 

de lo práctico a lo teórico, por otra parte, también hará aguas en el planteamiento orteguiano, 

y es también significativo que el filósofo español aluda a una evidencia sin prueba ni justificación, 

lo cual, más que convencernos de tal evidencia, nos pone sobre aviso de lo problemático de 

dicha concepción. En cualquier caso, volveremos sobre este importante problema más adelante 

186 Un autor, Spengler, crucial para entender al Ortega de finales del siglo 20. Ya en El tema de nuestro 
tiempo había criticado al autor alemán (Cf. III 705), y en La rebelión esta crítica se recrudecerá. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

(véase apartado 5.4.). En este momento simplemente queremos poner de manifiesto cómo, en 

un determinado momento de la producción orteguiana, la relación se problematiza y la técnica 

deja de ser unidireccionalmente dependiente de la ciencia. 

La insistencia de Ortega en recordar la filiación científica de la técnica se debe a que esta 

cientificidad es considerada por Ortega su nota diferenciadora respecto a otras técnicas que ha 

habido en la historia: 

̪͛ ͇̪χί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊νί͘ (͙) ʹ̬̜̪ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̢̪χϋ̹̣ί χϋ E̶̹̪͢ί ͇̊ϋ̣ϋ ̣͢ί ̹ί̌ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊νί͕ ʹ χϋ 

esa raíz le viene su carácter específico, la posibilidad de un ilimitado progreso. Las demás técnicas 

-mesopotámica, nilota, griega, romana, oriental- se estiran hasta un punto de desarrollo que no 

pueden sobrepasar, y apenas lo tocan comienzan a retroceder en lamentable involución. (IV 441) 

Una idea que repetirá varias veces a lo largo del texto, como cuando dice sentirse 

̶̪̹̹̽ϋ̣χ̊χ̪ χϋ “̜ί ̜̊Ͻϋ̹ϋί ν̪̣ ̸͢ϋ ί̜ ̇ίμ̜ί̹ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̽ϋ ̪̜ͭ̊χί ̸͢ϋ ̽͢ ͭ̌̽νϋ̹ί ν̪̹χ̊ί̜ ϋ̽ ̜ί 

ciencia pura, y que las condiciones de su perpetuación involucran las que hacen posible el puro 

ϋ̖ϋ̹ν̊ν̪̊ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊ν̪” (IΉ 425)͘ E͇̽ί ̶̪͇̹̽͢ί͕ ν̢̪̪ ͇ί̜͕ ̣̣͢νί ̽ϋ̹α ίμί̣χ̪̣ίχί ̶̪̹ ̹͇͡ϋϽί͘ ͭϋ̹̪ ̜̪ 

que sí veremos -además muy pronto, sólo tres años después en 1933 en su curso ¿Qué es la 

técnica?, primera redacción de Meditación de la técnica- es una ampliación en la visión de esta 

cuestión͕ ϋ̣ ϋ̜ ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί χϋ̖ί̹α χϋ ̽ϋ̹ ̶̢̜̽̊ϋ̢ϋ̣͇ϋ “̣͢ ̹ϋ̜͇̽͢ίχ̪ ̶̢̹̊ϋ͇̪͕ͭ̊̽ ̣͢ 

precipitado casual que da la más pura y desinteresada labor científica” (Ή 207)͕ ν̢̪̪ ͇ί̢μ̊ύ̣ 

defiendía en Reforma de la inteligencia; y pasará a contemplarse la técnica como un principio 

de igual nivel y relevancia -o mayor- que la ciencia, a la que también la técnica condiciona y 

posibilita de manera fundamental. 

En todo caso, y a pesar de lo dicho, no se puede negar que el tono general de La rebelión de 

las masas es sombrío y pesimista. El imperio de las masas amenaza con destruir desde dentro la 

ν̜̊ͭ̊̊ίν̬̣͕̊ ʹ ϋ̣ ̶̪̣̬̣̊̊ χϋ ̹͇͡ϋϽί “μί͇̽ί̹α̣ ͇̹ϋ̣͇̊ί ί̦̪̽ ̶ί̹ί ̸͢ϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ν̪̣͇̣̊ϋ̣͇ϋ 

retroceda a la barμί̹̊ϋ” (IΉ 404) ̽̊ ̜ί̽ ̢ί̽ί̽ ̽̊Ͻ͢ϋ̣ χ̢̪̣̊ί̣χ̪͕ ʹ ̽̊ ϋ͇̪̽ ̪ν̹̹͢ϋ “Lί̽ ͇ύν̣̊νί̽ 

jurídicas y materiales se volatilizarán con la misma facilidad con que se han perdido tantas veces 

̽ϋν̹ϋ͇̪̽ χϋ ϕίμ̹̊νίν̬̣̊” (IΉ 404)͘ E̜ χϋ̽ί͇̹̽ϋ χϋ ̜ί ʹϋϽ̣͢χί G͢ϋ̹̹ί ͚̣͢χ̊ί̜ ̢ ͢ϋstra que Ortega 

se “equivocó”: bastaron menos de diez años para que se retrocediera a la barbarie. No obstante, 

̽͢ ̶̹ϋ̢̪̣̊ν̬̣̊ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ίμ̶̹͇͢ί ̶ύ̹χ̊χί χϋ ̜̪̽ “̽ϋν̹ϋ͇̪̽ χϋ ϕίμ̹̊νίν̬̣̊” sí parece hoy algo 

exagerada. Las masas no han acabado con el mundo; aunque ciertamente la falta de sentido y 

la sensación de vacío que ya Ortega sentía se ha acrecentado en las sociedades actuales. Pues, 

como Ortega decía, 

͙ vivimos en un tiempo que se siente fabulosamente capaz para realizar, pero no sabe qué realizar. 

Domina las cosas, pero no es dueño de sí mismo. Se siente perdido en su propia abundancia. Con 

más medios, más saber, más técnicas que nunca, resulta que el mundo actual va como el más 

desdichado que haya habido: puramente a la deriva. (IV 398) 

En Meditación de la técnica χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ͇̽α ̪̇ʹ͕ ϋ̣ ̽͢ ϕ̪̣χ̪͕ ί̪̹ίχ̪ 

̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̪̹ ̜ί ν̪̣ν̊ϋ̣ν̊ί χϋ ̽͢ ̶̹̣̊ν̶̊ί̜ ̢̜͇̊̊̊ίν̬̣̊” (Ή 596)͘ ̪͛ ϋ̽ ̽͢ ̣̊νί̶ίν̊χίχ͕ ν̢̪̪ 

en crisis anteriores, sino su desmedido poder lo que trastorna hoy al hombre. Y este gran poder 

es consecuencia directa de su técnica, 

Porque ser técnico y sólo técnico es poder serlo todo y consecuentemente no ser nada 

determinado. De puro llena de posibilidades, la técnica es mera forma hueca -como la lógica más 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

formalista-; es incapaz de determinar el contenido de la vida. Por eso estos años en que vivimos, 

los más intensamente técnicos que ha habido en la historia humana, son de los más vacíos. (V 596) 

Aparece aquí la famosa tesis orteguiana sobre la crisis de los deseos187͕ ̽ϋϽ̣ͤ ̜ί ν͢ί̜ “!νaso 

la enfermedad básica de nuestro tiempo sea una crisis de los deseos, y por eso toda la fabulosa 

̶̪͇ϋ̣ν̊ί̜̊χίχ χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί ͇ύν̣̊νί ̶ί̹ϋνϋ ν̢̪̪ ̽̊ ̣̪ ̣̪̽ ̹̽̊ͭ̊ϋ̹ί χϋ ̣ίχί” (Ή 576)͘ E͇̽ί ̢̢̊̽ί 

idea aparece ya antes en el artículo que en 1932 dedicó Ortega al recientemente difunto M. 

Scheler. Allí se explica que cuanto mayor poder tenemos, más sentido falta a nuestra acción, y 

que eso fue precisamente lo que le ocurrió a Europa con la Modernidad (Cf. V 218). También en 

1935, en su Prólogo a dos ensayos de historiografía, Ortega concluirá que: 

Hoy contamos con sobra de técnicas materiales, pero, en cambio, la enfermedad es de otra índole. 

Nuestra civilización corre un riesgo parecido al que volatilizó a la antigua -parecido y opuesto. 

Puede morir por falta de técnicas morales. Nuestros problemas no son físicos, sino de 

humanidades. Y lo humano es histórico. Vemos que se afrontan hoy los grandes conflictos 

colectivos con medios paleolíticos. (V 377) 

Tras La rebelión de las masas, es Meditación de la técnica donde se llega al punto culminante 

de la reflexión orteguiana sobre la técnica. En este importantísimo texto Ortega llevará a 

término todas las líneas que desde hacía años apuntaban al tema de la técnica. Confusamente 

antes de 1930, decidida aunque erróneamente en La rebelión de las masas, y de manera integral 

en Meditación de la técnica, Ortega desarrollará una compleja y original filosofía de la técnica. 

El puesto de esta obra, que enlaza directamente con La rebelión de las masas188, es 

absolutamente central para Ortega. Su redacción data de 1933, momento clave de la evolución 

filosófica orteguiana, momento en el que Ortega verdaderamente ha llegado a su madurez. 

Meditación de la técnica se encuentra así en el epicentro de las líneas de trabajo que Ortega 

había estado llevando a cabo: por un lado, es la culminación de su aproximación histórica al 

presente, que identifica como la era de la técnica; y por otro lado, es el momento decisivo y casi 

podríamos decir el comienzo de su aproximación bio-antropo-metafísica, que hay que entender 

como el desenvolvimiento del descubrimiento orteguiano de la intrínseca condición técnica del 

hombre. 

2.4.3. La técnica como uno de los factores esenciales de la vida humana 

A Meditación de la técnica antepuso Ortega un estudio introductorio llamado 

Ensimismamiento y alteración, un texto decisivo. En este escrito Ortega dirige su mirada 

histórica al pasado más remoto, al hombre primitivo y la prehistoria. Como ya apuntamos al 

hablar de Biología y pedagogía, Ortega entenderá que el hombre y mundo primitivo son la base 

del hombre y del mundo actual, por lo que comprender a éste pasa por comprender a aquél. 

187 ! ϋ͇̽ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪͕ ν̢̪̪ ϋͳ̶̪̣ϋ !͘ D̊ύϽ͢ϋ͕ “E̽ ̣͇̊ϋ̹ϋ̽ί̣͇ϋ ν̶̢̪̹̪μί̹ cómo este diagnóstico 
orteguiano (completado con la descripción de la psicología del hombre-masa que realiza en La rebelión 
de las masas) guarda bastantes similitudes con el que en nuestros días ha realizado el sociólogo polaco
μ̹͇̊α̣̊ν̪ ΕʹϽ̢̣͇͢ �ί̢͢ί̣” (2014a, p. 69). 
188 En este sentido, P. L. Moro Esteban, propone acertadamente hacer una lectura conjunta de ambas 
̪μ̹ί̽͗ “ͯ̊̽̊͢ϋ̹ί ̶̶̹̪̪̣ϋ̹̜ϋ̽ ̣͢ί ̜ϋν͇̹͢ί ̢̜͇̽̊͢α̣ϋί χϋ La rebelión de las masas y la Meditación de la 
técnica. La idea es que estas dos obras conforman anverso y reverso de preocupaciones substanciales en 
̜ί ̪μ̹ί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί χϋ ̹͇͡ϋϽί” (2000͕ ̶͘ 215)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Este tema interesó progresivamente a Ortega con el paso de los años, pues entendía que para 

comprender al hombre uno de los métodos más prometedores era comprender su origen, 

contemplar su génesis, su nacimiento. Y esto es lo que hará en Ensimismamiento y alteración, 

donde Ortega expone la que considera la diferencia fundamental entre el hombre y el animal: 

la capacidad de ensimismamiento del ser humano. Pero al llegar a este descubrimiento, Ortega 

inevitablemente se topa con que dicha capacidad de ensimismamiento está basada en unas 

condiciones materiales que sólo la técnica puede proporcionar. La técnica, por tanto, se le 

descubre a Ortega como algo absolutamente crucial y originario, un factor totalmente 

primordial para la vida humana desde sus inicios. Al descender a los subsuelos de la vida 

humana, Ortega entiende que la técnica no es un fenómeno de superficie -como parecen 

apuntar sus estudios sociológicos (Biología y pedagogía y La rebelión de las masas, 

principalmente), sino que la técnica anida en el núcleo de la condición humana, siendo junto a 

la ideología una de sus “dos funciones permanentes, dos factores esenciales de toda vida 

humana (VI 383)“189. Las consecuencias que esto acarreará para su filosofía serán innumerables 

y de gran trascendencia. 

Aunque tendremos que volver sobre estos textos en la aproximación bio-antropo-metafísica, 

merece la pena que comentemos algunos textos que muestren lo que acabamos de exponer. 

Pues así veremos que, si bien la motivación histórica no deja de estar presente, a partir de 1933 

el análisis de Ortega alcanza una profundidad mucho mayor que la de sus escritos previos a los 

años 30. Así, por ejemplo, tenemos el siguiente texto magnífico de Ensimismamiento y 

alteración donde se puede ver este enriquecimiento de la perspectiva orteguiana, que en lugar 

de hacer depender la técnica del proyecto vital, sitúa a ambos en el mismo nivel como principios 

co-originarios que están mutuamente condicionados el uno por el otro: 

Por eso, si el hombre goza de ese privilegio de libertarse transitoriamente de las cosas, y poder 

entrar y descansar en sí mismo, es porque con su esfuerzo, su trabajo y sus ideas ha logrado reobrar 

sobre las cosas, transformarlas y crear en su derredor un margen de seguridad siempre limitado, 

pero siempre o casi siempre en aumento. Esta creación específicamente humana es la técnica. 

Gracias a ella, y en la medida de su progreso, el hombre puede ensimismarse. Pero también, 

viceversa, el hombre es técnico, es capaz de modificar su contorno en el sentido de su 

conveniencia, porque aprovechó todo respiro que las cosas le dejaban para ensimismarse, para 

entrar dentro de sí y forjarse ideas sobre ese mundo, sobre esas cosas y su relación con ellas, para 

fraguarse un plan de ataque a las circunstancias. (V 537) 

Este texto de Ensimismamiento y alteración, parece, no obstante, entrar en contradicción 

con un texto de Meditación de la técnica, donde ̽ϋ χ̊νϋ ̸͢ϋ “ΐ ̣̽̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ̪ ̶̪̹ ̜̪ ̢̢̪͕̊̽ ̜ί 

técnica no es en rigor lo primero. (..) ella por sí no define el programa, quiero decir que a la 

técnica le es prefijada la finalidad que ella debe conseguir. El programa vital es pre-͇ύν̣̊ν̪” (Ή 

575). Esta contradicción o tensión entre Meditación de la técnica y sus obras anteriores, incluso 

entre distintos textos de Meditación de la técnica, es explicada por J. L. González Quirós: 

El Ortega de verano del 33 oscila entre dos ideas distintas acerca del significado y la importancia 

de la técnica. Por una parte, la idea con la que ha comenzado sus intervenciones, la afirmación 

189 Otros autores también se han hecho cargo de este cambio de La rebelión de las masas a Meditación 
de la técnica, como J. M. Esquirol (Cf. 2011, p. 15) o I. Quintanilla, quien llega a decir que La rebelión de 
las masas ϋ̽ “̜ί ̪μ̹ί χϋ ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ ̢α̽ ̽ϋ ν̪̣͇̹ίχ̊νϋ ν̪̣ ̜ί Meditación pese a gestarse virtualmente en 
̶ί̹ί̜ϋ̜̪“ (2013͕ ̶͘ 3)͘ 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

̹ίχ̊νί̜ χϋ ̸͢ϋ “ʹ̣̊ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ϋͳ͇̹̊̽̊̌ί ̣̊ ̇ίμ̹̌ί ϋͳ͇̊̽̊χ̪ ̣̣͢νί”͘ ΐ ̶̪̹ ̪͇̹ί͕ ̜ί ̊χϋί͕ 

bastante más convencional, del carácter artificioso de la técnica, de que la técnica pudiera 

considerarse incluso como un matarife del deseo, de la facultad de desear, justamente la lectura 

que algunos han subrayado como característicamente orteguiana (2013, p. 101) 

Evidentemente, Ortega no puede deshacerse de un día para otro de su concepción heredada 

de la técnica (y en parte puede decirse que no se liberó nunca completamente de ella), y es por 

eso que todavía Ortega siente la necesidad de mantener esta crítica tópica a la técnica como 

dimensión secundaria y adjetiva de la vida. Esta crítica, no obstante, ha desaparecido ya en gran 

medida en Meditación de la técnica y lo hará todavía más claramente en Esimismamiento y 

alteración. Esto es muy importante pues supone otra prueba de la evolución orteguiana, que en 

los seis años que van de ¿Qué es la técnica? (1933), a Ensimismamiento y alteración (1939), 

profundiza notablemente en su comprensión del fenómeno técnico. Volveremos sobre este 

punto (Cf. apartado 5.4.2.1.), pero por ahora baste decir que mientras que en Meditación de la 

técnica Ortega sigue en muchos aspectos dependiendo de su planteamiento de La rebelión de 

las masas y de sus ideas de los años 20, en Ensimismamiento y alteración ha dado un paso 

significativo en una mejor y más profunda comprensión del problema190. 

En Meditación de la técnica, no obstante, observamos una reivindicación sin fisuras de la 

importancia fundamental y específica de la técnica. El inicio del texto ya nos lo indica 

ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ͕ ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ “;̣̪ χϋ ̜̪̽ ͇ϋ̢ί̽ ̸͢e en los próximos años se va a debatir con 

̢ίʹ̪̹ μ̹̪̌ ϋ̽ ϋ̜ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ ͭϋ̣͇ί̖ί͕̽ χί̦̪̽ ʹ ̢̜͇̌̊ϋ̽ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (Ή 553)͘ Ẹ ̜ί ̣͇̹̪̊χ͢νν̬̣̊ ί̜ 

curso ¿Qué es la técnica? ̹͇͡ϋϽί ϋ̽ ̢α̽ ̹̪͇̣͢χ̪ ί̣͕ͤ ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “ʹ̣̊ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ 

existiría ni habría ϋͳ͇̊̽̊χ̪ ̣̣͢νί͘ !͕̽̌ ̣̊ ̢α̽ ̣̊ ̢ϋ̣̪̽” (IΏ 27)͕ ̪ ̸͢ϋ "H̪ʹ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ͭ̊ͭϋ ʹί 

en la naturaleza sino que está alojado en la sobrenaturaleza que ha creado, en un nuevo día del 

Ͻύ̣ϋ͕̽̊̽ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (IΏ 28)͘ 

Aunque tampoco puede entenderse que Ortega sea un visionario por haber advertido esto, 

creo que es de recibo reconocer que a la altura de principios de los años 30 la importancia 

superlativa de la técnica no era tan evidente como nos lo puede parecer desde nuestra 

perspectiva actual. Prueba de ello es que Ortega sea de los primeros filósofos en abordar 

específicamente el tema de la técnica. Precisamente Ortega se quejará del relativo abandono 

que la reflexión sobre la técnica ha sufrido: “L̪̽ ̜̊μ̹̪̽ ̪̽μ̹ϋ ͇ύν̣̊νί ̸͢ϋ ̇ϋ ̜ϋ̌χ̪ -todos 

indignos, por cierto, de ̽͢ ϋ̢̣̪̹ϋ ͇ϋ̢ί”͘ ʹ̬̜̪ ̹ϋν̪̣̪νϋ ν̊ϋ̹͇̪ ͭί̜̪̹ ϋ̣ ϋ̜ ̜̊μ̹̪ χϋ G̪͇͇̜-

Ottlilienfeld Wirtschaft und Technik (V 561 nota)191. No obstante, como E. Armenteros defiende, 

este abandono de la técnica no es del todo cierto192, pues autores como Dessaurer o Spengler 

190 Refiriéndose a la evolución general de Ortega, pero sirviéndonos también para este punto, González 
̹̬ͯ̊̽͢ ̇ί ν̢̪ϋ̣͇ίχ̪ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ ̹͇͡ϋϽί ̇ίμ̌ί ̢ίχ̹͢ίχ̪ ʹ ̽͢ ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̣̪ 
incurre ya en las vacilaciones, en cierto modo contradictorias, de su primera aproximación al tema y ha 
abandonado, además, c̊ϋ̹͇ί̽ ̜̊Ͻϋ̹ϋί̽ χϋ ̽͢ ͇̹ί͇ί̢̊ϋ̣͇̪ ̣̊̊ν̊ί̜” (2013͕ ̶͘ 100)͘ 
191 El título completo de la obra a la que Ortega se refiere es Grundriss der Sozialökonomik II. Die 
natürlichen und technischen Beziehungen der Wirtschaft II. Wirtschaft und Technik (1923). 
192 “!̸̣͢ue Ortega hable con este desdén al que a veces nos tiene acostumbrado, la bibliografía existente 
con anterioridad a sus dos primeros escritos sobre la técnica (LRB en 1930 y MT en 1939) seguramente 
no sea tan desdeñable como él dice. Así, y aunque C. Mitcham diga que Ortega fue el primer filósofo 
profesional que se ocupó de la técnica, conviene recordar que M. Scheler había publicado en 1924 
Conocimiento y trabajo, F. Dessauer en 1926 Filosofía de la técnica, O. Spengler en 1931 El hombre y la 
técnica, y aún antes, en 1918 y 1922 la primera y segunda parte de La decadencia de Occidente, cuyo 
último capítulo estuvo monográficamente dedicado a la técnica, L. Mumford en 1934 Técnica y civilización 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

ya habían tratado la técnica con cierto detenimiento antes de Meditación de la técnica193. Quizás 

podría entenderse que estas aproximaciones a la técnica nunca llegaron al fondo del asunto, 

como Ortega da a entender, y en ese sentido la primacía del filósofo español sí sería más 

sostenible. 

La valoración de la técnica que Ortega defiende en Meditación de la técnica se deja notar por 

toda la obra, si bien hay algunas afirmaciones que no dejan lugar a dudas, como cuando afirma 

̸͢ϋ “;̣ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̽̊ ͇ύν̣̊νί͕ ϋ̽ χϋν̹͕̊ ̣̽̊ ̹ϋίνν̬̣̊ ν̪̣͇̹ί ϋ̜ ̢ϋχ̪͕̊ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ ̢̪̇μ̹ϋ” (Ή 559)͘ 

!̜Ͻ̪ ̸͢ϋ͕ ̶̪̣̊ί̹α ̹͇͡ϋϽί͕ ϋ̽ ί̪̹̇ί ̢α̽ ν̊ϋ̹͇̪ ̸͢ϋ ̣̣͢νί͕ ̶͢ϋ̽ “̜ί ͇ύν̣̊νί ̇ί ̜̜ϋϽίχ̪ ̪̇ʹ ί ̣͢ί 

ν̪̜̪νίν̬̣͕̊ ϋ̣ ϋ̜ ̽ ͇̊̽ϋ̢ί χϋ ϕίν͇̪̹ϋ̽ ̣͇̊ϋϽ̹ί̣͇ϋ̽ χϋ ̜ί ͭ ̊χί ̢̇͢ί̣ί͕ ̸ ͢ϋ ̣̪ ̇ίμ̌ί ͇ ϋ̣̊χ̪ ̣̣͢νί” 

(V 588). En cualquier caso, lo importante es entender qué lleva a Ortega a dar a la técnica este 

puesto privilegiado en el orden vital humano. La clave, como se explica en Ensimismamiento y 

alteración, es que la técnica es la condición de posibilidad de la vida extranatural del hombre, 

̸͢ϋ ϋ̽ ̽͢ ͭϋ̹χίχϋ̹ί ͭ̊χί͗ “Lί ̢̬̣̊̽̊ ̣̊̊ν̊ί̜ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ύ̽ί͗ χί̹ ϕ̹ί̸̣̌͢ί ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̶ί̹ί 

̶̪χϋ̹ ͭίνί̹ ί ̽ϋ̹ ̽̌ ̢̢̪̊̽” (Ή 574)͘ E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ̬̜̪̽ ̪̽μ̹ϋͭ̊ͭϋ͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ μ̽͢νί ̹ͭ̊ͭ̊ μ̊ϋ̣͕ ̜̪ 

̸͢ϋ ̜̜ϋͭί ί ̹͇͡ϋϽί ί χϋν̹̊ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ hombre porque para él existir significa desde luego 

y siempre bienestar; por eso es a nativitate ͇ύν̣̊ν̪” (Ή 562)͕ ʹ ί̜Ͻ̪ χϋ̶̽͢ύ͕̽ ̸͢ϋ “H̢̪μ̹ϋ͕ 

͇ύν̣̊νί ʹ μ̊ϋ̣ϋ͇̽ί̹ ̪̣͕̽ ϋ̣ ̢̜͇ͤ̊ί ̣͇̊̽ί̣ν̊ί͕ ̢̣̬̣̪̽̊̊̽” (Ή 562)͘ E̜ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νίχ̪ ϋ ̶̢̜̊̊νίν̪̣̊ϋ̽ 

de estas tesis serán desarrollados más adelante (véase Parte 5), pero importa mostrar hasta qué 

punto Ortega había llegado a considerar a la técnica como un elemento totalmente decisivo de 

la vida humana. 

La trascendencia que Meditación de la técnica tiene en la producción orteguiana no puede 

ser subestimada. Los posteriores análisis históricos de Ortega estarán muy influidos por las 

investigaciones que a propósito de la técnica llevó a cabo, como veremos a continuación. Por 

ejemplo, pienso que la teoría orteguiana de las creencias está en buena parte basada en sus 

estudios sobre la historia de la técnica. Ortega verá cómo la técnica de cada época es una 

manifestación del programa vital de los hombres de dicho tiempo -“̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ϕ̣͢ν̬̣̊ χϋ̜ 

vå̹ίμ̜ϋ ̶̹̪Ͻ̹ί̢ί ̢̇͢ί̣̪” (V 579)-, un programa cuyo tejido no consiste en otra cosa más que 

las creencias imperantes de su tiempo. Unas creencias que, como veremos, se estructuran, no 

por casualidad, como un edificio o construcción técnica. 

Precisamente la técnica moderna, la técnica que más ocupa a Ortega por la preponderancia 

que tiene en su época, sólo puede comprenderse en relación a un determinado modelo de vida 

que Ortega denomina como el del gentleman194. El modelo de vida gentleman surge de una 

preocupación por el cuerpo y la ϋ̜ϋϽί̣ν̊ί͕ ͢ ̣ ίϕα̣ χϋ “̪̜̇Ͻ̹͢ί ͭ ͇̊ί̜͕ χϋ χ̢̪̣̪̊̊ ̽ ̶͢ϋ̹ίμ̣͢χί̣͇ϋ 

̪̽μ̹ϋ ̜ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί” (Ή 583) ̸͢ϋ ̇ίνϋ̣ ̣ϋνϋ̽ί̹̊ί ̣͢ί ͇ύν̣̊νί ̢͢ʹ ̶̪͇ϋ̣͇ϋ ʹ ͇̹ί̣̽ϕ̢̪̹ίχ̪̹ί 

(Cf. V 583-584). Sólo un hombre así podría dar lugar a una técnica como la técnica moderna; 

pero viceversa: un hombre así sólo es posible precisamente gracias a dicha técnica. Esto lo 

y E. Husserl en 1936 La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental” (!̢̹ϋ̣͇ϋ̹̪͕̽ 
2006, p. 14 nota). 
193 El caso de Spengler es especialmente claro, pues muy poco antes de Meditación de la técnica, en 1931, 
Spengler ya había publicado su ensayo El hombre y la técnica. Contribución a una filosofía de la vida. 
194 En otros textos el gentleman es llamado simple y llanamente el burgués. Por ejemplo en ¿Qué es 
filosofía? ̪ͭχϋ̢̪̽ ̜ϋϋ̹ ̸͢ϋ͗ “E̜ μ̹͢Ͻ͢ύ̽ ̸̊͢ϋ̹ϋ ί̜̪̖ί̹̽ϋ ν̢̬̪χί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ϋ̜ ̢̣͢χ̪ ʹ ̶ί̹ί ϋ̜̜̪ ̣͇̊ϋ̹ͭϋ̣̹̊ 
ϋ̣ ύ̜ ̢̪χ̊ϕ̊να̣χ̪̜̪ ί ̽͢ ̶̜ίνϋ̹” (ΉIII 251)͘ Creo que en este texto Ortega utiliza gentleman por varias 
razones: por el contexto de ser un curso de verano dirigido principalmente a burgueses, y porque es una 
descripción más específica, menos genérica, del modo de vida burgués, y menos cargada valorativamente. 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

clarifica Ortega al comparar el modelo de vida gentleman con el ideal de vida bodhisatva (Cf. V 

579) o con el ideal de vida del hidalgo. El bodhisatva nunca inventaría el automóvil, ya que es un 

̢̪̇μ̹ϋ ̸͢ϋ “̣̪ ̸̊͢ϋ̹ϋ ̢̪ͭϋ̹̽ϋ” (Ή 579)͕ ̶ϋ̹̪ ̽̌ ̣̊ͭϋ̣͇ί͕ ϋ̣ νί̢μ̪͕̊ ͇ύν̣̊νί̽ ν̢̪̪ ϋ̜ ʹ̪Ͻί (�ϕ͘ 

V 579). 

Que el estudio de la técnica permitió a Ortega una profundización antes no alcanzada en el 

campo histórico se puede comprobar en otros párrafos de Meditación de la técnica, en los que 

vemos claramente el germen común de otras importantes obras de esa misma época como En 

torno a Galileo: 

Y no es, como veremos, una casualidad que la técnica por antonomasia, la plena madurez de la 

técnica, se iniciase hacia 1600; justamente cuando en su pensamiento teórico el mundo llegó el 

hombre a entenderlo como una máquina. La técnica moderna enlaza con Galileo, Descartes, 

Huygens; en suma, con los creadores de la interpretación mecánica del universo. (V 574) 

La historia de la Modernidad es la historia de la creación de la técnica por antonomasia. Dado 

que comprender el presente pasaba, a ojos de Ortega, por comprender la Edad Moderna cuyas 

postrimerías se estaban entonces viviendo, declarar que la Modernidad es principalmente la 

época de la técnica no es una afirmación baladí. Pero es que en ese mismo texto encontramos 

̜ί ̣̪ ̢ϋ̣̪̽ ̶̢̊ίν͇ί̣͇ϋ ͇ϋ̽̊̽ ̽ϋϽ̣ͤ ̜ί ν͢ί̜͗ “Lί ͇̪̹̇̊̽̊ί χϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ̢̇͢ί̣̪ ̽ϋ ̹ϋχ͢νϋ ί ̜ί 

serie de observaciones que el hombre ha hecho para sacar a la luz, para descubrir esa posibilidad 

χϋ ̢α̸̣̊͢ί ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̣͢χ̪ ̜̜ϋͭί ̜ί͇ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ̽͢ ̢ί͇ϋ̹̊ί” (Ή 574)͘ Ẹ ϋ͇̽ϋ ̶α̹̹ίϕ̪ ̹͇͡ϋϽί χϋϕ̣̊ϋ͕ 

no sólo a la Modernidad, sino a la historia del pensamiento humano al completo, como una 

preocupación por la técnica. 

Esta idea es lo que en los últimos capítulos de Meditación de la técnica Ortega desarrollará. 

Allí Ortega hará un recorrido completo a la historia de la humanidad a través de su técnica, 

mostrando cómo cada época tiene una u otra técnica en dependencia de su programa vital, y 

cómo cada paso hasta ahora ha sido un paso en el crecimiento y perfeccionamiento de la 

técnica. Es precisamente la situación actual de la técnica la que desencadena toda esta reflexión 

̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί͕ ̶͢ϋ̽ “̜ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ϋ̣͇̹e el hombre y la técnica se ha elevado a una potencia 

peculiarísima que conviene precisar, y esa elevación, a su vez, sólo ha podido producirse porque 

̜ί ϕ̣͢ν̬̣̊ ͇ύν̣̊νί ̢̢̊̽ί ̽ϋ ̇ίʹί ̢̪χ̊ϕ̊νίχ̪ ϋ̣ ί̜Ͻ̣ͤ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̢͢ʹ ͇̽̽͢ί̣ν̊ί̜” (Ή 588)͘ E͇̽ϋ 

problema, que constituye uno de los nervios fundamentales de la reflexión orteguiana, muestra 

en su propia enunciación cómo Ortega había profundizado en su comprensión de la técnica, de 

̜ί ̸͢ϋ ̣̪ ̇ίμ̜ί ν̢̪̪ ̹ϋί̜̊χίχ ϋͳ͇ϋ̹̣ί ̪̽μ̹ϋͭϋ̣̊χί ̣̪̽̊ ν̢̪̪ ̣͢ί “ϕ̣͢ν̬̣̊” ͇ͭ̊ί̜ ν͢ʹ̪ carácter 

ha cambiado, y que por tanto venía de lejos, pues no pudo aparecer repentinamente. 

La primera advertencia que Ortega hace en este recorrido histórico a la técnica es el de que 

la división de periodos o estadios de la técnica no debe referirse a inventos concretos, sino al 

sentido de dichas técnicas y el tipo de bienestar, de vida ideal, que buscaban propiciar (Cf. V 

589). En este sentido Ortega pone el ejemplo de la creación de la pólvora y la imprenta, que a 

pesar de haberse inventado mucho antes en China, no habían tenido la repercusión que luego 

tuvieron en la Europa a partir del siglo XVII (V 589). El propio Ortega explicará su metodología 

χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “! ̢̊ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹͕ ̣͢ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ ̹ίχ̊νί̜ ̶ί̹ί ̶ϋ̹̪̊χ̊ί̹ ̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ 

atender a la relación misma entre el hombre y su técnica o, dicho en otro giro, a la idea que el 

hombre ha ido teniendo de su técnica, no de ésta o la otra determinadas, sino de la función 

͇ύν̣̊νί ϋ̣ Ͻϋ̣ϋ̹ί̜” (Ή 590)͘ E͇̽ί ̣̊χ̊νίν̬̣͕̊ ίχϋ̢α̽ χϋ ̽ϋ̹ ̢͢ʹ ίνϋ̹͇ίχί͕ ̣̪̽ muestra lo 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

íntimamente imbricada que está la técnica con el hombre y su proyecto vital, no pudiendo 

entenderse lo uno sin lo otro. 

De este modo, Ortega dividirá la historia de la técnica en tres grandes periodos (Cf. V 590): 

la técnica del azar, que abarcaría toda la prehistoria; la técnica del artesano, que englobaría lo 

que hemos venido a conocer como Antigüedad y Edad Media; y por último, la técnica del técnico, 

identificada con la Modernidad. Esta división, cuya inspiración proviene principalmente de Gottl-

Ottlilienfeld (Cf. 1923, pp. 29-60) se nos antoja hoy en día algo simplista, como algunos 

intérpretes han puesto de manifiesto, especialmente en lo referente a su comprensión de la 

técnica prehistórica como mera técnica del azar. Así lo han denunciado autores como Diéguez195 

y sobre todo San Martín (Cf. 2012b). Éste último explica que las caracterizaciones de la técnica 

̢̪χϋ̹̣ί ʹ χϋ̜ ί̹͇ϋ̽ί̣̪ ̪̣̽ μα̽̊νί̢ϋ̣͇ϋ ν̪̹̹ϋν͇ί͕̽ ί̸̣͢͢ϋ “̜ί ͇ύν̣̊νί χϋ̜ ί̹͇ϋ̽ί̣̪ ̽ϋ ϋͳ͇̊ϋ̣χϋ 

mucho más de lo que Ortega pensaba. De hecho deberíamos hablar de técnica del artesano 

desde que la agricultura y ganadería permiten producir, guardar y distribuir alimentos de 

acuerdo a una división funcional de la sociedad” (San Martín, 2012b, p. 12). No obstante, San 

Martín opina, como decíamos͕ ̸͢ϋ “D̪̣χϋ ̽ϋ νϋ̣͇̹ί ϋ̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί χϋ ̜ί ͇ίͳ̢̪̣̪̌ί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί 

ϋ̽ ϋ̣ ̜ί ͇ύν̣̊νί χϋ̜ ίί̹” (2012b, p. 13). El problema de base de la interpretación orteguiana es 

̽͢ ̊χϋί χϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̶̢̹͇̪̊̊̊ͭ ϋ̽ ̢̢̣̌̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ νί̽̊ ͇̪χ̪ ύ̜ ̶̹̪͢ ί̢̣̊ί̜¬͕ ί̜Ͻ̪ ̸͢ϋ ̜̪̽ 

est͢χ̪̊̽ χϋ ̜̪̽ ̢̜͇̪ͤ̊̽ ί̦̪̽ χϋ̢̽̊ϋ̣͇ϋ̣ ̹̪͇̣͢χί̢ϋ̣͇ϋ” (Cf. San Martín, 2012b, pp. 13-14). Un 

error por parte de Ortega que, lógicamente, tiene mucho que ver con el estado infradesarrollado 

en que por aquella época se encontraban las investigaciones paleoantropológicas. 

Volveremos sobre este punto, pero lo importante aquí es comprender que, para Ortega, más 

allá de lo fiable que fuera su descripción, lo importante en este punto era mostrar cómo en esta 

primera etapa, el hombre no era plenamente consciente de su condición técnica. El devenir 

histórico, piensa Ortega, consistirá precisamente en un progresivo aumento de la técnica y de la 

conciencia que de ella vamos teniendo. 

Esto es lo que observamos en el siguiente estadio, que Ortega denominó la técnica del 

artesano. Esta técnica se extiende por Grecia, Roma y la Edad Media, lo cual de nuevo es una 

forma un tanto gruesa y poco fina de periodizar, pero como ocurría respecto de la técnica 

primitiva, Ortega no se detiene en estas y sólo las estudia someramente como preludios de la 

͇ύν̣̊νί ̢̪χϋ̹̣ί͘ L̪ ̶̢̹̊ϋ̹̪ ̸͢ϋ ̇ίνϋ ̣̪͇ί̹ ̹͇͡ϋϽί ϋ̽ ̸͢ϋ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ϋ͇̽ίχ̪̊ ί̹͇ϋ̽ί̣ί̜ “E̜ 

̹ϋ̶ϋ̹͇̪̹̪̊ χϋ ίν͇̪̽ ͇ύν̣̊ν̪̽ ̇ί ν̹ϋν̊χ̪ ϋ̢̣̪̹ϋ̢ϋ̣͇ϋ” (Ή 593)͕ ̶ϋ̹̪ ̜ί ν̪̣ν̊ϋ̣ν̊ί ̸͢ϋ ϋ̜ 

̢̪̇μ̹ϋ ͇̊ϋ̣ϋ χϋ ̽͢ ν̪̣χ̊ν̬̣̊ ͇ύν̣̊νί ̽̊Ͻ͢ϋ ̣̽̊ ̽ϋ̹ ̢͢ʹ Ͻ̹ί̣χϋ͗ “la base sobre que el hombre se 

apoya es lo natural -por lo menos, y esto es lo importante, así lo siente él-, y por eso, cuando 

comienzan las crisis técnicas, no se da cuenta de que éstas van a imposibilitar la vida que lleva; 

por eso no reacciona a tiempo ʹ ϋ̣ύ̹Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ί̣͇ϋ ί̸͢ϋ̜̜ί̽ ν̹̊̽̊̽” (Ή 593)͘ Lί ̣ϋνϋ̽̊χίχ χϋ 

esta reacción es precisamente lo que Ortega pretende transmitir a su época, y las múltiples 

referencias a la caída del mundo antiguo van en esta misma dirección. 

El interés de Ortega con la descripción de la técnica del artesano es contraponerla a la técnica 

del técnico que llegará con la Modernidad. Así, a pesar de que el aumento (en cantidad y 

complejidad) de la técnica hace que surjan especialistas (los artesanos (Cf. V 593)), estos 

195 “͙ ϋ̽ ̢͢ʹ χ͢χ̪̪̽ ̸͢ϋ ί̜Ͻ̣͢ί ͭϋ ϋͳ͇̊̽̊ϋ̹ί ί̜Ͻ̪ ί̽̌ ν̢̪̪ ̜ί “͇ύν̣̊νί χϋ̜ ίί̹” (͙) ʹί ϋ̣ ̜̪̽ Ͻ̹ί̣χϋ̽ 
simios la fabricación de herramientas implica un cierto grado de planificación. En nuestra especie esta 
planificación es constatable desde el pṛ̊ν̶̪͕̊̊ ν̪̣ ϋ̜ ̢ϋ̹̪ ͇ί̜̜ίχ̪ χϋ ̇ίν̇ί̽ μ̊ϕίνϋ̽” (D̊ύϽ͢ϋ͕ 2014μ͕ ̶͘ 
134). 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

artesanos no dejan de ver su actividad como algo pseudo-̣ί͇̹͢ί̜͗ “E̜ ί̹͇ϋ̽ί̣̪ ͭί ̶̣̹̊̽̊ίχ̪ ̶̪̹ 

la norma de encajarse en esa tradición como tal: está vuelto al pasado y no está abierto a 

̶̪̽̊μ̜ϋ̽ ̣̪ͭϋχίχϋ̽͘ ʹ̊Ͻ͢ϋ ϋ̜ ̪̽͢ ν̪̣͇͇̽̊̊͢χ̪” (Ή 594)͘ E͇̽ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ̹ϋ̶̽ϋν͇o a la técnica 

moderna se ve con meridiana claridad en el paso que supone la invención moderna de la 

máquina. 

En la artesanía el utensilio o trebejo es sólo suplemento del hombre. Éste, por tanto el hombre con 

sus actos «naturales», sigue siendo el actor principal. En la máquina, en cambio, pasa el 

instrumento a primer plano y no es él quien ayuda al hombre, sino al revés: el hombre quien 

simplemente ayuda y suplementa a la máquina. Por eso ella, al trabajar por sí y desprenderse del 

hombre, ha hecho a éste caer intuitivamente en la cuenta de que la técnica es una función aparte 

del hombre natural, muy independiente de éste y no atenida a los límites de éste (V 595) 

Llegamos así al estadio que Ortega llama técnica del técnico, identificado con el periodo 

histórico de la Modernidad. En esta etapa el hombre ya ha adquirido una clara consciencia de 

̽͢ ν̪̣χ̊ν̬̣̊ ͇ύν̣̊νί͕ ϋ̣͇̹ϋ ̪͇̹ί̽ ν̪̽ί̽ ̶̸̪̹͢ϋ ʹί ϋ̣͇̪̣νϋ̽ “̜̪̽ ̶̽͢͢ϋ͇̪̽̽ ͇ύν̣̊ν̪̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί 

superan gravemente a los naturales, de suerte tal que materialmente el hombre no puede vivir 

̣̽̊ ̜ί ͇ύν̣̊νί ί ̸͢ϋ ̇ί ̜̜ϋϽίχ̪” (Ή 597)͘196 El mundo moderno está visiblemente moldeado por 

la técnica, algo que Ortega prueba volviendo a mencionar el dato estadístico de la cuatriplicación 

de la población comentado en La rebelión de las masas. 

A pesar de que la técnica es una constante en el hombre a lo largo de la historia, es cierto, 

dirá Ortega, que la técnica actual es especial (Cf. V 588). Esto es así porque para Ortega no sería 

ϋͳίϽϋ̹ίχ̪ χϋϕ̣̹̊̊ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ͇̊ϋ̶̢̪ “νί̜̊ϕ̊να̣χ̪̜̪ ν̢̪̪ la edad, no de esta o la otra técnica, sino 

̶̢̜̽̊ϋ̢ϋ̣͇ϋ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ν̢̪̪ ͇ί̜” (Ή 588)͘ E̽ ̶̪̹ ϋ̪̽ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ̜̜ί̢ί ί ϋ͇̽ϋ ϋ͇̽ίχ̪̊ ̜ί 

técnica del técnico, que siendo el hombre técnico de por sí, sólo puede significar una 

intensificación de dicha condición. La particularidad de la técnica moderna no es fácil de captar 

ϋ̣ ̣͢ ̶̢̹̊ϋ̹ ̢̢̪ϋ̣͇̪͕ ί̸̣͢͢ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̶ί̹ί ̹͇͡ϋϽί ϋ̽ ϋͭ̊χϋ̣͇ϋ χϋ̽χϋ ϋ̜ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ ϋ̽ ̸͢ϋ “ϋ̜ 

tecnicismo moderno es completamente distinto del que ha actuado en todas las técnicas 

̶̹ϋ͇ύ̹͇̊ί̽” (Ή 599). 

La especificidad de la técnica moderna, explicará Ortega, tiene que ver con su relación con la 

ν̊ϋ̣ν̊ί ϕ̌̽̊νί͕ ν̪̣ ̜ί ̸͢ϋ ν̶̢̪ί̹͇ϋ ̣͢ί “̢̢̊̽ί ̢ί͇̹̊ ͇̬̹̇̊̽̊νί” (Ή 601)͘ Lί ν̜ίͭϋ ϋ͇̽α ϋ̣ ̜ί 

nueva forma de pensar que el siglo XVI pone en juego, y que supone un avance radical respecto 

del pasado. La tesis de Ortega es que, antes de la Modernidad, el esquema técnico estaba 

reducido a la fórmula «fin-medio para conseguir ese fin». Esa prisión mental impedía al hombre 

pre-moderno ir más allá de las necesidades ya inventadas por él, lo que a su vez también 

ν̪ί̹͇ίμί ̜ί ͇ύν̣̊νί͗ “Hϋ̢̪̽ ͇̪ͭ̊̽ ν̢̬̪ ̇ί͇̽ί ί̸̌͢ ϋ̜ ͇ύν̣̊ν̪͕ ̪μ̽ϋ̪̽ ̶̪̹ ϋ̜ ̹ϋ̜͇̽͢ίχ̪ ϕ̣̊ί̜ ̸͢ϋ 

es el apetecido, no se siente libre ante él y busca medios que de un golpe y en totalidad consiga 

producirlo. El medio, he dicho, ̢͇̊̊ί ί ̽ ͢ ϕ̣̊ί̜̊χίχ” (Ή 601)͘ La Modernidad, cuyos protagonistas 

indiscutibles son la física y la técnica, ensayarán un nuevo modo de proceder: 

El nuevo tecnicismo, en efecto, procede exactamente como va a proceder la nuova scienza. No va 

sin más de la imagen del resultado que se quiere obtener a la busca de los medios que lo logran. 

No. Se detiene ante el propósito y opera sobre él. Lo analiza. Es decir, descompone el resultado 

196 Si bien, como dice Ortega, ahora se da la paradójica situación de que el hombre comienza a volverse 
inconsciente respecto de la técnica; no por su reducido repertorio, sino porque lo ha llegado a abarcar 
todo y el hombre tiene dificultades para identificar lo técnico como tal (Cf. V 598) 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

total -que es el único primeramente deseado- en los resultados parciales de que surge, en el 

proceso de su génesis. Por tanto, en sus «causas» o fenómenos ingredientes. (V 602) 

En lugar de pretender conseguir lo apetecido en un solo movimiento, se analiza el fin 

deseado, y una vez dividido se disponen los medios para conseguir esos fines parciales. Se 

̣̊ί͢Ͻ̹͢ί ί̽̌ “ϋ̜ ̣ ͢ϋ̪ͭ ̢ ̪χ̪ χϋ ̪ ̶ϋ̹ί̹ ν̪̣ ϋ̜ ̣͇̊ϋ̜ϋν͇̪͗ «ί̣α̜̊̽̊̽ χϋ ̜ ί ̣ ί͇̹͢ί̜ϋί¬” (Ή 602)͘ E͇̽ϋ 

nuevo modo de pensar, que revolucionará el mundo como nunca antes en la historia había 

sucedido, es uno de los temas -si no el tema- en que Ortega se volcará a partir de los años 40. 

Como veremos justo a continuación, el intento de desentrañar el origen y significado de la 

Modernidad y su nueva forma de pensar será el tema de fondo de obras tan importantes como 

En torno a Galileo o Idea de principio en Leibniz. Pues bien, como ahora podemos comprobar, 

todas esas reflexiones que tanto habrían de preocupar y ocupar a Ortega tienen como origen su 

reflexión sobre la técnica. Y esto, de un modo radical, pues como el propio Ortega afirma: 

Importa mucho subrayar este hecho de primer orden: que la maravilla máxima de la mente 

humana, la ciencia física, nace en la técnica. Galileo joven no está en la Universidad, sino en los 

arsenales de Venecia, entre grúas y cabestrantes. Allí se forma su mente. (V 602) 

De este modo, asistimos a la inversión de las relaciones entre ciencia y técnica. Ortega 

descubre que la historia efectiva no era la que años atrás se había estado contando a sí mismo; 

la técnica no nació de la ciencia, sino más bien al revés, la ciencia moderna y su método de 

pensamiento surgieron directamente de la técnica. En realidad, ambas nacen de un mismo 

contexto histórico y en el fondo son un fenómeno unitario; pero si hubiera que considerar a una 

más originaria que la otra, sin duda ésta debería ser la técnica. Esta problematización de las 

relaciones entre técnica y ciencia se dejará notar con fuerza en todo el sistema de pensamiento 

orteguiano. A partir de este momento las ideas no regirán de manera incontestable a la materia, 

sino que entre ambas se dará una compleja relación de interdependencia y co-originariedad: 

“ͺί̜ ϋ̽ ̜ί ̣̬̣̊͢ ̣̊̊ν̊ί̜ -y de raíz- entre el nuevo tecnicismo y la ciencia. Unión como se ve nada 

ϋͳ͇ϋ̹̣ί ̣̪̽̊ χϋ ̊χύ̣͇̊ν̪ ̢ύ͇̪χ̪ ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜” (Ή 602)͘ E͇̽ί ̣̊disoluble imbricación de la física 

con la técnica es algo que los iniciadores de la Modernidad tuvieron claro desde un principio: 

“ͺ̪χ̪̽ ̜ ̪̽ ν̹ϋίχ̪̹ϋ̽ χϋ ̜ ί ̣ ͢ϋͭί ν̊ϋ̣ν̊ί ̽ ϋ χ̊ϋ̹̪̣ ν͢ϋ̣͇ί χϋ ̽ ͢ ν̪̣͇̽̽͢ί̣ν̊ί̜̊χίχ ν̪̣ ̜ ί ͇ ύν̣̊νί͘ 

Lo mismo Bacon que Galileo, Gilbert que Descartes, Huygϋ̣̽ ̸͢ϋ H̪̪̙ϋ ̪ ͛ϋ͇̪̣ͮ” (Ή 603)͘ E̜ 

que en algunos casos dicha relación no se explicitara se debía, por un lado, a la costumbre 

inveterada de diferenciar ámbitos tan aparentemente lejanos como la espiritual filosofía y la 

material técnica; pero incluso más factiblemente se debía a que estos pioneros daban dicha 

relación completamente por sentada y no sentían la necesidad de explicitarla197. 

En cualquier caso, las implicaciones que Ortega extraerá de estas reflexiones no terminan 

aquí. Algunas tesis de regusto idealista que hasta entonces permanecían en el sistema 

orteguiano quedarán definitivamente apartadas. Las enseñanzas que este estudio histórico le 

muestra a Ortega son totalmente trascendentales. Por ejemplo, en lo que respecta a un grave 

problema del presente (que Ortega denunciará a lo largo de toda su obra), como es el descrédito 

en el que había caído el intelectual, Ortega entenderá que es un descrédito que precisamente 

procede de su relación espectral con el mundo. A ello el filósofo madrileño responde diciendo 

197 Como explica Quintanilla, con estos pensadores, y especialmente con Descartes, se inaugura una nueva 
forma de pensar cuyo paradigma es eminentemente ingenieril (Cf. 1999, p. 161). 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

̸͢ϋ “�̪̣ͭ̊ϋ̣ϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜ maneje ̜ί̽ ν̪̽ί͕̽ ̸͢ϋ ϋ͇̽ύ νϋ̹νί χϋ ϋ̜̜ί̽” (Ή 602)͕ ί̦ίχ̊ϋ̣χ̪ 

̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ̸͢ϋ “̪̹ͭ ϋ̪̽ ϋ̽ ͇ί̣ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ̶ί̹ί ϋ̜ ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜ ̶ί̶̜ί̹ ̪μ̖ϋ͇̪̽ ̢ί͇ϋ̹̊ί̜ϋ̽ ʹ 

aprender en su trato con ellos ̣͢ί χ̊̽ν̶̜̣̊̊ί χϋ ν̪̣͇ϋ̣ν̬̣̊” (Ή 603)͘ 

Estos descubrimientos sobre la técnica, sobre su puesto crucial en la Modernidad y su 

compleja relación con la ciencia, también operarán sobre otro de los temas preferidos por 

Ortega, sus ideas sobre las relaciones entre teoría y práctica: 

En el siglo XVI llega a madurez una nueva manera de funcionar las cabezas que se manifiesta a la 

par en la técnica y en la más pura teoría. Más aún, es característico de esta nueva manera de pensar 

que no pueda decirse dónde empieza; si en la solución de problemas prácticos o en la construcción 

de meras ideas. Vinci fue en ambos órdenes el precursor. Es hombre de taller, no sólo ni siquiera 

principalmente de taller de pintura, sino de taller mecánico. Se pasa la vida inventando «artificios». 

(V 601) 

Esta comprensión de la Modernidad complica las ya de por sí complejas reflexiones 

orteguianas sobre teoría y práctica. El modo de pensar moderno no distingue realmente práctica 

y teoría, no sabe dónde empieza una y acaba otra. Esta condición esencialmente problemática 

y paradójica afecta a todos los ámbitos de la Modernidad, y de manera paradigmática a la 

creación moderna por antonomasia, la física: 

De aquí la ejemplaridad del pensamiento físico frente a todos los demás usos intelectuales. La 

física, como ha notado Nicolai Hartmann, debe su sin par virtud a ser, hasta ahora, la única ciencia 

donde la verdad se establece mediante el acuerdo de dos instancias independientes que no se 

dejan sobornar la una por la otra. El puro pensar a priori de la mecánica racional y el puro mirar las 

cosas con los ojos de la cara: análisis y experimento. (V 603) 

La física es todo un acontecimiento histórico, y como Ortega había dicho en La rebelión de 

las masas͕ “̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί ϋͳ̶ϋ̢̹̊ϋ̣͇ί̜ ϋ̽ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ̶̹̪χ͢ν͇̪̽ ̢α̽ ̶̢̹̪̊μίμ̜ϋ̽ χϋ ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί” (IΉ 

425). Esta paradójica condición de la física, ser teoría pero hablar de la realidad, es la raíz, en 

opinión de Ortega, de su descomunal éxito. Este decisivo descubrimiento sobre la esencia de la 

Modernidad es lo que impulsará muchos de sus posteriores trabajos, como veremos a 

continuación. Para nosotros es importante remarcar la dependencia que este descubrimiento y 

las investigaciones que de él derivaron tienen respecto a sus reflexiones sobre la técnica. Si el 

proyecto filosófico orteguiano es el de comprender el presente, y el presente no es otra cosa 

que la crisis con que termina la Modernidad, la técnica, carácter definitorio de la Modernidad, 

tendrá una importancia absolutamente central. Es importante recordar esta relación directa con 

la técnica, pues, a pesar que algunos de los textos que a continuación analizaremos no tienen 

más que menciones puntuales sobre la técnica, ahora podemos comprender como ésta es uno 

de sus principales temas de fondo, origen y destino de gran parte de las ideas expuestas en 

dichos textos. 

2.4.3.1. Crítica a la Modernidad y su razón físico-matemática 

Aunque estimo que estos estudios históricos concretos como ¿Qué es filosofía?, En torno a 

Galileo o Idea de principio en Leibniz son los más interesantes y valiosos, también encontramos 

en otros lugares de la producción orteguiana referencias a la historia y particularmente al 

fenómeno de la Modernidad. Estos textos de menor enjundia histórica suelen enmarcarse 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

dentro de una crítica más genérica al mundo moderno y a la razón físico-matemática, en una 

línea muy similar a El tema de nuestro tiempo. En esta temprana obra de 1923 Ortega defiende 

precisamente que el tema de su tiempo es sustituir la razón pura por la razón vital; una razón 

que con el paso de los años se convertiría en la más radical razón histórica. 

Un texto posterior donde se continúan estas ideas será precisamente el prólogo que Ortega 

proyectó para la edición alemana de El tema de nuestro tiempo, el conocido como Prólogo para 

alemanes, de 1934. Al final de dicho prólogo Ortega explica que, a pesar de los éxitos de la razón 

moderna, la razón físico-matemática, el hombre empieza a darle la espalda y abandonar su 

creencia en ella. Esto es así porque, si bien sus éxitos materiales son innegables, ha sido 

totalmente incapaz de dar respuesta a los problemas humanos. La razón naturalista ha 

intentado captar la naturaleza del hombre; pero precisamente sucede que el hombre carece de 

naturaleza, afirmará explícitamente Ortega (Cf. IX 179-180). Se hace imprescindible una nueva 

razón, la razón histórica. Esta anticipación de la razón histórica se verá confirmada en el ya 

comentado texto de Vives, donde dirá Ortega claramente que: 

Su humanidad, en cambio, no posee un ser fijo y dado de una vez para siempre. Por eso ha 

fracasado tan rotundamente en su estudio del hombre la ciencia natural a través de dos siglos de 

ensayos. La ciencia natural, sea la física o las ciencias homólogas, buscan, claro está, en el ser 

humano lo que buscan en los demás se̹ϋ̽͗ ̽͢ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί͘ (͙) !̪̹̇ί μ̊ϋ̣͗ ̹ϋ̜͇̽͢ί ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ 

no tiene naturaleza (V 610-611) 

Esta línea argumentativa tendrá su continuación y culminación en Historia como sistema, un 

escrito algo posterior al Prólogo para alemanes del 34. Esta importante obra es, sobre todo, una 

exposición de la comprensión orteguiana de la historia y las implicaciones metafísicas de este 

ser sin naturaleza pero con historia que es el hombre. Lo que en este momento nos interesa 

destacar de esta obra es su crítica a la insuficiencia de la razón moderna respecto de los asuntos 

̢̇͢ί̣̪̽͘ ̹͇͡ϋϽί ̜̪ ϋͳ̶̹ϋ̽ί̹α χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ ̜ί Eχίχ ͚̪χϋ̹̣ί ϕ͢ϋ ̣͢ί ύ̶̪νί ̸͢ϋ “L̪ ̣ͤ̊ν̪ ϋ̣ 

que creía era en la razón física, y ésta, al hacerse urgente su verdad sobre los problemas más 

humanos, no ha sabido ̸͢ύ χϋν̹̊” (ΉI 56)͘ Ẹ ϋ͇̪̽ ν̊ϕ̹ί ̹͇͡ϋϽί ϋ̜ ϕ̹ίνί̪̽ χϋ ̜ί ͚̪χϋ̹̣̊χίχ͕ ̸͢ϋ 

pese a sus avances técnicos y materiales ha desatendido completamente lo humano. Por eso 

χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ̶͢ϋχϋ ϋ̶̽ϋ̹ί̹ ̢α̽͘ ͛ϋνϋ͇̽̊ί ̸͢ϋ ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί ̜ϋ ίν̜ί̹ϋ ̜̪̽ 

problϋ̢ί̽ ̢̇͢ί̣̪̽͘ E͇̽α ʹί͕ ϋ̣ ϋ̜ ϕ̪̣χ̪͕ ̣͢ ̶̪ν̪ νί̣̽ίχ̪ χϋ ί͇̹̪̽̽ ʹ χϋ ̹ϋίνν̪̣̊ϋ̽ ̣ϋ̹̪ͭ̊̽ί̽” 

(VI 57). Esta ciencia que el hombre ansía y necesita será la ciencia histórica, o mejor dicho, una 

historia como ciencia. Como dirá Ortega al final de Misión del bibliotecario͕ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣ϋνϋ͇̽̊ί 

̣͢ί ̣͢ϋͭί ̹ϋͭϋ̜ίν̬̣̊ ʹ ϋ̽ί ̹ϋͭϋ̜ίν̬̣̊ ̬̜̪̽ ̶͢ϋχϋ ͭϋ̣̹̜̊ϋ χϋ ̜ί ̹ί̬̣ ͇̬̹̇̊̽̊νί” (Ή 375)͘ Ẹ 

cualquier caso, volveremos sobre estos textos más adelante, pues lo que verdaderamente nos 

interesará serán sus implicaciones metafísicas, que serán cruciales para entender la contextura 

ontológica de un ser intrínsecamente técnico como el hombre. 

2.4.3.2. Comprender la Modernidad, comprender la técnica 

El carácter central de Meditación de la técnica, tanto en lo referente a los planteamientos 

históricos orteguianos, como a los metafísicos, es evidente. No obstante, este análisis de la física 

y su significación histórica ya había aparecido, unos pocos años atrás, en el decisivo curso de 

1929 ¿Qué es filosofía? Este importantísimo curso es junto a La Rebelión de las masas, 

Meditación de la técnica y Principios de metafísica según la razón vital, uno de los textos que 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

ejemplifican la madurez orteguiana, situada como ya dijimos a finales de los años 20 y principios 

de los 30. Este ambicioso curso se propone nada más y nada menos que llevar a cabo un 

recorrido a la historia del pensamiento, desde la antigüedad de Platón y Aristóteles hasta la 

filosofía más reciente de Husserl y Heidegger. Para ello, Ortega pone en juego las categorías de 

la razón vital-histórica, que como vimos anteriormente encuentra en ¿Qué es filosofía? una de 

sus primeras manifestaciones. 

De este modo, tras una introducción sobre su método histórico, llega rápidamente Ortega al 

tema que verdaderamente le preocupa y que constituye el origen y objeto de ¿Qué es filosofía? 

y de la mayoría de sus obras de madurez: el surgimiento de la Modernidad y el modo de vida y 

pensamiento que trae consigo. A Ortega le interesa superlativamente este momento histórico: 

la Modernidad y el proyecto que ésta pone en juego es el responsable del mundo presente, 

plasmado de manera evidente en la técnica científica, un tema que Ortega dedicará muchos 

textos a comprender. En ¿Qué es filosofía? se aborda el problema de una manera muy similar a 

como luego hará en Meditación de la técnica, exponiendo el significado de la nuova scienza 

Gί̜̜̊ϋί̣ί͘ E͇̽ί ̣͢ϋͭί ν̊ϋ̣ν̊ί ϕ̌̽̊νί͕ ϋ͕̽ χ̊νϋ ̹͇͡ϋϽί͕ ̣͢ί “̢ί̹ί̜̜ͭ̊ί ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜” (ΉIII 250)͘ Lί 

nuova scienza χϋ Gί̜̜̊ϋ̪ “̶̪̹ ̣͢ ̜ίχ̪ ̶̪̽ϋϋ ϋ̜ ̹̊Ͻ̪̹ χϋχ͢ν͇̪̊ͭ χϋ ̜ί ̢ί͇ϋ̢αtica y por otro nos 

̇ίμ̜ί χϋ ̪μ̖ϋ͇̪̽ ̹ϋί̜ϋ̽” (ΉIII 250)͘ E͇̽ί ̣͢ϋͭί χ̊̽ν̶̜̣̊̊ί ̶ϋ̢̹͇̊̌ί͕ ίχϋ̢α͕̽ ̣͢ί ̣͇̊ϋ̹ͭϋ̣ν̬̣̊ ʹ 

transformación de la realidad nunca antes vista; lo que la hacía sumamente aprovechable. Sin 

embargo, Ortega opina que el éxito de la ciencia moderna no se debió primordialmente a estas 

fantásticas cualidades per se, sino a que estas cualidades interesaban mucho al hombre 

moderno, que Ortega identifica como el hombre utilitario. Como luego dirá respecto del 

gentleman, el burgués busca el confort y por eso, no por una predisposición natural humana, la 

ciencia moderna -y en particular la física que posibilita la técnica- alcanzaron tal preeminencia 

social e intelectual. 

En este punto encontramos el núcleo de la crítica orteguiana a la Modernidad y a sus 

máximos representantes, la ciencia y la técnica. Ortega no está contra la Modernidad de manera 

absoluta, pues sería difícil no valorar las facilidades materiales que ha traído consigo; pero cree 

que su grandísimo éxito en algunos ámbitos de la vida nos ha llevado a olvidarnos de otros 

aspectos igualmente muy importantes: 

͙ que ese empeño en dominar la materia y hacerla cómoda, que ese entusiasmo por el confort es, 

si se hace de él un principio, tan discutible como cualquier otro. Y puestos en alerta por esa 

sospecha comenzamos a ver que el confort es simplemente una predilección subjetiva, dicho 

grosso modo, un capricho que la humanidad occidental tiene desde hace doscientos años pero que 

no revela por sí solo superioridad ninguna de carácter (VIII 252) 

Esta apreciación, que desde nuestro planteamiento criticaremos duramente en las siguientes 

partes del trabajo, se repite justo después (VIII 251-252), cuando dice Ortega que el origen 

remoto de la física, que no es otro que las meditaciones de Platón, surgieron en un contexto 

donde el confort no era el principio absoluto que es hoy, sino más bien lo contrario (Cf. 252)198. 

Ortega cree imprescindible llevar a cabo una genealogía de la Modernidad que la relativice y 

muestre sus grietas y deficiencias. Y esto no para destruirla, sino para perfeccionarla. Ortega, a 

198 Aunque podamos aceptar que el confort no es un principio absoluto, ¿no dice Ortega en Meditación 
de la técnica que es inherente al hombre transformar la realidad y hacerla habitable y cómoda? De nuevo 
creo que se ve en Ortega una cierta inestabilidad y vaivén en sus posiciones. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

diferencia de la mayoría de autores del siglo XX, tiene una profunda e inquebrantable estima 

por el impulso originario de la Modernidad, que, a pesar de sus hoy evidentes errores, puso en 

marcha una considerable elevación vital del hombre en muchos aspectos. 

Tras un recorrido a la vida y pensamiento antiguos, Ortega llega, al final de la sexta lección, 

al descubrimiento de la conciencia por parte de Descartes y el inicio de la Modernidad. Ortega 

expone aquí su interpretación de la Modernidad como un paso decisivo dentro del proceso 

histórico de ensimismamiento que la propia humanidad ha ido desarrollando a lo largo de los 

siglos199. El descubrimiento de la conciencia, de nuestra intimidad, es algo crucial en la historia, 

ʹ ̶̪̹ ̜̪ ̢̢̪̊̽ ί̜Ͻ̪ ϋ̢̣̪̹ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̶̢̹̪̊μίμ̜ϋ ʹ ̶ί̹ίχ̬̖̊ν̪͕ “̣͢ί χϋ ̜ί̽ ̢ίʹ̪̹ϋ̽ ̶ϋ̶̹̊ϋν̊ί̽ χϋ 

̸͢ϋ ϋ̜ ̶̜ί̣ϋ͇ί ̇ί ̽̊χ̪ ϋ̽νϋ̣ί̹̪̊” (ΉIII 324)͗ 

Descubrir tan extraña realidad como la conciencia, ¿no implica volverse de espaldas a la vida, no 

es tomar una actitud perfectamente opuesta a la que al vivir nos es natural? ¿No es lo natural vivir 

hacia el mundo en torno, creer en su realidad, apoyarse en su magnífica circunferencia del 

horizonte como en un aro inconmovible que nos mantiene a flote sobre la existencia? ¿Cómo llega 

el hombre a ese descubrimiento, cómo verifica esa antinatural torsión y se vuelve hacia sí y al 

volverse encuentra su intimidad, cae en la cuenta de que no es sino eso, reflexividad, intimidad? 

(VIII 317) 

Ya en El tema de nuestro tiempo habíamos visto una anticipación de la idea del 

ϋ̢̢̣̽̊̊̽ί̢̊ϋ̣͇̪͗ “͛ίχί ̢ϋ̣̪̽ ̇ίμ͇̊͢ί̜͕ ϋ̣ ϋϕϋν͇̪͕ ̸͢ϋ ϋ̽ί ͇̪̹̬̣̽̊ χϋ ̜ί ̢ϋ̣͇ϋ ̇ίν̊ί χϋ̣͇̹̪ 

χϋ ̽̌ ̢̢̊̽ί” (III 570)͕ ʹ ̽͢ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νίν̬̣̊ ̶ί̹ί ϋ̜ ͇̽̊̽ϋ̢ί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪ ̣̪ ̶ί̹ί̹α χϋ ν̹ϋνϋ̹ 

con el tiempo. Tanto es así que Ortega incluso elevará este esquema «ensimismamiento

alteración» a la categoría de constante histórica: 

Son pues, tres momentos diferentes, que cíclicamente se repiten a lo largo de la historia humana 

en formas cada vez más complejas y densas: 1º, el hombre se siente perdido, náufrago en las cosas, 

es la alteración; 2º, el hombre, con un enérgico esfuerzo, se retira a su intimidad, para formarse 

ideas sobre las cosas y su posible dominación; es el ensimismamiento, la vita contemplativa, que 

decían los romanos, el theoretikós bíos, de los griegos, la theoría; 3º, el hombre vuelve a sumergirse 

en el mundo, para actuar en él conforme a un plan preconcebido; es la acción, la vita activa, la 

praxis. (V 539) 

Ortega entenderá esta capacidad de ensimismamiento como lo más propio del ser humano, 

y entenderá que los grandes avances en la humanidad han venido siempre precedidos de 

Ͻ̹ί̣χϋ̽ ϋ̢̢̣̽̊̊̽ί̢̊ϋ̣͇̪̽͗ “ϸͰϋν͢ϋ̹χϋ̣ ͇̪χ̪ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ χϋμϋ ί ν̊ϋ̹͇̪̽ Ͻ̹ί̣χϋ̽ 

ensimismamientos! -Budha, Maho̢ί͕ Jϋ͕̽ͤ̽ ͛ϋ͇̪̣ͮ” (Ή 548) !̜Ͻ̣̪̽͢ ί̦̪̽ ̢α̽ ͇ί̹χϋ ϋ̣ En 

torno a Galileo Ortega incluso propone el índice de ensimismamiento de cada época como un 

̣̊χ̊νί͇̪̊ͭ χϋ ̽͢ ̣̊ͭϋ̜ χϋ ̢̇͢ί̣̊ίν̬̣̊͗ “ί̜ ̶̢̜̽̊ϋ ̜̪̇̊ χϋ ̜ί̽ ͭί̹̊ίν̪̣̊ϋ̽ χϋ ̜ί ί͇ϋ̣ν̬̣͕̊ 

podemos marcar en la historia humana misma la curva de ascensos y descensos que sufre la 

humanización del hombre. Un exceso de sobresalto, una época de muchas alteraciones sumerge 

ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̣ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί͕ ̜̪ ί̢̣̊ί̜̊ί͕ ϋ͇̪̽ ϋ͕̽ ̜̪ μί̹μί̹̊ί” (VI 427). 

Estas ideas sobre el ensimismamiento y su significación en la economía de la vida humana 

son un claro antecedente de lo que luego veremos en Ensimismamiento y alteración. Dejamos 

199 Es muy interesante ver cómo Ortega está aplicando aquí a nivel histórico su teoría antropológica del 
ensimismamiento, que expondrá en 1939 en Ensimismamiento y alteración. 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

el tratamiento de este tema para la siguiente parte, pero de nuevo hay que advertir la íntima 

relación que guardan estas cuestiones con la filosofía de la técnica orteguiana. 

Sí nos interesa en este punto observar cómo en estos capítulos de la segunda mitad de ¿Qué 

es filosofía? Ortega lleva a cabo uno de sus primeros intentos de analizar históricamente la 

aparición de la Modernidad. Lo primero que nuestro filósofo hará es advertir que este fenómeno 

χϋ ϋ̢̢̣̽̊̊̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ̣̪ ̶͢χ̪ ̹̽͢Ͻ̹̊ ̣ͤ̊νί̢ϋ̣͇ϋ χϋ ̜ί χϋ̽ί͇ϋ̣ν̬̣̊ ί ̜̪ ϋͳ͇ϋ̹̣̪͘ “̪͇͛ϋ̣ ͇̽͢ϋχϋ̽ 

que lo uno sin lo otro no bastaría. Sólo liberada la atención de su servicio hacia fuera puede 

vacar a otras cosas. Pero la simple vacación de lo extremo no trae consigo el descubrimiento y 

̶̹ϋϕϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋ ̜̪ ̣͇̊ϋ̹̣̪” (ΉIII 322)͘ L̪̽ ϋ̽νύ̶͇̊ν̪̽ Ͻ̹̊ϋϽ̪̽ χ͢χί̹̪̣ χϋ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ ϋͳ͇ϋ̹̣ί ̢α̽ 

aún que la Modernidad, pero eso no fue suficiente para alcanzar el nivel moderno. Tampoco San 

Agustín lo alcanzó plenamente, a pesar de haberlo anticipado en muchos aspectos (Cf. VIII 327

328). Además de este presupuesto negativo de no atender al afuera, se necesita una condición 

positiva: que haya un «adentro» en el que ensimismarse. El descubrimiento, o mejor dicho la 

ν̹ϋίν̬̣̊ χϋ ϋ͇̽ί ̢̣͇̊̊̊χίχ͕ ̪ν̹̹̬̊͢ ν̪̣ ϋ̜ ν̹͇̊̽̊ί̢̣̪̊̽͘ “E̜ χϋ̽ν͢μ̢̹̊̊ϋ̣͇̪ χϋ ̜ί ̽͢μ̖ϋ͇̊ͭ̊χίχ 

tiene dos hondas raíces históricas: una negativa y otra positiva. La negativa es el escepticismo; 

la positiva es el cristianismo. Ni aquélla sin ésta ni ésta sin aquélla hubieran podido dar tal 

̹ϋ̜͇̽͢ίχ̪” (ΉIII 325)͘ 

El cristianismo, dirá Ortega, es una filosofía de desesperación respecto al mundo. La 

desconfianza radical -no sólo intelectual, sino vital- del cristianismo respecto de la realidad 

circundante hace que el hombre entable una relación extramundana, absolutamente 

trascendente, con Dios. Para entrar en contacto con Dios, el cristianismo entiende que hay que 

desasirse del trato con este mundo de apariencias y maldad, lo que le lleva a retraerse en sí 

̢̢̪̊̽ (νϕ͘ ΉIII 327)͘ “ΐ ν͢ί̣χ̪ ̇ί ̶̢̹̽̊̊͢χ̪ ͇̪χ̪ ϋ͇̪̽ ϋ̽ ν͢ί̣χ̪ ϋ̶̢̊ϋί ί ̽ϋ̣͇̹̊̽ϋ 

verdaderamente vivir y ser. ¿Por qué? Precisamente porque el alma se ha quedado sola, sola 

con Dios. El cristianismo es el descubridor de la soledad como sustancia del alma. Digo 

ϕ̢̪̹ί̢̜ϋ̣͇ϋ ν̢̪̪ ͇̽̽͢ί̣ν̊ί χϋ̜ ί̢̜ί” (ΉIII 327) 

Ortega muestra así cómo el denostado cristianismo y la incomprendida Edad Media200 fueron 

fundamentales para el surgimiento de la Modernidad y sus avances. Fue precisamente un gran 

ensimismamiento lo que hizo posible la Modernidad y su técnica. Esta interpretación será 

retomada y reformulada en numerosos escritos posteriores de Ortega, como habremos de ver. 

Unos años después de ¿Qué es filosofía?, en 1933, Ortega vuelve sobre los temas históricos 

concretos en el curso que daría lugar a En torno a Galileo, una de las obras más importantes de 

Ortega. Su planteamiento y desarrollo son muy similares a los de ¿Qué es filosofía?, si bien en el 

texto de 1933 encontramos a un Ortega más seguro y afianzado en sus posiciones. De nuevo 

̹͇͡ϋϽί ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “Ẹ Gί̜̜̊ϋ̪ ʹ Dϋ̽νί̹͇ϋ̽ ͇ϋ̢̹̣̊ί ̜ί ̢ίʹ̪̹ ν̹̊̽̊̽ ̶̪̹ ̸͢ϋ ̇ί ̶ί̽ίχ̪ ϋ̜ χϋ͇̣̪̽̊ 

ϋ̶̹̪͢ϋ̪” (ΉI 372)͕ ̣͢ί ύ̶̪νί ̸͢ϋ “ϋ̽ ϋ̣͇̹ϋ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ̶ϋ̹̪̌χ̪s de nuestra historia occidental el 

̢α̽ ν̪̣ϕ̪̽͢ ʹ ̪̇ʹ ̶̪̹ ̪̇ʹ ̣̊χ̢̪̣̊ίχ̪” (ΉI 372)͕ ̶ϋ̹̪ ̸͢ϋ͕ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̪̹ ϋ̪͕̽ ʹ ϋ̣ ͇ί̣͇̪ 

que nosotros nos encontramos en una situación pareja, es muy importante estudiar. 

200 Por ejemplo en Las Atlántidas, encontramos esta reivindicación de la Edad Media frente a la Moderna 
“͇̬̹̇̊̽̊νί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̽ χϋ νί̜̊χίχ ̶̽͢ϋ̹̪̹̊ ̜ί Eχίχ ͚ϋχ̊ί (͙) ̸͢ϋ͕ ϋ̣ ϋ̜ ̜͢Ͻί̹ χϋ ϋ̪̽̽ ͭί̜̪̹ϋ̽ ̢̪χϋ̹̣̪̽ χϋ 
͇̜̊̊͢χίχ ʹ ̖͇̽̊͢ν̊ί ̣͇̊̽ί̹͢ίμί ̜ί̽ χϋ̜ ̪̣̪̹̇ ʹ ̜ί ̜ϋί̜͇ίχ” (III 778)͖ ί̜ igual que en España invertebrada͗ “Lί 
ética industrial, es decir, el conjunto de sentimientos, normas, estimaciones y principios que rigen, 
̶̣̹̊̽̊ί̣ ʹ ̣͇̹͢ϋ̣ ̜ί ίν͇̊ͭ̊χίχ ̣̊χ͇̹̽̊͢ί̜͕ ϋ̽ ̢̪̹ί̜ ʹ ͇ͭ̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ̣̊ϕϋ̹̪̹̊ ί ̜ί ύ͇̊νί χϋ̜ Ͻ͢ϋ̹̹ϋ̹̪” (III 443)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Copérnico es el antecedente evidente de Galileo; pero sus descubrimientos no tuvieron 

efecto debido a que, según Ortega, se adelantó a su tiempo. Lo que esto quiere decir es que el 

mundo no estaba preparado para aceptar las teorías copernicanas, las ciencias no tenían un 

estatus suficiente para afectar ί ̜ί̽ ν̹ϋϋ̣ν̊ί̽ χϋ ̜ί̽ ̶ϋ̹̪̣̽ί̽ “̇ί͇̽ί 1550 ̜ί̽ ν̊ϋ̣ν̊ί̽ ̣̪ ̇ίνϋ̣ 

̢̣͢χ̪͖ ν̢̪̪ ϋͳίϽϋ̹ί̣χ̪ ίϽ̹ϋϽί̹ϋ̢̪̽ ̸͢ϋ ̣̪ ̇ίνϋ ̢̣͢χ̪ ̪̇ʹ ̜ί ͇ύν̣̊νί χϋ̜ ί̖ϋχ̹ϋ” (νϕ͘ ΉI 

419). Tras Galileo, sin embargo, la ciencia se establecerá como creencia firme e indisputada, con 

unί ̣͇̊ϋ̣̽̊χίχ ̸͢ϋ ̹̊ͭί̜̊ί ί ̜ί ν̹ϋϋ̣ν̊ί ϋ̣ D̪̊̽ χϋ ̜ί Eχίχ ͚ϋχ̊ί͗ “̜ί ̶ϋ̶̹̽ϋν͇̊ͭί χϋ ̜ί ͭ̊χί ϋ̽ 

distinta de la perspectiva de la ciencia. En la Edad Moderna se han confundido ambas; 

precisamente esta confusión es la Edad Moderna. En ella el hombre hace que la ciencia, la razón 

pura, sirva de base al sistema de sus convicciones. Se vive de ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί” (ΉI 419)͘ E͇̽ί ϕϋ ϋ̣ ̜ί 

ciencia se transluce en nuestros actos cotidianos. Por ejemplo, dirá Ortega en Ideas y creencias, 

esta fe en la ciencia se deja notar en el hecho de que nos vacunemos (Cf. VI 667), algo 

impensable para los hombres de otra época, ateos de la ciencia. 

Ortega retoma aquí el análisis histórico de ¿Qué es filosofía? que hacía depender a la 

Modernidad del cristianismo, aunque profundizando mucho más en la cuestión201. El 

cristianismo es descubierto por Ortega como una respuesta a otra crisis histórica, la crisis a la 

que llegó el mundo antiguo alrededor del siglo I d. C. (Cf. 449). La desesperación absoluta que 

entonces sintió el hombre, su pérdida de fe en sí mismo, fue el origen del cristianismo y su 

modelo de vida: 

Esta paradoja, esta suma inversión de la perspectiva, es la base del cristianismo. Los problemas del 

hombre natural no tienen solución: vivir, estar en el mundo, es constitutiva e irremediablemente 

̶ϋ̹χ̊ν̬̣̊͘ E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ͇̊ϋ̣ϋ ̸͢ϋ ̽ϋ̹ ̽ί̜ͭίχ̪ ̶̪̹ ̜̪ ̪̽μ̹ϋ̣ί͇̹͢ί̜͘ (͙) E͇̪̽ ϋ̽ ̜̪ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ ̶ί̹ί ̜ί 

estructura de la vida medieval. Porque trae consigo la radical tendencia a desentenderse del 

mundo natural. (VI 453) 

Se repite, pues, la idea aparecida por vez primera en ¿Qué es filosofía? de que el carácter 

fundamental del cristianismo es su extremismo, lo que conlleva un alejamiento radical del 

mundo para entrar en contacto con Dios (VI 473). Sin embargo, la fe en el hombre va poco a 

poco reestableciéndose como creencia vigente. Santo Tomás, que redescubrió a Aristóteles a 

͇̹ίͭύ̽ χϋ ̜̪̽ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪̽ ̢̢̜̽͢͢ί̣ϋ͕̽ ʹί ϕ͢ϋ “̣͢ ͇̹ϋ̢ϋ̣χ̪ ̢̇͢ί̣͇̊̽ί” (ΉI 476)͘ !̜ ̜̜ϋϽί̹ ϋ̜ 

Renacimiento, el hombre ya ha desesperado más que suficientemente de Dios y la Iglesia (Cf. VI 

478-479), y está el terreno preparado para que vuelva, con fuerzas renovadas, la fe en el hombre 

y sus capacidades. Como había dicho años antes en Vives͕ “ϋ̜ Ͱϋ̣ίν̢̊̊ϋ̣͇̪ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί͕ 

precisamente, el comienzo de la reafirmación humana, de la exaltación del hombre y el 

intramundo, esto es, del mundo este frente o al lado del otro” (Ή 613)͘ Ẹ ϋ͇̽ϋ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ͇ϋͳ͇̪ 

para la aproximación histórica orteguiana podemos ver una primera identificación de la técnica 

con la razón: 

Esta extraña, acrobática e inverosímil fe en la razón parte, como creencia fundamental, de que 

existe la duda sobre todo, que todo es, en principio, dubitable, pero cree al mismo tiempo en que 

201 Muy importante en este punto es la lectura por parte de Ortega de los ensayos históricos de E. Meyer, 
χϋ̜ ̸͢ϋ χ̹̊α ̸͢ϋ ϋ̽ ϋ̜ “̢α̽ Ͻ̹ί̣χϋ ͇̪̹̇̊̽̊ίχ̪̹ χϋ ϋ͇̪̽̽ ̢̜͇̪ͤ̊̽ ͇̹ϋ̣͇̊ί ί̦̪̽” (ΉI 462)͕ ̇ίν̊ϋ̣χ̪ ϋ̶̽ϋν̊ί̜ 
referencia a su obra Origen y comienzos del cristianismo. 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

el hombre posee una facultad y una técnica para moverse y afianzarse en el fluctuante elemento 

χϋ ̜̪ χ͢χ̪̪̽͘ (͙) E̽ί ϕίν̜͇͢ίχ͕ ϋ̽ί ͇ύν̣̊νί͕ ̪̣̽ ̜ί ̹ί̬̣͘ (Ή 618) 

Esta tesis, que luego desarrollaría en Idea de principio en Leibniz (Cf. IX 1124), da una clara 

indicación de la profundización que sobre el problema de la técnica y la Modernidad lleva a cabo 

Ortega durante estos años. En cualquier caso, Ortega remarcará en las páginas de En torno a 

Galileo ʹ ̪͇̹̪̽ ͇ϋͳ͇̪̽ ̜ί ̶̢̪̹͇̊ί̣ν̊ί χϋ ̇ίμϋ̹ ͇ϋ̣̊χ̪ “̜ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί ̹ίχ̊νί̜ χϋ̜ ν̹͇̊̽̊ί̢̣̪̊̽” (ΉI 

494), pues, como ya explicó en ¿Qué es filosofía?, fue lo que propició la magnífica -al menos en 

algunos aspectos- Edad Moderna. 

En las últimas páginas de En torno a Galileo Ortega saca algunas interesantes conclusiones 

sobre la vida Moderna que todavía hoy impera en el mundo. A diferencia del hombre medieval, 

̶ί̹ί ϋ̜ ̸͢ϋ ͇̪χ̪ ϋ̹ί ϕ̖̪̊ ϋ ̢̣͇̊͢ίμ̜ϋ͕ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̢̪χϋ̹̣̪ ν̹ϋϋ “̸͢ϋ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ ϋ̽ ϋ̣ ̽͢ ϋ̽ϋ̣ν̊ί 

̢̢̊̽ί ͇̹ί̣̽ϕ̢̪̹ίν̬̣̊” (ΉI 502) ʹ ̶̪̹ ϋ̪̽ “ν̹ϋϋ ̸͢ϋ ̶͢ϋχϋ ̶̢̹̹̽̊̊͢ ̹ϋί̜̊χίχϋ̽ ʹ ν̪̣͇̹̹̽̊͢ ϋ̜ 

̢̣͢χ̪ ί ̽͢ Ͻ͇̪̽͢ ϋ̣ ̢̣̪μ̹ϋ ί ̣͢ί ̊χϋί” (ΉI 505)͘ E̜ ̢̪χϋ̹̣̪͕ ̶̪χϋ̢̪̽ inferir, es 

primordialmente un ingeniero, un técnico. Las creencias fundamentales del hombre moderno 

predisponen hacia su tecnicismo. No obstante, Ortega entenderá que la época de esta creencia 

̢̪χϋ̹̣ί ̇ί ̶ί̽ίχ̪͕ ̶͢ϋ̽ ϋ̽ϋ ν̪̣ͭϋ̣ν̢̊̊ϋ̣͇̪ “ϋ̹ί ί͇͢ύ̣͇̊ν̪ ϋ̣ 1833͕ ̶ϋ̹̪ ̣̪ ϋ̣ 1933” (ΉI 

483). 

El fundamental libro La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva data 

de 1947, si bien esta obra quedó inacabada y no fue publicada en vida de Ortega. De nuevo 

sorprende no sólo la afinidad temática con los textos anteriormente comentados, sino su 

tratamiento casi idéntico. Idea de principio en Leibniz supone otra vuelta de tuerca al problema, 

llevando su análisis a un nivel aún más radical que el de ¿Qué es filosofía? o que el de En torno 

a Galileo. No obstante, el motivo originador de este texto sigue siendo el mismo: comprender 

las raíces del presente histórico, de ese siglo XX donde se atisba el final de la Modernidad. 

Analizar en detalle esta monumental obra, verdadero testimonio filosófico de Ortega, es 

innecesario en este momento; no obstante, nos interesa en esta aproximación histórica 

mencionar este nuevo tratamiento de los problemas históricos a los que tantas vueltas dio 

Ortega a lo largo de los años. 

Idea de principio en Leibniz lleva a cabo un minucioso análisis de la historia del pensamiento, 

de las formas de pensamiento que ha habido a lo largo de los siglos y los modos de vida 

correlativos a esos modos de pensar. De nuevo se advierte que el tema verdaderamente 

interesante para Ortega, y del que toda la obra anterior es un preparativo es el del surgimiento 

de la Modernidad. En el capítulo cuarto Ortega describe la situación de la ciencia actual como 

mayor ejemplo de su disparidad respecto del conocimiento antiguo: la física actual se ha 

separado tanto de lo real que admite sin problemas su carácter de saber estadístico y probable: 

“̜ί ϕ̌̽̊νί ̣̪ ̣̪̽ ̇ίμ̜ί ̪̇ʹ χϋ̜ «ʹϋ̹ ̹ϋί̜¬͕ ̣̪̽̊ χϋ̜ «̽ϋ̹ ̶̹̪μίμ̜ϋ¬” (IΏ 944)͕ ̪ ͇ί̢μ̊ύ̣ “̜ί ϕ̌̽̊νί 

renuncia a hablar de la Realidad y se contenta con la Probab̜̊̊χίχ” (IΏ 946)͘ �̢̪̪ ̜͢ϋϽ̪ χ̹̊α ϋ̣ 

Pasado y porvenir del hombre actual, de 1951, “ϋ̜ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ χϋ ̣̊χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίν̬̣̊ ̶̹̪ν̜ί̢ί ̸͢ϋ ϋ̜ 

investigador, al observar el fenómeno, lo «fabrica», que la observación es producción. Lo cual 

es enteramente incompatible c̪̣ ̜ί ̊χϋί ͇̹ϋ̽ ͭϋνϋ̽ ̢̜̊ϋ̣ί̹̊ί χϋ̜ «ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊ν̪¬” (ΉI 

793). El principio de Heisenberg, no obstante, no es el único que ha puesto en jaque la física tal 

ʹ ν̢̪̪ ̜ί ν̪̣̪ν̌ί̢̪̽͗ “E̜ ͇ϋ̪̹ϋ̢ί χϋ G̯χϋ̜ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί ̸͢ϋ͕ ̇ίμ̜ί̣χ̪ ϋ͇̹̽̊ν͇ί̢ϋ̣͇ϋ͕ ̣̪ ̇ίʹ 

lógica, que lo que se llamaba así no era más que una utopía, que se creía en una lógica porque 

ésta no era -desde Aristóteles- más que un desideratum” (ΉI 794)͘ Ẹ Idea de principio en Leibniz 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Ortega tratará de comprender cómo se ha llegado a esta paradójica situación; cómo pudo ser 

que el saber considerado como saber por excelencia es, desde la perspectiva antigua, todo lo 

contrario al saber (Cf. VI 947). 

El capítulo quinto retoma, con más fuerza aún, las reflexiones de ¿Qué es filosofía? y En torno 

a Galileo sobre el inicio de la Modernidad y el surgimiento de la física. Sin rodeos y con el bagaje 

χϋ ̪͇̹̪̽ ̢͢ν̪̇̽ ͇ϋͳ͇̪̽ ʹ ̹ϋϕ̜ϋͳ̪̣̊ϋ̽ ί̣͇ϋ̹̪̹̊ϋ̽ ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ ͇ϋ̢ί͕ ̹͇͡ϋϽί χϋν̜ί̹ί̹α ̸͢ϋ “Lί 

constitución de la física es, sin duda, el hecho más importante de la historia sensu estricto 

̢̇͢ί̣ί” (IΏ 951)͕ ʹ ϋ͇̪̽ ̶̪̹ ̣͢ ̽ϋ̣ν̜̜̪̊ ̢̪͇̪͕̊ͭ ̶̸̪̹͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ ̽ϋ̹ ν̪̣͇͇͇̽̊̊ͭ͢ί̢ϋ̣͇ϋ 

inadaptado y necesita de manera insoslayable la técnica: 

El hombre es el ente infeliz y, por lo mismo, su destino es la felicidad. Por eso, todo lo que el 

hombre hace, lo hace para ser feliz. Ahora bien, el único instrumento que el hombre tiene para 

transformar este mundo es la técnica, y la física es la posibilidad de una técnica infinita. La física 

es, pues, el órganon de la felicidad (IX 951) 

En Idea de principio en Leibniz llegan a su culminación y postura definitiva las reflexiones 

orteguianas sobre las relaciones entre física y técnica. De la excrecencia que parecía ser en los 

escritos anteriores a 1930 -e incluso en La rebelión, al menos en parte- vemos cómo la técnica 

ha pasado a ser considerada nada más y nada menos que el posibilitador de la felicidad del 

hombre y el principio y fin de la ciencia. 

Hacia el final de la obra Ortega volverá sobre estas ideas, explicando que la física “E̽ ͢ n saber 

̸͢ϋ ν̪̣ ϋ̜ ν̪̣̪νϋ̹ ί̶ϋ̣ί̽ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ίχί ̸͢ϋ ͭϋ̹” (IΏ 1124)202͕ ʹ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̶̶̹̪̬͇̪̽̊ χϋ ̜ί̽ ν̊ϋ̣ν̊ί̽ 

no es ser, en la plenitud del término, conocimiento, sino construcción previa para hacer posible 

̜ί ͇ύν̣̊νί” (IΏ 1127)͘ !̸̣͢͢ϋ ̜͢ϋϽ̪ ̪̜ͭͭϋ̹ϋ̢̪̽ ̪̽μ̹ϋ ϋ̜̜̪, es necesario hacer notar cuán lejos 

está esta postura de su reivindicación indiscutida y beatífica de la ciencia como saber 

desinteresado203͘ ͭϋ̹̪ ̹͇͡ϋϽί ̜̜ϋϽί ί̣ͤ ̢α̽ ̜ϋ̖̪̽ ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “Lί ϕ̌̽̊νί͕ ʹί χ̖̊ϋ͕ ϋ̽ ̜ί ͇ύν̣̊νί χϋ 

las técnicas y el ars combinatoria ̶ί̹ί ϕίμ̹̊νί̹ ̢α̸̣̊͢ί̽” (IΏ 1124)͘ E̽ χϋν̹͕̊ ̸͢ϋ ̜ί ϕ̌̽̊νί ϋ͕̽ ϋ̣ 

realidad, la técnica elevada a la máxima potencia204. Que se afirme esto sobre la técnica en una 

obra como ésta, una obra que Ortega proyectó para ser su legado filosófico definitivo, es 

extremadamente significativo. 

202 Es muy interesante, como explica Quintanilla, entender que laboratorio -a pesar de lo que esta palabra 
sugiera para nosotros hoy en día- no es más que el lugar donde se labora (Cf. Quintanilla, 1999, pp. 162
163). El afán práctico, de aplicación, es lo primero, frente a lo habitualmente creído. Un poco antes, 
̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί ̇ίμ̌ί ϋͳ̶̜̊νίχ̪ ̸͢ϋ “ί Dϋ̽νί̹͇ϋ̽ ̣̪ ̜ϋ ̽͢μʹ͢Ͻί̣͕ ν̢̪̪ ͭϋ̢̪͕̽ ̜ί̽ ̢ί͇ϋ̢α͇̊νί̽ ̣̽̊ ̢α͕̽ ̣̪̽̊ 
̽͢ ϕ̢̪̹̊χίμ̜ϋ νί̶ίν̊χίχ χϋ ί̶̜̊νίν̬̣̊” (1999͕ ̶͘ 161)͘ 
203 En otro texto de esta época, Bronca en la física͕ ̹͇͡ϋϽί ̹ϋ̶ϋ͇̹̊α ϋ͇̽ί ̊χϋί ί̜ ̶̹ϋϽ̣͇͢ί̹̽ϋ “͎̪̹ͭ ̸͢ύ ̣̪ 
ha de ser la física, y en general las ciencias, otra cosa [que conocimiento]: por ejemplo, técnica y nada 
̢α͕̽ ͇ύν̣̊νί ʹ ̣ίχί ̢ϋ̣̪̽Ϻ” (Ή 424)͘ 
204 I͘ ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί ̜̜ϋϽί ί ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “̜ί ̇istoria de los trabajos de los grandes ingenieros del siglo XIX y 
segunda mitad del XVIII puede escribirse sin apenas referencia alguna a la ciencia de su época. Su método 
es, en general, pura intuición y acumulación de experiencias basada en una práctica χϋ “ϋ̣̽ίʹ̪ ʹ ϋ̹̹̪̹”͘ 
Ẹ ̹ϋί̜̊χίχ ϕ͢ϋ͕ ̢α̽ μ̊ϋ̣͕ ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί ύ̶̪νί ̜ί ̸͢ϋ ̽ϋ μϋ̣ϋϕ̊ν̬͕̊ “ί ̶̪͇̽ϋ̹̪̹̊̊”͕ χϋ̜ ̹ϋ̜͇̽͢ίχ̪ χϋ ̽̽͢ 
͇̹ίμί̖̪̽” (1999͕ ̶͘ 99)͘ 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

2.4.3.3. Conclusiones sobre la historia de la técnica y anticipaciones de la técnica actual 

Para concluir esta parte me gustaría comentar dos textos que a pesar de su apariencia 

secundaria tienen una gran importancia al apuntar hacia el diagnóstico y valoración que Ortega 

podría hacer de la técnica actual. Estos dos textos son Misión del bibliotecario, de 1935, y 

Prólogo a un diccionario enciclopédico abreviado, de 1940. Ambos textos comparten un tema 

muy concreto: la función y significado del libro. De este tema en apariencia secundario Ortega 

extraerá algunas conclusiones trascendentales para su comprensión de la historia y del tiempo 

presente. En Misión del bibliotecario Ortega se dirige a bibliotecarios, y una de sus primeras tesis 

ϋ̽ ̜ί χϋ ̸͢ϋ “ʹ̊ ϕ͢ϋ̹ί ̶̪̽̊μ̜ϋ ί̪̹̇ί ̹ϋν̪̣͇̹̹̽̊͢ χϋμ̊χί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̽ϋ ̶ί̽ίχ̪͕ χϋ̽ν͢μ̹̹̊̌ί̢̪̽ ν̪̣ 

sorpresa que la historia del bibliotecario nos hacía ver al trasluz las más secretas intimidades de 

̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ ̽͢ϕ̹̊χί ̶̪̹ ϋ̜ ̢̣͢χ̪ ̪νν̊χϋ̣͇ί̜” (Ή 354)͘ Tras advertir que esta reconstrucción no 

̶͢ϋχϋ ̇ίνϋ̹̽ϋ ϋ̣ ϋ̽ϋ μ̹ϋͭϋ ͇ϋͳ͇̪͕ ̹͇͡ϋϽί ϋͳ̶̜̊νί̹α ̶̹̪Ͻ̹ί̢α͇̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ “̇ί͇̽ί ϋ̜ 

Ͱϋ̣ίν̢̊̊ϋ̣͇̪ ̣̪ ϕ͢ϋ ̜ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ χϋ̜ ̜̊μ̹̪ ͭ̊Ͻϋ̣ν̊ί ̪̽ν̊ί̜” (Ή 356)205; pero que sólo unos pocos 

siglos después del Renacimiento, encontramos una situación completamente diferente: 

Ello es que, hacia 1840, el libro no es ya necesidad meramente en el sentido de ilusión, de 

esperanza, sino que, cesante Dios, volatilizada la autoridad tradicional y carismática, no queda más 

instancia última en que fundar todo lo social que el libro. Hay, pues, que agarrarse a él como a una 

roca de salvación. El libro se hace socialmente imprescindible (V 358) 

Como expone también en Misión de la Universidad, hay una evidente relación entre el auge 

de la pedagogía y el auge de la técnica: al aumentar la complejidad del mundo se hizo necesaria 

más educación: 

¿No era demasiado casual que la actividad pedagógica entre en plena erupción hacia mediados del 

siglo XVIII, y desde entonces no haya hecho sino crecer? ¿Por qué no antes? La explicación es 

sencilla: justamente en esta fecha viene a granar la primera gran cosecha de la cultura moderna. 

En poco tiempo aumenta gigantescamente el tesoro de efectivo saber humano. La vida, entrando 

de lleno en el nuevo capitalismo, que los recientes inventos habían hecho posible, adquiere una 

gran complicación y exige creciente pertrecho de técnicas. Por eso, porque era forzoso saber 

muchas cosas cuya cuantía desbordaba la capacidad de aprender, se intensifica y amplía también 

de pronto la actividad pedagógica, la enseñanza. (IV 546-547) 

̹͇͡ϋϽί ̹ϋ̢ί̹νί̹α ̖͇̪̽͢ χϋ̶̽͢ύ̽ ̸͢ϋ “ʹ̣̊ ν̊ϋ̣ν̊ί͕̽ ̣̽̊ ͇ύν̣̊νί͕̽ ̣̪ ̶͢ϋχϋ̣ ̢ί͇ϋ̹̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ 

ϋͳ͇̹̊̽̊ ϋ͇̽ί̽ ̪̽ν̊ϋχίχϋ̽ ͇ί̣ χϋ̣̽ί̽ χϋ ̶̪μ̜ίν̬̣̊ ʹ ν̪̣ ͇ί̣ ί̜͇̪ ̣̊ͭϋ̜ χϋ ͭ̊χί” (Ή 358)͘ E̽ ̣͢ί 

tesis que aparece muchas veces en Ortega206, pero que aquí toma un carácter totalmente 

concreto. El libro es visto por Ortega como un instrumento técnico absolutamente indispensable 

para el hombre207. Esto es así porque la memoria, como ya anunciamos y como veremos en 

profundidad después (véase apartado 4.3.2.)͕ ϋ̽ “̜̪ ̸͢ϋ ̢α̽ νί̹ίν͇ϋ̹̊ί ̣͢ϋ͇̹̽ί ̢̇͢ί̣ί 

205 De nuevo vemos cómo el interés de Ortega se centra en el momento histórico del surgimiento de la 
Modernidad. 
206 Por ejemplo en Principios de metafísica según la razón vital͗ “ʹ̊ ̣͢ί Ͻϋ̣ϋ̹ίν̬̣̊ χϋ̖ί̽ϋ χϋ ϋ͇̽͢χ̊ί̹͕ ̜ί 
humanidad actual en sus nueve décimas partes moriría fulminantemente. El número de hombres que hoy 
viven sólo puede subsistir merced a la técnica superior de aprovechamiento del planeta que las ciencias 
̇ίνϋ̣ ̶̪̽̊μ̜ϋ” (ΉIII 562)͘ 
207 También en F. Broncano podemos encontrar esta concepción del libro como artefacto (Cf. 2009, p. 62) 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

ν̪̣χ̊ν̬̣̊” (Ή 360)͘ ̪͛ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ϋ͇̽ί ̶̢̪̹͇̊ί̣ν̊ί χϋ ̜ί ̢ϋ̢̪̹̊ί ϋ̣ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί ν̪̇νί ν̪̣ 

su originaria limitación: 

͙ nuestra memoria no es capaz siquiera de conservar todas nuestras propias ideas e importa 

̢͢ν̪̇ ̸͢ϋ ̶̪χί̢̪̽ ν̪̣̽ϋ̹ͭί̹ ̜ί̽ χϋ ̪͇̹̪̽ ̢̪̇μ̹ϋ̽͘ (͙) Dϋ ί̇̌ ̸͢ϋ ϕ͢ϋ̹ί ͇ί̣ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ί̦ίχ̹̊ 

al instrumento que es la idea un instrumento que facilitase la dificultad de conservar todas las 

ideas. Este instrumento es el libro. (V 359-360) 

Además de la afirmación de pasada de que la idea es un instrumento, sobre la que habremos 

de volver, vemos en este texto la capital importancia que Ortega daba a la técnica, en este caso 

al libro como instrumento potenciador de nuestra memoria, instrumento que posibilita que 

haya historia, por tanto, radicalmente humanizador. Una vez más cae por sí misma la tesis 

orteguiana de que el hombre no podría llevar a cabo su vida humana sin la técnica. 

Ortega sostendrá que fue precisamente este aumento en la producción de libros lo que hizo 

ίνϋ̜ϋ̹ί̹ ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί͗ “ΐ ί̽̌ ̇ί ίνίϋν̊χ̪ ̸͢ϋ ί̶ϋ̣ί̽ ̽ϋ ̹ϋ̽͢ϋ̜ͭϋ ν̪̣ ̜ί ̶̢̹̊ϋ̣͇ί ϋ̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί 

técnico de que haya libros, comienza a acelerarse el tempo de la historia, la velocidad del 

̶̹̪Ͻ̹ϋ̪̽” (Ή 360)208. Surgieron así los grandes avances técnicos de la Edad Moderna, que Ortega 

̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̹ϋ̶ί̹̪̽ ϋ̣ ̹ϋν̪̣̪νϋ̹ ν̢̪̪ ̶̢̹̊ϋ̪̣̽̊ί̣͇ϋ̽ “F̪̹̪̪̽ ϋ̽ ̹ϋν̪̣̪νϋ̹ ̸͢ϋ ί̸͢ϋ̜̜ί ̹ί̬̣ 

de Galileo y Descartes ha conseguido resultados que en algunos órdenes han superado no sólo 

la es̶ϋ̹ί̣ί ̸͢ϋ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̶̣̹̊̽̊ί̹̪̣ ̣̪̽̊ ̜ί ̢̢̊̽ί ϕί̣͇ί̽̌ί χϋ ̽̽͢ χϋ̽ϋ̪̽” (Ή 373)͕ ί̜Ͻ̪ ̸͢ϋ 

repetirá después en Historia como sistema ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “Lί ν̊ϋ̣ν̊ί ̇ί ν̪̣̽ϋϽ̊͢χ̪ ν̪̽ί̽ ̸͢ϋ ̜ί 

̹̹̊ϋ̶̪̣̽̽ίμ̜ϋ ̢̊ίϽ̣̊ίν̬̣̊ ̣̪ ̇ίμ̌ί ̸̽̊̊͢ϋ̹ί ̪̦̽ίχ̪” (ΉI 54)͘ ʹ̣̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ Ortega partirá de 

este innegable reconocimiento para relanzar su crítica a la Modernidad y a la técnica que trajo 

consigo, ya que: 

Todo lo que el hombre inventa y crea para facilitarse la vida, todo eso que llamamos civilización y 

cultura, llega un momento en que se resuelve contra él. Precisamente porque es una creación 

queda ahí, en el mundo, fuera del sujeto que lo creó, goza de existencia propia, se convierte en 

cosa, en mundo frente al hombre, y lanzado a su particular e inexorable destino, se desentiende 

de la intención con que el hombre lo creó (V 361) 

Lί ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ χϋ ̹͇͡ϋϽί ϋ̽ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ “H̪ʹ ̢̪ͭ̊ͭ̊̽ ̣͢ί ̪̹̇ί ̪̽μ̹ϋ̢ί̣ϋ̹ί 

característica de esta trágica peripecia. La economía, la técnica, facilidades que el hombre 

inventa, le han puesto hoy νϋ̹ν̪ ʹ ί̢ϋ̣ίί̣ ϋ͇̹̽ί̣Ͻ̜͢ί̹̜ϋ” (Ή 361) E̽ί ̶͇̊͢χί ͭϋϽϋ͇ίν̬̣̊ 

̪μ͇̹͢ί ̜ ί̽ ϕ͢ϋ̣͇ϋ̽ ͭ ͇̊ί̜ϋ̽ χϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ̇ ίν̊ϋ̣χ̪ ̸ ͢ϋ ̶ ̊ϋ̹χί "ϋ̜ ̽ ϋ̣͇̊χ̪ χϋ ̜ ̪ ̣ ϋνϋ̽ί̹̪̊” (Ή 361)209. 

Esta misma idea es la que volveremos a ver en el texto En torno al coloquio de Darmstadt, 

cuando de nuevo hablará de las consecuencias preocupantes que esta -en principio benéfica-

técnica había traído consigo: 

208 Mumford también dirá en unos términos similares que, junto a la invención de los anteojos y el reloj, 
̜ί ̶̢̹̊ϋ̣͇ί ϋ̽ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ Ͻ̹ί̣χϋ̽ ̣̊ͭϋ̣͇̪̽ χϋ ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί͕ ̶̸̪̹͢ϋ “νί̽̊ χϋ Ͻ̶̪̜ϋ͕ ̜ί ̶̹̪χ͢νν̬̣̊ ̹α̶̊χί ʹ 
μί̹ί͇ί χϋ ̜̊μ̹̪̽ χϋ̹̹̊μ̬ ϋ̜ ί̣͇̊Ͻ̪͢ ̶̢̪̣̪̪̜̪̊ χϋ̜ ̽ίμϋ̹” (2013͕ ̶͘ 467)͕ ̣͢ ͇̪̇̊ ̸͢ϋ ϋ̣ ̶̪̣̬̣̊̊ χϋ 
Mumford tuvo ̣͢ί̽ ̹ϋ̶ϋ̹ν̪̣̽̊͢ϋ̽ ̢̣̊ϋ̣̽ί̽͗ “E̜ ϋ̸̣̹̊͢ϋν̢̊̊ϋ̣͇̪ χϋ ̜ί ̢ϋ̣͇ϋ ̢̇͢ί̣ί ν̪̜ϋν͇̊ͭί͕ Ͻ̹ίν̊ί̽ 
a la impresión y circulación de libros, sólo es comparable al vínculo entre cerebros y experiencias 
̣̊χ̊ͭ̊χ͢ί̜ϋ̽ ϋ͇̽ίμ̜ϋν̊χ̪ ̶̪̹ ̜ί ̣̊ͭϋ̣ν̬̣̊ χϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ χ̊̽ν̹̪̽̊ͭ͢” (2013, p. 468). 
209 !̸̣͢͢ϋ ̪̽μ̹ϋ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ νίμ̹̌ί ϋ̶̽ϋ͇ί̹̜ϋ ί ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ ̶ϋχ̹̜̊ϋ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ί̜Ͻ̪ ί̽̌ ν̢̪̪ ϋ̜ “̽ϋ̣͇̊χ̪ χϋ 
̜̪ ̣ϋνϋ̽ί̹̪̊”͕ ̽̊ϋ̣χ̪ ̽̽͢ ̣ϋνϋ̽̊χίχϋ̽ ν̪̣͇͇͇̽̊̊ͭ͢ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̽͢ϋ̹ϕ̜͢ί͕̽ ϋ̽ ̶̢̹̪̊νϋχϋ̣͇ϋ͘ 
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Parte 2. Introducción al problema de la técnica en Ortega 

Su prodigioso avance ha dado lugar a inventos en que el hombre, por primera vez, queda aterrado 

ante su propia creación. En nada como en esto aparece tan clara la situación actual del hombre, 

que es como si hubiera llegado al borde de sí mismo. La técnica que fue creando y cultivando para 

resolver los problemas, sobre todo, materiales de su vida se ha convertido ella misma, de pronto, 

en un angustioso problema para el hombre. (X 390) 

Por eso Ortega concluirá afirmando que la misión del bibliotecario debe ser ajustar el 

instrumento que es el libro a que cumpla su originaria función vital (Cf. V 366), recomendación 

que se podría extrapolar al conjunto de la técnica. El ya comentado En torno a Galileo nos 

̶̶̹̪̪̣ϋ ίχϋ̢α̽ ν̶̢̪ί̹ί̹ ϋ͇̽ί ͇̽̊͢ίν̬̣̊ ίν͇͢ί̜ ν̪̣ ̜ί χϋ̜ ϕ̣̊ί̜ χϋ ̜ί Eχίχ ͚ϋχ̊ί͗ “͚ϋ 

sorprende que no se haya subrayado debidamente la complicación de la cultura, sin más y en 

cuanto tal, como una χϋ ̜ί̽ νί̽͢ί̽ ̶̹̣̊ν̶̊ί̜ϋ̽ χϋ ̜ί ν̹̊̽̊̽ ̽͢ϕ̹̊χί ̶̪̹ ̜ί ϋͳ͇̹ϋ̢ί Eχίχ ͚ϋχ̊ί” 

(ΉI 430)͘ Dϋ ί̇̌ ͭ̊ϋ̣ϋ ϋ̜ “ί̣̇ϋ̜̪ χϋ ̶̢̜̽̊̊ϕ̊νίν̬̣̊” (ΉI 430) νί̹͇ϋ̽̊ί̣̪͕ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ͭ͢ϋ̜ͭϋ ί 

sentir a mediados del siglo XX. 

En 1940 Ortega retomará estas reflexiones en un texto más breve pero igualmente 

importante titulado Prólogo a un diccionario enciclopédico abreviado. Allí Ortega repetirá la idea 

χϋ ̸͢ϋ “E̜ ϋ̖ϋ̹ν̊ν̪̊ χϋ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί ̸͢ϋ ʹί ̶̪̽ϋϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̽ϋ ̇ί ̇ϋν̪̇ ͇ί̣ ϋ̢μί̹ί̪̪̽ ̸͢ϋ 

requiere el empleo de máquinas -de máquinas ν̜͇̹͢͢ί̜ϋ̽” (Ή 637), un término que en este caso 

sustituye a libro, pero cuya utilización denota claramente el carácter técnico de dicho objeto210. 

En este texto Ortega afirma más rotundamente aún el inevitable carácter técnico de la 

humanidad, criticando a ͇̪χ̪ ί̸͢ύ̜ ̸͢ϋ ̹ϋ̣̊ϋϽί ͭί̣ί̢ϋ̣͇ϋ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͗ “Dϋ̽χϋ ̇ίνϋ ͇̹ϋ̣͇̊ί 

años, todo el que quiere dárselas de muy espiritual habla contra el maquinismo contemporáneo. 

ϸ�̢̪̪ ̽̊ ̜ί ̢α̸̣̊͢ί ϕ͢ϋ̽ϋ ί̜Ͻ̪ ϋͳ͇̹ί̦̪ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋϷ” (Ή 637)͘ ;̣ί ͇ϋ̽̊̽ ̸͢ϋ ̜̜ϋͭί̹α ί̣ͤ ̢α̽ ̜ϋ̖os 

al decir que: 

El antimaquinismo es pura fraseología y beatería. El hombre es el animal maquinista y no hay nada 

que hacer. Y está bien que sea eso que es. Lo que hace falta es que invente las nuevas máquinas 

que demandan los nuevos problemas y conflictos en que cae. Y ahora nos encontramos ante una 

nueva necesidad: las máquinas son tantas y tan complicadas que hace falta una máquina para 

manejar las demás. O, dicho en otros términos: es preciso suscitar una nueva sabiduría que nos 

enseñe a asimilar y practicar toda nuestra oceánica sabiduría. Esto -y no retroceder de la máquina 

al cocotero- es lo que reclama la altitud de los tiempos. (V 637) 

La solución, nos dice Ortega, no es abandonar las máquinas, sino crear nuevas y mejores 

máquinas; máquinas que se ajusten a la vida humana y no la desborden, técnicas, por tanto, que 

̶̢̜̽̊̊ϕ̸̊͢ϋ̣ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ͇̹ί͇̪ ν̪̣ ̜ί̽ ̶̶̹̪̊ί̽ ̢α̸̣̊͢ί̽͗ “;̹Ͻϋ ̜̜ϋϽί̹ ί̪̹̇ί ί ̣͢ ̽ϋϽ̣͢χ̪ ̣͇̊̽ί̣͇ϋ 

y a una reacción más fecunda ante la efectiva y justificada angustia cultural. Esta reacción 

210 ̹͇͡ϋϽί ͇̜̊̊͢ί ϋ͇̽ί χϋ̢̣̪̣̊ίν̬̣̊ χϋ “̢α̸̣̊͢ί ν̜͇̹͢͢ί̜” -̢α̽ ί̶̢̜̊ί ̸͢ϋ ϋ̜ ͇ύ̢̹̣̪̊ “̜̊μ̹̪”- por dos 
razones: porque entiende que esta función ha sido desempeñada antes por otros dispositivos, por 
ϋ̖ϋ̶̢̜̪ ̜̪̽ ί̣ν̊ί̣̪͕̽ ί ̜̪̽ ̸͢ϋ ̜̜ί̢ί “ί̶ί̹ί͇̪ ̣ϋνϋ̽ί̹̪̊ ̶ί̹ί ̜ί ͭ̊χί χϋ̜ Ͻ̶̹̪͢” (Ή 639)͖ ̶ϋ̹̪ ͇ί̢μ̊ύ̣͕ ʹ 
más importantemente, porque entrevé que el futuro guarda nuevos inventos acumuladores de saber. 
Ortega describirá estos "nuevos «diccionarios enciclopédicos»" como "grandes máquinas del 
pragmatismo general humano donde todo el mundo -ya que, como he dicho, las diferencias de nivel 
cultural resultan, en definitiva, muy secundarias o imperceptibles- pueda hallar datos precisos sobre las 
«importancias» de la vida" (V 639). No me parece exagerado considerar este pasaje y otros similares una 
clara anticipación de lo que años después serán los ordenadores e internet. El propio término ordenador 
es una descripción idéntica a la que Ortega daba de estas futuras máquinas de pragmatismo. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

̶̢̜̊̊νί̹̌ί ͇̹ϋ̽ ̣͢ϋͭί̽ ͇ί̹ϋί̽” (Ή 638)͕ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ̣̪̽ ϋ̢̣͢ϋ̹ί͗ 1; ̪ͭχί̹ ͇̪χ̪ ̜̪ ̢͢ϋ̹͇̪͖ 2; 

Encontrar un saber universal y sintético que luche contra el especialismo; y, sobre todo, 

3; “̇ίνϋ ϕί̜͇ί ̣͢ί ͇ϋ̹νϋ̹ί ̜ίμ̪̹ ̶̢̜̽̊̊ϕ̊νίχ̪̹ί ̸͢ϋ ν̪̣͇̽̊̽ί ϋ̣ χϋ̽νί̹Ͻί̹ cuanto sea posible a la 

persona del esfuerzo mental en el manejo de su tesoro cultural, mecanizando de éste cuanto, sin 

serio riesgo, sea mecanizable. Por ejemplo: hay que libertar la memoria para que vaya a lo que es 

necesario tener en ella, y encomendar lo demás, que es también necesario, pero no necesario en 

la memoria, a libros-máquinas. 

Ortega dirá que, de hecho, eso es lo que la historia ya venía haciendo desde un tiempo atrás. 

Como siempre en estos puntos, Ortega matizará esta postura pro-técnica; pero es evidente que 

dicha crítica de la técnica se da en el contexto más amplio de una valoración positiva de la 

misma, o, mejor dicho, de un reconocimiento de la condición inevitablemente técnica del 

hombre. 

Precisamente querría terminar este capítulo con una referencia a un texto muy tardío, de los 

últimos de la producción orteguiana, El mito del hombre allende la técnica, donde Ortega 

defiende sin fisuras esta postura sobre la condición técnica del hombre: 

Una de las leyes más claras de la historia universal es el hecho de que los movimientos técnicos del 

hombre han aumentado continuamente en número y en intensidad, es decir, que la ocupación 

técnica del hombre -en este sentido estricto- se ha desarrollado con un indudable progreso; o, lo 

que es lo mismo, el hombre, en una medida creciente, es un ser técnico. Y no hay ningún motivo 

concreto para creer que eso no seguirá siendo así indefinidamente. Mientras el hombre viva, 

hemos de considerar su técnica como uno de sus rasgos constitutivos esenciales, y tenemos que 

proclamar la tesis siguiente: el hombre es técnico. (VI 812) 

Concluimos así nuestro estudio de la aproximación histórica de Ortega a la técnica. Si 

sostenemos en nuestra mente por un segundo el conjunto de los planteamientos históricos de 

Ortega, podemos ver la evolución de sus tesis y cómo éstas marchan en paralelo a su interés por 

la técnica. Vemos que desde bien temprano Ortega está interesado en el tema de la técnica y lo 

considera importante; no obstante, no puede dejar de entenderlo como mero subproducto de 

la ciencia. Esta postura es la que pudimos ver en textos como en Asamblea para el progreso de 

las ciencias, o Biología y pedagogía. En la Rebelión de las masas persiste mayoritariamente esta 

valoración de la técnica como algo secundario, si bien hay apuntes de un cambio de actitud, y lo 

que es más evidente, el tema ha pasado a ocupar un puesto fundamental y copa muchas de las 

páginas de La rebelión de las masas. El cambio definitivo de valoración de la técnica sucederá 

en Meditación de la técnica, si bien ¿Qué es filosofía? y otros textos también lo contenían 

suficientemente. La técnica, en tanto que origen material y teleológico de la Modernidad, pasa 

a ser un tema de primera importancia. Este nivel ya no será abandonado por Ortega, y sus 

implicaciones se dejarán notar en toda la producción orteguiana posterior a 1930. A partir de 

ese momento, Ortega llevará a cabo un profundo análisis de los fundamentos de la Modernidad 

y la técnica moderna, con textos fundamentales como En torno a Galileo o Idea de principio en 

Leibniz. Incluso en sus últimos años, en la década de los 50, Ortega volverá sobre el tema de la 

técnica a propósito del Coloquio de Darmstadt de 1951. En definitiva, podemos concluir que el 

principal tema de las investigaciones históricas orteguianas fue dar cuenta de su tiempo; y su 

tiempo, tal y como él lo entendía, era el fin de la Modernidad, el fin de la edad de la técnica. 
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Introducción 

Tras la exposición en la parte anterior de la aproximación histórica a la técnica por parte de 

Ortega, entramos ya, en esta parte, en lo que considero propiamente la filosofía de la técnica 

orteguiana. Como se argumentará, esta filosofía de la técnica no puede más que ser una filosofía 

de la bio-técnica, de la vida y la técnica y sus múltiples entrecruzamientos y articulaciones. 

Mostrar esto será una de las tesis más importantes de nuestro trabajo. La filosofía de la técnica 

en Ortega no puede separarse de su filosofía de la vida, porque vida y técnica están 

indisolublemente entrelazadas. Esta idea, que podría parecer en un primer momento de una 

sencillez extrema -una verdad de Perogrullo, como le gustaba decir al propio Ortega-, es, sin 

embargo, un problema de gran profundidad que sólo podremos entender conforme avance 

nuestro trabajo. Y esto por varias razones que aquí sólo vamos a apuntar. 

En primer lugar, porque la técnica, como es evidente por la propia formulación, ya no es algo 

accesorio y ajeno a la vida, sino que se da con la vida, a partir de ella pero también sustentándola 

y haciéndola surgir, permitiendo que sea efectivamente posible. En segundo lugar, y en directa 

relación con el punto anterior, es importante hacer notar la expresión aquí escogida. La vida y 

la técnica están en una relación de entrecruzamiento, o mejor, de entrelazamiento. El significado 

e importancia de esta expresión, frente a las maneras habituales de presentar las relaciones 

entre vida y técnica, sólo se hará claro más adelante, pero es importante remarcarlo ya aquí. Por 

último, esta vida de la que hablamos no es una categoría metafísica abstracta. Una vida 

abstracta desasida de sus condiciones sí puede estar al margen de la técnica (y de todo, en 

definitiva), pero no la vida a la que se refiere Ortega. Esta vida de la que habla Ortega es la vida 

humana real, que por tanto tiene una base biológica compartido con el resto de seres vivos, 

base que debemos entender para comprender plenamente la vida específicamente humana y 

su técnica también específica. 

Nuestra investigación sobre la técnica, al versar sobre un problema tan decisivo y complejo, 

requiere que vayamos poco a poco, deteniéndonos a deshacer equívocos y aclarar conceptos 

para construir nuestra comprensión sobre las bases más sólidas posibles. Por eso, después de 

haber expuesto los parámetros hermenéuticos desde los que queremos pensar la obra de 

Ortega en la aproximación preliminar, y después de haber realizado un primer recorrido a la 

aproximación histórica que Ortega lleva a cabo sobre la técnica, nos encontramos ahora con la 

enorme tarea de realizar una exposición paso a paso de la filosofía de la técnica orteguiana. Para 

ello, la única opción que se nos presenta si queremos llevar a cabo esta exposición con garantías, 

es seguir el pensamiento de Ortega en su genealogía, recorrer la fundamentación biológica, 

antropológica y finalmente metafísica de la realidad técnica. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Pese a las evidentes dificultades que conlleva esta metodología, creo que es la única que 

puede llevarnos a la auténtica filosofía de la técnica orteguiana. Una filosofía de la técnica que, 

al estar enraizada en su filosofía de la vida211, requiere adentrarse en el conjunto de su 

pensamiento para aprehenderla. Y el primer paso en nuestro camino será la biología, la cual, 

como intentaremos poner de manifiesto, fue para Ortega una de las bases fundamentales desde 

las que elaboró su pensamiento. Claro está que la biología que descubriremos en Ortega no será 

una biología fisicalista, lo cual convertiría a su filosofía en un simple y estéril positivismo; sino 

que será una biología hermenéutica, una biología elaborada e interpretada filosóficamente, una 

biología destinada a erigirse como biología fundamental. La importancia de esta tarea de 

fundamentación es reconocida cada vez por más autores; uno de los más significativos es H. 

Jonas, quien entendió que una biología fundamental de este tipo era una de las tareas más 

importantes que la filosofía tiene ante sí (Cf. 2000, p. 141), pues sin una biología filosófica de 

ϋ͇̽ϋ ̶͇̪̊ “no puede haber filosofía χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̊ χϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (2000, p. 141). 

En realidad, el epíteto de razón vital podría no ser más que una transcripción de la palabra 

ν̶̢̪͢ϋ͇̽ί “μ̪̊-̜̪Ͻ̌ί”͕ ϋ̜ logos del biós. �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί ͚͘ Gί̹̹̊χ̪͕ “̹͇͡ϋϽί ν̢̪ϋ̣͇̬ ϋ̣ 

repetidas ocasiones que la teoría general de la vida humana podría denominarse biología, 

siempre que se estuviese de acuerdo en reservar para la biología de los biólogos el nombre de 

“̪̪̜̪Ͻ̌ί”” (1983, p. 335), una confusión reduccionista entre biós y zoé que también ha 

denunciado J. E. Pérez Pinto 212. El propio Ortega hablaba de la necesidad de “̣͢ί ͇ϋ̪̹̌ί Ͻϋ̣ϋ̹ί̜ 

de la vida -cuyo nombre más natural debía ser «Biología» si Lamarck no lo hubiera inventado y 

ίν̪͇ίχ̪ ̶ί̹ί ̜̪ ̸͢ϋ͕ ϋ̣ ̹̊Ͻ̪̹͕ χϋμ̊ϋ̹ί ̜̜ί̢ί̹̽ϋ «Ε̪̪̜̪Ͻ̌ί¬” (ΉI 782)͕ ̣͢ ϋ̹̹̪̹ que según Ortega 

se debió a que Lamarc̙ “̣̪ ̽ ίμ̌ί Ͻ̹̊ϋϽ̪ ϋ ̊Ͻ̣̪̹ίμί ̸͢ϋ bios no es, como zoe, vida orgánica, sino 

ν̪̣χ͢ν͇ί χϋ̜ ̽ϋ̹ ͭ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ” (ΉI 782)͘ Desde esta perspectiva, también podríamos convenir con J. 

L. Pinillos cuando comenta respecto de Ortega que “Ẹ͇̹ϋ ̽͢ ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͭ̊χί ʹ ̜ί ̶̽̊ν̪̜̪Ͻ̌ί 

χϋ̜ ν̶̢̪̪̹͇ί̢̊ϋ̣͇̪ ̇ίʹ ̢͢ν̇ί̽ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ϋ̽ ̶̹̪ϕ̣͢χί̽ ̸͢ϋ ̇ίμ̹α ̸͢ϋ ̶̪̣ϋ̹ χϋ ̢ί̣̊ϕ̊ϋ͇̪̽” 

(1983, p. 503), pues la psicología desde este planteamiento supondría una vuelta a su raíz 

aristotélica, en la cual psiq͢ύ ̣̪ ϋ̽ ̢α̽ ̸͢ϋ ϋ̜ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ χϋ “ί̢̣̊ίν̬̣̊”͕ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪, lo propio y 

característico de la vida. 

Nosotros, tras estas y otras explicaciones que iremos dando, creemos más adecuado hablar 

simplemente de biología, entendiéndola en su sentido originario y propio. En esta línea, también 

acierta G. Bueno al exponer que: 

͙ la idea de la vida, tal como Ortega la va proponiendo, sigue llamándola, sin embargo, biología, 

porque él propone alguna vez el hablar de biología en el sentido más general; una biología, por 

tanto, no somática, porque -en el fondo esta tesis es muy importante para Ortega- subraya que 

211 Aunque entre los intérpretes orteguianos no se escuche con frecuencia la calificación de la filosofía de 
Ortega como una “ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί μ̪̜̬̊Ͻ̊νί” ̪ “ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͭ̊χί” (̶̹ϋϕ̹̊̊ϋ̣χ̪͕ ̽ϋϽ̹͢ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̪̹ ̜ί ̪̜̣͇ͭ͢ίχ χϋ 
ϋ͇ͭ̊ί̹ ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ ϕ̜̊̊ίν̬̣̊ μ̪̜̪̊Ͻ̊ν͇̊̽ί͕ ̜̪̽ ϋ̶͇̌ϋ͇̪̽ χϋ “ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ̹ί̬̣ ͇ͭ̊ί̜”)͕ ν̹ϋ̪ ̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ ϋ̶͇̌ϋ͇̪ ϋ̽ 
el mejor y más justo para la filosofía orteguiana. La razón es una función vital, y como tal es confundente 
hablar de razón vital (a pesar de que Ortega la utilizara mucho como contrapeso al vitalismo irracionalista 
presente en su tiempo). Esta comprensión, en todo caso, no es ajena a Ortega, como muestra el siguiente 
͇ϋͳ͇̪͗ “Dϋ̶̽͢ύ̽ χϋ D̜͇̊̇ϋʹ ϋ̽ ν͢ί̣χ̪ ̽ϋ ̇ί ν̢̪ϋ̣ίχ̪ ϋ͇̽ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͭ̊χί͕ ʹ ̇ί ϋ̶̢ϋίχ̪ ϋ̣ ̣͢ί 
pequeña península situada detrás de montañas demasiado altas. Por eso Heidegger -que por lo demás 
era amigo mío- ̇ί ̹ϋ̶ϋ͇̊χ̪ ν̪̽ί̽ ̸͢ϋ ̇ίμ̌ί̢̪̽ χ̊ν̪̇ ϋ̣ E̶̽ί̦ί ͇̹ϋνϋ ̪ νί͇̪̹νϋ ί̦̪̽ ί̣͇ϋ̽” (1120-1121 
VI anexo). 
212 ͭύ̹ϋ ̣͇̪ͭ̊ ̇ίμ̜ί χϋ “̽͢ χ͇̣̊̽̊ν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ̣͢ί ί͇͢ύ̣͇̊νί �̊ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί ͭ̊χί ʹ ̜ί �̪̜̪̊Ͻ̌ί͕ ί ̜ί ̸͢ϋ͕ ̽ϋϽ̣ͤ 
̹͇͡ϋϽί͕ χϋμϋ̹̌ί ̜̜ί̢ί̹̽ϋ ̢α̽ μ̊ϋ̣ Ε̪̪̜̪Ͻ̌ί” (1983, p. 272). 
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Parte 3. Aproximación biológica 

esta vida de que él habla no es una vida trascendente, espiritual, descarnada, sino una vida que 

tiene una genealogía concreta, que tiene una inserción práctica, vital en un tipo de animal de 

proyectos, que es animal, pero que no sale del animal (1983, pp. 305-306) 

Que el proyecto orteguiano de una biología fundamental, su filosofía de la vida, no fuera 

perfectamente cerrado y quedara en un estado de cierta precariedad, no debe cegarnos ante el 

hecho de que Ortega realizó su filosofía desde sus reflexiones sobre la vida, y que la biología de 

su tiempo ejerció sobre su obra un influjo incomparable. Como trataré de mostrar, sólo una 

adecuada filosofía de la biología puede preparar el terreno para comprender al hombre y la 

técnica. 

3.1. El contexto biológico de principios del siglo XX y su influencia en Ortega 

En este capítulo dialogaremos con varios intérpretes que han comprendido la inevitable 

necesidad de entender el pensamiento de Ortega ligado a la biología de su tiempo y a los 

problemas que ésta le planteaba. Autores como M. Benavides, J. San Martín, J. B. Fuentes o J. 

Conill han defendido la raigambre biológica de la filosofía de Ortega. Nuestra deuda con estos 

intérpretes es ya a estas alturas obvia, y lo será más aún conforme avance nuestro trabajo. No 

obstante, quiero dejar claro que las numerosas referencias que en este y otros capítulos recojo 

para fundamentar mi propuesta no implican una relación servil y reverencial con estos 

pensadores; algo que estoy seguro ningún maestro querría de su discípulo. No podía ser de otra 

forma. Sin embargo, también me parecía de justicia agradecer, antes de nada, el camino que 

han abierto para entender a Ortega a la altura de nuestro tiempo. Una interpretación, la de 

Ortega como filósofo de la biología -o al menos como filósofo extremadamente atento a la 

biología -que, en mi opinión, sitúa a Ortega en un puesto privilegiado dentro de la historia del 

pensamiento del siglo XX, si bien posiblemente no por las razones que algunos de sus más fieles 

seguidores hubieran pensado. 

M. Benavides comienza su decisiva obra De la ameba al monstruo propicio. Raíces 

naturalistas del pensamiento de Ortega y Gasset con la siguiente reflexión, que ya citamos pero 

que conviene repetir: 

Buscar las raíces del pensamiento orteguiano en el estado propio de las ciencias de su tiempo 

(biología, psicología animal, física, matemática, etnología, historia) significa entroncarle con los 

más altos momentos de la filosofía occidental; aquellos en que la reflexión, adueñándose de los 

resultados alcanzados por una revolución científica, elaboró conceptualmente una nueva visión 

del mundo, que afectaba por igual a la metafísica, a la teoría del conocer, a la ética, a la estética y 

a una teoría general del hombre (Benavides, 1988, p. 13) 

Como ya dijimos en la primera parte (Cf. apartado 2.3.2.), esta interpretación de Ortega en 

estrecha relación con la biología debe mucho a quien probablemente podemos calificar como 

su pionero: M. Benavides y su obra De la ameba al monstruo propicio. Como expone en el texto 

antes citado, este autor piensa que establecer esta conexión del pensamiento orteguiano con 

las ciencias de su tiempo no sólo no lo rebaja, sino que lo pone al nivel de los mejores y más 

ί̜͇̪̽ ̢ ̢̪ϋ̣͇̪̽ χϋ ̜ ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί͘ �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ̶ ̊ϋ̣̽ί͕ ν̪̣ ͇ ̪χί ̹ ί̬̣͕ ̸ ͢ϋ ̜ ί̽ ̊ χϋί̽ “̣ϋνϋ͇̽̊ί̣͕ ν̢̪̪ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

!̣͇ϋ̪͕ ͇̪νί̹ ͇̊ϋ̹̹ί͕ ʹ ϋ̣ ϋ̶̽ϋν̊ί̜͕ ̜ί ͇̊ϋ̹̹ί ϕ̢̹̊ϋ χϋ ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί” (1988, p. 13)213. La ola de 

veneración científica surgida sobre todo en el siglo XIX, la corriente conocida como positivismo, 

generó a su vez una resaca de antipositivismo que, en su afán por negar dicha relación 

venerativa con las ciencias, cortó cualquier tipo de relación con ellas, dejando a la filosofía en 

una situación de solipsimo y de glosa vacía de la cual todavía no se ha recuperado plenamente. 

Ambas posturas, positivismo y antipositivismo, son erróneas en su extremismo. La filosofía 

no debe plegarse a la ciencia, pero tampoco debe despreciarla y desentenderse de ella. En este 

̽ϋ̣͇̊χ̪͕ �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ̣̪ ϋ̽ ν̊ϋ̣ν̊ί͕ ̣̪̽̊ ̹ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί͖ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ 

sucedáneo o excrecencia de la ciencia, sino un dominio autónomo que en su propio despliegue 

puede prescindir de la referencia explícita a aquélla, ί̣͢ ν͢ί̣χ̪ χϋ ϋ̜̜ί ̹ϋν̊μί ̽͢ ̶̢̜̪̊̽͢” 

(1988, p. 16). La filosofía no puede dar la espalda a las ciencias, porque, en un sentido más 

fundamental, la filosofía no puede dar la espalda a la realidad. Al menos la filosofía tal y como 

la entiende Ortega. Como rϋϕ̊ϋ̹ϋ ͚ ͘ �ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ “Ẹ ͢ ̣ί ϕϋν̇ί ͇ ί̣ ͇ ϋ̶̢̹ί̣ί ν̢̪̪ ϋ̜ 16 χϋ ̢ ίʹ̪ 

de 1905 escribía [Ortega] a Navarro Ledesma: «La filosofía no es nada en sí, a hablar claro: es 

sólo un procedimiento químico con que tratar una primera materia extraña a ella y esenciarla. 

E̽ χϋν̹͕̊ ̸͢ϋ ϋ̜ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̸͢ϋ μ̽͢νί̹ ̽͢ ̢ί͇ϋ̹̊ί ϋ̣ ̣͢ί ν̊ϋ̣ν̊ί ϋ̶̽ϋν̊ί̜¬” (Citado por 

Benavides, 1984, p. 105). De ahí que el filósofo madrileño diga que la filosofía siempre ha 

bizqueado hacia la ciencia (Cf. IX 941). Bizquea, es decir, mira de reojo, no se ocupa 

directamente, pero no deja de tener en cuenta. La correcta relación del filósofo respecto de la 

ciencia, que es la que creo que acertadamente puso en juego Ortega, es la de estudiarla, 

absorberla y conocer sus datos; pero desde una distancia que le permita reinterpretarlos en un 

̽ϋ̣͇̊χ̪ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪͘ ;̣ “̽ϋ̣͇̊χ̪ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪” ̸͢ϋ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ ͭίϽί ʹ ϋ͇ύ̹ϋί ̸͢ϋ ̣̪ ̸̊͢ϋ̹ϋ 

decir nada: interpretar los datos de la ciencia en sentido filosófico es abstraerlos de su contexto 

científico inevitablemente reduccionista y articularlos en una visión más amplia y sistemática de 

la realidad214. 

E̽ ϋͭ̊χϋ̣͇ϋ͕ ν̢̪̪ χ̊νϋ ͭύ̹ϋ ̣͇̪͕ͭ̊ ̸͢ϋ “Lί ̶ί̽ίχί νϋ̣͇̹̊͢ί ʹ ̜ί ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ϋ ν̪̣̊ν̊χϋ̣ ν̪̣ ϋ̜ 

̢α̽ ϋ̶̽ϋν͇ίν̜͢ί̹ χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ χϋ ̜ί̽ ν̊ϋ̣ν̊ί̽ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί̽” (1983, p. 263). C̢̪̪ ̽ϋ̦ί̜ί L͘ Fϋ͇̪͕̊ “E̜ 

̽̊Ͻ̜̪ ΏΏ ̣ ̪̽ ̇ ί ͇ ̹ί̌χ̪ ϋ̜ ̹ ϋ̣̊ίχ̪ χϋ ̜ ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί͕ χϋ͇̹̪̣̽ί̣χ̪ ί ̜ ί ϕ̌̽̊νί” (2002, p. 105). La filosofía 

necesariamente tuvo que hacerse eco de estos avances biológicos. Como explica A. Diéguez, 

esta defensa de la importancia filosófica de la ciencia y en concreto de la biología puede 

observarse en otros autores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como Nietzsche, 

Lorenz, Poincaré, Mach, James, Simmel o Haeckel (Cf. Diéguez, 2012, p. 301). En el caso que nos 

ocupa, com̪ ϋͳ̶̜̊νί �ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ “ϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ ̹͇͡ϋϽί͕ ϋ̶̽ϋν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ί ̶ί̹͇̹̊ χϋ 1913͕ 

tiene su fuente de inspiración en las ciencias naturales, y que las cesuras que en el mismo 

̶͢ϋχϋ̣ χϋ͇ϋ̢̹̣̊ί̹̽ϋ ͇̊ϋ̣ϋ̣ ̽͢ ̪̹̊Ͻϋ̣ ϋ̣ ϋ̜ νί̢μ̪̊ χϋ ϋ͇̽ί͇͇̪͢ ͇ϋ̬̹̊ν̪ χϋ ί̸͢ύ̜̜ί̽” (1988, p. 

18)215. Benavides de hecho piensa que la evolución del pensamiento orteguiano se debe a los 

cambios de paradigma en estas ciencias, y no tanto a los filósofos o corrientes filosóficas que le 

213 �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “[̜̪̽ ν̪̣νϋ̶͇̪̽\ ϋ̣ ϋ̜ νί̪̽ χϋ ̣͢ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ χϋ ̹ίί͕ ͇̊ϋ̣ϋ̣ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ̹ί̌νϋ̽ 
͇ϋ̹̹ϋ͇̹̽ϋ̽” (1988͕ ̶͘ 9)͕ ʹ ̢ϋ̣ν̪̣̊ί ί̜Ͻ̣̪̽͢ χϋ ̜̪̽ νί̪̽̽ ̢α̽ ̶ί̹ίχ̊Ͻ̢α͇̊ν̪̽͗ ̜ί ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί ̶̜ί͇̬̣̊νί 
reflexiona sobre geometría; la filosofía Aristotélica tiene como base a la biología; Descartes teoriza en
 
base a la nuova scienza de Galileo; Kant forja una metafísica al rebufo de la física de Newton.
 
214 Sobre este punto cabe recordar la diferencia que Ortega traza en ¿Qué es filosofía? entre la exactitud
 
y circunspección científica frente a la pantonomía y universalidad filosóficas.
 
215 “E̜ ̢̢̪̊̽ ̹͇͡ϋϽί χϋ̽ϋν̬̇ ν̪̣νϋ̶͇̪̽ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪̽ ν͢ί̣χ̪ ϋ̜ ̢̪χϋ̜̪ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊ν̪ ϋ̣ ̸͢ϋ ̽ϋ ̶̣̹̊̽̊ί̹̪̣ ϕ͢ϋ 
̹ϋ̜ϋͭίχ̪ ̶̪̹ ̪͇̹̪ ̸͢ϋ χϋ̢̪͇̹̬̽ ̽͢ ̣̊̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣ν̊ί ̪ ϕί̜̽ϋχίχ” (�enavides, 1988, p. 16 nota). 
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Parte 3. Aproximación biológica 

influyeron216. Este intérprete, pese a sus grandes aciertos, es en este punto y algunos otros algo 

exagerado217. Creo que es mejor hablar de una influencia subterránea, profunda y por tanto más 

duradera e importante de las ciencias naturales, sin que ello reste importancia a otras 

influencias. Benavides, aun con todo, sí acierta al hacer una excepción de la fenomenología218. 

Dϋ ̇ϋν̪͕̇ ϋ͇̽ϋ ί͇̪̹͢ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹α ί ί̢μί̽ ϋ̣ ν̪̣͇̣̊̊͢χίχ͕ ί “̜ί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί ʹ ̜ί ̣͢ϋͭί 

biología. Ésta última no era, al fin y al cabo, otra cosa que la más brillante fenomenología de lo 

ͭ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ” (Benavides, 1988, p. 130). Una idea que remarcará en otro momento diciendo que en 

̹͇͡ϋϽί ί̢μί̽ ̽ϋ ̣̪̽ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί̣ ϋ̣ ί̢̹̪̣̌ί ʹ ν̶̢̪ϋ̣ϋ͇̹ίν̬̣͕̊ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί̣χ̪ ̣͢ “ϕϋ̜̊ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹̪ 

̢̜͇̽̊͢α̣ϋ̪ χϋ ̜ ί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί ʹ  ̜ ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̬Ͻ̊νί” (Benavides, 1988, p. 130)219. Creo 

que entre fenomenología y biología hay claras coincidencias (reivindicación del mundo de la 

vida, voluntad descriptiva, etc.), y sobre todo en la base que ambas toman de Aristóteles: en el 

caso de la biología no es necesaria la explicación; en el de la fenomenología Aristóteles llega 

principalmente a través de Brentano220; aunque esta recepción y apropiación no deja de ser 

problemática. 

Tan problemática que de hecho Blumenberg en Descripción del ser humano considerará uno 

de los mayores errores de la fenomenología -sobre todo de la fenomenología husserliana y 

heideggeriana- el no haber tomado suficientemente en cuenta a la biología, e incluso haber 

intentado expulsarla de sus coordenadas filosóficas. Blumenberg entiende que la búsqueda 

fenomenológica de una conciencia y reflexión pura, válidos para cualquier ser con cualquier 

̶̹̪νϋχϋ̣ν̊ί μ̪̜̬̊Ͻ̊νί͕ ̶̹ϋ͇ϋ̣χϋ ϋ̣ ̢̜͇ͤ̊ί ̣͇̊̽ί̣ν̊ί “ί̶̢͇͢ί̹ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ ίχ̊ν̪̣̊ί̜ϋ̽ χϋ ϋ̽ί 

contingencia biológica, en especial la cuestión de la génesis del ser humano como sistema capaz 

χϋ ͇ϋ̪̹̊ί̹ ʹ χϋ ̽͢ ϕ̣͢ν̪̣̊ί̢̊ϋ̣͇̪ ̪̹Ͻα̣̊ν̪” (Blumenberg, 2011, p. 353). Si bien creo que esta 

crítica a la desatención de la perspectiva genética es más aplicable a Heidegger que a Husserl, 

216 “͙ los sucesivos abandonos de Ortega, las cesuras de su pensamiento fueron debidas no tanto a la 
influencia, -externa, por lo demás-, de otros filósofos, cuanto a los cambios de paradigma científico, 
especialmente de la bioloϽ̌ί” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 12)͖ “̽͢ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ̪̽ν̜̬̊ ̣̪ ͇ί̣͇̪ ί̜ ν̶̢̪α̽ χϋ ̜ί 
incidencia de determinados pensadores, cuanto al de las distintas hipótesis naturalistas y al de la crisis de 
ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇̪̽ χϋ ̜ί̽ ν̊ϋ̣ν̊ί̽” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 13)͘ 
217 Prueba de ϋ̜̜̪ ̪̣̽ ϕ̹ί̽ϋ̽ ν̢̪̪ ̜ί ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ͗ “Lί̽ ̣̪̜̊̽̽ίʹίμ̜ϋ̽ ̣̊ν̊χϋ̣ν̊ί̽ χϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ ̪͇̹̪̽ 
ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪̽ ϋ̣ ϋ̜ ̽͢ʹ̪ ̶̶̹̪̪̊ χϋμϋ̣ ν̪̣͇ϋ̶̢̜ί̹̽ϋ ν̢̪̪ ̣̊ν̹͇̽͢ίν̪̣̊ϋ̽ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί̜ϋ̽” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ 
p. 18)
 
218 “ʹ̬̜̪ ̣͢ί ϋͳνϋ̶ν̬̣̊ ίχ̢͇̊ϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί ͇ϋ̽̊̽͗ ̜ί χϋ ̜ί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί” (Benavides, 1988, p. 18).
 
219 ! ϋ͇̽ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪͕ J͘ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ίϕ̢̹̊ί ̜̪ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ͗ “ͯ͢ϋ ̜ί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί χϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏΏ ̽ϋί ̣͢ί
	
reacción al saber científico sobre el humano en este siglo es absolutamente normal y la única forma de 
hacer filosofía. Lo contrario sería una insensatez. Pretender disminuir el valor de la antropología filosófica 
̶̸̪̹͢ϋ χ̊ί̜̪Ͻί ν̪̣ ̜ί̽ ν̊ϋ̣ν̊ί̽ ̢ϋ ̶ί̹ϋνϋ ̹ίχ̊νί̢̜ϋ̣͇ϋ ̣̊ί̶̶̹̪̊ίχ̪” (2013͕ ̶͘ 225)͘ 
220 Muy interesante a este respecto es la apreciación de Fuentes de quϋ “ϋ̜ ͭϋ̹χίχϋ̹̪ ̶͢ϋ̣͇ϋ ν̹͇̌̊ν̪ ̜̪ 
constituye Brentano, y no en cuanto a que dio lugar a la fenomenología trascendental de Husserl, sino en 
cuanto que también dio lugar (cosa que en filosofía no se suele saber) a toda una tradición de fisiología 
sensorial experimental centroeuropea de la cual provienen precisamente las escuelas gestaltistas de las 
que Bühler y Brunswik, entre otros, fueron ̹ϋ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί̣͇ϋ̽ ϋ̢̣̊ϋ̣͇ϋ̽” (2005ί, p. 17). Una idea a la que 
͇ί̢μ̊ύ̣ ̶ί̹ϋνϋ ί̶̣͇͢ί̹ F͘ �̹̪̣νί̣̪ ν͢ί̣χ̪ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “̪͛ χϋbería resultar insólita la interpretación de 
la compleja causalidad aristotélica como originada en la experiencia técnica. Como tampoco parece 
̣̊ί͢χ͇̪̊ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹ ϋ͇̽ϋ ̹ί͇̹̪̽ ϋ̣ ϋ̜ ̪̽͢ ͇ύν̣̊ν̪ χϋ̜ ͇ύ̢̹̣̪̊ “̣͇̊ϋ̣ν̪̣̊ί̜̊χίχ”͕ ̣͢ ͇ύ̢̹̣̪̊ ̸͢ϋ ν̹ϋί 
Brentano a på̹͇̹ χϋ “̣͇̊ϋ̣͇̪̊” ̶ί̹ί νί̹ίν͇ϋ̹̊ί̹ ͇ί̣͇̪ ̜ί “̣̊-ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί” χϋ ̜̪̽ ϋ͇̽ίχ̪̽ ̢ϋ̣͇ί̜ϋ̽ ν̢̪̪ ̽͢ 
“χ̹̊ϋνν̬̣̊ ̇ίν̊ί”͘ Ẹ ί̢μ̪̽ νί̪͕̽̽ ̜ί ̣̊ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί ʹ ̜ί χ̹̊ϋνν̪̣̊ί̜̊χίχ ̣ίνϋ̣ ϋ̣ ̜ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί 
ί̣͇̊ν̶̊ίν̬̣̊ ̢ϋ̣͇ί̜ χϋ ̜ί̽ ͇̹ί̣̽ϕ̢̪̹ίν̪̣̊ϋ̽ ͇ύν̣̊νί̽” (�̹̪̣νano, 2013, p. 22). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

es cierto que para ambos la constitución biológica efectiva del ser humano es, en cierto modo, 

secundaria. Pero como señala Blumenberg, 

Lo que dice la biología sobre el surgimiento de la estructura de la conciencia específica del ser 

humano a partir de las circunstancias previas y las condiciones de su evolución también tiene 

fenomenológicamente la función de hacernos comprender que el engrapado de este organismo, 

por un lado, y esta estructura operativa integrada, con la cultura como producto global, por el otro, 

no es contingente (2011, p. 355). 

Blumenberg además aporta la siguiente explicación adicional, sumamente esclarecedora, de 

̸͢ϋ “Lί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί ̹̽͢Ͻ̬̊ ϋ̣ ϋ̜ ̢ί̹ν̪ χϋ ̜ί̽ ν̪̣χ̊ν̪̣̊ϋ̽ χϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏIΏ ̸͢ϋ ̜̜ϋϽίμί ί ̽͢ ϕ̣̊ ʹ 

contra los resultados de ese siglo. La reducción fenomenológica fue el procedimiento para 

delimitar un área de investigación teórica que pudiera ser desacoplada de los resultados de la 

ν̊ϋ̣ν̊ί χϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏIΏ” (2011, p. 354). Frente a esto Blumenberg dirá que, antes que agotar el 

ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̬Ͻ̊ν̪ ̢ύ͇̪χ̪ χϋ ̜ί ͭί̹̊ίν̬̣̊ ̜̊μ̹ϋ͕ “͚α̽ ̶̹̪χ͢ν͇̪̊ͭ ϋ̽ revisar el material que la 

μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ̶̪̣ϋ ί χ̶̪̊̽̽̊ν̬̣̊ χϋ̜ ϕϋ̢̣̪ϋ̣̬̜̪Ͻ̪” (2011, p. 355). Volveremos al final de esta parte 

sobre estas cuestiones, pero por ahora sólo quiero apuntar que, si bien las coincidencias entre 

fenomenología y biología son grandes, hay también una tensión entre ambas que se reflejará en 

la filosofía del propio Ortega. 

Encontramos en la obra de Benavides una relación bastante completa de los biólogos y 

antropólogos que influyeron a Ortega. Además de los fundamentales Uexküll y Köhler (Cf. 

Benavides, 1988, p. 20)221, sobre los que habremos de volver en cierto detalle más adelante para 

exponer su importancia crucial para Ortega, Benavides menciona a toda una serie de autores 

que, en mayor o menor medida, dejaron su impronta en Ortega. Biólogos o teóricos de la 

biología como el darwinista Haeckel; críticos de Darwin como el omnipresente Uexküll, además 

de Driesch, Jennings, Radl222, Hugo de Vries o Bateson; médicos y científicos españoles como su 

amigo Marañón (Cf. Benavides, 1988, pp. 157-158) o Achúcarro; miembros de la Gestalt como 

el mencionado Köhler o Koffka (Cf. Benavides, 1988, p. 300), antropólogos como Scheler, 

Plessner o Gehlen; y autores de diversa índole como Klages, Lessing, Bachofen, Dacqué o 

Goldsmith (Cf. Benavides, 1988, p. 12) que marcaron sus reflexiones sobre el origen del hombre. 

A la lista de Benavides podrían incluirse algunos nombres importantes, como Turró, el 

médico español que hizo germinar en Ortega la idea del verdávoro223. Mención especial merece 

N. Hartmann, el por entonces joven profesor adjunto con el que Ortega trabó amistad en 

221 ʹ̪μ̹ϋ ̪̣ͭ ;ϋͳ̙̜̜ͧ ̶̪χϋ̢̪̽ ̜ϋϋ̹ ί �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ̇ίμ̜ί̹ χϋ ̜ί “̢̣̊͢ν̪̊̽ί ϕ̹ϋν͢ϋ̣͇ίν̬̣̊ ̸͢ϋ ϋ̜ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ 
hizo de las obras del biólogo, de las que no sólo tomó motivos de inspiración, sino incitaciones para otras 
̜ϋν͇̹͢ί̽” (1988͕ ̶͘ 180)͘ ΐ ̪̽μ̹ϋ K̯̜̇ϋ̹ “ʹ̊ ̽ϋ ̹ϋ̶ί̹ί ϋ̣ ϋ̜ ̢̣ͤϋ̹̪ χϋ ͭϋνϋ̽ ̸͢ϋ ϋ̣ ̽͢ ̪μ̹ί ί̶ί̹ϋνϋ̣͕ 
nominatim o no, las investigaciones de Kóhler sobre la inteligencia de los chimpancés y se pone especial 
empeño en determinar los contextos en que se insertan, sorprende la trascendencia que en el desarrollo 
χϋ ̽͢ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ͇ͭ̊͢ϋ̹̪̣” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 299)͘ 
222 “Hίʹ͕ ̶͢ϋ͕̽ ̸͢ϋ ̶̪̣̽͢ϋ̹ ̸͢ϋ͕ ̶ϋ̽ϋ ί ̽̽͢ ̪̜ͭ̊χ̪͕̽ ̜̪̽ ϋ͇̽͢χ̪̊̽ ϋ̣ Lϋ̶̊̊Ͻ ʹ ϋ̜ ν̪̣͇ίν͇̪ ν̪̣ ͇ί̣ ϋͳ̢̪̊̊ 
exponente de la biología le proporcionaran un notable conocimiento de estί ν̊ϋ̣ν̊ί” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ 
p. 26). 
223 Sobre la impronta del pensamiento de Turró en la idea de verdávoro volveremos más adelante (véase 
apartado 3.3.). Por otro lado, que Ortega conoció la obra de Turró Orígenes del conocimiento: el hambre 
es altamente probable, dado que Unamuno hace el prólogo a dicha obra y sobre todo por las conferencias 
en la residencia de estudiantes que Turró impartió en 1917, que fueron posteriormente publicadas en 
1918 (Cf. Fuentes, 2010, p. 28 nota). 

186
 



 

 
 

        

          

           

      

      

  

         

      

         

              

  

    

            

      

      

  

    

    

      

      

  

   

       

               

    

      

  

    

          

     

            

         

          

           

  

         

           

         

                                                           
            

        
 

            
 


 




 

 


 


 

Parte 3. Aproximación biológica 

Marburgo y que ya en 1912 había escrito Cuestiones fundamentales filosóficas de la biología (Cf. 

Hartmann, 1912), un libro que se encuentra en la biblioteca personal de Ortega anotado 

profusamente por él mismo y que está dedicado afectuosamente por Hartmann. La importancia 

de Hartmann para Ortega, más allá de sus abundantes referencias a lo largo de sus escritos, es 

señalada por el propio Ortega en una carta224 probablemente dedicada a justificar su estancia 

en Marburgo (Cf. VII 866), donde se puede leer lo siguiente: 

Mas lo que ha constituido mi labor principal ha sido el estudio y disensión privada con el señor 

doctor Hartmann, Privatdozent de Filosofía en la misma Universidad. Este señor, muy 

ventajosamente conocido por su obra fundamental Plato’s Logik des Seins, trabaja ahora en 

problemas nuevos que apenas se inician aún en el resto de Alemania y que son, en mi entender, 

de grande importancia para el porvenir de la filosofía (VII 866). 

Estos problemas nuevos, dice Ortega, consisten en una renovación de los sistemas de 

Schelling y Hegel, una renovación que superaría también el neokantismo en que tanto él como 

Hartmann fueron formados. Aunque no podamos desarrollar este punto, cabe mencionar que 

esta renovación pasa en gran medida por repensar la filosofía de la naturaleza y de la biología, 

embarcándose en una nueva ontología que sea capaz de dar cuenta de esta nueva realidad que 

es la vida. Esta tarea, llevada a cabo por Hartmann ya en su madurez en cinco imponentes 

volúmenes que fueron traducidos por el orteguiano J. Gaos (Cf. Hartmann, 1986), es una tarea 

que en parte Ortega también asumiría. El final de la carta antes citada es un elogio a su amigo 

ί̜ ί̜͢χ̹̊ ί ̜ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ χϋ “̣͢ϋ̪ͭ̽ ̣̊ͭϋ̽tigadores alemanes, como el doctor Hartmann, para 

ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹ ί͢ͳ̜̪̊̊ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊ν̪ ʹ ν̶̢̪ί̦̌ί ϋ̣ ϋ̜ ͇̹ίμί̖̪” (ΉII 866)͘ 

Me parece que el influjo de Hartmann sobre Ortega, a través de sus lecturas pero 

principalmente de sus conversaciones privadas, no puede ser subestimado225; y de hecho me 

inclino a pensar que Hartmann fue uno de los filósofos que más peso tuvo en la decisión por 

parte de Ortega de abandonar el neokantismo, del cual el pensador alemán también acabó 

desligándose, y que muy probablemente fue también uno de los que le descubrió a Ortega el 

terreno filosóficamente tan fértil, casi ignoto, que era la filosofía de la biología. 

En cualquier caso, lo importante es reconocer las múltiples influencias que llevaron a Ortega 

a la biología. La lista de influencias proporcionada por Benavides, aunque incompleta, es un 

trabajo muy meritorio que nos servirá como referencia. En esta investigación no creo necesario 

llevar a cabo un trabajo análogo y sólo hablaremos de algunas de estas influencias cuando 

nuestra exposición lo requiera. No obstante, y pesar de volver a admitir el mérito de haber 

iniciado esta lectura de Ortega a través de la biología, creo que Benavides se equivoca en su 

manera de entender la apropiación orteguiana de la biología. Benavides expondrá su tesis del 

siguiente modo: 

La influencia de la nueva biología no fue, como el mismo Ortega señala, meramente científica, sino 

cordial. No le influyó como biólogo -él no lo era-, ni pudo influirle como filósofo -von Uexküll o 

Jϋ̣̣̣̊Ͻ̽ ̣̪ ̜̪ ϋ̹ί̣͘ (͙) ͭon Ueͳ̙̜̜ͧ ̜ϋ ̢̣͇̹̬͙̽̊̊̽͢ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̢̪̊̽ ͇͇̜̪̌͢ χϋ ̜ί ̪μ̹ί χϋ̜ μ̬̜̪̊Ͻ̪ 

224 Carta publicada por Laureano Robles en «Ortega becado de la JAE en Marburg (1911)», dentro del libro
 
coordinado por Luis Méndez Francisco, Ética y Sociología. Estudios en memoria del profesor José Todolí, 

pp. 728-735.
 
225 Algo que sólo algunos intérpretes como Morón y Cerezo han señalado con suficiente insistencia (Cf.
 
Cerezo, 1984, pp. 303-304).
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

indica: una visión biológica del mundo determinada, unos conceptos de los que vació el contenido 

meramente biológico para, en sus conchas vacías, alojar su concepción del hombre, de la historia, 

del arte, de los pueblos, de la filosofía, de la verdad, de la ética y de la estética. Y ello, por un 

procedimiento que nunca nombra, excepto en una ocasión, en que usa un término tan vago como 

el de «ampliación» (1988, pp. 112-113). 

A pesar de estar apuntando a una clave decisiva de la obra de Ortega, me parece que es una 

pobre descripción del proceder orteguiano decir que Ortega cogió los conceptos biológicos, los 

vació de contenido meramente biológico, y metió otra serie de contenidos. Este gesto del 

“̢ϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ”͕ ν̢̪̪ ͭϋ̹ϋ̢̪̽ ϋ̣ ϕ͇̹͢͢ί̽ ̪νί̪̣̽̊ϋ͕̽ ̬̜̪̽ ϋ̣ν͢μ̹ϋ ̣͢ί ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ ̶̪ν̪ ίϕ̜̊ίχί 

de un problema226͘ ͭ͢ϋ̽ ͎ν̢̬̪ ̶͢ϋχϋ ̣͢ ν̪̣νϋ̶͇̪ ̽ϋ̹ “̢ϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪”͕ ν̢̪̪ χ̊νϋ 

Benavides? Y cuando se le vacía de este supuesto contenido meramente biológico, ¿qué queda 

exactamente? El procedimiento hermenéutico por el cual la filosofía orteguiana se construye a 

partir de ciertas intuiciones biológicas es más complejo de lo que Benavides da a entender. 

Otro texto de este estudioso aclara todavía más su interpretación. Benavides expone lo que 

considera “ϋ̜ ̢̪χ̪ ̢̢̪̊̽ χϋ ̶̪ϋ̹ί̹ χϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹͗ ̶ϋ̹͇̹ϋν̇ίχ̪ ν̪̣ ̣͢ ν͢ϋ̶̹̪ χϋ ̊χϋί̽ 

biológicas, describe, por simple extensión analógica -él la denomina ampliación- un dominio 

determinado, -la ética, la pedagogía, la política- a través de un lenguaje tomado en préstamo a 

̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” (1988, p. 64). La presentación que Benavides hace del proceder orteguiano me 

parece ciertamente confundente. Según esta exposición, la utilización de la biología para 

abordar otras esferas por parte de Ortega no sería más que una utilización ad hoc y gratuita, sin 

ninguna necesidad interna que obligara a dicho uso. Ortega, piensa Benavides, simplemente 

sometería estas ideas a un proceso de metaforización227 que le permitiría usarlas en otro 

contexto. La impresión de collage fortuito que Benavides da de la filosofía de Ortega me parece 

desafortunada. 

Ẹ ̪͇̹̪̽ ̶̣͇̪̽͢ χϋ ̽͢ ̪μ̹ί �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ̇ίμ̜ί̹α χϋ ̜ί̽ “̢ί͇̹̊νϋ̽ ̶̢̜͇̌͢ί̹ί̽”228 que la biología 

brindaría a Ortega y sobre las cuales éste desplegaría sus reflexiones acerca de distintos temas. 

De nuevo, creo que Benavides no capta el verdadero modo en que Ortega se apropia 

filosóficamente de la biología; si bien, la idea de matriz al menos remite a un origen remoto y 

profundo, al subsuelo al que prefiero referirme para hablar de la influencia de la biología en 

Ortega. 

En definitiva, podemos decir con Benavides que la influencia de la biología y las ciencias 

naturales en un sentido más amplio fue muy grande en Ortega. Sin embargo, creo que la manera 

en que este intérprete comprende dicha influencia no es del todo acertada. Este error le lleva a 

establecer toda una serie de relaciones que, sin ser completamente falsas, son equivocadas en 

su pretensión de establecerse unidireccionalmente y de manera simplista. De este modo, es 

cierto que conceptos tan importantes para Ortega como los de circunstancia o perspectiva 

tienen una innegable raigambre naturalista (Cf. Benavides, 1988, p. 110)229; pero es un error 

226 �̢̪̪ ͭϋ̹ϋ̢̪̽ ̢α̽ ίχϋ̜ί̣͇ϋ ί ̶̶̹̪̬͇̪̽̊ χϋ ̜ί ϋ͇ϋ̹̣ί ̜ϋ͇ί̣̌ί ̪̽μ̹ϋ ̜̪ “̢ϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ” ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜͘ 
227 “E͇̽ί̽ ϋ̣̽ϋ̦ί̣ί̽ ̽ϋ ͇̹ί̢̣͇̽͢ί̣ ϋ̣ ϋ̜ϋ̢ϋ̣͇̪̽ ̇ϋ̹͇̌̽̊͢ν̪̽ ̶̪̹ ̪μ̹ί χϋ ̣͢ ͭί͇̪̽ ̶̹̪νϋ̪̽ χϋ 
metafo̹̊ίν̬̣̊” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 357)͘ 
228 “͙ lo que en contacto con la nueva biología adquirió fue una serie de matrices multíparas, como él 
̢̢̪̊̽ ̜ί̽ χϋ̢̣̪̣̊ί͕ ϋ̣ ̜ί̽ ̸͢ϋ ̶̹̪̜̊ϕ̊νί̹̌ί ̽͢ ̶̶̹̪̪̊ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 127)͘ 
229 “͙ tanto el concepto de perspectiva como el de circunstancia ̽ϋ ̇ί̜̜ί̣ ̣ͭ̊ν̜͢ίχ̪̽ ί ̜ί ̣͢ϋͭί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” 
(Benavides, 1988, p. 130); el concepto de generación también está muy influido por la teoría de las 
mutaciones de Hugo de Vries (Cf. Benavides, 1988, pp. 260-263). 
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Parte 3. Aproximación biológica 

creer, como Benavides parece hacer, que Ortega llegó a ellos principal y casi exclusivamente 

desde la biología. Es un error no sólo por despreciar sus fuentes filosóficas, sino principalmente 

por no entender el modo en que la biología opera en el pensamiento orteguiano. Ortega no 

“͇̜̊̊͢ί” ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ί ̜ί biología, sino que su filosofía se imbrica completa e integralmente 

con la biología, llevando a cabo una filosofía de la vida en el sentido más pleno de la palabra, 

entendiendo vida en toda su amplitud y profundidad, no, como suele entenderse, como una 

especie de constructo metafísico-abstracto. 

Pero nótese que esta imbricación de biología y filosofía no significa ni puede significar en 

ningún sentido el abandono de la biología; no puede consistir en vaciar de contenido biológico 

los conceptos biológicos, sino que debe apoyarse bien en ellos para construir, a partir de ellos, 

una filosofía firmemente enraizada en la realidad. Ortega va más allá del biologicismo230, pero 

no más allá de una filosofía biológica, de una filosofía de la vida. Esta filosofía biológica será 

además una filosofía eminentemente hermenéutica, como a continuación expondremos. La 

contextura auto-comprensiva de la realidad vital obliga a que esto sea así, adquiriendo la 

biología un estatus bien distinto al de cualquier otra ciencia particular. Pues, como explica 

F͢ϋ̣͇ϋ̽ “̜ί �̪̜̪̊Ͻ̌ί͕ ̜ϋ̖̪̽ χϋ ̸͢ϋχί̹ ν̪̣͇ϋ̣̊χί ϋ̣ ϋ̜ ̹ϋν̣͇̪̊ χϋ ̣͢ ̽ίμϋ̹ ̹ϋϽ̪̣̊ί̜͕ χϋ ̣͢ί ̹ϋϽ̬̣̊ 

νί͇ϋϽ̪̹̊ί̜ χϋ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ͕ χϋ ̣͢ “ν̊ϋ̹̹ϋ νί͇ϋϽ̪̹̊ί̜”͕ ̸͢ϋχί ̢̜͇̊̊̊ίχί̢ϋ̣͇ϋ ίμ̊ϋ̹͇ί͕ ͇ί̣͇̪ ̶̪̹ ̽͢ 

ν̢̪̊ϋ̣̪ ν̢̪̪ ̶̪̹ ̽͢ ϕ̣̊ί̜ ν̪̣̪ν̊χ̪” (2005a, p. 15). Esta apertura de la biología, característica 

también de la filosofía, será un punto muy importante para comprender la cercanía entre ambas. 

Aunque este tema se irá aclarando a lo largo del trabajo, conviene decir algunas palabras al 

respecto para aclarar las coordenadas desde las que estamos pensando. El problema de fondo, 

ν̢̪̪ ͭϋ̹ϋ̢̪̽ ί ν̪̣͇̣̊͢ίν̬̣͕̊ ϋ̽ ̜ί ̣̪̌ͭ͢νί ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ χϋ “ν̊ϋ̣ν̊ί” ν̢̪̪ “ν̊ϋ̣ν̊ί ϕ̌̽̊ν̪ 

̢ί͇ϋ̢α͇̊νί”͘ Lί̽ ̹ί̪̣ϋ̽ ̶ί̹ί ϋ͇̽ϋ ̹ϋχ͢νν̢̪̣̪̊̊̽ ʹί ̇ί̣ ̽̊χ̪ ί̶̣͇͢ίχί͕̽ ʹ ̹͇͡ϋϽί ̇ί sido uno 

de los primeros en trazar una genealogía de esta ciencia y de su incidencia en las creencias 

actuales, como puede verse en obras como En torno a Galileo. Todavía hoy, a pesar del trabajo 

sobre los paradigmas científicos de autores como Kuhn (Cf. 2010), la ciencia físico-matemática 

y su método científico suelen predominar completa y casi exclusivamente al hablar de ciencia; 

lo que resulta en un empobrecimiento epistemológico y en una incomprensión de muchos de 

los problemas abordados. La explicación de esta confusión tiene mucho que ver con el éxito de 

la física, que a su vez remite y exige una comprensión del mundo actual como la que a partir de 

Ortega esbozamos en la parte anterior. Por ello es importante reivindicar la posibilidad de otros 

paradigmas científicos, otras maneras de entender la ciencia que no tengan que plegarse 

necesariamente a los parámetros de la ciencia físico-matemática. Uno de estos paradigmas 

alternativos es el de la biología. 

Lo abordaremos a su debido tiempo, pero podemos anticipar aquí una de las claves. La 

biología ha estado presa durante mucho tiempo de este paradigma fisicalista, en parte debido 

al origen darwiniano del renacimiento de la biología en el siglo XIX. Sin embargo, de una manera 

muchas veces no perfectamente consciente, la biología ha ido soltando -al menos en parte- este 

lastre fisicalista y ha empezado a configurarse en base a sus propias coordenadas y parámetros, 

sustancialmente distintos a los de la física (Diéguez, 2012, pp. 21-22). No por casualidad, esta 

μ̪̜̪̊Ͻ̌ί “χϋ̽ϕ̊̽̊νί̜̊ίχί” ϋ̽ ̣͢ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ̢͢ʹ ίϕ̣̌ ί ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί (ί̜ ̢ϋ̣̪̽ afín a cierta forma de 

filosofía fenomenológica-hermenéutica que aquí defendemos), y como dice A. Diéguez, en 

230 Un biologicismo que en rigor habría que llamar fisicalismo, lo cual aclara notablemente el problema, 
como veremos a continuación. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ̇ίʹ “̣͢ί ν̪̜ίμ̪̹ίν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪̽ ʹ ν̊ϋntíficos mucho mayor de la que 

̇͢μ̪ ϋ̣ χύνίχί̽ ̶ί̽ίχί̽ ϋ̣ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί νϋ̣͇̹ίχί ϋ̣ ̜ί ϕ̌̽̊νί” (2012, p. 17)231. A mi 

modo de ver, la clave radica en que la biología, por la contextura de su objeto (que precisamente 

se caracteriza por no ser sólo objeto, sino también sujeto), sólo se deja aprehender desde una 

aproximación eminentemente hermenéutica. Como dice J. Conill respecto de los enunciados 

ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊ν̪͕̽ ̶ϋ̹̪ ̸͢ϋ ̶̪χ̹̌ί χϋν̹̊̽ϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ χϋ ̜̪̽ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪͕̽ “[É͇̪̽̽\ ̣̪ ̪̣̽ ̢ϋ̹ί̽ 

cuestiones fácticas, positivas, sino que guardan relación con el sentido y el valor, es decir, entran 

en el ámbito de la hermenéutica, de la interpretación. De ahí que tengamos que prevenirnos 

ν̪̣͇̹ί ̣͢ ̪̽͢ ίν̹͇̌̊ν̪ χϋ ̜ί̽ ν̊ϋ̣ν̊ί̽” (1990, p. 49). 

Otros autores también han llamado la atención acertadamente sobre este carácter 

necesariamente hermenéutico de una ciencia de la vida, sea la antropología o la biología. J. San 

͚ί̹͇̣̌ χ̹̊α ̸͢ϋ ̜ί̽ ν̊ϋ̣ν̊ί̽ ̢̇͢ί̣ί̽ ̪̣̽ “ν̊ϋ̣ν̊ί̽ ̇ϋ̢̹ϋ̣ύ͇̊͢νί̽” (2013, p. 81), aludiendo 

también en otros momentos a la dimensión de mismidad y recursividad (Cf 2013, p. 92 y 238), 

una dimensión inexplicable desde el paradigma fisicalista, pero indispensable para entender lo 

vivo y especialmente lo humano. También J. B. Fuentes, de manera insistente y muy clara, ha 

ίϕ̢̹̊ίχ̪ ̸͢ϋ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ̣̪ χϋμϋ ̽ϋ̹ ϋ̣͇ϋ̣χ̊χί ν̢̪̪ ̣͢ “̽ίμϋ̹ ̹ϋϽ̪̣̊ί̜”232 (en clara alusión 

polémica a G. Bueno), sino que la biología es un saber 

͙ inexorablemente hermenéutico, puesto que la conducta de los organismos, que constituye como 

decimos la clave explicativa funcional esencial del saber biológico, y precisamente en cuanto que 

actividad ella misma cognoscitiva, sólo puede ser cognoscitivamente accesible a otros organismos, 

incluidos los propios biólogos que la estudian, de un modo inevitablemente interpretativo (2010, 

p. 62) 

La constitución interpretativa de la vida es un punto de referencia para muchas y diversas 

filosofías y teorías de la biología del siglo XX. Ortega y la corriente hermenéutica suponen un 

claro ejemplo, con una definición de la vida como la siguiente de J. Marías que no deja lugar a 

χ͢χί̽͗ “Lί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί͕ ̶̪̹ ̽ϋ̹ ̣͢ί ̹ϋί̜̊χίχ χ̹ί̢α͇̊νί ʹ ̣̪ ̇ϋν̇ί͕ ̣̪̽̊ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ̇ίν̊ύ̣χ̪̽ϋ͕ 

imaginativa y proyectiva, futuriza, es interpretativa” (1973, p. 241). Desde la biología este punto 

es cada vez más aceptado desde diferentes vertientes, como lo muestra la tesis de J. Fuentes 

antes mencionada, pero también otros planteamientos como la teoría de la autopoiesis de 

H̢͢μϋ̹͇̪ ͚ ί͇̹͢ί̣ί ʹ  F̹ί̣ν̊̽ν̪ Ήί̹ϋ̜ί͕ ̜ ί ν͢ί̜ ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̸ ͢ϋ “E̜ ϕϋ̢̣̬ϋno interpretativo es una 

ν̜ίͭϋ νϋ̣͇̹ί̜ χϋ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ϕϋ̢̣̬ϋ̣̪̽ ν̪Ͻ̣͇̪̊̊ͭ̽ ̣ί͇̹͢ί̜ϋ̽” (1995, p. 46). 

231 E͇̽ί ίϕ̣̊̊χίχ ϋ̣͇̹ϋ μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ʹ ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ν̪̣͇̽̊̽ϋ͕ ̶ί̹ί D̊ύϽ͢ϋ͕ ϋ̣ ̸͢ϋ “χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίχ̪̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ χϋ ̜ί 
propia biología son susceptibles de un enfoque interdisciplinar en el que las herramientas analíticas y 
conceptuales del filósofo han mostrado ser de gran utilidad. Podría decirse que esos problemas son aún 
͇ί̣ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪̽ ν̢̪̪ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪̽” (2012͕ ̶͘ 17)͘ E͇̽ί ίϕ̢̹̊ίν̬̣̊ ̣̪ ϋ̽ ̜ί ϕϋ̜̊ ̊dea de quien se pone a 
“͇ϋ̪̹̊ί̹” ̪̽μ̹ϋ ̣͢ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί͕ ̣̪̽̊ ̜ί ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ χϋ ̣͢ ί͇̪̹͢ ̸͢ϋ͕ ν̢̪̪ D̊ύϽ͢ϋ͕ ϋ̽ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ ̶ϋ̹̪ ͇ί̢μ̊ύ̣ 
biólogo, y que por tanto conoce esta afinidad entre filosofía y biología de primera mano. Por mi parte, y 
sin negar su conclusión, sino dándole más alcance, entendiendo que filosofía y biología no sólo son útiles 
una para la otra, sino imprescindibles constitutivamente. Esta tesis, qué duda cabe, es una tesis muy 
fuerte; mas espero que los argumentos a su favor vayan haciéndose patentes a lo largo del trabajo. 
232 “ʹϋ χ̹̊̌ί ̸͢ϋ ̜ί �̪̜̪̊Ͻ̌ί͕ ̜ϋ̖̪̽ χϋ ̸͢ϋχί̹ ν̪̣͇ϋ̣̊χί ϋ̣ ϋ̜ ̹ϋν̣͇̪̊ χϋ ̣͢ ̽ίμϋ̹ ̹ϋϽ̪̣̊ί̜͕ χϋ ̣͢ί ̹ϋϽ̬̣̊ 
νί͇ϋϽ̪̹̊ί̜ χϋ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ͕ χϋ ̣͢ “ν̊ϋ̹̹ϋ νί͇ϋϽ̪̹̊ί̜”͕ ̸͢ϋχί ̢̜͇̊̊̊ίχί̢ϋ̣͇ϋ ίμ̊ϋ̹͇ί͕ ͇ί̣͇̪ ̶̪̹ ̽͢ ν̢̪̊ϋ̣̪ 
como por su final conocido, hasta el punto de venir a desplegarse como el proceso mismo histórico
ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊ν̪ χϋ ̇ίνϋ̹̽ϋ ̜ί Ͱϋί̜̊χίχ” (Fuentes, 2005a, p. 15). 
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Parte 3. Aproximación biológica 

Volveremos sobre esta decisiva cuestión a lo largo de los próximos capítulos. Por ahora nos 

sirve para dejar apuntada la que consideramos es la aproximación filosófica adecuada a la 

biología, que, sin embargo, no ha sido la habitual durante los últimos siglos, por unas razones 

que expondremos en el siguiente capítulo, el cual nos servirá para introducir precisamente el 

contexto biológico en el que surge la filosofía de Ortega. 

3.2. La crítica al darwinismo como biología fisicalista 

De este modo, tras las indicaciones preliminares anteriores, pasamos a exponer la manera 

concreta en que las ciencias naturales, principalmente la biología, marcaron el pensamiento de 

Ortega. Para ello, el primer punto insoslayable es dar cuenta de la situación de la biología que el 

filósofo español se encuentra en su época: no sólo de cuando comienza a filosofar 

conscientemente en torno a ella (aproximadamente en torno a 1912) sino remontándonos a sus 

años de juventud en los que las ideas ambientales de la biología darwinista estaban ya 

ejerciendo un influjo nada desdeñable. Esta biología que Ortega se encontrará puede 

caracterizarse como una ciencia incipiente, que había tenido un verdadero renacimiento a partir 

de la publicación de El origen de las especies de Darwin en 1859, pero que resultaba 

enormemente problemática no sólo por su relativa inmadurez, sino también por su propio 

objeto, la vida, a la que tanto filósofos como científicos parecían no haber querido acercarse de 

manera directa hasta esos años233. Este renacimiento darwiniano de la biología será, por tanto, 

ambivalente, pues el indudable valor que tuvo el repensar la vida y el traer los problemas 

biológicos al primer plano, vino acompañado de una visión reduccionista y equivocada de dicha 

realidad vital. Una ambivalencia que se remonta a los mismos inicios de la Modernidad con 

Galileo y Descartes. Como Radl acierta a comentar respecto de este punto y en relación a los 

inauguradores de la Modernidad, 

͙ es menester distinguir entre los méritos contraídos por ellos en la matemática, la astronomía y 

la física y los contraídos en la biología. Es menester tener en cuenta que dichos investigadores se 

elevaron hasta su punto de vista justamente contra la concepción biológica de los fenómenos, y 

que, por consiguiente, sus conquistas fueron hechas a costa de la biología. Hasta ahora no se ha 

parado mientes en este hecho, de que los intereses de la biología no siempre coinciden con los de 

las ciencias físico-matemáticas. Un Galileo o un Descartes es alabado también por los biólogos, 

como fundador de una nueva concepción de la vida, aunque no pueda enlazarse a sus nombres 

ninguna idea biológica digna de mayor consideración (1988, p. 12) 

Volviendo a Darwin, es claro que su importancia, no sólo en la conformación de la ciencia 

biológica, sino en la configuración de nuestro mundo actual, no puede ser exagerada234. Muchas 

de las creencias sobre las que se asientan nuestro tiempo dependen más o menos remotamente 

233 La propia biología, como dice Diéguez, dejaba a su espalda -al menos en sus inicios- el problema 
fundamental “Lί ̶̹ϋ͇ϋ̣̬̣̽̊ χϋ ̪ϕ̹ϋνϋ̹ ̣͢ί χϋϕ̣̊̊ν̬̣̊ ν̪̹̹ϋν͇ί χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̽ ̜ί ͭ̊χί͕ ̪ ̣͢ί νί̹ίν͇ϋ̹̊ίν̬̣̊ 
de en qué consiste estar vivo, no ha sido una ocupación bien mirada, y mucho menos central, dentro de 
̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” (2012͕ ̶͘ 23)͘ D̊ύϽ͢ϋ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ϋ͇̽ί χϋ̽ί͇ϋ̣ν̬̣̊ ̬̜̪̽ ̇ίμ̹̌ί ϋͳνϋ̶ν̪̣̊ϋ̽ ν̢̪̪ “̜ί 
χ̊̽ν̬̣̽̊͢ ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ ͇ͭ̊ί̢̜̪̊̽ ί ν̢̪̊ϋ̣̪̽ χϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏΏ” (2012͕ ̶͘ 23)͕ ̣͢ί χ̊̽ν̬̣̽̊͢ ̸͢ϋ͕ ̣̪ νί̽͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ͕ 
fue el campo de batalla por el que Ortega se introdujo en el estudio de la biología. 
234 En este sentido D̊ύϽ͢ϋ χϋϕ̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ “Dί̹̣ͮ̊ ϋ̽ ϋ̜ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊ν̪ ̸͢ϋ ̢α̽ ̇ί ̣̊ϕ̜̊͢χ̪ ϋ̣ ̜ί ν̪̣ϕ̊Ͻ̹͢ίν̬̣̊ 
χϋ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί ν̪̣͇ϋ̶̢̪̹α̣ϋί” (2012͕ ̶͘ 53)͘ ͺί̢μ̊ύ̣ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “̣͢ϋ͇̹̽ί ̢̊ίϽϋ̣ ίν͇͢ί̜ χϋ̜ 
ser humano se nutre más de la ciencia que de las imágenes tradiciona̜ϋ̽” (2013͕ ̶͘ 235)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

de la biología darwiniana; una biología que Darwin se encarga de refundar235, haciendo de ella 

lo que A. D̊ύϽ͢ϋ ̇ί χϋ̢̣̪̣̊ίχ̪ ν̢̪̪ “ν̊ϋ̣ν̊ί ϋ͇̹̽ϋ̜̜ί” (2012, p. 17). La teoría de la evolución 

por selección natural de Darwin es un hito máximo en la historia del pensamiento, y como tal 

debe ser juzgada. Todo lo que podamos aquí decir, las críticas que sobre ella podamos verter, 

no deben hacer creer que la despreciamos en ningún sentido. El campo de investigaciones y 

descubrimientos que ha abierto -y sigue abriendo- es tan basto que ni siquiera a día de hoy 

podemos dar cuenta suficientemente de él. Sin embargo, y una vez admitido esto, sí querría 

destacar algunos puntos cruciales para entender a Ortega y su postura antidarwinista, lo cual 

nos dará algunas claves importantísimas para entender su antropología metafísica y su filosofía 

de la técnica. 

Darwin, como todo genio, al mismo tiempo que hizo avanzar el pensamiento de su tiempo236, 

lo marcó también con algunos lastres que sólo con mucho esfuerzo ha podido la tradición ir 

abandonando, y no de manera perfecta y completa. La aportación genial de Darwin, si podemos 

condensarla de alguna manera en una idea, es la exigencia de considerar la vida en su 

genealogía, en su origen, evitando, en la medida de lo posible, las explicaciones que requirieran 

de múltiples demiurgos y buscando unos principios explicativos comunes a todos los seres vivos. 

Este afán unificador es, sin embargo, la base del reduccionismo que desafortunadamente se iría 

imponiendo en biología. Como indica Radl, antes de Darwin la biología era una disciplina muy 

rica. Entre sus distintas vertientes podían encontrarse la morfología, la embriología, la 

̶ί̜ϋ̪̣͇̪̜̪Ͻ̌ί͕ ̜ί ͇ϋ̪̹̌ί νϋ̜̜͢ί̹͕ ϋ͇ν͘ ͭϋ̹̪͕ “Dί̹̣ͮ̊ ί̶ϋ̣ί̽ ͇̪ν̬ ί ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί͕ ͇ί̜ ν̢̪̪ ϋ̹a 

comprendida en el continente. En las 400 páginas de su Origen de las especies dedica cuatro y 

̢ϋχ̊ί ί ̜ί ̢̪̹ϕ̪̜̪Ͻ̌ί ʹ χ̊ϋ ί ̜ί ϋ̢μ̹̪̜̪̊Ͻ̌ί͖ ̜ί ͇ϋ̪̹̌ί νϋ̜̜͢ί̹ ί̶ϋ̣ί̽ ̜ί ̢ϋ̣ν̪̣̊ί” (Radl, 1988, 

pp. 203-204). 

Darwin siempre es recordado por sus comparaciones zoológicas, que intentaban poner de 

manifiesto la raíz común de seres vivos distintos. No obstante, creo que este proceder 

comparativo no tiene mucho significado si no es entendido e iluminado desde su motivación 

profunda: tratar de entender la vida radicalmente, es decir, tratar de entender la vida en su 

raíz237. Esto, aunque hoy nos parezca mentira, no había sido intentado prácticamente nunca en 

la historia del pensamiento. Salvo contadas excepciones238, los filósofos, biólogos y cualquier 

intelectual que se había acercado a la vida lo había hecho de soslayo, sin enfrentarse a ella de 

cara. Darwin sí lo hizo y en ello radica su gran acierto y mérito. 

235 “̜ί ͇ϋ̪̹̌ί χϋ ̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ ̶̪̹ ̽ϋ̜ϋνν̬̣̊ ̣ί͇̹͢ί̜͘ ;̣ί ̊χϋί ̸͢ϋ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊ν̬ ̜ί ̹ϋϕ̣͢χίν̬̣̊ χϋ ̜̪̽ ϋ͇̽͢χ̪̊̽ 
̪̽μ̹ϋ ̜ί ͭ̊χί χϋ̽χϋ ̣͢ί̽ ̣͢ϋͭί̽ μί̽ϋ̽ ͇ϋ̬̹̊νί̽” (D̊ύϽ͢ϋ͕ 2012͕ ̶͘ 47)͘ 
236 Darwin hizo avanzar principalmente a la biología; pero con ella a todas las ramas afines de las ciencias 
de la naturaleza, como la medicina, la agropecuaria, la zoología, la antropología, etc.; así como a otros 
saberes en apariencia no tan cercanos como el arte, la literatura o la propia filosofía. 
237 Con la nuϋͭί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί “χϋ ̹ϋ̶ϋ̣͇ϋ ̜ί ͭ̊χί ̽ϋ ̢̪͇̹̽ίμί ν̢̪̪ ̣͢ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ ͇̽̊̽ϋ̢α͇̊ν̪͕ ί̢͇̬̣̪̪͢ ʹ ̶̪̹ 
tanto originario -radical-͘ Fϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί ʹ ̣͢ϋͭί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ν̪̣ͭϋ̹Ͻ̌ί̣” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 58)͘ 
238 La excepción más importante, como habremos de ver y ya se puede adivinar, es el gran Aristóteles. El 
Estagirita no disponía de técnicas (materiales e intelectuales) de estudio de que dispuso Darwin, lo que 
impidió a sus investigaciones de alcanzar un mayor nivel en algunos aspectos; si bien en realidad es 
imposible saber lo que estas nuevas técnicas habrían supuesto para la filosofía aristotélica, y es hasta 
cierto punto gratuito asumir que le hubieran llevado a comprender mejor la vida. En cualquier caso, el 
esquema desde el que entiende la vida seguramente no haya sido superado; razón por la cual es 
sumamente productivo repensar los datos de la nueva biología desde el marco conceptual aristotélico. 
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Parte 3. Aproximación biológica 

No obstante, como antes decía, su innegable mérito no puede ocultar las fallas de su 

planteamiento. Pues precisamente el principio unitario desde el que Darwin propone pensar y 

explicar la vida, su teoría de la selección natural, no era más que una traducción biológica de un 

principio económico, el cual a su vez era el producto de una aproximación fisicalista a la 

economía. De este modo tendríamos la gran paradoja de que la ciencia biológica, a pesar de ser 

por su propia contextura un saber necesariamente no reduccionista sino hermenéutico e 

interpretativo, nace en su refundación darwiniana como un producto de su tiempo, como una 

aplicación de la perspectiva fisicalista al ámbito de la vida239. Esta presentación, como luego 

veremos, debe ser matizada y explicada mejor, una explicación que nos llevará a rebajar la 

intensidad de esta paradoja. Pero quería anunciarlo de esta manera esquemática para a 

continuación explicarlo un poco más detenidamente. 

La clave para entender este ambiguo nacimiento de la biología darwiniana está en las fuentes 

de esta teoría. Como explica A. Diéguez, Darwin ya había recopilado pruebas suficientes de la 

evolución de las especies tras sus viajes con el Beagle (lo que nos muestra el carácter 

eminentemente empírico de sus investigaciones, un arraigo en la experiencia y un proceder casi 

aristotélico que sin duda fue lo que le puso en el camino correcto para la comprensión de la 

vida). No obstante, a pesar de esta concienzuda recopilación, a Darwin le faltaba un principio 

que explicara esos datos: 

El empujón definitivo para proseguir este camino se lo proporcionó la lectura en septiembre de 

1838 del libro del economista Thomas Robert Malthus, Ensayo sobre el principio de la población. 

En él encontró la pieza que le faltaba para que el rompecabezas encajara: la idea de una dura lucha 

por la existencia en la que sólo los más aptos sobreviven (Diéguez, 2012, pp. 48-49) 

Este punto, como digo, es clave para entender la biología darwiniana y la crítica orteguiana 

a la misma. Al adoptar este principio explicativo como núcleo conceptual de su teoría biológica, 

Darwin estaba introduciendo de manera subreptic̊ί ̣͢ί ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ “ϋν̢̪̣̪̊ν͇̊̽ί” χϋ ̜ί ͭ̊χί 

que tanto habría de influir -y de confundir, a mi parecer- a posteriores biólogos. Esta crítica a 

Darwin fue con toda probabilidad conocida por Ortega a partir de Radl, quien en su segundo 

volumen de Historia de las teorías biológicas, ya indicaba muy claramente el origen de estas 

ideas de Darwin: “̜ί ̣̊ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί ̪̽μ̹ϋ ύ̜ χϋ ϋ͇̽ί̽ ͇ ϋ̪̹̌ί̽ χϋ ̜ί ϋν̢̪̣̪̌ί ̶̪̜͇̌̊νί͕ ϕ͢ϋ ̢͢ʹ Ͻ̹ί̣χϋ͘ 

Tanto su concepción total de la naturaleza, como su visión científica global, estaban dominadas 

̶̪̹ ϋ̜̜ί̽” (1988, p. 113). Tanto es así que, en opinión de Radl, “Dί̹̣ͮ̊ ̢ ̹̊ίμί ϋ̜ ̢ ̣͢χ̪ ͭ ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ 

χϋ̽χϋ ϋ̜ ̶ ̣͇̪͢ χϋ ͭ ͇̊̽ί χϋ ̜ ί ϋν̢̪̣̪̌ί ̶ ̪̜͇̌̊νί” (1988, p. 113), esto es, como individuos egoístas 

en colisión con el egoísmo de los demás. Este economicismo negaba la constitutiva complejidad 

de la vida, lo que hacía de ella una teoría reduccionista y falsa. Un economicismo que, como 

hemos apuntado, no era más que fisicalismo encubierto. Explicar esta identificación 

suficientemente nos llevaría demasiado lejos; pero sirva como muestra apuntar que la escuela 

económica en la que Malthus se inserta, la economía clásica, de la que forman parte 

economistas como D. Ricardo, J. Bentham o A. Smith, partía de un gesto idéntico al de la física 

(que es el gesto por antonomasia de la ciencia físico-matemática): el de restringir su campo a 

239 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί I͘ ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ “ϋ̜ ̪̹̊Ͻϋ̣ χϋ ̜ί̽ ϋ̶̽ϋν̊ϋ̽ (1859) χϋ Dί̹̣ͮ̊ ϋ̽ χϋν̪̊̽̊ͭ ̶̸̪̹͢ϋ ̶̶̹̪̪̣ϋ 
una explicación del ho̢μ̹ϋ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊νί ϋ̣ ̜ί ̜̣̌ϋί χϋ ͛ϋ͇̪̣ͮ” (1999͕ ̶̶͘ 55-56). Esta filiación con Newton 
marca precisamente tanto los motivos de su grandeza como de la insuficiencia de su planteamiento. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

una serie muy reducida de elementos para construir a partir de ellos una teoría cuyo alcance, 

en consecuencia, no puede más que ser igualmente reducido240. 

Sólo esto explica que pueda llegarse a conceptos tan vacíos y abstractos como el de capital y 

ί ϋͳ̶̜̊νίν̪̣̊ϋ̽ ͇ί̣ ̊Ͻ͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ ίμ͇̹̽ίν͇ί̽ ν̢̪̪ ̜ί “̜͢ν̇ί ̶̪̹ ̜ί ̶̽͢ϋ̹ͭ̊ͭϋ̣ν̊ί”͕ χ̪̣χϋ ̽ϋ χϋ̖ί 

de lado la forma concreta de luchar, las cooperaciones dentro y fuera de la lucha, entre otros 

factores241. Como bien advierte J. San Martín,  

Este compromiso de Darwin con una teoría socio-económica profundamente ligada al capitalismo 

más extremo muestra hasta qué punto los paradigmas que actúan en la ciencia pueden estar 

sobredeterminados por las creencias de los científicos en un momento determinado (2013, p. 272) 

San Martín de hecho señala a este origen economicista y su perspectiva individualista como 

ϋ̜ ̢̪͇̪̊ͭ χϋ ̜ί ν̹̊̽̊̽ χϋ̜ χί̢̹̣̪ͮ̊̊̽͗ “ί̇̌ ͭί ί ϋ͇̽ί̹ ̜ί ̸̊͢ϋμ̹ί χϋ̜ χί̢̹̣̪ͮ̊̊̽ ί ̶̹̣̊ν̶̪̊̊̽ de 

̽̊Ͻ̜̪͕ ̶̸̪̹͢ϋ ί ̶ί̹͇̹̊ χϋ̜ ̣̊χ̊ͭ̊χ̪͢ ̣̪ ̽ϋ ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ̣ ̜̪̽ Ͻ̹ί̣χϋ̽ ̶ί̪̽̽ χϋ ̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊” (2013, p. 

275). Precisamente la clave de la nueva teoría sintética de la evolución -cuyo origen puede 

localizarse en la publicación en 1938 de La genética y el origen de las especies de Dobzhansky 

en la que se unifica el darwinismo con los descubrimientos genéticos de Mendel y de de Vries 

(Cf. San Martín, 2013, p. 276)- ̹ίχ̊νί̹̌ί ϋ̣ ̸͢ϋ “̜ί ̣͢ϋͭί ̣͇̽̌ϋ̽̊̽ ̣̪ ̶ί̹͇̌ί χϋ̜ ̣̊χ̊ͭ̊χ̪͢ ̸͢ϋ 

lucha por sobrevivir, sino de una población” (San Martín, 2013, p. 276). Pero lo que esto supone 

en última instancia es que las categorías fisicalistas originarias de la biología darwinistas deben 

paulatinamente desaparecer o reinterpretarse. Sobre este punto I. Quintanilla ha afirmado que: 

Más de la mitad de las cosas que se escriben hoy sobre progreso tecnológico en occidente asumen 

de entrada ese paradigma económico que Marx le imprimió. Es la continuación natural del 

paradigma biologicista que echó a rodar Darwin. Pero el pensamiento actual de la técnica le debe, 

también, graves rémoras (1999, p. 176) 

Sin embargo, creo que Quintanilla, a pesar de identificar correctamente el problema de la 

filosofía de la técnica como un error del paradigma desde el que habitualmente se realiza, me 

parece que no acaba de ver claro las relaciones entre economía y biología. Pues no es el 

paradigma biologicista de Darwin el que influye a Marx y su teoría económica, sino que es más 

bien el economicismo -heredero del fisicalismo y por tanto previo tanto a Darwin como a Marx

el que marca externamente a la biología y la lastra desde su refundación darwiniana. 

Una muestra de la preponderancia de esta visión fisicalista sobre la realidad es que incluso 

el propio Ortega, en un primer momento, llegó a defender esta biología fisicalista242; si bien sus 

posteriores lecturas biológicas y su maduración filosófica y personal le apartaron de este 

νί̢̣̪̊͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̪̣ϋ �ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ “ϋ̣͇̹ϋ ί̸͢ϋ̜̜ί ̣̊Ͻϋ̣͢ί ίνϋ̶͇ίν̬̣̊ χϋ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ̢ϋνί̣̊ν͇̊̽ί͕ 

240 Por ello no es casualidad, aunque a Arendt se lo parezca, que exista una íntima relación entre Darwin 
ʹ ͚ί̹ͳ͗ “Lί ν̪̣̊ν̊χϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ̜ίμ̪̹ χϋ ͚ί̹ͳ ν̪̣ ̜ί̽ ͇ϋ̪̹̌ί̽ χϋ ̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ ʹ χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ χϋ̜ 
̽̊Ͻ̜̪ ΏIΏ (͙) ̹ϋ̜͇̽͢ί ̶̪̹̹̽ϋ̣χϋ̣͇ϋ ʹ ʹί ϕ͢ϋ ̪μ̽ϋ̹ͭίχί ̶̪̹ ẸϽϋ̜͕̽ ̸̊͢ϋ̣ ̜̜ί̢̬ ί ͚ί̹ͳ «ϋ̜ Dί̹̣ͮ̊ χϋ ̜ί 
͇̪̹̇̊̽̊ί¬” (Arendt, 2005, p. 133) 
241 Una crítica muy pertinente y significativa de este darwinismo radical puede encontrarse en El mono 
que llevamos dentro (de Waal, 2010, p. 176), donde se explica, desde la observación primatológica, que 
la colaboración y cooperación se encuentran en una posición igual o más fundamental que el fenómeno 
de la lucha. 
242Refiriéndose a algunos textos elogiosos hacia Loeb y su teoría de los tropismos, Benavides afirmará no 
̣̽̊ ̹ί̬̣ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί “ϋ̣ 1911 ̣̪ ̇ίνϋ ί̽ν̪̽ χϋ̜ ̢ϋνί̣̊ν̢̪̊̽ ϋ̣ μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” (1988͕ ̶͘ 30)͘ 
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Parte 3. Aproximación biológica 

ejemplificada en el tropismo, y su pensamiento posterior median, sin duda, von Uexküll, 

Jϋ̣̣̣̊Ͻ͕̽ Ͱ̪͢ͳ ʹ  ͭ ί̜̪ͭ͢” (1988, p. 31). Hasta su descubrimiento de los vitalistas, y especialmente 

χϋ ͭ ̪̣ ;ϋͳ̙̜̜͕ͧ ̶ ͢ϋχϋ χϋν̹̊̽ϋ ̸ ͢ϋ ͡ ̹͇ϋϽί ̶ ί̽ί ͢ ̣̪̽ “ί̦̪̽ χϋ ͇ ί̣͇ϋ̪” (Benavides, 1988, p. 41)243 

en los que sus convicciones sobre biología no están todavía asentadas. En este contexto de 

nuevo creo que merece la pena destacar el papel de Bergson como uno de los más agudos 

críticos del fisicalismo de la Modernidad y su obnubilación de la vida. Para el filósofo francés el 

fisicalismo sólo constituiría una versión perfeccionada de un prejuicio anti-vital inherente al 

̶̶̹̪̪̊ ̽ ϋ̹ ̇ ̢͢ί̣̪͕ ν͢ʹί ̊ ̣͇ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί ϋ̢̣̊ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̶ ̹αν͇̊νί “se siente en su casa en la medida 

en que se la deja entre los objetos inertes, especialmente entre los sólidos, donde nuestra acción 

̇ί̜̜ί ̽͢ ̶̣͇̪͢ χϋ ί̶̪ʹ̪ ʹ ̣͢ϋ͇̹̽ί ̣̊χ͇̹̽̊͢ί ̽̽͢ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽ χϋ ͇̹ίμί̖̪” (1994, p. 9). Esta 

tendencia del intelecto humano debería ser reconocida y compensada en favor de una visión 

más amplia y rica de la realidad vital, en opinión del filósofo francés. 

En cualquier caso, y aunque haremos bien en no perder esta cuestión nunca de vista, la 

historia de la ciencia biológica moderna no está completamente determinada por este origen 

económico-fisicalista. El propio Darwin, a pesar de cometer el error de basar su teoría en 

Malthus y su economicismo fisicalista, se apoyó también, no obstante, en otros biólogos como 

Lamark y su teoría de la herencia244, lo que, unido a su voluntad experimental, le permitió 

escapar, en cierta medida, al reduccionismo económico-fisicalista. Pero más importante aún que 

lo que el propio Darwin llegara a comprender, es la evolución que el propio darwinismo ha 

sufrido en el último siglo y medio. Pues el darwinismo ya no es simplemente, ni mucho menos, 

la teoría de Darwin. Esta teoría ha cobrado vida propia más allá de él, y ha ido incorporando las 

críticas más agudas que se hicieron a esta teoría. Por eso, es necesario comprender que el 

243 “̪͛ ̹ϋ̜͇̽͢ί ϕαν̜̊ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹ ί̜Ͻ̣͢ί ν̪̇ϋ̹ϋ̣ν̊ί ϋ̣ ϋ̜ ν̪̣̖̣͇̪͢ χϋ ̜̪̽ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪̽ ̸͢ϋ ̪̽μ̹ϋ μ̪̜̪̊Ͻ̌ί 
ίχ̸̹̬̊̊͢ ̹͇͡ϋϽί ϋ̣ ̜̪̽ ί̦̪̽ ̸͢ϋ ̶̹ϋνϋχ̊ϋ̹̪̣ ί 1913” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 41)͘ �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ̹ϋ̢̽͢ϋ χϋ ϋ͇̽ϋ 
modo su primera recepción de la b̪̜̪̊Ͻ̌ί͗ “!̣͇ϋ̽ χϋ 1913 ̪ʹϋ ̹͇͡ϋϽί͕ ̶͢ϋ͕̽ ̜ί ̶̢̹̊ϋ̹ί νί̶̢ί̣ί χϋ ̜ί 
nueva biología: el teleologismo de Driesch, del que sospecha que algo puede aprender la ética. Aparecen 
las matrices de su propio pensamiento -Vida, circunstancia, perspectiva- ostentando el cuño idealista
objetivista característico de esos años juveniles. Tantea el panorama científico de su tiempo, marcado 
todavía por el mecanicismo y el determinismo decimonónico, y lo asume sin reparos: darwinismo, 
antropogeografía, teoría de los tropismos͕ ϋ͇ν͘” (1988͕ ̶͘ 61)͘ 
244 “Dί̹̣ͮ̊ ̣̣͢νί ίμί̣χ̪̣̬ χϋ̜ ͇ ̪χ̪ ̜ί̽ ̊χϋί̽ ̜ί̢ί̹ν̙̊ί̣ί̽ ίνϋ̹νί χϋ ̜ί ̇ϋ̹ϋ̣ν̊ί” (D̊ύϽ͢ϋ͕ 2012͕ ̶͘ 51)͘ 
Estas ideas lamarkianas, equivocadas en su expresión explícita (como mostró posteriormente Weismann) 
tenían, no obstante, la virtud de conservar la intuición de lo que es una función, una idea inextirpable para 
una comprensión propiamente biológico-hermenéutica de la vida. Como explica F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ “̜ί ν̜ίͭϋ ϋ͇̽α 
en que, en el caso de los organismos conductuales, la conducta es el conteͳ͇̪͕ ̪ ̜ί “̶̣͇͢ί χϋ ̜ί̣ί”͕ ̪ ̜ί 
“ͭί̣Ͻ͢ί̹χ̊ί”͕ χϋ̣͇̹̪ χϋ ̜ί ν͢ί̜ ̽ϋ χί̣͕ ϕ̣͢ν̪̣̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ̽͢μ̪̹χ̣̊ίχί̽ ί ϋ̜̜ί͕ ̜ί̽ ̶̶̹̪̊ί̽ ίν͇̊ͭ̊χίχϋ̽ 
fisiológicas (y no al revés, como tantos suponen: no es la fisiología la que explica a la conducta, es sólo en 
el seno de la conducta como se explica el sentido funcional mismo de la fisiología): así pues, serán las 
ͭί̹̊ίν̪̣̊ϋ̽ ν̪̣χ͢ν͇͢ί̜ϋ̽ ̣̪ͭϋχ̪̽ί̽ (̜̪ ̸͢ϋ ̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̜̜ί̢ί̢̪̽ “ί̶̹ϋ̣χ̊ί̖ϋ”) ί̸͢ϋ̜̜ί̽ ϋ̣ ν͢ʹ̪ 
contexto tienen lugar las variaciones funcionales fisológicas, siempre funcionalmente subordinadas a las 
conductuales, y por tanto será la propia selección orgánica fisiológica la que quede funcionalmente 
subordinada a la selección orgánica conductual. Esto nos permite recuperar la profunda intuición de 
Lamark según la cual la forma del cuerpo de los seres vivos, y tanto más la de los seres vivos inteligentes, 
lejos de ser algo mostrenco, llevaba impresa, o estaba conformada según su prop̊ί ίν͇͢ίν̬̣̊ ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣͇ϋ” 
(2005a, p. 6). Como dice Benavides, frente al mecanicismo darwinista que introducía un determinismo 
̣̊ν̢̬̪χ̪͕ “E̜ ̜ί̢ί̹ν̢̙̪̊̽ ̽̊Ͻ͢ϋ ϋ̖ϋ̹ν̊ϋ̣χ̪ ̽͢ ̽ϋχ͢νν̬̣͕̊ ͇ί̣͇̪ ί̪̹̇ί ν̢̪̪ ϋ̣͇̪̣νϋ͕̽ ̶̸̪̹͢ϋ ̶ϋ̢̹͇̊ϋ 
creer que la vitalidad y creatividad (͙) ̪̣̽ ̜ί̽ ί͇͢ύ̣͇̊νί̽ ϕ͢ϋ̹ί̽ ̢̪͇̪̹ί̽ χϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (1988͕ ̶͘ 34)͘ 
La tensión en Darwin entre su la influencia de Lamark y la de Malthus explica en buena medida las fallas 
χϋ ̽͢ ͇ϋ̪̹̌ί͗ “Dί̹̣ͮ̊ ̣̪ ̶͢χ̪ ϋͳ̶̜̊νί̹ ̣̣͢νί ̽ί͇̊̽ϕίν͇̪̹̊ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̜ ̪̹̊Ͻϋ̣ χϋ ̜ί ͭί̹̊ίν̬̣͕̊ ̣̊ ͇ϋ̣̌ί ̣͢ί 
teoría de la herencia capaz de encajar con sus propuestί̽” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 50)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

darwinismo hoy es mucho menos darwinista que el darwinismo al que Ortega se enfrentó, razón 

por la cual sus críticas nos puedan parecer algo extremas y desajustadas referidas al darwinismo 

actual. 

La evolución del darwinismo, al menos en el tramo que nos interesa para llegar al contexto 

biológico de Ortega, tuvo un primer hito en el abandono por parte de Weismann de la teoría de 

la herencia lamarckiana, acuñando así el término de neodarwinismo (Cf. Diéguez, 2012, p. 51). 

Lo que esto supuso para la teoría de Darwin fue un reforzamiento de la vertiente económico

fisicalista de su propuesta, pues al perder a Lamarck el darwinismo perdía uno de sus anclajes 

propiamente biológicos. Este neodarwinismo fisicalista no tardaría en encontrarse la oposición 

de biólogos que, pese a valorar el nuevo paradigma biológico inaugurado por Darwin, creían que 

la deriva neodarwinista y su reduccionismo no constituían una explicación biológica 

satisfactoria. 

̪̹ͭ ϋ̜̜̪͕ “ͺ̹ί̽ ̣͢ ̜ί̹Ͻ̪ ̶ϋ̹̪̊χ̪ χϋ χϋν̜̊ͭϋ ί ϕ̣̊ί̜ϋ̽ χϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏIΏ ʹ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊̽ χϋ̜ ΏΏ (͙)͕ ̜ί̽ 

ideas de Darwin fueron remozadas y armonizadas con la teoría de la herencia de Mendel245 en 

̜̪̽ ί̦̪̽ ͇̹ϋ̣͇̊ί ʹ ν͢ί̹ϋ̣͇ί χϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏΏ͕ ϋ̣ ̜̪ ̸͢ϋ ̽ϋ ν̪̣̪νϋ ν̢̪̪ “ͺϋ̪̹̌ί ʹ̣͇̊ύ͇̊νί χϋ ̜ί 

E̪̜ͭ͢ν̬̣̊” ̪ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̜ί “ʹ̣͇̌ϋ̽̊̽ ͚̪χϋ̹̣ί”” (Diéguez, 2012, p. 51)͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ “! 

partir de la última χύνίχί χϋ̜ ̽ ̊Ͻ̜̪ ̶ ί̽ίχ̪ ν̢̪ϋ̣̬ ϋ̜ ̜ ̜ί̢ίχ̪ «ϋν̶̜̊̽ϋ χϋ̜ χί̢̹̣̪ͮ̊̊̽¬” (1988, 

p. 33)͘ “E̜ χί̢̹̣̪͕ͮ̊̊̽ ί ̶ί̹͇̹̊ χϋ ̜̪̽ ί̦̪̽ ͇̹ϋ̣͇̊ί χϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏΏ͕ ̪̜ͭͭϋ̹̌ί ί ̶̢̪̣̊ϋ̹̽ϋ͕ ̜̪ ν͢ί̜ 

implica que contenía elementos clave de la solución final, pero esos elementos fueron 

̹ϋν̇ίίχ̪̽ ͇ϋ̶̢̪̹ί̢̜ϋ̣͇ϋ ̶̪̹ ̣͢ί Ͻ̹ί̣ ̶ί̹͇ϋ χϋ ̜ί ν̢̪̣̊͢χίχ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊νί” (Benavides, 1988, 

pp. 33-34). Esta teoría sintética en la que desembocó la crisis del darwinismo, fue una teoría 

capaz de salvar, al menos en un primer momento, las aporías fisicalistas del darwinismo 

añadiendo al mecanismo de la selección natural otro mecanismo referido a las modificaciones 

aleatorias (Cf. Diéguez, 2012, p.  52)246. 

Así pues, tenemos que a la altura de principios del siglo XX las insuficiencias fisicalistas del 

darwinismo y del neodarwinismo provocan un eclipse de dichas teorías. Es en este contexto en 

ϋ̜ ̸ ͢ϋ ̽ ̹͢Ͻϋ ̜ ̪ ̸ ͢ϋ ̽ ϋ ̇ ί ͭ ϋ̣̊χ̪ ί ̜ ̜ί̢ί̹ ν̢̪̪ “͇ͭ̊ί̢̜̪̊̽”͗ “E̜ ͭ ͇̊ί̢̜̪̊̽ ίϕ̢̹̊ίμί ̸ ͢ϋ ̜ ̪ ̶ ϋν̜̊͢ί̹ 

245 Benavides también habla de la importancia de la recuperación de las teorías de Mendel, sobre todo 
Ͻ̹ίν̊ί̽ ί H͢Ͻ̪ χϋ Ή̹̊ϋ̽͗ “E͇̽ϋ ̢̢̪ͭ̊̊ϋ̣͇̪ ν̪̣χ̖̪͢ ί ̜̪̽ μ̬̜̪̊Ͻ̪̽ ί ̹ϋν̪̣̪νϋ̹ ̜ί ̶̢̪̹͇̊ί̣ν̊ί χϋ ̜ί̽ ̜ϋʹϋ̽ 
de Mendel y a introducir el concepto de mutación genética. Estos habrían de ser, en definitiva, los factores 
cruciales para la posterior revitalización del darwinismo, aunque en un principio, la genética y la teoría de 
̜ί ̢͇͢ίν̬̣̊ ̶ί̹ϋν̊ϋ̹̪̣ ν̪̣͇̹̊μ̹̊͢ ί ̽͢ ϋν̶̜̊̽ϋ” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ̽, 1988, p. 265). 
246 Esta teoría tampoco podía por sí sola resultar satisfactoria, pues el carácter aleatorio (por tanto, ciego) 
de las mutaciones no parecía intuitivamente correcto (no se corresponde con nuestra experiencia 
cotidiana sobre la vida), y la lucha por la supervivencia seguía siendo (no podía dejar de serlo debido a su 
origen) un principio extremadamente abstracto y poco explicativo en último término. No podemos 
adentrarnos mucho más en esta exposición, pero al menos sí quería enunciar brevemente lo siguiente. 
La teoría sintética, precisamente por su carácter sintetizador, ha ido a lo largo de las últimas décadas 
ί̶̢̜̊ί̣χ̪ ̽͢ νί̶ίν̊χίχ ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ί͇̊ͭί ί μί̽ϋ χϋ “ϋ͇̹̽̊ί̹” ̽̽͢ ̶̹̣̊ν̶̪͕̊̊̽ ̶ϋ̹χ̊ϋ̣χ̪ ̪ ̹ϋμί̖ί̣χ̪͕ χϋ 
manera inconsciente muchas veces, pero de manera real y efectiva, su origen fisicalista. La aleatoriedad 
se ha tamizado a través de un concepto ampliado de lo funcional, y la lucha por la supervivencia se ha 
matizado de muy diversas maneras, incluyendo en su seno la idea de cooperación o altruismo. No 
podemos adentrarnos más en este campo que, por otra parte, sería interesantísimo; pero baste decir que 
la tendencia en biología es la de ir soltando poco a poco su lastre fisicalista -a pesar de que su origen 
todavía marca notablemente la disci̶̜̣̊ί͕ ί̜Ͻ̪ ̸͢ϋ ̽ϋ ̪μ̽ϋ̹ͭί͕ ν̢̪̪ χ̊νϋ D̊ύϽ͢ϋ͕ ϋ̣ ̸͢ϋ “ϋ̜ 
̹ϋχ͢νν̢̪̣̪̊̊̽ ̪̣͇̪̜̬Ͻ̊ν̪ ̽ϋί ̜ί ̶̪̽̊ν̬̣̊ ίμ̪̜͇̽͢ί̢ϋ̣͇ϋ χ̢̪̣̊ί̣͇ϋ ϋ̣͇̹ϋ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊ν̪̽ ʹ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪̽” (2012͕ 
p. 190). 
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Parte 3. Aproximación biológica 

de los seres vivos frente a otros entes naturales es la posesión de algún principio espiritual o 

inmaterial que escapa a cualquier análisis puramente fisicoquímico. Tal principio fue 

χϋ̢̣̪̣̊ίχ̪ “ϋ̣͇ϋ̜ϋ̸̊͢ί” ̶̪̹ H͘ D̹̊ϋ̽ν̇” (Cf. Diéguez, 2012, p. 190)247. Efectivamente, dentro 

de esta corriente vitalista encontramos a los biólogos que más influencia habrían de ejercer 

sobre Ortega248: el propio Driesch, su discípulo Jennings, von Uexküll o de Vries249. De nuevo, 

nos encontramos, como en el caso de Lamarck, con una exposición fallida de lo que, no obstante, 

supone una objeción acertada y necesaria. Pues mientras que las propuestas positivas de estos 

vitalistas, como la idea de entelequia de Driesch o las reivindicaciones de elementos vagamente 

calificados de inmateriales, fueron abandonadas relativamente pronto, su crítica sí apuntaba al 

problema fundamental: la vida no puede reducirse a su componente físico-químico. 

El vitalismo nunca triunfó como corriente hegemónica en biología, principalmente porque no 

disponía de una teoría positiva alternativa suficientemente sólida como para oponerse al 

darwinismo renovado. No obstante, su simiente crítica sí caló, tanto en filósofos como Bergson 

ʹ ͡ ̹͇ϋϽί͕ ν̢̪̪ ϋ̣ ̣ ̢͢ϋ̹̪̪̽̽ μ̬̜̪̊Ͻ̪͕̽ χί̣χ̪ ̜ ͢Ͻί̹ ί̦̪̽ χϋ̶̽͢ύ̽ ί ̜ ί ̹ ϋ̣̪ͭίχί “͇ϋ̪̹̌ί ̽ ̣͇̊ύ͇̊νί 

χϋ ̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊”͘ E͇̽ί ͇ϋ̪̹̌ί ̣̪ͭ̊ ί ̶̽͢ϋ̹ί̹ ί̜Ͻ̣͢ί̽ ̣̊suficiencias graves del darwinismo; pero 

todavía hoy hay muchos biológicos y filósofos de la biología que reivindican una revisión del 

paradigma darwinista, incluso en su formulación a partir de la teoría sintética. Volveremos sobre 

esto un poco después. 

En todo caso, volviendo a la corriente vitalista que surge a principios del siglo XX, la propuesta 

más sólida desde el punto de vista teórico, y la que más influencia habría de ejercer no sólo en 

Ortega sino en otros autores como Heidegger o Deleuze, fue la de J. von Uexküll. En Uexküll 

encontró Ortega un asidero al que agarrarse para no naufragar en el mar de determinismo del 

̽̊Ͻ̜̪ ΏΏ͗ “̜ί ϋͳ̶̪̽̊ν̬̣̊ χϋ̜ ̣͢ϋ̪ͭ ̢̪χϋ̜̪ μ̪̜̪̊Ͻ͇̊̽ί ̶̪̹ ̶ί̹͇ϋ χϋ von Uexküll no es sino la 

refutación punto por punto de esa biologíί ̢ ϋνί̣̊ν͇̊̽ί ʹ  χϋ͇ϋ̢̹̣͇̊̊̽ί” (Benavides, 1988, p. 64), 

̶͢ϋ̽ ϋ̣ ̜ί ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ χϋ ;ϋͳ̙̜̜ͧ “E̜ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽ ͭ͢ϋ̜ͭϋ ί ̽ϋ̹ ̜ί ̣̊͢χίχ ̣̊χϋ̶ϋ̣χ̊ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ̣̪ 

sólo no es movida por el medio, sino que produce su propio mundo circundante” (Benavides, 

1988, p. 64). 

247 �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “ϋ̜ ͇ͭ̊ί̢̜̪̊̽ ̣̪ ϋ̹ί ̣̪̽̊ ̣͢ί ̢α̽ ϋ̣͇̹ϋ ̜ί̽ ί̜͇ϋ̹̣ί͇̊ͭί̽ ͇ϋ̬̹̊cas que provocaron 
el eclipse del darwinismo en las dos primeras décadas del siglo; las otras eran el mendelismo, la teoría de 
las mutaciones, el neolamarckismo -cuya forma más espiritualizada era precisamente el vitalismo- y la 
̪̹͇̪Ͻύ̣ϋ̽̊̽͘ (͙) ̽̊ μ̊ϋ̣ ϋ̣ un principio aparecieron como enemigas mortales del darwinismo y se 
integraron perfectamente con el vitalismo, su alianza con el evolucionismo renovado a partir de los años 
treinta dará lugar a la síntesis moderna” (1988͕ ̶͘ 28)͘ 
248 �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ̇ίμ̜ί χϋ̜ “ν̪nfuso ambiente en que se movían las alternativas científicas al darwinismo en 
el momento en que Ortega acusa su influencia. En esos avatares del lamarckismo va a surgir precisamente 
el vitalismo, la teoría a cuyo socaire el pensamiento de Ortega experimentί̹α ̣͢ί ̪̹̊ϋ̣͇ίν̬̣̊ ̹ίχ̊νί̜” 
(1988, p. 37). 
249 E͇̪̽̽ ί͇̪̹͢ϋ̽ ν̪̣ϕ̢̪̹ί̣ ̜̪ ̸͢ϋ �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ̜̜ί̢ί ϋ̜ “̶ί̣̪̹ί̢ί χϋ ͇ϋ̪̹̌ί̽ ί̜͇ϋ̹̣ί͇̊ͭί̽ ί̜ χί̢̹̣̪ͮ̊̊̽” 
(1988͕ ̶͘ 10)͘ �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ίϕ̢̹̊ί ϋͳ̶̹ϋ̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ “̹͇͡ϋϽί ͇̪ͭ͢ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ ϋͳ̶̹ϋso de las obras de 
Driesch, de von Uexküll y de Jennings, y, de manera indirecta al menos, tuvo noticia de la teoría de las 
̢͇͢ίν̪̣̊ϋ̽ ʹ χϋ̜ ̢ϋ̣χϋ̢̜̪̊̽” (1988͕ ̶͘ 10)͘ ͺί̢μ̊ύ̣ ίϕ̢̹̊ί ̢α̽ ίχϋ̜ί̣͇ϋ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί “̜ϋʹ̬ ί Dί̹̣ͮ̊ (͙) 
leyó también a otras figuras del evolucionismo mecanicista, como Spencer, Weissmann y Haeckel, entre 
̪͇̹̪̽” (1988͕ ̶͘ 29)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Este contexto biológico marcará de manera indeleble la filosofía de Ortega250. El filósofo 

español vio como desde diversos frentes, principalmente desde la fenomenología251 y desde 

ciertas corrientes biológicas antidarwinistas, se empezaba por fin a combatir el determinismo 

imperante en el paradigma fisicalista de los últimos siglos. Un paradigma científico que no era 

más que el anverso de una visión utilitaria predominante entre la clase dominante de su tiempo: 

la burguesía252. En este sentido, debemos volver a destacar la influencia de Nietzsche sobre 

Ortega. La crítica que Ortega llevará a cabo al utilitarismo tiene como base principal la biología 

vitalista anti-darwinista253 que venimos comentando, y es claro que las proféticas palabras de 

v̪̣ ;ϋͳ̙̜̜ͧ͗ “E͇̽ί̢̪̽ ϋ̣ ͭ̌speras de una bancarrota científica cuyas consecuencias son aun 

̣̊νί̜ν̜͢ίμ̜ϋ̽͘ Hίʹ ̸͢ϋ μ̪̹̹ί̹ ί̜ χί̢̹̣̪ͮ̊̊̽ χϋ ̜ί ̽ϋ̹̊ϋ χϋ ͇ϋ̪̹̌ί̽ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊νί̽” (1945, p. 15) se 

marcaron a fuego en la mente de Ortega. No obstante, pensadores como Nietzsche o Carlyle ya 

habían abierto ese camino en Ortega mucho antes254. De Nietzsche seguramente recoja Ortega 

la crítica más amplia a la vida burguesa, así como su defensa del juego, de la vida superflua y 

deportiva255, que si bien puede filiarse también con los vitalistas, su caracterización concreta en 

Ortega es eminentemente nietzscheana. Kant sería también un referente al que acudir en este 

͇ϋ̢ί͕ ̶͢ϋ̽ ν̢̪̪ χ̊νϋ �ϋ̹ϋ̪͕ “ϋ̽ ̶̪̽̊μ̜ϋ ν̪̣͇̽ί͇ί̹ ̣͢ί ̹ί̌ ̙ί̣͇̊ί̣ί ϋ̣ ̜ί ̶̪̽̊ν̬̣̊ 

ί̣͇͇̜͇̊̊̊͢ί̹͇̊̽ί χϋ ̹͇͡ϋϽί” (1984, p. 146), pero yo también creo, como luego matiza Cerezo, que 

ϕ͢ϋ “͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ʹ ̣̪ Kί̣͇͕ ϋ̜ ̶̣̹̊̽̊ίχ̪̹ ̢̜͇̪ͤ̊” (1984, p. 146). Frente a la cautela cartesiana 

centrada en evitar el error, Nietzsche le muestra a Ortega el camino alternativo del juego 

arriesgado, un camino que será ϋ̜ ̸͢ϋ ̶̹ϋχ̢̪̣̊ϋ ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί͗ “ϋ̜ ͇̪̣̪ χ̢̪̣̊ί̣͇ϋ χϋ ϕ̪̣χ̪͕ ϋ̜ 

250 “̹͇͡ϋϽί ʹ Gί̽̽ϋ͇ ̽ϋ ν̹̊ν̣̽͢ν̹̊μϋ χϋ̣͇̹̪ χϋ ̜ί̽ ν̪̹̹̊ϋ̣͇ϋ̽ χϋ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ί̣͇̊χί̹̣͇ͮ̊̊̽ί χϋ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊̽ 
del siglo XX, que asume, y constituyen en algunos temas el núcleo fundamental de su reflex̬̣̊” (ͭύ̹ϋ 
Pinto, 1983, p. 268). 
251 Aunque hemos destacado insistentemente el papel de la fenomenología en la filosofía de Ortega, es 
̖͇̪̽͢ ̪̜ͭͭϋ̹̜̪ ί ̇ίνϋ̹̜̪ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͕͢ ̶͢ϋ̽ ν̢̪̪ ϋͳ̶̪̣ϋ �ϋ̹ϋ̪͕ “̜ί ν̹͇̌̊νί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ί̜ ͇̜͇̊̊͢ί̢̹̪͕̊̽ ʹί 
sea éste ético o epistemológico, tan marcada y decisiva en estos años, responde prácticamente al 
principio fenomenológico de la epoché: la necesidad de proceder a una suspensión metódica de los 
intereses dominantes en nuestro trato cotidiano con las cosas, para dejar aparecer éstas en su propia 
ί̢͇̪̣̪̌͢ί” (1984͕ ̶͘ 250)͘ ̪͛ ν̹ϋ̪ ̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ ̽ϋί ̜ί ̣ͤ̊νί ̣̊ ̶̹̣̊ν̶̊ί̜ ͭ̌ί ̶̪̹ ̜ί ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ̜̜ϋϽ͢ϋ ί ̽͢ 
antiutilitarismo, pero evidentemente es una de las líneas que confluye y encaja armónicamente en su 
visión no utilitaria de la vida y la filosofía. 
252 “Dϋ̽χϋ ϋ̜ ̶ ̢̹̊ϋ̹ ̢̢̪ϋ̣͇̪ ̽ϋ ίχͭ̊ϋ̹͇ϋ͕ ̣̽̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ̸͢ϋ ̜ ί ν̹͇̌̊νί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ί̜ ͇̜͇̊̊͢ί̢̹̪̊̽ ͇̹ί̽ν̊ϋ̣χϋ 
ϋ̜ ̢ί̹ν̪ ύ͇̊ν̪/ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊ν̪͕ ̶ί̹ί ν̪̣ͭϋ̹͇̹̊̽ϋ ϋ̣ ̣͢ί χϋ̣̣͢ν̊ί χϋ ̜ί ϕ̢̪̹ί χϋ ͭ̊χί μ̹͢Ͻ͢ϋ̽ί” (�ϋ̹ϋ̪͕ 
1984, p. 343).
 
253 Es importante hacer notar que este anti-darwinismo orteguiano no constituía en su caso un anti

ν̊ϋ̣͇̊ϕ̊ν̢̪̊̽ χϋ ̣̣̊Ͻ̣ͤ ̶͇̪̊͗ “ϋ̜ ̹ϋν̇ί̪ χϋ ϋ͇̽ϋ ν̹͇̊ϋ̹̪̊ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊ν̪ ϋ̣ ̜ί ϋͳ̶̜̊νίν̬̣̊ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̽ϋ̹α ̪͇̹ί 
͇ϋ̪̹̌ί ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊νί͗ ̜ί ̣͢ϋͭί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 121). 
254 Blumenberg comenta a este respecto que la influencia biológica decisiva de Nietzsche no es Darwin 
̣̪̽̊ ϋ̜ “μ̬̜̪̊Ͻ̪ Ί͘ H͘ Ͱ̶̪̜̇” (2011͕ ̶͘ 401)͕ ̸̊͢ϋ̣ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ χί ί ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ̜ί ν̜ίͭϋ ̶ί̹ί ̽͢ ν̹͇̌̊νί 
ί̣͇̊χί̹̣͇ͮ̊̊̽ί͗ “͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ̽ϋ ̶̹̪̣̣͢ν̊ί ν̪̣͇̹ί los presupuestos de Darwin en un punto decisivo: la 
̽ϋ̜ϋνν̬̣̊ ̣ί͇̹͢ί̜ ̢ϋχ̊ί̣͇ϋ ̜ί ̜͢ν̇ί ̶̪̹ ̜ί ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί ̣̪ ϋ̽ ϋ̜ ̢̪͇̪̹ χϋ ̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊” (2011͕ ̶̶͘ 401-402); 
“E̽ ϋ͇̽ί ϋν̢̪̣̪̌ί ̹ίν̪̣̊ί̜ χϋ ̜ί ί͇̪͢ν̪̣̽ϋ̹ͭίν̬̣̊ ̜̪ ̸͢ϋ ί͇ίνί ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ί̶̪ʹα̣χ̪̽ϋ ϋ̣ Ͱ̶̪̜͕̇ 
def̣̊̊ϋ̣χ̪ ̜ί ͭ̊χί ν̢̪̪ ̣͢ ϕϋ̢̣̬ϋ̣̪ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ χϋ ̜̖̪͕͢ Ͻί̣ί̣ν̊ί ϋ ̣͇̊ϋ̣̽̊ϕ̊νίν̬̣̊” (2011͕ ̶̶͘ 401 
402). 
255 �̢̪̪ χ̊νϋ ͭϋχ̹̪ �ϋ̹ϋ̪͕ “̽͢ ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ ͇ͭ̊ί̜͇̊̽ί͕ χϋ ͇ί̣ ϕ͢ϋ̹͇ϋ ̶̢̹̪̣͇̊ί ̣̊ϋ͇̽ν̇ϋί̣ί͕ ̜ϋ ̪̇̊ ͭί̜̪̹ί̹ 
el juego como fuente creadora de cultura por enc̢̊ί χϋ ̜ί μϋί͇ϋ̹̌ί χϋ̜ ͇̹ίμί̖̪ (͙) Dϋ ί̇̌ ̣ίνϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ 
̽͢ ̶̹̪ϕ̣͢χί χ̊̽ν̹ϋ̶ί̣ν̊ί ν̪̣ ϋ̜ ̢ί̹ͳ̢̪̊̽ ʹ ̽͢ ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ ̢ί͇ϋ̹̊ί̜͇̊̽ί” (2011͕ ̶͘ 237)͘ E͇̽ϋ ̶̣͇̪͕͢ 
ν̢̪̪ ν̢̪ϋ̣͇ί �ϋ̹ϋ̪ ϋ̣ ̪͇̹̪ ͇ϋͳ͇̪͕ ̜ϋ χ͇̊̽ί̣ν̊ί ͇ί̢μ̊ύ̣ ͇̽̽͢ί̣ν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͗ “ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί̜ ίire 
patético del heroísmo heideggeriano, Ortega fue reforzando progresivamente el sentido festival y 
χϋ̶̪̹͇̪̊ͭ χϋ ̜ί ͭ̊χί͕ ν̢̪̪ ϋ̜ ν̦̪͢ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̹̪̊ χϋ ̽͢ ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί” (1984͕ ̶͘ 159)͘ 
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Parte 3. Aproximación biológica 

que dibuja y sostiene la melodía, no es otro que el leit motiv ̣̊ϋ͇̽ν̇ϋί̣̪” (Cerezo, 1984, p. 

148). 

Bergson es otro autor que sin duda ejerció un importante influjo en las ideas orteguianas 

sobre estas cuestiones. Dentro de la corriente crítica con el darwinismo y con el reduccionismo 

fisicalista, Bergson es el pensador de referencia de principios del siglo XX, y es evidente que 

Ortega lo leyó detenidamente y adoptó muchas de sus ideas (Cerezo, 1984, p. 147-148). Si bien 

la crítica al racionalismo y al utilitarismo tienen como base más lejana a Nietzsche, la modulación 

concreta que estos temas cobran en Ortega sintonizan más si cabe con el filósofo francés. 

También comparte Ortega con Bergson el hecho de que, siendo ambos muy críticos con la 

ciencia, esta crítica no se hiciera desde el vacío sino desde un gran interés y receptividad 

respecto de los avances científicos. 

En relación a la crítica al utilitarismo también cabría mencionar el caso de Huizinga, que es 

comentado con algo más de detalle por Cerezo. Este intérprete afirma, apoyándose en Orringer, 

̸͢ϋ “̜ί ί̶ί̹̊ν̬̣̊ ί̜ ϕ̣̊ί̜ χϋ ̜ί χύνίχί χϋ ̜̪̽ ͇̹ϋ̣͇̊ί͕ χϋ ̜ί ̪μ̹ί χϋ Ḥ̊̊͢Ͻί͕ Homo ludens, vino 

a confirmar y desarrollar la interpretación lúdica de la existencia, cuyas primeras indicaciones le 

̇ίμ̌ί̣ ̜̜ϋϽίχ̪ ί ̹͇͡ϋϽί ͭ̌ί ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ/ʹ̢̢̊ϋ̜” (Cerezo, 1984, p. 135). En este sentido, Huizinga 

puede considerarse más un interlocutor y un desarrollador de las tesis orteguianas, no tanto un 

inspirador, en tanto que las conferencias de Ortega sobre El sentido deportivo de la vitalidad son 

anteriores a Homo ludens. 

En cualquier caso, no debemos olvidar que, frente a toda esta reivindicación de la vida, 

Ortega, en contraposición a ciertos vitalismos irracionalistas o antirracionalistas (Nietzsche, 

Unamuno), defenderá siempre a la razón. Pero una razón no racionalista, no hipostasiada, sino 

una razón como función vital, como fantasía exacta que por tanto no puede nunca imponerse y 

subyugar a la propia vida. Com̪ ϋͳ̶̜̊νί J͘ Lί̽ίϽί͗ “;̣̪ χϋ ̜̪̽ ̢ί̜ϋ̣͇ϋ̣χ̊χ̪̽ ̇ίν̊ί ̜̪̽ ̸͢ϋ ϋ̽ 

fácil deslizarse al leer los textos de los años 20 es el de percibir en Ortega una orientación hacia 

̣͢ ̹̹̊ίν̪̣̊ί̢̜̪̊̽ χϋ ν̪̹͇ϋ ͇ͭ̊ί̜͇̊̽ί ϋ ̶̣̹̊̽̊ίν̬̣̊ ̣̊ϋ͇̽ν̇ϋί̣ί (͙) E̜ ϋ̣ϋ̢̊Ͻ̪͕ ̹ϋ̶͇̊α̢̪̜̪̽ una 

vez más, no es la razón, sino su modelo racionalista, utopista, utilitarista que había levantado el 

̽̊Ͻ̜̪ ΏIΏ” (2003, p. 69). 

Teniendo este punto claro podemos pasar a recorrer los textos en que Ortega aborda esta 

crítica al utilitarismo, la cual, como decimos, engloba a otras críticas como la crítica al 

adaptacionismo darwiniano, al determinismo fisicalista de gran parte de la ciencia y filosofía de 

la época, y a la forma de vida burguesa imperante en los siglos XIX y XX. Un tema, sobre el que 

ya tuvimos oportunidad de hacer una primera aproximación anteriormente, y que será una 

constante en la obra de Ortega256, si bien en distintas formas y bajo distintas modulaciones. En 

ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪ �ϋ̹ϋ̪ χ̹̊α͕ ϋ̣ ν̜ί̹ί ί̜̬̣̽̊͢ ν̹͇̌̊νί ί �͘ ͚̪̹̬̣͕ ̸͢ϋ “ϋ̜ ϋ̶̹͇̽̌̊͢ ̜údico inherente a 

la «voluntad de aventura» es un leit motiv en el pensamiento orteguiano y no se puede relegar 

a una moda vitalista pasajera. Lo que no excluye, por otra parte, una metamorfosis del espíritu 

̜ͤχ̊ν̪ ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί” (Cerezo, 1984, p. 135), descripción con la que estoy de acuerdo. 

Benavides, por su parte, afirmará que esta problemática en torno al antiutilitarismo y la 

χϋϕϋ̣̽ί χϋ ̜ί ͭ̊χί ̶̽͢ϋ̹ϕ̜͢ί ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ ̣͢ί χϋ ̜ί̽ “̢ί͇̹̊νϋ̽ ̶̢̜͇̌͢ί̹ί̽” ̢α̽ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ̽ χϋ̜ 

256 “͙ ̜ί ν̹͇̌̊νί ί̜ ίχί̶͇ίν̢̪̣̪̊̊̽ ί̜νί̣ί ί ̜ί ̪μ̹ί ϋ̣͇ϋ̹ί χϋ̜ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹” (�ϋnavides, 1988, p. 123). Una 
prueba de esto es que, en un texto de 1950 como Segunda conferencia sobre Goethe en Aspen podemos 
ver repetida, y en términos casi iguales, la crítica orteguiana al darwinismo de los años 20 (VI 586). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

pensamiento de Ortega, matriz que engl̪μί ν̪̣νϋ̶͇̪̽ ̣͇̊ϋ̹̹ϋ̜ίν̪̣̊ίχ̪̽ ν̢̪̪ ̜̪̽ χϋ “̜̖̪͕͢ 

χϋ̶̪̹͇ϋ͕ ϋͳ̶̹ϋ̬̣͕̽̊ ̶̽͢ϋ̹ϕ̜̊͢χίχ͕ ̢̣͇̜̪͕̊̊̊̽͢ ̖͢ϋϽ̪͕ Ͻ̹ί͇̊͢χίχ͕ χϋ̣͇̽̊ϋ̹ύ͙̽” (Benavides, 1988, 

p. 121). Benavides de hecho se sorprende que los estudiosos de Ortega no se hayan hecho cargo 

en su justa mediχί χϋ ̜ί ̶̢̪̹͇̊ί̣ν̊ί χϋ ϋ͇̽ϋ ϋ̢̣̪̹ϋ “α̹μ̪̜ Ͻϋ̣ϋί̜̬Ͻ̊ν̪” conceptual de Ortega 

(Cf. 1988, p. 125). 

Este discurso supondrá una concepción biológica diametralmente opuesta al darwinismo y 

su idea de adaptación, que será criticada por Ortega innumerables veces por ver en ella la 

aplicación a la biología de la comprensión utilitaria de la vida típica del siglo XIX. Hasta qué punto 

el utilitarismo estaba arraigado en esta época es algo que puede comprobarse en la definición 

darwiniana de su principio fundamental de la selección natural: “Ẹ El origen de las especies, 

Dί̹̣ͮ̊ χϋϕ̣̊ϋ ̜ί ̽ϋ̜ϋνν̬̣̊ ̣ί͇̹͢ί̜ ν̢̪̪ ϋ̜ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ “̶̪̹ ϋ̜ ν͢ί̜ ͇̪χί ̜̊Ͻϋ̹ί ͭί̹̊ίν̬̣͕̊ ̽̊ ϋ̽ ͇̜͕ͤ̊ 

̽ϋ ̶̹ϋ̽ϋ̹ͭί”” (Diéguez, 2012, p. 60). La utilidad queda así fijada, de manera programática, en la 

base de la explicación darwiniana de la vida. Una tesis como esta adolece claramente de un gran 

prejuicio economicista, y supone una reducción aplastante del fenómeno de la vida, una 

reducción cuyo origen se encuentra, como ya hemos apuntado, en el fisicalismo de la 

Modernidad. Volveremos en más detalle sobre este punto, pero recorramos ahora los textos del 

propio Ortega sobre el tema. 

Uno de los primeros escritos donde podemos ver esta temática es en el curso Introducción a 

los problemas actuales de la filosofía, de 1916. Allí podemos ver cómo, tras exponer lo que en 

esencia significa el darwinismo como teoría de la adaptación al ̢ϋχ̪͕̊ ̹͇͡ϋϽί χ̹̊α ̸͢ϋ “̜ί ͭ̊χί 

no es esa actividad secundaria, que no hace sino dar respuesta al agente del medio físico, sino 

que es una actitud artificial creadora que consiste en el aumento de su propio ser, en su 

̇ϋ̣ν̢̇̊̊ϋ̣͇̪”257 (VII 590). Para defender su postura alude al biólogo Bluhm y su teoría sobre 

̜̪̽ ̶ί̹ί̢ϋν̪͕̊̽ ̸͢ϋ ̣̪ ̽ϋ ̹̊Ͻϋ̣ ̶̪̹ ̣̣̊Ͻ̣ͤ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ χϋ ίχί̶͇ίν̬̣̊ ̣̪̽̊ ̶̪̹ “͇̹̊ί̜ ί̣χ ϋ̹̹̪̹”͕ ϋ̽ 

decir, ensayo y error (VII 590-591). Esta idea cuadraba mucho mejor con una concepción de la 

vida como lujo y superabundancia, una concepción que para Ortega era la única explicación 

satisfactoria de la vida, que no la reducía a la mera supervivencia. El filósofo español volverá con 

más fuerza cuatro años después en Biología y pedagogía, un texto decisivo sobre esta temática, 

en el ̸͢ϋ ̽ϋ χϋϕ̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ “ν͢ί̣͇̪ ͭί̜ϋ ί̜Ͻ̪ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇̊ϋ̹̹ί ̣̪ ϋ̽ ̪μ̹ί χϋ̜ ͇̹ίμί̖̪͘ !̜ ν̪̣͇̹ί̹̪͕̊ 

ha nacido como espontánea eflorescencia del esfuerzo superfluo y desinteresado en que toda 

naturaleza pletórica suele buscar esparcimiento. La cultura no es hija del trabajo, sino del 

χϋ̶̪̹͇ϋ”258 (II 427). 

Ya en plena década de los 20, en 1925, Ortega dará un pequeño curso titulado Marta o María 

o trabajo y deporte de donde surgirá El sentido deportivo de la vitalidad. En este texto se lleva a 

cabo la demolición definitiva de los cimientos del darwinismo utilitarista. En especial, el texto 

titulado El sentido deportivo de la vitalidad nos dejará unas importantes reflexiones sobre 

algunos inventos originarios, reflexiones que serán muy relevantes para nuestra investigación 

sobre la filosofía de la técnica orteguiana. Los tres textos mencionados discurren sobre el fondo 

de la crítica al darwinismo. La teoría biológica que el darwinismo defiende sólo se puede explicar 

257 Repárese en la anticipación, con seguridad inconsciente en esta época, que respecto de su filosofía de 
̜ί ͇ύν̣̊νί ̶̪̣̽͢ϋ ̜ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ “ίν͇͇̊͢χ ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜ ν̹ϋίχ̪̹ί”͘ 
258 Palabras muy similares serán repetidas en su escrito El sentido deportivo de la vitalidad, de 1925, 
cuando afirma ̸͢ϋ “ͺ̪χ̪ ̜̪ ̸͢ϋ ̶̪̽ϋϋ ̣͢ ͭί̜̪̹ ̶̽͢ϋ̹̪̹̊ ̇ί ̽̊χ̪ ϕ̹͇̪͢ ʹ ϋ̢ί̣ίν̬̣̊ χϋ ϋ̽ϕ͢ϋ̹̪̽ 
χϋ̶̪̹͇̪̊ͭ̽ ʹ  ̶̽͢ϋ̹ϕ̜̪̽͢” (ΉII 833)͕ ʹ ̸͢ϋ “̜ί ϕ̊ϋ͇̽ί ̇ί ϕϋν̣͢χίχ̪ ̜ί̽ ν̪̽ί̽ ̢ ίʹ̪̹ϋ̽ χϋ ̜ ί ͇̪̹̇̊̽̊ί” (ΉII 834)͘ 
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Parte 3. Aproximación biológica 

μί̖̪ ϋ̜ ϋ̣͇̽̊͢ί̢̪̽ ͇̜͇̊̊͢ί̹̪̊ (ΉII 825) χϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ί̣͇ϋ̹̪̹̊ ί̜ χϋ ̹͇͡ϋϽί͗ “Ẹ ϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏIΏ͕ ̸͢ϋ ϋ̹ί χϋ 

suyo y en todo propenso al utilitarismo, se fraguó una interpretación utilitaria del fenómeno 

͇ͭ̊ί̜ ̸͢ϋ ̇ί ̜̜ϋϽίχ̪ ̇ί͇̽ί ̣̪̪͇̹̪̽̽” (II 706)͘ ̹͇͡ϋϽί ν̹͇̊̊νί̹α ϋ͇̽ί ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ ͇̜͇̊̊͢ί̹̊ί ʹ 

ίχί̶͇ί͇̊ͭί χϋ ̜ί ͭ̊χί ί̶̪ʹα̣χ̪̽ϋ ϋ̣ “Lί ̣͢ϋͭί ͇ ϋ̪̹̌ί χϋ ̜ί ̢͇͢ίν̬̣̊ ʹ ̽͢ ί̜̊ίχ̪ ϋ̜ ̢ϋ̣χϋ̢̜̪̊̽” 

(II 707)͕ ̶ί̹ί ̜̪̽ ν͢ί̜ϋ̽ “Lί ͇̜̊͢idad no crea, no inventa, simplemente aprovecha y estabiliza lo 

̸͢ϋ ̽ ̣̊ ϋ̜̜ί ϕ͢ϋ ν̹ϋίχ̪” (II 707)͘ ͡ ̹͇ϋϽί ̶ ̪̣χ̹α ν̢̪̪ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ ϋ̜ ̽ ̹͢Ͻ̢̊̊ϋ̣͇̪ χϋ̜ ̪ ̖̪͗ “̪͛ ̶ ̸̪̹͢ϋ 

hace falta el ojo llega éste a formarse, sino al revés, porque aparece el ojo se le puede usar como 

̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪ ͇̜ͤ̊” (II 707)259. E͇̪̽ ̜ϋ ̜̜ϋͭί̹α ί ̹͇͡ϋϽί ί ν̪̣ν̜̹̊͢ ̸͢ϋ “Lί ίν͇̊ͭ̊χίχ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̜ ʹ 

primera de la vida es siempre espontánea, lujosa, de intención superflua, es libre expansión de 

̣͢ί ϋ̣ϋ̹Ͻ̌ί ̶̹ϋϋͳ͇̊̽ϋ̣͇ϋ” (II 707) ʹ  ̸͢ϋ͕ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪͕ “L̪ ̢ α̽ ̣ϋνϋ̽ί̹̪̊ ϋ̽ ̜ ̪ ̽ ̶͢ϋ̹ϕ̜̪͢”260 (II 709). 

Estas argumentaciones son tratadas en mayor profundidad en El sentido deportivo de la 

vitalidad. En este texto vuelve Ortega sobre la teoría del trial and error de los tropismos, que es 

la demostración perfecta de su idea de la superabundancia vital y la necesidad superflua. En este 

caso Ortega referirá los trabajos del biólogo norteamericano Jennings, quien supera la posición 

de Loeb sobre los tropismos al explicar que lo que nos parece adaptación es el acto de escoger 

el mejor entre todos los ensayos que, precisamente, se habían lanzado a realizar de manera no 

utilitaria (Cf. VII 825). Es en este punto en que Ortega cifrará el principal defecto del darwinismo, 

en no comprender que el movimiento de adaptación es siempre secundario respecto del 

espontáneo-lujoso: 

͙ el darwinismo parte de un supuesto inevitable que luego parece olvidar y queda a su espalda 

como detalle sin importancia. En efecto, si la naturaleza conserva sólo las formas y funciones 

adaptadas quiere decir que las formas y funciones comienzan por presentarse espontáneamente 

sin atender a su aptitud. (VII 826) 

̪̹ͭ ϋ̪̽ ̹͇͡ϋϽί ϋν̇ί̹α ϋ̣ νί̹ί ί Dί̹̣ͮ̊ ̸͢ϋ χϋ̽ϋν̇ϋ ̜ί̽ “«ͭί̹̊ίν̪̣̊ϋ̽ ϋ̶̪̣͇̽α̣ϋί̽¬” (ΉII 

826) como insignificantes, cuando son la base de su teoría261. Este punto capital es el que Ortega 

entrevió pero en el que no pudo profundizar, en gran medida por el estado todavía incipiente 

en aquel momento de las investigaciones biológicas y psicológicas. Ortega fue paulatinamente 

centrándose en una crítica al utilitarismo de corte más antropológico, sobre la que hablaremos 

en un capítulo posterior (véase apartado 5.3.). Pero aquí, y de manera evidentemente no 

exhaustiva, sí querría tratar de complementar la crítica orteguiana a la biología darwinista y su 

reduccionismo fisicalista desde las investigaciones más recientes, las cuales, no casualmente, 

entroncan a la perfección con las tesis de Ortega. 

La crítica orteguiana al reduccionismo darwinista y su utilitarismo de fondo es, como muchos 

aspectos del pensamiento de Ortega, precaria e insuficiente. No obstante, creo que es justo 

también reconocer su mérito. Debemos reconocer el valor que tiene haber realizado esta crítica 

en una época en la que muchos filósofos se dejaron seducir -todavía hoy lo hacen- por el 

determinismo de la paradigmática ciencia física. Pero, sobre todo, el mérito de Ortega creo que 

reside, a pesar de su mencionada precariedad, en el modo y contenido concreto de su crítica, 

259 Un ejemplo el del ojo que Ortega tomó muy probable de Bergson (Cf. Bergson, 1994, pp. 64-76). 
260 Esta idea de las necesidades superfluas será de primera importancia en la reflexión orteguiana sobre 
la técnica, como ya hemos apuntado y veremos más detenidamente en (véase apartado 5.3.). 
261 Benavides, por ejemplo, concuerχί ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͕͢ ̶͢ϋ̽ ̶̊ϋ̣̽ί ͇ί̢μ̊ύ̣ ̸͢ϋ Dί̹̣ͮ̊ “χϋ̖ί ̣͇̊ίν͇ί ̜ί 
ν͢ϋ͇̬̣̽̊ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜͕ ί ̽ίμϋ̹͗ ν̢̬̪ ϋ̽ί̽ ϕ̢̪̹ί̽ χίχί̽ ̪̣̽ χίχί͖̽ ʹ ν̢̬̪ ʹ ̶̪̹ ̸͢ύ ̪̣̽ ν̹ϋίχί̽” (1988͕ ̶͘ 
139). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

en haber apuntado con ella al problema fundamental, no contentándose con una crítica externa 

o simplista, sino llegando al corazón del asunto, poniendo en relación las distintas dimensiones 

y los diferentes planos en que operaba este reduccionismo fisicalista. En el plano biológico, 

quizás el más fundamental, pues de él dependen en cierta medida el resto, el problema central 

atisbado ya por Ortega es precisamente que el darwinismo deja a su espalda el problema de la 

novedad en la vida, de la creación no sólo de especies nuevas, sino también de comportamientos 

(ambas dimensiones de la creación están unidas, como veremos). Todo ello es ocultado bajo el 

lenguaje fisicalista que habla de una etérea y abstracta selección natural, encargada de cribar 

entes adaptados frente a los no adaptados, despojando a los seres vivos de cualquier capacidad 

de acción, que en consecuencia pasan a ser entendidos como meros entes inertes sujetos a la 

susodicha selección natural. 

En este sentido, no puede negarse que la influencia del biólogo J. von Uexküll es enorme. No 

me parece una exageración afirmar que la obra Ideas para una concepción biológica del mundo 

constituye uno de los pilares de la filosofía orteguiana, una especie de libro-fetiche sobre el que 

Ortega vuelve una y otra vez a lo largo de su vida y cuya influencia se deja notar especialmente 

en la base biológica de su filosofía, pero que no por ello deja de operar como fondo en muchos 

otros aspectos de su pensamiento. Me parece extraordinariamente significativa y reveladora la 

introducción que Ortega antepone en 1922 a la edición española de Ideas para una concepción 

biológica del mundo: 

Debo declarar que sobre mí han ejercido, desde 1913, gran influencia estas meditaciones 

biológicas. Esta influencia no ha sido meramente científica, sino cordial. No conozco sugestiones 

más eficaces que las de este pensador, para poner orden, serenidad y optimismo sobre el 

desarreglo del alma contemporánea (III 415) 

Nótese el carácter global, filosófico y no restringido a la biología, que Ortega otorga a la obra 

de Uexküll. Lo cual no quita para que en el caso de la crítica al fisicalismo el influjo de von Uexküll 

sea aún más determinante, como a continuación mostraré brevemente. Un recorrido a Ideas 

para una concepción biológica del mundo no deja lugar a dudas sobre el origen del 

antidarwinismo y antiutilitarismo de Ortega. La obra de Uexküll comienza levantando el acta de 

defunción del darwinismo, al afirmar que: 

͙ para el gran público los dogmas de esta doctrina, convertida en una especie de religión262, aún 

será moneda corriente durante años. Pero los biólogos experimentales se apartan silenciosamente 

de ella, uno tras otro, y pronto tendrán también que seguirlos los biólogos descriptivos (1945, p. 

15) 

Esta opinión respecto del darwinismo como una teoría del pasado claramente superada 

puede comprobarse en los textos de los biólogos que Ortega frecuentaba a principios del siglo 

ΏΏ͘ !̽̌ ̶̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ D̹̊ϋ̽ν̇ ίϕ̢̹̊ίμί ϋ̣ 1902 ̸͢ϋ “E̜ χί̢̹̣̪ͮ̊̊̽ ̇ί ̢͢ϋ̹͇̪ ̇ίνϋ ʹί ̢͢ν̪̇ 

͇̊ϋ̶̢̪” (Driesch (1902) citado por López Piñero, 1988, p. XIV), una creencia que también 

262 Una idea que veremos repetida con más fuerza aún al final de la obra cuando Uexk̜̜ͧ ίϕ̢̹̊ϋ ̸͢ϋ “Dϋ 
fijo que Darwin mismo no hubiera vacilado un momento en admitir la teoría mendeliana y en ceder la 
preeminencia al más grande. Pero el actual darwinismo ya no es una hipótesis de ciencia natural, sino un 
͇̽̊̽ϋ̢ί χϋ χ̪Ͻ̢ί̽” (1945͕ ̶͘ 253), una valoración negativa que quedará enfatizada unas páginas más 
͇ί̹χϋ ν͢ί̣χ̪ ίϕ̢̹̊ϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ χί̢̹̣̪ͮ̊̊̽ ̇ί ̹ϋ͇̹ί̽ίχ̪ ϋ̣ ̢ϋχ̪̊ ̽̊Ͻ̜̪ ϋ̜ ̶̹̪Ͻ̹ϋ̪̽ χϋ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” (;ϋͳ̙̜̜͕ͧ 
1945, p. 259) 
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Parte 3. Aproximación biológica 

secundaba Radl al decir que “E̜ χί̢̹̣̪͕ͮ̊̊̽ ν̢̪̪ χ̪ν͇̹̣̊ί ͇̹̊α̣̊νί͕ ̸͢ϋ ϋ̣νίχϋ̣ίμί 

̶̢̊ϋ̹̪̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί͕ ̇ί ̢ ͢ϋ̹͇̪” (1988, p. 417). Debe seguir existiendo como teoría 

histórica, pero su vigencia -creían estos autores- había desaparecido. 

El tono triunfalista respecto del aparentemente moribundo darwinismo se extiende por todo 

el libro, lo cual no deja de extrañar dada la buena salud de la que todavía hoy goza el darwinismo. 

Sin embargo, como ya apuntamos, a principios del siglo XX el darwinismo estaba sumido en una 

profunda crisis de la que no se esperaba que resurgiera como efectivamente hizo. En todo caso, 

no tarda Uexküll en explicar las claves de la debacle del modelo darwinista. En opinión del 

biólogo, el énfasis darwinista en la competencia distorsiona la efectiva realidad biológica, pues 

“̬̜̪̽ ̶͢ϋχϋ ̇ίμ̜ί̹̽ϋ χϋ ̜ί ̶̽͢ϋ̹̪̹̊̊χίχ χϋ ̣͢ ν̶̢̪ϋ͇̊χ̪̹ ̪̽μ̹ϋ ̪͇̹̪ ν͢ί̣χ̪ ϋ̽ ϋ̜ ̢̢̪̊̽ ϋ̜ 

̪μ̖ϋ͇̪ ̶̪̹ ϋ̜ ν͢ί̜ ̜͢ν̇ί̣ ί̢μ̪̽” (1945, p. 18), lo cual propiamente no sucede, porque cada 

organismo vive en un mundo distinto poblado de distintos objetos. 

Ésta será una de las tesis capitales de Uexküll, de claro cuño kantiano pero que, en el 

planteamiento del biólogo, adquiere una significación muy distinta. Uexküll dirá que cada animal 

tiene un mundo entorno (Umwelt) distinto en función de sus órganos receptores, razón por la 

cual no puede hablarse de un mundo común para todos los animales. Este mundo objetivo es 

una pretensión fisicalista, pero la biología siempre se encuentra con mundos subjetivos (Cf. 

Uexküll, 1945, p. 56). Esta pretensión tiene su origen en la idea física de mundo, una física de la 

cual hemos olvidado su carácter de constructo metafísico particular. Abordar la biología desde 

̶̹ϋ̶̽͢͢ϋ͇̪̽̽ ϕ̊̽̊νί̜͇̊̽ί̽ ̇ί ν̪̣̜̜ϋͭίχ̪ ͢ ̣ί ̶̢̜̽̊̊ϕ̊νίν̬̣̊ χϋ “͇̪χί ̜ί χ̊ͭϋ̹̽̊χίχ χϋ ̜ί ̣ίturaleza 

̪̹Ͻα̣̊νί” (Uexküll, 1945, p. 18), que a la postre acaba reduciendo lo orgánico a lo inorgánico263. 

;ϋͳ̙̜̜ͧ ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ ϋ̜ χί̢̹̣̪ͮ̊̊̽ ̹ϋν̇ίί ϋ̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ χϋ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί͗ “̜ί 

conformidad a plan χϋ̜ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽” (1945, p. 23), el cual radica en la dependencia funcional de 

las partes orgánicas respecto del todo orgánico, y de éste respecto de su mundo exterior (Cf. 

Uexküll, 1945, p. 42), una relación que, según Uexküll, no es ella misma material y por tanto no 

es física, no se deja entender ba̖̪ ̶̹ϋ̶̽͢͢ϋ͇̪̽̽ ̢ί͇ϋ̹̊ί̜͇̊̽ί̽͗ “̜ί̽ ̜ϋʹϋ̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̣̪ ̪̣̽ ̣̣͢νί 

las puramente mecánicas, que sólo conocen causa y efecto, sino siempre de la índole de las que 

ϋ̣̜ίί̣ ̜ί̽ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ϋ̽ χϋ ̜ί ̶ί̹͇ϋ ν̪̣ ϋ̜ ͇̪χ̪” (1945, p. 97). Una silla, dirá Uexküll, sólo cobra 

̽ϋ̣͇̊χ̪ ν̢̪̪ “̣̬̣̊͢ ϕ̣͢ν̪̣̊ί̜” (Cf. 1945, p.  50). 

Esta tesis básica de la obra de Uexküll se encuentra entreverada en una continua diatriba de 

las ideas darwinistas fisicalistas, a las cuales acusa no sólo de haber errado de lleno en el campo 

biológico, sino de haber vaciado de sentido el mundo del ser vivo que es el hombre (Cf. 1945, p. 

121 y 236)͘ ͭί̹ί ϋ̜ ϕ̊̽̊νί̢̜̪͕̊̽ “É͇̊νί͕ ϋ͇̽ύ͇̊νί͕ ̶̽̊ν̪̜̪Ͻ̌ί͕ ϕ̪̜̪̊̽̊Ͻ̌ί͕ ϕ̌̽̊νί͕ ̸̢̌̊͢νί͕ ͇̪χ̪ ϋ̽ ̣͢ί 

̢̢̊̽ί ν̪̽ί͕ ̢ϋ̣̹̽͢ίμ̜ϋ χί̣ί χϋ α̢͇̪̪̽” (Uexküll, 1945, p. 173). Es difícil no ver en estas 

críticas de Uexkül el germen, sino la directa inspiración, de las críticas orteguianas a la ciencia 

moderna físico-matemática y su modo de vida, cuestiones omnipresentes en la producción del 

filósofo español. 

263 “Lί ίν͇͢ί̜ ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊νί χϋ ̜ί ͛ί͇̹͢ί̜ϋί ̶ί̹͇ϋ χϋ ̜ί ͇ϋ̪̹̌ί física de un caos general de puntos 
materiales en el espacio, en el cual sólo rigen fuerzas fisicoquímicas. Este caos forma el general e informe 
mundo exterior en que viven todos los organismos. Pero cada organismo, conforme a su estructura, sólo 
entra en relación con una parte muy pequeña de mundo exterior. Cada ser vivo mediante estas relaciones, 
̽ϋ ν̹ϋί ̣͢ ̢̣͢χ̪ ν̹̊ν̣͢χί̣͇ϋ͕ ̣ͤ̊ν̪ ̶̶̹̪̪̊ ̶ί̹ί ύ̜͕ ϋ̣ ϋ̜ ̸͢ϋ ̽ϋ χϋ̽ϋ̣ͭ͢ϋ̜ͭϋ ̽͢ ͭ̊χί” (;ϋͳ̙̜̜͕ͧ 1945͕ ̶͘ 
18-19). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Como veremos un poco después, la influencia de la filosofía de la biología uexküliana va 

mucho más allá de la coincidencia en la crítica fisicalista. Por ejemplo, no es exagerado afirmar 

que la base de la metafísica orteguiana, su concepción de la realidad radical como relación 

ejecutiva de un yo y una circunstancia, tiene su fuente más importante en Uexküll. Mas la 

influencia de Uexküll, como decíamos al principio citando las propias palabras de Ortega, fue 

más profunda -cordial, decía el español- de lo que fue ninguna otra, lo cual se deja notar en 

distintos aspectos del pensamiento orteguiano. Y no sólo en conceptos e ideas concretas, sino 

en la incitación a la lectura de otros autores que, principalmente de biólogos como Radl (1945, 

p. 57) Driesch (1945, p. 21) o Jennings (1945, p. 146), a quien Uexküll tiene en mucha estima, o 

de los no tan bien valorados Loeb (1945, p. 237) y Haeckel (1945, pp. 236-237). 

En cualquier caso, es evidente que la biología ha avanzado sustancialmente respecto de Ideas 

para una concepción biológica del mundo. Para nosotros lo más importante era comprender el 

momento en que fragua por primera vez el pensamiento orteguiano. El propio Ortega presenció 

en vida la derrota de los neovitalistas, lo cual sin duda le llevó a una cierta modulación de su 

propia postura; pero eso no quiere decir que sus posturas fueran anacrónicas o insalvables; de 

hecho, como ahora trataré de mostrar, muchas de sus ideas, si bien siguen siendo (tanto en 

filosofía como en biología) minoritarias respecto de una mayoría fisicalista y determinista, no 

han caído en saco roto sino que han sido desarrolladas de una forma más perfecta y acabada. 

Para comprender este punto creo que es necesario exponer brevemente los desarrollos de 

la biología desde Ortega hasta nuestros días. Hasta cierto punto, como señala J. E. Pérez Pinto, 

“Lί ͇ϋ͕̽̊̽ ̶͢ϋ͕̽ χϋ ̹͇͡ϋϽί ̪̽μ̹ϋ ίχί̶͇ίν̬̣͕̊ ͇̜͇̊̊͢ί̢̹̪͕̊̽ ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ «ί ̽ί̜͇̪̽¬͕ ϋ͇ν͕͘ ̽̊Ͻ͢ϋ ί̣ͤ ϋ̣ 

μ̪Ͻί” (1983, p. 271). Aunque esta afirmación es discutible, al menos en su rotundidad, sí estoy 

de acuerdo con ̽ ͢ ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ χϋ ̸ ͢ϋ͕ ί̸̣͢͢ϋ ͡ ̹͇ϋϽί “ί ͭ ϋνϋ̽ ̽ ϋ ̣ ͇̹͢ϋ χϋ ̶ ̹̣̊ν̶̪̊̊̽ ̣ ̪ ͭ ̊Ͻϋ̣͇ϋ͕̽ 

no válidos en la actualidad, asombra por su extraordinaria intuición, que manifiesta 

seleccionando aquellos que pudieran haber tenido y tienen una mayor trascendencia y 

permanϋ̣ν̊ί” (Pérez Pinto, 1983, p. 272). 

En este sentido, creo que no es erróneo decir que la propia corriente dominante en biología 

ha acabado aceptando en buena medida las críticas de Ortega y los vitalistas. Principalmente, la 

crítica orteguiana al adaptacionismo tuvo una continuación desde el propio campo de la biología 

χί̹̣ͮ̊̊ί̣ί ν̪̣ ϋ̜ ϕί̢̪̪̽ ί̹͇̌ν̜̪͢ χϋ G̪̜͢χ ʹ Lϋ̪̣͇̣ͮ̊ “Lί̽ ϋ̣̖͇͢ί̽ χϋ ʹί̣ ͚ί̹ν̪̽ ʹ ϋ̜ 

̶ί̹ίχ̊Ͻ̢ί ̶ί̣Ͻ̜̪̽̽̊ί̣̪” χϋ 1979 (Cf. Diéguez, 2012, p. 63), donde estos dos importantes 

biólogos dejaron claro que la biología darwinista había caído en ciertos excesos al tratar de 

aprehender todos los fenómenos vitales bajo el prisma de la adaptación. El punto fundamental 

χϋ̜ ί̹͇̌ν̜̪͢ ϋ̹ί ̜ ί ίϕ̢̹̊ίν̬̣̊ χϋ ̸ ͢ϋ “̢͢ν̪̇̽ ̹ ί̽Ͻ̪̽ ί̶ί̹ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ίχί̶͇ί͇̪̊ͭ̽ ̽ ̪̣ ϋ̣ realidad 

un mero subproducto de la selección natural y se deben a constricciones estructurales o del 

χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ ̢α̽ ̸͢ϋ ί ̜ί ίνν̬̣̊ χ̹̊ϋν͇ί χϋ ̣͢ί ̶̹ϋ̬̣̽̊ ̽ϋ̜ϋν͇̊ͭί” (Diéguez, 2012, p. 63). De ahí 

el título, pues las pechinas no están para que el pintor pinte sobre ellas, aunque acaben sirviendo 

͇ί̢μ̊ύ̣ ̶ ί̹ί ϋ̽ϋ ϕ̣̊͘ Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ ϋ̣͇̊χ̪͕ D̊ύϽ͢ϋ ίχ̢͇̹̊̊α ̸ ͢ϋ “E̽ ̊ ̣̣ϋϽίμ̜ϋ ̸ ͢ϋ ̇ ί ̇ ίμ̊χ̪ ϋͳνϋ̪̽̽ 

ϋ̣ ϋ̜ ίχί̶͇ίν̢̪̣̪̊̊̽” (2012, p. 65), unos excesos que este autor denominará como 

panadaptacionismo. 

Diéguez explica, ̣̪ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ̸͢ϋ “! ̶ί̹͇̹̊ χϋ ̜̪̽ ί̦̪̽ 80͕ ϋ̜ ίχί̶͇ίν̢̪̣̪̊̊̽ ̇ί ϋ̣ν̪̣͇̹ίχ̪ 

un punto de contraste que ha contribuido a poner de manifiesto, esta vez de una forma más 

̶̹ϋν̊̽ί͕ ̽̽͢ ̢̜͇̌̊ϋ̽ ϋͳ̶̜̊νί͇̪̊ͭ̽” (2012, p. 68)͕ ̜̪ ̸͢ϋ ̽ϋ ̇ί ͭϋ̣̊χ̪ ί ̜̜ί̢ί̹ “ʹ̣͇̌ϋ̽̊̽ ί̶̢̜̊ίχί” 

̣͢ί “̣͢ϋͭί χ̊̽ν̶̜̣̊̊ί ν̪̣̪ν̊χί ν̢̪̪ “μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ϋ̪̜͇ͭ̊ͭ͢ί χϋ̜ χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪” (Evolutionary 
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Parte 3. Aproximación biológica 

Developental Biology) ̪͕ ϋ̣ ίμ̹ϋͭ̊ί͇̹͢ί͕ “ϋ̪ͭ-χϋ̪ͭ” (2012, p. 68). Esta nueva teoría, entiende 

̸͢ϋ “̜̪̽ ̢ϋνί̢̣̪̊̽̽ χϋ χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ̣ ν̪̣͇̹̽̊νν̪̣̊ϋ̽ ̪ ϋ̣νίuzamientos poderosos de 

̜ί̽ ͇̹ίʹϋν͇̪̹̊ί̽ ϋ̪̜͇ͭ̊ͭ͢ί̽ ̶̪̽̊μ̜ϋ̽” (Diéguez, 2012, p. 69), con lo que se introduce un matiz 

̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ϋ̣ ϋ̜ χί̢̹̣̪ͮ̊̊̽͘ Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ D̊ύϽ͢ϋ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ ̜ί “ϋ̪ͭ-devo no pone en 

cuestión el darwinismo tout court, sino sólo su universalización extrema o lo que podríamos 

̜̜ί̢ί̹ ̽͢ “̶̢̊ϋ̹̊ί̢̜̪̊̽” ϋͳ̶̜̊νί͇̪̊ͭ” (2012, p. 69). Mas, como el mismo Diéguez explica, este 

matiz es decisivo y muchos biólogos han entendido que es suficiente para impugnar el 

darwinismo y buscar otro paradig̢ί μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪͗ ̜̪̽ “̇ϋ͇ϋ̹̪χ̪ͳ̪̽ χϋ ϋ̪ͭ-devo replicarán que no 

se trata de una cuestión menor. El darwinismo habría estado ciego para procesos básicos que 

marcan trayectorias evolutivas en las que son los mecanismos de desarrollo y de 

autoorganización, de carácter interno, y no la selección natural y los factores externos los que 

ϋ͇̽α̣ ίν͇͢ί̣χ̪” (Diéguez, 2012, p. 70). Estos biólogos reivindicarían, de un modo muy similar a 

̹͇͡ϋϽί͕ “̣͢ ̶ί̶ϋ̜ ίν͇̪̊ͭ [̶̪̹ ̶ί̹͇ϋ χϋ ̜̪̽ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽̽\ ϋ̣ ̜ί ̶̹̪χ͢νν̬̣̊ χϋ ̣̪ͭϋχίχϋ̽ 

e̪̜͇ͭ̊ͭ͢ί̽” (2012, p. 70 nota)264. 

Otra teoría que ha venido a socavar el adaptacionismo darwiniano es la llamada Teoría 

neutralista de Kimura, que Diéguez expone del siguiente modo: 

͙ lo que esta teoría que dice es que muchas variaciones de los organismos, al menos en el nivel 

molecular -como las secuencias de aminoácidos en las proteínas-, son neutras con respecto a su 

valor adaptativo, y, por tanto, su evolución es azarosa, producto de la deriva genética y no de la 

selección natural. La evidencia experimental de la que hoy se dispone apoya fuertemente esta 

teoría (2012, p. 90) 

Sin embargo, del mismo modo que ocurría con la teoría evo-devo, el darwinismo, al no poder 

ir en contra de las pruebas, ha afirmado simplemente que dicha teoría no va en contra del 

darwinismo, sino que es simplemente una ampliación de la misma265. Sin poder entrar en mucho 

detalle en este punto, creo que seguir encuadrando estas teorías dentro del darwinismo implica 

estirar dicho paradigma biológico más allá de lo justificable. Esta elasticidad del darwinismo, su 

capacidad para fagocitar e incorporar teorías profundamente contrarias a sí misma, es digna de 

elogio, pero debe tener un límite266. Resnik, en este sentido, acabará diciendo que debemos 

entender el adaptacionismo como una meta-hipótesis, como una heurística, no como una 

hipótesis empírica (Cf. Diéguez, 2012, p. 110). Pero este gesto, brillante en cierto sentido, deja, 

no obstante, a las claras que el esfuerzo por integrar a toda costa las investigaciones biológicas 

dentro del darwinismo no da más de sí. Esto no implica, ni mucho menos, negar los avances que 

dentro de este paradigma se han conseguido, pues debemos admitir, sin lugar a dudas, que ha 

sido Darwin y el paradigma biológico que surge a partir de su obra el que ha permitido un avance 

sin precedentes no sólo en biología sino en todas las ciencias de la vida. Pero esto no quiere 

decir que el darwinismo no haya tocado techo y debamos buscar otras teorías alternativas. Otras 

teorías que necesariamente tendrán que seguir teniendo muy en cuenta al darwinismo, que 

nunca podrán pretender hacer borrón y cuenta nueva del mismo; pero teorías que, apoyándose 

en el darwinismo y sus descubrimientos, vayan radicalmente más allá de su paradigma. 

264 Estos heterodoxos que no piensan que la evo-devo pueda integrarse en el darwinismo han llamado a 
̽͢ ͇ϋ̪̹̌ί “χϋ̪ͭ-ϋ̪ͭ” (�ϕ͘ D̊ύϽ͢ϋ͕ 2012͕ ̶͘ 71-72 nota). 
265 “ϋ͇̽ί ̊χϋί ̣̪ ϋ̽ ϋ̣ ̹ϋί̜̊χίχ ̣͢ί ί̜͇ϋ̹̣ί͇̊ͭί ί̜ χί̢̹̣̪͕ͮ̊̊̽ ̣̪̽̊ ̣͢ί ί̶̢̜̊ίν̬̣̊” (D̊ύϽ͢ϋ͕ 2012͕ ̶͘ 91) 
266 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ “Ẹ ̜ί ίν͇͢ί̜̊χad la teoría de la evolución se ha complicado mucho con 
̢̣͢ϋ̢̹̪̽̌̽̊ί̽ ί̶̪̹͇ίν̪̣̊ϋ̽” (2013͕ ̶͘ 277)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Aunque es pronto para sacar conclusiones de este recorrido por las bases biológicas de 

Ortega, conviene ser consciente en todo momento de la importancia crucial de estas cuestiones 

para la filosofía de la técnica orteguiana. Como veremos y ahora sólo podemos anunciar, la 

profundización por parte del filósofo español en estos problemas biológicos y antropológicos 

será lo que acabará mostrando con indiscutible claridad la radicalidad de la técnica en la vida 

humana. Una vida que buscaba entenderse fuera del paradigma panadaptacionista darwinista 

tenía que destacar, en consecuencia, la importancia del papel activo del ser vivo en su relación 

con la circunstancia. Esta reivindicación tomaba, en el caso del ser vivo que es el hombre, la 

forma de una reivindicación rotunda de la importancia central de la técnica en la vida humana. 

En todo caso, volviendo al curso de nuestra argumentación, hay que decir que estos límites 

del darwinismo y la necesidad de su superación sólo empiezan a verse con claridad en biología 

desde las últimas décadas; pero llevan siendo obvios durante mucho tiempo en todas las 

aproximaciones científicas relativas directamente al hombre, como son la antropología, sobre la 

que luego volveremos, o la psicología, ámbito en el que ahora nos detendremos para contemplar 

la crítica al fisicalismo desde una perspectiva complementaria. Si bien los excesos del 

darwinismo constituyen un error respecto de toda forma de vida, son especialmente 

desacertados respecto al ser humano, como habremos de ver. 

A este respecto lo primero que debemos hacer notar es que la psicología ha sido durante el 

último siglo un verdadero campo de batalla para la ciencia y la filosofía. Tras contar como un 

éxito -de manera injusta y falsa- la aproximación darwinista al fenómeno de la vida, la ciencia 

moderna y su paradigma fisicalista se propusieron asaltar uno de los últimos reductos no 

conquistados por la física determinista: la psique humana. La importancia de esta confrontación 

era crucial, pues si se demostraba que la libertad y voluntad humanas no eran más que ilusiones, 

podría decirse que la ciencia moderna habría triunfado de una vez por todas. Este ha sido el 

empeño de cierta parte de la psicología durante las últimas décadas. Una psicología fisicalista 

que, del mismo modo que el darwinismo con sus ideas sobre la vida, se ha autoproclamado 

vencedora de manera injustificada267 y ha cerrado en falso el debate a su favor, cayendo en un 

dogmatismo completamente estéril268. 

El paradigma fisicalista hace aguas también respecto de los animales, como habremos de ver, 

pero lo hace de manera más estrepitosa respecto del ser humano, razón por la cual conviene 

empezar con dicho caso. Ya en el momento fundacional, con Descartes, asistimos a este 

reduccionismo programático. �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ ϋ̣ ̜ί ͚̪χϋ̹̣̊χίχ “̹̽͢Ͻ̹̊α ̣͢ί 

antropología al margen de cualquier planteamiento filosófico e incluso moral. Esta 

̣ϋ͇̹͢ί̜̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ ̪ ̢ ̪̹ί̜ ̶ ̪χ̹̌ί ̶ ̹̪ͭϋ̣̹̊ χϋ̜ Ͻ̹̪̊ ̸ ͢ϋ Dϋ̽νί̹͇ϋ̽ ̊ ̣͇̹̪χ̖̪͢ ϋ̣ ̜ ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί” (2013, 

p. 174). El gesto cartesiano de entender al ser humano como una máquina, si bien comienza 

como una hipótesis, como un ensayo mental heurístico, acaba no obstante adquiriendo una 

267 No del todo injustificada, pero sí presentando falazmente lo que es una victoria por incomparecencia 
(porque no ha habido una teoría alternativa o no se le ha dado cabida en el canon) como una victoria por 
su pretendidamente evidente superioridad teórica. 
268 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί J͘ �͘ F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ ̜ί ̶̽̊ν̪̜̪Ͻ̌ί ̇ί ϋ͇̽ίχ̪ ̶̹ϋ̽ί χϋ ̣͢ί “̶͇̪̹ϋ ̶̪̜ύ̢̊νί ̸͢ϋ χ̹͢ί̣͇ϋ χύνίχί̽ 
han mantenido, en el ámbito de la Psicología académ̊νί ʹ ̶̹̪ϕϋ̪̣̽̊ί̜ (ί͇̪͢)χϋ̢̣̪̣̊ίχί “ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊νί”͕ ̜ί̽ 
χ̊ͭϋ̹̽ί̽ ϋ̽ν͢ϋ̜ί̽ “ν̪̣χ͢ν͇͇̊̽ί̽” ʹ “ν̪Ͻ̣͇͇̊̊ͭ̊̽ί̽”͕ ί̢μί̽ ̊Ͻ͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ ί͇̹ί̶ίχί̽ ϋ̣ ϋ̜ ̢̢̪̊̽ ̶̹ϋ̖̊͢ν̪̊ 
χ͢ί̜͇̊̽ί ̹ϋ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ίν̪̣̊ί̜ (ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̢̜ϋ̣͇ϋ νί̹͇ϋ̽̊ί̣̪)” ̣͢ί ν̪̣ϕ̬̣̽̊͢ ̸͢ϋ ί ̜ί ̶̪͇̹̽ϋ ̜ϋ̽ ̜̜ϋ̬ͭ ί 
acaμί̹ ϋ̣ ϋ̜ ϋ̶͇̌ϋ͇̪ χϋ “ν̪Ͻ̣͇̪̊̊ͭ-ν̪̣χ͢ν͇͢ί̜” (2010͕ ̶͘ 38 ̣̪͇ί)͕ χϋ̢̣̪̣̊ίν̬̣̊ ̣̊ϋͳ̶̜̊νίμ̜ϋ ʹ ϕ̹͇̪͢ χϋ 
una profunda confusión (Cf. Fuentes, 2010, p. 38 nota). 
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Parte 3. Aproximación biológica 

posición de realidad. Con ello lo que se hace es proponer el modelo mecánico para entender la 

vida y, por extensión, al ser humano (Cf. San Martín, 2013, pp. 174-176). La vida, el hombre, la 

psique, todo debe ser pensado como un objeto físico, todo debe ser contemplado desde el 

paradigma fisicalista. Descartes y la filosofía moderna se denominarán racionalistas, pero en 

rigor deberían ser llamados fisicalistas, pues utilizar el término razón para la operación reductiva 

que ellos llevan a cabo es una completa tergiversación de dicho concepto. Esta razón, es, a lo 

sumo, una razón particular, regional y reducida, desde la cual no se puede, por principio, 

pretender dar cuenta de la realidad. Como San Martín ha acertado a resumir: 

La racionalidad limitada que la ciencia representa asumirá forma filosófica en Descartes, a partir 

del cual el mundo será un mundo del que se habrá retirado lo humano, que a partir de entonces 

se concentrará en la interioridad de la subjetividad. Frente a esta interioridad el cuerpo se 

convierte en una cosa del mundo, pero de un mundo que no tiene atributos humanos (2013, p. 

176) 

Y en última instancia, podríamos añadir, al haber despojado al mundo y al cuerpo de 

humanidad, esa interioridad acaba siendo igualmente avasallada por la visión fisicalista

mecanicista, extirpando todo reducto humano. El verdadero problema, digámoslo una vez más, 

no es tanto la aproximación fisicalista en sí misma, que es interesante y útil desde ciertos puntos 

de vista, sino su pretensión de estar dando cuenta, por completo y de manera autárquica, de lo 

que el hombre es (Cf. San Martín, 2013, p. 237). La psicología, como antes mencionábamos, es 

un campo donde este error reduccionista aparece de manera palmaria. El falseamiento en el 

̸͢ϋ ̣̊ν̹̹͢ϋ ̜ί ̶̽̊ν̪̜̪Ͻ̌ί ϕ̊̽̊νί̜͇̊̽ί ϋ̽ ϋͭ̊χϋ̣͇ϋ χϋ̽χϋ ̽̽͢ ̢̢̪̊̽̽ ̶̽͢͢ϋ͇̪̽̽ ʹ “ν̪̣χ̊ν̪̣̊ϋ̽”269 

de experimentación: 

Basta con estudiar con cierto detenimiento las condiciones ideales de la experimentación para 

darse cuenta de que el modelo que el psicólogo experimental está promocionando, o con el que 

opera, es un ser humano que debe excluir sistemáticamente todas sus preocupaciones más 

personales, sus proyectos, sus sentimientos, sus anhelos, es decir, que tiene que reducirse a ser un 

mecanismo de captación de datos y elaboración de los mismos para producir una respuesta. El 

sujeto en el que se basan las conclusiones del psicólogo es un sujeto sin historia, sin iniciativa de 

cambio, pues no se le puede ocurrir cambiar las variables del experimento, tiene, por tanto, con 

su mundo una relación pasiva (San Martín, 2013, p. 237) 

No es, por tanto, un sujeto, por mucho que se le siga llamando así. En esta perspectiva, el ser 

humano -y en general el ser vivo- pierde sus cualidades más propias, y pasa a ser un ente más 

del universo. Pierde su capacidad activa y recursiva, y con ello se falsea completamente su ser: 

“ϋ̣ ͇̪χ̪̽ ϋ͇̪̽̽ νί̪̽̽ ̽ϋ ̶̶̹̪̪̣ϋ ̣͢ ̢̪χϋ̜̪ χϋ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ̸͢ϋ ̣̪ ̶͢ϋχϋ actuar 

recursivamente sobre sí mismo, ya que sólo actúa reactivamente ί ̣͢ ̢̣͢χ̪ χίχ̪ ̣ί͇̹͢ί̜ ϕ̖̪̊” 

(San Martín, 2013, p. 237). La medida en que este ser humano o ser vivo, despojado de sus 

atributos más característicos, pueda seguir siendo llamado ser humano o ser vivo, es muy 

pequeña, como se comprenderá. 

269 ʹϋ̦ί̜ί̢̪̽ “ν̪̣χ̊ν̪̣̊ϋ̽” ϋ̣͇̹ϋ ν̢̪̜̜̊ί̽ ̶̸̪̹͢ϋ ̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̇ίμ̹̌ί ̸͢ϋ ̜̜ί̢ί̹̜ί̽ “χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίν̪̣̊ϋ̽” 
de experimentación; aunque es comprensible que se evite esta denominación, pues en caso de llamarse 
“χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίν̪̣̊ϋ̽ χϋ ϋͳ̶ϋ̢̹̊ϋ̣͇ίν̬̣̊”͕ ̸͢ϋχί̹̌ί ̢͢ʹ ί ̜ί̽ ν̜ί̹ί̽ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί χϋ χ̊ν̪̇̽ ϋͳ̶ϋ̢̹̊ϋ̣͇̪͕̽ 
que propiamente no son tales. El uso capcioso de los términos es una constante en estos casos, como 
veremos. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Desde esta vía, el que se presenta como el problema fundamental es el de entender el lugar 

del conocimiento en el conjunto del organismo viviente. Podría decirse que este en apariencia 

sencillo problema ha estado en el fondo de todas las discusiones filosóficas desde Platón y 

Aristóteles. Volveremos sobre este origen griego del problema, pero ahora nos interesa más 

fijarnos en el momento moderno. Al elevar el conocimiento sobre las demás dimensiones de la 

vida, el propio conocimiento quedó desvinculado del todo que es el organismo viviente, y como 

una planta cortada de sus raíces, el conocimiento acabó descomponiéndose y destruyéndose a 

sí mismo, arribando a la etapa de nihilismo teórico y vital de nuestro tiempo. Pues, 

paradójicamente, pero en el fondo de manera coherente, la filosofía que se llama a sí misma 

racionalista constituye una demolición de la propia razón, en tanto que ésta, al ser hipostasiada 

y desconectada de su origen vital, al ser comprendida de manera no biológico-hermenéutica 

sino fisicalista, deja de ser propiamente razón y pasa a ser una mera capacidad de cálculo 

abstracta270. 

Esto ya fue perfectamente vislumbrado por Ortega, quien no se cansó de repetir la necesidad 

de reconocer a la razón como función vital, la cual, por tanto, pierde su sentido desligada de la 

vida que la sostiene y la integra. Esta crítica de Ortega, como se ha expuesto varias veces, podría 

ponerse en relación con el pensamiento de diversas corrientes y autores filosóficos, 

principalmente de Nietzsche; mas creo que la influencia principal y lo que le lleva a defender 

esta radicación vital de la razón es sobre todo el subsuelo biológico de su filosofía. Tras sus 

lecturas y relecturas de los biólogos de su tiempo, especialmente de Uexküll, Ortega no podía 

caer en la mencionada sublimación de la razón, le era completamente imposible caer en esta 

exageración que iba en contra de cualquier intento serio de comprender la vida desde dentro. 

La filosofía madura de Ortega se articula y organiza en torno a esta crítica del racionalismo -o 

mejor, del intelectualismo, que es el término que acabó prefiriendo el propio Ortega-; y aunque 

dicha crítica es abordada en muchos textos anteriores, (cf. El tema de nuestro tiempo, Ni 

vitalismo ni racionalismo), más importante es incluso el hecho de que a partir de un cierto 

momento en su obra, dicha crítica es asumida e interiorizada hasta tal punto que Ortega ya no 

necesita explicitarla más, y lo que pasará a hacer será filosofar a partir de ese nivel alcanzado. 

No obstante, la crítica de Ortega no ha sido muy tenida en cuenta, en parte porque la filosofía 

académica y academicista lo ha relegado a un segundo plano, pero en parte también porque su 

crítica, siendo impecable en un sentido negativo, no tenía, sin embargo, una propuesta teórica 

positiva capaz de plantearse como alternativa sólida al paradigma criticado. Ortega, como 

intentaré defender, dejó los retazos de lo que debería haber sido una biología fundamental, 

retazos que en muchos casos contienen intuiciones potentísimas que todavía hoy podemos 

aprovechar; pero retazos que por sí solos no permiten componer una biología fundamental 

propiamente dicha. 

Por eso lo que en los siguientes capítulos querría hacer es desarrollar y completar, en la 

medida de lo posible, esta biología fundamental orteguiana, que una vez finalizada estaría 

llamada a ser no sólo la refutación decisiva del darwinismo sino también la base sobre la que 

construir una filosofía a la altura de nuestro tiempo. 

270 No casualmente es éste el ideal de Descartes, tal y como lo expone en sus Reglas para la dirección del 
espíritu: su ideal de conocimiento claro y distinto es el conectar unos elementos con otros de manera 
abstracta como en una cadena de operaciones matemáticas (Cf. Descartes, 2003, pp. 102-107). 
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Parte 3. Aproximación biológica 

3.3. Bases para una biología fundamental 

Aunque pudiera parecer que la profundización en esta problemática nos aparta de nuestro 

tema principal, creo que es un rodeo imprescindible. La exposición de lo que vamos a denominar 

una biología fundamental -una biología filosófica, hermenéutica- es lo que a la postre nos 

permitirá captar y comprender las categorías antropológicas de Ortega, sus categorías 

metafísicas, y desde ellas, su filosofía de la técnica. Pues, como trataré de mostrar, si 

prescindimos de este recorrido minucioso, si no vemos surgir a las ideas orteguianas de su base 

biológica, psicológica y antropológica, dichas ideas correrán el peligro de ser leídas, como 

muchas veces ha sucedido, como ingeniosas ocurrencias de un filósofo con buen olfato, cuando 

en realidad a lo que estamos asistiendo en la filosofía de Ortega es a un gran -y por ello en 

muchos sentido precario- intento de fundamentación científico-hermenéutico, en 

contraposición a los intentos de fundamentación cientificista-reduccionista, de la disciplina 

filosófica. 

Para este empeño he encontrado de suma ayuda e interés los trabajos de J. B. Fuentes, un 

ί͇̪̹͢ ̸͢ϋ͕ ί ̶ϋ̽ί̹ χϋ ϋ͇̽ί̹ ϕ͢ϋ̹ί χϋ̜ “ν̹̊ν͇̪̊͢” χϋ ̜̪̽ ϋͳϋϽϋ͇ί̽ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪̽271, conoce en 

profundidad la obra de Ortega272 e incluso entiende su propio quehacer filosófico como una 

continuación y perfeccionamiento del proyecto orteguiano273: como una de ruptura con la 

“χ̪μ̜ϋ ͇ϋ̣ίί χϋ ̇̊ϋ̹̹̪” χϋ̜ ̊χϋί̢̜̪̊̽ ί̜ϋ̢α̣ ϋ̣ ϕί̪̹ͭ χϋ ̣͢ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ͇ͭ̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ϋ̣̹ί̊ίχί 

que tendría como bases una biología y una antropología fundamental. Así pues, con su ayuda y 

la de los grandes estudiosos de Ortega que ya han ido apareciendo, intentaré dar cuenta del 

gran proyecto bio-antropo-metafísico de Ortega, complementándolo -cuando sea posible y 

necesario- con los avances científicos y filosóficos recientes que el filósofo madrileño no pudo 

aprovechar. 

Entrando pues, en materia, podemos ver como Fuentes, en varios de sus trabajos, lleva a 

cabo una crítica del reduccionismo fisicalista moderno muy similar a la crítica que ya hiciera 

Ortega. Esta crítica, similar a la de Ortega en su fondo, está realizada, no obstante, desde unos 

parámetros algo distintos, principalmente por contar este intérprete con los avances biológicos 

y psicológicos de los últimos 50 años. Fuentes, junto a Quiroga y Muñoz, hablan precisamente 

χϋ ̜ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ χϋ “̪̹͇̽ϋί̹ ̜̪̽ ϋ̢μ̹̪̜̜̪̽ ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊ν̪̽ (̪ ͇̽̽͢ί̣ν̊ί̜͇̊̽ί̽) νί̹ίν͇ϋ̹͇̌̽̊ν̪̽ χϋ̜ 

dualismo representacional de las sustancias, esto es, tanto la concepción del conocimiento 

como una presunta re-̶̹ϋ̽ϋ̣͇ίν̬̣̊ “̣͇̊ϋ̹̪̹̊” ϋ̣νί̶̜̽͢ίχί (̪ “̢ϋ̣͇ί̜”) χϋ ̣͢ί ̣̪ ̢ϋ̣̪̽ 

271 Juan B. Fuentes es un discípulo de José Luis Pinillos, siendo su formación, por tanto, eminentemente 
psicológica, enmarcándose principalmente en la línea de gestaltistas como Brunswick. No obstante, tanto 
Pinillos como Fuentes se inscriben en una línea de naturalistas orteguiana cuyo origen remoto es Laín 
Entralgo, discípulo de Zubiri (quien, además de ser discípulo de Ortega, fue por su parte un gran conocedor 
de la biología de su tiempo). 
272 Si bien Juan B. Fuentes no tiene una obra dedicada específicamente a Ortega, en sus trabajos 
publicados la referencia a Ortega surge en múltiples ocasiones, y de manera central. En todo caso, 
sabemos por la asistencia a sus clases y comunicaciones personales que está preparando una obra 
dedicada a Ortega que dejará sobre escrito su interpretación del filósofo madrileño. 
273 En este sentido, creo que es importante reivindicar no sólo a los autores que han hablado sobre Ortega 
sino también a los que han filosofado a partir de Ortega. En muchos esto se da conjuntamente, pero en 
algunos otros, como J. B. Fuentes e I. Quintanilla, la filosofía de Ortega no es tanto un objeto de 
comentario como un instrumento de uso en sus investigaciones. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

̶̹ϋ̣͇̽͢ί ̹ϋί̜̊χίχ “ϋͳ͇ϋ̹̪̹̊” (“ϕ̌̽̊νί”) χίχί ϋ̣ ̽̌ ʹ ʹ͢ͳ͇ί̶͢ϋ͇̽ί ί χ̊ν̇ί ̶̹ϋ̣͇̽͢ί ̹ϋ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ίν̬̣̊ 

̽͢ʹί” (2005, p. 8). 

Éste es el problema fundamental, ya anunciado, del lugar de la razón, el conocimiento o la 

inteligencia, en el conjunto del organismo vivo. En plena consonancia con el planteamiento 

orteguiano, Fuentes defenderá una comprensión del conocimiento como función biológica. 

Apoyándose en la tradición psicológica de finales del siglo XIX y principios del XX, en R. Turró y, 

sobre todo, en Aristóteles, Fuentes expondrá este punto del siguiente modo. El conocimiento, 

dirá este autor, sólo puede ser entendido como la necesidad vital de un ser que necesita 

conocer. Pero, y aquí está la clave, la anterior frase no debe llevarnos a entender este ser ni este 

conocer de manera abstracta, sino que debemos entender qué es exactamente ese ser y en qué 

consiste exactamente ese conocer. Pues bien, por exponerlo en un primer momento, que luego 

desarrollaremos, diremos lo siguiente: que ese ser que conoce es un organismo viviente 

sensorio-motor, el cual, en tanto que tal, tiene dos características fundamentales. En primer 

lugar, el que sea un organismo viviente implica que necesita nutrirse para mantenerse vivo274. 

En segundo lugar, el que este ser que conoce sea un organismo viviente sensorio-motor significa 

que dichos elementos nutritivos que precisa para vivir no están inmediatamente disponibles 

para él, están a distancia, y necesita, por tanto, desplazarse para encontrarlos. Y el movimiento, 

aquí está la clave, supone que la sensación tiene que devenir necesariamente en conocimiento, 

pues la sensación -en contraposición al conocimiento- sólo puede ser de lo inmediato275. 

Este esquema consiste en una descripción que ya Aristóteles delineó magistralmente y que 

siglos después sólo podemos retocar sin cambiar sustancialmente. Así lo hizo Bergson a 

principios del siglo XX, cuando en su decisiva obra La evolución creadora explicó que “Ẹ 

resumen, el vegetal fabrica directamente sustancias orgánicas con sustancias minerales; esa 

aptitud le dispensa, en general, de moverse y, por ello mismo, de sentir. Los animales, obligados 

a ir en busca de su alimento, han evolucionado en el sentido de la actividad locomotora y, por 

consiguiente, de una conciencia cada ve ̢α̽ ί̶̢̜̊ί ʹ νίχί ͭϋ ̢α̽ ν̜ί̹ί” (1994, p. 108). De 

̢ί̣ϋ̹ί ̢ α̽ ̶̹ϋν̊̽ί ί̣͕ͤ ̣͇̹̪̊χ͢ν̊ϋ̣χ̪ ϋ̜ ͇ύ̢̹̣̪̊ “̽ϋ̣̪̹̪̽̊-̢̪͇̪̹”͕ χ̹̊α �ϋ̹Ͻ̪̣̽ ̣͢ί̽ ̶αϽ̣̊ί̽ 

después que 

͙ si, para abreviar, convenimos en llamar sistema sensorio-motor al sistema nervioso cerebro 

espinal, añadiendo además los órganos sensoriales en los que se prolonga y los músculos 

locomotores que gobierna, podrá decirse que un organismo superior está constituido 

esencialmente por un sistema sensorio-motor instalado en aparatos de digestión, de respiración, 

de circulación, de secreción, etc., que tienen como misión restaurarlo, limpiarlo, protegerlo, 

crearle un medio interior constante y, por último, y sobre todo, comunicarle energía potencial que 

se convierta en movimiento de locomoción (1994, p. 119) 

Y todavía en la segunda mitad del siglo XX, cuando un filósofo como H. Jonas reconoce la 

necesidad de pensar de una manera auténticamente filosófico-hermenéutica la vida, la base de 

la que partirá será, una vez más, Aristóteles, quien le descubrirá claramente “Lί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ 

274 Esta obviedad, que hasta resulta azorante enunciar, parece, no obstante, haber sido olvidada por gran 
parte de la tradición filosófica: J. B. Fuentes incluso llega a preguntar a los filósofos especultativos si han 
conocido alguna entidad que conozca y no tenga aparato digestivo (Cf. 2010, p. 34-35 nota). 
275 Un conocimiento, por tanto, que, desde este planteamiento, podría decirse que es sensación mediada 
hermenéuticamente; pero una sensación que, al estar mediada hermenéuticamente, es inevitablemente 
transformada en algo diferente que ya no puede propiamente ser llamado sensación. 
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Parte 3. Aproximación biológica 

recíproca y la interpenetración de ambas facetas -χϋ ̜ί ̶ϋ̹νϋ̶ν̬̣̊ ʹ χϋ ̜ί ίνν̬̣̊” (Jonas, 2000, 

p. 14). Tanto es así que Jonas dirá explícitamente que De anima es la obra inauguradora del 

campo biológico y que esta inauguración incluye una comprensión de la vida más sutil si cabe 

que el darwinismo, en tanto que logra unificar no reductivamente, distinguiendo sin separar, 

todo el ámbito de lo vivo: 

Aristóteles leyó esta jerarquía en los datos de la vida orgánica, sin necesitar para ello la idea de 

evolución. Su obra De anima es el primer tratado de biología filosófica. Las condiciones teóricas en 

las que su gran ejemplo podría ser retomado en nuestra época son muy diferentes de las suyas, 

pero la noción de una secuencia gradual, de un progresivo depositarse de capas, cada una de las 

cuales depende de las inferiores a la par que las conserva, seguirá siendo imprescindible (Jonas, 

2000, p. 14) 

Si volvemos a la argumentación de Fuentes, cuyo trasfondo aristotélico el mismo autor 

remarca una y otra vez, vemos que el primer punto a destacar es que “Lί ί̢̜̊ϋ̣͇ίν̬̣̊ 

ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ χϋ ϋ͇̽ϋ ̢̪χ̪ ̣͢ί ν̪̣χ̊ν̬̣̊ ϕ̣͢ν̪̣̊ί̜ ίμ̪̜͇̽͢ί̢ϋ̣͇ϋ μα̽̊νί ϋ ̶̢̹̊ϋ̽ν̣̊χ̊μ̜ϋ” ̶ί̹ί 

cualquier ser vivo (2010, p. 29), una idea que, por obvia, no debemos dejar de repetir. Como 

expone Fuentes ν͇̊ί̣χ̪ ί ͺ̹̹̬͕͢ ϋ̣ ͇̪χ̪ ̽ϋ̹ ̪ͭ̊ͭ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ ̣͢ “�̊ν̜̪ ͇̹̬ϕ̊ν̪-ν̪Ͻ̣̪̽ν͇̪̊̊ͭ” 

(2010, p. 29), que consistiría en lo siguiente: 

͙ el conocimiento se origina, de entrada, con la experiencia impulsiva del hambre, que se 

corresponde con la ausencia de las sustancias nutrientes específicas, y culmina, para cada ciclo 

trófico-cognoscitivo, con la experiencia de satisfacción de dicho impulso trófico, que se 

corresponde con la obtención y consumo de dichas sustancias. Mas, a su vez, para que dicho ciclo 

se cumpla, el organismo ha de pasar por un proceso de aprendizaje conductual y cognoscitivo276 

mediante el que va enlazando, a través de su actividad orgánica motora, las diversas cualidades 

sensibles del mundo en torno con las que se va encontrando en el curso de dicha actividad con las 

diversas cualidades sensibles específicas de las sustancias nutricias que acaba por obtener y 

ν̢̪̣̹͕̽̊͢ χϋ ̽͢ϋ̹͇ϋ ̸͢ϋ ͭί ί̶̹ϋ̣χ̊ϋ̣χ̪ ̜ί ν̪̣χ̊ν̬̣̊ χϋ “̽̊Ͻ̣̪” χϋ ί̸͢ϋ̜̜ί̽ ̶̢̹̊ϋ̹ί̽ ν͢ί̜̊χίχϋ̽ 

sensibles con respecto a estas últimas nutrientes (Fuentes, Quiroga y Muñoz, 2005, pp. 1-2) 

Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ ϋ̣͇̊χ̪͕ ϋ̽ ̢ ͢ʹ ̊ ̶̢̪̹͇ί̣͇ϋ “ίχͭϋ̹͇̹̊ ̸ ͢ϋ ̜ ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ϋͳ͇̊̽ϋ̣͇ϋ ϋ̣͇̹ϋ ̜ ί̽ ̢ ̪̹ϕ̪̜̪Ͻ̌ί̽ 

y las funciones tróficas de los organismos autótrofos y los heterótrofos resulta crucial a la hora 

de entender la necesidad y el sentido funcional de la vinculación cognoscitiva de -al menos parte 

de- los organismos heterótrofos con sus entornos, a diferencia de lo que ocurre en el caso de 

los organismos autótrofos” (Fuentes, Quiroga y Muñoz, 2005, p. 6), pues los organismos 

autótrofos, al disponer del alimento en sus cercanías, no necesitan ni la capacidad de 

276 Fuentes, Quiroga y Muñoz entienden que la teoría de Turró establece sin lugar a dudas la condición de 
realidad de las cosas conocidas, al ser no sólo conocidas abstractamente sino sentidas como ausencia y 
̹ϋ͇̽̊̽ϋ̣ν̊ί͗ “Lί̽ ν̪̽ί̽ ν̪̣̪ν̊χί̽ ̽ϋ̹̌ί̣ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪ μ̊ϋ̣ ̹ϋί̜ϋ͕̽ χϋ̽χϋ ϋ̜ ̢̢̪ϋ̣͇̪ ϋ̣ ̸͢ϋ ϋ̽ ̶̪̹ ̢ϋχ̪̊ χϋ 
nuestra actividad orgánica efectiva, que va venciendo las diversas resistencias con las que se va topando, 
como podemos llegar a hacer patente su realidad en cuanto que experiencia de una presencia de lo que 
no hemos dejado en todo momento de nuestra actividad de acusar o experi̢ϋ̣͇ί̹ ν̢̪̪ ̣͢ί ί̽͢ϋ̣ν̊ί” 
(2005͕ ̶͘ 2)͘ E͇̽ί ̊χϋί͕ χ̹̊α̣ ϋ͇̪̽̽ ί͇̪̹͢ϋ͕̽ ϋ̽ “̣͢ί χϋ ̜ί̽ ί̶̪̹͇aciones que consideramos más decisivas 
χϋ ̜ί “ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͭ̊χί” ν̪̣͇ϋ̶̢̪̹α̣ϋί” ʹ χϋ̖ί̹α ί̶̣͇͢ίχ̪ ̸͢ϋ” ̣̪̽ ϋ̽ ̶̪̽̊μ̜ϋ ̢̪͇̹̽ί̹ ί̸͕̌͢ ν̢̪̪ 
quisiéramos, de qué modo esta idea está asimismo presente, sin duda con modulaciones diferentes 
importantes propias de cada autor, en autores más o menos contemporáneos a Turró de la importancia 
χϋ F̹ϋ͢χ͕ ͚ίͳ ʹν̇ϋ̜ϋ̹ ̪ ϋ̜ ̢̢̪̊̽ ̹͇͡ϋϽί” (Fuentes, Quiroga y Muñoz, 2005, pp. 3-4). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

movimiento local ni la capacidad aneja de percepción de sus alrededores (Cf. Fuentes, Quiroga 

y Muñoz, 2005, pp. 6-7)277, mientras que: 

Los organismos heterótrofos, sin embargo, necesitan, para cumplir sus funciones tróficas, ingerir 

sustancias ellas mismas orgánicas, o sea otros organismos (vegetales, animales, o ambos). Y la 

cuestión aquí es que dichas sustancias orgánicas que deben ser ingeridas no yacen por lo general 

o con la suficiente frecuencia en contacto con sus cuerpos, sino que por el contrario se encuentran 

remotos respecto de dichos cuerpos. Esta es por tanto la razón por la que los organismos 

heterótrofos necesitan, para cumplir sus funciones tróficas, del desarrollo al menos, y 

precisamente, de estos dos tipos de morfologías y de funciones: (i) no sólo de sistemas digestivos 

de ingestión y digestión de tales sustancias orgánicas, y de expulsión de los residuos no nutritivos, 

(ii) sino también de órganos motores de desplazamiento local en el medio capaces de permitirles 

el recorrido de las distancias físicas que los separan de las sustancias vivientes nutritivas y el 

apoderamiento de ellas al objeto de poder ingerirlas -y más aún cuando dichas sustancias son a su 

vez móviles, o sea otros organismos animales o heterótrofos- (Fuentes, Quiroga y Muñoz, 2005, p. 

7) 

Dϋ ϋ͇̽ί ̢ ί̣ϋ̹ί ̽ ϋ ϋ͇̽ίμ̜ϋνϋ χϋ ̢ ί̣ϋ̹ί ν̜ί̹ί ̜ ί “conexión funcional biológica interna esencial 

entre el conocimiento y la alimentación precisamente en el caso de dicho tipo de organismos: 

aquellos organismos heterótrofos que necesitan desplazarse para alcanzar sus fuentes nutricias 

̹ϋ̢̪͇ί̽ ʹ ̶̪̹ ϋ̜̜̪ ν̪̣̪νϋ̹̜ί̽” (Fuentes, 2010, p. 35). Más allá de la evidencia de esta 

argumentación, debem̪̽ ̹ϋν̪̣̪νϋ̹ ϋ̣ ϋ̜ “ν̊ν̜̪ ͇̹̬ϕ̊ν̪-ν̪Ͻ̣̪̽ν͇̪̊̊ͭ” ̜ί ̶̢̹̊ϋ̹ί ʹ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ 

forma en que se da el que luego llamaremos como el axioma biológico fundamental: la relación 

ejectuiva entre un organismo y su circunstancia. En la argumentación que estamos exponiendo 

cabe recordar, como ya hacíamos, que esta deducción del conocimiento a partir del movimiento, 

y del movimiento a partir de la alimentación, que Turró retoma a principios del siglo XX con 

todos los descubrimientos que la nueva biología y psicología permite, ya había sido, sin 

embargo, perfectamente llevada a cabo por Aristóteles en su De Anima (Cf. Fuentes, 2010, p. 

30): 

͙ desde el momento en que, como vemos, Aristóteles ha entendido la función alimenticia en 

términos de la conservación y preservación de la propia vida del individuo viviente, se diría que, 

no obstante carecer, como es natural, de todo conocimiento ulterior relativo a la bioquímica del 

̢ϋ͇ίμ̢̪̜̪͕̊̽ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ί͇̪̹͢ ʹί ̇ί χίχ̪ ν̪̣ ϋ̜ “̜͢Ͻί̹ ̜̬Ͻ̊ν̪-ν̪̣νϋ̶͇͢ί̜” χϋ ̜ί ̊χϋί ̢̢̊̽ί χϋ 

“ί̢̜̊ϋ̣͇ίν̬̣̊” χϋ̣͇̹̪ χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̶̪χ̹̌ί̢̪̽ ν̪̣̽̊χϋ̹ί̹ ν̢̪̪ ̜ί “νί̹͇̪Ͻ̹ίϕ̌ί ν̪̣νϋ̶͇͢ί̜ Ͻϋ̣ϋ̹ί̜” 

χϋ ̜ί ̊χϋί χϋ “̢ϋ͇ίμ̢̪̜̪̊̽” (Fuentes, 2010, p. 32) 

Podemos ver en toda esta explicación un desarrollo mucho más preciso y detallado de la idea 

orteguiana de la razón como función biológica, que Fuentes, Quiroga y Muñoz, mencionan 

ϋͳ̶̜̌ν͇̊ί̢ϋ̣͇ϋ “ΐ ϋ͇̪̽ ϋ̽ ̖͇̽͢ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ̜̪ ̸͢ϋ ν̪̣͇̽̊̽ϋ͕ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̹̊ί ʹ μα̽̊νί̢ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̜ 

conocimiento como función biológica, o sea la vinculación perceptiva con los alrededores 

geográficos del entorno: en la presencia de lo remoto respecto de los movimientos del 

̪̹Ͻί̢̣̪̊̽ ϋ̣ ν͢ί̣͇̪ ̸͢ϋ ʹίνϋ ̪ ̶ϋ̢̹ί̣ϋνϋ ̹ϋ̢̪͇̪” (2005, p. 7). Este último punto nos 

descubre además una vía para refutar el fisicalismo desde las propias categorías biológicas, sin 

277 Si bien el propio Fuentes admite que una caratcerización así de los seres autótrofos es simplificadora 
y a la postre injusta, pues en menor medida que los seres heterótrofos, los seres autótrofos 
(principalmente las plantas) también se mueven (no localmente) y necesitan, por tanto, cierta capacidad 
sensitiva orientadora. 
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Parte 3. Aproximación biológica 

tener que referirnos a su reduccionismo desde un plano (supuestamente) ajeno como el 

filosófico. Pues, como dice Fuentes, 

/ carece de todo sentido funcional biológico que la percepción lo fuera de la estimulación proximal 

como tal (de aquello que ya está incidiendo por contacto con algún receptor sensorial y en cuanto 

que está incidiendo), mientras que dicho sentido radica en que la percepción ha de serlo de lo 

remoto y precisamente en cuanto que permanece remoto respecto de los movimientos del 

organismo (2010, p. 36) 

En este punto podemos ver, en el plano microscópico la reducción que la psicología fisicalista 

está poniendo en juego. Pues en el gesto de comprender la percepción como mera sensación, 

la psicología fisicalista está negando estas condiciones originarias y fundamentales de los seres 

vivos, como seres que necesitan nutrirse y, por tanto, interactuar práctica y cognoscitivamente, 

de manera abierta y variable, con su entorno. Al tomar la percepción como sensación se está 

llevando a cabo el reduccionismo que extirpará la dimensión interpretativo-hermenéutica de 

todo conocimiento vital, negando la distancia y negando con ello al propio conocimiento y 

haciéndolo totalmente incomprensible. La biología y la psicología fisicalista no hablan, por tanto, 

de seres vivos activos, actuantes, sino de pasivos seres inorgánicos, de simples piedras: su 

esquema de estímulo y respuesta no puede aplicarse a ningún ser vivo, sino, como era de 

esperar por su origen fisicalista, a bolas de billar u otros objetos físicos. 

Antes de proseguir con la crítica al fisicalismo querría detenerme brevemente para 

mencionar una tensión del pensamiento orteguiano respecto al conocimiento como función 

vital. La cuestión es la siguiente: en Ortega encontramos dos tesis sobre el conocimiento 

difícilmente compatibles. Por un lado, tenemos la mencionada concepción del hombre como 

«verdávoro»278, según la cual el hombre necesita la verdad del mismo modo que el alimento; 

una tesis a través de la cual entroncaría con Turró y Aristóteles. Pero, por otro lado, Ortega 

repite una y otra vez que el conocimiento es superfluo y antiutilitario279, y que el afán natural de 

conocimiento defendido por Aristóteles es una pseudo-explicación pobremente fundamentada 

(C.f. IV 339-340 y VIII 684-685). Este punto toca uno de los nudos gordianos de la filosofía de 

Ortega, motivo por el cual no podemos en este momento dar todas las explicaciones sobre este 

punto. Resumiendo mi interpretación al respecto, diría que Ortega fue poco a poco 

reconociendo que las categorías sobre lo natural y artificial desde las que había pensado en sus 

comienzos filosóficos se deshacían en sus manos. En el tema concreto del que estamos 

hablando, Ortega quería ir más allá de una explicación utilitarista del conocimiento, pero a la 

vez no podía dejar de reconocer que la explicación basada en la superfluidad no era del todo 

satisfactoria. La salida, como intentaremos mostrar en este trabajo, es una explicación que 

conjugue el origen biológico -y si se quiere, utilitario- del conocimiento, con el carácter 

paradójico del ese ser vivo que es el hombre; respecto del cual, en cierto modo, puede hablarse 

de superfluidad en su afán de conocer. 

En todo caso, y aunque volveremos sobre este punto, sí quería dejar dicho que la crítica 

orteguiana a Aristóteles es, en términos generales, bastante desacertada, pues deja escapar el 

278 “Ε̪̪̜̬Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̇ίμ̹̌ί, pues, que clasificar al hombre, más que como carnívoro, como 
Wahrheitsfresser (ͭϋ̹χα̪̹̪ͭ)” (IΏ 147-148). 
279 “͙ ϋ̽ ̜ ί ̊ ̣͇ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί ͢ ̣ί ϕ̣͢ν̬̣̊ ̶ ̹ϋχ̢̪̣̊ί̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̊ ̣͇̜͕ͤ̊ ͢ ̣ ̢ ί̹ί̜̜̪̪ͭ̊̽ ̜ ̖̪͢ χϋ̜ ̪ ̹Ͻί̢̣̪̊̽” (Ή 206)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

fondo fundamental de la teoría aristotélica con el que entronca el propio sistema orteguiano. 

Ortega dirá en Idea de principio en Leibniz que: 

Aunque parezca increíble, había permanecido hasta ahora inexplicado por qué el hombre busca la 

verdad. Parecía ésta una manía del hombre, una ocupación lujosa u ornamental, un juego o 

impertinente curiosidad, tal vez una conveniencia externa, o como Aristóteles pensaba, la 

tendencia natural al ejercicio de sus facultades. Todo esto supone que el hombre puede, al fin y al 

cabo, vivir aparte de la verdad. Su relación con ella sería extrínseca y fortuita. (IX 147-148) 

Parece Ortega olvidar que es precisamente Aristóteles, quien en su tratado De Anima expone 

de manera extremadamente precisa el origen trófico, perentorio, por tanto, y nada fortuito, del 

conocimiento. El hecho de que el conocimiento tenga que ver con las facultades naturales del 

hombre no quiere decir que tal función sea fácil y esté dada de antemano, como quiere dar a 

entender Ortega; del mismo modo que nuestra capacidad natural para correr tampoco implica 

que sea fácil correr una maratón, o siquiera subir unas largas escaleras. Pienso que Ortega, sobre 

todo a la altura de Idea de principio en Leibniz, era bastante consciente de esto; lo cual nos hace 

preguntarnos si no hubiera sido más honesto por su parte haber dirigido esta crítica a los que 

ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ̣ ϋ̜ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ ν̢̪̪ “̣͢ί ̪ν̶͢ίν̬̣̊ ̜̖̪̽͢ί ͢ ̪̹̣ί̢ϋ̣͇ί̜” ί ̽̽͢ propios escritos de 

juventud, los cuales sí defienden explícitamente tesis de este tipo. 

Dejamos, en cualquier caso, este problema para futuras aproximaciones. Lo importante para 

este momento de la explicación es captar cómo la fundamentación biológica del conocimiento 

nos pone en el camino de la ruptura respecto del paradigma biológico fisicalista. Volviendo a la 

explicación de J. B. Fuentes, podemos ver como este autor aborda el problema del 

reduccionismo fisicalista a propósito del paradigmático caso de Pavlov. La clave, explicará 

Fuentes, radica en distinguir entre el nivel fisiológico y el conductual, los cuales sin reducirse el 

uno al otro, deben, no obstante, ser entendidos conjuntamente y de manera articulada: 

Pavlov, como antes y después de él tantos otros, tomó equivo-cadamente el necesario carácter 

neurofisiológicamente cerrado del circuito neurofisiológico involucrado en la conducta como si 

dicho circuito redujese (explicativamente) a la conducta -a la que en todo caso desde luego 

canalizaba y sostenía necesariamente-, cuando, como digo, bien puede ser que dicho circuito sólo 

se active y se cierre en el seno mismo, y por ello por la mediación misma, de la propia actividad 

conductual sostenida, y precisamente en la medida en que dicha actividad ya no se reduce a él 

(Fuentes, 2003a, p. 14)280 

El error, o mejor habría que decir el procedimiento falaz, consiste, como decíamos, en negar 

el carácter específico de la percepción reduciéndola a sensación, entendiendo que la percepción 

no es más que una sensación algo menos inmediata, pero en el fondo igualmente inmediata: 

280 El texto de J. B. Fuentes al que nos refe̢̹̪̊̽ ϋ̽ ̣͢ί ν̢̪̣̊͢νίν̬̣̊ ͇͇̜̊͢ίχί “! ̶̶̹̪̬͇̪̽̊ χϋ ̜ί 
conferencia de Madrid: el equívoco del objetivismo reflexológico de Pavlov y su influencia en la 
ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ χ͇̪̹̪̣̊̽̽̊ίχί χϋ ̜ί̽ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ϋ̽ ϋ̣͇̹ϋ ϕ̪̜̪̊̽̊Ͻ̌ί ʹ ̶̽̊ν̪̜̪Ͻ̌ί”͘ E͇̽ί ν̢̪̣̊͢νίν̬̣͕̊ χϋ ̢ί̣ϋ̹ί 
algo más reducida aparece en la Spanish Journal of Psychology, Vol. 6, nº 2, pp. 121-132 (2003) bajo el 
̢̢̪̊̽ ͇͇̜̪̌͢ χϋ “�̪̣νϋ̹̣̣̊Ͻ ͇̇ϋ ͚ίχ̹̊χ Lϋν͇̹͢ϋ͗ ͺ̇ϋ E̸̪̊ͭ͢νί̜ �̇ί̹ίν͇ϋ̹ ̪ϕ ͭί̜̪ͭͭΟ̽ Ͱϋϕ̜ϋͳ̪̜̪Ͻ̊νί̜ 
Objectivism and its Influence on the Distorted Concept of the Physiology-ͭ̽ʹν̪̜̪̇Ͻʹ Ͱϋ̜ί̶͇̪̣̊̽̇̊”͘ 
Hacemos referencia a la comunicación debido a que una parte del desarrollo no aparece en el artículo, 
pero sí en la comunicación. 
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Parte 3. Aproximación biológica 

Pavlov terminará creyendo ingenuamente poder acabar resolviendo el problema que se ha 

̶̜ί̣͇ϋίχ̪ (ί̜ ϋ͇̽ίμ̜ϋνϋ̹ ̜ί χ͇̣̊̽̊ν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ̜ί “ίνν̬̣̊ ̶̪̹ ν̪̣͇ίν͇̪” ʹ ̜ί “ν̪̣ϋͳ̬̣̊ ί χ͇̊̽ί̣ν̊ί”) 

limitándose a observar que la distancia física ambiental que media entre la situación que es objeto 

de percepción y la superficie del organismo debe ser a su vez rellenada por un tren físico-energético 

de estimulación que acaba actuando asimismo “por contacto” con otras superficies orgánicas 

receptoras (los distintos órganos perceptores, en efecto), como si mediante semejante observación 

hubiera quedado concluido o resuelto el problema planteado, que es, en efecto, de entrada, el 

problema mismo de la percepción (Fuentes, 2003b, p. 19) 

Lo que Pavlov acaba haciendo es identificar los fenómenos psíquicos con los fisiológicos, 

soslayando -no superando ni resolviendo- el problema de la percepción (Cf. Fuentes, 2003, p 

19)͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί F͢ϋ̣͇ϋ̽ ͢ ̣ ̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ͕̽ ͭ ί̜̪͕ͭͭ “ίνί̪̽ ̣̊ϕ̜̊͢χ̪ ̶̪̹ ̜ί ̢ ϋ͇ίϕ̌̽̊νί ϋ̽νolástica 

̪ϕ̊ν̊ί̜ ̪̽ͭ̊ύ͇̊νί χϋ̜ ̢ί͇ϋ̹̊ί̢̜̪̊̽ χ̊ί̜ύν͇̊ν̪ (͙) ̶ί̹ϋνϋ χϋνί̣͇ί̹̽ϋ ̶̪̹ ̜ί tesis ontológica que 

asume una suerte de fusión (reductiva) entre dicha vida mental, que en todo caso sigue siendo 

concebida en términos mentalistas de factura dualista rep̹ϋ̽ϋ̣͇ίν̪̣̊ί̜͕ ʹ ̜ί “ίν͇̊ͭ̊χίχ ̣ϋ̹̪ͭ̊̽ί 

̶̽͢ϋ̹̪̹̊”” (2003b, p. 22)͘ ͭϋ̹̪ ̜ί ν̜ίͭϋ͕ ν̢̪̪ χϋν̢̪͕̊̽ ϋ̽ ̸͢ϋ “ϋ̣ ̢̪χ̪ ί̜Ͻ̣̪͢ χ̊ν̇ί 

percepción y el condicionamiento conductual que conlleva, considerados formalmente y en 

acto, se resuelven o reducen a dicha condic̬̣̊ ̽͢ʹί ̢ί͇ϋ̹̊ί̜” (Fuentes, 2003b, p. 20), pues con 

ϋ͇̽ϋ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ “̣̪ ̽ϋ ̇ί ίνίμίχ̪ ϋ̣ ̢̪χ̪ ί̜Ͻ̣̪͢ χϋ ίϕ̹̪̣͇ί̹͕ ʹ ̢ϋ̣̪̽ ί̣ͤ χϋ ̹ϋ̪̜̽ͭϋ̹͕ 

en qué pueda consistir (formalmente y en acto) la percepción, sino que sólo se ha incidido en 

las condiciones (materiales) sin duda necesarias como para que en efecto pueda haber 

̶ϋ̹νϋ̶ν̬̣̊” (Fuentes, 2003b, p. 24)281. 

Ẹ ϋ͇̽ί ̜̣̌ϋί͕ F͢ϋ̣͇ϋ̽ ̣͇̹̊̽̊̽̊α ϋ̣ ̜ί “ν̪̣χ̊ν̬̣̊ ̣̊ϋͳν̽͢ίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ abstracta, y por eso ya 

siempre gestáltica o cognoscitivamente configurada, de toda pϋ̹νϋ̶ν̬̣̊ ̽ϋ̣̪̹̽̊ί̜” (2010, p. 

42). Abstracta no en el sentido abstracto-reductivo del fisicalismo, sino en el sentido de no 

inmediatamente sentido, sino mediatamente percibido; la abstracción de la que aquí se habla 

no es más que una elaboración interpretativa que proviene de la realidad y va dirigida a 

orientarse en ella, no a yuxtaponerse y suplantar. Esta condición abstracta de la percepción es 

algo que Aristóteles también supo ver, pues, 

͙ ya fue Aristóteles quien, como hemos visto, supo entender que la percepción sensorial de los 

organismos sensorio-motores es efectivamente abstracta, es decir, que consiste en la operación 

χϋ “ίμ͇̹̽ίϋ̹” ̜ί “ϕ̢̪̹ί” ̪ ̜ί “ν͢ί̜̊χίχ” “̽ϋ̣̽̊μ̜ϋ” χϋ ̜ί “̢ί͇ϋ̹̊ί ̣̊χ̊ͭ̊χ͢ί̜” -al objeto, en efecto, 

de que el organismo pueda tener cognoscitivamente presentes, mientras se desplaza hacia ellos, 

los alrededores remotos con los que debe llegar a contactar para alimentarse, y de este modo 

pueda orientar cognoscitivamente dichos desplazamientos (Fuentes, 2010, p. 43) 

Mas, para que esta abstracción sea efectivamente operativa, y no una vana yuxtaposición 

gratuita, la elaboración interpretativa-abstracta en que consiste la percepción debe guardar 

cierto isomorfismo respecto de la realidad. Como expone Fuentes, la clave a este respecto es el 

̇ί̜̜ίϽ̪ Ͻϋ͇̽ί̜͇̊ί̣̪ χϋ ̜ί̽ “ν̪̣͇̽ί̣ν̊ί̽ ̶ϋ̹νϋ̶͇̊ͭί̽”͕ ϋ̜ ν͢ί̜ “̣̪̽ ̶ϋ̢̹͇̊ϋ ί̶̹ϋ̽ί̹ ϋ̜ “̽ϋν̹ϋ͇̪” 

de la vida psíquica, esto es, de la vinculación cognoscitiva o perceptiva de los organismos con su 

281 Fuentes encara también la objeción del tacto a esta tesis de que la sensación siempre es de lo remoto. 
La respuesta consiste básicamente en explicar que nuestra carne es para el tacto lo mismo que, por 
ejemplo, el aire para el sonido, pues no es lo mismo el contacto que la acción de tactar, que implica ya en 
su mismo concepto la distancia y la actividad (Cf. 2010, p. 41). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

entorno -y con ello el sentido mismo de lo que pueda ser ̜ί ν̪̣χ͢ν͇ί” (2003b, p. 24)282. 

Precisamente, la que Fuentes considerará la única manera de resolver este embrollo (fruto del 

̶ί̹ίχ̊Ͻ̢ί χ͢ί̜͇̊̽ί) ϋ̽ ̜ί ̊χϋί χϋ “ν̪-̶̹ϋ̽ϋ̣ν̊ί ί χ͇̊̽ί̣ν̊ί”͗ “ϋ̽ ̶̹ϋν̪̊̽ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ χ̊ν̇ί 

“presencia” (ν̪Ͻ̣̪̽ν͇̊̊ͭί) χϋ ̜̪ ̹ϋ̢̪͇̪ ϋ̣ cuanto que permanece remoto, según propongo, 

mediante la idea de “co-presencia a distancia” (de lo que permanece físicamente distante)” 

(2003b, p. 27)283. Lo que esta idea quiere dar a entender es que no podemos entender la 

““͇ϋͳ͇̹͢ί” ̽̊ϋ̶̢̹ϋ “ν̪-̶̹ϋ̽ϋ̣͇ϋ” χϋ ̜̪̽ ̪μ̖ϋ͇̪̽ ̶ϋ̹ν̊μ̊χ̪̽” ν̢̪̪ ί̜Ͻ̪ ̸͢ϋ “se resuelva o se 

reduzca formalmente a ninguna de dichas posibles soluciones de continuidad espacial-contigua, 

en el seno de las cuales queda precisamente diluida o anegada la textura necesariamente co

presente de toda percepción” (Fuentes, 2003b, p. 28). 

Lί ̊χϋί χϋ “ν̪-̶̹ϋ̽ϋ̣ν̊ί ί χ͇̊̽ί̣ν̊ί” ̣̪̽ ̶ϋ̢̹͇̊ϋ ϋ̣͇̪̣νϋ̽ ̪̹͇̽ϋί̹ ̜̪̽ ϋ̢μ̹̪̜̜̪̽ (̢ϋ͇ίϕ̌̽̊ν̪̽) 

característicos del dualismo representacional, esto es, tanto la concepción del conocimiento como 

una presunta representίν̬̣̊ ̢ϋ̣͇ί̜ ̣͇̊ϋ̹̪̹̊ ̪ ϋ̣νί̶̜̽͢ίχί χϋ ̣͢ί ̣̪ ̢ϋ̣̪̽ ̹ϋί̜̊χίχ ϕ̌̽̊νί “ϋ̣ 

̽̌” ʹ͢ͳ͇ί̶͢ϋ͇̽ί ί ί̸͢ϋ̜̜ί ̶̹ϋ̣͇̽͢ί ̹ϋ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ίν̬̣̊ ̽͢ʹί͕ ν̢̪̪ ̜ί ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ χϋ ̜ί ν̪̣χ͢ν͇ί ν̢̪̪ 

una actividad que, en cuanto que movimientos del cuerpo del organismo, quedase por ello recluida 

dentro de dicho supuesto mundo físico yuxtapuesto a su no menos supuesta representación 

mental interior. Y ello precisamente en la medida en que nos permite comprender en qué sentido 

la conducta y el conocimiento funcionan indisociablemente acompasados en el seno de dicha 

textura ambiental co-presente. (Fuentes, 2003b, p. 28) 

De nuevo conviene repetir aquí lo que ya expusimos a propósito de la comprensión 

propiamente filosófico-hermenéutica en contraposición a la fisicalista-reduccionista. Pues, 

como estamos viendo a través de estas investigaciones biológico-hermenéuticas, el 

conocimiento (no sólo el humano, aunque é͇̽ϋ ϋ̣ Ͻ̹ίχ̪ ̢̪̽͢) ϋ̽ “̣̊ϋͳ̪̹ίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ 

hermenéutico”, “̣̊ϋ͇ͭ̊ίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ interpretativo” (2010, p. 62). Y esto es así, porque, como dice 

F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ “̬̜̪̽ ί̜̜̌ χ̪̣χϋ ̣̪̽ ̢̪ͭ̊ύ̽ϋ̢̪̽ ϕ̢̪̹ί̢̜ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ϋ̜ α̢μ͇̪̊ (ϕ̊̽̊νί̜͇̊̽ί) ϋͳν̜̪̽̊ͭ͢ χϋ ̜ί̽ 

relaciones de contigüidad espacial quedaría segregada cualquier clase de interpretación. Pero 

ésta se hace inevitable en cuanto que ingresamos formalmente en el seno de las texturas co

̶̹ϋ̽ϋ̣͇ϋ̽ ν̪Ͻ̣̪̽ν͇̊̊ͭί̽” (2010, pp. 62-63)284͘ ͭ͢ϋ̽ “ͺ̪χί ίνν̬̣̊ ν̪̣χ͢ν͇͢ί̜͕ ϋ̣ ϋϕϋν͇̪͕ ϋ̣ ̜ί 

medida en que se va desenvolviendo y variando al objeto de alcanzar sus logros entre medias 

de sus diversas configuraciones cognoscitivas de textura co-presente no puede sino ser 

interpretada -una y otra vez, mejor o peor en cada caso-“ (Fuentes, 2010, p. 62). 

Y aquí otra vez podemos atisbar algunas ideas orteguianas, cuyo surgimiento en el pensador 

español sin duda tuvo que ver con el pormenorizado estudio que Ortega llevó a cabo de 

gestaltistas como Köhler o Koffka. La idea de co-presencia a distancia de la que habla Fuentes 

citando a Brunswick, tiene un paralelo cercano en la concepción de la circunstancia orteguiana, 

282 F͢ϋ̣͇ϋ̽ ϋͳ̶̜̊νί μ̹ϋͭϋ̢ϋ̣͇ϋ ϋ͇̽ϋ χϋ̽ν͢μ̢̹̊̊ϋ̣͇̪ ϋ̣ ϋ̜ ̢̢̪̊̽ ͇ϋͳ͇̪͗ “̜ί̽ ν͢ί̜̊χίχϋ̽ ̽ϋ̣̪̹̽̊ί̜ϋ̽ 
subjetivamente percibidas relativas a los objetos físicos percibidos (por ejemplo, el tamaño o la forma 

observados de un objeto) correlacionan en alto grado o predominantemente, si bien nunca de manera
 
completa, con las propiedades físicas sujetas a medida por el experimentador de los objetos remotos o
 
distantes que son percibidos (por ejemplo, el tamaño o la forma física mϋχ̊χ̪̽)” (2003μ͕ ̶͘ 25)
	
283 ;̣ί ν̪̣νϋ̶ν̬̣͕̊ ̜ί χϋ “ν̪-̶̹ϋ̽ϋ̣ν̊ί ί χ͇̊̽ί̣ν̊ί”͕ ̸͢ϋ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί F͢ϋ̣͇ϋ̽ ϋ̣ ̪͇̹̪ ͇̹ίμί̖̪͕ ̶̹̪ͭ̊ϋ̣ϋ
	
de Brunswik (2003a, p. 46).
 
284 Esta idea, desde presupuestos distintos, está también apuntada en H. Blumenberg, cuando explica que
 
“Ẹ ̜ί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί χϋ ̜ ί ν̪̣ν̊ϋ̣ν̊ί ̢̇͢ί̣ί ͇̊ϋ̣ϋ ̸ ͢ϋ ϋ͇̽ί̹ ̶̜ί̣͇ϋίχ̪ ʹί ̜ ̪ ̸ ͢ϋ ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ ̜ ί ̹ί̬̣ ϋ̣ ͇ί̣͇̪ 
forma óptima de operación de la conciencia, en la medida en que trasciende la inmediatez de la relación 
̽ϋ̣̪̹̽̊ί̜ ν̪̣ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ” (�̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ 2011, p. 414). 
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Parte 3. Aproximación biológica 

la cual es muchas veces entendida como lo otro-que-yo, pero que, sin embargo, no puede dejar 

de esta conmigo285. Por otro lado, la exposición de Fuentes y su comprensión indisociable del 

conocimiento respecto de la conducta recuerdan fuertemente a las tesis orteguianas sobre la 

primacía de ejecutividad. Para Ortega, la realidad radical es ejecutividad, pero esta tesis, que así 

expresada puede sonar a fórmula metafísica vacía, se llena de significado cuando se entiende 

desde el contexto que venimos discutiendo. Pues, efectivamente, la realidad radical que es la 

vida, sólo puede ser entendida en términos de ejecutividad o conducta, en los términos activos 

característicos de todo ser vivo conductual. 

A este respecto, es muy interesante la propuesta de Fuentes de realizar una inversión de las 

relaciones entre fisiología y conducta286, en la que no sería la conducta la que dependería de la 

fisiología, sino más bien al revés, la fisiología la que estaría en función siempre de la conducta287. 

Efectivamente, el nivel más básico al que cabe remontarse, a pesar de lo que la perspectiva 

fisicalista quiera dar a entender, es al de la conducta del organismo vivo; pues cualquier otra 

explicación de tipo fisiológico no está ya abarcando al ser vivo, no nos habla sobre un ser vivo, 

sino sobre sus condiciones materiales, que si bien son imprescindibles, son, asimismo, 

insuficientes para dar cuenta del ser vivo: 

Es por ello profundamente erróneo entender la conducta, a la manera del conductismo 

metodológico (y por tanto del cognitivismo), como si ella fuera un proceso meramente físico 

(fisicalista), desprovisto de suyo de significación cognoscitiva -una significación que, en todo caso, 

se le añadiría desde fuera, por yuxtaposición, desde el mundo de las representaciones mentales o 

interiores-, puesto que toda conducta, sin dejar de ser una actividad orgánica motora local, se abre 

paso siempre inmediatamente entre medias de esos juegos cognoscitivos conjugados abstracto-

diferenciales que le son inherentes a su propio ejercicio y a los que a su vez ella misma abre paso 

mediante su acción (Fuentes, 2010, p. 43) 

Como Fuentes expone, la clave está en entender el carácter profunda e inevitablemente 

interpretativo de la propia realidad: pues no se trata de que el ser vivo sea un ente que lleva a 

cabo interpretaciones, sino que, en un sentido mucho más fundamental, la propia contextura 

ontológica de la realidad vital es interpretativa en tanto que dicha realidad no se da más allá del 

juego cognoscitivo-conductual en que irremisiblemente estamos siempre implicados. Todo lo 

cual nos lleva a uno de los descubrimientos más importantes y más sorprendentes de esta parte, 

cuyas implicaciones para la filosofía de la (bio)técnica orteguiana serán enormes. Me refiero al 

descubrimiento de la inexistencia de los instintos: 

285 Volveremos sobre este punto en el siguiente capítulo dedicado a la evolución de la relación yo-
circunstancia (véase apartado 3.3.1.1.). 
286 “͙ ̪͇̽̽ϋ̣Ͻ̪ ̸͢ϋ ϋ̽ ̶̹ϋν̪̊̽ ̶̹̪νϋχϋ̹ ί ̣͢ί “inversión” χϋ ̜ί ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ ϋ͇̽ίμ̜ϋν̊χί ̪ “ϋ͇̽α̣χί̹” 
(reduccionista fisiológica) de las relaciones mutuas de modelización conceptual entre conducta y 
ϕ̪̜̪̊̽̊Ͻ̌ί͕ ̣͢ί ̣̊ͭϋ̹̬̣̽̊ ύ͇̽ί ̸͢ϋ͕ ̶̪̹ ν̊ϋ̹͇̪͕ ϋ̹ί ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ί̣̊χίμί ϋ̣ ϋ̜ ϕ̪̣χ̪ χϋ ̜ί “ͭ̊ϋ̖ί” 
hipótesis del gestaltismo clásico relativa al isomorfismo funcional (topológico) entre el campo conductual
 
ʹ ϋ̜ ϕ̣͢ν̪̣̊ί̢̊ϋ̣͇̪ ̣ϋ̹̪͢ϕ̪̜̬̊̽̊Ͻ̊ν̪ νϋ̣͇̹ί̜” (F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ 2003μ͕ ̶͘ 37-38).
 
287 F͢ϋ̣͇ϋ̽ ̶̶̹̪̪̣ϋ “̶ϋ̹ν̊μ̹̊ a la actividad conductual como “modelando” la propia forma de la
	
organización funcional de la actividad neurológica (central) por dicha actividad conductual involucrada” 

(2003b, p. 38). En realidad, como puede adivinarse, el concepto de dependencia unidireccional hace aguas 
también en un sentido inverso, y la que entiendo es la verdadera propuesta subyacente es la de una 
interdependencia entre ambas instancias, que serían distintos niveles (perspectivas) de una misma 
realidad. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Pero entonces, si toda conducta es abstracta, de acuerdo con la condición abstracta del 

conocimiento que le es inherente, ello quiere decir, sencillamente, que no hay instintos, es decir, 

que no hay movimientos locales orgánicos cuya pauta de acción, teniendo el mismo tipo de 

complejidad que las pautas de conducta aprendida -̸͢ϋ ̜ ̪̽ “̇αμ͇̪̊̽”͕ ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ ̪̽ “̹ϋϕ̜ϋ̖̪̽”͕ 

para decirlo con términos que ya usara el propio Darwin-, estuviese sin embargo prefijada 

hereditariamente de un modo plenamente estereotipado o automático. Toda conducta, en efecto, 

si propiamente lo es, es decir, si está dotada de orientación cognoscitiva, posee ya por ello algún 

margen de variabilidad cognoscitiva o experiencial, y por tanto es ya susceptible de ser modificada 

por la experiencia, o sea que es siempre una conducta aprendida y por ello nunca automática 

(Fuentes, 2010, p. 43 nota) 

El concepto de instinto, pues, no es más que el constructo fundamental desde el que opera 

el reduccionismo fisicalista288 en relación a la biología. Cuando abordamos el estudio de la vida 

sin este lastre conceptual, muchos errores inveterados se disuelven. Errores que, como 

veremos, no atañen sólo a ideas biológicas, sino también a ciertas ideas relativas al fenómeno 

de la técnica, un fenómeno que también cobra nueva luz cuando nos desprendemos del falaz 

concepto de instinto y empezamos a vislumbrar el carácter técnico de toda vida (no sólo de la 

vida humana, si bien de ésta en un sentido superlativo). 

Podemos ahora probar a dar un paso más en este brevísimo esquema de biología 

ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ ̶ί̹ί “ν̶̢̪̹ϋ̣χϋ̹ νίμί̢̜ϋ̣͇ϋ χϋ ̸͢ύ ̢̪χ̪ ̜ί ν̪̣χ͢ν͇ί ʹ ϋ̜ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ 

funcionan indisociablemente acompasados en el seno de las texturas co-presentes a distancia 

ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ί̢μ̪̽ ̽ϋ χί̣” (Fuentes, 2010, p. 38). Como explica Fuentes: 

Toda actividad conductual, en la medida en que posee la propiedad cognoscitiva, deberá no menos 

̶̪̽ϋϋ̹ ̣͢ί ̶̶̹̪̊ϋχίχ “ί̶ϋ͇͇̊̊ͭί” ̪ “̶̢̜̊̽̊ͭ͢ί”͕ ̶͢ϋ͇̪̽ ̸͢ϋ ϋ̜ “ί̶ϋ͇͇̪̊” ̪ ϋ̜ “̶̢̜̪̊̽͢” ̣̪ ̶̪χ̹α 

ser más que tensión misma (desiderativa) entre estos dos tipos de experiencias o co-presencias, a 

saber: entre aquello que estando cognoscitivamente presente (co-presente) aún no está como tal 

en contacto con el organismo y la experiencia misma (en todo caso, asimismo co-presente) de 

dicho contacto, y ello de tal modo que dicha tensión sólo puede llegar a ser transitada y resuelta 

̢ϋχ̊ί̣͇ϋ ϋ̜ ϋ̖ϋ̹ν̊ν̪̊ χϋ ̜ί ν̪̣χ͢ν͇ί͘ (͙) ΐ ̽ϋ ν̶̢̪̹ϋ̣χϋ ϋ̣͇̪̣νϋ̽ ̶̪̹ ̜̪ ̢̢̪̊̽ ̸͢ϋ ̜ί ν̪̣χ̊ν̬̣̊ 

̪̜̣͇ͭ͢ί̹̊ί χϋ ̜ί ν̪̣χ͢ν͇ί͕ (͙) ̹ϋ̽̊χί ϋ̣ ̜ί ̢̪̜ͭ̊̊ίν̬̣̊ ̢̢̊̽ί χϋ ̜ί ν̪̣χ͢ν͇ί Ͻ̊͢ίχί o polarizada 

por el objeto apetecido, una vez que ya ha tenido lugar alguna experiencia de dicho objeto y de las 

correspondientes rutas conductuales y cognoscitivas que han conducido exitosamente a él (2010, 

p. 38-39) 

A partir de este esquema mínimo de lo que es la conducta, podemos, al menos en un sentido 

originario y mínimo, derivar funciones vitales tan importantes en la filosofía orteguiana como 

son la memoria y la imaginación, que dejan por tanto de ser categorías vagas y abstractas y se 

cargan de contenido biológico: 

Y podemos asimismo, a su vez, por otro lado, derivar la memoria, y con ella el aprendizaje, así 

como la imaginación, de la propia textura co-presente del medio y de la acción que tiene lugar en 

él. Pues la textura co-presente de toda situación ambiental implica siempre algún margen, mayor 

o menor, de variabilidad conductual alternativa, esto es, de diversas y alternativas rutas posibles 

de acción, algunas de las cuales podrán resultar en cada caso cognoscitiva y apetitivamente 

288 En cierto modo es anacrónico hablar del fisicalismo como el precursor del concepto reduccionista de 
instinto, pues la noción de instinto existe desde antes de la ciencia moderna fisicalista; pero el fisicalismo 
será un entorno perfecto para la conceptualización precisa de este constructo de instinto (véase apartado 
4.5.2.). 
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Parte 3. Aproximación biológica 

exitosas y otras no. La memoria tiene así la función biológica de fijar selectivamente las rutas 

pretéritas de acción que en cada caso han resultado exitosas, frente a las que no lo han sido, 

respecto de cada nueva posibilidad u ocasión de acción. Y asimismo la imaginación se nos mostrará 

como una función biológica necesaria debido a la textura co-presente del medio y de la acción, 

pues la imaginación no es sino la combinación productiva o innovadora de recuerdos que tiene por 

ello la función de anticiparse a cada nueva situación en lo que ésta pueda tener, y asimismo debido 

a su textura co-presente, de novedosa o diferente respecto a situaciones pretéritas previamente 

transitadas y conocidas (Fuentes, 2010, p. 38-39) 

La importancia de este punto no puede ser exagerada. Conceptos como los mencionados de 

memoria e imaginación, pero también los de conocimiento o deseo pasan de vagos conceptos 

ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪̽ ί “̣̊ϋͳν̽͢ίμ̜ϋ̽ ϕ̣͢ν̪̣̊ϋ̽ ̪̹Ͻα̣̊νί̽ χϋ ̣͢ ν͢ϋ̶̹̪ ̪ͭ̊ͭ” (Fuentes, 2010, p. 39). La luz 

que este cambio de perspectiva nos proporcionará será enorme y muy valiosa. En particular, 

esta radicación biológica de la memoria y la imaginación nos va a permitir entender el fenómeno 

técnico de una manera inmejorable. Pues, como explica Fuentes, “̬̜̪̽ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ͕ ʹ  ̽ϋ χϋμϋ -sólo 

resulta funcional-, recordar cierto tipo o rango de variabilidad de la acción, esto es, justamente 

el rango de variabilidad co-̶̹ϋ̽ϋ̣͇ϋ” (2005a, p. 6), es decir, que la memoria sólo tiene sentido 

para un ser vivo en el que la realidad se le presenta en la forma de una conducta necesariamente 

orientada en un campo de co-presencias a distancias variable, o en términos orteguianos, la 

memoria sólo tiene sentido para una vida que es hacer -ejecutividad- pero que es hacer siempre 

en, con y respecto a una circunstancia que en el fondo no es más que un conjunto de distancias 

variables (siendo la distancia mayor la ausencia, distancia con la que, no casualmente, sólo 

puede propiamente contar el ser humano). Lo mismo respecto a la imaginación, pues “̬̜̪̽ ̣͢ 

organismo con memoria puede y debe imaginar, puesto que la imaginación, que supone el 

recuerdo, implica además una combinatoria productiva o novedosa de recuerdos que es en lo 

̸͢ϋ ̖͇̽͢ί̢ϋ̣͇ϋ ν̪̣͇̽̊̽ϋ ̢̊ίϽ̣̊ί̹” (Fuentes, 2005a, p. 6). Para orientarse entre estas co

presencias a distancia, o lo que es lo mismo, en la extraña y cambiante circunstancia, la 

imaginación es imprescindible en tanto que reverso activo de la memoria, que elabora (abstrae 

e interpreta) los datos de la memoria para orientar al organismo. Imaginación y memoria, como 

χϋν̢̪͕̊̽ ̬̜̪̽ ̶͢ϋχϋ̣ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹̽ϋ ν̢̪̪ ϕ̣͢ν̪̣̊ϋ̽ χϋ ̜̪̽ ̽ϋ̹ϋ̽ ̪ͭ̊ͭ̽͗ “͇ί̣͇̪ ϋ̜ ̹ϋν͢ϋ̹χ̪ ν̢̪̪ 

la imaginación son acciones que los organismos conductuales ejecutan de un modo inherente al 

curso mismo de la acción motora y sensorial: los organismos recuerdan e imaginan según se 

ν̶̢̪̪̹͇ί̣” (Fuentes, 2005a, p. 6). 

Este nivel que estamos ganando habrá de ayudarnos a lo largo de todo el trabajo. No 

obstante, quisiera aprovechar para detenerme aquí y abordar preliminarmente algunos de los 

problemas relativos a esta constelación conceptual de la memoria y la imaginación, cuya directa 

relación con el tema de la técnica probablemente sea ya obvia. 

En este sentido, un primer punto que querría remarcar es el hecho de que la imaginación no 

sea una capacidad, como a veces se piensa, exclusiva y característica del ser humano. Todos los 

seres vivos conductuales, aunque sea ciertamente en un grado muy distinto, poseen capacidad 

imaginativa. En muchos seres conductuales de menor complejidad esta capacidad será tan 

básica y menguada que seguramente sea algo forzado hablar propiamente de imaginación, y 

quizás sea preferible hablar de proto-imaginación; pero lo que en cualquier caso siempre 

encontramos es lo siguiente: un ser vivo que necesita, para encontrar su alimento y mantenerse 

vivo, interactuar con un entorno cambiante, variable y compuesto de distancias, para lo cual 

pone en marcha un procedimiento cognoscitivo o proto-cognoscitivo en el que se toman los 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

datos de su alrededor (memoria) y después se reelaboran (imaginación) para poder orientar su 

ν̪̣χ͢ν͇ί ̇ίν̊ί χ̊ν̪̇̽ ί̢̜̊ϋ̣͇̪̽ ̪ ͇̽̽͢ί̣ν̊ί̽ ̣͇̹͇̊̊ͭ͢ί̽͘ “�ίχί ϕ̣͢ν̬̣̊ ͭ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ ̶͢ϋχϋ ̽ϋ̹ ί̽̌ 

siempre generadora de novedades (adaptativas), es decir, puede ser genuinamente 

“̶̹̪χ͢ν͇̊ͭί” (χϋ ̽͢ ̶̶̹̪̪̊ ̢ϋχ̪̊) -y por ello, por cierto, en ella ya reside siempre, incluso en su 

nivel fisiológico, ϋ̜ ϋ̽μ̪̪ χϋ ̜ί “̢̊ίϽ̣̊ίν̬̣̊”” (Fuentes, 2005a, p. 5). 

De este modo, la imaginación humana y en general su capacidad creativa no sería tanto una 

capacidad exclusiva y ajena a todo el resto de seres vivos, sino que más bien es el desarrollo 

completamente desmesurado, por otra parte- de una capacidad existente en todo ser vivo 

conductual. La técnica, al menos en el sentido que en este trabajo la vamos a entender, existe 

también en todo ser vivo en un sentido análogo a como existe la imaginación: todo 

comportamiento se da bajo un plan de acción que supone una cierta separación respecto del 

medio al cual ya no se está completamente plegado sino frente al cual cabe al menos una cierta 

interpretación y en el que, por tanto, se abre un margen de variabilidad. En tanto que toda 

conducta o comportamiento no es ya una respuesta inmediata, contiguo-espacial (no es un 

instinto, pues éstos no existen propiamente), sino una elaboración interpretativa; la técnica, o 

al menos la proto-técnica, consistente en elaborar, a partir del material sensible retenido en la 

memoria, un movimiento que le permita alcanzar su alimento, debe entenderse como algo que 

todos los seres vivos sensorio-motores hacen, y que, por tanto, no es exclusiva ni del hombre ni 

de algunos animales superiores o especialmente complejos289. Por supuesto, soy consciente del 

problematismo de entender la técnica en este sentido amplio, que sin embargo creo que es el 

suyo propio y el más adecuado. Como explicaré más adelánte, apoyándome en lo que 

denominaremos como ϋ̜ “μ̣̪̊mio técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊” (ͭύί̽ϋ apartado 4.5.1.), la técnica no 

es más que una de las vertientes de la mediación puesta en juego por un ser vivo conductual. 

Este tipo de ser vivo, precisamente por ser conductual, es a su vez sensorio-motor, como 

veíamos. Necesita moverse para alcanzar sus alimentos y conocer su entorno para poder 

encontrar estos alimentos. Los movimientos que quedan sedimentados290 (externamente en 

forma de objetos técnicos, o internamente en forma de técnicas de actuación) conformarán la 

técnica, mientras que los conocimientos sedimentados conformarán nuestras ideas e 

interpretaciones sobre la realidad. Como digo, volveremos más adelante sobre este punto 

fundamental que aquí sólo podemos apuntar. 

En el contexto de esta discusión y para terminar, creo que no carece de valor el situar a la 

memoria y a la imaginación en su contexto biológico originario para así evitar ciertos equívocos 

que han surgido en torno a la interpretación orteguiana. Un ejemplo de esto aparece cuando P. 

�ϋ̹ϋ̪ ̣̊χ̊νί͕ ίνϋ̹͇ίχί̢ϋ̣͇ϋ͕ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢͇̪̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ί̜̜ϋ̣χϋ ί ̜ί ͇ύν̣̊νί “F̣͢ν̪̣̊ί ͇ί̣ ̬̜̪̽ 

como un modelo hermenéutico para entender el papel superlativo de la imaginación de la vida 

del ho̢μ̹ϋ” (2011, p. 130)͘ ͭϋ̹̪ ν̪̣ν̜̹̊͢α χ̊ν̊ϋ̣χ̪͕ ̣̪ ͇ί̣ νϋ̹͇ϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ͕ ̸͢ϋ “ʹ͢ ̶̣̹̊̽̊ίν̬̣͕̊ 

̶̪̹ ̜̪ χϋ̢α͕̽ ϋ̽ ̢α̽ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί ̸͢ϋ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊νί” (Cerezo, 2011, p. 130). Esta misma concepción, a 

mi entender equivocada, de una ruptura entre la biología y filosofía orteguiana es defendida por 

289 De hecho Uexküll, quien había dedicado mucho tiempo al estudio de los animales inferiores, pensará 
que la diferencia del hombre respecto a otros animales inferiores no será tanto que unos tengan 
̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ ͇ύν̣̊ν̪̽ ʹ ̜̪̽ ̪͇̹̪̽ ̣̪͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ “̜̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ̣̊ϕϋ̹̪̹̊ϋ̽ ͇̊ϋ̣ϋ̣ ̹ϋ̽͢ϋ̜͇̪̽ χϋ ̣͢ί ̢ί̣ϋ̹ί ̢α̽ 
perfecta que los anima̜ϋ̽ ̶̽͢ϋ̹̪̹̊ϋ̽ ̜̪̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ ͇ύν̣̊ν̪̽ ̸͢ϋ ̽ϋ ̜ϋ̽ ̇ί̣ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ίχ̪” (1945͕ ̶͘ 20)͘ 
290 Esta será precisamente la diferencia entre el hombre y el animal. En el hombre tendrá lugar una 
acumulación y sedimentación que sólo aparecerá en otros animales de manera ínfima. Volveremos sobre 
este punto más adelante (véase apartado 4.5.4.). 
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Parte 3. Aproximación biológica 

Cerezo en otro texto al contraponer una terminología presuntamente literaria frente a una 

terminología biológica que, según este autor, Ortega desecharía a partir de finales de los años 

20 “E̽ ν̪̣Ͻ̹͢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ίμί̣χ̪̣ϋ ϋ̣ ϋ̽ta época todas las categorías antropológicas 

clásicas, por su sabor naturalista, para acuñar una terminología más afín a la creación literaria. 

Entre las potencias humanas destaca ahora la fantasía por su capacidad inventiva y 

ί̶͇̪̜͢ί̢̽ίχ̪̹ί” (Cerezo, 2011, p. 191). La fantasía o imaginación es, como venimos viendo, 

antes que ninguna otra cosa, una categoría biológica, una función vital capital que constituye 

una de las bases imprescindibles de todo ser vivo conductual y por tanto de toda filosofía de la 

vida. Decir que Ortega prefiere la terminología literaria por reivindicar la fantasía es no haber 

comprendido esto. 

Ẹ ϋ͇̽ί ̢̢̊̽ί ̜̣̌ϋί͕ L͘ Ẹ̶̪̽̊̽ί ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “Ẹ ̹͇͡ϋϽί ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ν̢̪̪ νί̽̊ ͇̪χ̪ ̜̪ χϋ̢α͕̽ 

tiene esa última dimensión estética, esto es, una ejecutividad nacida de la ficción o potencia 

ϕίμ̜͢ίχ̪̹ί” (1998, p. 133). De igual modo que en el caso de Cerezo, no creo que esta afirmación 

esté equivocada, pero sí me parece que no capta -o al menos no se hace explícita en este punto-

la relación de esta potencia ficcional o fabuladora con un sustrato biológico más fundamental; 

̶͢ϋ̽ ̽̊ μ̊ϋ̣ ̜ί ̹ϋϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ί “ϋ̽ί ̢̜͇ͤ̊ί χ̢̊ϋ̣̬̣̽̊ ϋ͇̽ύ͇̊νί” ̶̪χ̹̌ί ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹̽ϋ ϋ̣ ̣͢ ̽ϋ̣͇̊χ̪ 

originario del término griego aísthesis, lo cierto es que Espinosa aquí se refiere, igual que Cerezo 

antes, a una supuesta deriva literaria y estetizante de Ortega. 

A pesar de sus certeras intuiciones respecto de la filosofía de la técnica orteguiana, de las 

que habremos de servirnos en la última parte del trabajo, J. L. González Quirós tampoco llega a 

ί͇̊̽μί̹ ̶̜ϋ̣ί̢ϋ̣͇ϋ ̜ί ̢̣͇̌̊ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ̸͢ϋ ϋͳ͇̊̽ϋ ϋ̣͇̹ϋ ̢̊ίϽ̣̊ίν̬̣̊ ʹ ̣ϋνϋ̽̊χίχ ̪ χϋ̽ϋ̪͗ “̪͛ 

son ni el deseo, ni la necesidad, ni el hastío, ni la huida lo que hacen que el hombre sea técnico: 

es su libertad frente al medio y su poderosa imaginación lo que le permite pensar 

independientemente de la realidad efectiva, en una realidad más amplia, más compleja e 

̣͇̊ϋ̹ϋ̽ί̣͇ϋ͕ ϋ̣ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ χϋ ̜̪ ̶̪̽̊μ̜ϋ” (2013, p. 108)͘ E͇̽ί “̜̊μϋ̹͇ίχ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί̜ ̢ϋχ̪̊” ̣̪ ϋ̽ 

más que la relación propia de los seres vivos que necesitan alimentarse heterótrofamente que 

desean apetitivamente y que precisamente por ello necesitan abstraer e interpretar su entorno 

(no su medio, que implica ya una visión fisicalista). La libertad, habría que aclarar también desde 

nuestro planteamiento, es indisociable de la imaginación o el deseo291. 

291 Otro importante intento en esta búsqueda de una biología fundamental que podemos mencionar es 
el de H. Jonas con su obra El principio vida. El filósofo alemán irá incluso más lejos que nosotros al 
̹ϋ͇̹̪͇̹ίϋ̹ ί̜ ̣̊ͭϋ̜ χϋ̜ ̢ϋ͇ίμ̢̪̜̪̊̽ ϋ̜ ̜͢Ͻί̹ χϋ ̜ί ̜̊μϋ̹͇ίχ ϋ̣ ̜ί ͭ̊χί͗ “ʹί ϋ̜ ̢ϋ͇ίμ̢̪̜̪͕̊̽ ϋ̜ ϋ͇̹̽ί͇̪ μα̽̊ν̪ 
χϋ ͇̪χί ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί ̪̹Ͻα̣̊νί͕ χϋ̜ί͇ί ̜̊μϋ̹͇ίχ͕ ̣̊ν̜̪̽͢ ̸͢ϋ ϋ̽ ̜ί ̶̢̹̊ϋ̹ί ϕ̢̪̹ί χϋ ̜̊μϋ̹͇ίχ” (2000͕ ̶͘ 15)͘ 
Jonas, en todo caso, coinc̊χϋ ν̪̣ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ ί̜ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ̜ί ̜̊μϋ̹͇ίχ “ν̢̪̪ ̣͢ ̜̪̇̊ χϋ !̹̊ίχ̣ί 
̶ί̹ί ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ί̹ ̜̪ ̸͢ϋ χϋ̢̣̪̣̊ί̢̪̽ «ͭ̊χί¬” (2000͕ ̶͘ 16)͕ ϋ ̣̊ν̜̪̽͢ ϕ̢̪̹̜͢ί ̽͢ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ ̜̊μϋ̹͇ίχ ϋ̣ 
términos muy similares al de margen de variabilidad que antes expusimos c̪̣ F͢ϋ̣͇ϋ̽͗ “̜ί ν̪̣χ̊ν̬̣̊ 
básica de este privilegio reside en el hecho paradójico de la sustancia viva se ha desligado, en virtud de 
̣͢ ίν͇̪ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̜ χϋ ̽ϋ̶ί̹ίν̬̣͕̊ χϋ ̜ί ̣̊ͭ͢ϋ̹̽ί̜ ̣͇̊ϋϽ̹ίν̬̣̊ χϋ ̜ί̽ ν̪̽ί̽ ϋ̣ ϋ̜ ͇̪χ̪ χϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (J̪̣ί͕̽ 
2000, p. 17). Jonas incluso habla explícitamente de las diferencias evolutivas como diferencias en grados 
χϋ ̜̊μϋ̹͇ίχ͕ ν͢ί̣χ̪ ν̢̪ϋ̣͇ί ̸͢ϋ “ϋ̜ ͇̪χ̪ ϋ̪̜͇̪ͭ̊ͭ͢ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ί̹ χϋ ̢ί̣ϋ̹ί ν̪̣̣ͭ̊νϋ̣͇ϋ ϋ̣ 
͇ύ̢̹̣̪̊̽ χϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ ̜̊μϋ̹͇ίχ (͙)͕ ʹ ̽ϋ̹̌ί ͇ί̹ϋί χϋ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌a filosófica seguir el despliegue de esta 
̜̊μϋ̹͇ίχ Ͻϋ̢̹̣̊ί̜ ϋ̣ ̜̪̽ ϋ̽νί̜̪̣ϋ̽ ν̹ϋν̊ϋ̣͇ϋ̽ χϋ χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ ̪̹Ͻα̣̊ν̪” (2000͕ ̶͘ 129)͘ ͭί̹ί ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ϋ͇̪̽ 
Jonas acuña la idea de mediatez, que en nuestro trabajo entenderemos de manera muy cercana como 
mediación, de ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ̢ϋχ̊ίχί ν̪̣ ̜ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͖ ϋͳ̶̜̊νί̣χ̪ ̸͢ϋ “Lί ̢ϋχ̊ί͇ϋ χϋ ̽͢ ̹ϋϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ί̜ 
mundo es un incremento de la singular mediatez que muestra la existencia orgánica ya en su nivel más 
bajo (el metabolizante), y es especialmente singular si la comparamos con la inmediata autoidentidad de 
̜ί ̢ί͇ϋ̹̊ί ̣̪̹̊Ͻα̣̊νί” (2000͕ ̶͘ 160)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Tras esta discusión creo que podemos abordar el siguiente apartado donde veremos cómo 

esta biología fundamental se articula efectivamente en la obra de Ortega. 

3.3.1 Axioma biológico: relación ejecutiva yo-circunstancia 

En los capítulos inmediatamente anteriores al último nos hemos centrado en exponer el 

contexto biológico que se encuentra Ortega: por un lado la biología darwinista de fondo 

fisicalista y por otro los neovitalismos que reaccionan contra este fisicalismo. Comprender este 

contexto me parece imprescindible para entender la filosofía orteguiana, y especialmente para 

hacerse cargo de su filosofía de la técnica. Pues, como trataré de mostrar, el tema de la técnica 

(como cuestión bio-antropo-metafísica, en lugar de como cuestión socio-histórica) surgirá de la 

quiebra de este paradigma biológico que había dado a luz a su filosofía, una quiebra que llevará 

a Ortega a replantearse conceptos tan fundamentales e inviolables como el de naturaleza. Antes 

de abordar este problema debemos no obstante volver a von Uexküll para comprender el 

elemento positivo fundamental que el biólogo lega al pensamiento orteguiano. Este elemento 

positivo no puede desligarse de su empresa crítica contra el darwinismo y el fisicalismo, y de 

hecho es un elemento al que ya nos hemos referido en varias ocasiones. Me refiero a la 

comprensión de la vida como la relación operativa de un organismo con un entorno, la unión 

entre Innenwelt y Umwelt que Ortega traducirá como yo y circunstancia. Esta coexistencia 

dinámica entre yo y circunstancia será el dato fundamental de la vida, que por tanto podemos 

calificar de «axioma biológico», y desde el cual y sobre el cual se erigirá todo el sistema filosófico 

orteguiano. 

Por mucho que e͇̽ί ν̪̣νϋ̶ν̬̣͕̊ ί̽̌ ν̢̪̪ ̜ί ϕί̢̪̽ί ϕ̹ί̽ϋ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί “ʹ̪ ̪̽ʹ ʹ̪ ʹ ̢̊ 

ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί” ̣ ̪̽ ̶͢ϋχί̣ ̶ ί̹ϋνϋ̹ ͭ ϋ̹χίχϋ̽ ̶ ϋ̹̪Ͻ̹̜̜͢ϋ̽νί͕̽ ̇ ί̹ϋ̢̪̽ μ̊ϋ̣ ϋ̣ ͭ ί̜̪̹ί̹ ϋ̣ ̽ ͢ ̖͇̽͢ί 

medida este descubrimiento biológico-filosófico. J. M. Heredia, en su introducción a Cartas 

biológicas a una dama de J. von Uexküll, afirma con razón que el biólogo alemán es reconocido 

sobre todo por la invención de su gran concepto de Umwelt, el cual habría de influir a múltiples 

filósofos del siglo XX como Heidegger, Deleuze o el propio Ortega (Cf. Heredia, 2014, p. 21). La 

El planteamiento de Jonas, pese a no ser un sistema perfectamente articulado -como desde luego 
tampoco lo es la filosofía orteguiana- es, sin embargo, una de las filosofías de la biología más interesantes 
que se han realizado hasta la fecha. Aunque no podemos adentrarnos mucho más en ella, una última 
muestra de su lucidez puede verse en el siguiente párrafo, en el que de una manera bella y precisa explica 
̸͢ϋ “Lί ͇̽̽͢ί̣ν̊ί ͭ̊ͭί ̪̇̊ eso situándose en una relación de precaria independencia respecto de la 
̢̢̊̽ί ̢ί͇ϋ̹̊ί ̸͢ϋ͕ ̣̽̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ϋ̽ ̣̊χ̶̊̽ϋ̣̽ίμ̜ϋ ̶ί̹ί ̽͢ ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί” (J̪̣ί͕̽ 2000͕ ̶͘ 17)͘ E͇̽ί ̊χϋί χϋ ̜ί 
vida como independización respecto de aquello que, sin embargo, sustenta y constituye 
̹̹̊ϋ̢ϋχ̊ίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̽͢ ̶̶̹̪̊ί ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί͕ ϋ̽ ̜ί ̶ί̹ίχ̪̖ί ̣͇̌̽̊ί ί ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ “ͭ̊χί” ̸͢ϋ ͇̹ί̖̪ χϋ νίμϋί ί̜ 
propio Ortega. Pues a medida que la vida gana más libertad, se distancia más de su entorno y aumenta la 
calidad y cantidad de sus mediacione̽͘ ͭϋ̹̪ ϋ͇̽ϋ χ͇̊̽ί̣ν̊ί̢̊ϋ̣͇̪ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ χϋ ̽͢ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͕ “E͇̽ϋ 
incremento de mediatez abre un campo de posibilidades mayor, tanto interno como externo, si bien al 
̶̹ϋν̪̊ χϋ ̣͢ ̢ίʹ̪̹ ̹̊ϋ̽Ͻ̪” (J̪̣ί͕̽ 2000͕ ̶͘ 160)͘ ;̣ ̢̪͇̪̊ͭ ύ͇̽ϋ͕ ϋ̜ χϋ̜ ̶ϋ̜̊Ͻ̹̪ ν̪̣͇̽̽͢ί̣νial a la vida, 
͇ί̢μ̊ύ̣ ̢͢ʹ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί͕ ʹ ̸͢ϋ J̪̣ί̽ νί̹ίν͇ϋ̹̊ί ϋ̣ ̜̪̽ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ̽ ͇ύ̢̹̣̪̊̽͗ “E͇̽ϋ ̢̪χ̪ χϋ ̽ϋ̹ 
precario y expuesto obliga a permanecer en vigilia y a esforzarse, mientras que la vida vegetal puede 
χ̢̪̹͇̊ί̹” (2000͕ ̶͘ 158)͘ ;̣ ί̢͢ϋ̣͇̪ de poderío y libertad que a su vez conlleva un progresivo 
antagonismo respecto de la circunstancia, como Ortega empezó a ver en los años 20 y confirmó en los 
ί̦̪̽ 30͘ ! ϋ͇̽ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪͕ J̪̣ί̽ ϋͳ̶̜̊νί̹α ̢͢ʹ ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ϋ̣ ϋ̜ ̶̹̪Ͻ̹ϋ̪̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί͕ “;̣ ̽̌ ̢̊̽mo más 
ίνϋ̣͇͢ίχ̪ ̽ϋ ϋ̣ϕ̹ϋ̣͇ί ί ̣͢ ̢̣͢χ̪ ̢α̽ ίνϋ̣͇͢ίχ̪” (2000͕ ̶͘ 160)͘ ̪͛ ̶̪χϋ̢̪̽ χϋ̽ί̹̹̪̜̜ί̹ ̢α̽ ϋ͇̽ϋ 
comentario, pero me parecía interesante al menos aludir a este otro proyecto de filosofía biológica. 
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Parte 3. Aproximación biológica 

tesis clave de Uexküll podría resumirse en el siguiente párrafo de Ideas para una concepción 

biológica del mundo: 

Cada animal posee determinados órganos para recibir los efectos del mundo exterior, que son 

llamados receptores u órganos de los sentidos. La estructura de los receptores decide cuáles 

efectos del mundo exterior ejercen un estímulo sobre el animal y cuáles no. La suma de estos 

estímulos forma un mundo circundante del animal. Cada animal vive en un mundo especialmente 

dispuesto para él, que concierta con su especie de estructura y sólo es capaz de presentarle los 

problemas adecuados (Uexküll, 1945, pp. 42-43) 

De esta tesis se desprenden innumerables consecuencias filosóficas, pero quizás la más 

importante es que organismo y mundo circundante entran en una relación mucho más profunda 

y compleja que la relación supuesta por las toscas ideas metafísicas de sujeto y objeto. El mundo 

entorno es, precisamente, lo que un organismo conforma a través de sus órganos; pero, del 

mismo modo, el organismo es lo que es moldeado por su entorno, pues es éste quien decide y 

configura sus órganos y su morfología. Uexküll devolvía de esta manera toda su complejidad y 

riqueza propias al ámbito biológico, el cual, como él mismo había denunciado, había quedado 

aniquilado epistemológicamente con la conquista de la biología por parte del fisicalismo. 

Esta postura conlleva asimismo una sustitución del concepto de mileu (simple medio en 

sentido objetivo-fisicalista) por el de mundo circundante (1945, p. 64), que luego Uexküll 

renombrará como mundo perceptible, en oposición a mundo efectórico. Esta distinción supone 

̸͢ϋ “ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ̸͢ϋ ͭ̊ͭϋ̣ ϋ̣ ϋ̜ ̢̢̪̊̽ ̢̣͢χ̪ χϋ ϋϕϋν͇̪̽ ̶̪̽ϋϋ̣ ̢̣͢χ̪̽ ̶ϋ̹νϋ̶͇̊μ̜ϋ̽ 

͇̪͇ί̢̜ϋ̣͇ϋ χ̊ͭϋ̹̪̽̽” (Uexküll, 1945, p. 65), lo cual conlleva una pérdida del punto de vista 

privilegiado humano. El mundo humano, al menos en un primer momento, se revela como un 

mundo circundante más entre otros, un mundo creado que, como el resto de mundos 

perceptibles, toma parte de la realidad y deja fuera otra parte (Uexküll, 1945, p. 44). Una tesis 

que, como veremos, será fundamental para entender la postura orteguiana del mundo como 

creación, tanto en su vertiente material-efectiva, como en su vertiente interpretativa-

credencial. No por casualidad, el gran intento filosófico de pensar la vida de Jonas que antes 

mencionamos, coincide también en este punto, afirmando que “Lί ͭ̊χί ϋ̽ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ 

̹ϋ̜ίν̬̣̊ ί ί̜Ͻ̪” (2000, p. 17)͕ ν̪̣ν̹ϋ͇ί̣χ̪ ϋ̣ ̣͢ ͇ϋͳ͇̪ ̶̪͇̽ϋ̹̪̹̊ ̸͢ϋ “Ẹ͇̹ϋ ̜ί̽ ̶̶̹̪̊ϋχίχϋ̽ 

fundamentales del organismo se cuenta la relación dentro-fuera, que usualmente se expresa 

mediante el par de conceptos «organismo-ϋ̣͇̪̹̣̪¬” (2000, p. 154-155), a los cuales no hay que 

confundir con la dualidad sujeto-objeto. 

Antes de pasar a recorrer la recepción y apropiación orteguiana de esta idea biológica 

fundamental, querría comentar brevemente la recepción y apropiación de esta idea por parte 

de Heidegger. Como ya apuntamos, la influencia que la biología tuvo en la filosofía 

heideggeriana no es habitualmente conocida, pero es un hecho que, de manera seguramente 

inconsciente a través de las categorías eminentemente biológicas de Aristóteles292, y más 

conscientemente a través de la biología alemana de finales del siglo XIX y principios del XX293, la 

filosofía heideggeriana ϋ͇̽α ̶ϋ̢̹ϋίχί χϋ μ̪̜̪̊Ͻ̌ί͘ Lί ̪̜̣͇ͭ͢ίχ χϋ ̽ϋ̹ ̣͢ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ “̶̹̪͢” χϋ 

Heidegger le impidió siempre admitir este punto, y buena parte de sus esfuerzos en Ser y tiempo 

292 Veremos esto más detenidamente en el apartado 5.5.2.2.
 
293 Está influencia podría señalarse en distintos puntos, pero baste mencionar la referencia explícita a K.E.
 
von Baer, maestro de von Uexküll (Cf. Heidegger, 2012, p. 79).
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

y obras posteriores fue la de blindar su planteamiento respecto de toda ciencia natural. En un 

Ͻϋ͇̪̽ ̇ίμ͇̊͢ί̜ χϋ̜ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ ί̜ϋ̢α̣͕ ̜ϋϋ̢̪̽ ̸͢ϋ “͇ί̶̢̪ν̪ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ̶͢ϋχϋ ̖ί̢α͕̽ ϋ̣ ν͢ί̣͇̪ 

ciencia positiva, encontrar ni determinar esta estructura -tiene que presuponerla y hacer 

constante uso de ella. Pero la estructura misma no puede ser explicitada filosóficamente, incluso 

como un apriori del objeto temático de la biología, si ella no ha sido previamente comprendida 

ν̢̪̪ ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί χϋ̜ Dί̽ϋ̣̊” (Heidegger, 2012, p. 79). El análisis existencial, viene a decir 

Heidegger, es previo y más fundamental que la biología. Y, sin embargo, la idea central de la 

primera parte de Ser y tiempo será la caracterización del Dasein como ser-en-el-mundo, fórmula 

que suena sospechosamente similar a lo que la biología uexkülliana entendía como la relación 

entre el organismo que vive en su circunstancia. Por ello Heidegger necesita remarcar en 

̢̣͢ϋ̹̪̽ί̽ ̪νί̪̣̽̊ϋ̽ ̸͢ϋ͕ ί ̶ϋ̽ί̹ χϋ ͇̜̊̊͢ί̹ ̜ί ̊χϋί χϋ ̢̣͢χ̪ ν̹̊ν̣͢χί̣͇ϋ͕ “̣̪ ̶̪̹ ϋ̜̜̪ χϋμϋ 

̖͢Ͻί̹̽ϋ ν̢̪̪ μ̪̜̪̊Ͻ̢̪̊̽ ϋ̜ ̪̽͢ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪ χϋ ̜ί ̢̢̊̽ί” (2012, p. 79). Heidegger especificará 

̸͢ϋ “E̜ χϋν̹͕̊ ̪̇ʹ ͇ί̣ ϕ̹ϋν͢ϋ̣͇ϋ͕ χϋ ̸͢ϋ «ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ͇̊ϋ̣ϋ ̽͢ ̢̣͢χ̪ ν̹̊ν̣͢χί̣͇ϋ¬ ̣̪ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί̹α 

̪̣͇̪̜̬Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̣ίχί ̢̊ϋ̣͇̹ί̽ ϋ͇̽ϋ «͇ϋ̣ϋ̹¬ ̶ϋ̢̹ί̣ϋνί ̣̊χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίχ̪” (2012, p. 79) que la 

͇ί̹ϋί͕ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ͕ “ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ ίν̜ί̹ί̹ ϕϋ̢̣̬ϋ̣̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̜ί ̣̌χ̪̜ϋ de esta coexistencia” 

(2012, p. 137). Heidegger, que hace un notable trabajo aclarando esta coexistencia, indica 

͇ί̢μ̊ύ̣ ̸͢ϋ “E̜ ϋ͇̽ί̹-en no se refiere a un espacial estar-el-uno-dentro-del-otro de dos entes 

que están-ί̇̌” (2012, p. 75), que “E̜ «ϋ̣-torno» que es constitutivo del mundo circundante no 

tiene empero ningún sϋ̣͇̊χ̪ ̶̢̹̊ί̹̊ί̢ϋ̣͇ϋ «ϋ̶̽ίν̊ί̜¬” (2012, p. 88). 

Sin embargo, aunque admitamos y elogiemos estas precisiones de Heidegger, no se ve en 

ellos motivo suficiente para cortar el paso, en cualquier sentido y de manera absoluta, a la 

biología. Los datos que esta disciplina nos aporta, interpretados y elaborados filosóficamente, 

pueden iluminar enormemente una analítica existencial como la de Heidegger (que, como 

argumentaremos, no es más que una antropología trascendental). Que Heidegger, de hecho, se 

aprovechó de las investigaciones biológicas de su tiempo, parece fuera de duda sólo por los 

paralelismos que acabamos de destacar. Volveremos sobre estos puntos en una discusión 

posterior. No obstante, me parecía significativo destacar cómo incluso en la que es considerada 

como la obra clave del siglo XX, Ser y tiempo, la biología juega también un papel central, aunque 

sea como un elemento polémico. 

3.3.1.1. Evolución en la interpretación del dato fundamental de la vida, la relación yo-

circunstancia 

En este punto, si bien no podemos adelantar estas tesis metafísicas centrales del 

pensamiento orteguiano, sí me gustaría dedicar unos párrafos a exponer la tesis orteguiana 

sobre la realidad radical como la relación ejecutiva de un yo y una circunstancia, una tesis que, 

si bien es el núcleo de toda la filosofía orteguiana, está sometida, no obstante, a una importante 

evolución que debemos investigar detenidamente294. La relación entre yo-circunstancia irá 

modulándose, depurándose y problematizándose, hasta llegar a una profundización que le 

proporcionará, como el fruto maduro proveniente de sus investigaciones bio-antropo

metafísicas, el fenómeno eminentemente humano de la técnica en toda su significación. 

294 La evolución en la comprensión de esta problemática de la relación yo-circunstancia es paralela, como 
podría esperarse, a la de la propia vida y pensamiento de Ortega en general. Por ello la exposición que en 
el apartado 2.3. hemos realizado iluminará muchos puntos respecto de este tema. 
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Parte 3. Aproximación biológica 

En un resumen muy rápido y simplificado tendríamos lo siguiente: la vida, pero 

especialmente y de manera superlativa la vida humana, es lo contrario de una adaptación pasiva 

y utilitaria del organismo respecto de su entorno. La vida es precisamente la relación creativa, 

activa, ejecutiva de un organismo con su entorno, de un yo con su circunstancia. Esta relación 

activa y ejecutiva, no es adaptativa en un sentido servil y automático, aunque sí podría 

denominarse adaptativa en un sentido más amplio, en el sentido de que el organismo siempre 

͇̊ϋ̣ϋ ̸͢ϋ “ν̪̣͇ί̹ ν̪̣” ̽͢ ϋ̣͇̪̹̣̪295. Pero un «contar con» que, como decimos, es 

irremediablemente interpretativo, hermenéutico, no pasivo. 

Ortega estará durante años dándole vueltas a estos problemas, mientras seguía leyendo sin 

descanso a todo tipo de biólogos, psicólogos y antropólogos. Finalmente, coincidiendo no 

νί̽͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ ν̪̣ ϋ̜ ν̢̪̊ϋ̣̪ χϋ ̽͢ “̽ϋϽ̣͢χί ̣ίͭϋϽίν̬̣̊” ʹ χϋ ̽͢ ίμί̣χ̪̣̪ χϋ ̜ί ̶̪̜͇̌̊νί͕ ͇̹ί̽ 

madurar y elaborar filosóficamente todas sus lecturas relativas a las ciencias biológicas, Ortega 

entenderá que la forma concreta en que en el hombre se da esta relación del yo con su 

circunstancia, esta relación activa, ejecutiva, interpretativa y creativa, es a través de las 

creencias y de la técnica. Este reconocimiento del lugar de la técnica proviene, como puede 

verse, de lo más profundo de sus reflexiones filosóficas, con lo que su aparición no sólo no fue 

casual sino que, en cierto modo, era inevitable. Algo que sucede no sólo con Meditación de la 

técnica, que es el texto que siempre se señala dentro del corpus orteguiano en relación a su 

filosofía de la técnica (un texto, no obstante fundamental, pues como hemos visto tiene un lugar 

central y arquitectónico en su producción, redactada en un año tan decisivo para Ortega como 

1933). No sólo en Meditación de la técnica, sino ya en su archiconocida obra La rebelión de las 

masas, así como en sus importantísimos cursos universitarios de los años 30 (Principios de 

metafísica según la razón vital, En torno a Galileo, etc.), la técnica surge como un tema capital; 

y capital no sólo desde la perspectiva histórica, sino decisivo en un sentido eminentemente 

filosófico (bio-antropo-metafísico). 

Ya hemos discutido en detalle estos puntos anteriormente. Los traigo a colación y resumo 

para ganar de nuevo una perspectiva general sobre nuestro tema. Las reflexiones sobre la 

relación yo-circunstancia, un tema de cuño innegablemente biológico, serán el origen no muy 

lejano de las reflexiones orteguianas sobre la técnica. Basta con que Ortega profundice en la 

crítica uexkülliana del darwinismo para que el horizonte de la técnica se vaya abriendo de par 

en par. Sus lecturas de ciertos antropólogos alemanes de principios del siglo XX (especialmente 

Scheler y Köhler) le acabarán empujando definitivamente en esta dirección. Dejamos para un 

momento posterior la exposición de la influencia de estos autores (véase apartado 3.3.1.1.); y 

ahora me limitaré a exponer desde los textos de Ortega la evolución de su tratamiento de la 

relación yo-circunstancia, lo que finalmente nos llevará en la siguiente parte a abordar la 

antropología y las reflexiones de Ortega sobre el origen del hombre. 

La relación yo-circunstancia, como decimos, es un tema que vertebra la obra de Ortega de 

principio a fin y que sirve, además, como ejemplo privilegiado del tortuoso desarrollo de su 

pensamiento, influido notablemente por sus avatares biográficos (véase apartado 1.2.). En una 

simplificación excesiva, podríamos decir que Ortega pasa de una comprensión del yo y 

circunstancia como elementos inseparables y armónicos a una comprensión del yo y 

295 !̸̣͢͢ϋ ̽̊ ί̶̢̜̊ί̢̪̽ ͇ί̣͇̪ ϋ̜ ̽ϋ̣͇̊χ̪ χϋ “ίχί̶͇ί͇̪̊ͭ” ν̹ϋ̪ ̸͢ϋ χϋ̖ί χϋ ͇ϋ̣ϋ̹ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ͇̜̊̊͢ί̹ ϋ͇̽ϋ 
término y sería mejor abandonarlo. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

circunstancia como elementos totalmente antagónicos y en tensión296. Como bien explica J. M. 

Atencia: 

El pensamiento de Ortega parece haber sufrido modificaciones evolucionando al hilo de una 

reflexión progresivamente madurada sobre la relación del hombre con su circunstancia, que le fue 

inicialmente sugerida por las reflexiones de von Uexküll sobre la urdimbre del organismo con su 

medio o mundo circundante. A partir de 1932, sin embargo, Ortega ha cambiado su lenguaje: el 

hombre es un ser que no coincide con su circunstancia, es un Centauro ontológico, animal 

inadaptado (JPL, VIII, 86), excéntrico, ser indigente, carente de naturaleza. La técnica empieza a 

ocupar un lugar central y el hombre deviene en sus escritos, más que nunca, fabricante nato de 

universos (2003, pp. 89-90). 

No obstante, tendremos que matizar la posible comprensión simplista de la evolución 

orteguiana que de esto último se podría derivar. Como veremos, ni el primer Ortega defendió 

de manera ingenua la unión entre yo y circunstancia, ni el último Ortega la negó de manera 

tajante. Ortega siempre entendió que esta unión entre yo y circunstancia no era algo dado, sino 

una tarea; pero mientras el Ortega de juventud tenía plena confianza en las posibilidades de 

llevarla esta tarea cabo, el Ortega de madurez se volvió mucho más escéptico respecto a la 

capacidad de asimilación entre yo y circunstancia. Recorramos los textos de Ortega para dar 

cuenta de esta interesante y significativa evolución en el planteamiento orteguiano. 

Juventud: armonía y promesa de reabsorción entre yo y circunstancia 

El punto de partida de este recorrido no podría ser otro que Meditaciones del Quijote, obra 

de 1914 que representa una primera -y muy relativa, como hemos visto- madurez del 

pensamiento orteguiano. Todavía bajo la influencia enorme del neokantismo, pero con un 

bagaje creciente en fenomenología y biología, Ortega expresará su entonces tesis fundamental: 

“ΐ̪ ̪̽ʹ ʹ̪ ʹ ̢̊ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͕ ʹ ̽̊ ̣̪ ̜ί ̽ί̜̪ͭ ί ϋ̜̜ί ̣̪ ̢ϋ ̽ί̜̪ͭ ʹ̪” (I 757)͕ ̣͢ί ϕ̹ί̽ϋ ̸͢ϋ ̶ί̽ί̹α 

a ser reconocida como tesis fundamental del conjunto de su pensamiento. Como un poco antes 

expone Ortega, esta noción le viene dada principalmente por von Uexküll, quien defenderá una 

ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ χϋ̜ “̪̹Ͻanismo vivo como una unidad compuesta del cuerpo y su medio 

̶ί̹͇̊ν̜͢ί̹” (I 756-757). La postura fundamental, que al menos en su esencia Ortega nunca 

abandonará, será que hay que entender a los seres vivos conjuntamente con su entorno, que 

carece de sentido representárnoslos e intentar pensarlos al margen o más allá de su 

circunstancia. Un punto importante es que en Meditaciones del Quijote el tono de Ortega es 

optimista y en todo momento se transmite la idea de una sana y jovial aceptación del destino 

circunstancial. Más allá de los problemas y decadencia de España, Ortega se reafirma en su 

inscripción circunstancial. Desde la perspectiva orteguiana de Meditaciones del Quijote, el 

hombre debe aceptar su circunstancia para llegar a plenitud. Como dirá inmejorablemente el 

̶̶̹̪̪̊ ̹͇͡ϋϽί͕ “̜ί ̹ϋίμ̪̹̽ν̬̣̊ χϋ ̜ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί ϋ̽ ϋ̜ χϋ͇̣̪̽̊ ν̪̣ν̹ϋ͇̪ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (I 756)͘ 

Como ya anunciamos y veremos detenidamente, esta postura está considerablemente alejada 

296 L͘ Ẹ̶̪̽̊̽ί ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ͕ ί̸̣͢͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ̣̣͢νί χϋϕϋ̣χ̬̊ ̣̊Ͻϋ̣͢ί̢ϋ̣͇ϋ ̜ί ίχί̶͇ίν̬̣̊ ί̜ ̢ϋχ̪͕̊ “ʹ̣̊ 
embargo, este carácter concéntrico y armónico de la realidad sujeto-entorno será superado por una 
lectura ulterior donde no sólo hay excentricidad, sino que la vida humana es siempre extranjera y 
conflictiva en la circunstancia: del anterior «paraíso» se pasa al «anti-̶ί̹ί̪̌̽¬ ̶̪̹ χϋϕ̣̊̊ν̬̣̊” (1998͕ ̶͘ 
122). 
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Parte 3. Aproximación biológica 

de sus ideas de madurez. Es cierto que la tesis de Ortega es ί̢μ̊Ͻ͢ί͗ ϋ̜ “χϋ͇̣̪̽̊” χϋ̜ ̸ ͢ϋ ͡ ̹͇ϋϽί 

habla puede ser tomado como aquello que estamos pre-determinados a cumplir o, por el 

contrario, como una meta a la que tender aunque no podamos alcanzarla. Ortega juega con esta 

ambigüedad y dirá también que la unión entre yo y circunstancia no es algo dado, sino una tarea. 

No obstante, y este matiz me parece muy relevante, en Meditaciones dicha tarea es tomada 

jovialmente como un reto difícil, pero superable. En este momento de su vida, es obvio que 

Ortega tiene una confianza muy grande en las posibilidades reales de llevarla a cabo. Algo que 

desde luego no sucederá en su madurez. 

En todo caso, el propio Uexküll ya le había dado a Ortega la clave para su posterior 

problematización de la relación yo-circunstancia. Pues aunque Uexküll hable de 

“ίν̢̪̪χίν̬̣̊”297 entre el organismo y su circunstancia, esta acomodación no es, como Ortega 

parece entender al principio -y como el propio Uexküll da a entender en algunos textos (Uexküll, 

1945, p. 126)-, una unión predestinada y beatífica, sino que la mayoría de veces está colmada 

χϋ χ̊ϕ̊ν̜͇͢ίχ ʹ ̪͇̜̇̽̊̊χίχ ̢͇͢͢ί͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί �ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ “L̪ ̸͢ϋ ϋ̜ μ̬̜̪̊Ͻ̪ ̸̪̊̽͢ χϋν̹̊ ̣ίχί 

tiene que ver con un paraíso que fuera un mundo de puras facilidades; al contrario, aun como 

perseguidor y persegůχ̪ ̜̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ϋ͇̽α̣ ̶ϋ̹ϕϋν͇ί̢ϋ̣͇ϋ ίν̢̪̪χίχ̪̽ ϋ̜ ̣̪͢ ί̜ ̪͇̹̪” (1988, 

p. 177)͘ Ẹ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͕͢ �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ν̹ϋϋ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ̜̜ϋϽ̬ ί “̪̜ͭ̊χί̹ ̸͢ϋ la lucha y la muerte 

forman parte de la coincidencia del organismo con su entorno” (1988, p. 337)͘ Dϋ ̇ϋν̪͕̇ “Lί 

nueva biología demuestra, por el contrario, que el animal no sólo se adapta al medio, sino que 

ίχί̶͇ί ύ͇̽ϋ ί ̽̌” (Benavides, 1988, p. 250)298, una idea de grandes consecuencias para su 

filosofía de la técnica, como veremos. 

Ortega irá reconociendo esto paulatinamente, hasta verlo con evidencia al abordar el 

organismo donde este carácter hostil y confrontativo se da de manera superlativa: el hombre. 

Cuando Ortega empiece a introducirse en el campo de la antropología filosófica de la mano de 

Scheler, el antagonismo entre yo-circunstancia se hará más claro y palpable que nunca. Ortega 

nunca renegará completamente de Uexküll, pero el estudio de la antropología le llevará a 

modificar en algunos importantes puntos las tesis del biólogo. En especial la filosofía madura de 

Ortega vendrá a contradecir la tesis uexkülliana de que: 

Así se origina en el hombre la firme y alegre confianza de que él es para el mundo y el mundo para 

él; hasta de que ambos reunidos forman una asombrosa unidad, que no comprende, pero cuya 

bellezί ̽̊ϋ̣͇ϋ (͙) E͇̽ί ̽ϋ̣̽ίν̬̣̊ ϋ̽ ͇̪͇ί̢̜ϋ̣͇ϋ ̖͇̽͢ί͕ ̶͢ϋ̽ ϋ̜ ̢ϋχ̪̊ ν̹̊ν̣͢χί̣͇ϋ ̢̇͢ί̣̪ ν̪̣ͭ̊ϋ̣ϋ 

al hombre exactamente tan bien como el río a la trucha, el castaño al melolonto y la tierra arable 

a la lombriz de tierra (Uexküll, 1945, p. 126) 

Ortega, como ya hemos apuntado y puede comprobarse fácilmente en sus obras, niega y 

desmiente esta tesis respecto del hombre, el cual precisamente se caracteriza por encontrar un 

mundo extraño y ajeno, que no le conviene y en el cual no se siente a gusto; un mundo, en 

definitiva, que necesita de la técnica para hacerse habitable. Lo único que aquí podemos apuntar 

en forma de pregunta, es si Uexküll no estaba entendiendo ya, aunque fuera de forma confusa 

297 “͙ cada animal, sea sencillo o complicado, está acomodado a su mundo circundante con igual 

perfección. El mundo circundante de los animales sencillos es sencillo, y el de los animales complejos,
 
ν̶̢̪̜ϋ̖̪͘ ͚̣͢χ̪ ν̹̊ν̣͢χί̣͇ϋ ʹ ί̢̣̊ί̜ ̽ϋ ν̪̣χ̊ν̪̣̊ί̣ ̢͇͢͢ί̢ϋ̣͇ϋ” (;ϋͳ̙̜̜͕ͧ 1945, p. 95)
 
298 �̢̪̪ ̹ϋ̢ί̹νί �ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ “χϋν̹̊ ̸͢ϋ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ϋ͇̽α adaptado a su medio significa, como Ortega
 
escribía en sus escritos juveniles, que el medio está adaptado al organismo en cuanto que el organismo
 
adapta ϋ̜ ̢ϋχ̪̊ ί ̽̌ ̢̢̪̊̽” (1988, p. 343).
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

o inconsciente, que la acomodación de los animales, y la del hombre entre ellos, era también 

una conquista, algo no dado sino logrado (y logrado, como no podría ser de otro modo, de 

manera interpretativo-técnica); de modo que, en última instancia, la diferencia entre la 

ίν̢̪̪χίν̬̣̊ “̣ί͇̹͢ί̜” χϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ʹ ̜ί ίν̢̪̪χίν̬̣̊ “ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜” ̢̇͢ί̣ί ̬̜̪̽ ϕ͢ϋ̹ί ί̶ί̹ϋ̣͇ϋ͕ ʹ͕ 

en el fondo, consistieran en lo mismo. 

Volveremos sobre estas importantes cuestiones, pero ahora importa continuar con nuestro 

recorrido. El primer texto tras Meditaciones del Quijote en el que tenemos que detenernos es 

Biología y pedagogía, un texto todavía temprano donde, sin embargo, ya puede observarse una 

profundización respecto a Meditaciones del Quijote. Allí Ortega criticará reiteradamente al 

darwinismo por su defensa del principio de adaptación del organismo al mϋχ̪̊͘ !̜̜̌ χ̹̊α ̸ ͢ϋ “L̪̽ 

fenómenos de adaptación verdadera son sólo anormales. Basta recordar los hechos hoy 

conocidos de la nutrición y la inmunidad para convencerse de que la vida, más bien que una 

ίχί̶͇ίν̬̣͕̊ ̶ί̹ϋνϋ ̣͢ ί͇ί̸͢ϋ ί̜ ̢ϋχ̪̊” (II 411 ̣̪͇ί)͘ ̹͡tega empieza a atisbar esta idea de la 

agresión y antagonismo del organismo respecto del medio, que más adelanté pasará a constituir 

la nota diferencial del hombre respecto al animal. 

En Biología y pedagogía la influencia de von Uexküll sigue siendo muy intensa, como el propio 

̹͇͡ϋϽί ̢͢ϋ͇̹̽ί ϋ̣ ̣͢ί ̣̪͇ί ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “͛ίχί ̢α̽ νί̹ίν͇ϋ̹͇̌̽̊ν̪ χϋ ̜ί ̣̊ͭϋ̹̬̣̽̊ ί ̸͢ϋ 

se están sometiendo las ideas biológicas en nuestros días que los admirables ensayos de von 

Uexküll para estudiar la vida como adaptación dϋ̜ ̢ϋχ̪̊ ί̜ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽” (II 418 ̣̪͇ί)͘ �̢̪̪ χ̹̊α 

̢α̽ ίχϋ̜ί̣͇ϋ͕ ̹ϋίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ϋ͇̽ί ̊χϋί͕ “̪͛ ̬̜̪̽ ϋ̜ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽ ̽ϋ ίχί̶͇ί ί̜ ̢ϋχ̪͕̊ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ϋ̜ 

̢ϋχ̪̊ ̽ϋ ίχί̶͇ί ί̜ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽” (II 423)͕ ̜̪ ν͢ί̜ ϋ̽ ̣͢ί ν̜ί̹ί ί̣͇̊ν̶̊ίν̬̣̊ χϋ ̽̽͢ ̢ϋχ͇̊ίν̪̣̊ϋ̽ 

sobre la técnica y la capacidad humana para adaptar el medio a sí mismo. Otro ejemplo de 

̹͇͡ϋϽί ϋ̽ ̢͢ʹ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί͇̪̊ͭ ̶ί̹ί ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ̶͢ϋ̽ χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ “̜ί ̢ί̣̪͕ ̪̽μ̹ϋ 

todo en el hombre, es el órgano ejemplar de la adaptación creadora, que consiste en 

transfor̢ί̹ ̶̹̪ͭϋν̪̇̽ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̜ ̢ϋχ̪̊” (II 410). La mano es precisamente el órgano que no 

sirve para nada en concreto, puramente inadaptado, pero que por eso sirve para todo, mediante 

la transformación técnica del medio. 

En la misma línea de Biología y pedagogía tenemos el texto de 1925 La querella entre el 

hombre y el mono, donde Ortega propone una arriesgada aunque interesante hipótesis sobre la 

inadaptación y arcaísmo humanos. En este texto Ortega refiere la teoría de Westenhofer, quien 

defiende que el mono desciende del hombre (IV 151), y que aquél es, por tanto, el animal 

μ̪̜̬̊Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̢α̽ ϋ̪̜ͭ͢ν̪̣̊ίχ̪͗ “ϋ̜ ̢̪̣̪ ϋ̽ ̣͢ ί̢̣̊ί̜ ̸͢ϋ ̢̪̽α͇̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̇ί ̶̹̪Ͻ̹ϋ̽ίχ̪ 

̢α̽ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (IΉ 155)͖ ν̢̪̪ ̶͢ϋχϋ ͭϋ̹̽ϋ ̶̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ χϋ ̜ί χϋ̣͇ίχ̹͢ί (Cf. VI 

316), que en el ̢̪̇μ̹ϋ χϋ̢͢ϋ͇̹̽ί “̣͢ί ϋͳ͇̹ϋ̢ί ̣̊ίχί̶͇ίν̬̣̊ ϋ̣ ϕ̣͢ν̬̣̊ ͇ί̣ χϋν̊̽̊ͭί ν̢̪̪ ̜ί 

ί̢̜̊ϋ̣͇̊ν̊ί” (IΉ 154)͘ É͇̽ί ʹ ̪͇̹ί̽ ̣̊ίχί̶͇ίν̪̣̊ϋ͕̽ χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί͕ ϕ͢ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̜̜ϋ̬ͭ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ί ̽ϋ̹ 

expulsado de la selva y los árboles por los simios más evolucionados (IV 156). Por esto Ortega 

̜̜ϋϽί ί ̜ί ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ χϋ ̸͢ϋ ̜ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ ̢̇͢ί̣ί ϋ̽ “̣͢ί νί͇̽ί ̸͢ϋ ̇ί ̪̽μ̹ϋͭ̊ͭ̊χ̪ ί ̽͢ 

̣̊ίχί̶͇ίν̬̣̊ ʹ ί ̽͢ ̹ϋ͇̹ί̪̽ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪͖ ̣͢ί ̹ίί ί̹νί̊νί͕ ͇ϋ̣ί ʹ ̢̪̽α͇̊νί̢ϋ̣͇ϋ ν̪̣̽ϋ̹ͭίχ̪̹ί” 

(IΉ 155)͕ ʹ ̽ϋϽ̣ͤ ϋ͇̽ί ͇ϋ̪̹̌ί “ʹϋ̹̌ί ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣͢ νί̪̽ ϋͳ͇̹ϋ̢̪ χϋ resistencia a la variación, una 

especie retardataria e inadaptada, extrañamente detenida y fijada: en cierto modo, un 

ϋ͇̽ί̣νί̢̊ϋ̣͇̪ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪ ʹ ̣͢ νί̜̜ϋ̖̬̣ ̣̽̊ ̽ί̜̊χί χϋ ̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ ̪̹Ͻα̣̊νί” (IΉ 152)͘ Lί ̹ϋϕϋ̹ϋ̣ν̊ί 

principal en este caso es el antropólogo Klaatsch, de quien refiere la siguiente idea: 

͙ lo sorprendente del hombre no es su progresiva adaptación, sino al revés, su conservatismo, la 

tenacidad con que ha retenido y salvado elementos sumamente antiguos que las demás especies 
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Parte 3. Aproximación biológica 

han perdido. La mano es uno de los grandes atributos del hombre. En combinación con el cerebro, 

ha hecho de él la bestia industriosa que fabrica instrumentos, el homo faber, o, como Franklin solía 

llamarle, animal instrumentificum. Según esto, lo maravilloso no sería tanto la existencia de la 

mano, sino la conservación de semejante antigualla zoológica. (IV 154) 

La mano, como antes hemos mencionado, es precisamente la palmaria demostración de la 

función técnica humana. En este punto Ortega utiliza el ejemplo para apoyar su idea de la 

inadaptación, pero a nosotros nos importa también como muestra de su preocupación y 

conocimiento de estas cuestiones afines a la técnica. Esta teoría de la inadaptación, no obstante, 

ya había aparecido en un texto muy temprano de Ortega, el artículo Las fuentecitas de 

nuremberga. Allí podemos leer la siguiente referencia a la teoría biológica de M. Quinton: 

Un naturalista francés, cuyo nombre no recuerdo, ha iniciado una teoría nueva para explicar el 

triunfo de unos seres sobre otros y de unas cosas sobre otras. Según él, no alcanza la victoria en la 

lucha por la existencia el tipo mejor adaptado al medio, sino, por el contrario, el que posee energía 

suficiente para perdurar tal y como es a través de medios que se modifican. De esta suerte, el 

retablo maravilloso de la lucha por la existencia vendría a transformarse en el retablo maravilloso 

de la lucha por la consistencia” (II 14) 

Esta idea tendrá otra aparición en la producción orteguiana en uno de sus últimos escritos, 

El mito del hombre allende a la técnica. Allí expone la teoría biológica de Goldschmidt, según la 

ν͢ί̜ ϋ̜ χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ ̪ν̹̹͢ϋ “̶̸̪̹͢ϋ χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίχ̪̽ ̣̊χ̊ͭ̊χ̪̽͢ χϋ ̣͢ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ ͇ϋ̣̌ί̣ ϕί̜͇ί̽ ̪ 

carencias, no se adaptaban al ambiente de su momento, pero cierto día, al transformarse este 

ambiente -y por ello precisamente- esos individuos con fallos se adaptaban de inmediato al 

̣͢ϋ̪ͭ ί̢μ̊ϋ̣͇ϋ” (ΉI 816-817). Estos seres, entre los que podemos adivinar que Ortega cuenta 

ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ϋ̹ί̣ “̢̪̣͇̹̪̽̽͢ ̶̢̹̪̪̹̊̽ϋ̽” (ΉI 817)͘ Ẹ ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ νί̪͕̽ ν̢̪̪ ̽ϋ explica al final de 

La querella entre el hombre y el mono, Ortega no cree que esta teoría de la inadaptación sea 

claramente superior a la más asentada que entiende que tanto el hombre como el mono 

descienden de otra especie (la teoría de Haeckel, a quien también menciona Ortega (IV 152)); 

pero cree que es bueno plantear teorías alternativas que pongan en cuestión las establecidas: 

“�̪̣ͭiene, conviene la herejía -como en la Iglesia- ϋ̣ ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί” (IΉ 156)͘ 

Otra idea que Ortega desarrollará entre finales de los años 20 y principios de los 30 es la de 

que la vida necesita de este antagonismo y tensión entre yo y circunstancia para avanzar. Una 

primera exposición de esta postura la encontramos en el texto de 1927 Tierras del provenir, 

donde se pone el ejemplo de la expedición al polo de Stefansson, que fue exitosa por el ingenio 

de convertirse en una partida de caza (en lugar de acarrear innumerables suministros). Ortega 

explica que las dificultades del medio incitan a la genialidad, pues hay un preciso momento en 

ϋ̜ ̸͢ϋ “̜ί ̹ϋχ͢νν̬̣̊ χϋ ̢ϋχ̪̊̽ ̜̜ϋϽί ί̜ ̶̣͇̪͢ χϋ ̸͢ϋ ̽ϋ ν̪̣ͭ̊ϋ̹͇ϋ ϋ̣ ί͢ͳ̜̊̊ί̹ ϕί̪̹ͭίμ̜ϋ ̜̪ ̸͢ϋ 

̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ν̪̣͇͇̽̊̌͢ί ̜ί χ̊ϕ̊ν̜͇͢ίχ” (IΉ 87)͘ E͇̽ί ̊χϋί ̶ί̽ί̹α χ̹̊ϋν͇ί̢ϋ̣͇ϋ ί La rebelión de las 

masas, donde identificará el exceso de medios y facilidades como uno de los graves problemas 

ʹ χϋ̽ϋ̣νίχϋ̣ί̣͇ϋ̽ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̢ί̽ί͗ “Ήίʹί ϋ͇̪̽ ͇ί̣ ̬̜̪̽ ̶ί̹ί ν̪̣͇̹ί̹̹ϋ͇̽ί̹ ̣͢ϋ͇̹̽ί ̣̊Ͻϋ̣͢ί 

tendencia a creer que la sobra de medios favorece la vida. Todo lo contrario. Un mundo sobrado 

de posibilidades produce, automáticamente, graves deformaciones y viciosos tipos de existencia 

̢̇͢ί̣ί” (IΉ 436)͘ ;̣ ̶ί̹ χϋ ί̦̪̽ χϋ̶̽͢ύ̽ χϋ La rebelión, en 1932, encontramos el breve texto 

titulado Sobre los Estados Unidos, donde al hablar de la vida colonial Ortega volverá a poner en 

juego esta idea. Según Ortega, la vida colonial, al consistir en forasteros habitando una tierra 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

nueva, supone la aparición de nuevos problemas, lo que propicia el rejuvenecimiento y avance 

de la vida. 

Años 20: Problematización de las relaciones entre yo y circunstancia 

A finales de los años 20 y principios de los 30, el discurso orteguiano sobre la relación entre 

yo y circunstancia se vuelve más duro y tajante en el antagonismo y oposición entre las dos 

instancias. Esto se debe principalmente a su evolución intelectual y a su profundización en 

ciertas teorías biológicas y antropológicas de su tiempo. Sin embargo, no es difícil relacionar este 

endurecimiento de su actitud respecto a la circunstancia con su evolución personal, pues es 

precisamente a principios de los años 30 -definitivamente en 1932, aunque fraguándose desde 

mucho antes- cuando Ortega abandona su proyecto político de regeneración de España, dando 

por cerrada su actuación pública. Esta desesperanza respecto a la capacidad de reobrar sobre la 

circunstancia y armonizarse con ella hubo de influir decisivamente en su comprensión y 

valoración de las relaciones entre el yo y la circunstancia. No obstante, como digo, creo que esta 

evolución obedece principalmente a factores que podríamos llamar internos, como sus lecturas, 

investigaciones y reflexiones. 

Un primer ejemplo de este endurecimiento del planteamiento de Ortega es la idea, repetida 

en numerosos escritos, de que incluso lo más cercano que tenemos, nuestro cuerpo, no forma 

parte del yo, sino de la circunstancia.  Por ejemplo, en uno de sus cursos universitarios de 1930 

titulado Sobre la realidad radical͕ χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί “ͭϋ̹̪ ʹ̪ ̣̪ ̪̽ʹ ̢̊ ν͢ϋ̶̹̪͗ ʹ̪ ̢ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹̪ ί̜ 

encontrarme en la vida con mi cuerpo ni más ni menos que me encuentro con la sierra del 

Guaχί̹̹ί̢ί ʹ ν̪̣ ϋ͇̽ί ̢ϋ̽ί” (ΉIII 392)͘ ͭί̹ί ϋͳ̶̜̊νί̹ ϋ͇̪̽ ̹͇͡ϋϽί ϋͳ̶̪̣χ̹α ̽͢ ͇ϋ̪̹̌ί χϋ ̸͢ϋ ̜̪ 

que inmediatamente y radicalmente se nos da no es más que un conjunto de facilidades y 

dificultades: “͚̊ ν͢ϋ̶̹̪ ϋ̽ ̣͢ ν̪̣̖̣͇̪͢ χϋ ϕίν̜̊̊χίχϋ̽ ʹ χ̊ϕ̊ν̜͇͢ίχϋ̽ ̸͢ϋ ̇ί̜lo, como el resto del 

̢̣͢χ̪”299 (VIII 392). La escisión que Ortega está poniendo en juego entre yo y circunstancia es 

mucho más tangible en estos textos que en ninguno anterior a 1930, hasta el punto de que 

Ortega llegará a decir, en el curso que comentábamos titulado Sobre la realidad radical, ̸͢ϋ “͚̊ 

cuerpo es un instrumento como otro cualquiera, si bien es de todos el más importante por serme 

el más próximo y permanente, por ser el que se interpone entre mí y el resto de los 

instrumentos. Podría así decirse que, en muchos sentidos, es mi cuerpo el instrumento de los 

̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽” (ΉIII 392-393). Una tesis como esta tiene numerosas e importantes implicaciones 

para una filosofía de la técnica, pero por ahora quedémonos con la conclusión de Ortega, que 

no deja lugar a dudas sobre la contraposición yo-ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͗ “�̢̪̪ ϋ̜ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪ ϋ̽ ̣͢ί 

ν̪̽ί͕ ͇ί̶̢̪ν̪ ̜̪ ̪̽ʹ ʹ̪͘ ΐ̪ ̣̪ ̪̽ʹ ̢̊ ν͢ϋ̶̹̪ ̣̊ ͇ί̶̢̪ν̪ ̢̊ ί̢̜ί” (ΉIII 393)͘ Ẹ ̪͇̹̪ ν̹̪̽͢ χϋ 

ese mismo año, titulado ¿Qué es la vida?, ̹͇͡ϋϽί ̹ϋ̶ϋ͇̹̊α ̜ί ̊χϋί χϋ ̸͢ϋ “ʹo no soy mi cuerpo” 

(VIII 429 y VIII 440), llegando a decir que la circunstancia sólo es la que es en función del proyecto 

de futuro que somos (VIII 432-433). 

Ortega incidirá mucho en esta concepción en sus cursos de metafísica de principios de los 

años 30. Así, en el importantísimo Principios de metafísica según la razón vital, podemos ver 

299 Esta idea será retomada en otros textos, como en Meditación de la técnica, donde se pone en directa 
ν̪̣ϋͳ̬̣̊ ν̪̣ ϋ̜ ϕϋ̢̣̬ϋ̣̪ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͗ “E͇̽ϋ ϕϋ̢̣̬ϋ̣̪ ̹ίχ̊νί̜͕ ͇ί̜ ͭϋ ϋ̜ ̢α̽ ̹ίχ̊νί̜ χϋ ͇̪χ̪̽” ϋ̽ ϋ̜ 
ν̪̣͇̽̊̽ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ̸͢ϋ “̣͢ ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̽ϋ ͭϋ ̪μ̜̊Ͻado, si quiere existir, a estar en otro ente, el mundo o 
̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (Ή 568)͕ ͇ϋ̣̊ϋ̣χ̪ ϋ̽ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ϋ̜ νί̹αν͇ϋ̹ ί̢μ̊ͭί̜ϋ̣͇ϋ χϋ ϕίν̜̊̊χίχ-dificultad. 
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Parte 3. Aproximación biológica 

cómo Ortega expresa la relación entre yo y circunstancia en los términos de prisionero y prisión 

(Cf. VIII 587). Ortega no recae en el idealismo porque siempre parte del reconocimiento de que 

nuestra vida es interactuar con lo otro, con aquello distinto a nosotros mismos; pero la 

interpretación de lo que significa esta interacción ha cambiado mucho: de la promesa de una 

reabsorción armónica, a la constatación del obstáculo o incluso prisión que puede suponer la 

circunstancia. Precisamente, dirá Ortega, reconocemos al mundo como algo distinto a nosotros 

̢̢̪̊̽̽ ϋ̣ ͇ί̣͇̪ ̸͢ϋ ̣̪̽ ̣̊ϋϽί ʹ ̣̪̽ χ̊ϕ̊ν̜͇͢ί ϋ̣ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ̶̹̪ʹϋν͇̪͗ “ʹ̊ ͇̪χ̪ ̜̪ ̸͢ϋ ̢ϋ ̹̪χϋί͕ 

empezando por mi cuerpo, me fuese cómodo yo no repararía en nada, no sentiría la 

circunstancia como tal circunstancia, como algo extraño a mí sino que creería que el mundo era 

ʹ̪ ̢̢̪̊̽” (ΉIII 605)300͘ Dϋ ί̇̌ ͭϋ̣χ̹α ̽͢ ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ χϋ ̸͢ϋ “Ή̹̊ͭ̊ ϋ̽ ϋͳ͇̹̊̽̊ ϕ͢ϋ̹ί χϋ ͕̽̌ ϋ͇̽ί̹ 

fuera, arrojado de sí, consignado a lo otro. El hombre es, por esencia, forastero, emigrado, 

χϋ͇̽ϋ̹̹ίχ̪” (ΉIII 590-591)301. 

Aunque, como ya hemos hecho notar, no se puede decir que Ortega invierta su postura de 

Meditaciones del Quijote, es obvio que se ha recorrido un largo camino para pasar de la 

incontrovertible unión con el paisaje a este sentimiento de constitutivo desterramiento y 

extranjería. Ortega explica perfectamente este carácter paradójico y contingente que siempre 

toma en el hombre su unión con la circunstancia: 

El hombre -a diferencia del mineral y acaso del animal- tiene, en efecto, la necesidad, quiera o no, 

χϋ ̜̜ϋϽί̹ ί ̣̊͢ϕ̊νί̹̽ϋ ν̪̣ ̽͢ ν̪̣͇̪̹̣̪ ̶ί̹ί ̽ϋ̣͇̹̊̽ϋ ϋ̣ ύ̜ “χϋ̣͇̹̪ χϋ νί̽ί” (͙)͘ ͭϋ̹̪ ϋ͇̪̽ ̶̪̣̽͢ϋ 

que le falta esa unificación y posee de ella lo más opuesto que puede haber de una cosa, a saber, 

afán de ella. (VIII 611) 

Madurez: oposición y antagonismo entre yo y circunstancia 

Como vimos en la primera parte, es evidente que los últimos años de la década de 1920 y los 

primeros de 1930 suponen un punto de inflexión para Ortega. Aquí estamos observando ese 

cambio a propósito de uno de los temas centrales de la producción orteguiana; la relación yo-

circunstancia. Este tema crucial y central, de origen y trasfondo eminentemente biológico, 

muestra de primera mano algunas de las transformaciones y profundizaciones que sufrió el 

planteamiento Orteguiano. Tanto es así que un intérprete como Benavides ha llegado a decir 

̸͢ϋ ϋ̜ Ͻ̹̪̊ χϋ ̜̪̽ ί̦̪̽ ͇̹ϋ̣͇̊ί ϋ̽ ν̢̪̪ ̽̊ “χϋ̶̽ϋ̹͇ί̹ί χϋ ̣͢ ̽͢ϋ̦̪” (1988, p. 337). Así define el 

̶̶̹̪̪̊ �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ϋ͇̽ϋ νί̢μ̪̊͗ “Lί ίν̢̪̪χίν̬̣̊ ̽ϋ ̶̢̹̪ϋ͕ ϋ̜ ̶ί̹ί̪̌̽ ̽ϋ ϋ̽ϕ̢͢ί ʹ ϋ̣ ̽͢ ̜͢Ͻί̹ 

aparece el hombre como un animal inadaptado, que se escapó de la animalidad, arrojado del 

̶ί̹ί̪͕̌̽ ̣̊χ̊Ͻϋ̣͇ϋ͕ ϋ̣ϕϋ̢̹̪ χϋ ̢ί̜ί̹̊ί͕ ̢ίν̹̪νύϕί̜̪ ʹ ϕί̣͇α͇̽̊ν̪” (1988, p. 178). Esto supone 

̸͢ϋ “;̣ί ̊χϋί ̽ϋ ̇ί ̶ϋ̹χ̊χ̪ ̶̪̹ ϋ̜ νί̢̣̪̊͗ ̜ί χϋ̜ χ̊α̜̪Ͻ̪ -placentero, se supone- del yo con el 

mundo circundante, de la persona con el paisaje. Más bien, el diálogo se transforma en disputa, 

̜ί ϕ̹ί͇ϋ̹̣̊χίχ ϋ̣ ̪͇̜̇̽̊̊χίχ” (Benavides, 1988, p. 187). De manera muy ingeniosa, M. Garrido ha 

calificado a este giro en la comprensión de la relación yo-circunstancia por parte de Ortega como 

300 El carácter auto-biográfico de esta posición es difícil de discutir; más aún con textos como el siguiente, 
̸͢ϋ χϋ̽χϋ ϋ̜ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ χϋ ̜ί ͭ̊χί χϋ ̹͇͡ϋϽί ̽ϋ ν̪̣ͭ̊ϋ̹͇ϋ ϋ̣ ͇̪χί ̣͢ί ί̢ί̹Ͻί ν̪̣ϕϋ̬̣̽̊ ̶ϋ̹̪̣̽ί̜͗ “Ẹ 
el secreto fondo de sí mismo, el hombre cuenta siempre con esa resistencia del mundo a él, pero tarda 
̢͢ν̪̇ ϋ̣ ̹ϋͭϋ̜ί̹̽ϋ ί ̽̌ ̢̢̪̊̽ ̽͢ ̶̶̹̪̪̊ ̽ϋν̹ϋ͇̪” (VIII 616). 
301 En Prólogo a veinte años de caza mayor, del conde de yebes (1943) ̹͇͡ϋϽί ̜̜ϋϽί̹α ί χϋν̹̊ ̸͢ϋ “E̜ 
̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ ͇̹α̣̽ϕ͢Ͻί χϋ ̜ί ͛ί͇̹͢ί̜ϋί” (ΉI 327)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

̣͢ί “ί̣ίϽ̣̪̹̬̽̊̽” (1983, p. 318), el descubrimiento de que una persona -en este caso un 

concepto- que conocíamos bajo un determinado nombre tiene una identidad distinta a la que 

le habíamos atribuido. 

Benavides llega por ello a la conclusión de que este giro en Ortega “̣̪s sitúa ya en las 

antípodas de von Uexküll. El animal y el hombre, sin ser productos de la adaptación al medio, se 

̇ί̜̜ίμί̣͕ ̣̪ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ̽ϋϽ̣ͤ ϋ̜ μ̬̜̪̊Ͻ̪͕ ίν̢̪̪χίχ̪̽ ̶ϋ̹ϕϋν͇ί̢ϋ̣͇ϋ ί̜ ̢̣͢χ̪ ν̹̊ν̣͢χί̣͇ϋ” 

(1988, p. 194). Aunque tiene razón en que esto supone una problematización y profundización 

del planteamiento uexkülliano, creo que es algo excesivo decir que esta postura está en las 

antípodas de Uexküll, ya que, como el propio Benavides explica después, el paradigma biológico 

de la biología antidarwinista no era en el fondo contrario a esta comprensión antagónica y 

conflictiva de la relación yo-circunstancia302. En conclusión, podemos resumir diciendo con 

�ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ̸͢ϋ “ί ̶ί̹͇̹̊ χϋ 1929͕ ̶̪̹ ̣͢ί ̣̊ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί ν̪̣̖͢Ͻίχί χϋ ̽͢ ̶̶̹̪̊ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί ͇ͭ̊ί̜͕ χϋ 

la analítica existenciaria y de nuevas lecturas naturalistas, se acentúa la inadecuación, la 

incọ̊ν̊χϋ̣ν̊ί͕ ϋ̜ νί̹αν͇ϋ̹ χϋ χ̹ί̢ί ̪ ̜͢ν̇ί ̸͢ϋ ̜ί ͭ̊χί ͇̊ϋ̣ϋ” (1988, p. 229). 

Volviendo a los textos de Ortega, podemos ver cómo en su Prólogo para alemanes de 1934, 

el filósofo español llevará a cabo una suerte de recapitulación de su vida y obra, sobre la cual 

concluirá en términos generales que ambas están afectadas de una gran circunstancialidad. Ya 

hemos hablado en otro punto sobre la circunstancialidad orteguiana, tan cierta como utilizada 

por el propio Ortega y sus seguidores a modo de excusa. Sin embargo, lo que en este momento 

querría destacar es cómo en el Prólogo para alemanes, bajo este discurso exculpatorio de la 

circunstancialidad, que según el propio Ortega fue lo que le impidió alcanzar mayores alturas 

filosóficas, bajo este relato consciente del propio Ortega, desliza el filósofo español 

̣̊ν̪̣̽ν̊ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̜ί ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ίϕ̢̹̊ίν̬̣̊͗ “ʹϋ ̪̜ͭ̊χί ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ ί̢̣̊ί̜ 

transhumante, que hay en él siempre una potencia ̢̊Ͻ̹ί͇̪̹̊ί” (IΏ 161)͘ E͇̽ί «ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ 

transhumancia» se manifiesta de manera evidente en la capacidad humana para suicidarse, que 

no es más que la negación radical de la circunstancia. No hace falta recalcar el largo camino que 

̽ϋ ̇ί ί̣χίχ̪ χϋ ̜ί ̊χϋί “ʹ̪ ̪̽ʹ ʹ̪ ʹ ̢̊ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί” ί ̜ί ̊χϋί χϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ ί̢̣̊ί̜ 

͇̹ί̢̣̽̇͢ί̣͇ϋ”. 

Esta evolución alcanza su punto álgido, como no podía ser de otra manera y ya hemos 

comentado antes, en Meditación de la técnica. Las implicaciones para la filosofía de la técnica 

de esta problematización en las relaciones entre yo y circunstancia eran obvias desde un 

principio, pero es en este crucial texto donde Ortega llevará sus planteamientos hasta sus 

últimas consecuencias. De este modo, en las primeras líneas de Ensimismamiento y alteración, 

texto preliminar a Meditación de la técnica, leemos lo siguiente: 

Pero el hombre, por lo visto, no es su circunstancia, sino que está sólo sumergido en ella y puede 

en algunos momentos salirse de ella, y meterse en sí, recogerse, ensimismarse y solo consigo 

302 E̜ ̶̶̹̪̪̊ �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ίχ̢͇̹̊̊α ̸͢ϋ “! χϋν̹̊ ͭϋ̹χίχ͕ ϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί ̪ ̢̣͢χ̪͕ ͇ί̜ como lo 
emplea el pensador en sus escritos de madurez, está más cerca del concepto de circunstancia o mundo 
circundante, tal como lo usaban los mismos von Uexküll o Jennings, de lo que puede parecer a primera 
vista. El concepto de regulación de este último ̣̪ ϋͳν̜̌͢ί ̜ί χϋ̽ίν̢̪̪χίν̬̣̊ ͇ϋ̶̢̪̹ί̜ χϋ̜ ̣̊ϕ̪̹̪̽̊͢ (͙) 
Tampoco la circunstancia de von Uexküll -el mundo acomodado- les ahorraba luchas y esfuerzos a sus 
̪̹Ͻί̢̣̪̊̽̽ ̣̊ϕϋ̹̪̹̊ϋ̽” (1988͕ ̶͘ 342)͘ Dϋ̜ ̢̢̪̊̽ ̢̪χ̪͕ ϋ̣ ̪͇̹̪ ̶α̹̹ίϕ̪ ̹ϋνί̜νί̹α ̸͢ϋ “ϋ̜ Ͻ̹͢ϋ̪̽ χϋ ̜a 
argumentación para rebatir la teoría del «reto-respuesta» de Toynbee corre a cargo de ideas de los años 
ͭϋ̣͇̊ϋ” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 338)͘ 
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Parte 3. Aproximación biológica 

ocuparse en cosas que no son directa e inmediatamente atender a los imperativos o necesidades 

de su circunstancia. En esos momentos extra o sobrenaturales de ensimismamiento y retracción 

en sí, inventa y ejecuta este segundo repertorio de actos: hace fuego, hace una casa, cultiva el 

campo y arma el automóvil. (V 557) 

Volveremos más tarde sobre el fundamental problema del ensimismamiento; pero ahora hay 

que fijar mientes en la frase con que comienza el párrafo, donde aparentemente se contradice303 

de manera explícita la famosa frase de Meditaciones͗ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̶̪r lo visto, no es su 

ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί”304. En Meditación de la técnica Ortega ha llegado por completo a la posición 

opuesta: el hombre se define precisamente por su oposición y resistencia a la circunstancia; y 

decimos se define porque es una característica que ͇̪νί χϋ ̜̜ϋ̣̪ ̽͢ ν̪̣͇͇̽̊͢ν̬̣̊͗ “̜ί 

constitución extrañísima del hombre; mientras todos los demás seres coinciden con sus 

condiciones objetivas -con la naturaleza o circunstancia- , el hombre no coincide con ésta sino 

que es algo ajeno y distinto de su cirν̣͇̽͢ί̣ν̊ί” (Ή 557)͘ Dϋ ̣͢ϋ̪ͭ ̇ίʹ ̸͢ϋ ϋ̶̽ϋν̊ϕ̊νί̹ ̸͢ϋ 

Ortega en ningún momento recae en el idealismo: el pensador español siempre es consciente 

de que no tenemos otro remedio que contar con la circunstancia en todo momento. Pero es un 

“ν̪̣͇ί̹ ν̪̣” ̸͢ϋ χ̊ϕ̊ere bastante de lo que en su juventud entendió como reabsorción; la 

circunstancia se opone a nosotros y la única solución posible es intervenirla y modificarla en 

nuestro favor. La única solución, la única manera posible de vivir humanamente es, pues, la 

técnica. Una técnica que, en esencia, no es otra cosa que transformación de la circunstancia, y 

̸͢ϋ ̶̪̹ ϋ̜̜̪ ϋ͇̽α ν̪̣͇͇͇̽̊̊ͭ͢ί̢ϋ̣͇ϋ ί̹̹ί̊Ͻίχί ϋ̣ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͗ “;̣ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̽̊ ͇ύν̣̊νί͕ ϋ̽ χϋν̹͕̊ 

̣̽̊ ̹ϋίνν̬̣̊ ν̪̣͇̹ί ϋ̜ ̢ϋχ̪͕̊ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ ̢̪̇μ̹ϋ” (Ή 559)͘ ΐ ϋ͇̪̽ ̶̪̹ una sencilla razón: porque 

sin la técnica no podríamos sobreponernos a nuestra radical inadaptación al medio y las 

dificultades que ello conlleva305. 

Lί ͇ύν̣̊νί͕ ̣̽̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ “̣̪ ϋ̽ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̇ίνϋ ̶ί̹ί ̽ί͇̊̽ϕίνϋ̹ ̽̽͢ ̣ϋνϋ̽̊χίχϋ̽” (Ή 

558). Esta idea comúnmente aceptada será desmontada por Ortega. La misión de la técnica va 

303 Lί̽ίϽί ϋͳ̶̜̊νί ϋ͇̽ί ί̶ί̹ϋ̣͇ϋ ν̪̣͇̹ίχ̊νν̬̣̊ χϋ ̜ί ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ̢ί̣ϋ̹ί͗ “Lί χϋϕ̣̊̊ν̬̣̊ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ ̸͢ϋ 
propone Ortega χϋ “ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί” ϋ̣ ν͢ί̣͇̪ χί͇̪ ̹ίχ̊νί̜͕ ̶̢̹̊ϋ̹ί ͭϋ̹χίχ ί ̜ί ̢ί̣ϋ̹ί νί̹͇ϋ̽̊ί̣ί͕ ϋ̽ “̢̊ 
ν̪ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί ν̪̣ ϋ̜ ̢̣͢χ̪” (ΉII͕ 403)͕ ̸͢ϋ ϋ̽ ί ̜ί ͭϋ ̣͢ “̇ί̜̜ί̹̽ϋ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί̜ ̢̣͢χ̪” ʹ ̣͢ ϋ͇̽ί̹ “χϋ̣͇̹̪ χϋ̜ 
̢̣͢χ̪” (ΉII͕ 416-417), de sus problemas y de sus incertidumbres. Esta aparente contradicción se aclara 
cuando reparamos en que Ortega tiene que expresar a la vez dos realidades antagónicas que forman parte 
de la estructura de nuestra vida: que cada yo tiene que hacer su vida con las cosas del mundo, pero que 
éste se presenta como ajeno, extraño ʹ ̪͇̜̇̽̊” (Lί̽ίϽί͕ 2013͕ ̶͘ 66). 
304 Lί ν̪̣͇̹ίχ̊νν̬̣͕̊ ν̜ί̹̪ ϋ͇̽α͕ ϋ̽ ̬̜̪̽ ί̶ί̹ϋ̣͇ϋ͕ ʹ ̽ϋ χ̊̽͢ϋ̜ͭϋ ν͢ί̣χ̪ ̽ϋ ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ̶̢̹̊ϋ̹ ʹ̪ χϋ “ʹ̪ 
̪̽ʹ ʹ̪ ʹ ̢̊ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί” ̣̪ ϋ̸̊ͭ͢ί̜ϋ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̣̪̽̊ ί ̜ί ͭ̊χί ν̢̪̪ ̹ϋί̜̊χίχ ̹ίχ̊νί̜, en la cual están el 
hombre y la circunstancia como polos distintos aunque inseparables. No obstante, quería hacer 
manifiesto hasta qué punto el tono y los matices de las tesis orteguianas habían cambiado. Creo, como ya 
dije antes, que, sin negar la evidente continuidad del pensamiento orteguiano, hay que observarlo de 
cerca para comprender estos sutiles cambios que, según creo, a la postre son decisivos. 
305 Aunque comentaremos en un capítulo posterior la recopilación de inventos cuyo origen utilitario 
Ortega desmiente, quiero al menos mencionar uno de los inventos fundamentales: el fuego. En Prólogo a 
Veinte años de caza mayor del Conde de Yebes͕ ̹͇͡ϋϽί ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ͕̽ ί̣͇ϋ ͇̪χ̪͕ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ 
ν̪̣ ϋ̜ ϕ͢ϋϽ̪ ϋ̣ ϋ̜ ̶̦̪͢” (ΉI 303)͘ E͇̽ί νί̹ίν͇ϋ̹̊ίν̬̣̊ ̽ugiere varias cosas. El fuego es precisamente lo 
que permite al hombre cierta independencia respecto de su contorno, pues, en un sentido muy básico, el 
fuego sirve como protección frente a las dos grandes amenazas del hombre primitivo: los depredadores 
y e̜ ϕ̹̪̌͘ E̜ ϕ͢ϋϽ̪ ϋ̽ “ϋ̜ ̶̢̹̊ϋ̹ Ͻ̹ί̣ χϋ̽ν͢μ̢̹̊̊ϋ̣͇̪ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ̜ί ̹ί̌ χϋ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ χϋ̢α̽” (ΉI 303) 
porque es la técnica primigenia que permite una resistencia e independencia respecto al medio. Pero en 
un sentido más metafísico, el fuego ejemplifica la capacidad destructiva del hombre, una de sus más 
íntimas y particulares cualidades. Volveremos sobre este punto (véase apartado 5.3.). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

̢͢ν̪̇ ̢α̽ ί̜̜α͗ “Lί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̜ί ̹ϋϕ̢̪̹ί χϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί͕ χϋ ϋ̽ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̸͢ϋ ̣̪̽ ̇ίνϋ 

necesitados y menesterosos, reforma en sentido tal que las necesidades quedan a ser posible 

ί̣̜͢ίχί̽ ̶̪̹ χϋ̖ί̹ χϋ ̽ϋ̹ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ̽͢ ̽ί͇̊̽ϕίνν̬̣̊” (Ή 558)͘ Lί ͇ύν̣̊νί͕ χϋ̽χϋ ̜ί ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ 

orteguiana, no es simplemente una vía alternativa para satisfacer nuestras necesidades, sino 

̣͢ί ̹ϋμϋ̜̬̣̊ ϋ̣ ͇̪χί ̹ϋϽ̜ί ν̪̣͇̹ί ̜ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͗ “E͕̽ ̶͢ϋ͕̽ ̜ί técnica, la reacción enérgica 

contra la naturaleza o circunstancia que lleva a crear entre ésta y el hombre una nueva 

̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̶͢ϋ͇̽ί ̪̽μ̹ϋ ί̸͢ύ̜̜ί͕ ̣͢ί ̪̽μ̹ϋ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (Ή 558)͘306 Tal es la oposición entre yo y 

circunstancia, que el yo se caracteriza por el esfuerzo de anular la circunstancia e imponerse 

sobre ella. Como acabará diciendo Ortega, retomando desde una lectura más depurada de 

;ϋͳ̙̜̜ͧ ̽͢ ν̹͇̌̊νί ί ̜ί ̊χϋί χί̹̣͇ͮ̊̊̽ί χϋ ίχί̶͇ίν̬̣͕̊ “Lί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̜̪ ν̪̣͇̹ί̹̪̊ χϋ ̜ί ίχί̶͇ίν̬̣̊ 

del sujeto al medio, puesto que es la adaptaciọ́ χϋ̜ ̢ϋχ̪̊ ί̜ ̖̽͢ϋ͇̪” (Ή 559)͘ 

Una de las claves más importantes para entender este viraje, como apunté anteriormente, 

es la irrupción de la antropología filosófica en las primeras décadas del siglo XX, con autores tan 

destacados como Scheler, Plessner o Gehlen. Dado que el peso de Scheler en el pensamiento 

orteguiano no ha sido por lo general suficientemente defendido, creo necesario hacer aquí un 

pequeño excurso para al menos apuntar la importancia y sentido de su influencia, en la cual creo 

que no sería exagerado cifrar la evolución orteguiana de los años 20 que finalmente dio lugar a 

su segunda navegación. Antes, sin embargo, es conveniente explicar mínimamente algunos 

factores del contexto intelectual de la época que facilitaron el giro orteguiano hacia la 

antropología. 

La irrupción de la antropología como disciplina diferenciada puede situarse en siglo XIX, 

cuando la efervescente disciplina biológica empieza a intentar aplicar sus descubrimientos y 

conceptos al ser humano. Este objetivo de entender también desde la biología al ser humano se 

traducirá casi siempre en una comparación entre el hombre y los animales, si bien desde 

planteamientos muy distintos entre sí. El origen, una vez más, debe retrotraerse a Darwin, pues 

com̪ ϋͳ̶̜̊νί ʹ ί̣ ͚ ί̹͇̣͕̌ “̜ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί χϋ ν̶̢̪̹ϋ̣χϋ̹ ί̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ϋ̣ ν̶̢̪ί̹ίν̬̣̊ ν̪̣ 

̜̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ̪̜̪̽ ν̪μ̹ί ͭϋ̹χίχϋ̹̪ ̶̢̜̪̊̽͢ ί ̹ί̌ χϋ Dί̹̣ͮ̊” (2013, p. 227). No obstante, la 

vertiente que más interesa a nuestra investigación es la que tiene lugar a principios del siglo XX, 

con los autores que inaugurarán el campo de la antropología filosófica, como el mencionado M. 

Scheler, H. Plessner y algunos otros. 

Esta irrupción de la antropología tiene como una de sus explicaciones el desarrollo de la 

disciplina biológica, que veníamos comentando. El establecimiento de la teoría sintética de la 

evolución, supuso una superación del darwinismo y neodarwinismo anteriores (Diéguez, 2012, 

pp. 344-345), especialmente al integrar muchas de las críticas que desde otros paradigmas, 

principalmente desde el vitalismo, se le habían lanzado. Uno de los puntos clave fue la 

matización del adaptacionismo de las teorías anteriores, un pandaptacionismo307 que impedía 

por principio a ciertos pensadores como Ortega comulgar con el darwinismo. Sin embargo, esta 

teoría sintética de la evolución, con su concepción más compleja y matizada de la adaptación y 

los mecanismos evolutivos, sí resultaba más aceptable, razón por la cual acabó imponiéndose. 

306 En Prólogo a Veinte años de caza mayor, del Conde de Yebes (1943), Ortega incluso dirá que este es el 
destino del hombre͗ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ͇̽α ν̪̣χϋ̣ίχ̪ ί ̶̹̪Ͻ̹ϋ̽ί̹ ʹ ϋ͇̪̽ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί ̸͢ϋ ϋ͇̽α ν̪̣χϋ̣ίχ̪ ί ̹̊̽ϋ 
νίχί ͭϋ ̢α̽ ̜ϋ̖̪̽ χϋ ̜ί ͛ί͇̹͢ί̜ϋί͕ ί ν̪̣͇̹̹̽̊͢ ϋ̣ ̽͢ ̇͢ϋν̪ ̣͢ί ̪̽μ̹ϋ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (ΉI 298)͘ 
307 El panadaptacionismo es, como explica Diéguez, una versión excesiva del adaptacionismo, en la que 
cayó el darwinismo en sus primeros momentos (Cf. 2012, p. 99). 
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Parte 3. Aproximación biológica 

Estos cambios que fraguaron en la Teoría sintética de la evolución ya estaban presentes en el 

ambiente intelectual desde años antes. Este es el motivo de que también en la filosofía 

̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ίνίμί̹ί ̶̢̪̣̊̊ύ̣χ̪̽ϋ ϋ͇̽ϋ ̶ί̹ίχ̊Ͻ̢ί͕ ̶͢ϋ̽ ν̢̪̪ χ̊νϋ �ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ “ʹ̬̜̪ ν͢ί̣χ̪ 

entrevió, a partir de 1927, la posibilidad de una evolución no adaptacionista, sino todo lo 

ν̪̣͇̹ί̹̪͕̊ ν̢̪ϋ̣̬ ί ̶ϋ̣̽ί̹ ϋ̣ ̣͢ ̶̪̽̊μ̜ϋ ̢͇̪̊ χϋ̜ ̪̹̊Ͻϋ̣” (1988, p. 349)308. Sólo cuando el 

darwinismo fue depurado de su adaptacionismo más ingenuo e inaceptable Ortega comenzó a 

pensar, de una manera que casi podríamos calificar de obsesiva, dos problemas centrales de la 

antropología: la comparación del hombre con los animales y el origen del hombre. Dos 

problemas que, como puede entenderse, no podían encajar perfectamente en la filosofía 

orteguiana hasta que ésta no aceptó, al menos parcialmente y en su forma no adaptacionista, 

el evolucionismo. 

El autor que le llevó a estos temas y que le introdujo en el proyecto de la antropología 

filosófica fue sin duda Scheler. Que Ortega conoció a Scheler y su obra es evidente por la 

multitud de referencias que encontramos en la obra de Ortega, donde incluso se alude a la 

continua e intensa correspondencia que mantenía con el pensador alemán (Cf. IX 260), muestra 

de que su relación iba más allá de lo académico y llegó a ser cercana y personal309. Los elogios 

que Ortega vierte sobre este pensador trascienden, sin embargo, lo que podría interpretarse 

como un gesto cordial de amistad, pues Ortega no desaprovecha ninguna ocasión para calificar 

ί ʹν̇ϋ̜ϋ̹ ν̢̪̪ “ϋ̜ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ ̶̪̹ ϋͳνϋ̜ϋ̣ν̊ί” χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί ύ̶̪νί (Ή 219)͕ “̣͢ί χϋ ̜ί̽ ̢ϋ̣͇ϋ̽ ̢α̽ 

ϕύ̹͇̜̊ϋ̽ χϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ͇̊ϋ̶̢̪” (Ή 537) ̪ “̣͢ί ̢ϋ̣͇ϋ χϋ ί̢̜͇̌̽̊ί ̶̹͢ϋί” (IΏ 534)͘ 

No obstante, lo importante para nuestra investigación es entender cómo Ortega, a su manera 

y de forma crítica, se sumó al proyecto de antropología filosófica iniciada por Scheler. Como ya 

hemos explicado anteriormente, tampoco habría que entender esta influencia de Scheler sobre 

Ortega de manera unidireccional y simplista: Ortega, como estamos viendo, apunta desde muy 

pronto a reivindicar la particularidad de la vida humana frente a la implícita indiferenciación de 

ciertas propuestas biológicas. Además, no es casualidad que en ambos filósofos la preocupación 

antropológica surja a raíz de una profundización en la filosofía fenomenológica (Cf. Scheler, 

2000, p. 15), la cual, a pesar su apariencia idealista, apunta decididamente a la antropología 

como su problema fundamental310. Sin embargo, sí creo que la filosofía de Scheler tuvo un 

puesto privilegiado en el giro orteguiano de los años 20, pues Ortega vio en ella el camino más 

fértil de la filosofía de su tiempo, el cual, sin embargo, debía ser corregido en algunos puntos 

decisivos. Ortega, como Scheler, entendía que sólo podía hacerse filosofía desde la asunci̬̣ “χϋ 

los conocimientos científico-̣ί͇̹͢ί̜ϋ̽ χϋ ̽͢ ύ̶̪νί” (Scheler, 2000, p. 13); pero una asunción 

que fuera crítica, filosóficamente mediada e interpretada. Este punto de partida dará lugar a 

otras muchas coincidencias en sus respectivos planteamientos, coincidencias no exentas de 

ciertas divergencias fundamentales, como a continuación veremos. 

308 �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ χϋϕ̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί “̸͢ϋ χϋϕ̣͇̊̊̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ ̇ί ίνϋ̶͇ίχ̪ ϋ̜ ϋ̪̜ͭ͢ν̢̪̣̪̊̊̽ ϋ̢ϋ̹Ͻϋ̣͇͇̊̽ί͕ 
comienza a buscar una explicación genética del fenómeno de la reflexión o ensimismamiento. Ha sido 
ύ͇̽ί ̣͢ί ̜ϋ̣͇ί͕ ͇ί̹χ̌ί ʹ ί̣ͤ ̣̪ ν̪̣ν̜̊͢χί ν̸̪̣͇̊̽͢ί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶̶͘ 315-316). 
309 ;̣ί ̢͢ϋ͇̹̽ί ̣̊ϋ̸̪̌ͭ͢νί χϋ ϋ͇̪̽ ϋ̽ ϋ̜ ̶̪ͤ̽ν̜̪͢ ̸͢ϋ ̜ϋ χϋχ̊ν̪ ί ̽͢ ̢͢ϋ̹͇ϋ ͇͇̜̊͢ίχ̪ “͚ίͳ ʹν̇ϋ̜ϋ̹͘ ;̣ 
ϋ̢μ̹̊ίϽίχ̪ χϋ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̽” (1874-1928) (V 216-220)͕ ί̽̌ ν̢̪̪ ν͢ί̣χ̪ ̽ ϋ ̹ ϋϕ̊ϋ̹ϋ ί̜ ί̜ϋ̢α̣ ν̢̪̪ “̢̊ Ͻ̹ί̣χϋ 
ί̢̊Ͻ̪ ʹν̇ϋ̜ϋ̹” (Ή 537)͘ 
310 “ͭϋ̽ϋ ί ̜ί̽ χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί̽ ϋ̣͇̹ϋ ̣̪͢ ʹ ̪͇̹̪͕ ̹͇͡ϋϽί ʹ ʹν̇ϋ̜ϋ̹ χϋ̜ί͇ί̣ ί̸̌͢ ̜ί ̶ϋ̹͇ϋ̣ϋ̣ν̊ί ν̢̪̣ͤ ί ̣͢ ̶͇̪̊ 
de reflexión que ha abandonado la línea idealista y trascendentalista de Husserl a fin de determinar el 
χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί̜ ̢̇͢ί̣̪ ϋ̣ ϋ̜ ϋ̶̽ϋ̖̪ χϋ̜ ί̢̣̊ί̜” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 287)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

El texto más representativo del proyecto scheleriano de antropología filosófica lo 

encontramos en El puesto del hombre en el cosmos. Ortega conocía la filosofía de Scheler desde 

mucho tiempo atrás, pero este texto, del que Ortega tuvo constancia de primera mano311, puede 

servirnos para trazar un pequeño mapa de las confluencias y divergencias entre Ortega y 

Scheler. 

Scheler comienza dando cuenta de la confusión actual en que notaba que su época se 

encontraba respecto del hombre. Tres concepciones del hombre, la cristiana, la griega y la 

naturalista, pugnan entre sí sin alcanzar “una idea unitaria del hombre” (Scheler, 2000, p. 33). 

La propuesta de Scheler es llevar a νίμ̪ “̣͢ί ̣͢ϋͭί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί ̪̽μ̹ϋ ̣͢ί μί̽ϋ ̢α̽ 

ί̶̢̜̊ί” (2000, p. 34), en la que se conjugaría la tradición metafísica con los nuevos datos de la 

ciencia. En seguida Scheler llega a lo que será la cuestión nuclear de su trabajo: la comparación 

ẹ͇̹ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ  ϋ̜ ̹ϋ͇̪̽ χϋ ̽ϋ̹ϋ̽ ͭ ̪̊ͭ̽ ̸͢ϋ ʹν̇ϋ̜ϋ̹ ν̪̣χϋ̣̽ί ϋ̣ ̜ί ̶̹ϋϽ̣͇͢ί “͎ϋͳ͇̊̽ϋ ϋ̣͇̪̣νϋ̽ 

algo más que una simple diferencia de grado entre en hombre y el animal, puede haber todavía 

una diferencia esencialϺ” (2000, p. 65). Scheler dirá rotundamente que sí, postulando una 

diferencia fundamental en el hombre que iría más allá de cualquier diferencia de grado, pues 

͙ su esencia tampoco se captaría si lo novedoso, lo que hace que el hombre sea hombre, se 

concibiera exclusivamente como un nuevo estadio esencial de funciones y capacidades psíquicas y 

vitales que viniera a sumarse a los estadios psíquicos que son el instinto, la memoria asociativa, la 

inteligencia y la facultad de elegir, y cuya elucidación, por tanto, sería competencia de la psicología 

y de la biología. (2000, p. 66) 

Lo que distingue de manera radical al hombre respecto de los animales es un principio 

̣̊ϋͳ͇̊̽ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ύ͇̪̽̽͗ ϋ̜ ϋ̶̹͇̽̌̊͘͢ ;̣ ϋ̶̹͇̽̌̊͢ ̸͢ϋ ʹν̇ϋ̜ϋ̹ ̜̜ϋϽί̹α ί ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ν̢̪̪ “un principio 

opuesto a toda vida” (2000, p. 66), por ser, desde su perspectiva, un principio que va contra la 

ͭ̊χί͕ ʹί ̸͢ϋ “;̣ ̽ϋ̹ «ϋ̶̹͇̽̊̊͢ί̜¬ ʹί ̣̪ ϋ͇̽α͕ ̶͢ϋ͕̽ ̜̊Ͻίχ̪ ί̜ ̶̢̜̪̊̽͢ ʹ ί̜ ̢ϋχ̪͕̊ ϋ̽ ̣͢ ̽ϋ̹ «̜̊μ̹ϋ 

respecto del medio» y -así queremos llamarlo nosotros- «abierto al mundo»: este ser tiene 

«mundo¬” (2000, p. 67). Pienso que estas ideas, críticamente tomadas por Ortega, hubieron de 

influirle poderosamente. Pues si bien Ortega no seguirá a Scheler en su defensa del espíritu 

como principio anti-vital y extranatural del hombre, me parece claro que la antagonización de 

las relaciones entre yo y circunstancia en la obra madura de Ortega se debe en buena medida a 

la propuesta scheleriana, que le mostrará a las claras al filósofo español que la acomodación de 

la que hablaba Uexküll se ve quebrada en el caso del hombre. En cualquier caso, la postura 

orteguiana sobre esta cuestión es extremadamente problemática, pues Ortega busca explicar la 

singularidad humana sin servirse del deus ex machina del espíritu, o al menos estableciendo una 

relación entre este espíritu y la constitución biológica humana. Esto desembocará en toda la 

reflexión orteguiana sobre el hombre y el animal, así como su decisivo concepto del 

ensimismamiento, donde la influencia de Scheler volverá a estar muy presente. 

Por estos motivos, que seguiremos desarrollando a lo largo del trabajo, creo que Scheler y su 

proyecto de antropología filosófica constituyen una de las claves para entender la evolución 

filosófica de Ortega, especialmente en el tema que venimos discutiendo de la relación entre yo 

311 “Hί̹α ̶̪ν̪ ̢α̽ χϋ χ̪̽ ί̦̪̽ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ί ̢̊ ̖̊͢ν̪͕̊ ̢α̽ ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ̇ίμ̌ί ϋ̣ ϋ̜ ̶̜ί̣ϋ͇ί͕ ϋ̜ 
filósofo alemán Max Scheler, me envió una conferencia que acababa de publicar y que luego yo he hecho 
͇̹ίχ͢ν̹̊” (ΉIII 679)͘ 
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Parte 3. Aproximación biológica 

y circunstancia, un aspecto de la filosofía orteguiana que, como antes hemos explicado, bien 

podría considerarse su mismo núcleo. 

Pocos intérpretes han destacado con la suficiente fuerza la influencia de Scheler en Ortega, 

y en muchos casos se cita su nombre junto al de otros antropólogos o psicólogos que, 

comparados con Scheler, son muy poco o nada relevantes para la filosofía orteguiana. P. Cerezo, 

por ejemplo, no cree que Scheler influyera mucho a Ortega (1984, p. 298), seguramente porque 

esto rebajaría la influencia que desde su interpretación Heidegger había ejercido sobre Ortega. 

Benavides, por el contrario, aunque sí remarca algo más el peso de Scheler -especialmente 

frente a Husserl312-, parece sin embargo colocar a otros antropólogos como Gehlen y Plessner al 

mismo nivel de influencia que Scheler, de los cuales Ortega probablemente tuvo constancia, 

pero que nunca son mentados en las obras del español, por lo que me parece desacertado 

equipararlos. 

Las comparaciones de Ortega con Gehlen y Plessner que traza Benavides, sin dejar de ser 

interesantes, creo que sólo muestran una relativa coincidencia entre autores que estaban 

abordando problemas muy discutidos en la época, sin constituir estos antropólogos una 

influencia directa sobre Ortega. El caso de Gehlen me parece claro, pues su concepción del ser 

humano como animal no especializado, que Benavides apunta como posible influencia sobre 

Ortega313, no es más que una modulación del inveterado motivo del hombre como animal 

carente, el cual es una constante en la filosofía desde el mito de Prometeo y Epimeteo314. El caso 

de Plessner, sin embargo, es más complicado, pues las similitudes no son tan fácilmente 

desdeñables. 

Esta antropología de Plessner coincide con la de Scheler -y en menor medida, aunque 

también, con la de Ortega-͕ ϋ̣ ̸͢ϋ ν̪̣̖͢Ͻί “̣͢ί ̣̊ͭϋ͇̽̊Ͻίν̬̣̊ ̢αͳ̢̊ί χϋ ̜̪̽ χί͇̪̽ ϋ̶̢̹̌̊ν̪̽ ʹ 

̣͢ί ̇ϋ̹ϋ̣ν̊ί ϋ̶̽ϋν̜͢ί͇̊ͭί ̸͢ϋ ̜ί ̣ͭ̊ν̜͢ί ί̜ ̊χϋί̢̜̪̊̽ ί̜ϋ̢α̣” (Benavides, 1988, p. 293). 

Plessner, sin embargo, lleva a cabo lo que J. San Martín ha denominado una antropología desde 

abajo (2013, p. 227), la cual se caracteriza en que, a diferencia de Scheler, no distingue 

tajantemente al hombre del resto de animales (Cf. Duch, 2007, p. 15), lo cual, al menos en un 

principio, hace que su planteamiento antropológico sea más cercano al de Ortega que al de 

Scheler. Plessner, tal y como explica Duch, ensaya una vía intermedia entre el puro naturalismo 

y el esencialismo de autores como Scheler o Heidegger, postulando que: 

El hombre no es un animal que, además, posee un espíritu que le habría sido insuflado desde fuera, 

sino que es un ser de una pieza (aus-einem-Guss-Sein) compuesto por lo biológico-natural y por lo 

espiritual-cultural, por physis y psyche; o, lo que es lo mismo, la condición humana es, sin solución 

de continuidad, un cuerpo animado y un espíritu encarnado (Duch, 2007, p. 14) 

312 “͙ ̽͢ ̢̪χϋ̜̪ ̣̪ ϕ͢ϋ ͇ί̣͇̪ H̽̽͢ϋ̹̜ ν̢̪̪ ʹν̇ϋ̜ϋ̹͕ �͢ʹ͇ϋ̣χ̖̙̊ ʹ ̪͇̹̪̽” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 18)͘ 
313 Benavides sospecha fuertemente que Gehlen influyó de algún modo a Ortega, pero no es algo de lo 
que haya pruebas en los textos ni en la biblioteca de Ortega (Cf. Benavides, 1988, p. 353). 
314 En todo caso, la confluencia entre Gehlen y Ortega es, pese a sus sutiles diferencias (Cf. Dust, 1989, p. 
275), destacable y muy interesante, especialmente en el sentido de la crítica respecto de la aplicación de 
la teoría uexkülliana del Umwelt ί̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪͘ Ẹ ̣͢ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̢͢ʹ ̢̜̽̊̊ί̹ ί ̹͇͡ϋϽί χ̹̊α Gϋ̜̇ϋ̣ ̸͢ϋ “ϋ̜ 
concepto bien definido y exactamente biológico de circum-mundo no es aplicable al hombre, ya que 
precisamente en el lugar en que se halla el circum-mundo para los animales, se halla, en el caso del 
̢̪̇μ̹ϋ͕ «̜ί ̽ϋϽ̣͢χί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί¬ ̪ ̜ί ϋ̽ϕϋ̹ί χϋ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί” (Gϋ̜̇ϋ̣͕ 1980͕ ̶͘ 91)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Esta tesis sobre la unidad biológico-espiritual tiene cierto parecido a la propuesta orteguiana, 

pero como intentaré mostrar, las semejanzas son más aparentes que reales. Pues, si bien es 

cierto que Plessner reconoce el problema y se esfuerza en encontrar una postura equilibrada 

que no reste importancia a los datos biológicos ni a los datos fenomenológicos sobre la persona 

humana, lo cierto es que su solución no pasa de ser una yuxtaposición de ambos planos, en la 

que realmente no está del todo claro cómo se relacionan espiritualidad y corporalidad. La 

postura de Ortega es, a mi juicio, distinta en algunos puntos decisivos. Pero esto tendrá que ser 

sometido a un estudio detallado, pues en cualquier caso Ortega es extremadamente ambiguo 

sobre esta cuestión, una indecisión que nos obliga a realizar una reconstrucción comparativa de 

sus tesis al respecto; una reconstrucción que, como es evidente, no estará exenta de 

problematismo. 

En cualquier caso, más allá de los motivos filosóficos, la mayor razón de peso para negar esta 

influencia de Plessner sobre Ortega es el hecho de que las ideas orteguianas sobre estas 

cuestiones empezaron a publicarse a principios de los años 20, mientras que la obra clave de 

Plessner (Stufen des Organischen und der Mensch) no apareció hasta 1928315. Por ello creo que 

es mejor entender que entre la antropología orteguiana y la plessneriana se dan ciertas 

coincidencias, provenientes de su contexto intelectual común (principalmente a Scheler como 

referente), y no una influencia propiamente. Volveremos más adelante sobre la comparación 

entre Ortega y Plessner (véase apartado 3.3.2). 

Por último en el recorrido a las influencias más importantes en la evolución de la 

comprensión orteguiana de la relación yo-circunstancia estimo necesario mencionar a W. 

Köhler, el psicólogo y primatólogo gestaltista de principios del siglo XX. De nuevo en este caso 

creo que hay marcar las distancias respecto de Scheler, que es la figura decisiva en este punto. 

No obstante, y a diferencia de Plessner y Gehlen, Köhler (y derivadamente Koffka, al que 

también se refiere Ortega en alguna ocasión316) sí tiene cierto peso específico sobre Ortega, en 

concreto con sus descubrimientos sobre la inteligencia de los chimpancés. Ortega vio en las 

investigaciones de Köhler el tiro de gracia a la concepción, por un lado, del hombre como Homo 

sapiens -pues la inteligencia aparecía como algo no exclusivo del hombre- y, por otro lado, una 

puesta en duda muy grave también de la concepción del hombre como Homo faber -pues los 

chimpancés también tenían una capacidad instrumentífica indudable-. Las investigaciones de 

Köhler, a las que muy probablemente llegó Ortega guiado e instado por Scheler, ayudaron de 

manera decisiva a que Ortega soltara amarras respecto de la concepción uexkülliana de yo y 

circunstancia como mutuamente acomodados. La inteligencia y la técnica, que Köhler mostraba 

en su forma germinal en los primates, suponían algo distinto a la unión predestinada del 

organismo y su entorno (tesis que, en todo caso, probablemente tampoco podría atribuirse en 

un sentido literal al propio Uexküll, como ya apuntamos). 

Benavides entiende que Köhler le mostrará a Ortega que la distancia entre el hombre y el 

animal es más grande de lo que sus lecturas biológicas le habían hecho creer: “Lί ̶̪χϋ̹̪̽ί 

matriz que se erige sobre las investigaciones Köhlerianas en torno a los chimpancés procede, al 

̹ϋͭύ̽ χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̽͢νϋχ̊ϋ̹ί ν̪̣ ̜ί ̣͢ϋͭί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί͕ ̶̪̹ ν̪̣͇̹ί͇̽ϋ ν̪̣ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ϋ̽” 

315 Benavides cree que Ortega conoció un prólogo anterior de Plessner (Cf. Benavides, 1988, p. 286), pero
 
una tesis así, sin pruebas, no pasa de ser mera elucubración.
 
316 Del libro de Koffka, Bases de la evolución psíquica͕ χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ “̪͛ ν̹ϋ̪ ̸͢ϋ ϋͳ͇̊̽ί ̪̇ʹ ̜̊μ̹̪ χϋ
	
̶̽̊ν̪̜̪Ͻ̌ί ̢α̽ ̣͇̊ϋ̹ϋ̽ί̣͇ϋ ̸͢ϋ ύ͇̽ϋ” (IΉ 171 ̣ota).
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Parte 3. Aproximación biológica 

(Benavides, 1988, p. 311). Benavides explicará que Köhler hace añicos el espejo en que se había 

ν̪̣ͭϋ̹͇̊χ̪ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜͕ ʹ ̸͢ϋ “͇̹̽̽͢ί̌χ̪ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ί̜ ϋ̶̽ϋ̖̪ ί̢̣̊ί̜ -a la visión naturalista- se 

transforma en el escapado χϋ ̜ί ί̢̣̊ί̜̊χίχ” (1988, p. 222). 

Esta interpretación, sin ser del todo falsa, me parece algo desajustada. Pues si bien es verdad 

que el animal humano adquiere unas particularidades propias e irreductibles muy significativas 

(la memoria principalmente), el contexto no deja de ser su animalidad, que por muy peculiar 

que sea no deja de ser tal; lo cual nos debería llevar a decir, no que el animal deja de ser un 

espejo para el hombre, sino que esta comparación se vuelve más problemática e interesante. 

Dϋ̜ ̢̢̪̊̽ ̢̪χ̪͕ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ̶͢ϋχϋ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹̽ϋ ν̢̪̪ “ϋ̜ escapado χϋ ̜ί ί̢̣̊ί̜̊χίχ”͕ ̣̪͕̽̊ ί 

lo sumo, como el animal que intenta escapar de su condición animal. La influencia de Köhler 

sería así, a mi entender, paradójica y de doble dirección, pues si bien por un lado sus 

investigaciones sirven para descubrir una diferencia decisiva entre el hombre y el animal, sin 

embargo, dicha diferenciación se da dentro de un contexto ya asumido de continuidad, en el 

cual las diferencias nunca llegan a quebrar esa unidad más fundamental; con lo que, al final, la 

escisión entre hombre y animal no sólo no resurge sino que su imposibilidad muestra, de manera 

crítica y no ya vaga e imprecisa como antes, la irreductible animalidad del hombre. 

Volveremos sobre estos problemas fundamentales más adelante, pero ahora sólo quería 

mostrar a Köhler como uno de los autores decisivos en el giro que a finales de los años 20 lleva 

ί ̹͇͡ϋϽί ί ̽͢ “̽ϋϽ̣͢χί ̣ίͭϋϽίν̬̣̊”͘ �ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ̶̪ν̪̽ ̣͇̊ύ̶̹̹ϋ͇ϋ̽ ̸͢ϋ ̇ ί ̹ϋ̢ί̹νίχ̪ 

̜ί ̶̢̪̹͇̊ί̣ν̊ί χϋ ϋ͇̽ϋ ̶̽̊ν̬̜̪Ͻ̪ Ͻϋ͇̽ί̜͇͇̊̽ί ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί͕ ίχͭϋ̹͇̹̊α χϋ ̸͢ϋ “ʹ̊ ̽ϋ ̹epara en el 

número de veces que en su obra aparecen, nominatim o no, las investigaciones de Köhler sobre 

la inteligencia de los chimpancés y se pone especial empeño en determinar los contextos en que 

se insertan, sorprende la trascendencia que en el desarr̪̜̜̪ χϋ ̽͢ ̶ ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ͇ ͭ̊͢ϋ̹̪̣” (1988, 

p. 299). Estando de acuerdo con esta tesis, querría volver a advertir de que esta influencia de 

Köhler no puede, a mi juicio, compararse con la más fundamental de Scheler; entre otras cosas 

porque, como hemos indicado, las investigaciones de Köhler son leídas e interpretadas por 

Ortega a la luz del proyecto de antropología filosófica de Scheler. 

En este sentido, de nuevo hay que detenerse sobre Heidegger y su influencia o no en el giro 

orteguiano de finales de los años 20. Ya expusimos nuestra postura previamente, pero creo que 

ahora se entiende mejor todavía la secundariedad de Heidegger en el pensamiento de Ortega. 

Secundariedad que no implica insignificancia. Pues si bien creo firmemente que Ser y tiempo no 

es el factor decisivo que produce este cambio en la producción orteguiana317, su efectiva 

modulación y características sí tuvieron mucho que ver con el planteamiento del pensador 

alemán. Una vez más, ha sido P. Cerezo quien más ha insistido en el influjo heideggeriano, 

ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “̜ί ̹ϋνϋ̶ν̬̣̊ χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ ί ̶ί̹͇̹̊ χϋ 1929͕ ̶ϋ̢̹͇̬̊̊ ̣͢ί ̹ϋϋ̜ίμ̪̹ίν̬̣̊ ʹ 

̶̹̪ϕ̣͢χ̊ίν̬̣̊ χϋ ̜̪̽ ί̶̽ϋν͇̪̽ ̢ α̽ χ̹ί̢α͇̊ν̪̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί͕ ϋ̣ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί̜” (1984, p. 135). 

Desde esta perspectiva, Heidegger sería quien le muestra a Ortega que la vida humana es pro

blema y pro-ʹϋν͇̪͕ ʹί ̸͢ϋ ̽͢ ̢̪χ̪ χϋ ̽ϋ̹ ̣̪ ϋ̽ “̹ϋίν͇̊ͭί/ίχί̶͇ί͇̊ͭί͕ ί̜ ̢̪χ̪ ί̢̣̊ί̜͕ ̽ϋϽ̣ͤ ̜ί 

presión de las circunstancias, sino pro-yectiva, en cuanto arrojado al ser en la forzosidad de 

hacer-por-̽ϋ̹” (1984, p. 161). Para Cerezo, es claro que gracias a Heidegger: 

317 “�̊ϋ̣ ̽ίμ̌ί ̣ ͢ϋ͇̹̪̽ ̶ ϋ̣̽ίχ̪̹ ̸͢ϋ ̣ ̪ ̣ ϋνϋ͇̽̊ίμί ̹ ϋν̹̹̹̊͢ ί Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̶ ί̹ί χϋ̽ν̹̊μ̹̊ ̜ ̪ ̸ ͢ϋ ϋ̽ ϋ̜ ̢ ̣͢χ̪͗ 
en el biólogo se encuentra repetido hasta la saciedad que el mundo de los átomos y de los choques de las 
bolas de billar no existe para el hombre” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 239)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

El «estar-en-la-circunstancia» adquiere el genuino sentido existencial, dramático, del afronte del 

yo con lo otro-de-sí. Por decirlo de algún modo, se agrava el antagonismo de la circunstancia. Ésta 

ya no es sin más el mundo preontológico de la vida espontánea ni el simple contorno vital, ni 

siquiera el mundo como plexo de significación, sino algo previo y más radical: el cerco 

preontológico de una realidad salvaje -esto es, no dado objetivamente y carente, por tanto, de 

sentido, das blosse Seiende, de Heidegger-, que limita y constriñe al yo, instándole a ser (1984, p. 

159) 

Más allá de la necesidad de aclarar algunas ideas -como la tesis, no evidente de suyo, de que 

la falta de objetividad implique falta de sentido- yo respondería que, siendo correcta la 

reivindicación del influjo de Heidegger, creo que no deberíamos sobredimensionarlo. Pues 

hacerlo nos lleva a perder de vista el peso de las continuadas lecturas de biología y antropología 

de Ortega, las cuales estuvo madurando por espacio de dos décadas318, mientras que Ser y 

tiempo habría tenido, desde la interpretación de Cerezo, un efecto inmediato e intensísimo, algo 

poco creíble. Esta presentación de Heidegger parece obviar el influjo que sobre el pensador 

alemán tuvo también la biología de su tiempo, especialmente la de Uexküll319, lo cual cambiaría 

nuestra percepción y nos haría ver que, ϋ̣ ̜͢Ͻί̹ χϋ̜ ̶̢̜͇̽̊̊̽ί ϋ̸̽͢ϋ̢ί χϋ “Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̣̊ϕ̜͢ʹϋ ί 

̹͇͡ϋϽί” ͇ϋ̣χ̹̌ί̢̪̽ ̣͢ί ̶ϋ̶̹̽ϋν͇̊ͭί ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ί̢μ̪̽ ί͇̪̹͢ϋ͕̽ χϋ̽χϋ ̣͢ί ϕ̢̪̹ίν̬̣̊ 

extremadamente similar (neokantismo y fenomenología), encuentran su propio camino 

filosófico a través de una interpretación metafísica de la biología y antropología de su tiempo. 

Por lo demás, como veremos a continuación, las grandes diferencias en la filosofía de la técnica 

de ambos autores resaltarán las dificultades de entender que Ortega y Heidegger estuvieran 

diciendo lo mismo en este punto. 

No es necesario detenerse mucho más aquí en las relaciones entre Ortega y Heidegger, que 

ya han salido en nuestro trabajo y volverán a aparecer. Para terminar el recorrido a los textos 

de Ortega sobre las relaciones yo-circunstancia, querría referirme a uno de sus cursos de finales 

de los 40, su curso sobre Toynbee, titulado Sobre una nueva interpretación de la historia 

universal - exposición y examen de la obra de Arnold Toynbee: A Study of History. En este curso 

de nuevo Ortega hará gala de su gran interés por la antropología, la etnología y la vida primitiva 

en general, temas que le interesaron crecientemente hasta el final de sus días. Allí expondrá la 

teoría de Toynbee del challenge, según la cual toda civilización surge como respuesta ante la 

hostilidad del medio (IX 1361-1362). Ortega dirá que esta visión dramática de la vida e historia 

humana le parece muy plausible, pero que Toynbee y otros defensores de esta interpretación 

ϕί̜̜ί̣ ί̜ ̹ϋ͇̹̣̽̊Ͻ̹̜̊ί ί ̜ί ν̜̊ͭ̊̊ίν̬̣͕̊ ν͢ί̣χ̪ ϋ̣ ̹ϋί̜̊χίχ “E̜ χ̣̊ί̢̢̪̊̽ ̹ϋ͇̪-respuesta es 

permanente y congénito a la vida humana y es inadmisible suponer que no actuaba y actúa en 

la v̊χί χϋ ̜ί̽ ̪̽ν̊ϋχίχϋ̽ ̶̢̹͇̊̊̊ͭί̽” (IΏ 1366)͘ Ͱϋ̢͇̪ί̣χ̪ ̽̽͢ ̊χϋί̽ χϋ Meditación de la técnica, 

Ortega entenderá que lo característico del hombre es resistir e ir contra su contorno, el cual casi 

siempre se le presenta amenazante y hostil. Pero bien entendid̪ ̸͢ϋ “̣̣̊Ͻ̣ͤ ν̪̣͇̪̹̣̪ ̣̊ 

318 En este sentido tiene razón Benavides al reivindicar que estϋ ϋ̽ ̣͢ νί̢μ̪̊ “͙ no debido a la influencia 
determinante de un pensador particular, sino como resultado de la reflexión progresivamente madurada 
sobre la relación de̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̪̣ ̽͢ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί” (1988͕ ̶͘12)͘ 
319 Una influencia de Uexküll sobre Heidegger que recientemente Agamben ha puesto de manifiesto 
(2010, p. 55), pero que muchos otros ya habían advertido antes, como el propio Benavides, quien 
̹ϋν̢̪̊ϋ̣χί ̸͢ϋ “!̣͇ϋ̽ de pronunciarse tan perentoriamente, como algunos hacen, sobre la presencia 
de Heidegger en la obra de nuestro pensador, debieran darse una vuelta por los vericuetos que 
frecuentaba la Naturphilosophie, que, una vez trillados, fueron recorridos por ambos ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ϋ̽” (1988͕ 
p. 303). 
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Parte 3. Aproximación biológica 

cambio de contorno puede por sí mismo ser calificado de obstáculo, dificultad y reto para el 

̢̪̇μ̹ϋ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ (͙) ̜ί χ̊ϕ̊ν̜͇͢ίχ ϋ̽ ̹ϋ̜ί͇̊ͭί ί ̜̪̽ ̶̹̪ʹϋν͇̪̽ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̹ϋί ϋ̣ ̽͢ 

ϕί̣͇ί̽̌ί” (IΏ 1368)͘ Lί ͇ϋ̪̹̌ί χϋ̜ challenge es demasiado abstracta en tanto que no tiene en 

cuenta el proyecto que el hombre realmente es y respecto al cual la circunstancia puede 

presentarse como facilidad o dificultad. En cualquier caso, es evidente que a estas alturas de su 

vida, la visión de ̜ ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί ν̢̪̪ ̪ μ͇̽αν̜̪͢ ʹ  ̪ ̶̪̽̊ν̬̣̊ ̇ ί Ͻί̣ίχ̪ ϋ̣ ͡ ̹͇ϋϽί͗ “̣̪̽ ί̶ί̹ϋνϋ 

la vida humana, íntegra, como lo que es en permanencia: un dramático enfronte y contienda del 

hombre con el mundo, y no un mero desajuste ocasional que se produce en algunos momẹ͇̪̽” 

(IΏ 1368)͖ ʹ ̣͢ ̶̪ν̪ ̢α̽ ίχϋ̜ί̣͇ϋ ϋ̣ ϋ̜ ν̹̪̽͗͢ “E̜ ̢̣͢χ̪ ϋ͕̽ ̶͢ϋ͕̽ ί̣͇ϋ ͇̪χ̪͕ [̣̪ χ̊Ͻ̪ ̢α̽ ̪ 

menos, pero sí ante todo], resistencia a mí - ϋ̽ ̜̪ ̪͇̜͖̇̽̊ ̶̪̹ ϋ̪̽ ϋ̽ ̜̪ ̪͇̹̪ ̸͢ϋ ʹ̪” (IΏ 1388)͘ 

Hasta sus últimos días estuvo Ortega barruntando estas concepciones, muestra de la 

importancia que esta constelación de temas llegó a tener para el filósofo español. A propósito 

del Coloquio de Darmstadt, de 1951, Ortega retomará muchas de estas reflexiones sobre la 

relación del hombre con su circunstancia. En el texto titulado En torno al coloquio de Darmstadt, 

1951, Ortega replicará a Heidegger y su conferencia Bauen, Wohnen, Denken, defendiendo que 

ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ̇ίμ͇̊ί ̜ί ͇̊ϋ̹̹ί͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ͕ ϋ̣ ̹̊Ͻ̪̹͕ “νί̹ϋνϋ ̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ χϋ hábitat”320 (X 378). 

Esta falta de hábitat ̽ ϋ̹α “̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̜ ̪ ̸ ͢ϋ ̜ ϋ χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ ̪̽ χϋ̢α̽ ̽ ϋ̹ϋ̽ -mineral, vegetal 

ʹ ί̢̣̊ί̜͘ (͙) ̸͢ϋ ̢̊ϋ̣͇̹ί̽ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ χϋ̢α̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ̇ίμ͇̊ί̣ ̬̜̪̽ ̶ί̹͇̊ν̜͢ί̹ϋ̽ ̹ϋϽ̪̣̊ϋ̽ χϋ̜ 

Ͻ̜̪μ̪͕ ̽ ̬̜̪ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̇ίμ͇̊ί ϋ̣ ͇ ̪χί̽” (Ώ 378)͘ Lί ̹ ϋ̜ίν̬̣̊ χϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ν̪̣ ̜ί ͅ ̊ϋ̹̹ί͕ χ̊rá Ortega, 

ϋ̽ “μί͇̽ί̣͇ϋ ̶ί̹ίχ̬̖̊νί” (Ώ 378)͕ ʹ ϋ͇̪̽ ϋ̽ ί̽̌ ̶̸̪̹͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ “̣̪ ̶ϋ̹͇ϋ̣ϋνϋ ί ϋ͇̽ϋ ̢̣͢χ̪͘ 

E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ ̣͇̹̪̊̽͢ ϋ̣ ̜ί ̜̜ί̢ίχί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (Ώ 378)͖ “̽͢ ϋ͇̽ί̹ ϋ̣ ̜ί ͇̊ϋ̹̹ί ϋ̽ ̢ί̜ϋ͇̽ί̹ ʹ͕ 

̶̪̹ ̜̪ ̢ ̢̪͕̊̽ ̣͢ ̹ίχ̊νί̜ χϋ̽ϋ̪ χϋ μ̊ϋ̣ϋ͇̽ί̹” (Ώ 379)͘ �omo veremos, la tesis de Ortega será que 

lo único que hace la tierra -relativamente- habitable para el hombre y la condición fundamental 

χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί ͭ̊χί ̣̪ ϋ̽ ̪͇̹ί ν̪̽ί ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͗ “ͭί̹ί ̶̪χϋ̹ ̽͢μ͇̹̽̊̽̊ ̣͇̊ϋ̹νί̜ί ϋ̣͇̹ϋ ͇̪χ̪ ̜͢Ͻί̹ 

terrestre y su persona creaciones técnicas, construcciones que deforman, reforman y 

ν̪̣ϕ̢̪̹ί̣ ̜ί ͺ̊ϋ̹̹ί χϋ ̽͢ϋ̹͇ϋ ̸͢ϋ ̹ϋ̜͇̽͢ϋ͕ ̢α̽ ̪ ̢ϋ̣̪͕̽ ̇ίμ͇̊ίμ̜ϋ” (Ώ 378)͘ 

3.3.2. El sustrato biológico: tensiones y soluciones 

Así pues, tras los capítulos anteriores ya hemos comprobado suficientemente el peso de la 

biología y la antropología en la conformación de la filosofía orteguiana. En la siguiente parte 

volveremos sobre muchos de los problemas aquí anunciados y empezaremos a ver cómo, a 

medida que la antropología filosófica orteguiana vaya profundizando en sus presupuestos, el 

tema de la técnica cobrará más y más fuerza dentro de su filosofía. 

No obstante, antes de pasar a la siguiente parte, querría hacer un pequeño excurso para 

tratar de arrojar algo de luz sobre uno de los problemas que han surgido en el recorrido anterior 

sobre la evolución del axioma biológico-filosófico de la relación entre yo y circunstancia. Aunque 

este problema absolutamente nuclear saldrá una y otra vez en nuestra investigación, creo 

conveniente hacer aquí una primera aproximación comparativa que pueda marcar el nivel de la 

discusión posterior. Para ello tomaré dos posturas aparentemente muy afines a Ortega, la de 

Plessner y la de Marías, e intentaré mostrar cómo, a pesar de la ambigüedad y precariedad del 

320 Esta idea sobre la impertinencia de hablar de hábitat humano ya había sido anunciada en el curso sobre 
Toynbee anteriormente comentado (Cf. IX 1361). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

planteamiento orteguiano, creo que en Ortega hay elementos para salvar la postura dualista 

cartesiana de una manera más acabada que la que encontramos en estos dos autores; 

elementos que podrían acercar -no sin esfuerzo hermenéutico- a Ortega al hilemorfismo 

aristotélico. 

En todo caso, no negaré que esta última propuesta es extremadamente problemática. Como 

ya se mencionó, Ortega insiste machaconamente en la tesis de que yo no soy mi cuerpo (VIII 429 

ʹ ΉIII 440)͕ ̜̜ϋϽί̣χ̪ ί χϋν̹̊ ̸͢ϋ “ʹ̪ ̢ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹̪ ί̜ ϋ̣ν̪̣͇̹ίrme en la vida con mi cuerpo ni 

̢α̽ ̣̊ ̢ϋ̣̪̽ ̸͢ϋ ̢ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹̪ ν̪̣ ̜ί ̽̊ϋ̹̹ί χϋ̜ G͢ίχί̹̹ί̢ί ʹ ν̪̣ ϋ͇̽ί ̢ϋ̽ί” (ΉIII 392)͘ 

Aunque en otros momentos Ortega matiza esta idea, explicando que el cuerpo es más próximo 

que otras realidades (VIII 392-393), en cualquier caso parece claro que Ortega pone mucho 

énfasis en colocar el cuerpo, el sustrato biológico, como algo separado y distinto del yo. Una 

tesis que se resume claramente en el siguiente texto de Misión de la universidad: 

La realidad que solemos nombrar «vida humana», nuestra vida, la de cada cual, no tiene nada que 

ver con la biología o ciencia de los cuerpos orgánicos. La biología, como cualquiera otra ciencia, no 

es más que una ocupación a que algunos hombres dedican su «vida». El sentido primario y más 

verdadero de esta palabra «vida» no es, pues, biológico, sino biográfico, que es el que posee desde 

siempre en el lenguaje vulgar. Significa el conjunto de lo que hacemos y somos, esa terrible faena 

-que cada hombre tiene que ejecutar por su cuenta- de sostenerse en el Universo, de llevarse o 

conducirse por entre las cosas y seres del mundo. (IV 556) 

Esta idea cobra una gran fuerza en el pensamiento orteguiano a partir de finales de los años 

20 y principios de los 30, una lectura fuertemente existencial cuyo origen, esta vez sí, pienso que 

hay que atribuir a la influencia de Heidegger. Como argumenté antes en este trabajo, pienso 

que Ortega se vio deslumbrado por Ser y tiempo y su crítica a la antropología biológica, 

abandonando (para recuperar algunos años después) el que, siguiendo a Scheler, había sido su 

proyecto durante una década. Por supuesto, la reivindicación de una mediación interpretativa 

de los datos biológicos había sido una constante en la obra de Ortega; pero esta ruptura y 

desconexión tajante (̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί “̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ίχί ̸͢ϋ ͭϋ̹ ν̪̣ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί”) ̢ϋ ̶ί̹ϋνϋ 

totalmente ajena al proyecto filosófico orteguiano, y creo que es un grave error que sólo puede 

entenderse por causas externas. Que Ortega no había pensado así hasta finales de los años 20 

es algo que ya hemos podido comprobar. Más adelante creo que podremos ver cómo estas tesis 

de principios de los años 30, con la impresión que le causó Heidegger todavía muy reciente, 

serán poco a poco matizadas hasta retomar -no plenamente pero sí en gran medida- su proyecto 

bio-antropo-metafísico originario. 

El problema fundamental, expuesto muy rápidamente, sería el siguiente. La afirmación de 

que yo no soy mi cuerpo puede entenderse, sin demasiado esfuerzo, como una llamada de 

atención ante cualquier reduccionismo que entienda que la vida humana es simple y llanamente 

la vida biológica, ί̸̣͢͢ϋ ̢α̽ ̸͢ϋ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί ̇ίμ̹̌ί ̸͢ϋ χϋν̹̊ ̪̪̜̬Ͻ̊νί͘ ̪̹ͭ ϋ̪̽ “ʹ̪ ̣̪ ̪̽ʹ ̢̊ 

ν͢ϋ̶̹̪” ̶͢ϋχϋ ͇̹ίχ͢ν̹̊̽ϋ ί “̢̊ ϋ̽ϋ̣ν̊ί ν̢̪̪ ̽ϋ̹ ͭ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ ̣̪ ϋ̽ ̢̊ ν͢ϋ̶̹̪ zoológico”͘ ʹ̣̊ 

embargo, esta idea aparentemente aceptable conlleva irremediablemente un supuesto 

totalmente falso: que el cuerpo del ser humano es irrelevante, y en último término despreciable, 

para entender la vida humana. La constitución biológica del ser humano pasa a ser entendida, 

desde esta perspectiva, como algo en último término ajeno y desconectado de la vida humana 

a la que da lugar. Cuando la vía adecuada es, por el contrario, tratar de entender cómo esa vida 

humana surge de y es soportada por una determinada y particular biología, sin la cual la vida 
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Parte 3. Aproximación biológica 

humana simplemente no es posible. Esta idea de que la vida biográfica no tiene nada que ver 

con la vida biológica supone uno de los mayores errores de la filosofía orteguiana, y si no fuera 

porque, como defiendo, es una tesis ajena a su verdadero proyecto, que nunca asume 

plenamente y de la que acaba renegando, sería un error que invalidaría o al menos lastraría 

gravemente su planteamiento filosófico. 

3.3.2.1. Tensiones: el ejemplo de Plessner y Marías 

Plessner me parece un caso análogo al de Ortega. Plessner también buscaba entre los años 

20 y 30 una antropología filosófica que aunara la tradición filosófica existente (principalmente 

el idealismo alemán) con los datos que la ciencia biológica había descubierto en las décadas 

anteriores. La propuesta scheleriana, así como la heideggeriana, no satisficieron a Plessner por 

el distinto pero en definitiva similar intento por parte de estos dos grandes filósofos de 

salvaguardar la especificidad humana a través de una negación de la importancia de la biología 

en la vida humana. Sin embargo, su intento de superar esta escisión y ruptura respecto de lo 

biológico acabó llevándole, de manera paradójica, a trasladar esa escisión al propio cuerpo 

biológico humano, el cual adolecería de una tensión casi patológica que le llevaría a negarse en 

cierto modo a sí mismo. Su obra La risa y el llanto, donde desarrolla las ideas ya aparecidas en 

Stufen des Organischen und der Mensch, muestra claramente estos problemas. 

La tesis fundamental de Plessner y por la que será posteriormente reconocido, será la de la 

«posición excéntrica» del ser humano como ser vivo. El hombre, a diferencia de las plantas que 

no tienen centro, y a diferencia de los animales que no son capaces de descentrarse, lleva a cabo 

un relativo des-centramiento o ex-νϋ̣͇̹ί̢̊ϋ̣͇̪͘ E̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪͕ ̽ϋ νί̹ίν͇ϋ̹̊ί̹̌ί ̶̪̹ “ϋ̜ 

equilibrio inestable de ser un cuerpo y tener ̣͢ ν͢ϋ̶̹̪” (Duch, 2007, p. 24), es decir, por ser su 

cuerpo y a la vez no ser su cuerpo, como veíamos que afirmaba Ortega. Esta situación bifronte 

χϋ ̽ϋ̹ “ν̢̪̪ ν͢ϋ̶̹̪ ϋ̣ ϋ̜ ν͢ϋ̶̹̪” (Plessner, 2007, p. 57), supone, como el mismo Plessner 

admite, una reedición de la dualidad321, la Doppelaspektivität del hombre consistente en que 

“̣̪ es solamente un cuerpo, sino que tiene ͇ί̢μ̊ύ̣ ̣͢ ν͢ϋ̶̹̪” (Duch, 2007, p. 15), llegando 

incluso Plessner a afirmar que el hombre está aprisionado dentro de ese cuerpo (Cf. Plessner, 

2007, p. 61). Esta dualidad busca ser restituida en su unidad por Plessner, quien explica que 

“!̢μ̪̽ ̬̹χϋ̣ϋ̽ ̽ϋ ϋ̣͇̹ϋν̹͢ί̣ ʹ ϕ̢̪̹ί̣ ̣͢ί ν̹̪̊̽͢ί ̣̊͢χίχ” (2007, p. 57), pero lo que 

debemos preguntarnos es porqué llevar a cabo esta escisión en primer lugar. 

Aun con todo, creo que es de recibo reconocer el mérito de Plessner, como el de Ortega, que 

si bien puede entenderse que no lograron una postura perfectamente acabada sobre estos 

problemas, lo cierto es que su intento de salvar ambos reduccionismos (el naturalista y el 

esencialista) les puso sobre la pista de la verdadera solución del problema. Una solución que, 

como expondré más adelante, sólo puede venir de la comprensión de la particular biología 

humana que lleva ínsita una potenciación más allá de los parámetros ordinarios de la vida. 

Plessner, al hablar del puesto paradójico del hombre, al menos ha apuntado en la dirección 

correcta; pues si bien me parece que su dualismo yuxtaposicional es muy criticable, hay que 

reconocer que la posición específica y paradójica del hombre no es del todo asimilable a la del 

321 “Lί ͇̹ί̣̽ϕ̢̪̹ίν̬̣̊ χϋ̜ ser dentro del propio cuerpo en ser fuera del cuerpo reviste para él un 
̣̊̽ϋ̶ί̹ίμ̜ϋ ί̶̽ϋν͇̪ χ͢ί̜ χϋ ̜ί ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί͕ ̣͢ί ͭϋ̹χίχϋ̹ί ̶̹͇̹͢͢ί χϋ ̽͢ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 
290). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

resto de seres vivos. El problema de la interpretación de Plessner fue la de no entender esta 

extraordinariedad humana como un potenciamiento y como el producto de su peculiar 

evolución; algo que, por otra parte, era muy difícil de adivinar dado el estado de las ciencias de 

la época. Ortega, como veremos más adelante, apuntó mejor con sus tesis, aunque con una 

precariedad y ambigüedad igualmente criticable. 

En todo caso, todavía podemos encontrar un polo de comparación mejor. Antropología 

metafísica de J. Marías constituye el mejor lugar para analizar los problemas que trae consigo 

esta escisión entre cuerpo y yo, entre vida humana y vida biológica. La obra de Marías es 

precisamente un desarrollo de las tesis orteguianas a este respecto, un desarrollo en el que 

prácticamente podemos contemplar una reducción al absurdo de estas ideas, lo cual nos va a 

permitir distinguir este planteamiento del que estimo que es el propio y original de Ortega. 

En uno de los primeros capítulos de Antropología metafísica Marías ya marca el nivel de su 

planteamiento citando varias vecϋ̽ ̜ί̽ ̶ί̜ίμ̹ί̽ χϋ ̽͢ ̢ίϋ͇̹̪̽ ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “E̜ ̽ϋ̣͇̊χ̪ 

primario de la vida no es biológico, sino -como Ortega enseñó siempre- μ̪̊Ͻ̹αϕ̊ν̪” (1973, p. 58). 

Marías critica la concepción de vida como vida biológica (Cf. 1973, p. 56), calificándola de 

“̢ϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί” (1973, p. 53), lo cual es un claro preludio de las posiciones que defenderá 

a lo largo del libro322. Esta separación tajante nos lleva directamente a la distinción fundamental 

bajo la que opera la propuesta de Marías: la distinción entre estructura analítica y estructura 

empírica. La estructura analítica sería, como su nombre indica, la estructura esencial de la vida 

̸͢ϋ ̶̪χϋ̢̪̽ ίμ͇̹̽ίϋ̹ χϋ νίχί ͭ̊χί ̶ί̹͇̊ν̜͢ί̹͘ ͚ί̹̌ί̽ ϋͳ̶̪̣ϋ ̸͢ϋ “Lί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί ͇̊ϋ̣ϋ ̣͢ί 

estructura que descubro por análisis de mi vida. El resultado de ese análisis es una teoría que 

̶̪̹ ϋ̪̽ ̜̜ί̢ί̢̪̽ ί̣ί̜͇̌̊νί” (Marías, 1973, p. 81), una idea que gana algo de claridad al explicar 

̸͢ϋ ̜ί ̢ί̣ϋ̹ί ̢ α̽ ν̪̣χϋ̣̽ίχί χϋ χϋ̽ν̹̊μ̹̊ ϋ͇̽ί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί ί̣ί̜͇̌̊νί ̽ ϋ̹̌ί ̜ί ϕ̹ί̽ϋ χϋ ̹͇͡ϋϽί “ΐ̪ 

soy yo ʹ ̢̊ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί” (Cf. Marías, 1973, p. 82). 

La estructura empírica, sobre la que propiamente se centrará el libro de Marías, consistirá en 

̜ί̽ “χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίν̪̣̊ϋ̽ ̸ ͢ϋ͕ ̽ ̣̊ ̽ ϋ̹ ̊ ̣Ͻ̹ϋχ̊ϋ̣͇ϋ̽ χϋ ̜ ί ͇ ϋ̪̹̌ί ί̣ί̜͇̌̊νί͕ ̣ ̪ ̽ ̪̣ ̽ ͢νϋ̪̽̽ ̪  ν̪̣͇ϋ̣̊χ̪̽ 

azarosos, causί̜ϋ͕̽ ϕαν͇̊ν̪̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί (͙)͕ ̣̪̽̊ ϋ̜ϋ̢ϋ̣͇̪̽ ϋ̶̢̹̌̊ν̪̽ ̶ϋ̹̪ ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί̜ϋ͕̽ ̶̹ϋ̪ͭ̊̽ 

por tanto a cada biografía concreta y con los cuales contamos, que funcionan como supuesto de 

ϋ̜̜ί” (1973, p. 85). La estructura empírica, al menos por la exposición de Marías, parece diferir 

χϋ ̜ί ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί ί̣ί̜͇̌̊νί ̶̪̹ ̽͢ ίνν̊χϋ̣͇ί̜̊χίχ͗ “Lί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί ϋ̶̢̹̌̊νί͕ ̶͢ϋ͕̽ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ 

requisito -o un conjunto de requisitos- de la vida humana, a priori respecto de cada una de las 

ͭ̊χί̽ ̶̪̽̊μ̜ϋ̽” (1973, p. 86). Sin embarg̪͕ χ̊νϋ ̖ ͇̪̽͢ χϋ̶̽͢ύ͕̽ ̜ί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί ϋ̶̢̹̌̊νί “̶ϋ̹͇ϋ̣ϋνϋ 

de hecho a las vidas humanas en las cuales empíricamente la descubro. No solo de hecho, sino 

322 J. San Martín en principio coincidirá con la postura de Marías, aunque acabará criticándola en algunos 
aspectos fundamentales. No obstante, en lo que sí estará plenamente de acuerdo es en la exclusión de la 
μ̪̜̪̊Ͻ̌ί χϋ ̜ί χϋϕ̣̊̊ν̬̣̊ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ χϋ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪͗ “ͭϋ̹̪ ϋ̽ϋ ͇̹̽̽͢ί͇̪ ̣̪ ϋ̽ ̜ί «ϋ̽ϋ̣ν̊ί¬ χϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪͕ 
porque la esencia del ser humano no está en la biología, pues la esencia del ser humano no es un punto 
de partida sino de llegada, como con gran agudeza postula Gramsci (1975, p. 36), y además no está en el 
̣̊χ̊ͭ̊χ̪͢ ̣̪̽̊ ϋ̣ ϋ̜ Ͻύ̣ϋ̹̪” (2013͕ ̶͘ 110)͘ E͇̽ί ̶̪͇̹̽͢ί͕ ̢α̽ ν̶̢̪̜ϋ̖ί ʹ ίνίμίχί ̸͢ϋ ̜ί χϋ ͚ί̹̌ί͕̽ ̽̊Ͻ͢ϋ 
pareciéndome problemática. Como trataré de exponer, si bien la esencia del ser humano no está, en un 
sentido simplista, en su sustrato biológico, es sólo a partir de éste como puede comprenderse esa esencia 
de un modo pleno y completo. Sólo poniendo en directa continuidad el específico sustrato biológico 
humano y la vida humana (individual y genérica) a la que da lugar se resolverá satisfactoriamente este 
problema. 
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Parte 3. Aproximación biológica 

además de una manera estable -lo cual no significa sị ϋ̢μί̹Ͻ̪ ̸͢ϋ ̽ϋί ̶ϋ̢̹ί̣ϋ̣͇ϋ” (1973͕ ̶͘ 

86)323 . 

A través de los ejemplos se ve mejor a dónde está apuntando Marías. El discípulo de Ortega 

explica que la estructura empírica se ocupa de dimensiones como la corporeidad, la 

mundanidad, la temporalidad, la lingüisticidad, o la condición sexuada (Cf. 1973, p. 98)324. 

Dimensiones que, en opinión de Marías, son los modos empíricos en los que, de hecho, se da la 

vida humana, pero a los cuales la vida humana no está necesariamente adscrita. Esta tesis que, 

al menos durante un tiempo y de manera menos evidente podríamos decir que aparece también 

en Ortega, resulta, en la formulación prístina de Marías extremadamente chocante. Esta 

extrañeza no hará más que aumentar a medida que avance el libro, pero ya desde el principio 

parece poco creíble que Ortega, más allá de sus confusiones y insuficiencias, estuviera 

apuntando a una filosofía que desdeñara dimensiones como la de la corporalidad al modo que 

hace Marías. No obstante, los argumentos de Marías no dejan de ser muy potentes y realmente 

obligan a la filosofía de Ortega a decidirse en una u otra dirección, como veremos. 

La distinción de Marías entre estructura analítica y estructura empírica sí se asemeja, como 

hace notar San Martín, a la husserliana de subjetividad trascendental y hombre (Cf. 2015, p. 

46)325. Así parece darlo ί ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ͚ί̹̌ί̽ ν͢ί̣χ̪ ν̪̣͇̹ί̶̪̣ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̸͢ϋ ̽ϋ̹̌ί “ϋ̜ ν̪̣̖̣͇̪͢ 

χϋ ̜ί̽ ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί̽ ϋ̶̢̹̌̊νί̽ ν̪̣ ̸͢ϋ ̽ϋ ̣̪̽ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί” (1973, p. 89), las 

realidades radicadas (1973, p. 60), y del que se encargaría la antropología; con la vida humana, 

que sería la realidad radical y por tanto lo que es abordado por la metafísica326. Marías, no 

obstante, se encarga de recalcar que la estructura empírica no son unas simples notas sueltas, 

sino que es una estructura (Cf. 1973, p. 86), un calificativo con el cual seguramente busca rebajar 

el carácter de accidentalidad que su comprensión de la estructura empírica irremediablemente 

conlleva. Marías lleva a cabo esta matización de manera muy efectiva con distintos conceptos, 

como se puede ver en el que seguramente sea el más problemático y por ello el más discutido: 

la corporalidad327. 

͚ί̹̌ί̽ χ̹̊α͕ ̶̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪͕ ̸͢ϋ “ʹ̪ ̣̪ ̪̽ʹ ν̶̪̹̬̹ϋ̪͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ estoy corpóreo” (1973, p. 137). 

Cierto es que Marías ha dedicado algunos capítulos a reivindicar un sentido más pleno del estar, 

323 �̢̪̪ ̽ϋ̦ί̜ί ʹί̣ ̢ί̹͇̣͕̌ ύ͇̽ϋ ϋ̽ ϋ̜ ̶̣͇̪͢ χϋν̪̊̽̊ͭ͗ “ͺϋ̣ϋ̢̪̽ ̸͢ϋ ͭϋ̹ ̇ί͇̽ί ̸͢ύ ̶̣͇̪͢ ̜ί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί 
puede compaginar el descubrimiento de constantes con la existencia de variables sin caer en ninguna 
̣̊ν̪̇ϋ̹ϋ̣ν̊ί” (2013͕ ̶͘ 134)͘ 
324 Para un comentario de las mismas véase (San Martín, 2015, pp. 39-40). 
325 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ “͇ί̜ χ͇̣̊̽̊ν̬̣̊ ϋ̽ ϋ̜ ̶ ̹ϋν̶̊̊tado o sedimentación de un considerable esfuerzo 
de pensamiento en torno al ser humano desde la fenomenología y que se resume en el hecho de que un 
saber correcto sobre nosotros tiene que incluir una doble perspectiva; es decir, que la antropología 
filosófica tiene que hablar necesariamente de un doble humano” (2015͕ ̶͘ 43)͘ ;̣ί χ̶̜̊͢ν̊χίχ ̸͢ϋ͕ ν̢̪̪ 
ʹί ̽ϋ ̇ί ί̶̣͇͢ίχ̪͕ ʹί ϋͳ͇̊̽ϋ ϋ̣ ̜ί ί̶̹̪ͳ̢̊ίν̬̣̊ ̇̽̽͢ϋ̹̜̊ί̣ί͗ “̪̹ͭ ͇ί̣͇̪͕ ίνϋ̶͇ί̣χ̪ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ χϋ̜ ̽ϋ̹ 
humano como ser mundano determinado y sometido a la causalidad mundana en todos los niveles, 
fisiológico, psicológico y social, todo el sentido de la fenomenología de Husserl radica en mostrar que por 
encima de esa realidad mundana que es el ser humano se da y vive, siendo su auténtico sentido, una vida 
trascendental de experiencia que es la base y garantía de la racionalidad teórica y práctica y por la cual 
̢̪̪̽̽ ͭϋ̹χίχϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ ̽ϋ̹ϋ̽ ̢̇͢ί̣̪̽” (2015͕ ̶̶͘ 44-45). 
326 Ẹ ̶ί̜ίμ̹ί̽ χϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ͚ί̹̌ί̽͗ “̜ί antropología es cosa bien distinta del estudio metafísico de mi vida. 
Ή̊χί ̣̪ ϋ̽ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (1973͕ ̶͘ 63)͘ 
327 ! ϋ͇̽ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪͕ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ̜̜ϋϽί ί χϋν̹̊ ̸͢ϋ “E̜ ν͢ϋ̶̹̪ ϋ̽ ̣̽̊ ̜͢Ͻί̹ ί χ͢χί̽ ̜̪ ̢α̽ νϋ̹νί̣̪ ί ̣̪̪͇̹̪̽̽ 
mismos y a la vez algo sumamente alejado. Tal vez por eso es la dimensión básica peor interpretada de la 
his͇̪̹̊ί χϋ ̜ί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί” (2015͕ ̶͘ 61)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

no entendiéndolo como una mera situación sobrevenida y pasajera; pero igualmente es 

inevitable leer esta afirmación con gran extrañeza. La perplejidad sólo va en aumento cuando 

̜ϋϋ̢̪̽ ̸͢ϋ “ϋ̣ ̶̹̣̊ν̶̪͕̊̊ ϋ̽ «̶ϋ̣̽ίμ̜ϋ¬ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί χϋ ̣͢ί ̢ί̣ϋ̹ί ̣̊ν̶̪̹̬̹ϋί” (1973, p. 

109). Esta tesis, totalmente contraintuitiva, intenta ser matizada por Marías diciendo que, más 

que incorpóreo, lo que sería posible es pensar en un sentido distinto pero homólogo al de la 

ν̶̪̹̪̹ϋ̊χίχ͘ ͚ ί͕̽ ͎ ν̢̬̪ ̽ ϋ ̶ ̊ϋ̣̽ί ί̜Ͻ̪ “̢̪̬̜̪̇Ͻ̪ ί la corporeidad”? ¿Qué puede querer decir 

ϋ͇̪̽Ϻ Ẹ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ̣̪ ̶͢ϋχϋ ̽ϋϽ̹̊͢ ί ͚ί̹̌ί͕̽ ̶͢ϋ̽ ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ “Lί ̶ϋ̹͇ϋ̣ϋ̣ν̊ί 

del cuerpo vivido al ser humano es tal que cualquier variación imaginativa a que sometamos al 

̽ϋ̹ ̇ ̢͢ί̣̪ ̜ ̪ ̊ ̣ν̜͢ʹϋ” (2015, p. 81)͘ ʹ ί̣ ͚ ί̹͇̣̌ ̹ ϋ̢ί̹νί ̸ ͢ϋ “̣̊ ̜ ί ̽ ϋ̣̽̊μ̜̊̊χίχ ̣ ̊ ̜ ί ϋ̶̽ίν̊ί̜̊χίχ 

̶͢ϋχϋ̣ ̽ϋ̹ ̶ϋ̣̽ίχί̽ ̣̽̊ ν͢ϋ̶̹̪” (2015, p. 64)͕ ʹ ̸͢ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̇ίʹ ̸͢ϋ ̇ίνϋ̹ ϋ̽ “χ͇̣̊̽̊Ͻ̹̊͢ ϋ̜ 

cuerpo en cuanto objeto y el cuerpo en cuanto sujeto o, por usar las palabras de Husserl, el 

cuerpo como Körper y el cuerpo como Leib” (2015, p. 66)͕ ̣͢ί χ͇̣̊̽̊ν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ “ϋ̜ ν͢ϋ̶̹̪ ν̢̪̪ 

cuerpo físico y el cuerpo como carne” (2015, p. 66), que ya fue descubierta por el cristianismo. 

ͭϋ̹̪ ϋ̣͇̪̣νϋ̽ ̇ίʹ ̸͢ϋ ίχ̢͇̹͕̊̊ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ ̸͢ϋ “ϋ̜ νuerpo vivido tiene su 

continuidad ϋ̣ ϋ̜ ν͢ϋ̶̹̪ ̪μ̖ϋ͇̪͕̊ͭ ʹ ϋ͇̽ϋ ϋ̣ ϋ̜ ̢̣͢χ̪” (2015, p. 81), si bien lo verdaderamente 

̶̹̪μ̜ϋ̢α͇̊ν̪ ϋ̽ χϋ͇ϋ̢̹̣̊ί̹ ϋ͇̽ί ν̪̣͇̣̊̊͢χίχ͕ ν̶̢̪̹ϋ̣χϋ̹ ϋ̜ “̜͢Ͻί̹ ̸͢ϋ ϋ̽ϋ ν͢ϋ̶̹̪ ̪ν̶͢ί ϋ̣ ̜ί 

ͭ̊χί μ̪̊Ͻ̹αϕ̊νί χϋ ̜ί ̶ϋ̹̪̣̽ί” (2015, p. 76). 

La argumentación de Marías en torno a estos temas llega a su punto culminante con los 

últimos capítulos de Antropología metafísica, en los que Marías abordará el problema de la 

muerte y pondrá las cartas sobre la mesa postulando muy claramente la desconexión e 

independencia de la estructura analítica respecto de la estructura empírica, especialmente en 

̜̪ ̹ϋ̜ί͇̪̊ͭ ί ̜ί ν̶̪̹̪̹ί̜̊χίχ͕ ί̜ ͇̹̽̽͢ί͇̪ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪͘ ͚ί̹̌ί̽ ν̢̪̊ϋ̣ί ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “Lί ̢͢ϋ̹͇ϋ 

̢̇͢ί̣ί ̶ϋ̹͇ϋ̣ϋνϋ ί ̜ί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί ϋ̶̢̹̌̊νί χϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί” (1973, p. 260), no a la vida 

̢̇͢ί̣ί ̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ͕ χϋ ̜ί ν͢ί̜ ̬̜̪̽ ϋ͕̽ ̽ϋϽ̣ͤ ͚ί̹̌ί͕̽ ̣͢ί “̶̪̽̊μ̜̊̊χίχ ϋͳ͇̹̣̌̽ϋνί” (1973, p. 

263). Esto es así porque la proyección en que consiste la vida humana en su nivel analítico no 

está limitada por la muerte, es potencialmente indefinida (Marías, 1973, p. 265)328, pues en 

realidad la muerte es algo que se da en la vida, que es de la vida y que por tanto es secundaria 

respecto de ella329. 

Desde el jorismós ν̪̣͇̹̽̊͢χ̪ ̶̪̹ ͚ί̹̌ί͕̽ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “̪͛ ϋ̽ mi vida la que 

desemboca inexorablemente en la muerte; es el hombre que yo soy” (Marías, 1973, p. 265). La 

muerte, por tanto, es la pérdida de la corporeidad, la pérdida de este mundo, pero no por ello 

la pérdida de mi vida (1973, p. 273). El cuerpo, y en general todo lo que Marías engloba dentro 

de la estructura empírica, acaba siendo una mera contingencia respecto de la vida humana, que 

desde este planteamiento parecería sostenerse misteriosamente sobre sí misma. Creo que la 

postura de Marías queda claramente delineada tras este recorrido. 

Esta concepción puede encontrarse también en Ser y tiempo, y no sería raro que Marías se 

hubiera inspirado en ciertos pasajes de esta obra para los últimos capítulos de Antropología 

328 ͕͡ ν̢̪̪ χ̹̊α ͚ ί̹̌ί̽ ͢ ̣ ̶ ̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ͕̽ “̣̪ ̇ ίʹ ̹ ί̬̣ ̊ ̣͇̹̣̌̽ϋνί ̣ ̣̊Ͻ̣͢ί ̶ ί̹ί ̸ ͢ϋ ̽ ϋ ίϽ̪͇ϋ ̜ ί ̶ ̹̪ʹϋνν̬̣̊ 
ί̹Ͻ̢͢ϋ̣͇ί̜ χϋ ̢̊ ͭ̊χί” (1973͕ ̶͘ 268)͘ ;̣ί ̊χϋί ̸͢ϋ ϕ̣̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ̜̜ϋͭί̹α ί ͚ί̹̌ί̽ ί ̜ί ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ χϋ ̸͢ϋ 
“̜ί ϋ͇̹̽uctura proyectiva y futuriza de la vida biográfica como tal es «abierta» y argumental, y en ese 
sentido postula su permanencia, su indefinida e ilimitada persistencia. Si «el hombre» es intrínsecamente 
mortal, «mi vida» consiste en una pretensión de eterniχίχ” (1973͕ ̶͘ 275)͘ 
329 “͙ la muerte es «de la vida», es algo que le pasa a la vida o, mejor dicho, algo que acontece al hombre 
̸͢ϋ ͭ̊ͭϋ” (͚ί̹̌ί͕̽ 1973͕ ̶͘ 266)͕ “̢̊ ͭ̊χί ϋ̽ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ ̹ίχ̊νί̜͖ ̜ί ̢͢ϋ̹͇ϋ͕ ̽ϋί ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ί ̽͢ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νίν̬̣̊ 
ulterior, está «rad̊νίχί¬ ϋ̣ ϋ̜̜ί”͕ ϋ͕̽ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪͕ “̣͢ «ν̪̣͇ϋ̣̊χ̪¬ χϋ ̢̊ ͭ̊χί” (͚ί̹̌ί͕̽ 1973͕ ̶͘ 274)͘ 
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Parte 3. Aproximación biológica 

metafísica. En los parágrafos 47-49 de Ser y tiempo Heidegger llevará a cabo afirmaciones como 

̸͢ϋ “ί̜ νί̹ίν͇ϋ̹̊ί̹ ϋ̜ ̶ί̪̽ χϋ̜ Dί̽ϋ̣̊ ί ̣ ̪-existir-más en tanto que no-estar-más-en-el-mundo, 

se ha mostrado que el salir-del-mundo del Dasein, en el sentido del morir, debe ser distinguido 

de un salir-del-mundo de l̪ ̪̜̽ί̢ϋ̣͇ϋ ͭ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ” (Heidegger, 2012, pp. 257-258), en lo cual se 

está distinguiendo, de manera muy similar a como hace Marías, la vida humana de su base 

ͭ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ͘ E͇̽ί ͇ϋ̽̊̽ ϋ̽ ϋͳ̶̜̌ν͇̊ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̣̣͢ν̊ίχί ̣͢ ̶̪ν̪ ̢α̽ ͇ί̹χϋ ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̸͢ϋ “Lί 

diferencia sólo puede hacerse visible trazando los límites entre el terminar del Dasein y la 

νϋ̽ίν̬̣̊ χϋ ̣͢ί ͭ̊χί” (2012, p. 258)͕ ̶͢ϋ̽ ̽̊ μ̊ϋ̣ “E̽ ν̊ϋ̹͇̪ ̸͢ϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ ϋ̜ ̢̪̹̹̊ ̽ϋ χϋ̖ί 

concebir de un modo biológico-ϕ̪̜̬̊̽̊Ͻ̊ν̪” (Heidegger, 2012, p. 258), no obs͇ί̣͇ϋ͕ “ϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ 

̢ύχ̊ν̪ χϋ̜ «ϋͳ͇̊̽͢¬ ̣̪ ν̪̣̊ν̊χϋ ν̪̣ ϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ̜ ϕϋ̣ϋνϋ̹” (Heidegger, 2012, p. 258). Este 

gesto, que como vimos aparece muy claramente también en Marías, es confirmado unas líneas 

χϋ̶̽͢ύ̽ ̶̪̹ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ Dί̽ϋ̣̊ ̣̣͢νί ϕϋ̣ϋνϋ” (Heidegger, 2012, p. 264), o 

̸͢ϋ “ϋ̜ Dί̽ϋ̣̊ ̣̪ ̢͢ϋ̹ϋ ϋ̣ ̶̢̹̊ϋ̹ ̜͢Ͻί̹ ̪ ̣̊ν̜̪̽͢ ̣̪ ̢͢ϋ̹ϋ ̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ ν̪̣ ʹ ϋ̣ ̜ί ͭ̊ͭϋ̣ν̊ί 

χϋ̜ χϋ̖ί̹ χϋ ̹ͭ̊ͭ̊ ϕαν͇̊ν̪” (Heidegger, 2012, p. 264). La desconexión, también presente en 

Heidegger, de su antropología trascendental respecto de su base biológica, le lleva a estos 

desacertados planteamientos. 

Volviendo a Marías, sería fácil intentar explicar estas argumentaciones de Marías mediante 

la explicación externa, aunque evidentemente relevante, de que es un autor cristiano y que en 

este punto su fe está determinando sus razonamientos. No obstante, me parece que en 

Antropología metafísica hay un genuino esfuerzo filosófico, que, como empecé diciendo, obliga 

a la filosofía de Ortega a decidirse: demostrando que llevar hasta sus últimas consecuencias las 

͇ϋ̽̊̽ χϋ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊̽ χϋ ̜̪̽ ί̦̪̽ 30 χϋ “ʹ̪ ̣̪ ̪̽ʹ ̢̊ ν͢ϋ̶̹̪” ίνίμί̣͕ ϋ̣ ̢̜͇̪ͤ̊ ͇ύ̢̹̣̪͕̊ ϋ̣ ̜ί 

desconexión entre la vida humana y su sustrato biológico. La crítica de San Martín también se 

dirige a este punto fundamental, d̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ ϋ̣ ͚ί̹̌ί̽ ͭϋ̢̪̽ “̣͢ί ν̪̣̽̊χϋ̹ίμ̜ϋ ϕί̜͇ί χϋ 

̶̹ϋν̬̣̊̽̊ ϋ̣ ̸͢ύ ί̶̽ϋν͇̪̽ ̶ϋ̹͇ϋ̣ϋνϋ̣ ί ̜ί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί ϋ̶̢̹̌̊νί ʹ ν͢α̜ϋ̽ ί ̜ί ί̣ί̜͇̌̊νί” (2015, p. 

52)͕ ʹ ̸͢ϋ ̢̊ϋ̣͇̹ί̽ ̸͢ϋ ϋ̣ H̽̽͢ϋ̹̜ ʹ ̹͇͡ϋϽί “ϋ̽ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ̣ϋνϋ̽ί̹̊ί̢ϋ̣͇ϋ ͇̊ϋ̣ϋ ̪ ̢͢ϋ͇̹̽ί ̣͢ί 

tensión, que con pleno rigor debe ser llamada una tensión dialéctica, en Marías se da una 

̶ύ̹χ̊χί χϋ ͇ϋ̣̬̣͕̽̊ ̶̸̪̹͢ϋ ̣ ̪ ̇ίʹ ̣̣̊Ͻ̣͢ί χ̊ϕ̊ν̜͇͢ίχ ϋ̣ ̶ί̽ί̹ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̹ίχ̊νί̜ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (San 

Martín, 2015, p. 51). Por mi parte más bien diría que esa pérdida de tensión a la que alude San 

Martín proviene de haber separado la vida artificiosamente en dos niveles. Si no está claro qué 

pertenece a la estructura empírica y qué a la analítica quizás sea porque esa distinción está 

buscando separar algo que ni siquiera es posible separar teóricamente. 

Marías, a pesar de lo que quizá pueda parecer tras esta presentación algo apresurada y las 

ν̹͇̌̊νί̽ ̪̽μ̹ϋ ύ̜ ͭϋ̹͇̊χί͕̽ ̹ϋν̪̣̪νϋ ̢͢ʹ μ̊ϋ̣ ϋ̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί͘ E̜ χ̊̽ν̶̜̪̌͢ χϋ ̹͇͡ϋϽί χ̹̊α ̸͢ϋ “ϋ̜ 

̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ̸͢ϋ ͇̊ϋ̣ϋ ̣͢ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί”͕ “una fórmula que, si no me engaño, da razón 

a la vez de dos evidencias que se han impuesto a lo largo de la historia: la continuidad biológica 

ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ʹ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ϋ̜ ίμ̢̪̊̽ ̪̣͇̪̜̬Ͻ̊ν̪ ̸͢ϋ ̹̹̊ϋχ͢ν͇̊μ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̜̪̽ ̽ϋ̶ί̹ί” (Marías, 

1973, p. 267). Este es el problema fundamental que ya vimos al inicio de esta aproximación bio

antropo-metafísica. J. Diamond plantea inmejorablemente esta paradoja cuando afirma que: 

“E̽ ̪ μ̪ͭ̊ ̸͢ϋ ̜̪̽ ̢̇͢ί̣̪̽ ̽ ̢̪̪̽ χ͇̣͇̪̊̽̊̽ χϋ ͇ ̪χ̪̽ ̜ ̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ͕̽ ν̢̪̪ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̜ ̪ ϋ̽ ̸͢ϋ ̇ί͇̽ί 

en el más mínimo detalle de nuestra anatomía y estructura molecular constituimos una especie 

de grandes mamíferos. Esta contradicción es la característica más intrigante de la especie 

̢̇͢ί̣ί” (Diamond, 2016, p. 13). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

!̽̌ ̶͢ϋ͕̽ ͚ί̹̌ί̽ χ̹̊α ̸͢ϋ “L̪ ̢̇͢ί̣̪ ̣̪ ha de buscarse en sus caracteres orgánicos, 

biológicos, animales, ni siquiera psíquicos, sino en su persona como alguien corporal, en su vida 

ϋ̣ ϋ̜ ̽ ϋ̣͇̊χ̪ χϋ ͭ ̊χί μ̪̊Ͻ̹αϕ̊νί” (1973, p. 267)330. Y aquí es donde se descubre, al mismo tiempo, 

el acierto de Marías y su error. Pues su reivindicación de que los datos biológicos por sí mismos 

no nos dan al hombre es completamente justificada, y es algo con lo que Ortega y la mayor parte 

de la antropología filosófica del último siglo estaría de acuerdo; sin embargo, el quid pro quo 

que Marías comete es entender que la reinterpretación y elaboración filosófico-hermenéutica 

de estos datos destruyen o eliminan el carácter biológico de esos datos, un gesto que finalmente 

le lleva a despreciar y negar por completo la importancia de esos mismos datos. Que el sustrato 

biológico sólo cobre forma y adquiera sentido a nivel biográfico no quiere decir que este sustrato 

̣̪ ͇ϋ̣Ͻί ̶ϋ̪̽ ϋ̣ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί͘ ͚ί̹̌ί̽ χ̹̊α ̸͢ϋ ̜ί̽ ν̪̣χ̊ν̪̣̊ϋ̽ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί̽ “̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ̣ ̹ϋί̜̊χίχ 

más que cuando ̪̣̽ μ̪̊Ͻ̹αϕ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ί̢̽̊͢χί̽” (1973, p. 95), pero esto no es más que una 

manera equívoca de expresarse. Claro que tienen realidad, y es precisamente esa biología 

específicamente humana la que da lugar a la vida humana biográfica de la que habla Marías; un 

punto en el que ahondaremos en la siguiente parte, en la aproximación antropológica al 

problema de la técnica. 

Lo que Marías no hace, y lo que Ortega también rehuyó en gran medida, es abordar el 

problema de la conexión, de la continuidad entre vida biológica y vida biográfica. En Marías el 

error es más grave aún en tanto que todo su planteamiento pide pensar a fondo esta relación, 

y todo lo que finalmente hace es dejar χϋ̜̊μϋ̹ίχί̢ϋ̣͇ϋ χϋ ̜ίχ̪͗ “Lί ̢͢ϋ̹͇ϋ ν̶̪̹̪̹ί̜͕ 

inexorable, no es mi muerte. Dejemos de lado si acaso pueda ser «causa» de mi muerte, si esa 

̢͢ϋ̹͇ϋ ν̶̪̹̪̹ί̜ ̶͢ϋχί ίνί̹̹ϋί̹ ̢̊ ̢͢ϋ̹͇ϋ” (Marías, 1973, p. 268). Marías deja de lado el 

problema nuclear de su propuesta filosófica, lo cual resulta sumamente insatisfactorio. Más 

todavía cuando se tiene en cuenta que todo su proceder consiste en una ocultación y negación 

encubierta del problema, pues la idea con la que Marías concluye su obra es, como dijimos, que 

no hay nada que nos obligue a pensar que la vida humana es imposible sin la estructura empírica, 

cuando si hay algo bastante claro es que esto es imposible -y lo filosóficamente interesante, 

aunque sumamente problemático, es entender el modo preciso en que se relaciona esta 

estructura empírica con la vida humana en su dimensión analítica. 

Es precisamente este punto donde creo que Ortega se distancia completamente de Marías. 

Marías pretende en todo momento estar siguiendo a Ortega, y entiende que la distinción entre 

estructura analítica y estructura empírica ya está en Ortega, si bien no de manera explícita (Cf. 

Marías, 1973, p. 56). San Martín da la razón en esto a Marías, pues afirma que esta distinción es 

“̣͢ί ϕ̢̪̹̜͢ίν̬̣̊ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ί̢̽̊͢χί ̶̪̹ J̜̊͢α̣ ͚ί̹̌ί̽” (San Martín, 2013, p. 24)331. Habiendo 

afirmado que en algunos textos de Ortega hay lugar para esta interpretación, creo que estos 

330 Una argumentación casi idéntica puede encontrarse unos capítulos antes cuando Marías explica que 
“͛ίχί ̽ϋ ̶̪̪̣ϋ ί ̸͢ϋ ͇̽̊͢ϋ̢̪̽ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̣ ̽͢ ̶͢ϋ͇̪̽ χϋ̣͇̹̪ χϋ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί͘ (͙) ̪͛ ̇ίʹ ̣̊ν̪̣ͭϋ̣̊ϋ̣͇ϋ͕ 

con tal de que se advierta que ese animal tiene una vida «humana»; que en él acontece la localización -si 
se me permite una palabra simplificadora- de mi vida- la de cada cual-. Según esta manera de ver las cosas, 
el hombre sería el animal que tiene una vida humana͘” ! ̜̪ ν͢ί̜͕ ̣̽̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ί̦ίχϋ ̜ί ̶̣͇͢͢ί̜̊ίν̬̣̊ χϋ 
̸͢ϋ “Lί ̶ϋν̜̊͢ί̹̊χίχ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ χϋμϋ̹̌ί μ̽͢νί̹̽ϋ ϋ̣ ̽̽͢ νί̹ίν͇ϋ̹ϋ̽ ̪̹Ͻα̣̊ν̪͕̽ ϋ̣ ̽͢ μ̪̜̪̊Ͻ̌ί͕ ϋ̣ ̽͢ 
animalidad, ni siquiera en su psiquismo, sino en su vida en ̽ϋ̣͇̊χ̪ χϋ ͭ̊χί μ̪̊Ͻ̹αϕ̊νί” (1973͕ ̶͘ 77-78). A 
lo que de nuevo habría que preguntar si la vida biográfica específica del hombre no depende precisamente 
de la peculiar biología que lo constituye. 
331 “͚ί̹̌ί̽ ̢ί̣͇̊ϋ̣ϋ ν̪̣ Ͻ̹ί̣ ν̪̣̊ν̊χϋ̣ν̊ί͕ ̣̊ν̜̪̽͢ ͭϋ̹μί̜͕ ̜ί̽ ͇ϋ̽̊̽ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί̽ ʹ ̜ί̽ ̇̽̽͢ϋ̹̜̊ί̣ί̽” (ʹί̣ 
Martín, 2015, p. 49). 
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Parte 3. Aproximación biológica 

errores son una desviación momentánea, provocada por la recepción heideggeriana 

principalmente, y que la filosofía de Ortega apunta a algo profundamente distinto, una diferente 

propuesta que intentaré poner mínimamente en claro a lo largo de los siguientes capítulos. En 

este sentido, creo que hasta cierto punto San Martín está realizando una lectura husserliana de 

Ortega332, aplicándole categorías del pensador alemán que no se adaptan del todo a la filosofía 

del español. Sin entrar ahora en mucho detalle, creo que el ejemplo aludido por San Martín de 

que en la frase Yo soy yo y mi circunstancia “̽ϋ ͭϋ ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ ̣͢ί χ̶̜̊͢ν̊χίχ ϋ̣ ϋ̜ ʹ̪͕ ̶̸̪̹͢ϋ 

ʹ̪ ̪̽ʹ χ̪̽ α̢μ͇̪̊̽ χ͇̣͇̪͕̊̽̊̽ ϋ̜ χϋ̜ ʹ̪ ʹ ϋ̜ χϋ̜ ̢̣͢χ̪” (2015, p. 46), es sólo una formulación 

primeriza que no da cuenta de su comprensión madura333, en la que modificará dicha frase 

sustituyendo el primer «yo» por «mi vida»334, en la cual no se da una reduplicación del yo sino 

un englobamiento dentro del principio más amplio que es la vida. 

De igual modo, San Martín defiende que la reclusión que Marías hace del cuerpo dentro de 

̜ί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί ϋ̶̢̹̌̊νί “̽ϋϽ̹͢ί̢ϋ̣͇ϋ χϋ̶ϋ̣χϋ χϋ ̜ί̽ ͇ϋ̽̊̽ ̢ί̣̊ϕϋ͇̽ίχί̽ ̶̪̹ ̹͇͡ϋϽί χϋ̶̽͢ύ̽ χϋ 

1929, ya que este pasó, de considerar la vitalidad -el intracuerpo, la carne- como la base de la 

persona, en el artículo «Vitalidad, alma, espíritu», a decir que el cuerpo es una circunstancia de 

̣͢ϋ͇̹̽ί ͭ ̊χί͕ ί̜Ͻ̪ ν̪̣ ̜ ̪ ̸ ͢ϋ ̢ ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹̪ ̶ ϋ̹̪ ̸ ͢ϋ ̣ ̪ ̽ ̪ʹ ʹ ̪” (2015, p. 77). San Martín localiza 

correctamente el giro que se produce en Ortega, pero creo que también hay que explicar cómo 

a mediados de los años 30, si no antes, esta tesis ya se ha matizado notablemente, lo que apunta 

a la explicación antes mencionada de que esta separación del cuerpo y del sustrato biológico no 

pertenece al núcleo de la filosofía orteguiana sino a influencias externas, muy probablemente a 

la influencia heideggeriana335. En todo caso, en Ortega nunca se afronta este problema con 

claridad, y aunque estoy convencido de que su postura es más compleja y menos errada que la 

de Marías, sería una exageración afirmar que Ortega resuelve satisfactoriamente esta cuestión. 

En todo caso, es obvio que en este punto estamos haciendo frente a un verdadero problema-

límite cuyo problematismo es hasta cierto punto irreductible336. Pues, aunque aceptemos que 

la biología es la base desde la que tenemos que pensar a ese ser vivo que es el hombre, y aunque 

aceptemos también que el ser humano no se reduce (en un sentido reduccionista estricto) a su 

biología, sigue siendo complicado establecer cómo, por qué y en qué medida se relaciona 

concretamente la vida humana con su condición biológica. Incluso aunque admitamos que el 

332 E͇̽ί ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ χϋ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ̽ϋ χϋ̜̽̊ί ϋ̣ ̢͢ν̪̇̽ ̜͢Ͻί̹ϋ͕̽ ν̢̪̪ ν͢ί̣χ̪ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “̹͇͡ϋϽί 
ίνϋ̶͇ί Ͻ̜̪μί̢̜ϋ̣͇ϋ ϋ͇̽ϋ ϋ̸̽͢ϋ̢ί χϋ ̜ί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί” (2015͕ ̶͘ 45)͕ ̣͢ί ͇ϋ̽̊̽ ̸͢ϋ ί ̢̊ ̢̪χ̪ de ver 
necesitaría matizarse. 
333 En este sentido, no estoy del todo de acuerdo ν̪̣ ̜ί ̊χϋί χϋ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ χϋ ̸͢ϋ “E͇̽ί ͇ϋ̪̹̌ί ̖ͭ͢ϋ̣̜̊ χϋ 
Ortega se mantendrá con algunas u otras modificaciones a lo lί̹Ͻ̪ χϋ ̜ ̪̽ ί̦̪̽” (2015͕ ̶͘ 46)͕ ̣͢ί ν͢ϋ͇̬̣̽̊ 
que ya comentamos en el apartado 3.3.1.1. 
334 “ΐ̪ ϋ̶̽ϋ̹̪ ̸͢ϋ ί ϋ͇̽ί̽ ί̜͇̹͢ί̽ ̣̣̊Ͻ̣̪͢ χϋ ͇̽͢ϋχϋ̽ ν̪̣ϕ̣͢χί ʹί ϋ̽ί ̹ϋί̜̊χίχ ̸͢ϋ νίχί ν͢ί̜ ̜̜ί̢ί «̽͢ 
vida» con su yo. Yo no soy más que un ingrediente de mi vida: el otro es la circunstancia o mundo. Mi
 
vida, pues, contiene ambos dentro de sí, pero ella es una realidad distinta de mí. Yo vivo, y al vivir estoy
 
en la circunstancia, la cual no soy yo. La realidad de mi yo es, pues, secundaria a la realidad integral que
 
es mi vida; encuentro aquélla -la de mi yo- en ésta -en la realidad vital. Yo y la circunstancia formamos
 
̶ί̹͇ϋ χϋ ̢̊ ͭ̊χί” (ΉIII 598)͘
	
335 ̪̹ͭ ϋ̜̜̪ ͇ί̶̢̪ν̪ ϋ͇̪̽ʹ χϋ̜ ͇̪χ̪ χϋ ίν͢ϋ̹χ̪ ϋ̣ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̖̽͢ϋ͇̪ ͇̹ί̽νϋ̣χϋ̣͇ί̜ χϋ H̽̽͢ϋ̹̜͕ ί̽̌ ν̢̪̪ ϋ̜
	
Dasein de Heidegger o la realidad radical de Ortega parecen no tener cuerpo” (ʹί̣ Martín, 2015, p. 77). 

En Husserl y más todavía en Heidegger puede verse esto, pero en Ortega, en mi opinión, no.
 
336 Creo que es muy importante empezar a reconocer que hay problemas irreductibles, cuya complejidad
 
no puede ser simplificada so pena de disolver en falso el problema.
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

hombre nunca corta amarras con la biología, todavía quedaría por saber cuánto queda de esa 

conexión, si es un hilo residual o si es una cuerda de gran grosor y dimensiones. 

Como explica Diéguez, este importante debate tuvo un episodio muy importante a finales 

del siglo pasado, cuando confluyeron distintas disciplinas científicas que buscaban romper con 

el estigma que todavía entonces había en abordar al ser humano desde la biología. 

La situación comenzó a cambiar a finales del siglo XX. El estudio evolutivo de la cognición y 

conducta social en animales y en humanos se ha convertido desde entonces en un campo 

emergente y crecientemente productivo. En él, además de la sociobiología y psicología 

evolucionista, se dan cita otras disciplinas científicas como la paleoantropología cognitiva, la 

primatología, la etología cognitiva, la ecología del comportamiento, la neurobiología, etc. la 

mayoría de ellas son de origen muy reciente (2012, p. 267) 

Varias de estas disciplinas rompieron además con uno de los dogmas darwinistas: el de que 

la selección natural sólo se da a nivel individual, a nivel de los individuos, no del grupo337. La 

sociobiología en particular entendía que los grupos y sociedades animales podían explicar 

mucho de las sociedades y comportamientos humanos. El entomólogo E. Wilson fue la cabeza 

visible de esta nueva disciplina, y su propósito fue llevar a cabo ̣͢ί “̣͢ϋͭί ̣͇̽̌ϋ̽̊̽”͕ ̶͢ϋ̽ ν̢̪̪ 

χ̊νϋ D̊ύϽ͢ϋ͕ “̽ϋ ͇̹ί͇ίμί χϋ ̣͇̊ϋϽ̹ί̹ ̜ί ν̪̣χ͢ν͇ί ̪̽ν̊ί̜ χϋ ̜̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ χϋ̣͇̹̪ χϋ̜ ϋ̸̽͢ϋ̢ί 

χί̹̣͇ͮ̊̊̽ί” (2012, p. 270). Wilson y la sociobiología fueron muy criticados porque se entendió 

que algunas de sus teorías justificaban el status quo político: la sociedad patriarcal, competitiva, 

etc͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί D̊ύϽ͢ϋ͕ “ͺ̪χ̪ ̜̪ ̸͢ϋ ̪̣̽ί̹ί ί ̣͢ ̣͇̊ϋ̣͇̪ χϋ ί̣ν̜ί̹̜ί̽ ϋ̣ ̣͢ί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί 

biológica común a toda la especie humana y que condicionara su insondable plasticidad era 

anatema. Erί ϋ̽ί͕ ̶͢ϋ͕̽ ̜ί ̜̣̌ϋί ̸͢ϋ ͇ί̣͇̪ ̢̪̜ϋ͇̬̽ ̸͢ϋ Ί̜̪̣̊̽ ̇͢μ̊ϋ̹ί ̶̊̽ίχ̪” (2012, p. 271). 

En este sentido, uno de los filósofos que mejor y más claramente ha defendido la postura 

sociobiológica es S. Pinker. Este autor ha defendido a capa y espada la realidad de una naturaleza 

humana en sentido fuerte, negando las posiciones constructivistas que entienden la base 

biológica del ser humano como algo secundario o irrelevante y que entienden que la naturaleza 

humana es maleable en un sentido absoluto. Frente a esto Pinker aporta importantes datos y 

argumentos, que discutiremos en un momento posterior de nuestro trabajo. Lo que ahora nos 

interesa es dejar constancia de su tesis de que “Ͱϋν̪̣̪νϋ̹ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̢̇͢ί̣ί ̣̪ ̬̜̪̽ ϋ̽ 

compatible con el progreso social y moral, sino que puede ayudar a explicar el progreso evidente 

̸͢ϋ ̽ϋ ̇ί ̶̹̪χ͢ν̊χ̪ χ̹͢ί̣͇ϋ ̢̜̊ϋ̽ χϋ ί̦̪̽” (Pinker, 2003, p. 251). Pues Pinker no sólo defiende 

que el reconocimiento de la naturaleza humana no tiene “̜ί̽ ̊ ̶̢̜̊νίν̪̣̊ϋ̽ ̶ ̪̜͇̌̊νί̽ ̸ ͢ϋ ̢ ͢ν̪̇̽ 

͇ϋ̢ϋ̣”, y que “̜ί̽ ̣͢ϋͭί̽ ̊χϋί̽ χϋ ̜ί̽ ν̊ϋ̣ν̊ί̽ χϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̢̇͢ί̣ί ̣̪ ̪̽νίͭί̣ ̜̪̽ ͭί̜̪̹ϋ̽ 

̢̇͢ί̣̪̽” (2003, p. 288)͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ “̜ί̽ ̣͢ϋͭί̽ ν̊ϋ̣ν̊ί̽ χϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̢̇͢ί̣ί ̶͢ϋχϋ̣ 

ϋ̣νίμϋί̹ ̜ί ̢ί̹ν̇ί ̇ίν̊ί ̣͢ ̢̇͢ί̢̣̪̊̽ ̹ϋί̜͇̊̽ί ϋ ̣̊ϕ̢̪̹ίχ̪ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ” (2003, p. 16). 

Pienso que Pinker básicamente tiene razón en este punto. La crítica que desde nuestra 

postura podría hacerse a Wilson no tiene tanto que ver con lo políticamente incorrecto de sus 

teorías, sino con que mantiene cierto reduccionismo darwinista que le impide comprender en 

su justa medida el significado e implicaciones de sus descubrimientos, exagerando las 

337 “̶ί̹ί ϋ̜ χί̢̹̣̪͕ͮ̊̊̽ ̪̣̽ ̬̜̪̽ ̜̪̽ ̣̊χ̊ͭ̊χ̪̽͢ ̜̪̽ ̸͢ϋ ̜͢ν̇ί̣ ̶̪̹ ̜ί ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί” (D̊ύϽ͢ϋ͕ 2012͕ ̶͘ 232)͘ 
Una idea que Trivers confrontó fuertemente con su teoría de la detección del gorrón, en la que se 
explicaba el altruismo recíproco como rasgo evolutivo (Cf. Diéguez, 2012, p. 237). 
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Parte 3. Aproximación biológica 

similitudes con el animal y perdiendo de vista matices que a la postre son decisivos338. No 

obstante, el campo que abrieron la sociobiología y otras disciplinas afines (la psicología 

evolucionista, la paleoantropología cognitiva, la primatología, la etología cognitiva, la ecología 

del comportamiento, la neurobiología) ha sido un terreno muy fértil, lleno de hallazgos que, 

filosóficamente interpretados, pueden ser muy valiosos para una investigación como la nuestra. 

Ahora bien, en este último punto está la gran discusión. Pues, aunque en el anterior grado 

χϋ ͭίϽ͢ϋχίχ ̜ί ϕ̹ί̽ϋ “ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίχ̪̽” ̽͢ϋ̣ί ̹̹̊ϋϕ͇͢ίμ̜ϋ͕ ̜̪ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ϋ̽ 

determinar en qué consiste exactamente esa mediación hermenéutica. Y para ello el punto 

decisivo reside, en mi opinión, en el grado de radicalidad con que estemos dispuestos a tomar 

el dato biológico. Podemos tomar dicho dato biológico como poco más que una indicación 

meramente orientativa, con lo que éste se convierte en algo fácil de manipular o directamente 

de tergiversar o silenciar si lo que nos dice no encaja con nuestro sistema filosófico. O podemos 

tomarlo en serio como dato, otorgándole un estatus que, si bien no sería el de verdad absoluta, 

sí sería el estatus de una verdad insoslayable, la cual, en caso de desmentir algunos pilares de 

nuestra filosofía, debe al menos considerarse la posibilidad de que sean esos pilares los 

equivocados y no dar por hecho que el error proviene del dato339. 

Creo que sería un grave error entender esta apertura a los datos de la ciencia como un 

síntoma de debilidad por parte de una determinada filosofía. Más bien todo lo contrario. La 

filosofía que se deja afectar y que está dispuesta a cambiar por los datos que le proporcione la 

ciencia no es menos filosofía que los sistemas cerrados herméticamente sobre sí mismos. Un 

cuerpo sano y potente es el que capaz de incorporar a lo distinto a sí mismo sin por ello 

desintegrarse, mientras que el cuerpo enfermo es el que se enrosca sobre sí mismo y 

experimenta todo lo que le toca como un ataque. Creo firmemente que la filosofía de Ortega 

encarna una filosofía sana y potente de este tipo, si bien su relación con la biología va más allá 

de la mera influencia, al constituir su mismo subsuelo. Pues la filosofía orteguiana, debido a su 

infraestructura eminentemente biológica, es extremadamente receptiva a los datos de la 

biología, y es capaz de integrarlos en su planteamiento filosófico sin apenas digerirlos (y 

tergiversarlos parcialmente, en consecuencia). Esto vale tanto para los datos que Ortega pudo 

conocer en vida, como para los datos que han surgido posteriormente, como son los datos sobre 

sociobiología y paleoantropología que después analizaremos. 

3.3.2.2. Soluciones: por una recuperación del hilemorfismo aristotélico 

No obstante, si ha habido alguna filosofía constitutivamente abierta a las ciencias y, 

particularmente, a la biología, esa ha sido la filosofía de Aristóteles340. Por eso, antes de 

abandonar esta temática, me gustaría exponer las bases de un nuevo paradigma biológico 

338 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί Fϋ͇̪͕̊ “̣̪ ̽ϋ ͇̹ί͇ί χϋ ̣ϋϽί̹ ̜ί ͭί̜̊χϋ χϋ ͇ί̜ϋ̽ ίϕ̢̹̊ίν̪̣̊ϋ̽ ̶͢ϋ̽ ϋ̽ ν̜ί̹̪ ̸͢ϋ ϋͳ͇̊̽ϋ̣ 
sustratos biológicos para la mayor parte de nuestros actos, sino de contrarrestar su carácter absoluto y el
 
̹ϋχ͢νν̢̪̣̪̊̊̽ ̸͢ϋ ν̪̣̜̜ϋͭί̣” (2002͕ ̶̶͘ 129-130).
 
339 Esto, por otra parte, no es más que la condición indispensable para un verdadero diálogo: estar abierto
 
a la posibilidad de que el otro lleve razón, reconocer y tomar en serio lo que dice. El diálogo, no sólo entre 

personas sino también entre la filosofía y la ciencia, debe partir de este respeto mutuo, que demasiadas
 
veces ha faltado por parte de muchos filósofos (y de muchos científicos).
 
340 Para una introducción a la filosofía aristotélica véase Aristóteles: Sabiduría y felicidad, de J. Conill y J.
 
Montoya (1985).
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

aristotélico que, sin renunciar a muchos de los hallazgos y desarrollos de la biología y psicología 

reciente, pueda reorganizar y estructurar estos datos en unas coordenadas de sentido más 

complejas y menos reduccionistas. Como también intentaré mostrar, esta propuesta me parece 

muy afín al planteamiento orteguiano (si bien es cierto que Ortega siempre mantuvo una 

relación problemática y ambivalente con el pensamiento del Estagirita). 

J.B. Fuentes habla a este respecto de la “̣ϋνϋ̽̊χίχ ̶̢̊ϋ̹̪̊̽ί χϋ ̹ϋϽ̹ϋ̽ί̹ ί !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽” 

(2010, p. 38 nota)͕ ̶͢ϋ̽ ̪̜ͭͭϋ̹ ί̜ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ ί̹͇̪͇̊̽ύ̜̊ν̪ ϋ̽ ̜ί ̣ͤ̊νί ̢ί̣ϋ̹ί χϋ “̪̹͇̽ϋί̹ ̜̪̽ 

embrollos característicos del moderno dualismo mentalista ̹ϋ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ίν̪̣̊ί̜ χϋ ̜ί̽ ͇̽̽͢ί̣ν̊ί̽” 

(2010, p. 38)͘ “Lί̽ ̊χϋί̽ ί̹͇̪͇̊̽ύ̜̊νί̽ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͭ̊χί -dirá Fuentes- pueden servir para reorganizar 

adecuadamente, al día de hoy, ni más ni menos que la práctica totalidad de los principales 

̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪̽” (2005a, p. 10). Una vuelta que, no obstante, no sería en la forma de una 

“ͭ͢ϋ̜͇ί ̶̹͢ί” ί Aristóteles, sino en la forma “χϋ ̣͢ί ͭ͢ϋ̜͇ί ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̜̜ϋͭίχί ί νίμ̪ χϋ̽χϋ 

̜ί̽ ν̪̣χ̊ν̪̣̊ϋ̽ ίν͇͢ί̜ϋ̽ χϋ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί χϋ̜ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ϋ” (Fuentes, 2005a, p. 10). 

La propuesta de F͢ϋ̣͇ϋ̽ ̣̪ ϋ̽ ̪͇̹ί ̸͢ϋ ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ί̹ “̜ί ̊χϋί χϋ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽ χϋ̽χϋ ̜ί ̊χϋί 

aristotélica del compuesto hilemórfico, y muy especialmente desde las cuatro causas 

aristotélicas -y de paso alcanzar el razonable supuesto de que acaso Aristóteles hubiera 

diseñado sus ideas relativas al compuesto hilemórfico y a las cuatro causas (o sea el núcleo de 

toda su ontología) precisamente desde modelos biológicos” (Fuentes, 2005a, p. 10). Volveremos 

sobre esta problemática en torno a las categorías aristotélicas, que muchas veces se han 

interpretado como categorías provenientes de la artesanía, pero que desde otros 

planteamientos como el de Fuentes podría entenderse que son categorías eminentemente 

biológicas (Cf. apartado 6.1.). Lo que en la última parte de este trabajo intentaré mostrar es que 

en realidad uno y otro no son campos tan heterogéneos como habitualmente se piensa. 

El punto clave, como decíamos, es entender cómo la propuesta hilemórfica aristotélica 

puede servirnos para deshacer los enredos fisicalistas y alcanzar una comprensión superior de 

estos problemas. La distinción entre un cuerpo material y un alma inmaterial, si bien es hasta 

cierto punto explicativa, se descubre como algo fundamentalmente erróneo y confundente. Así 

lo vio Ortega, que precisamente negó que existiera algo así como el cuerpo o el alma, pues éstos, 

tras la modernidad y particularmente tras Descartes, habían quedado sustancializados y 

separados en su propia sustancialidad341. Desde cierto punto de vista y con los necesarios 

matices y precauciones, podemos hablar de cuerpo y alma, pero siempre y cuando los 

entendamos de manera interdependiente e integrados el uno en el otro, como hace 

precisamente Ortega, y cómo ya hiciera mucho antes Aristóteles. La clave está en distinguir sin 

despiezar, es decir, distinguir los distintos niveles o perspectivas de la vida sin perder de vista 

que estos mismos niveles y perspectivas son partes de una misma realidad, que se dan 

irremediablemente unidos y entreverados, suponiéndose uno al otro. Desde este planteamiento 

se exige el esfuerzo interpretativo que conlleva mantener la tensión y no dejarla vencerse en 

uno u otro sentido, evitando las posiciones reduccionistas que afirmarían que o bien todo es 

cuerpo o bien todo es alma. No se nos escapa lo problemático de esta postura, pero creo que 

después del recorrido que venimos realizando el terreno está preparado para su comprensión. 

Como explica Fuentes: 

341 Descartes sólo propone como unión a la glándula pineal, una solución tan rocambolesca y disparatada 
que debería haber servido ella sola para invalidad toda su propuesta. 
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Parte 3. Aproximación biológica 

͙ el secreto, por así decirlo, de la concepción aristotélica de las relaciones entre alma y cuerpo 

entre el alma como una forma específica de acción final de un determinado tipo particular de 

cuerpo capaz de soportar y ejecutar dicha acción- reside precisamente en la íntima congruencia 

entre las maneras como el propio Aristóteles ha concebido el modo de organización funcional de 

dicha actividad y el modo de organización estructural del cuerpo que la soporta y ejecuta (2010, p. 

52) 

Esta es la clave. En este punto vemos cómo la filosofía aristotélica está operando bajo un 

paradigma radicalmente distinto al fisicalista. Este paradigma biológico intenta pensar la vida 

bajo sus propios presupuestos, no imponiéndole los presupuestos de la física, de la matemática 

o de cualquier otra disciplina. Y para ello, el primer paso es abordar la vida más allá de categorías 

sustancialistas, y empezar a pensarla desde el paradigma de la actividad vital (aristotélica), de la 

ejecutividad (orteguiana) o de la conducta342 (Fuentes). Desde este gesto de entender la vida 

como ejecutividad -o lo que es lo mismo, como acción de los seres vivos conductuales- las 

paradojas fisicalistas y el gran problema de la unión entre cuerpo y alma se disuelven y 

χϋ̽ί̶ί̹ϋνϋ̣ ̣̽̊ χϋ̖ί̹ ̹ί͇̹̪̽͘ Lί ̣̊͢χίχ “̶̽̊ν̪-ϕ̌̽̊νί χϋ̜ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽” ̶ί̽ί ί ̽ϋ̹ ϋ̣͇ϋ̣χ̊χί ν̢̪̪ 

una unidad funcional (Fuentes, 2010, p. 39). El cuerpo no es un recipiente cualquiera al que va 

a caer un alma, sino que es el cuerpo concreto que, por su disposición estructural y funcional, 

puede dar lugar a una determinada acción motora-cognoscitiva, así como creadora-imaginativa. 

Y de igual manera, esa actividad que acabamos de denominar, basándonos en la exposición 

anterior, motora-cognoscitiva-creadora-̢̊ίϽ̣̊ί͇̊ͭί͕ ϋ̽ ̜ί ίν͇̊ͭ̊χίχ ̸͢ϋ “̶̊χϋ”͕ ί ̜ί ̢ί̣ϋ̹ί χϋ 

la causa final, un cuerpo muy determinado que sea capaz de soportarla y producirla. Ambas 

instancias se coimplican de tal manera que carece por principio de sentido tratar de 

comprenderlas separadamente343. 

Lί “sutil idea aristotélica de la “unidad (hilemórfica) de funcionamiento” entre la “materia” y 

la “forma” de los seres vivos” (Fuentes, 2010, p. 62) pasa ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̪̹ “ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ̸͢ϋ ̜ί 

“̣̊͢χίχ ͇̽̽͢ί̣ν̊ί̜ ̜̇̊ϋ̢̬̹ϕ̊νί” ̸͢ϋ ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̽ϋ χί ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ ν͢ϋ̶̹̪ ͭ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ ʹ ϋ̜ ί̢̜ί 

consiste justamente en su especial unidad de funcionamiento” (2010, pp. 52-53)344. Pues, como 

χ̊νϋ F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ “ϋ̣ ̜ί ̢ϋχ̊χί ϋ̣ ̸͢ϋ !̹istóteles ha tenido la intuición genial de entender la 

ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί χ̶̪̊̽̽̊ν̪̣̊ί̜ χϋ̜ ν͢ϋ̶̹̪ ͭ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ (̪ ̽ϋί χϋ ̽͢ “̢ί͇ϋ̹̊ί” ν̶̪̹̬̹ϋί ϋ̣ ν͢ί̣͇̪ ̸͢ϋ 

“̶̪͇ϋ̣ν̊ί”) a partir de o en función de ̽͢ ̢̪χ̪ ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊ν̪ χϋ ίν͇͢ίν̬̣̊ (̪ ̽ϋί χϋ ̽͢ “ί̢̜ί” 

ν̢̪̪ “νί̽͢ί ϕ̢̪̹ί̜ ʹ ϕ̣̊ί̜”)͕ !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ ya ha concebido la morfología orgánica en función de 

342 “͙ el alma (aristotélica) debe ser entendida, exactamente, como la conducta” (F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ 2010͕ ̶͘ 63)͘ 
343 No obstante, es cierto que la presentación que aquí hacemos de Aristóteles deja de lado el hecho de 
que ciertas partes de la obra aristotélica se presten a otras interpretaciones (Cf. Fuentes, 2010, p. 52 nota). 
Por ejemplo, su distinción entre entendimiento agente y paciente (2010, p. 64). Lo importante, como 
decíamos, no es volver de manera pura a Aristóteles, sino retomando lo más provechoso de su filosofía, 
reformándola y actualizándola en los puntos que sea necesario. 
344 Fuentes explica en más detalle dọ́χϋ ̹ϋ̽̊χϋ “̜ί ν̜ίͭϋ χϋ ̜ί ̊χϋί ί̹͇̪͇̊̽ύ̜̊νί χϋ ί̢̜ί -y por tanto la de 
su correspondiente cuerpo viviente-: en la idea de una totalidad unificada de funcionamiento que sólo 
puede ser soportada y ejecutada por un cuerpo a su vez com-puesto por una totalidad de partes-órganos 
múltiples y heterogéneos cuyas actividades o funciones, asimismo diversas en cuanto múltiples y 
heterogéneas, han de poder ser consideradas sin embargo como actuando al servicio de una función final 
global o común o unificada, o sea puestas justamente al servicio de dicha totalidad unificada de 
ϕ̣͢ν̪̣̊ί̢̊ϋ̣͇̪” (2010͕ ̶͘ 53)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

̽̽͢ ίνν̪̣̊ϋ̽ ̪ ϕ̣͢ν̪̣̊ϋ̽” (2010, p. 62)345. Fuentes, Quiroga y Muñoz condensan todo esto en 

un párrafo reconcentrado que, no obstante, estamos ya en disposición de entender: 

͙ la idea de organismo aquí esbozada resulta ser enteramente ajena y crítica de la tradición 

cartesiana del dualismo representacional de las sustancias, a la vez que puede considerarse una 

actualización de la concepción hilemórfica aristotélica de la relación ent̹ϋ ϋ̜ “ί̢̜ί” ʹ ϋ̜ “ν͢ϋ̶̹̪”͘ 

ͭ͢ϋ͕̽ ϋ̣ ϋ̜ ν̪̣͇ϋͳ͇̪ χϋ ̜̪̽ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽̽ ν̪̣χ͢ν͇͢ί̜ϋ͕̽ ϋ̜ “ί̢̜ί” ̣̪ ̽ϋ̹̌ί͕ ϋ̣ ϋϕϋν͇̪͕ ̢α̽ ̸͢ϋ ̜ί 

“ν̪̣χ͢ν͇ί”͕ ϋ̣ ν͢ί̣͇̪ ̸͢ϋ ύ͇̽ί “̶̪̣ϋ ϕ̢̪̹ί̢̜ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ίν͇̪” ̽̽͢ ̶̶̹̪̊ί̽ ν̪̣χ̊ν̪̣̊ϋ̽ “̢ί͇ϋ̹̊ί̜ϋ̽” 

̪ “̶̪͇ϋ̣ν̊ί̜ϋ̽” χϋ ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί͕ ̸͢ϋ ̣ ̪ serían sino sus ingredientes morfofisiológicos disposicionales 

de sostén y canalización. Por lo demás, también la concepción aristotélica, en cuanto que todavía 

entiende de un modo sustancial la unidad hilemórfica orgánica, debe ser sin duda depurada. El 

o̹Ͻί̢̣̪̊̽ ν̪̣χ͢ν͇͢ί̜ ̣ ̪ ϋ̽ ν̊ϋ̹͇ί̢ϋ̣͇ϋ ͢ ̣ί “͇̽̽͢ί̣ν̊ί”͕ ϋ̣ ν͢ί̣͇̪ ̸ ͢ϋ ̣ ̪ ̽ ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹ί χϋ̜̽̊Ͻίχ̪ 

del entorno físico al que en todo momento permanece expuesto (y por relaciones físicas de 

contigüidad especial); pero sí que dispone de cierto tipo específico de autonomía funcional -y en 

ϋ͇̽ί ̢ϋχ̊χί χϋ “sustantividad”- respecto de dicha ligazón física (espacial contigua), y ello 

precisamente en la medida en que, mediante su conducta, abre activamente el mencionado 

margen de variabilidad (co-presente) en las condiciones mismas morfofisiológicas y ecológicas 

(espaciales contiguas) de presión adaptativa a las que en todo caso no deja de permanecer 

expuesto (2005, p. 10) 

Esta última profundización nos pone sobre la pista de otro tema que habrá de ocuparnos 

largamente ϋ̣ ̜̪̽ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ̽ νί̶͇̜̪̌̽͘͢ Lί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ “̪̹Ͻί̢̣̪̊̽ ν̪̣χ͢ν͇͢ί̜” ʹ ̽͢ 

“ϋ̣͇̪̹̣̪”͕ ̸͢ϋ ̣̪ ϋ̽ ̪͇̹ί ̸͢ϋ ̜ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ ̽ϋ̹ ̪ͭ̊ͭ ϋ̖ϋν͇̪̊ͭ͢ ʹ ̽͢ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͕ ϋ̣ 

términos orteguianos, es descrita aquí en su justo problematismo como una relación opresiva e 

̣̊ϋ̢̜̣̊̊ίμ̜ϋ͕ ̶ϋ̹̪ ̸͢ϋ͕ ̣̽̊ χϋ̖ί̹ χϋ ̽ϋ̹̜̪͕ ϋ͇̽α ίμ̊ϋ̹͇ί ̶̪̹ ̶ί̹͇ϋ χϋ̜ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽ ί ν̊ϋ̹͇̪ “̢ί̹Ͻϋ̣ 

χϋ ͭί̹̊ίμ̜̊̊χίχ”͕ ̜̪ ̸͢ϋ ί ̽͢ ͭϋ ̜ϋ ̪͇̪̹Ͻί ί̜ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽ lo que Fuentes denomina en términos 

zubirianos como una cierta y precaria sustantividad (no una sustancialidad en sentido fuerte, 

pero sí cierto grado de resistencia que le impide ser absorbido completamente por el entorno). 

El propio Uexküll ya apunta a la posibilidad de introducir la libertad en los animales (Cf. Uexküll, 

1945, p. 83), en unos términos muy similares a los del margen de variabilidad que explica 

F͢ϋ̣͇ϋ̽͘ E̜ μ̬̜̪̊Ͻ̪ ί̜ϋ̢α̣ ϋͳ̶̜̊νί ̸ ͢ϋ “ʹ̬̜̪ ϋ̣ ̜ ̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ̽ ̶͢ϋ̹̪̹̊ϋ͕̽ ν͢ʹί̽ ίνν̪̣̊ϋ̽ ̽ ̪̣ νίχί 

vez más modificables, en los cuales la influencia del sistema nervioso receptor se extiende cada 

vez hasta mayor profundidad en la maquinaria efectórica, es siempre mayor el número de 

ϋ̸̽͢ϋ̢ί̽ ʹ ̪̣̽ ύ͇̪̽̽ νίχί ͭϋ ̢α̽ χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ίχ̪̽” (Uexküll, 1945, p. 168). Así pues, la libertad 

humana encuentra su fundamentación biológica de manera precisa346, y justo a propósito de la 

relación vital fundamental yo-circunstancia. 

345 A. Diéguez ha destacado la labor de algunos autores que defienden desde la biología actual, una 
̶̹̪ϕ̣͢χί ̢̊μ̹̊νίν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ̢ί͇ϋ̹̊ί ʹ ϕ̢̪̹ί “�̪̣ ͇̪χ̪͕ ί̜Ͻ̣̪̽͢ ί͇̪̹͢ϋ̽ ̇ί̣ ̶͢ϋ͇̪̽ ϋ̣ ν͢ϋ͇̬̣̽̊ ̜ί 
pretensión formalista de dar una definición de vida que prescinda por completo de cualquier referencia a 
las propiedades materiales de sus componentes. Moreno, Etxeberría y Umerez (1995) han sostenido que 
en los seres vivos se da un entrañamiento (entanglement) entre materia y forma, de modo que los 
ί̶̽ϋν͇̪̽ ϕ̢̪̹ί̜ϋ̽ ̣̪ ̪̣̽ ̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ̽ ̶ί̹ί νί̹ίν͇ϋ̹̊ί̹ ̜ί ͭ̊χί” (2012͕ ̶̶͘ 40-41). 
346 A ϋ͇̽ί ̢̢̊̽ί ν͢ϋ͇̬̣̽̊ ί̶̣͇͢ί �͘ ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹ ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ “̇ίʹ ̸͢ϋ χ͇̣̊̽̊Ͻ̹̊͢ χϋ ϋ̣͇̹ίχί ϋ̣͇̹ϋ ͇̹ϋ̽ 
tipos de seres vivos no humanos en los cuales se dan diferentes posibilidades de elección: la hormiga 
“ϋ̜̊Ͻϋ” ̢α̽ ̸͢ϋ ϋ̜ Ͻ̽͢ί̣̪͕ ϋ̜ ͭϋ̹͇ϋμ̹ίχ̪ “ϋ̜̊Ͻϋ” ̢α̽ ̸͢ϋ la hormiga. En cada caso se constituye un nivel 
superior conservando un fondo de comportamiento idéntico al nivel inferior y, sobre todo, ninguno de 
ϋ̪̽̽ νί̪̽̽ ̜ί̽ ̶̪̽̊μ̜̊̊χίχϋ̽ χϋ “ϋ̜ϋνν̬̣̊” ̪̣̽ ͭϋ̹χίχϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̜ϋνν̪̣̊ϋ̽͗ ̪̣̽ ̽ϋ̜ϋνν̪̣̊ϋ̽ Ͻϋ̣ύ͇̊νί̽ χϋ 
respuestas posibles previamente inscritas en su patrimonio como memoria virtual, actualizadas en los 
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Parte 3. Aproximación biológica 

La cercanía de este planteamiento con Ortega es bastante clara, como J.B. Fuentes defiende. 

E͇̽ϋ ί͇̪̹͢ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “ϋ͇̽ί ν̪̣χ̊ν̬̣̊ χϋ ̜ί ίνν̬̣̊ ̪̹Ͻα̣̊νί ̢̪͇̪̹ί ͢ ̶̪ϋ̹ί͇̪̹̊ί χϋ ίν͇͢ί̹ 

inmediata y radicalmente entremezclada ν̪̣ ̜ί̽ ν̪̽ί̽” ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ “ϋ̜ ̣ͤν̜ϋ̪ ̣̊ϋͳν̽͢ίμ̜ϋ ʹ 

χϋν̪̊̽̊ͭ χϋ ̜ί̽ ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί ν̪̣͇ϋ̶̢̪̹α̣ϋί̽” (Fuentes, 2010, p. 48)347, entre las que 

ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̹͇͡ϋϽί͘ Dϋ̜ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ ϋ̶̽ί̦̪̜ ̣̊ν̜̪̽͢ χ̹̊α ̸͢ϋ “͇̪χavía podremos 

advertir la presencia en nuestro Ortega de un paso más, ciertamente sutil, a la hora de aquilatar 

̜ί ̊χϋί χϋ ͭ̊χί” (Fuentes, 2010, p. 49) ν̪̣ ̽͢ ̊χϋί χϋ ̜ί ͭ̊χί ν̢̪̪ “realidad radical”͘ ͭ͢ϋ̽ ν̪̣ 

̽͢ ϕ̢̬̹̜͢ί “ʹ̪ ̪̽ʹ ʹ̪ ʹ ̢̊ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί”͕ ̜̪ ̸ue Ortega está poniendo de manifiesto es que: 

͙ lo radical de la vida como realidad radical reside justamente en la conjunción “y” de dicha 

fórmula, y no ya en ninguno de los términos de la misma considerados por separado. Pues Ortega 

en efecto ha querido referirse mediante dicha conjunción a esa inexorable, inmediata e 

indestructible condición de entremedias, o entremezclada, que tiene siempre la propia acción vital 

respecto de las cosas entre medias de las cuales efectivamente se da, y, por ello mismo, al 

ensamblaje funcional o vital indestructible que no menos inmediata e inexorablemente se da entre 

las cosas en cuanto que son conocidas, apetecidas y queridas (Fuentes, 2010, p. 49) 

La referencia a Ortega termina precisamente reivindicando la filosofía del español como un 

comienzo en la labor de corregir el rumbo moderno y su fisicalismo reduccionista: 

De este modo, puede decirse que la filosofía de Ortega, al menos siquiera como proyecto, ha 

venido ciertamente a poner por fin las cosas en su punto en la medida en que nos ha puesto 

efectivamente en condiciones de poder comenzar a desembarazarnos definitivamente de toda la 

serie de dislocaciones o desmembramientos entre las facultades vitales (y sus respectivos logros o 

contenidos de objeto) que han sido característicos de las filosofías modernas debido a su marco 

dualista representacional (Fuentes, 2010, p. 50)348. 

individuos mediante los fenómenos de impresiones fenotípicas que provoca el encuentro entre la 
̶̜ί͇̽̊ν̊χίχ ̢̪̽α͇̊νί ʹ ϋ̜ ̢ϋχ̪̊ ͇ͭ̊ί̜ ϋϕϋν͇̪̊ͭ” (2002͕ ̶͘ 253)͘ 
347A este respecto Fuentes propone una filiación de Ortega con Aristóteles a través de la filosofía escocesa 
del sentido común, si bien no de una manera unívoca ni despreciando otras posibles filiaciones e 
̣̊ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί̽͘ Lί ν̜ίͭϋ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ “̹econocer que la idea de vida como realidad radical 
ν̶̢̪̪̹͇ί ʹ ί ̜ί ͭϋ ί̸̜̊͢ί͇ί ̣͢ “realismo vital”” (2010͕ ̶͘ 49)͘ E̜ ̹ϋί̢̜̪̊̽ ͇ͭ̊ί̜͕ ί ͇̹ίͭύ̽ χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί 
ϋ̽ν̪νϋ̽ί χϋ̜ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ν̢̪̣͕ͤ ͇̊ϋ̣ϋ ̽̽͢ ̹ί̌νϋ̽ ϋ̣ ϋ̜ ̹ϋί̢̜̪̊̽ ί̹͇̪͇̊̽ύ̜̊ν̪͕ ̸͢ϋ ϋ̽ ̣͢ “̹ϋί̢̜̪̊̽ χϋ factura 
biológica o vital” (F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ 2010͕ ̶͘ 50)͕ ̣͢ ̹ϋί̢̜̪̊̽ ί̹͇̪͇̊̽ύ̜̊ν̪ ν͢ʹί̽ ϕ͢ϋ̣͇ϋ̽ ̣̪ ϋ͇̽α̣ ϋ̣ ̜ί Lógica ni en 
la Metafísica sino en las presuntamente menores obras biológicas. También Benavides alude a este 
ν̶̢̪̪̣ϋ̣͇ϋ ̹ ϋί̜͇̊̽ί ϋ̣ ͡ ̹͇ϋϽί͗ “̜ί̽ ν̊ϋ̣cias naturales ofrecían a sus ojos los mismos caracteres generales 
̸͢ϋ ̜ί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί (͙) ̜ί ί̜ϋϽ̹ϋ ίνϋ̶͇ίν̬̣̊ χϋ ̜̪ ̹ϋί̜” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 27)͘ 
348 Por otra parte, es claro que la biología neovitalista fue un importante punto de conexión entre Ortega 
y Aristóteles. Por ejemplo, como Uexküll pone de manifiesto, uno de los desencadenantes de la crítica 
vitalista fue el redescubrimiento por parte de Driesch del concepto de entelequia, que como sabemos es 
“̜ί ͇ϋ̪̹̌ί χϋ !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ͕̽ ϋ̜ ν͢ί̜ ί͇̹̊μ̌͢ί ί ̜̪̽ ̽eres vivos una especial propiedad: la entelequia, esto es, la 
νί̶ίν̊χίχ “χϋ ̜̜ϋͭί̹ ̣͢ ϕ̣̊ ϋ̣ ̽̌”” (;ϋͳ̙̜̜͕ͧ 1945͕ ̶͘ 41)͘ 
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4.1. Introducción a la antropología filosófica y a su formulación por parte de 

Ortega 

Tras abordar el tema de la biología en Ortega, con sus influencias y lecturas, sus propias 

reflexiones y conceptos, y una posible actualización de la mano de la biología actual, entramos 

ahora en el siguiente nivel ya anunciado: el de la antropología. Sin embargo, este nuevo nivel no 

es ajeno al anterior, sino que de hecho está en directa dependencia. Ortega no dejará de pensar 

con y desde la biología, pero desde un determinado momento de su producción, especialmente 

al descubrir la por entonces incipiente antropología filosófica de Scheler y las investigaciones 

primatológicas de Köhler, el hombre empezará a cobrar un protagonismo cada vez mayor en su 

filosofía349. Sin embargo, esto no quiere decir, ni mucho menos, que Ortega abandone la biología 

y comience a estudiar antropología no biológica. Sus reflexiones antropológicas estarán 

mediadas y entreveradas con sus reflexiones biológicas, como no podía ser de otra manera. 

�̢̪̪ μ̊ϋ̣ χ̊νϋ J͘ ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ “̣̪ ̶̪χϋ̢̪̽ ̽ίμϋ̹ ̶̜ϋ̣ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ύ ϋ̽ ϋ̜ ser humano mientras 

̣̪ ̽ϋ̶ί̢̪̽ ̸͢ύ ϋ̽ ϋ̜ ̢̇͢ί̣̪ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ” (2013, p. 373). De hecho, una de las principales 

vetas de la antropología orteguiana será la comparación del hombre con el animal, uno de los 

grandes leitmotiv de su obra350. 

Ortega, además, nunca perdió de vista lo siguiente. Que si bien disciplinas como la biología, 

la psicología o la antropología podían darle datos sobre los que reflexionar, y que estos datos 

eran totalmente necesarios para hacer una filosofía a la altura de su tiempo; no obstante, estos 

datos nunca le dirían, de una vez por todas y de manera perfecta, qué es el hombre. Eran 

aspectos del hombre que debían ser tenidos en cuenta para comprenderlo, pero que debían ser 

siempre conjugados, elaborados y reintrepretados a otro nivel filosófico que descubriera su 

sentido. Por ello, nuestra inmersión en la filosofía de la técnica orteguiana conllevará 

irremediablemente, de manera sucesiva pero a la vez sincrónica351, un estudio de la filosofía de 

la biología orteguiana, de la filosofía antropológica orteguiana, y de la filosofía metafísica 

349 ! ϋ͇̽ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ χ̹̊α ̸͢ϋ “ϋ̣ ί̸͢ϋ̜̜̪̽ ί̦̪̽ ϋ̣ ̸͢ϋ ί̣χίμί ϋ̶̢ϋ̦ίχ̪ ϋ̣ ͇̹ίί̹ ̜ί̽ ̜̣̌ϋί̽ 
maestras de una antropología, echar su cuarto a espadas, como dijimos, en un nudo de reflexión y 
controversia en que andaban enzarzados los impulsores de la nueva antropología filosófica: Driesch, 
ʹν̇ϋ̜ϋ̹ ʹ ̜ͭϋ̣̽̽ϋ̹͕ ί ̜̪̽ ̸͢ϋ ̽ϋ ̣̹̊̌͢ί Gϋ̜̇ϋ̣” (1988͕ ̶͘ 286)͘ 
350 “Lί ̹ ϋ̜ίν̬̣̊ ̇ ̢̪μ̹ϋ/ί̢̣̊ί̜ ϋs decisiva en el segundo Ortega. El hispano-chileno Francisco Soler Grima, 
en su importante libro El mito del origen del hombre, la considera incluso el hilo conductor para toda la 
̪μ̹ί χϋ ̹͇͡ϋϽί” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 2013͕ ̶͘ 270)͘ 
351 Esta paradoja tiene que ver con lo antes mencionado: sólo podemos entender el problema a través del 
análisis, de la escisión de lo que realmente se da unido; pero un análisis y relativa compartimentación 
temática que no debe perder de vista la auténtica unidad de aquello estudiado: en este caso, que la 
filosofía de la biología, de la vida humana y de la metafísica orteguiana no son en realidad más que una 
filosofía bio-antropo-metafísica. Una filosofía en la cual la técnica tendrá un papel capital. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

orteguiana. Las tres comunican directamente y se coimplican, siendo la técnica uno de sus 

nervios unitarios352. 

No obstante, y como a continuación expondremos, la antropología de Ortega no es sólo un 

estudio de la fisiología del hombre, de su origen y de sus similitudes o diferencias con el animal. 

Esta antropología biológica, taxonómica o de rasgos no debe confundirse con la antropología 

filosófica o metafísica que, no sin ciertos matices, puede comprenderse como el proyecto 

filosófico de fondo de Ortega. Para no llevarnos a confusión sobre este complejo punto, creo 

necesario comenzar esta parte con un capítulo que exponga claramente en qué consiste este 

proyecto de antropología filosófica y en qué sentido deberíamos comprenderlo. 

La filosofía de Ortega, decíamos, puede entenderse como un gran proyecto de antropología 

filosófica. Precisamente el momento en que cristaliza su filosofía más propia y original es la que 

̽ϋ ̇ί χϋ̢̣̪̣̊ίχ̪ ν̢̪̪ “χύνίχί ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊νί χϋ 1920” (Blumenberg, 2011, p. 20), una época 

en la que Scheler está actuando indiscutiblemente como punta de lanza de este nuevo campo 

antropológico353. Esta nueva antropología, inaugurada claramente por Scheler354, tiene también 

en Ortega precursores como Simmel o Dilthey (Cf. Blumenberg, 2011, pp. 360-361), como ya se 

apuntó. Pero más decisivamente, esta antropología filosófica era contraria a su base neokantista 

y a cierta vertiente fenomenológica, como ha puesto de manifiesto Blumenberg355, lo que a su 

vez indica que esta asunción de la antropología marca en Ortega la ruptura respecto de sus 

maestros filosóficos y el comienzo de su propia filosofía. 

Esta adscripción de Ortega al proyecto antropológico es expresada en uno de los textos clave 

de su evolución filosófica, su Goethe desde dentro χϋ 1932͕ χ̪̣χϋ ̜ϋϋ̢̪̽ ̸͢ϋ͗ “ʹϋ̹̌ί ̢ϋ̣ϋ͇̽ϋ̹ 

desarrollar toda una nueva disciplina, aún no intentada y que desde hace años me ocupa y 

preocupa. Suelo darle el nombre de Conocimiento del hombre o antropología filosófica” (Ή 182). 

Unos años antes, en Vitalidad alma y espíritu (1925), ya había anunciado esta línea como centro 

χϋ ̽̽͢ ̣̊ͭϋ͇̽̊Ͻίν̪̣̊ϋ̽͗ “Lί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί͕ ̪͕ ν̢̪̪ ʹ̪ ̶̹ϋϕ̊ϋ̹̪ χϋν̹͕̊ ϋ̜ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ 

del hombre, tiene ante sí un tema, todavía no tocado por nadie y que fuera incitante acometer: 

̜ί ͇ϋν͇̬̣̊νί χϋ ̜ί ̶ϋ̹̪̣̽ί͕ ̜ί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί χϋ ̜ί ̢̣͇̊̊̊χίχ ̢̇͢ί̣ί” (II 569-570)356. Como antes se 

apuntó, este proyecto de antropología filosófica debe gran parte de su inspiración a Scheler, de 

quien Ortega parece conscien͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̹ϋν̪Ͻϋ̹ ϋ̜ ͇ϋ͇̽̊Ͻ̪͗ “Lί ̢͢ϋ̹͇ϋ χϋ ͚ίͳ ʹν̇ϋ̜ϋ̹ χϋ̖ί ί 

Europa sin la mente mejor que poseía, donde nuestro tiempo gozaba en reflejarse con pasmosa 

precisión. Ahora es preciso completar su esfuerzo añadiendo lo que le faltó, arquitectura, orden, 

siste̢ί” (Ή 220)͘ ʹ̣̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ν̢̪̪ ϋ̣ ̢͢ν̇ί̽ ̪͇̹ί̽ ̪νί̪̣̽̊ϋ͕̽ ̜ί ί̣͇ϋ̹̪̹̊ ίϕ̢̹̊ίν̬̣͕̊ χ̪̣χϋ 

352 �̢̪̪ χ̊νϋ L͢ν̊ί̣̪ Ẹ̶̪̽̊̽ί͕ “̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̣͢ ίͳ̢̪̊ί ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊ν̪” (1999͕ ̶͘ 102)͘ 
353 Como puede entenderse, las reflexiones antropológicas pueden retrotraerse a un momento anterior. 
H. Arendt, por ejemplo, entiende que San Agustín podría ser considerado el introductor de la cuestión 
antropológica en filosofía (Cf. 2005, p. 46 nota); pero su aparición consciente y tematizada debe 
localizarse a principios del siglo XX. 
354 Blumenberg dirá que ya en en 1913, en la primera edición del Jahrbuch fenomenológico, Scheler 
“̣̊ί͢Ͻ̹͢ίμί ̣̊ίχͭϋ̹͇̊χί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̜ Ͻ̹̪̊ ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊ν̪ χϋ̜ ̢ύ͇̪χ̪ ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̬Ͻ̊ν̪” (�̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ 2011͕ ̶͘ 
21).
 
355 “͙ los intentos de renovar a Kant, englobados en el neokantismo, tenían que ser hostiles a la 

ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί” (�ϕ͘ �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ 2011͕ ̶͘ 370)͕ ̣͢ί ̪͇̜̇̽̊̊χίχ ̸͢ϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ ϋ͇̽α ϋ̣ H̽͢serl.
 
356 Un tema que luego derivará en sus teorías sobre ensimismamiento, como luego veremos (véase
 
apartado 4.5.3.).
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Parte 4. Aproximación antropológica 

el propio Ortega parece asumir la tarea de perfeccionar el proyecto scheleriano, queda 

distorsionada por la siguiente lectura retrospectiva de los años 40: 

El día antes de embarcar en Buenos Aires para Lisboa, pronto van a cumplirse los tres años, me 

entregaron, admirablemente encuadernado, el texto taquigráfico de un curso dado por mí en 

aquella Facultad de Filosofía el año 1916. Era yo entonces de sobra un rapaz y sabía, claro está, 

aún menos que ahora pero me sorprendió, al releer mis viejas palabras, cómo estaban allí tratados, 

bien que con medios insuficientes, los grandes temas que iban a informar hoy la filosofía y que 

entonces nadie trataba aún. Entre ellos aparece ya situado en el centro de la filosofía el problema 

del hombre que sólo años después destacó Scheler (IX 694) 

El curso al que Ortega se refiere es Introducción a los problemas actuales de la filosofía, y lo 

que en este texto de 1944 nos dice es que su filosofía es ya desde 1916 una antropología 

filosófica, en clara anticipación a Scheler. Que esto último sea efectivamente así, es, cuanto 

menos, dudoso. Pero lo importante es ver cómo, desde muy pronto, Ortega está apuntando al 

problema filosófico del hombre, y cómo, a la altura de 1944, la antropología se le aparece como 

el núcleo filosófico de los últimos años, un núcleo del cual también participaba 

privilegiadamente su propia filosofía. Este proyecto antropológico, a pesar de sus distintas 

modulaciones y cambios, no es más que el intento de dar cuenta de una cierta realidad histórico-

vital que llamamos hombre, un problema que Ortega entenderá como el fundamental de 

ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί͗ “ϋ̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ̢α̽ ̪̣̇χί̢ϋ̣͇ϋ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪͗ la definición del hombre” (I 177). 

Un problema que todavía en 1939 no había avanzado demasiado, pues como dirá en Meditación 

de la técnica: 

Las respuestas que se han dado a la pregunta ¿qué es la técnica? Son de una pavorosa 

superficialidad. Y lo peor del caso es que no pueden atribuirse al azar. Esa superficialidad es 

compartida por casi todas las cuestiones que se refieren verdaderamente a lo humano en el 

hombre (V 568). 

La aproximación orteguiana a la realidad «hombre» tiene distintas vertientes, tantas como 

vertientes tiene de suyo lo humano: de este modo nos encontramos con aproximaciones como 

la histórica, la biológica, psicológica, etc. Pero, en cualquier caso, lo importante es comprender 

que Ortega huyó de cualquier aproximación reduccionista que tomara al hombre por una de sus 

partes; como por ejemplo sería, a su modo de entender, una aproximación que se acercara al 

hombre de manera racionalista como ser puramente racional. Dicho esto, también hay que 

advertir que, si bien el hombre no es sólo su biología o su historia, no puede comprenderse al 

margen de éstas. Es por esta razón que Ortega nunca dejó de interesarse y estudiar 

detenidamente los trabajos de biología, psicología o antropología de su tiempo; pues aunque 

era perfectamente consciente de que éstos no le dirían, de una vez por todas y de manera 

perfecta, qué es el hombre, eran aspectos del hombre que debían ser tenidos en cuenta para 

comprenderlo. 

En cualquier caso, el problema que ahora vamos a abordar es el de la caracterización de la 

filosofía o proyecto filosófico orteguiano, un tema sobre el cual se ha discutido mucho sin llegar 

a un consenso claro. Sabemos, por las partes anteriores, que Ortega es un fenomenólogo 

heterodoxo, cuya heterodoxia proviene principalmente de su condición hispánica y de su interés 

por la biología (sin olvidarnos del influjo nietzscheano). Esta caracterización más o menos 

general, y contra la cual es difícil discutir, no nos dice, sin embargo, qué es lo que, en un sentido 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

positivo y concreto, Ortega estaba haciendo al filosofar. Por ello en esta parte querría proponer 

una caracterización algo más concreta -y por ello más arriesgada- del proyecto filosófico 

orteguiano. Con ello no pretendo cerrar el diálogo y dejar sentado de una vez por todas quién 

fue Ortega y cuál es la filosofía que hizo; desde luego hay otras interpretaciones plausibles al 

respecto. No obstante, esta demarcación de la filosofía orteguiana tendrá la virtud, como espero 

que se vea, de relacionar a Ortega con las corrientes intelectuales de su tiempo, reivindicando, 

sin merma de lo anterior, su originalidad. 

Digámoslo directamente y pasemos después a su discusión: la filosofía de Ortega, su proyecto 

filosófico original y auténtico, con sus modulaciones y altibajos, es el de una particular 

antropología filosófica (la cual podríamo̽ ̊ ̣ν̜̪̽͢ χϋ̢̜͇̊̊ί̹ ̢ ϋ̖̪̹ ̇ ίμ̜ί̣χ̪ χϋ “μ̪̊-antropología 

̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί”)͘ E̶̽ϋν̊ϕ̊νί̹ ϋ̜ ̽ϋ̣͇̊χ̪ χϋ ϋ͇̽ϋ ϋ̶͇̌ϋ͇̪ χϋ “ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί filosófica” ̣̪ ϋ̽ ̽ϋ̣ν̜̜̪͕̊ ʹ 

como todo epíteto, puede dar lugar a confusiones, pero en última instancia creo que es la mejor 

manera de entender la filosofía orteguiana. Aunque sea una prueba externa, no puede ser 

casualidad que prácticamente todos los discípulos y seguidores orteguianos hayan inscrito su 

filosofía, de un modo u otro, dentro del campo de la antropología filosófica357. 

Como ha mostrado J. San Martín, lo que se ha venido a llamar “ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί” ϋ̽ ̣͢ 

proyecto que, como poco, se remonta a Kant (2013, p. 184) y su pregunta «¿qué es el hombre?». 

�̢̪̪ χ̊νϋ ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ “E̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏIΏ ϋ̽ ̶ί̹ί ̜ί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί ϋ̣ Ͻϋ̣ϋ̹ίl un siglo absolutamente 

χϋν̪̊̽̊ͭ ʹ ίχ̢̹̊ίμ̜ϋ” (2013, p. 205). La fenomenología, ya en el siglo XX, fue también un 

importante caldo de cultivo para la antropología, a pesar de que la fenomenología tal y como 

Husserl la concibió contenía una notable ambigüedad en tanto que se prohibía explícitamente 

la antropología, sin dejar por ello de latir bajo dicha prohibición una necesidad más profunda de 

esa misma antropología358. 

Prueba de ello es que todos los fenomenólogos o fenomenólogos-hermeneutas que surgen 

a partir de esta corriente, acaban realizando, cada uno a su manera, una antropología 

filosófica359. Los nombres que podrían mencionarse serían muchos, pero por ejemplo podríamos 

encuadrar aquí a autores tan aparentemente heterogéneos como Scheler, Arendt, Jonas o 

Blumenberg, entre otros. También, y éste es un punto decisivo, podríamos encuadrar aquí a 

Heidegger (pese a su negativa a auto-comprenderse de esta manera), al menos al Heidegger de 

Ser y tiempo. Esta confluencia en la antropología filosófica de todos estos autores tiene lugar 

principalmente por un motivo: porque el hombre y el mundo en que habitaba ese hombre se 

habían vuelto extremadamente problemáticos. Tras varios siglos en los que la ciencia se dedica 

a desmontar las bases de la concepción tradicional del universo, en especial el lugar central y 

privilegiado del hombre en ese universo, el hombre, y en especial el filósofo, necesitaba 

357 Por ejemplo, y sin ánimo de exhaustividad: Zubiri, Marías, Gaos, Zambrano, García Bacca o Laín 
Entralgo. 
358 Blumenberg muestra que en la fϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί “ίχϋ̢α̽ χϋ ̜ί “̶̹̪̇̊μ̊ν̬̣̊ χϋ ̜ί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί” ̪ϕ̊ν̊ί̜͕ 
̇ίʹ ̣͢ί “̣ϋνϋ̽̊χίχ χϋ ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί” ̊Ͻ̣̪̹ίχί” (ʹ̢̢̪ϋ̹͕ 2011͕ ̶͘ 671)͘ �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ ̇ ί χϋχ̊νίχ̪ ̢͢ν̇ί̽ 
páginas a dar cuenta de la relación entre la fenomenología husserliana y la antropología, llegando a la 
conclusión de que, si bien Husserl aceptó, por presiones externas, el rótulo de antropología, no hizo, sin 
embargo, una verdadera antropología (Cf. 2011, p. 339). En opinión de Blumenberg, ni el tema de la 
intersubjetividad (Cf. 2011, p. 25) ni el de los análisis sobre la conciencia del tiempo (Cf. 2011, 84) llevan 
realmente a la antropología. 
359 �ϋ̹ϋ̪ ίϕ̢̹̊ί̹α͕ ϋ̪ͭνί̣χ̪ χ̹̊ϋν͇ί̢ϋ̣͇ϋ ̜ί̽ ̊χϋί̽ χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ ̸͢ϋ “̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ̢̪χϋ̹̣ί ̇ί ̽̊χ̪ 
ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̢̜ϋ̣͇ϋ ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί” (�ϋ̹ϋ̪͕ 2011͕ ̶͘ 265) ʹ ̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̢̪̊̽ ϋ̽ “͇ϋ̪̜̪Ͻ̢̪̊̽ 
̽ϋν̜͢ί̹̊ίχ̪” (�ϋ̹ϋ̪͕ 2011͕ ̶͘ 266)͘ 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

replantearse qué o quién era ese hombre cuyo mundo se derrumbaba. San Martín hablará de 

̣͢ί “̹̪ͭϽ̹ϋ̽̊ͭί ϋ ̶̢̊ί̹ίμ̜ϋ χ̪̜̊̽͢ν̬̣̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ”͕ χϋ ̜ί̽ “Ͻ̹ί̣χϋ̽ ̢̜̜̇̊͢ίν̪̣̊ϋ̽ χϋ̜ 

̢̪̇μ̹ϋ”͕ ϋ̣͇̹ϋ ̜ί̽ ̸͢ϋ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹̌ί̢̪̽ ̣̪ ̬̜̪̽ ̜ί ν̢̪̪̜̬̽Ͻ̊νί͕ ̜ί μ̪̜̬̊Ͻ̊νί ʹ ̜ί ̶̽̊ν̪̜̬Ͻ̊νί͖ ̣̪̽̊ 

también algunas humillaciones menos conocidas, como la estructuralista o la informática (San 

Martín, 2013, p. 71)͘ “E̽ fácil comprender -dirá Conill- que el hombre se sienta 

abrumadoramente humillado y ofendido: una cosa más entre las restantes, irrelevante en este 

̢̣̊ϋ̣̪̽ ̣̊ͭ͢ϋ̹̪̽” (1990, p. 51). 

�̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ “Ẹ ϋ͇̽ϋ ν̪̣͇ϋͳ͇̪ χϋ ν̹̊̽̊̽ χϋ ̜̪̽ valores y crisis de la confianza en 

nosotros mismos, de consideración del ser humano como puro objeto de la biología, o como 

mero juguete de estructuras psicológicas, culturales o sociales, ya después de la Primera Guerra 

Mundial, Max Scheler y Helmut Plessner formulan casi simultáneamente sus antropologías 

ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί̽” (2013, p. 31). Pero estas antropologías no dejaban de ser antropologías taxonómicas, 

antropologías de rasgos360. Estas antropologías, si bien podían entenderse como un primer paso 

preliminar, resultaban a la postre insuficientes. En esta situación de profunda crisis, la filosofía 

necesita repensar qué o quién es el hombre, reconstruir su sentido y significado. Y necesita 

repensarla de una manera concreta: teniendo en cuenta los descubrimientos de la ciencia361, 

pero sin caer en una relación servil respecto a ellos; se trataba de tomar los datos e 

interpretarlos filosóficamente, es decir, darles sentido362: 

La antropología filosófica no es ni el conjunto de las ciencias sobre lo humano, ni el conjunto de los 

principios de interdisciplinaridad de las mismas. La filosofía del ser humano se debe situar en otro 

nivel, en el nivel filosófico, que es el nivel que se nutre, no de los hechos, sino de los ámbitos solo 

en los cuales los hechos tienen sentido y pueden tener sentido para nosotros (San Martín, 2013, 

p. 69) 

Pero es evidente que todo saber que aspire a este puesto de filosofía primera y de donador 

de sentido va a ser extremadamente problemático y sujeto a todo tipo de resistencias y 

suspicacias (San Martín, 2013, p. 31)363. Una situación que se ve acentuada por la especial 

predisposición de esta disciplina a la crítica, pues: 

La nueva antropología filosófica no podía menos de ser ambigua; el nuevo saber del hombre surge, 

primero, en el seno del giro de la filosofía contemporánea postkantiana y es revitalizado por la 

sensación de crisis propia del siglo XX. Segundo, por los masivos cambios experimentados en la 

imagen del hombre a raíz sobre todo de los descubrimientos de Darwin y Freud. Tercero, por el 

extraordinario aumento de la nueva antropología de carácter etnológico (San Martín, 2013, p. 34) 

360 �̢̪̪ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ϋͳ̶̜̊νί ν̢̪ϋ̣͇ί̣χ̪ ί Lί̣χ̽μϋ̹Ͻ͕ χ̊ν̶̜̪̌͢ χϋ ʹν̇ϋ̜ϋ̹͕ “Lί antropología filosófica 
trata de elaborar ese concepto esencial, en una antropología esencial, enfrentada a otras antropologías 
que serían solo antropologías de rasgos” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 2013͕ ̶͘ 60)͘ 
361 Para Ortega en particular los de la biología, que fueron los desencadenantes de muchos de sus 
pensamientos, como veremos. 
362 Este saber que se ocupa de dar sentido no es exactamente igual que la ciencia integradora propuesta 
por Gehlen (Cf. San Martín, 2013, p. 57). 
363 ;̣ί̽ ̶̽̽̊͢νίν̊ί̽ ̸͢ϋ͕ ν̢̪̪ ν̢̪ϋ̣͇ί ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ ͇̹ίϋ̹α̣ ν̪̣̽̊Ͻ̪ ̣͢ί “ν̹͇̌̊νί ί ϋ͇̽ί ̶̹ϋ͇ϋ̣̬̣̽̊ 
aparentemente antropologicista, la crítica al giro antropológico de la filosofía en el siglo XVIII, enfavor de 
otras opciones, por ejemplo, el lenguaje o el ser, ha llevado de nuevo a considerar la antropología 
ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί ν̢̪̪ ̣͢ ̽ίμϋ̹ ̽͢μ̪̹χ̣̊ίχ̪ ̹ϋϽ̪̣̊ί̜” (2013͕ ̶͘ 33)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Todo lo cual confluye para aumentar el problematismo de la antropología filosófica y de su 

estatuto, un problematismo que también afectó directamente a la filosofía de nuestro autor: 

“L̪ ̢ ̢̪̊̽ ̜ ϋ ͭ ί ί ̶ ί̽ί̹ ί ͡ ̹͇ϋϽί ʹ  Gί̽̽ϋ͇͕ ̸ ͢ϋ ϋ̣ ̜ ̪̽ ί̦̪̽ 20 ν̪̣ν̊μϋ ͢ ̣ί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί 

ί̜ ϋ͇̜̪̽̊ χϋ ̜ί χϋ ʹν̇ϋ̜ϋ̹͕ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪ ͇ίͳ̢̪̣̬̊νί” (San Martín, 2013, p. 390). Creo que más que 

concebirla Ortega, la recibe directamente de Scheler y otros filósofos, pues Ortega sólo apunta 

vagamente en esta dirección, y nunca llega a realizar una antropología taxonómica propiamente 

dicha. En realidad, creo que, si bien el intento de Scheler es en último término fallido, su 

voluntad es precisamente superar las aproximaciones restringidas al hombre y lograr una visión 

integral del hombre, lo que en El puesto del hombre en el cosmos denomina como “una idea 

unitaria” (2000͕ ̶͘ 33) ̪͕ “ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ χϋ ̢̪̇μ̹ϋ” (2000͕ ̶͘ 35)͘ E͇̽ϋ ̣͇̊ϋ̣͇̪ ϋ̽ ͇ί̢μ̊ύn el de 

Gehlen, quien en su importante obra de 1940 El hombre: su naturaleza y su lugar en el mundo 

comienza advirtiendo que “Lί ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ϋ ̪μ̹ί ϋ̽ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί ʹ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊νί” (1980͕ ̶͘ 11)͕ ϋͳ̶̜̊νί̣χ̪ 

que la filosofía no puede seguir sosteniendo tesis abstractas y elevadas ante el volumen de 

conocimientos científicos acumulados sobre el hombre. Su intención será, en sentido análogo al 

χϋ ̽͢ ̢ίϋ͇̹̪̽ ʹν̇ϋ̜ϋ̹͕ ί̜νί̣ί̹͕ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ̜ί̽ ί̶̹̪ͳ̢̊ίν̪̣̊ϋ̽ ̶ί̹ν̊ί̜ϋ͕̽ “̣͢ί ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ ͇̪͇ί̜ 

χϋ̜ «̢̪̇μ̹ϋ¬” (Gϋ̜̇ϋ̣͕ 1980͕ ̶͘ 12). 

Este problema que venimos describiendo es básicamente el problema de la demarcación o 

estatus de la antropología filosófica, la discusión sobre si debemos considerarla como filosofía 

primera o segunda. Esta cuestión sólo podrá dilucidarse poco a poco a lo largo de los siguientes 

capítulos, pero merece la pena apuntar aquí la solución que desde Ortega llevaremos a cabo. La 

clave estará en entender que, esta antropología filosófica, pese a versar sobre una realidad 

concreta como es el ser viviente humano, está sin embargo en el lugar de la filosofía primera 

por la propia constitución del ser humano como ser donde tiene lugar la apertura 

biológicamente posibilitada- a lo que podríamos llamar mundo, universo, o simplemente 

universalidad. El ser humano es un ser particular que, no obstante, está abierto a la totalidad. 

Esta problemática cuestión será retomada a lo largo del trabajo. Ortega no ve del todo claro este 

punto, pero llevado por su propio desarrollo intelectual y empujado en buena medida también 

por Heidegger, el pensador español abandona ya a finales de los años 20 cualquier posible 

interpretación de la antropología en su sentido taxonómico. Como explica San Martín, 

͙ a partir de 1929, cuando termina de formular con toda precisión el lugar de la vida humana como 

punto de partida de la filosofía, por tanto, cuando considera que la vida humana es la vida radical 

en la que todo se da, llega un momento en el que se ve impelido a mostrar la diferencia entre la 

vida humana, esa vida humana radical, y la vida animal. En ese momento Ortega ha superado la 

antropología filosófica taxonómica para centrarse en una antropología filosófica como filosofía 

primera (2013, p. 390) 

En este momento Ortega abandonará el epíteto de antropología filosófica y adoptará el de 

metafísica de la vida humana364. San Martín dirá que esta antropología, ya no taxonómica sino 

364 “! ̶ί̹͇̹̊ χϋ ϋ̽ϋ ̢̢̪ϋ̣͇̪ ̹͇͡ϋϽί hará importantes contribuciones a una antropología filosófica, la 
primera de ellas sobre la relación del ser humano con los animales, a partir del año 1933, en la 
«͚ϋχ͇̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί¬” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 2013͕ ̶͘ 232)͘ ͚ϋ ̶̢̪̹͇̊ί ̹ϋ̢ί̹νί̹ ϋ̜ ̇ϋν̪̇ χϋ ̸͢ϋ͕ en este 
preciso momento en que alcanza la madurez de su filosofía, Ortega escriba, no por casualidad, Meditación 
de la técnica. Volveremos sobre este punto. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

filosófica, opera en Ortega como filosofía primera365, siendo éste uno de los rasgos 

característicos de la antropología filosófica española366. San Martín explica lo que a su modo de 

ver constituyen los tres momentos de la antropología filosófica en Ortega: 

Primero la antropología filosófica como estudio del ser humano, como un ser más del mundo, que 

Ortega asume en los años 20. Segundo, la antropología filosófica como análisis del sentido de la 

vida humana como ciencia a priori para toda ciencia humana, en el sentido en que la formula en 

1928 en el texto sobre la historiología. Tercero, la metafísica de la vida humana en que se va a 

convertir esa ciencia a priori del segundo momento, y que constituirá la filosofía madura de Ortega 

(2013, p. 232) 

Por supuesto, podrían matizarse algunos puntos, pero como conclusión podemos convenir 

ν̪̣ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ϋ̣ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί ̽ϋ ̶͢ϋχϋ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹ ̣͢ί ί̶̢̢̜̌̽̊ί ͇ϋ̪̹̌ί χϋ ̜ί ͭ̊χί 

humana, que constituye un programa muy se̹̪̊ χϋ ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί” (2013, p. 232). 

̪͛ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ̹͇͡ϋϽί ίμί̣χ̪̣ί ̪ ί̜ ̢ϋ̣̪̽ χϋ̖ί χϋ ̜ίχ̪ ϋ͇̽ϋ νί̜̊ϕ̊νί͇̪̊ͭ χϋ “ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί 

ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί” en un momento determinado de su producción. ¿Por qué? Como comenté 

previamente, creo que uno de los principales factores (aunque probablemente no el único) está 

en la irrupción de Ser y tiempo de Heidegger367. A pesar de que toda la filosofía de principios del 

siglo XX -al menos en su rama fenomenológica, que es comúnmente reconocida como la 

corriente más importante- apunta o trabaja explícitamente en el campo de la antropología 

filosófica, muchos de estos filósofos empiezan a negar y pretenden abandonar dicho camino en 

favor de una analítica existencial al estilo heideggeriano. Este bloqueo de la vía antropológica 

tiene mucho que ver con la negativa por parte de Heidegger a admitir esta vía filosófica, quien 

en Ser y tiempo afirma que la antropología y toda aproximación afín es siempre menos radical y 

dependiente de la ontología fundamental que él busca y elabora: 

͙ los cuestionamientos e investigaciones hechos hasta ahora apuntando hacia el Dasein, sin 

perjuicio de su productividad en los respectivos campos de averiguación, yerran el verdadero 

problema, el problema filosófico, y que, por ende, mientras persistan en este error no pueden 

pretender siquiera estar capacitados para llevar a cabo aquello a que en el fondo aspiran. La 

fijación de los límites de la analítica existencial frente a la antropología, la psicología y la biología, 

se refiere solamente a la pregunta ontológica fundamental (Heidegger, 2012, pp. 66-67) 

Una advertencia que Ortega tuvo que sentir que apuntaba directamente a su filosofía. Como 

̽ϋ̦ί̜ί !͘ ͰϋϽί̜ίχ̪͕ “̹͇͡ϋϽί ̽ϋ ̣͇̬̽̊̊ ί̜͢χ̊χ̪ ̶̪̹ ̜ί ν̹͇̌̊νί ̸͢ϋ Hϋ̊χϋϽϽϋr hizo en Ser y tiempo a 

̜ί̽ ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί ʹ ̜ί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί” (1990, p. 33). Sin embargo, Heidegger, pese 

a lo que él mismo afirmaba explícitamente y mediante un gran movimiento de prestidigitador, 

dirá que el camino para alcanzar esta ontología fundamental no es otra cosa que el análisis de 

365 “͙ la antropología filosófica aquí presentada tiene el objetivo de fungir u operar como filosofía 
̶̢̹̊ϋ̹ί” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 2013͕ ̶͘ 15)͘ Dϋ ̊Ͻ͢ί̜ ̢ί̣ϋ̹ί ̽ϋ ϋͳ̶̹ϋ̽ί̹α Lί̽ίϽί ί̜ ϋͳ̶̜̊νί̹ ̸͢ϋ ν̪̣ ̜ί 
ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί “̹͇͡ϋϽί μ̽͢νίμί ̣͢ί χ̊̽ν̶̜̣̊̊ί ϕ̣͢χί̣͇ϋ” (2003͕ ̶͘ 72)͘ 
366 Esta importante tradición de la antropología filosófica en España contaría con miembros como Ortega, 
Zubiri, Gaos, Marías o Laín Entralgo (Cf. San Martín, 2013, p. 231). 
367 Lί̽ίϽί ν̪̣̊ν̊χϋ ν̪̣ ϋ͇̪͕̽ ί̦ίχ̊ϋ̣χ̪ ̪͇̹̪̽ ϕίν͇̪̹ϋ̽ “ϋ̣ ͇̪̹̣̪ ί 1929͕ ̽ϋ χί̣ ͭί̹̪̊̽ ϕίν͇̪̹ϋ̽͗ ̜ί ̜ϋν͇̹͢ί 
de Ser y tiempo de Heidegger, la preparación de sus conferencias para la Argentina, las aporías a que le 
ν̪̣χ͢ν̌ί̣ ̽̽͢ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪̽ ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊ν̪͕̽ ̸͢ϋ ̜ϋ ϋ̶̢̖͢ί̣ ̇ίν̊ί ̣͢ νί̢μ̪̊ χϋ ̶ϋ̶̹̽ϋν͇̊ͭί” (2003͕ 
pp. 73-74). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

esa realidad que es el Dasein, el hombre (Cf. 2012, p. 32)368. En Ser y tiempo vemos cómo la 

antropología, que supuestamente queda englobada y reducida a una ontología más 

fundamental, aparece de facto como filosofía primera y centro de la aproximación 

heideggeriana. Así pues, mientras Heidegger remarca una y otra vez la subsunción de la 

antropología en la ontología369, no puede al mismo tiempo dejar de denotar la primacía de la 

antropología370. 

Esta insuperable ambigüedad del planteamiento heideggeriano no le impidió al pensador 

ί̜ϋ̢α̣ χϋν̜ί̹ί̹ ν̪̣ ̶̜ϋ̣ί ̽ϋϽ̹̊͢χίχ ϋ̣ ̽̌ ̢̢̪̊̽ ̸͢ϋ “Lί ί̣ί̜͇̌̊νί ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί̜ χϋ̜ Dί̽ϋ̣̊ ϋ͇̽α 

antes de toda psicología, de toda antropología y, a fortiori͕ χϋ ͇̪χί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” (Heidegger, 2012, 

p. 66)͘ E̜ ̢̪χ̪ ϋ̣ ̸͢ϋ ̇ίʹ ̸͢ϋ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ϋ͇̽ϋ “ί̣͇ϋ̽” ̣̪ ̽ϋ ίν̜ί̹ί ̣̊ ̽ϋ ϋͳ̶̜̊νί͕ ʹ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̽ϋ 

limita a repetir una y otra vez la mayor fundamentalidad de su planteamiento, exponiendo que 

“̜̪ ̸͢ϋ μ̸̜̪͢ϋί ̪ ̜ί̣ί ̶̪̹ ̣͢ ϕί̜̪̽ νί̢̣̪̊ ̜ί ̶̹ϋϽ̣͇͢ί ϕundamental por el ser del Dasein es la 

habitual orientación hacia la antropología antiguo-cristiana, cuyos insuficientes fundamentos 

̪̣͇̪̜̬Ͻ̊ν̪̽ ̶ί̽ί̣ ̣̊ίχͭϋ̹͇̊χ̪̽ ̣̊ν̜̪̽͢ ί̜ ̶ϋ̹̪̣̽ί̢̜̪̊̽ ʹ ί ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͭ̊χί” (2012, p. 69

70). Su crítica fundamenta̜ ̶̪χ̹̌ί ̸͢ϋχί̹ ̹ϋ̢̽̊͢χί ν̪̣ ̜ί ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ν̶̢̪ί̹ίν̬̣̊͗ “«ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ 

̜ί ͭ̊χί¬ χ̊νϋ ͇ί̣͇̪ ν̢̪̪ μ̪͇α̣̊νί χϋ ̜ί̽ ̶̜ί̣͇ί̽” (Heidegger, 2012, pp. 67-68). La vida, 

entenderá Heidegger, desde estos planteamientos antropológicos o de filosofía de la vida, no 

llega a convertirse en problema ontológico. 

Esta punzante crítica, que removió las bases de la filosofía de la época, debió también 

trastocar notablemente al propio Ortega. El hecho de que Heidegger no sólo no superara este 

problema por él denunciado, sino que lo evitara y lo ocultara bajo el manto de su retórica371, no 

ha sido óbice para que, ya en su época y todavía ahora, Heidegger sea venerado de manera 

totalmente excesiva. Heidegger apunta a la necesidad de afilar los conceptos con los que 

tratamos de aprehender la vida humana, y su propuesta en Ser y tiempo es un gran paso en esta 

dirección. Tanto es así que Ser y tiempo ̶̪χ̹̌ί ̽ϋ̹ ν̪̣̽̊χϋ̹ίχί “ϋ̜ ̶ί̪̽ ̢α̽ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ϋ̣ ̜ί 

̹ϋ̣̪ͭίν̬̣̊ χϋ ̜ί !̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί F̜̪̬̊̽ϕ̊νί” (Blumenberg, 2011, p. 159). Sin embargo, al negarse 

Heidegger de manera absoluta a pensar su aportación dentro de la antropología filosófica, el 

filósofo alemán echó a perder los meritorios hallazgos de Ser y tiempo, para más tarde 

368 A pesar de que Heidegger insistirá en que no es un capricho evitar términos como hombre o vida (Cf. 
2012, ̶͘ 67)͕ ͇̪χ̪ ̽͢ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ ί̶̣͇͢ί ί ϋ͇̽ί ̊χϋ̣͇̊ϕ̊νίν̬̣̊ χϋ Dί̽ϋ̣̊ ν̪̣ ͭ̊χί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ”͕ ν̢̪̪ 
ύ̜ ̢̢̪̊̽ ̹ϋν̪̣̪νϋ ί̜ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ χϋ ̜ί ̪μ̹ί͕ ν͢ί̣χ̪ ̇ίμ̜ί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ̶̪͇̽ϋ̢̹̪̹̊ϋ̣͇ϋ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “! ϋ͇̽ϋ 
ente lo designamos con el término Dasein” (�ϕ͘ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ 2012, p. 32). 
369 ̪̹ͭ ϋ̖ϋ̶̢̜̪͗ “;̣ί ί̣ί̜͇̌̊νί χϋ̜ Dί̽ϋ̣̊ χϋμϋ ν̪̣͇͇̹͕̽̊̊͢ ̶͢ϋ͕̽ ̜ί ̶̢̹̊ϋ̹ί ϋͳ̊Ͻϋ̣ν̊ί ̸͢ϋ ̶̜ί̣͇ϋί ϋ̜ 
χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ χϋ ̜ί ̶̹ϋϽ̣͇͢ί ̶̪̹ ϋ̜ ̽ϋ̹” (Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ 2012͕ ̶͘ 37)͖ ̪ “̜ί ί̣ί̜͇̌̊νί χϋ̜ Dί̽ϋ̣̊ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ν̢̪̪ 
finalidad una fundamentación ontológ̊νί χϋ ̜ί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί͖ ̽͢ ̪μ̖ϋ͇̪̊ͭ ϋ̽ ̣͢ί ̪̣͇̪̜̪Ͻ̌ί ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜” 
(Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ 2012͕ ̶͘ 217)͖ ̪ “E̜ ί̣α̜̊̽̊̽ ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί̜ ͇̊ϋ̣ϋ ̣͢ί ̶̹̪̹̊̊χίχ ̢ϋ͇̪χ̪̜̬Ͻ̊νί ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ̜ί̽ 
ν͢ϋ͇̪̣̽̊ϋ̽ χϋ ̣͢ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί͕ ̶̽̊ν̪̜̪Ͻ̌ί͕ ͇ϋ̪χ̊νϋί ʹ ͇ϋ̪̜̪Ͻ̌ί χϋ ̜ί ̢͢ϋ̹͇ϋ” (Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ 2012, p. 265). 
370 �̢̪̪ ̶̪χϋ̢̪̽ ͭϋ̹ ϋ̣ ̜ί̽ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ̽ ̜̣̌ϋί̽͗ “͎�͢α̜ ϋ̽ ϋ͇̽ϋ ϋ̣͇ϋ ϋ̖ϋ̶̢̜ί̹ ʹ ϋ̣ ̸͢ύ ̽ϋ̣͇̊χ̪ Ͻ̪ί χϋ ̣͢ί 
̶̢̹̊ίν̌ίϺ (͙) ̶̢̹̊ίν̌ί χϋ̜ Dί̽ϋ̣̊” (Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ 2012͕ ̶̶͘ 27-29)͖ “Dϋ ί̇̌ ̸͢ϋ ͇̪χί ̜ί ̪̣͇̪̜̪Ͻ̌ί 
fundamental, que está a la base de todas las otras ontologías, deba ser buscada en la analítica existencial 
χϋ̜ Dί̽ϋ̣̊” (Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ 2012͕ ̶͘ 34)͖ ̪ ̸͢ϋ ϋ̜ Dί̽ϋ̣̊ ϋ̽ “̜ί ν̪̣χ̊ν̬̣̊ χϋ ̶̪̽̊μ̜̊̊χίχ ̬̣͇̊ν̪-ontológica de 
todas las ontologías. El Dasein se ha revelado, pues, como aquello que, desde un punto de vista 
̪̣͇̪̜̬Ͻ̊ν̪͕ χϋμϋ ̽ϋ̹ ̣͇̊ϋ̹̹̪Ͻίχ̪ ν̪̣ ̶̹̪̹̊̊χίχ ί ͇̪χ̪ ̪͇̹̪ ϋ̣͇ϋ” (Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ 2012͕ ̶͘ 34)͘ J͘ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ 
apunta en esta misma dirección de comprender Ser y tiempo como una antropología trascendental (Cf. 

2013, p. 101).
 
371 Blumenberg llegará a decir ̸͢ϋ “̜̪̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ μί̣ί̜ϋ̽ ̸͢ϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ ί ̢ϋ̣͢χ̪ ν̪̣ ̣͢ ί̹͇̊ϕ̊ν̪̊ ̢α̽
	
brillante y con mayor elegancia, ciertamente no resuelve pero hace desaparecer bajo el manto de las
 
̶ί̜ίμ̹ί̽” (2011͕ ̶͘ 148) 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

embarcarse en una segunda navegación que más que una navegación es una deriva místico-

filosófica que ha confundido a buena parte de la filosofía de la segunda mitad del siglo XX y 

principios del XXI. Ortega, como antes comentaba, también participó en un momento inicial de 

esta confusión; y aunque finalmente pudo recuperar su propio proyecto filosófico frente a 

Heidegger (incorporando, incluso, muchos de los descubrimientos y desarrollos de éste), es 

cierto que el impacto de Ser y tiempo se dejó notar en Ortega, especialmente en ciertas 

indecisiones presentes en sus textos de finales de los años 20 y principios de los años 30. 

El problema de la postura heideggeriana, como venimos apuntando, es su pretensión de 

haber superado la antropología filosófica con su proyecto de ontología fundamental. Su crítica 

a las antropologías se basa en gran medida en una visión simplista de éstas, creyendo que toda 

antropología partía necesariamente de una comprensión esencialista y teológica del ser humano 

(Heidegger, 2012, p. 70). El gran mérito de Scheler, al que Heidegger conocía bien, fue demostrar 

que esto no era así; y precisamente la antropología filosófica que arranca en los años 20 del siglo 

XX parte principalmente de esta premisa. El acierto y mérito de Heidegger fue mostrar la 

necesidad de una mayor radicalidad en la aproximación antropológica. Pero su pretensión de 

estar haciendo algo completamente distinto a la antropología filosófica de su tiempo conllevaba 

desacreditar los intentos de una antropología crítica que era consciente de sus dificultades, 

como la de Scheler o la de Ortega. Una pretensión, la de Heidegger, que se acababa revelando 

espuria, pues lo que vemos en Ser y tiempo es que su ontología fundamental no es más que una 

antropología filosófica renovada, más consciente de sí misma y sus problemas, pero no por ello 

menos antropológica372. 

Lί ν̹͇̌̊νί χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̽ϋ νϋ̣͇̹ί ϋ̣ ̜ί χϋ̣̣͢ν̊ί χϋ̜ “Ͻ̹̪̊ ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊ν̪373, esa actitud según 

la cual se cree que «nada es conocido y comprendido hasta no ser aclarado 

ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ¬͕ ̪μͭ̊ί̢ϋ̣͇ϋ χϋ̽χϋ ̣͢ί ̶ϋ̶̹̽ϋν͇̊ͭί ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊νί” (San Martín, 2013, p. 56). 

Para Heidegger, una antropología de este tipo se pierde en la indeterminación (San Martín, 

2013, p. 56)͕ ̶͢ϋ̽ ̜ί̽ ν̊ϋ̣ν̊ί̽ ̣̪̽ ίʹ͢χί̣ ί ν̪̣̪νϋ̹ “̢͢ν̪̇̽ χϋ ̜̪̽ ̹ί̽Ͻ̪̽ ̸͢ϋ χϋϕ̣̊ϋ̣ ί ̜ί 

ϋ̶̽ϋν̊ϋ ̢̇͢ί̣ί͕ ̶ϋ̹̪ ̣ίχί χϋ ̜ί̽ «̣̪͇ί̽ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ϋ̽¬” (San Martín, 2013, p. 56). Muchos 

lectores de Ser y tiempo aceptaron y adoptaron esta postura contraria a la antropología; algo 

que, sin embargo, no les llevó a hacer algo distinto a la antropología filosófica, sino a hacerla 

372 Sobre este punto hay numerosos estudios que defienden una comprensión de la analítica existencial 
heideggeriana como una forma de antropología filosófica. Entre ellos podemos destacar los estudios de 
de Fahrenbach (1970) y Otto Pöggeler (1966) (Cf. San Martín, 2013, p. 22), así como el de Ignatow, el 
autor que sϋϽ̣ͤ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ̢α̽ ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ χϋϕ̊ϋ̣χϋ ϋ͇̽ί ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ ̸͢ϋ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί̢̪̽͗ “!̸̣͢͢ϋ 
Heidegger se opone a ello, hay una tradición consolidada de considerar su principal obra, Ser y Tiempo, 
como una introducción a la antropología filosófica (cfr. Ignatow, 1979)” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 2013͕ ̶͘ 99 ʹ 230)͘ 
San Martín también apunta a que Ser y tiempo podría ser entendida como una teoría analítica de la vida 
humana como realidad radical en el sentido que tiene este término para Marías (San Martín, 2013, p. 
101). También Blumenberg entenderá que el planteamiento heideggeriano de Ser y tiempo ϋ̽ “̣͢ί 
ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί χϋ̽̊Ͻ̣ίχί ν̢̪̪ “ί̣ί̜͇̌̊νί χϋ̜ Dί̽ϋ̣̊”” (2011͕ ̶͘ 18)͘ 
373 �ϋ̹ϋ̪ ̶̪̣̊ί ί ϋ͇̽ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ ̸͢ϋ “Lί ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί χϋ ̜ί ̹ί̬̣ ͇ͭ̊ί̜ ̣̪ ͇̹ί̶̽ί̽ί ̜̪ ̸͢ϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ νί̜̊ϕ̊ν̬ 
como la era del antropologismo, la posición fundamental por la que nada es entendido ni comprendido 
hasta no ser aclarado antropológicamente. La frontera, pues, de Ortega es la específica del discurso 
̢̇͢ί̣͇̊̽ί͕ ν̪̣ ̽͢ ̣̊ϋ͇ͭ̊ίμ̜ϋ νί̹Ͻί ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί” (1984͕ ̶͘ 335). Estando de acuerdo con la descripción, no 
lo estoy con la valoración que se desprende de la misma. Pues no creo que este antropologismo (si 
aceptamos utilizar este nombre ya algo tendencioso) sea una merma a la profundidad o valor de la 
filosofía de Ortega respecto de la de Heidegger. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

inconscientemente, sin reconocerla (Cf. San Martín, 2013, p. 231)374, y con ciertos prejuicios 

gratuitos que acabaron actuando como lastres. Como explica J. San Martín: 

Heidegger, aunque desmarcándose de toda antropología filosófica, publica Ser y Tiempo, donde 

realiza con gran maestría la fundación de toda la filosofía en el tipo de ser que es el ser humano, 

que, en la medida en que es Dasein, comprensión y apertura al ser, es un ser cuyo carácter óntico 

es el ser ontológico (Cf. 2013, p. 31) 

Pues la crítica heideggeriana a la antropología, acertada y justa cuando se aplica a la 

antropología de rasgos o taxonómica, a la antropología cientificista que no aborda los datos 

científicos hermenéutica y filosóficamente, es, sin embargo, errónea cuando se aplica a la 

antropología filosófica, que surge precisamente para superar las insuficiencias de dichas 

antropologías taxonómicas375. Heidegger niega por principio la posibilidad de cualquier 

antropología propiamente filosófica, cayendo en un discurso sobre el Ser y el Dasein 

innecesariamente abstruso y críptico. Innecesariamente, porque bastaba con especificar el nivel 

del discurso que sobre el hombre se estaba realizando para evitar caer en los problemas 

señalados; no era necesario inventar toda una nueva terminología que a la postre sólo confunde 

y parece hablar de algo completamente distinto, cuando en realidad sólo se está hablando de la 

vida humana -si bien, es cierto, desde un nuevo nivel de radicalidad. 

En el caso que aquí nos interesa, el de Ortega, creo que ocurrió lo que acabamos de exponer, 

al menos en parte. Cuando Ortega está alcanzando su madurez filosófica a finales de los años 

20, su filosofía apunta claramente a una antropología filosófica de cuño similar a la de Scheler, 

aunque sin muchas de las insuficiencias del pensador alemán. Sin embargo, cuando Ortega lee 

en 1927 Ser y tiempo, y comprueba el reconocimiento y los elogios que inmediatamente recibe, 

el pensador español efectúa un pequeño pero muy significativo viraje en su auto-comprensión 

para evitar que su filosofía cayera en el tipo de antropología que Heidegger denunciaba y 

desechaba. Así pasará a hablar de metafísica de la vida humana376, en lugar de antropología 

filosófica. Y remarcará -aunque ya venía haciéndolo desde antes- que la vida de la que venía 

hablando desde hace años era vida en sentido biográfico, no vida en sentido biológico. 

Como explica A. Regalado, “̹͇͡ϋϽί ̽ϋ ί̶̹̪ͭϋν̬̇ ̹α̶̊χί̢ϋ̣͇ϋ χϋ ̢̣͢ϋ̹̪̪̽̽ ̢ί͇ϋ̹̊ί̜ϋ̽ χϋ̜ 

ϋχ̊ϕ̊ν̪̊ ν̪̣͇̹̽̊͢χ̪ ̶̪̹ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹” (1990, p. 130), como denotan los conceptos de proyecto o 

cura377. Sin embargo, desde muy pronto “̹͇͡ϋϽί ϋ̣͇ϋ̣χ̬̊ χϋ̽χϋ ϋ̜ ̶̣͇̪͢ χϋ ͭ ͇̊̽ί ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊ν̪ 

̜̪̽ ν̪̣νϋ̶͇̪̽ ̪ ̣͇̪̜̬Ͻ̊ν̪̽ χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹” (1990, p. 140). Por eso, tras unos años de tanteo (1928

374 ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ χ̹̊α ̣̊ν̜̪̽͢ ̸͢ϋ “Ẹ ϋ̜ νί̪̽ χϋ ̹͇͡ϋϽί ϋ̽ ί̣ͤ ̢α̽ ̣͇̹̊̊Ͻί̣͇ϋ͕ ̶̪̹ ν͢ί̣͇̪ ί̣͇ϋ̽ χϋ 1929 
pedía una antropología filosófica y, después de esa fecha, se olvida de ella, pero propone una metafísica 
de la vida humạί ν̢̪̪ ̶̣͇̪͢ χϋ ̶ί̹͇̊χί χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί” (2013͕ ̶͘ 231)͘ 
375 E̽ ̶̪̹ ϋ͇̪̽ ̸͢ϋ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ̶̪̣̊ί ̸͢ϋ “Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ʹ Gϋ̜̇ϋ̣ ν̹ϋ̪ ̸͢ϋ ̣̊ί͢Ͻ̹͢ί̣ ̣͢ί ̢ί̜ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊ χϋ 
la fundamentación de la relación de una filosofía del hombre y de las ciencias humanas o del hombrϋ” 
(San Martín, 2013, p. 58). 
376 J͘ �̪̣̜̜̊ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ν̪̣͇̹ί̶̪̣χ̹α ί ̹͇͡ϋϽί ν̪̣ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͗͢ “ʹ̊ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ ν̪̣ ̽͢ 
hermenéutica del Dasein, transforma la fenomenología en ontología, Ortega transforma asimismo la 
fenomenología en una metafísica χϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί͕ ̶̽͢ϋ̹ί̣χ̪ ̜ί ̪̹̊ϋ̣͇ίν̬̣̊ νί̹͇ϋ̽̊ί̣ί” (2011͕ ̶͘ 22)͘ 
377 ̪͛ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ͰϋϽί̜ίχ̪ ίχ̢͇̊ϋ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί “̢͇̊͡ϋ ̣̽̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪ ϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ ̜ί ί̣Ͻ͇̽̊͢ί͕ 
̶̊ϋχ̹ί ί̣Ͻ̜͢ί̹ ϋ̣ ϋ̜ ί̣α̜̊̽̊̽ ̇ϋ̊χϋϽϽϋ̹̊ί̣̪ χϋ ̜ί ν̹͢ί” (1990͕ ̶ 135)͘ L̪ ν͢ί̜ ̣̊χ̊νί, pese a que Regalado 
no contemple esa opción, que bajo un concepto similar como el de cura o preocupación, Ortega y 
Heidegger estén pensando realidades profundamente distintas con implicaciones prácticamente 
opuestas. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

1932) en los que la impresión de Ser y tiempo todavía estaba muy reciente y en los que su 

actividad filosófica disminuyó momentáneamente en favor de su actividad política, ya en 1933 

Ortega retoma su proyecto antropo-metafísico abandonando cualquier tipo de “ͭϋ̜ϋ̊χίχϋ̽ 

̪̣͇̪̜̬Ͻ̊νί̽” (Regalado, 1990, p. 65). Esto hace que, pese a que pueda afirmarse, como hace 

Regalado, que Ortega comienza su segunda navegación con ciertos ejercicios ontológicos de 

estilo fuertemente heideggeriano (Regalado, 1990, p. 191) -como mostraría 

paradigmáticamente ¿Qué es filosofía?-, su verdadera filosofía comenzará cuando retome los 

verdaderos motivos de su filosofía, abordando desde un fondo fuertemente metafísico los 

“̶̹̣̊ν̶̪̊̊̽ χϋ ̜ί praxis ͇̬̹̇̊̽̊νί ʹ ̪̽ν̊ί̜” (Regalado, 1990, p. 191). 

Por ello podemos decir que, por fortuna, Ortega no cambiará sustancialmente su forma de 

hacer filosofía. Cuando la impresión de Ser y tiempo y su recepción deje de ser tan reciente, 

retomará en gran medida y con fuerzas renovadas su proyecto de antropología filosófica previo 

a Heidegger. Lo retomará además aprovechando las grandes intuiciones y descubrimientos 

antropológicos de Heidegger, pero entendiéndolos precisamente más allá de la auto-

interpretación que Heidegger intentaba imponer sobre su obra; entendiéndolos, por tanto, 

como notas fundamentales de una antropología filosófica todavía más depurada y 

perfeccionada. Como explica P. Cerezo, Ortega toma el nivel alcanzado por Heidegger, pero 

ί̦ίχ̊ύ̣χ̪̜ϋ “̣͢ί ̣̊ϕ̜ϋͳ̬̣̊ ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊νί ̸͢ϋ -según Cerezo- era ajena a la pretensión de fondo 

χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹” (Cerezo1984, p. 315). Efectivamente, como Cerezo declara un poco después, 

“̹͇͡ϋϽί ̪̇̊ ̣͢ί ̜ϋν͇̹͢ί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̊ν͇̊̽ί χϋ Sein und Zeit” (1984, p. 332), una lectura que no 

creo que sea del todo ajena a Heidegger, como hemos dicho. 

No sería justo, en cualquier caso, hablar de la influencia de Heidegger en Ortega 

exclusivamente como una desorientación o un lastre. En un sentido general sí lo fue, e incluso 

podría decirse que algunos errores heideggerianos fueron asumidos y mantenidos por Ortega 

hasta el final; pero junto a esta crítica, hay que reconocer también que, cuando Ortega digirió e 

hizo suyos los hallazgos heideggerianos, su filosofía creció enormemente, no sólo por las 

aportaciones heideggerianas en aspectos concretos relativos a la comprensión de la vida 

humana, sino por lo que le sirvió al propio Ortega para encontrar su nivel y su posición filosófica 

propia378. Como Rega̜ίχ̪ ̇ί ϋͳ̶͢ϋ͇̪̽ ν̪̣ ̶̹ϋν̬̣͕̊̽̊ “Lί μ̸ͤ̽͢ϋχί ̶̪̹ ̶ί̹͇ϋ χϋ ̹͇͡ϋϽί χϋ ̜̪̽ 

presupuestos pre-racionales de la razón encuentra por primera vez un modelo metodológico en 

Ser y tiempo, obra donde Heidegger examinó en detalle el saber óntico de lo Dasein como 

condición pre-ontológica de su ser-en-el-mundo que hace posible y sirve de fundamentación al 

̽ϋϽ̣͢χ̪ ̽ίμϋ̹ ̪ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ ̪̣͇̪̜̬Ͻ̊ν̪” (Regalado, 1990, p. 131). 

Esta doble condición confundente y profundizadora de los conceptos heideggerianos puede 

verse en relación a los problemas antes comentados. Tras leer a Heidegger, Ortega se apresura 

ί ίμί̣χ̪̣ί̹͕ ̢̣̪̣̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̜ ϋ̶͇̌ϋ͇̪ ̶ί̹ί ̽͢ ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ “ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί” ϋ̣ favor del 

χϋ “̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί χϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί”͘ ʹ̣̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ν͢ί̣χ̪ ̹͇͡ϋϽί ̽ϋ ͇̹ί̸̣̜̊̊͢νϋ ʹ ν̶̢̪̹ϋ̣χί ̜ί 

situación, llegará a ver la carga innegablemente metafísica que su antropología filosófica ya 

llevaba ínsita, que una antropología críticamente entendida nunca podía dejar de ser una 

metafísica, en el sentido pleno y no despectivo de la palabra. Por otra parte, y en sentido 

análogo, después de esforzarse en especificar y en dejar clara la diferencia entre vida biológica 

378 “͙ a la luz de Heidegger, Ortega profundiza y reelabora su analítica de la vida y reorganiza su 
pensamiento en un nivel metafísico, salvándolo de las ambigüedades psicologicistas y antropologistas, en 
̸͢ϋ ̇ίμ̌ί ίμ̣͢χίχ̪ ϋ̣ ̜̪̽ ί̦̪̽ ί̣͇ϋ̹̪̹̊ϋ̽” (�ϋ̹ϋ̪͕ 1984͕ ̶͘ 308)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

y vida en sentido biográfico, Ortega se irá dando cuenta de que dicha distinción no es operante, 

de que la vida biográfica no puede darse más que en un determinado tipo de vida biológica, y 

que diferenciar tajantemente una de otra es un error. Ortega acabará entendiendo -así lo creo, 

al menos- que el pretendido lastre de biologicismo o antropologismo no sólo no era ningún 

lastre, sino que era su mayor potencial; no era un lastre sino más bien sus raíces, las raíces que 

sustentaban y nutrían su pensamiento, sin que por ello el árbol de su filosofía se redujera a esas 

raíces o fuera menos árbol por tener raíces. 

Los estudiosos de Ortega han discutido largo y tendido sobre esta problemática, sobre en 

qué medida y qué sentido puede decirse que el pensamiento orteguiano es una antropología o 

recae en el humanismo. Ya hemos comenzado a conocer algunas tesis al respecto en los párrafos 

anteriores, y puesto que las explicaciones son muchas y lo fundamental de mi postura ya ha sido 

expuesta, sólo escogeré algunas ideas con las que dialogar y delimitar mejor mi posición al 

respecto. En particular querría confrontar algunas interpretaciones divergentes que pueden 

encontrarse sobre el humanismo y el antropologismo orteguiano, para concluir exponiendo la 

íntima relación e interdependencia de su antropologismo con su comprensión de la técnica. 

Uno de los mayores críticos de este antropologicismo es el ya citado P. Cerezo, quien lleva a 

cabo una lectura excelente, pero muy heideggeriana, de la filosofía de Ortega. Así pues, Cerezo 

χ̹̊α ̸͢ϋ “D̹͢ί̣͇ϋ ̢α̽ χϋ ̣͢ί χécada Ortega se mueve confusamente entre la Psicología 

ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̬Ͻ̊νί͕ ̜ί !̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί ʹ ̜ί ͚ϋ͇ίϕ̌̽̊νί” (2011, p. 105). Una confusión que en 

realidad es “̣͢ ϋ̸̪̌ͭ͢ν̪ ̪ μ̖ϋ͇̪͕̊ͭ ϋ͇̪̽ ϋ͕̽ ν̪̣νϋ̹̣̊ϋ̣͇ϋ ί ̜ ί ν̪̽ί ̢ ̢̊̽ί͕ ̸ ͢ϋ ν̪̣ϕ̣͢χ̬̊ χ̹͢ί̣͇ϋ 

un tiempo al propio Ortega, entre la Antropología filosófica, la ontología fundamental y la 

͚ϋ͇ίϕ̌̽̊νί” (Cerezo, 2011, p. 104). Esto es ya un punto importante, pues expone que la 

confusión no es un suceso personal de Ortega, sino un atributo de la propia realidad. Cerezo, no 

̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ̜̜ϋϽί̹α ί ̜ί ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ χϋ ̸͢ϋ ϋ̣ ̜ί ̪ μ̹ί χϋ ͡ ̹͇ϋϽί “̇ίʹ ͢ ̣ί ͇ϋ̽̊̽ χϋ̜ ̽ ϋ̹ -«ser significa 

vivir»-, no un vivir zoológico, sino biográfico, personal. Ahora bien, toda tesis implica una 

posición (Setzung) y puesto que ésta se hace desde la razón vital del sujeto viviente, su propuesta 

χϋ̽ϋ̢μ̪νί ϋ̣ ̣͢ ϋͳ͇̹ί̦̪ ̢̊ͳ͇̪ χϋ !̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί ʹ ͚ϋ͇ίϕ̌̽̊νί” (Cerezo, 2011, p. 135). Una 

antropología metafísica cuya extrañeza sólo puede provenir de un prejuicio frente a la 

antropología que la entiende exclusivamente, al igual que Heidegger, como antropología 

taxonómica, como una ciencia particular. En este sentido, dice Cerezo poco después, Ortega 

̇ίνϋ ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί “̣̽̊ ί̶ϋ̹ν̊μ̹̊̽ϋ χϋ ̸͢ϋ ͇̪χί ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί ν̶̢̪̜̊̊νί ̜ί ϋ̽ϋ̣ν̊ί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” 

(Cerezo, 2011, p. 136). Creo, en cambio, que Ortega se apercibía perfectamente de esto, y que 

precisamente por eso toda su filosofía de madurez tenía que partir de una profundización radical 

en la pregunta por el hombre. 

Otro estudioso crítico con esta concepción antropológica del pensamiento de Ortega es F. 

Lϋχϋ̢̽ί͕ ̸̊͢ϋ̣ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “͛ίχί ̇ίμ̹ϋ̢̪̽ ίͭί̣ίχ̪ ̽̊ ί ̜ί ̶̪͇̹̽ϋ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̢̪̽ ̜ί ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί 

̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ν̢̪̪ ̣͢ί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί ̪ ν̢̪̪ ̣͢ί ̪̣͇̪̜̪Ͻ̌ί ̹ϋϽ̪̣̊ί̜” (2001, p. 228). De 

nuevo la crítica, en abstracto, es acertada; pero deja de serlo cuando entendemos, como hemos 

expuesto anteriormente, que la antropología filosófica no es una ontología regional y que el 

hombre no es una realidad entre otras. Es precisamente este crucial punto el que más adelante 

en su trabaj̪ F͘ Lϋχϋ̢̽ί ίν̊ϋ̹͇ί ί ί̶̣͇͢ί̹͕ ί̜ ̶̶̹̪̪̣ϋ̹ ̸͢ϋ “ͺ̢̪ϋ̢̪̽ ϋ̣͇̪̣νϋ̽ ϋ̜ ̪ͭνίμ̜̪ 

hombre como la cifra de un problema o, más bien, de un ámbito de problemas que se 

entrecruzan” (Cf. Ledesma, 2001, p. 237). Precisamente porque el humanismo de Ortega no es 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

humanismo al uso379, sino que tiene que ver con una metafísica que toma a la vida humana como 

punto de partida (Cf. Ledesma, 2001, p. 234). 

Éste es el problema fundamental de toda la discusión sobre la antropología o el humanismo 

de Ortega: entender qué o quién es ese hombre en torno al cual va a girar y a partir del cual va 

a surgir la metafísica orteguiana. J. Lasaga plantea este problema de manera conveniente 

cuando dice que: 

Una de las formas posibles de describir la metafísica orteguiana de la segunda navegación sería 

decir que en ella se trata de definir con toda precisión el significado y alcance práctico del 

νί̜̊ϕ̊νί͇̪̊ͭ “̢̇͢ί̣̪” ϋ̣ ̜ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ “̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί ϋ̽ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ ̹ίχ̊νί̜”͘ ̪͛ ϋ̽ ϕαν̜̊ ̶̸̪̹͢ϋ 

“̢̇͢ί̣̪” ̣̪ ϋ̽ ̜̪ ̸͢ϋ ̶̹̪νϋχϋ χϋ “̢̪̇μ̹ϋ” ϋ̣ ϋ̜ ̽ϋ̣͇̊χo de la antropología filosófica moderna 

que asume aun la definición del hombre como el ente que tiene como propiedad suya, como 

naturaleza, una cosί ̜̜ί̢ίχί “̹ί̬̣” ̪ “ϋ̶̹͇̽̌̊͢” (2013, p. 68 nota) 

El hombre, explica Lasaga, no es para Ortega el animal racional, espiritual o siquiera el animal 

fabricante (homo faber). El hombre, o dicho en términos metafísicos más precisos, la vida 

humana como realidad radical, es mucho más que un ente entre los entes, sino que es el único 

lugar desde el cual emprender algo así como un proyecto de comprensión de la realidad380. 

Lί̽ίϽί χ̹̊α ̸͢ϋ “ϋ̣ ̢̜͇ͤ̊ί ̣͇̊̽ί̣ν̊ί͕ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̹͇͡ϋϽί ̣̪ ̢ίχ̹͢ί̹α ν̢̪̪ ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί 

filosófica. Más bien ocurre lo contrario: que su pensamiento empieza siendo una especie de 

«antropología filosófica» o estudio del hombre, pero termina por renunciar al abstracto 

«̢̪̇μ̹ϋ¬ ̶̪̹ ϋ̜ ν̪̣ν̹ϋ͇̪ «ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί χϋ νίχί ν͢ί̜¬ ̪ ̢̊ «ͭ̊χί¬” (2003, p. 73). 

Vemos cómo surge de nuevo el problema antes abordado a propósito de la distinción de 

Marías entre estructura empírica (hombre) y estructura analítica (vida humana). Lasaga exhibe 

una posición similar a San Martín y Marías, si bien Lasaga llega a decir que el hombre es abstracto 

frente a la concreta vida humana, lo cual parece difícil de entender, más todavía si se toma de 

referencia la definición de Marías de estructura analítica como aquella que se obtiene del 

análisis. Retomando lo dicho anteriormente, no creo que la antropología filosófica de Ortega 

esté en oposición con su metafísica de la vida humana, sino más bien que ambas se coimplican 

y, en última instancia, son sólo perspectivas diferentes, de diverso nivel, de un mismo fenómeno. 

Hablar de un abandono de la antropología filosófica en favor de la metafísica de la vida humana, 

si bien es correcto para un determinado momento de su producción de gran influencia 

heideggeriana381, me parece inadecuado para el conjunto de su obra, y sobre todo es una 

comprensión inadecuada en tanto que es una caracterización que se exime de pensar la relación 

y articulación entre ambas dimensiones, verdadero nudo gordiano de la filosofía orteguiana382. 

379 Como dice E. Armenter̪͕̽ “�̊ϋ̹͇ί̢ϋ̣͇ϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̹͇͡ϋϽί ͇̊ϋ̣ϋ ̣͢ ̶̹̪ϕ̣͢χ̪ ̶̪̪̽ ̢̇͢ί̣͇̊̽ί͕ ̶ϋ̹̪ 
no nos cabe la menor duda de que se trata de un humanismo postmetafísico y más próximo al humanismo, 
̶̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪͕ χϋ F͘ �͘ ʹ͘ ʹν̜̜̇̊ϋ̹” (2006, p. 11 nota). 
380 Como bien dice Diég͢ϋ͕ “E͇̽ί ̶̹ϋ̽ϋ̣ν̊ί χ̢̪̣̊ί̣͇ϋ χϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ̣̪ ̹ϋ̣̊ͭ̊χ̊νί͕ ̶͢ϋ͕̽ ̽͢ ̶̪χϋ̹ 
dominador sobre todas las cosas, ni ensalza una supremacía absoluta sobre la naturaleza. Es más bien la 
consecuencia lógica del hecho de ser la vida individual la realidad radical en la que aparece toda otra 
̹ϋί̜̊χίχ” (2013͕ ̶͘ 88)͘ 
381 Una influencia heideggeriana que Ortega niega, y que para negarla tiene que llevar a cabo ciertas
 
contorsiones auto-interpretativas realmente asombrosas.
 
382 En este momento sólo podemos apuntar al problema, pero espero dar cuenta del mismo poco a poco
 
a lo largo de lo que resta de trabajo.
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Dϋ ̣͢ϋ̪ͭ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ̇ί ϋͳ̶͢ϋ͇̪̽ ϋ̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ν̪̣ ̶̹ϋν̬̣̊̽̊ ϋ̣ ̽͢ ί̹͇̌ν̜̪͢ “̹͇͡ϋϽί ʹ ̜ί 

͇ύν̣̊νί” ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “! ̶ί̹͇̹̊ χϋ 1928/1929͕ ϋ̽ϋ ̢̇͢ί̣̪͕ ί̜ ν̪̣ͭϋ̹͇̹̊̽ϋ χϋ ̢̪χ̪ ϋͳ̶̜̌ν͇̪̊ 

en realidad radical͕ νί̢μ̊ί ̽͢ ̶̪̽̊ν̬̣̊ ϕ̣͢ν̪̣̊ί̜” (2012b, p. 19). Un poco antes había 

remarcado San Martín la 

͙ significación de la fecha 1929, cuando la antropología filosófica, que él pedía en los años 20, se 

convierte en metafísica de la vida humana, iniciando así tanto lo que él llamará su segunda 

navegación como el propósito de llevar a cabo una filosofía sistemática por haber logrado explicitar 

un principio que él mismo es sistema (2012b, p. 19) 

Es precisamente en Meditación de la técnica, y más en general en sus reflexiones sobre la 

técnica de los años 30, donde tiene lugar esta profundización en su filosofía. De ahí que San 

Martín hable del lugar fundamental de Meditación de la técnica en la arquitectónica de la 

filosofía orteguiana de madurez (Cf. 2012b, p. 19)383. Una fundamentalidad, que es también, sin 

ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ί̢μ̊Ͻͧϋχίχ͗ “ΐ ί̸̌͢ ͭ̊ϋ̣ϋ ̜ί ί̢μ̊Ͻͧϋχίχ ί̸̹͇̊͢ϋν͇̬̣̊νί χϋ ̜ί Meditación de la 

técnica. Porque en ella se conjugan dos tendencias; por un lado, el estudio de la posición de la 

realidad radical en e̜ ̢̣͢χ̪ ϋ̣ ϋ̜ ̸͢ϋ ϋ͇̽α ̪ ν̪̣ ϋ̜ ̸͢ϋ ̽ϋ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ί ̢ϋχ̊ί̣͇ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (San 

Martín, 2012b, p. 20). 

Las expresiones de San Martín, pese a apuntar certeramente al problema, me parece que no 

acaban de resolver la dificultad. El problema es expuesto por San Martín unas líneas más 

ίχϋ̜ί̣͇ϋ ν͢ί̣χ̪ ίϕ̢̹̊ί ̸ ͢ϋ ϋ̜ ̶ ̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ ͡ ̹͇ϋϽί “̶̢̜̊̊νί ͢ ̣ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ϋ̣͇̹ϋ ̜ ί ̹ ϋί̜̊χίχ 

radical y el ser humano, porque, como dirá Ortega y asume su discípulo Marías, el hombre es 

ί̜Ͻ̪ ̸͢ϋ ί̶ί̹ϋνϋ ϋ̣ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ ̹ίχ̊νί̜” (2012b, p. 21). Esta descripción, si bien no es ajena a 

Ortega, me parece que no aporta claridad a una concepción orteguiana que sin duda la necesita. 

Ẹ ν̊ϋ̹͇̪ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ χϋ̽χϋ ̣͢ί ί̶̹̪ͳ̢̊ίν̬̣̊ ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̬Ͻ̊νί͕ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ “ί̶ί̹ϋνϋ” ϋ̣ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ 

radical que es la vida humana. Pero esta posterioridad en el orden de aparición no significa que 

ese sea también el orden genético y que, por tanto, el hombre surja de la vida humana, al modo, 

tantas veces citado por Ortega, del varón de Münchhausen que se sacaba del pantano tirándose 

de sus propios pelos. San Martín concluye presentando el problema del siguiente modo: 

Ahora bien, en la medida en que la técnica hace al hombre, estamos en la antropología, porque de 

ese hombre se hace antropología, mientras que de la realidad radical se hace metafísica de la vida 

humana (o analítica existencial, o respectivamente fenomenología trascendental). La esencia de la 

arquitectónica orteguiana (como la husserliana y la heideggeriana de Ser y tiempo) consiste en 

asumir esa posición del principio de la filosofía. Pero la pregunta por la técnica puede estar, y de 

hecho está, en los dos sitios, porque la arquitectónica no elimina la antropología, sino que la 

convierte en un topos filosófico ambiguo. Y la mejor prueba es la pregunta por la técnica que 

aparece a ambos lados de la arquitectónica. La pregunta por la técnica es así anterior a la metafísica 

de la vida humana, porque tal vida no existía antes de la técnica ¿Pero cuál es entonces el lugar 

desde el que preguntamos? (2012b, p. 21) 

San Martín toca el corazón del problema, y es desde su propio planteamiento desde el que 

creo que se puede proponer una solución. Pues, ¿no será el caso que la arquitectónica 

orteguiana, a pesar de las apariencias, difiere en este punto fundamental de la husserliana o la 

383 Explicará San Martín sobre Meditación de la técnica ̸͢ϋ “ϋ̽ ν̪̇ϋ̹ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ̽ϋί ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ̶̢̹̊ϋ̹̪̽ 
desarrollos originales de ese periodo orteguiano. La técnica es arquitectónicamente el modo como la 
̹ϋί̜̊χίχ ̹ίχ̊νί̜ ̽ϋ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ί ν̪̣ ̽͢ ̢̣͢χ̪” (2012μ͕ ̶͘ 20)͘ 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

heideggeriana? La respuesta a esta pregunta, como bien intuye San Martín, está en el tema de 

la técnica, que está a ambos lados porque es su nexo y punto de unión. La antropología 

orteguiana no es anterior a la metafísica, pero tampoco posterior: es simultánea. La pregunta 

por el hombre es la misma que la pregunta por la técnica384, y ambas en última instancia no se 

distinguen de la pregunta por la vida humana. La pregunta por la técnica sólo puede hacer, como 

venimos viendo, desde una biología fundamental como la que estamos tratando de elaborar en 

este trabajo. De este modo creo que podemos responder a la pregunta que San Martín deja en 

ϋ̜ ί̹̊ϋ͗ “̽ίμϋ̹ ̽̊ [̜ί̽ ̹ϋϕ̜ϋͳ̪̣̊ϋ̽ ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί\ ̪̣̽ ʹί ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί ̪ ͇ί̣ ̪̜̪̽ 

preludios dϋ ̜ί ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί” (2012b, p. 22). La respuesta es que son las dos cosas: son preludios 

de la metafísica que, sin embargo, son ya metafísica. 

Como decimos, la clave para resolver este agudo problema de la filosofía orteguiana entre la 

antropología y la metafísica de la vida humana, no está en otro lugar que en la técnica (lo cual 

vuelve a poner de manifiesto su posición fundamental y nada secundaria). Sólo al entender la 

relación de la técnica con el hombre y con la vida humana, podemos comprender plenamente 

la filosofía orteguiana. Para ello debemos ir poco a poco y no querer decir todo demasiado 

rápido, pues no en vano es éste uno de los puntos más importantes del trabajo presente, y al 

que habrá que llegar a su debido momento. Por ahora sólo querría destacar la fuerte relación 

entre la antropología orteguiana y su filosofía de la técnica. Sobre este punto, a diferencia de 

otros, sí hay un consenso muy grande, pues prácticamente todos los estudiosos que han 

abordado las reflexiones orteguianas sobre la técnica han destacado su relación con la 

antropología. 

Garagorri ya expresó claramente en la introducción a su edición de Meditación de la técnica 

̸͢ϋ ϋ̜ ̪μ̖ϋ͇̪̊ͭ χϋ ̹͇͡ϋϽί ϋ̹ί “̣̊̽ν̹̊μ̹̊ ϋ̜ ̇ϋν̪̇ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ίν͇͢ί̜ ϋ̣ ̣͢ί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί 

ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί” (Garragorri, 1982, p. 9). Lo mismo encontramos, por ejemplo, en R. Fornet-

Betancourt, unos de los primeros en abordar específicamente la filosofía de la técnica de Ortega, 

̸̊͢ϋ̣ χ̹̊α ̸ ͢ϋ “̜ί̽ ν̪̣̽̊χϋ̹ίν̪̣̊ϋ̽ orteguianas al respecto pueden ser entendidas en el sentido 

χϋ ̣͢ ϋ̣ν͢ίχ̹ί̢̊ϋ̣͇̪ ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊ν̪ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (1991, p. 207). Otros autores han insistido 

en esta idea, como Atencia385 o Armenteros386. No obstante, creo que con señalar la relación 

entre técnica y antropología no basta, que no es suficiente dejar constancia del poso 

antropológico de Meditación de la técnica, sino que hay que ir al fondo de la cuestión para 

comprender su mutua imbricación e inseparabilidad. 

Mitcham, por ejemplo, sí ha comprendido esta ligazón entre ser humano y técnica387, 

entendiendo Meditación de la técnica como el culmen de la antropología filosófica 

orteguiana388. Conill, asimismo, insistirá en que lo más importante y significativo de Meditación 

384 ʹ̪μ̹ϋ ϋ͇̽ϋ ͇ϋ̢ί ̶͢ϋχϋ ν͇̊ί̹̽ϋ ̜ί ν̹͇̌̊νί χϋ �͘ ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹ ί ̜ί̽ ̶̪̽̊ν̪̣̊ϋ̽ “ν̪̣͇̹̽ϋ̦̊χί̽ ̶̪̹ ̜ί ϕί̜̽ί 
alternativa del antropocentrismo y del tecnocentrismo -y reducidas a oponer ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ͇ύν̣̊νί” (2002͕ ̶͘ 
147). 
385 !͇ϋ̣ν̊ί ν̪̣̽̊χϋ̹ί “ίνϋ̹͇ίχί ̜ί ̪μ̽ϋ̹ͭίν̬̣̊ χϋ F͘ Dϋ̽̽ί͢ϋ̹ ν͢ί̣χ̪ ̹ϋ̶̹̪ν̇ί ί ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ ̇ίμ̜ί χϋ̜ 
hombre en lugar de hablar de la técnica. Lo que afrontan ambos escritos orteguianos es un tema 
antropológico͕ ̣͢ ͇ϋ̢ί ̣ϋ͇ί̢ϋ̣͇ϋ ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊ν̪” (2003͕ ̶̶͘ 65-66). 
386 !̢̹ϋ̣͇ϋ̹̪̽ χ̹̊α ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί “ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ ̣͢ί ̢ίϽ̣̌ϕ̊νί ̪νί̬̣̽̊ ̶ί̹ί χϋ̽νϋ̣χϋ̹ ί̜ “̽͢μ̽͢ϋ̜̪” χϋ ̽͢ 
ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί” (2006͕ ̶͘ 4)͘ 
387 “ʹϋϽ̣ͤ ̹͇͡ϋϽί͕ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ͇̽α ̜̊Ͻίχί͕ ̣ϋνϋ̽ί̹̊ί̢ϋ̣͇ϋ͕ ί ̜̪ ̸͢ϋ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪” (͚͇̊ν̇ί̢͕ 1989͕ 
p. 60). 
388 “Meditación de la técnica, que tuvo su origen en una serie de conferencias de 1933, completa La 
rebelión de las masas con una antropología de la técnica. Esta antropología filosófica de la técnica 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

de la técnica es la luz que arroja sobre el ser humano (Cf. 2013a, p. 48), y que por eso “̜̪ ̢α̽ 

fecundo del pensamiento de Ortega en este asunto consiste en su tesis radical sobre el carácter 

ν̪̣͇͇͇̪̽̊̊ͭ͢ ̸͢ϋ ͇̊ϋ̣ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̣ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ ̢̇͢ί̣ί” (2013a, p. 49). 

El propio Ortega, por otra parte, era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. 

Justo en Meditación de la técnica ̣̪̽ χ̹̊α ̸ ͢ϋ “Lί ̢ ϋχ͇̊ίν̬̣̊ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ ύν̣̊νί ̣̪̽ ̇ίνϋ ̶͇̹̪ϋί̹ 

χϋ̣͇̹̪ χϋ ϋ̜̜ί͙ ν̪̣ ϋ̜ ̹ί̹̪ ̢͇̊̽ϋ̹̪̊ χϋ̜ ̽ϋ̹ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (Ή 567)͘ ΐ ̣͢ ̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ίχͭ̊ϋ̹͇ϋ χϋ̜ 

̶̹̪μ̜ϋ̢ί χϋ ̸͢ϋ “χί̣χ̪ ̶̪̹ ̶̽͢͢ϋ͇̪̽ ̸͢ϋ ̽ίμϋ̢̪̽ μ̊ϋ̣ ̜̪ ̸͢e es lo humano, sólo lograremos 

χϋ̖ί̹̣̪̽ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ̜ί ͭϋ̹χίχϋ̹ί ν͢ϋ͇̬̣̽̊ ί ̣͢ϋ͇̹̽ί ϋ̶̽ί̜χί͘ ΐ ϋ͇̪̽ ίν̪̣͇ϋνϋ ν̪̣ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (Ή 

568). Adentrarse en la técnica es una y la misma cosa que adentrarse en el ser humano. 

En este sentido es importante darse cuenta de un detalle que I. Ellacuría trae al primer plano. 

El modo orteguiano de acceder a la técnica, lo que leemos en los primeros párrafos de 

Meditación de la técnica, por ejemplo, no es una descripción de los instrumentos o creaciones 

͇ύν̣̊νί͕̽ ̽ ̣̪̊ ̸ ͢ϋ “̹͇͡ϋϽί ίμ̪̹χί ϋ̜ ̶ ̹̪μ̜ϋ̢ί χϋ ̜ ί ͇ ύν̣̊νί χϋ̽χϋ ͢ ̣ί ̽ ͇̊͢ίν̬̣̊ ̇ ̢͢ί̣ί”͕ χϋ̽χϋ 

̜̪̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ νϋ̹νί̢̣̪̌̽̊̽ ʹ ̢͢ʹ ̢̇͢ί̣̪̽ χϋ̜ ϕ̹̪̌ ̪ ϋ̜ ̇ί̢μ̹ϋ” (Ellacuría, 1996, p. 418). Una 

actitud que se mantiene en toda la Meditación͕ ̶͢ϋ̽ “ί̣͢ ϋ̣ ̜ί χ̬̣̊ͭ̊̽̊ χϋ ̜̪̽ ϋ͇̽ίχ̪̊̽ χϋ la 

técnica no ha querido atenerse a cosas conclusas y separadas del hombre, sino a la relación con 

̸͢ϋ ύ͇̽ϋ ̽ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹ί ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ χϋ ί̸͢ύ̜̜ί̽” (Ellacuría, 1996, p. 420). Este último punto es de 

crucial importancia. Ortega no ha querido -y no ha podido, añadiría yo- pensar la técnica 

separadamente del hombre. Desde su comprensión de ambos eso sería imposible. 

Uno de los autores que más ha filosofado a partir de la filosofía de la técnica orteguiana es I. 

Quintanilla, al que ya he aludido en numerosas ocasiones. Este autor sostendrá la idea que 

hemos anunciado de que la pregunta kantiana «¿qué es el hombre?» viene a ser la misma 

pregunta que «¿qué es la técnica?» (Cf. 1999, p. 200), una identificación que incluso podría 

retrotraerse a la sofística (Cf. Stiegler, 2002, p. 156). Precisamente ha sido el ocultamiento de 

esta identidad lo que ha propiciado una continua y pertinaz incomprensión respecto al hombre: 

͙ hay una imprecisión radical al definir la antropología como estudio del hombre sin más; como se 

estudia a una orquídea o a un elefante. Una imprecisión que la condición técnica humana pone de 

manifiesto. De lo que en realidad ha tratado siempre la antropología no es del hombre sino del 

lugar que el hombre ocupa en el cosmos en orden a determinar qué clases de cosas puede hacer 

en él y con él (Quintanilla, 1999, p. 51) 

Uno de los autores recientes que mejor han visto este punto es B. Stiegler, quien en La técnica 

y el tiempo lleva a cabo una reinterpretación del proyecto heideggeriano de Ser y tiempo desde 

un reconocimiento de la importancia superlativa de la técnica. Así Stiegler partirá de la 

constatación del fracaso de la ontología desde la comprensión de la intrínseca tecnicidad 

humana (2002, p. 148)͕ ̶ ͢ϋ̽ “̜ί ̊ ̣ͭϋ̣ν̬̣̊ χϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ͕ ϋ̽ ̜ ί ͇ ύν̣̊νί͘ �̢̪̪ ̪ μ̖eto y como sujeto. 

La técnica inventando al hombre, el hombre inventando la técnica. La técnica inventora tanto 

como inventada. Hipótesis que arruina el pensamiento tradicional de la técnica, desde Platón a 

HϋϽϋ̜͕ ʹ ̢α̽ ί̜̜α” (ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹, 2002, p. 208). Este reconocimiento nos obliga a un replanteamiento 

de la aproximación ontológica, antropológica y de filosofía de la técnica. Como dice Stiegler, hoy 

ya es perentorio: 

desarrolla sus implicaciones latentes en la más célebre fórmula de Ortega sobre lo que significa ser 
̢̇͢ί̣̪͗ «ΐ̪ ̪̽ʹ ʹ̪ ʹ ̢̊ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί¬” (͚͇̊ν̇ί̢͕ 2000͕ ̶͘ 35)͘ 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

͙ poner en evidencia la urgencia hoy universalmente sentida, si no claramente reconocida, de una 

ϋ̜͢ν̊χίν̬̣̊ χϋ ̜ί̽ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ϋ̽ ̪̣͇̪̜̬Ͻ̊νί̽ (̽̊ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ ̇ίμ̜ί̹ ͇̪χίͭ̌ί χϋ “̪̣͇̪̜̪Ͻ̌ί”) ̸͢ϋ 

mantienen entre sí la antropología y la tecnología en el momento en que ésta última trastorna 

radicalmente, planteándola quizá por primera vez sin rodeos, la forma misma de la pregunta: ¿cuál 

es la naturaleza del hombre? (2002, p. 137) 

La técnica ha estado siempre presente de manera inseparable junto a la pregunta por el 

hombre. Sobre todo, porque el hombre es la mayor creación del hombre. Una creación, el 

hombre, que como todas las obras humanas, debe re-crearse cada cierto tiempo so pena, en 

caso contrario, de anquilosarse y echarse a perder. La crisis de nuestro tiempo es la crisis de un 

humanismo, de una cierta concepción del hombre; pero no de El humanismo, algo imposible en 

tanto que no hay nada como El hombre. Por eso estoy de acuerdo con el dictamen final de Conill, 

̸̊͢ϋ̣ χϋϕ̊ϋ̣χϋ ̸ ͢ϋ “̜ί ν̹̊̽̊̽ ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊νί ̣ ̪ ̊ ̶̢̜̊νί ̹ ϋ̣̣͢ν̊ί̹ ί̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ν̢̪̪ ̊ χϋί ̹ ϋϽ̜͢ί͇̊ͭί͕ 

sino radicalizar la pregunta por las instancias humanizadoras, por el individuo humano y su 

ί̹Ͻ̢͢ϋ̣͇̪ ͇ͭ̊ί̜” (1990, p. 49)͕ ν̪̣ν̜͢ʹϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̣͢ϋ̪ͭ ̢̇͢ί̢̣̪̊̽ ̇ί χϋ ̶̪̣̽͢ϋ̹ ̸͢ϋ ϋ̜ 

hombre está por pensar, por inventar, que el «giro antropológico» es una «tarea utópica» ante 

un interrogante enigmático ̸͢ϋ ̣̪̽ ίν͢ν̊ί” (1990, p. 53)389. No otra cosa decía Ortega cuando 

ϋͳν̜ί̢ίμί “ϸ�͢ί̸̜̊͢ϋ̹ί χ̹̊̌ί ̸͢ϋ ̜ί ̢̇͢ί̣̊χίχ ̽ϋ ̇ί ̢͢ϋ̹͇̪ ʹί ͭί̹̊ί̽ ͭϋνϋ̽ ʹ ̇ί ͭ͢ϋ̜͇̪ ί ̣ίνϋ̹ 

̶ί̹ί ̢̪̹̹̊ ̽ϋϽ̣ͤ ̊χύ̣͇̊ν̪ ̶̹̪Ͻ̹ί̢ίϷ” (III 713). 

4.2. Temas antropológicos orteguianos 

4.2.1. La diferencia entre el hombre y animal: introducción al problema y a su 

tratamiento por parte de Ortega 

No obstante, antes de entrar a comprender el hombre en conexión directa con la técnica, 

creo necesario abordar dos de los problemas centrales de la antropología filosófica, que 

ocuparon y preocuparon ampliamente a Ortega. Me refiero al tema de la comparación entre el 

hombre y los animales y al problema del origen del hombre, que abordaremos un poco después. 

Esta comparación entre el hombre y el animal nos dará también algunas pistas decisivas sobre 

el lugar de la técnica en la vida humana. Esta vía de acceso será además doblemente adecuada 

en tanto que, con toda probabilidad, fue el camino que el propio Ortega transcurrió para llegar 

al tema de la técnica. 

La importancia filosófica del tema me parece fuera de toda duda. Como declara J. San Martín, 

“;̣̪ χϋ ̜̪̽ ϋ̹̹̪̹ϋ̽ ̢α̽ ϕ̜ίϽ̹ί̣͇ϋ̽ ̸͢ϋ ̽ϋ ̽͢ϋ̜ϋ̣ ν̢̪ϋ͇ϋ̹ ϋ̣ ί̜Ͻ̣͢ί̽ ̶ί̹͇ϋ̽ χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ϋ̽ 

olvidar nuestro origen animal, un origen que no lo hemos dejado atrás, sino que lo llevamos con 

nosotros. Nuestra naturaleza animal no está sólo al comienzo de la historia, sino que es un 

̪̹̊Ͻϋ̣ ̸͢ϋ ̣̪̽ ̽̊Ͻ͢ϋ ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ̣χ̪” (San Martín, 2013, p. 321). En esta línea, Blumenberg 

afirma que sólo debido a la enorme importancia que esta problemática tiene para dilucidar la 

̶̹ϋϽ̣͇͢ί ̶̪̹ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̽ϋ ϋͳ̶̜̊νί ϋ̜ ̇ϋν̪̇ χϋ ̸͢ϋ “̜ί Ͻ̹ί̣ ̢ίʹ̪̹̌ί χϋ ̜̪̽ ϋ̽ϕ͢ϋ̹̪̽ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪̽ 

389 F͘ J͘ ͚ί̹͇̣̌ ͇ί̢μ̊ύ̣ ί̶̣͇͢ί ϋ̣ ϋ͇̽ί χ̹̊ϋνν̬̣̊ ί̜ ϋͳ̶̪̣ϋ̹ “ͯ͢ϋ ̜ί ̢ϋ͇αϕ̪̹ί͕ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪͕ ̽ϋί ̜ί ̢αͳ̢̊ί 
expresión de la deshumanización, quiere decir que es la máxima potencia con que cuenta el hombre para 
̜ί ν̹ϋίν̬̣̊ χϋ ϋ͇̽ϋ ̣͢ϋ̪ͭ ̢̇͢ί̢̣̪͕̊̽ ̸͢ϋ ϋ̽ ̜ί ̣͇̊̽ί̣ν̊ί ̢α̽ ί̜͇ί ̶ί̹ί ν̶̢̜̹̊͢ ν̪̣ ̽͢ ̶̪χϋ̹ ν̹ϋίχ̪̹͘” 
(Martín, 1999, p. 369-370; sobre este punto véase también Benavides, 1988, p. 64). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

que pueden reunirse retroactivamente bajo el nombre de antropología se hayan empleado en 

inventariar las diferenc̊ί̽ χϋ̜ ̢̇͢ί̣̪ ν̪̣ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜” (Blumenberg, 2011, p. 376), pues la 

χϋϕ̣̊̊ν̬̣̊ ϋ̽ ̶̹̣̊ν̶̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ̣͢ί “χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί” (2011, p. 376). Otros, como 

Agamben, entienden que esta diferenciación hombre-animal va más allá de constituir uno de 

los pr̪μ̜ϋ̢ί̽ ν̜ίͭϋ χϋ ̣͢ί χ̊̽ν̶̜̣̊̊ί χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίχί͕ ʹ χϋμϋ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹̽ϋ ν̢̪̪ “̣͢ί ̶̪ϋ̹ίν̬̣̊ 

metafísico-̶̪̜͇̌̊νί ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜” (Agamben, 2010, p. 35)390. 

Ortega, a pesar de su ambivalencia sobre este y muchos otros temas, puso esta cuestión en 

un lugar privilegiado. M. Durán ha destacado la importancia de este tema en Ortega, explicando 

̸͢ϋ “̪͛ ϋ̽ ̶̪̽̊μ̜ϋ͕ ίϕ̢̹̊ί ̹͇͡ϋϽί ̣͢ί ʹ ̪͇̹ί ͭϋ͕ χϋϕ̣̹̊̊ ϋ̜ ̽ϋ̹ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ϋ̜ ϋͳ͇̹̊̽̊ χϋ ̜̪̽ ̽ϋ̹ϋ̽ 

humanos, sin constantes referencias y comparaciones con el ser y el existir de los an̢̊ί̜ϋ̽” 

(1996, p. 111). E͇̽ϋ ̢̢̪̊̽ ̣͇̊ύ̶̹̹ϋ͇ϋ ̹ϋ̢ί̹νί ̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ ͇ϋ̢ί ϋ̽ “̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ̢α̽ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ̽ 

χϋ̣͇̹̪ χϋ ̽͢ ̪μ̹ί͕ ʹ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ̢ϋ̣̪̽ ϋ͇̽͢χ̊ίχ̪̽” (Durán, 1996, p. 109), un tema que 

a su vez realza el bagaje biológico de su filosofía. 

Precisamente por haber adquirido la biología y la zoología tanta importancia en esta primera parte 

del siglo XX, resulta imprescindible subrayar lo que es específicamente humano, frente a las 

características comunes a todos los otros animales. Es un proyecto que atrae, en esta primera 

mitad de siglo, a filósofos y pensadores de la talla de Max Scheller y Ernst Cassirer. El esfuerzo de 

Ortega no es menos interesante o menos profundo que el de los dos pensadores alemanes (Durán, 

1996, p. 104) 

Uno de los factores decisivos para esta valoración del problema sobre la animalidad del 

hombre por parte de Ortega fue, como hemos visto, el estudio de las investigaciones 

primatológicas de Köhler; unas investigaciones que desde entonces no han hecho más que 

avanzar, como muestra F. de Waal, uno de los primatólogos más importantes de las últimas 

décadas, quien piensa que el primate es un espejo para nosotros (Cf. De Waal 2010, p. 49) y que 

̜̪̽ ϋ͇̽͢χ̪̊̽ ̪̽μ̹ϋ ̜̪̽ ί̶̣͇̹̪̪̊χϋ̽ ̪̣̽ “ν̹͢ν̊ί̜ϋ̽ ϋ̣ ϋ̜ χϋμί͇ϋ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ν̪̣χ̊ν̬̣̊ ̢̇͢ί̣ί” (χϋ 

Waal, 2010, p. 39). 

Sobre este punto creo que también puede trazarse una clara diferencia entre Ortega y 

Heidegger, una diferencia íntimamente relacionada, no por casualidad, con su diferente 

comprensión del hombre y de la antropología que antes hemos tocado. Autores recientes tan 

importantes como G. Agamben o P. Sloterdijk han abordado este tratamiento heideggeriano de 

la distinción hombre-animal. En su ensayo de 2004, Lo abierto. El hombre y el animal, Agamben 

destaca la importancia del curso que Heidegger imparte entre 1929 y 1930 titulado Los 

conceptos fundamentales de la metafísica, donde una gran parte de la exposición estará 

χϋχ̊νίχί ί χ͇̣̊̽̊Ͻ̹̊͢ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί̜ ί̢̣̊ί̜͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί !Ͻί̢μϋ̣͕ “E̜ ̜̪̇̊ ̹̪̖̪ ̸͢ϋ Ͻ̌͢ί 

la exposición de Heidegger está cọ͇͇̽̊̊͢χ̪ ̶̪̹ ϋ͇̽ί ̶͇̹̜̊ϋ ͇ϋ̽̊̽͗ “̜ί ̶̊ϋχ̹ί ϋ̽ ̣̽̊ ̢̣͢χ̪ 

[weltlos], el animal es pobre de mundo [weltarm], el hombre es formador de mundo 

[weltbildend\”” (2010, p. 67). Estas tesis, dependientes en gran medida de las investigaciones 

390 ͺί̣ χϋν̪̊̽̊ͭ ̸͢ϋ !Ͻί̢μϋ̣ ̜̜ϋϽί ί ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “̜ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ χϋ̢̜͇̊̊ί ̣͢ 
ámbito esencial, en el que la investigación histórica tiene que confrontarse necesariamente con esa franja 
ultrahistórica a la que no se puede acceder sin apelar a la filosofía primera. Como si la determinación de 
la frontera entre lo humano y lo animal no fuera una cuestión más entre las que debaten los filósofos y 
teólogos, científicos y políticos, sino una operación metafísico-políticί ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜” (2010͕ ̶͘ 35)͘ 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

biológicas de la época391, y especialmente de las investigaciones de von Uexküll392, llevarán a 

Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ί ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “ϋ͇̽ί ϋͳ͇̹ϋ̢ί νϋ̹νί̣̌ί χϋ ̜ί̽ χ̪̽ ν̪̣͇͇̽̊͢ν̪̣̊ϋ̽ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ϋ̽ ϋ̽ 

engañosa, y que entre ellas existe un abismo que no puede ser franqueado en ningún sentido 

por mediaν̬̣̊ ί̜Ͻ̣͢ί” (Heidegger (1983) citado por Agamben, 2010, p. 81). Esta escisión limpia 

y tajante entre el ser humano y el animal, que Agamben le critica duramente, es también 

denunciada por Sloterdijk en su texto Normas para el parque humano. 

Sloterdijk toma como referencia el texto heideggeriano de Carta sobre el humanismo, donde 

también entreverá la distinción heideggeriana antes mentada entre el hombre y el animal. 

ʹ̜̪͇ϋ̹χ̖̙̊ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ ̶ί̹ί Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ “̜ί ϋ̽ϋ̣ν̊ί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̖ί̢α̽ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ ϋͳ̶̹ϋ̽ί̹ 

completί̢ϋ̣͇ϋ ί ̶ί̹͇̹̊ χϋ ̣͢ί ̶ϋ̶̹̽ϋν͇̊ͭί ̪̪̜̬Ͻ̊νί ̪ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί” (2006b, p. 42), especificando 

̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ̸͢ϋ ̶ί̹ί Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ χ̊ϕ̊ϋ̹ϋ χϋ̜ ί̢̣̊ί̜ χϋ ̣͢ ̢̪χ̪ ̪̣͇̪̜̬Ͻ̊ν̪͕ ʹ ̣̪ 

ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊ν̪ ̪ Ͻϋ̣ύ̹̊ν̪” (2006b, p. 43). Una diferenciación tal que Heidegger incluso llega a 

̣̣̊̽̊͢ί̹ ̸͢ϋ ̸̊͢α̽ “̶̪χ̹̊ί ̶ ί̹ϋνϋ̹ que la esencia de lo divino está mas proxima a nosotros que 

̜ί ̽ϋ̣̽ίν̬̣̊ χϋ ϋͳ͇̹ί̣ϋί ̸͢ϋ ̣̪̽ νί̽͢ί̣ ̜̪̽ ̽ϋ̹ϋ̽ ̪ͭ̊ͭ̽” (Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ 2006͕ ̶͘ 31)͘ Esta ruptura 

del hombre frente al animal, que Sloterdijk expone de manera preclara393, resulta muy 

significativa a la hora de entender el planteamiento heideggeriano. Sin poder ahora detenernos 

más en la filosofía de este autor, creo que un punto clave para distinguir su planteamiento 

filosófico del de Ortega es entender como Heidegger pretende situar al hombre y al animal en 

esferas separadas e incomunicantes, mientras que Ortega busca entender el surgimiento del 

hombre desde el animal, con todo lo que ello conlleva (principalmente, la negativa a cualquier 

planteamiento de ruptura ontológica radical entre ambos). 

Lί ν̜ίͭϋ ̽ϋ̹̌ί ̜ί ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ͗ ̢̊ϋ̣͇̹ί̽ ̸͢ϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ ν̪̣̽ν̊ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̪ ̣̪͕ “̇ί ̹ϋν̪Ͻ̊χ̪ ̜ί 

̢ϋ͇αϕ̪̹ί χϋ Hϋμμϋ̜͕ ϋ̜ «̢̪̪̽̽ ̶̜ί̣͇ί̽¬͕ ̶ί̹ί ϋͳ̶̹ϋ̽ί̹ ϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ν̢̪̪ ϋ̜ ί̹̹ί̊Ͻ̪ ϋ̣ ϋ̜ ̽ ϋ̹” 

(Molinuevo, 2000, p. 18), en Ortega la cercanía -aunque no completa indiferenciación- entre el 

hombre y el animal exige a su filosofía más sutileza al abordar esta comparación entre el hombre 

y el animal. En un gesto extremadamente similar al que llevará a cabo años después Derridá (Cf. 

2008), Ortega afirma que la cercanía respecto al animal nos azora y desazona: 

͙ en esa desazón trasparece el carácter general problemático, equívoco, que tiene nuestra 

relación con los animales. Ni puede ser de otra manera, porque el hombre no ha sabido nunca bien 

lo que es el animal. Antes y más allá de toda ciencia se ve la humanidad a sí misma como algo 

emergente de la animalidad, pero no está segura de haberla trascendido por completo. El animal 

sigue demasiado cerca de nosotros para que no sintamos misteriosas comunidades con él. (VI 308) 

Esta situación, como ya hemos apuntado, es también uno de los desencadenantes del interés 

̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪ ̶̪̹ ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ̶͢ϋ̽ “E̜ ̇ϋν̪̇ χϋ ̸͢ϋ ̜ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ϋ̣͇̹ϋ ̜̪ ί̢̣̊ί̜ ʹ ̜̪ ̢̇͢ί̣̪ ̽ϋί 

tan leve llevará a Ortega ί ̹ϋϕ̪̹ί̹ ̜ί ϕ̣͢ν̬̣̊ ̢̇͢ί̣̊ίχ̪̹ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̣ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί” 

391 “E̜ ί̣α̜̊̽̊̽ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪ ϋ͇̽α ̪̹̊ϋ̣͇ίχ̪ ̶̪̹ ν̶̢̪̜ϋ͇̪ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ χϋ ίν͢ϋ̹χ̪ ν̪̣ ̜ί̽ ̣̊ͭϋ͇̽̊Ͻίν̪̣̊ϋ̽ χϋ 
la biología y de la zoología contemporáneas, en particular las de Hans Driesch, Karl von Baer, Johannes 
Müller y, sobre ͇̪χ̪͕ ̜ί̽ χϋ̜ ί̢̜̣̪͢ χϋ ύ͇̽ϋ Jί̙̪μ ̪̣ͭ ;ϋͳ̙̜̜ͧ” (!Ͻί̢μϋ̣͕ 2010͕ ̶͘ 67)͘ 
392 Dϋ ;ϋͳ̙̜̜ͧ χ̹̊α !Ͻί̢μϋ̣ ̸͢ϋ “̽͢ ̣̊ϕ̜̖̪͢ ̪̽μ̹ϋ ̜̪̽ ν̪̣νϋ̶͇̪̽ ʹ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ϋ̢̹̣̪̜̪̊Ͻ̌ί χϋ ̜ί̽ ̜ϋνν̪̣̊ϋ̽ 
ϋ̽ ̣̊ν̜̪̽͢ ̢α̽ ί̶̢̜̪̊ χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̹ϋν̪̣̪νϋ” (!Ͻί̢μϋ̣͕ 2010͕ ̶͘ 67). 
393 “Ẹ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ϋ̽ ̶̢̜̊ίνίμ̜ϋ͕ ʹ ̽ί̜ϋ ί ̜ί ̶ί̜ϋ͇̹̽ί ν͢ί̜ ί̹̊ίχ̪ α̣Ͻϋ̜ ν̪̣ ̜ί̽ ϋ̶̽ίχί̽ ϋ̣ ν̹͢ 
̶ί̹ί ν̪̜̪νί̹̽ϋ ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ʹ ϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ϋ ̊ ̶̢ϋχ̹̊ ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ ̶ ̪̽̊μ̜ϋ ν̢̪̣̬̣̊͢ ̪ ̣͇̪̜̬Ͻ̊νί ϋ̣͇̹ϋ ί̢μ̪̽” 
(Sloterdijk, 2006b, p. 43). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

(Lasaga, 2013, p. 71). Volveremos sobre este punto decisivo de nuestra investigación más 

adelante. 

Así pues, ya vimos cómo la nueva disciplina antropológica surge en paralelo a la nueva 

disciplina biológica darwiniana y tiene como uno de sus temas principales la comparación entre 

ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜͗ “Lί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ̢̪̇μ̹ϋ-animal, que era un tema que había aflorado ya en 

el siglo XVIII, se reformula desde su raíz a partir de la publicación de El origen de las especies. El 

̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ̶̹̪νϋχϋ χϋ̜ ̹ϋ̣̪̊ ί̢̣̊ί̜͘ E̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ϋ̽ ̶̹̪μί̹̜̪” (San Martín, 2013, p. 285). Y 

esto es así precisamente porque la antropología ya no estaba surgiendo, como antes, de la 

comparación entre razas, sino del estudio comparativo con el resto de animales394. El estudio 

del hombre en tanto que animal, igualándolo así en cierto sentido al resto de animales, supuso 

una ruptura de su singularidad absoluta (el hombre seguirá siendo singular, pero ya no de 

manera absoluta)395. Y͕ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ “̶ϋ̣̽ί̹ ̸͢ϋ ̽ϋ ̜ϋ ̶͢ϋχϋ ϋ͇̽͢χ̊ί̹ ν̢̪̪ ί 

cualquier otro animal, no es una cuestión sin consecuencias. De hecho, el estudio científico

̣ί͇̹͢ί̜ χϋ̜ ̢̇͢ί̣̪ (͙) ϋ̽ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ̢ίʹ̪̹ϋ̽ ίν̪̣͇ϋν̢̊̊ϋ̣͇̪̽ χϋ ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί χϋ̜ ̽ίμϋ̹” (2013, 

p. 251). Un acontecimiento, que en tanto que tal, no fue sólo un acontecimiento intelectual, 

sino que surgió en medio de cierta situación vital y reobró sobre la misma significativamente396. 

E͇̽ί ̶ϋ̶̹̽ϋν͇̊ͭί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̢̪̪ ί̢̣̊ί̜͕ ν̢̪̪ ̽ϋ̹ ̪͕ͭ̊ͭ ϋ̜ “ϋ͇̽͢χ̪̊ χel ser humano desde 

abajo” (2013, p. 251), como la denomina San Martín, no supone, como ya hemos defendido en 

más de una ocasión, al menos de manera necesaria, un reduccionismo que niegue la 

especificidad humana. Esta especificidad humana, si es abordada desde los parámetros 

adecuados, puede encuadrarse en y pensarse desde el contexto de su animalidad y de su 

ν̪̣͇͇̽̊͢ν̬̣̊ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί͕ ϋ̣͇ϋ̣χ̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ ̽̊ μ̊ϋ̣ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί ϋ̽ “algo que va más allá de la 

vida animal” ̜̪ ̇ίνϋ͕ ̣̪ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ “sin dejarla” (San Martín, 2013, p. 254), sin abandonarla y sin 

situarse más allá de ella. P. Cerezo, sin embargo, ha dicho que: 

Ortega rechazó las hipótesis gradualistas, evolutivas, que explicarían el paso de lo animal a lo 

humano como un desarrollo progresivo de una especie entre otras. No se trata de una facultad 

que se desarrolle más o menos o de una capacidad que el animal posea en potencia, esperando el 

momento en que pudiera actualizarse. No, hay un salto y una diferencia, una ruptura en el orden 

natural porque lo que supone la irrupción del animal humano es el abandono de la naturaleza y la 

394 “Ẹ ϋ͇̽ί ̣͢ϋva era se dará un desplazamiento importante en la cuestión de lo humano, pues desde 
Darwin la cuestión de las razas, que hasta él había sido el motor del estudio biológico del ser humano, se 
desplaza a favor del estudio del origen del ser humano como especie a partir de otras especies del reino 
ί̢̣̊ί̜” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 2013͕ ̶͘ 268)͘ 
395 Son muy claras las palabras de Nietzsche en El anticristo͕ ν͢ί̣χ̪ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹί ̣̪ ̜̪ 
χϋ̹̊ͭί̢̪̽ χϋ̜ ‘ϋ̶̹͇̽̌̊͢’͕ χϋ ̜ί ‘χ̣̊ͭ̊̊χίχ’͕ ̇ϋ̢̪̽ ͭ͢ϋ̜͇̪ ί ν̪̜̪νί̹̜̪ ϋ̣͇̹ϋ ̜̪̽ animales. (...) Nos 
defendemos, por otro lado, contra una vanidad que también aquí quisiera volver a dejar oír su voz: según 
ella el hombre habría sido la gran intención oculta de la evolución animal. El hombre no es, en modo 
alguno, la corona de la creación, todo ser está, junto a él, a idéntico nivel de perfección... Y al aseverar 
esto, todavía aseveramos demasiado: considerado de modo relativo, el hombre es el menos logrado de 
los animales, el más enfermizo, el más peligrosamente desviado de sus instinto̽͘͘͘”͘ (͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ͕ 1986͕ ̶͘ 
38). 
396 ! ϋ͇̽ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪͕ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ̇ίνϋ ̣̪͇ί̹ ̸͢ϋ “̜ί ν̪̣͇͇̽̊͢ν̬̣̊ χϋ ̜ί ̢̢̊̽ί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί μ̪̜̬̊Ͻ̊νί ϋ͇̪̽ͭ͢ 
̢̣͇̌̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̣ͭ̊ν̜͢ίχί ί ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ ̪̽ν̊ί̜ϋ̽ ʹ χϋ ̊χϋ̣͇̊χίχ χϋ ̜̪ ̢̇͢ί̣̪” (2013͕ ̶͘ 259)͘ ͺί̢μ̊ύ̣ ϋ̽ 
significativa la dificultad para encajar este estudio dentro de la filosofía, lo que muestra su carácter 
̹ίχ̊νί̢̜ϋ̣͇ϋ ̣̪ͭϋχ̪̪̽͗ “ϋ̽ ν̹̪̪̊̽͢” ̸͢ϋ ϋ͇̪̽̽ ̽ίμϋ̹ϋ̽ ν̶̢̪ί̹ί͇̪̊ͭ̽ ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ “̣̪ 
hayan podido ser asumidos con seguridad en el cuerpo de la filosofía acaχύ̢̊νί” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 2013͕ ̶͘ 
260). 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

creación de otro orden o forma de existencia que es a lo que llamamos historia. La novedad reside 

ϋ̣ ̜ί ͇̪̹̬̣̽̊ χϋ ̜ί ί͇ϋ̣ν̬̣̊ ̸͢ϋ χϋ̖ί χϋ ϋ͇̽ί̹ ̶̹ϋ̣χ̊χί χϋ̜ ϋ̣͇̪̹̣̪ ̶ί̹ί “̢ϋ͇ϋ̹̽ϋ χϋ̣͇̹̪ χϋ ̽̌”͕ 

ν̪̣νϋ̣͇̹ί̹̽ϋ ϋ̣ ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ̣͇̊ϋ̹̪̹̊͘ ̹͇͡ϋϽί ίϕ̢̹̊ί͕ ʹί ̽ϋ χ̖̪͕̊ ̸͢ϋ ϋ̽ί ͇̪̹̬̣̽̊ χϋ ̜ί ί͇ϋ̣ν̬̣̊ “ϋ̽ 

̣̊ν̶̢̪̹ϋ̣̽̊μ̜ϋ ̪̪̜̬Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ”͕ ϋ̽ χϋν̹͕̊ ̣̊ν̶̢̪̹ϋ̣̽̊μ̜ϋ ν̢̪̪ ̢ϋcanismo de adaptación al 

medio (1984, p. 68) 

Aunque la descripción de Cerezo no está completamente equivocada, creo que hay un error 

en su planteamiento de la cuestión. Es cierto que Ortega no defiende el evolucionismo en un 

sentido adaptacionista, como tampoco defiende una explicación zoológica reduccionista del 

hombre. Pero esto no quiere decir que no haya ninguna relación, en ningún sentido, entre el 

animal y el hombre, que entre ambos exista, como dice Cerezo, un salto y una ruptura 

insalvable397. Como bien dice Cerezo, el hombre es incomprensible bajo una biología que tenga 

como base la pura adaptación mecánica al medio, pero toda la biología y antropología que 

frecuentaba Ortega iba precisamente en la dirección opuesta. 

En este sentido, creo conveniente aclarar otro punto sobre la aproximación de Ortega a la 

comparación hombre-animal, pues tampoco estoy de acuerdo con Benavides cuando afirma 

que: 

Si hasta 1929 su pensamiento se miró en el espejo del animal adaptado a su mundo, a partir de 

esa fecha hizo añicos el espejo -el espejo está demasiado bajo- y comenzó a erigirse contra él: el 

hombre no es el chimpancé de Köhler ni es animal ninguno, sino un tránsfuga de la animalidad, un 

monstruo inadaptado, una pura anomalía biológica que, lejos de poder mirarse en el mirífico 

pseudópodo de la ameba, sólo halla ante sí un espejo en que hacerlo: sus propios trebejos, su 

propia técnica (1988, pp. 355-356) 

De nuevo, el texto de Benavides tiene algunas intuiciones certeras, pero la tesis de fondo no 

me parece del todo asumible. No creo que Ortega hiciera añicos el espejo animal en ningún 

momento de su producción, y textos tardíos como Prólogo a veinte años de caza mayor del 

Conde de Yebes lo demuestran muy claramente. Es cierto que, a partir de Köhler y otros 

antropólogos, Ortega pondrá todavía más énfasis en el carácter anómalo e inadaptado del 

hombre; mas esto no supone que Ortega deje de mirar al hombre a través de su espejo animal, 

sino más bien al contrario: a partir de ese momento Ortega mira con lupa al animal y empieza a 

descubrir todas sus diferencias respecto del ser humano (para lo cual, como es lógico, hay que 

fijarse paralelamente en todas las semejanzas). La técnica, como bien apunta Benavides, será 

uno de los puntos clave de la comparación; pero extremadamente problemática en tanto que 

Ortega -sobre todo gracias a Köhler- empieza a reconocer que la técnica no es exclusiva del 

hombre, como siempre se había pensado. 

Lo último que querría destacar en esta introducción al tema del estudio filosófico de la 

animalidad es un aspecto que parece secundario pero que es de primera importancia. Me refiero 

al hecho de que, ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ “̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ʹί ̣̪ ̶̹ϋ͇ϋ̣χϋ ̪̜̪̽ χϋν̹̣̪̊̽ ̸͢ϋ ϋͳ͇̊̽ϋ 

un origen biológico del cuerpo humano, sino que también nuestro comportamiento es un 

ν̶̢̪̪̹͇ί̢̊ϋ̣͇̪͕ ί̜ ̢ϋ̣̪̽ ϋ̣ ί̜Ͻ̣͢ί ̢ϋχ̊χί͕ χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίχ̪ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ” (2013, pp. 269

270). Este punto es seguramente el más relevante desde el punto de vista filosófico, y es el punto 

397 Como sí sucede en Heidegger. De nuevo me parece que Cerezo está utilizando una plantilla 
heideggeriana para interpretar a Ortega. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

en el que, no por casualidad, más se detuvieron filósofos como Ortega398. Precisamente en 

Ortega la diferencia clave entre el hombre y los animales es su divergente conducta. Como dice 

Lί̽ίϽί͕ “Ẹ ϋ̜ ̶̹̬̜̪Ͻ̪ ̸͢ϋ ί̣͇ϋ̶̪̽͢ ί ͚ͺ͕ ϋ̜ ϋ̣̽ίʹ̪ “Ẹ̢̢̽̊̊̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ʹ ί̜͇ϋ̹ίν̬̣̊” ̹ϋ̽͢ϋ̜ͭϋ 

el tránsito de lo animal a lo humano recurriendo a la diferencia esencial entre la forma de estar 

χϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ϋ̣ ϋ̜ ̢ ̣͢χ̪ ʹ  ̜ί χϋ̜ ̢̇͢ί̣̪” (2013, p. 63). Esta distinta forma de estar en el mundo, 

de comportarse, consiste en que mientras el animal vive alterado, el hombre es capaz de 

ensimismarse. 

Por otra parte, la importancia filosófica de esta comparación entre el hombre y el animal 

sigue plenamente vigente, pues como San Martín ha mostrado, tras las aparentemente 

heterogéneas filosofías del siglo XX, uno de los hilos rojos que pueden descubrirse es este de la 

reflexión sobre el hombre y el animal. San Martín cita los siguientes cinco casos: Ortega, de 

quien tendremos tiempo de exponer su enorme y continuada atención hacia los animales399; 

Heidegger, especialmente en su texto Los conceptos fundamentales de la metafísica; 

Blumenberg y su Descripción del ser humano; Sloterdijk y sus reflexiones sobre la antropogénesis 

en Esferas III; y por último Agamben y su ensayo Lo abierto. El hombre y el animal (Cf. San Martín, 

2013, p. 270). De manera quizás no tan clara pero igualmente pertinente, podríamos incluir en 

esta lista a otros pensadores como Deleuze (con su devenir-animal de Mil Mesetas) o Derrida 

(con su recopilación de textos El animal que luego estoy si(gui)endo). 

La importancia de este tema en Ortega no debe ser subestimada. Para nosotros, que ya 

hemos comprobado la importancia superlativa de la biología en Ortega, así como el gran influjo 

en su pensamiento de la antropología de principios del siglo XX, esto no puede ser una sorpresa, 

pero aun así conviene recalcarlo. Ortega entiende que en este punto, en la diferencia entre el 

hombre y el animal, se juega algo decisivo, pues de la manera de marcar (o no) esta diferencia 

y las razones concretas para demarcar al hombre respecto del animal depende directamente de 

la idea que tengamos sobre el hombre. Ortega vio claro que la biología y antropología de su 

tiempo estaban removiendo los cimientos de la concepción tradicional del hombre, y que la 

filosofía, si no quería quedar sepultada (como en parte ha sucedido) por una filosofía cientificista 

positivista, debía hacerse cargo de lo que estas ciencias decían e interpretarlo de una manera 

auténticamente filosófica. Así lo vio y anunció el pensador español en una de sus características 

«̶̹̪ϕϋν̌ί̽¬͗ “̪͛ ̶ί̽ί̹α ̢͢ν̪̇ ͇̊ϋ̶̢̪ -no olvide el lector esta anticipación- sin que una de las 

Ͻ̹ί̣χϋ̽ ν͢ϋ͇̪̣̽̊ϋ̽ ̸ ͢ϋ ̽ ϋ ίϽ͇̊ϋ̣ ϋ̣ E̶̹̪͢ί ̽ ϋί ̜ ί χϋ ̣ ͢ϋ͇̹̽ί ̶ ̹̪ͳ̢̊̊χίχ ν̪̣ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜” (III 708). 

La filosofía de Ortega estaba predispuesta y encaminada a encontrarse con el animal como 

tema filosófico decisivo, y el simple hecho de que Ortega filosofe a partir de la biología ya 

hubiera implicado que su filosofía sería por principio apropiada para dar cuenta del animal y de 

la animalidad del hombre. No obstante, Ortega fue más allá, pues su tratamiento explícito de la 

cuestión animal es continuo a lo largo de su obra, demostrando la centralidad de este tema para 

su filosofía. En este sentido, J. Lasaga afirma que 

398 Lί ν̜ίͭϋ͕ ν̢̪̪ χ̊νϋ ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ ϋ̽ ̸͢ϋ “̽ϋ ̇ί ̶ί̽ίχ̪͕ ϋ̣ ̽ϋ̹̪͕̊ χϋ̜ ϋ͇̽͢χ̪̊ χϋ ̜ί ί̣ί͇omía, al del 
comportamiento. Y aquí es donde el estudio del comportamiento de los primates actuales es 
ϋ̶̽ϋν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ϕϋν̣͢χ̪” (2013͕ ̶͘ 309)͘ ͭ͢ϋ̽ ν̢̪̪ χ̊νϋ ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ̹͇͡ϋϽί͕ “ϋ̜ ̢̪̽̊̊ ̽ϋ ̶ί̹ϋνϋ ͇ί̣͇̪ ί 
nosotros, que nos invita a afinar el parangón, a desc͢μ̹̹̊ χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί̽ ̢ α̽ ν̪̣ν̹ϋ͇ί̽ ʹ  ̢ α̽ ϕύ̹͇̜̊ϋ̽” (Ή 535)͘ 
399 ͺί̣͇̪ ϋ̽ ί̽̌ ̸͢ϋ �ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ ν̢̪ϋ̣͇ί ̪̽νί̹̹̪̣ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ “ʹ̊ ̽ϋ ϋν̇ί̹ί ̜ί ν͢ϋ̣͇ί χϋ ̜̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ̸͢ϋ 
χϋ̽ϕ̜̊ί̣ ̶̪̹ ̜ί ̪μ̹ί χϋ ̹͇͡ϋϽί͕ ϋ̜ ̹ϋ̜͇̽͢ίχ̪ ̽ϋ̹̌ί͙ ϋ̜ ί̹νί χϋ ̪͛ύ” (1988͕ ̶͘ 129)͘ 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

̪̹ͭ ̣̊ν̢̬̪χ̪ ̸͢ϋ ̹ϋ̜͇̽͢ϋ ί ̣͢ϋ͇̹̪̽̽ ̇αμ͇̪̊̽ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪͕̽ ϋ̽ ̶̹ϋν̪̊̽ ̹ϋν̪̣̪νϋ̹ ̸͢ϋ (͙) Lί ̊χϋ̣͇̊χίχ 

de l̪ “̢̇͢ί̣̪” χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̣ Ͻϋ̣ϋ̹ί̜͕ ̸͢ϋ ̣̪ ϋͳ͇̊̽ϋ͕ ̬̜̪̽ ϋ̽ ̶̪̽̊μ̜ϋ ̶ϋ̣̽ί̹̜ί ί ͇̹ίͭύ̽ χϋ ̜ί 

comparación con la vida animal. De ahí que en la mayoría de los textos de orientación 

antropológica de su última etapa, como El hombre y la gente ̪ “̹̬̜̪ͭϽ̪ ί Veinte años de caza 

mayor”͕ ̹͇͡ϋϽί ͭ͢ϋ̜ͭί ̣͢ί ʹ ̪͇̹ί ͭϋ ί ̹ϋϕ̜ϋͳ̪̣̊ί̹ ̪̽μ̹ϋ ̜ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ν̪̣ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ʹ ί ν̪̣ν̜̹͕̊͢ 

tesis que me parece digna de ser subrayada, la falta de claridad que padece el humano en su trato 

con el animal (2013, p. 66) 

Esta falta de claridad que acertadamente remarca Lasaga (Cf. 2013, p. 70) es la misma falta 

de claridad que Ortega achacaba a la filosofía respecto del hombre, lo cual nos pone sobre la 

pista de la íntima relación entre las preguntas «¿qué es el animal?» y «¿qué es el hombre?». 

Ortega, al comprender esta relación de las preguntas y los problemas, concluye que la única 

̢ί̣ϋ̹ί ̶ ί̹ί ̜ ̜ϋϽί̹ ί̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ϋ̽ ί ͇ ̹ίͭύ̽ χϋ̜ ί̢̣̊ί̜͗ “Lί ϋ͇̹̽ί͇ϋϽ̊ί ̸ ͢ϋ ̽ ̊Ͻ̬̊͢ ͡ ̹͇ϋϽί ̶ ί̹ί χϋϕ̣̹̊̊ 

lo propiamente humano de la vida, su originalidad metafísica fue, además de profundizar en las 

νί͇ϋϽ̪̹̌ί̽ ̪ ϕ̢̪̹ί̜̊χίχϋ̽ χϋ “̢̊ ͭ̊χί”͕ ̜ί χϋ ̶ϋ̣̽ί̹ ̜ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ν̪̣ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜” (Lasaga, 2013, 

p. 68)400. Recorramos los textos del propio Ortega para comprobar en qué consistió esta 

estrategia que le llevó, una y otra vez, a enfrentarse y pensar en torno al animal. 

Como decíamos, la comparación hombre-animal es una constante en la obra Ortega. Desde 

sus inicios a Ortega le interesa mucho enfrentar el hombre a ese espejo deformado que es el 

animal para comprobar sus similitudes y sus diferencias. Ortega siempre reivindicará la base 

biológica y animal del hombre, y por eso tratará de explicar al hombre y sus notas definitorias a 

partir de su diferenciación respecto del animal. Esta estrategia, en contra de lo que pudiera 

parecer, no lleva a Ortega a desvincular al hombre del animal, o situarlo como su cúspide 

externa; pues mostrar las diferencias de dos elementos implica por ello mismo suponer una 

ν̢̪̣̊͢χίχ ̢α̽ ί̜̜α χϋ ϋ̽ί̽ χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί̽͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί ͭ͘ �ϋ̹ϋ̪͕ “L̪ ̢̇͢ί̣̪ ̣̪ ϋ̽ una 

superación de lo animal, sino otra forma de organizarse lo viviente. De ahí que la reflexión 

̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ̽ϋ ̢͢ϋͭί ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ϋ̣ χ̹̊ϋνν̬̣̊ ί ν̶̢̪ί̹ί̹ ʹ χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί̹ ̜̪ ί̢̣̊ί̜ χϋ ̜̪ ̢̇͢ί̣̪” 

(1984, p. 69). El tema apasiona e interesa vivamente a Ortega, pues entiende que si somos 

capaces de comprender cómo el hombre surge del animal habremos dado con una de las claves, 

sino la clave, del ser humano401. 

Ya en un tempranísimo texto de 1902, Glosas inactuales, encontramos a Ortega afirmando 

̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̶̪χ̹α ̽ϋ̹ ̣͢ ί̢̣̊ί̜͕ ̶ϋ̹̪ ̣͢ ί̢̣̊ί̜ χϋ̽ν̪̣͇ϋ̣͇ίχ̪̊” (ΉII 5)͘ !̸̣͢͢ϋ ϋ͇̽ί ̊χϋί 

no tiene una forma muy elaborada ni es desarrollada por Ortega, ya puede entreverse aquí el 

germen de la teoría orteguiana sobre la inadaptación del hombre. Muchos textos de la 

bibliografía orteguiana contienen confrontaciones del hombre y el animal, pero es en la década 

de los 20, en pleno apogeo de los estudios biológicos orteguianos, donde encontramos los textos 

más centrados en este asunto. Uno de los más interesantes es La inteligencia de los chimpancés, 

de 1925, donde comenta los experimentos con primates de Köhler y los comentarios al respecto 

de Koffka en su obra Bases de la evolución psíquica (IV 171 nota). Ortega explicará aquí que los 

animales tienen reflejos e instintos (IV 172), que son respuestas automáticas y perfectas, que se 

400 Como remarcarα Lί̽ίϽί͕ “Ẹ ϋ̜ νϋ̣͇̹̪ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί ʹ ̪͇̽̽ϋ̣̊ύ̣χ̪̜ί ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ ί̣ͤ ̜ί ͭ̊χί
	
χϋ̣̽͢χί͕ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪͕ ̜ί ͭ̊χί ϋ̣ ̽͢ ν̪̣ν̹ϋν̬̣̊ ί̢̣̊ί̜” (2013͕ ̶̶͘ 70-71).
 
401 La importancia que Ortega otorga a la correcta comprensión de la evolución humana queda explicitada,
 
por ejemplo, en el ya comentado texto de La querella entre el hombre y el mono, cuando afirma que en
 
̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ “ί̣χί ϋ̣ ̖͢ϋϽ̪͕ ̣ίχί ̢ϋ̣̪͕̽ ̸͢ϋ ̜ί ̊χϋί ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ͇ϋ̣Ͻί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ʹ ϋ̣ 
ella ha de influir forzosamente la idea que tenga de ̽̽͢ χϋ͇̣̪̽̊̽ ̪̪̜̬Ͻ̊ν̪̽” (IΉ 152)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

adecúan perfectamente a un número determinado de situaciones, pero que son totalmente 

inoperantes en otras situaciones. La capacidad de improvisar ante situaciones nuevas es el 

verdadero comportamiento inteligente, el cual -y esto es lo decisivo- supone una cierta, aunque 

sea mínima, planificación (Cf. IV 173). Las investigaciones de Köhler ponen de manifiesto cómo 

los chimpancés poseen, si bien en un grado muy inferior al humano, esta capacidad de 

planificación y resolución de problemas nuevos. En el simio observa Ortega el germen de lo que 

en esencia será la inteligencia del ser humano. El simio es capaz de refrenar su reacción instintiva 

y dar un rodeo en su acción, es capaz de un primigenio y tosquísimo ensimismamiento -o al 

menos, de una primigenia resistencia a su entorno y sus estímulos402. Precisamente este rodeo, 

esta mediación en su respuesta es lo que propicia que el chimpancé tenga ya una cierta 

capacidad técnica e instrumentífica (IV 173). El ejemplo referido por Ortega va en esta misma 

dirección, mostrando cómo la inteligencia se define precisamente por una cierta resistencia a la 

circunstancia: Ortega expone el experimento en el cual un chimpancé tiene enfrente suyo un 

plátano, y la manera de conseguirlo es empujarlo por un cajón que se encuentra más allá del 

̶̜α͇ί̣̪͕ ϋ̣ χ̹̊ϋνν̬̣̊ ̶̪͢ϋ͇̽ί ί ̽̌ ̢̢̪̊̽͗ “L̪ ̣͇̣͇̪̊̽̊̊ͭ ϋ̽ ίνϋ̹νί̹ ϋ̜ ̶̜α͇ί̣̪͕ ̜̪ ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣͇ϋ ϋ̽ 

ί̜ϋ̖ί̹̜̪” (IΉ 174)͘ E͇̽ί ϋ̽ ̜ί ̶ί̹ίχ̬̖̊νί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̪̣ ̽͢ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͗ ί̜ϋ̖ί aquello 

que quiere (o se aleja él mismo, material o virtualmente, de eso que quiere) para conseguirlo. 

͛ίχί ̢α̽ ί̣͇̣̊ί͇̹͢ί̜ ʹ ν̪̣͇̹ί̹̪̊ ί ̜̪̽ ̣͇̣͇̪̊̽̊̽͗ “̣͛͢νί ί̶ί̹ϋνϋ ͇ί̣ ν̜ί̹ί ̜ί ν̶̇̊̽ί χϋ 

intelección como en el conflicto entre el instinto y su superaciọ́” (IΉ 174)͘ 

En otros textos repetirá Ortega la idea de que la inteligencia consiste en la oposición activa a 

los instintos naturales que nos funden con la circunstancia. En La rebelión de las masas, afirmará 

̸͢ϋ “̇ϋ ν̊͢χίχ̪ χ̹͢ί̣͇ϋ ͇̪χί ̢̊ ͭ̊χί χϋ ̢̪̣͇ί̹ en mi aparato psicofísico un sistema muy 

fuerte de inhibiciones y frenos -acaso la civilización no es otra cosa que ese montaje-“ (IΉ 524)403. 

En Memorias de Mestanza͕ χϋ 1940͕ ̶̪χϋ̢̪̽ ̜ϋϋ̹ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ͕̽ “ί ̜ί ̶ί̹͕ ̣͢ ί̢̣̊ί̜ 

degenerado y un petulante caċ̪̹̹̪ χϋ ί̹να̣Ͻϋ̜” (Ή 758)͕ ̶ ͢ϋ̽ “ϋ̽ ͢ ̣ ί̢̣̊ί̜ ̸ ͢ϋ ̜ ̪̽ ̇ ί ̶ ϋ̹χ̊χ̪ 

[̜̪̽ ̣͇̣͇̪̊̽̊̽\ ʹ ̸͢ϋ ί̹̹ί͇̹̽ί ̬̜̪̽ ̜ί ̹̣̊͢ί χϋ ϋ̜̜̪̽” (Ή 758)͘ Ẹ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̜̪̽ ̣͇̣͇̪̊̽̊̽ ̶ϋ̹͇̽̊̽ϋ̣ 

ν̢̪̪ “̢̦̪̣͢ϋ̽ ϋ ̣̪̹̊Ͻα̣̊νί̽ ̶̜͇̹̊ίϕί͕̽ ̣̊νί̶ίνϋ̽ ʹί χϋ χ̹̊̊Ͻ̹̣̪͕̊̽ ̶ϋ̹̪ ̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ̽ ̶ί̹ί no 

χϋ̖ί̹̣̪̽ ̽ ϋϽ̹̊͢ ͇ ̹ί̸̣̜̊͢ί̢ϋ̣͇ϋ ί ̜ ί ̹ ί̬̣” (Ή 758)͘ E͇̽ί ϋ̽ ̜ ί ̶ ί̹ίχ̬̖̊νί ʹ  ̶ ̹̪μ̜ϋ̢α͇̊νί ̽ ͇̊͢ίν̬̣̊ 

del hombre, plasmada con ίν̊ϋ̹͇̪ ̶̪̹ ̹͇͡ϋϽί ϋ̣ ̽͢ ̢ϋ͇αϕ̪̹ί χϋ̜ “νϋ̣͇ί̹̪͢ ̪̣͇̪̜̬Ͻ̊ν̪” (�ϕ͘ Ή 

569-570). En esta línea también podemos citar el posterior trabajo Prólogo a Veinte años de 

caza mayor, del Conde de Yebes͕ ̸͢ϋ ͭϋ̹ϋ̢̪̽ ί ν̪̣͇̣̊͢ίν̬̣͕̊ ʹ χ̪̣χϋ ̹͇͡ϋϽί χ̊νϋ ̸͢ϋ “E̜ 

hombre es un animal que perdió el sistema de sus instintos o, lo que es igual, que conserva de 

ϋ̜̜̪̽ ̽ ̬̜̪ ̹ ϋ̽̊χ̪̽͢” (ΉI 271)͘ �̢̪̪ ͭ ϋ̹ϋ̢̪̽ más adelante, creo que Ortega aquí está apuntando 

a una problematización del concepto de instinto, el cual se muestra inoperante para describir el 

comportamiento humano y de los primates, pero que mirado de cerca es igualmente 

insuficiente para todo comportamiento animal. 

En los años 30 Ortega retomará algunas de las ideas de La inteligencia de los chimpancés, 

desarrollándolas y extrayendo de ellas todas sus implicaciones. En Los «Nuevos» Estados Unidos 

402 En el curso El hombre y la gente de 1949 Ortega contrapondrá el animal al vegetal, explicando que, en 
contraste, el animal sí tiene cierta intimidad (Cf. X 190 y X 204-205). 
403 También en el posterior curso de 1948, sobre Toynbee, Ortega explicará que el hombre -y en general 
el animal- no responde como causa-efecto, sino como estímulo-respuesta, y que por tanto no hay un 
determinismo absoluto en la influencia del medio, hay una resistencia frente a la circunstancia. La 
diferencia entre hombre y animal radicaría en que en el hombre está mucho más mediada la respuesta 
respecto al estímulo (Cf. IX 1384-1385)). 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

(1931) Ortega ampliará la idea, ya apuntada en La inteligencia de los chimpancés y luego 

continuada en Meditación de la técnica, de que muchos animales, sobre todo los simios, tienen 

capacidad instrumentífica (IV 621), pero les falta memoria (IV 622)404. Como luego dirá en 

Meditación de la técnica͕ “E̽ ̢͢ʹ ̪μͭio, repito, hablar de inteligencia en cuanto se habla de 

͇ύν̣̊νί͕ ʹ ν̪̣ ϋͳνϋ̽̊ͭί νϋ̜ϋ̹̊χίχ ί͇̹̊μ̹̊͢ ί ί̸͢ύ̜̜ί ̜ί χ͇̊̽ί̣ν̊ί ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜” (Ή 

586). El problema es más profundo, y Ortega vuelve a tomar como referencia los trabajos de 

Köhler, qůϋ̣͕ ̽ϋϽ̣ͤ ϋ̜ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ ϋ̶̽ί̦̪̜͕ ̇ίμ̌ί χϋ̢̪͇̹̽ίχ̪ “̜ί νί̶ίν̊χίχ χϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ̶ί̹ί 

̶̹̪χ͢ν̹̊ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽ ϋ̜ϋ̢ϋ̣͇ί̜ϋ̽” (Ή 587)͕ ʹ  “̸͢ϋ ̜ ̪ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ χϋϕϋν͇̪̪̽͢ χϋ̜ ν̶̢̇̊ί̣νύ 

es su memoria, su incapacidad de conservar lo que poco antes le ha pasado y, 

consecuentemente, la escasísima materia que ofrece a su inteligencia para la combinación 

ν̹ϋίχ̪̹ί” (Ή 587)͘ ͚ί͕̽ ̶ί̹ί ̹͇͡ϋϽί ϋ͇̽ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ϋ̣ ̜ί ̢ϋ̢̪̹̊ί ̣̪ ϋ̽ ̜̪ ͭϋ̹χίχϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ 

importante por sí mismo: 

Sin embargo, la diferencia decisiva entre el animal y el hombre no está tanto en la primaria que se 

encuentra comparando sus mecanismos psíquicos, sino en los resultados que esta diferencia 

primaria trae consigo y que dan a la existencia animal una estructura completamente distinta de 

la humana. Si el animal tiene poca imaginación, será incapaz de formarse un proyecto de vida 

χ͇̣͇̪̊̽̊ χϋ ̜ ί ̢ϋ̹ί ̹ϋ͇̊ϋ̹ίν̬̣̊ χϋ ̜ ̪ ̸͢ϋ ̇ ί ̇ϋν̪̇ ̇ί͇̽ί ϋ̜ ̢ ̢̪ϋ̣͇̪͘ (͙) ̽ ̊ ̜ί ͭ̊χί ̣̪ ϋ̽ ̹ ϋί̜̊ίν̬̣̊ 

de un proyecto, la inteligencia se convierte en una función puramente mecánica, sin disciplina y 

orientación. Se olvida demasiado que la inteligencia, por muy vigorosa que sea, no puede sacar de 

̽̌ ̽͢ ̶̶̹̪̊ί χ̹̊ϋνν̬̣͖̊ (͙) ʹ̬̜̪ ϋ̣ ̣͢ί ϋ̣͇̊χίχ χ̪̣χϋ ̜ί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί ϕ̣͢ν̪̣̊ί ί̜ ̽ϋ̹ͭ̊ν̪̊ χϋ ̣͢ί 

imaginación, no técnica, sino creadora de proyectos vitales, puede constituirse la capacidad 

técnica. (V 587) 

Este último punto es de una importancia capital. Ortega, como buen biólogo, no puede 

contentarse con una explicación que entienda la desmesurada memoria e imaginación del 

hombre en el vacío. Una memoria e imaginación semejantes deben tener unos fines vitales 

acordes, los cuales, como es obvio, no pueden ser los mismos del resto de animales (la 

satisfacción nutricia) sino que, sean los que sean, deben ser otros que vayan más allá de la mera 

satisfacción animal de las necesidades. Este descubrimiento genial de Ortega queda empañado, 

sin embargo, al caer el filósofo español en vaguedades que no concretan algunos de los puntos 

más acuciantes. Pues ¿cómo puede decirse que el animal tiene imaginación y que, no obstante, 

sólo es capaz de repetición mecánica? ¿Cómo se puede entender que haya una imaginación no 

técnica? ¿Cuál es la vinculación de esta imaginación con la vida de la que surge? Todos estos 

interrogantes aluden a problemas decisivos que Ortega muchas veces no resolvió o resolvió en 

falso, aun cuando, como intentaré mostrar, su propia filosofía se hubiera prestado a resolverlos 

en muchos casos. 

Uno de los problemas que vemos en esta argumentación es el ya citado de la tensión interna 

entre Meditación de la técnica, redactada en 1933, y Ensimismamiento y alteración, de 1939. En 

el texto anteriormente citado Ortega afirma explícitamente que la capacidad técnica es derivada 

de la imaginación creadora de proyectos, pero esta postura parece sostenerse en el aire, pues 

podríamos preguntar: ¿de dónde viene esta imaginación creadora de proyectos? La tesis que 

posteriormente (aunque en el libro tal y como apareció publicado se presente primero) enunció 

404 Algo que repetirá en Sobre un goethe bicentenario “ʹίμ̊χ̪ ϋ̽ ̸͢ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̢α̽ ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ί̜ 
hombre del animal, sobre todo de los animales superiores, no es lo que con vago término solemos llamar 
̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί͕ ̣̪̽̊ ̜ί ̢ϋ̢̪̹̊ί” (Ώ 8)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Ortega en Ensimismamiento y alteración parece mucho más sólida y cerrada sobre sí misma: la 

capacidad técnica y la capacidad de proyectar son capacidades co-originarias, no puede haber 

la una sin la otra y por tanto tuvieron que surgir conjuntamente. La técnica es lo que da holgura 

material respecto a la circunstancia para poder ensimismarse y realizar proyectos; pero, al 

mismo tiempo, sólo hay técnica por la necesidad utltravital del ser humano de ensimismarse, 

resistir a la circunstancia, y trazar proyectos. Aunque muchos textos orteguianos apuntan en 

esta dirección, hay otras muchas ocasiones en las que Ortega parece titubear y caer en 

posiciones menos complejas, donde se privilegia la capacidad proyectiva del hombre por encima 

de la capacidad técnica que, como hemos visto, es siempre base y presupuesto de aquélla (Cf. 

apartado 5.4.2.). 

Desde nuestra interpretación, la verdadera clave que acaba siendo origen de todo lo demás 

es la actitud humana de resistir y volverse contra la circunstancia, resistiendo y yendo contra sus 

instintos405. Esta paradójica inadaptación y separación -siempre relativa- respecto al medio será 

lo que dé lugar a la peculiar vida humana, que se caracteriza, en un sentido básico y esencial, 

por interponer entre el yo y la circunstancia una serie de instancias intermedias materiales (la 

técnicas materiales) y no materiales (técnicas intelectuales) que le permiten reobrar sobre dicha 

circunstancia. 

Dejamos un comentario más detenido de estas cuestiones para un momento posterior; y 

vamos a seguir comentando los textos orteguianos donde se lleva a cabo la comparación entre 

hombre y animal, que, como estamos comprobando, da mucho de sí. Así pues, el siguiente texto 

a comentar es el Prólogo a Veinte años de caza mayor, del Conde de Yebes, de 1943. Este 

aparentemente secundario escrito, contiene, no obstante, algunas de las tesis e ideas más 

interesantes sobre el tema que venimos trabajando. Al realizar un estudio fenomenológico de 

la caza, Ortega pondrá de manifiesto algunas de las claves de la diferencia hombre-animal. 

Ortega explicará que la caza fue, desde los comienzos de la humanidad, la actividad felicitaria 

por definición: “F̹ϋ̣͇ϋ ί ̜ί ͭ̊χί ̸͢ϋ ̽ϋ ί̸̣̜̊̊͢ί ʹ ̽ϋ ̢ί̜̪Ͻ̹ί ί ̽̌ ̢̢̊̽ί -la vida como trabajo-

erige el programa de una vida que se logra a sí misma -̜ί ͭ̊χί ν̢̪̪ χϋ̜̊ν̊ί ʹ ϕϋ̜̊ν̊χίχ” (ΉI 273). 

La vida humana, dirá Ortega, se diferencia de la vida animal en que no es feliz de suyo, sino que 

aspira a ser feliz. Y aquí llegará Ortega al núcleo de su tesis: en la caza el hombre encuentra la 

felicidad porque, en cierto modo, reingresa en la escala animal. En esto consiste la caza, en que 

el hombre se convierte en animal por unas horas, lo que le permite dejar momentáneamente 

de lado su gravosa y pesada vida humana y vivir la simple vida animal406. Por eso, ν͢ί̣χ̪ “ϋ̜ 

hombre da suelta a su inmensa supe̹̪̹̊̊χίχ ͇ύν̣̊νί͕ ϋ͇̪̽ ϋ͕̽ ̹ίν̪̣̊ί̜͕ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ί̢̣̊αν̜͢ί” (ΉI 

284)͕ ̜ί νίί ̶̊ϋ̹χϋ ̽͢ ̽ ϋ̣͇̊χ̪͖ ̜̪ ̸͢ϋ ̜ ϋ ̜̜ϋͭί ί ͡ ̹͇ϋϽί ί ίϕ̢̹̊ί̹ ̸ ͢ϋ “Hay, pues, en la caza como 

deporte una libérrima renuncia del hombre a la supremacía de su humanidad” (ΉI 287)͘ �̢̪̪ 

dirá en las últimas páginas del extenso prólogo, el verdadero fin de la caza es permitir al hombre 

̣͢ί̽ ͭίνίν̪̣̊ϋ̽ χϋ ̢̇͢ί̣̊χίχ (�ϕ͘ ΉI 320)͕ ̶ϋ̢̹͇̹̜̊̊ϋ ̪̜ͭͭϋ̹ ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ί ̣͢ί ͇̽̊͢ίν̬̣̊ “ϋ̣ 

que, siendo ya humano, vivía aún en una órbita de existencia animί̜” (ΉI 320)͘ E͇̽ί ͇̽̊͢ίν̬̣͕̊ ̇ί 

explicado Ortega pocas páginas antes, es la primera que el hombre, en tanto que hombre, se 

ϋ̣ν̪̣͇̹̬͗ “E̽ϋ ̇ ̢̪μ̹ϋ ί̹̪̹͢ί̜ ͇ ̪ͭ͢ ̸͢ϋ χϋχ̊νί̹̽ϋ ̌ ̣͇ϋϽ̹ί̢ϋ̣͇ϋ ί νίί̹ ̶ί̹ί ̽ ͢μ͇̹̽̊̽̊” (ΉI 317)͘ 

405 Volveremos sobre este término, el de instinto, que si bien puede servir en un cierto nivel superficial de 
la explicación, se disuelve al intentar llegar al meollo del asunto (véase apartado 4.5.2.). 
406 �̢̪̪ ̢α̽ ͇ί̹χϋ ϋ̣ ϋ̜ ̢̢̪̊̽ ͇ϋͳ͇̪ ϋͳ̶̜̊νί̹α ̹͇͡ϋϽί͕ ϋ̽ ̢̣̪̹ί̜ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ “̢̽͢ϋ̹Ͻ̊χ̪ ϋ̣ ̜ί 
superior complejidad complejidad de su actual existencia, sienta normalmente nostalgia del ̶ί̽ίχ̪” (ΉI 
322). 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

Fue, pues, la caza la primera ocupac̬̣͕̊ ϋ̜ ̶̢̹̊ϋ̹ ͇̹ίμί̖̪ ʹ ̪ϕ̊ν̪̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ”͕ ̸͢ϋ ̶̪̹ ϋ̜̜̪ ϕ͢ϋ 

“νϋ̣͇̹̪ ʹ ̹ί̌ χϋ ί̸͢ϋ̜̜ί ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί” (ΉI 317)407. 

Precisamente al hilo de estos descubrimientos pondrá en juego Ortega una explicación 

alternativa del origen del hombre, una explicación mucho más plausible y menos mitológica que 

la de El mito del hombre allende la técnica. Dirá Ortega que: 

En este primer hombre que era todavía el último animal, cuando un instinto fallaba y el pobre ser 

se encontraba sin saber qué hacer en la situación, la fantasía aprontaba la imagen de una posible 

acción. Estos fantásticos proyectos de conducta eran insensatos y torpes. Pero, a fuerza de ensayar 

muchos, algunos resultaban útiles y quedaban fijados como adquisiciones prodigiosas. Esto y poco 

más es la razón del hombre inicial. Por tanto, mero suplemento al instinto deficiente. (VI 317) 

El origen del hombre, por tanto, sería esta pérdida o mengua de fuerza en los instintos, que 

como vimos es una manera de expresar el extrañamiento, el alejamiento que sufrió respecto de 

la naturaleza, respecto de la circunstancia. Ortega explica cómo el hombre humaniza 

progresivamente la caza: 

Inventa armas y técnicas cada vez más eficaces. Por este lado se va el hombre distanciando del 

animal, ganando altitud de nivel. Pero paralelamente avanza también la atrofia de sus instintos y 

se va alejando de la prístina intimidad con la Naturaleza. De sustancial cazador pasa a ser pastor, 

es decir, semisedentario. Muy pronto, de ganadero se convierte en agricultor; es decir, que se hace 

sedentario del todo. (VI 318) 

En la caza, por tanto, ve Ortega al hombre originario y expone lo que él entiende que es su 

diferencia fundamental respecto del animal: su pérdida de instintos -o lo que es lo mismo: su 

alejamiento de la intimidad con la Naturaleza- y la suplencia de estos instintos por la razón o 

técnica. Es muy interesante a este respecto la mención que Ortega hace al fenómeno de la 

χ̢̪ϋ͇̽̊νίν̬̣̊͘ ʹ͢ ̊χϋί ̽ϋ̹α ̸͢ϋ͗ “Dϋ̽χϋ ϋ̜ ̶̣͇̪͢ χϋ ͇ͭ̊̽ί ̪̪̜̬Ͻ̊ν̪͕ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ χ̢̪ύ͇̽̊ν̪ ϋ̽ ̣͢ 

animal degenerado, como ̜ ̪ ϋ̽ ϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ̢ ̢̪̊̽” (ΉI 304)͕ ί ̜ ̪ ̸ ͢ϋ ̜ ͢ϋϽ̪ ί̦ίχ̹̊α “que el animal 

doméstico es una realidad intermedia entre el puro animal y el hombre” (ΉI 304)͘ ͭ ̪̹ ϋ̜̜̪ ̹͇͡ϋϽί 

mencionará en una nota, en la que refiere el trabajo de Klatt Studien Zum 

Domestikationsproblem, lo fértil que sería estudiar comparativamente a animales salvajes y 

ί̢̣̊ί̜ϋ̽ χ̢̪ύ͇̽̊ν̪͕̽ ̜̪ ̸͢ϋ “ν̪̣͇̹̊μ̹̊̌͢ί ί ίν̜ί̹ί̹̣̪̽ ̣͢ ̶̪ν̪ ν̢̬̪ ϋ̜ «̢̪̣̇̌̊χί¬ ̽ϋ 

̢̇͢ί̣̬̊ ί ̽̌ ̢̢̪͕̊̽ ν̢̪̪ ϋ̢ϋ̹Ͻ̬̊ ϋ̣ ύ̜ ̜ί «̹ί̬̣¬” (ΉI 304 ̣̪͇ί)͘ E͇̽͢χ̊ί̹ ϋ̜ ̶̹̪νϋ̪̽ χϋ 

domesticación, piensa Ortega, es estudiar el proceso de humanización408. 

Vemos, pues, todas las importantes implicaciones que la reflexión en torno a la diferencia 

hombre-animal contiene. La idea que más nos interesa es la que tiene que ver con el origen del 

hombre como pérdida de sus instintos, extrañamiento de su mundo en torno y simultánea 

aparición de la razón y la técnica. Esto lleva al hombre a una superioridad en la jerarquía 

zoológica que casi le hace trascenderla. Pero Ortega nunca llega a decir esto, pues entiende que 

eso constituiría una negación de nuestra propia base biológica y animal; y si bien el hombre 

puede definirse por ser el intento, progresivamente realizado, de alcanzar esta trascendencia, 

407 Blumenberg también ha apuntado a esta relación entre caza y felicidad, explicando en términos muy 
̢̜̽̊̊ί̹ϋ̽ ί ̜ ̪̽ ̪ ̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪̽ ̸ ͢ϋ ̜ ί νί̶ίν̊χίχ ̇ ̢͢ί̣ί ̶ ί̹ί ̽ ϋ̹ ϕϋ̜̊ ̽ϋ μί̽ί ϋ̣ ̽ ͢ νί̶ίν̊χίχ ̶ί̹ί “̹ϋ̣̣͢ν̊ί̹ 
esporádicamente a su vínculo c̪̣ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ” (2011͕ ̶͘ 476)͘ 
408 Una idea que también encontramos en Sloterdijk (Cf. 2006b). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

el hecho es que dicha distancia no es absoluta y como tal es una distancia que al mismo tiempo 

nos recuerda la insuperable conexión con el animal409: 

͙ el hombre no ha sabido nunca bien lo que es el animal. Antes y más allá de toda ciencia se ve la 

humanidad a sí misma como algo emergente de la animalidad, pero no está segura de haberla 

trascendido por completo. El animal sigue demasiado cerca de nosotros para que no sintamos 

misteriosas comunidades con él. (VI 308) 

La dialéctica hombre-animal volverá a surgir con fuerza en tardío curso sobre Toynbee. Allí 

explicará Ortega su postura sobre este tema de manera rotunda diciendo que: 

El hombre es un animal esencialmente desequilibrado y que, sin embargo, existe -lo cual quiere 

decir que no es propiamente un animal, cuyo existir es siempre equilibrio, o si no, es dejar de 

existir, sucumbir. A esta paradójica condición de constitutivo desequilibrio debe el hombre toda su 

gracia y su desgracia, toda su miseria y todo su esplendor. Por eso es preciso representarse el 

origen del hombre en una imagen lo más anti-darwiniana que cabe, la cual no puede consistir, 

como piensan ingenua y tozudamente en los seminarios, en separar radicalmente al hombre del 

animal, cosa sobremanera insensata, sin agudeza y sin coraje intelectual para tomar al problema 

por los cuernos, sino más bien como un animal que escapa a la animalidad, que se evade o se fuga 

de ella. (IX 1366) 

El hombre es, por tanto, un animal, pero un animal inadaptado y enfermo (Cf. IX 1366 y IX 

1390). Como ya hemos explicado numerosas veces, la constatación de este hecho se convertirá 

en el punto de partida de la filosofía de la técnica orteguiana: esta inadaptación, que no es otra 

cosa que un extrañamiento, un distanciamiento respecto de la circunstancia, lleva al hombre a 

desarrollar esas dos capacidades (que en realidad son dos aspectos de una misma capacidad): 

la capacidad técnica y la capacidad de ensimismamiento. Este discurso deriva en uno de los 

temas que más ocupó a Ortega en sus últimos años: el mito del hombre allende la técnica, donde 

Ortega aborda el decisivo problema del origen del hombre y nos presenta a un proto-hombre 

enfermo y degenerado, monstruoso, que, sin embargo, sobrevive. A continuación expondremos 

esta idea orteguiana, para pasar justo después a rebatirla y ajustarla a sus adecuados términos. 

El hombre, como veremos, no puede propiamente pensarse como un error o un ser deficitario 

y enfermo. El concepto de instinto, por otro lado y como ya apuntamos antes, es un concepto 

falso e inoperante. No obstante, una vez que se explique y ajuste la argumentación orteguiana 

desde los conocimientos científicos actuales, se verá que el lugar conceptual al que apunta 

Ortega no está completamente equivocado, pues en el hombre hay un giro extremadamente 

paradójico que problematiza su condición animal y su forma de vivir animal. En todo caso, es 

claro que este problema preocupó y ocupó mucho a Ortega, como vamos a tener ocasión de 

comprobar. 

409 En Idea de principio en leibniz y la evolución de la teoría deductiva ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ ϋ͇̽ί ίν̜ί̹ίν̬̣̊͗ “̽̊ 
fuese esto verdad, quedarían separados el hombre y el animal, lo cual va en contra de la norma 
metodológica de la continuidad, que nos aconseja diferenciar sin separar. Éste es el uso de Aristóteles, 
ν̢̪̪ ϋ̣ Ͻ̹ίχ̪ ̢α̽ ν̪̣̽ν̊ϋ̣͇ϋ ̜̪ ϋ̽ ϋ̣ Lϋ̊μ̣̊” (IΏ 1021)͘ 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

4.2.2. El origen del hombre: introducción al problema y a su tratamiento por parte de 

Ortega 

Cuando finalmente Ortega acepte cierta forma de evolucionismo, tras el declive del vitalismo 

y durante el establecimiento de la nueva teoría sintética (la cual abogaba por un evolucionismo 

más complejo y menos adaptacionista), el problema del origen del hombre empezará a ocupar 

una gran porción de los escritos del madrileño. Sobre este punto Blumenberg explica que, 

gracias a Scheler y su declaración de la indefinibilidad del ser humano, se acaba sustituyendo la 

̶̹ϋϽ̣͇͢ί “̸͢ύ ϋ̽ ϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪” ̶̪̹ ̜ί ̶̹ϋϽ̣͇͢ί ̶̪̹ “ν̢̬̪ ϋ̽ ̶̪̽̊μ̜ϋ ϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪” 

(Blumenberg, 2011, p. 381), un cambio de pregunta que implica un cambio radical en la forma 

de entender la antropología. 

Sin embargo, el evolucionismo respecto del ser humano debía tomar una forma sumamente 

paradójica, y quizás precisamente por ello Ortega no tuvo tantos problemas en adoptar el 

evolucionismo respecto del ser humano: porque si bien el adaptacionismo es muy criticable 

respecto de cualquier ser vivo, como ya expusimos en la parte anterior, respecto del hombre no 

sólo es criticable sino que es palmariamente falso. Como expone Blumenberg, 

Ahora bien, lo que tenemos aquí, en la transferencia de la teoría evolutiva darwinista en el sentido 

más lato al ser humano, es un fallido de primer nivel. Y es un fallido inevitable, porque tal 

transferencia pasa por alto que la posibilidad de existencia del ser humano está definida en lo 

biológico precisamente por el hecho de que el ser humano fue capaz de desactivar los factores de 

su propia evolución. Lo logró compensando una situación inicial que probablemente no tenía salida 

con la creación de una zona cultural alrededor del cuerpo propio desnudo. Esta zona cultural, 

repleta de herramientas y de todo tipo de seguros de vida de índole institucional y material, es la 

que contrarresta el ataque de los mecanismos selectivos al sistema orgánico mismo. El ser humano 

está domesticado indirectamente: creó primero la casa cuyo animal doméstico pudo ser a 

continuación (Blumenberg, 2011, pp. 402-403) 

“Lί χ̢̪ϋ͇̽̊νίν̬̣̊ χϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ϋ̽ ϋ̣͇̪̣νϋ̽ ̜ί χϋ̽ίν͇̊ͭίν̬̣̊ ʹ ̽uspensión del proceso 

μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪ ̶ ̪̹ ϋ̜ ̸ ͢ϋ ̽ ̹͢Ͻ̬̊” (Blumenberg, 2011, p. 403), concluirá Blumenberg un poco después. 

Si bien hablar de suspenso es, a mi entender, demasiado, esta exposición entronca 

perfectamente con la idea orteguiana de que el ser humano no se adapta a la circunstancia, sino 

que adapta la circunstancia a él. La evolución, desde esta crítica al (pan)adaptacionismo, puede 

entonces ser entendida como la evolución de esa sobrenaturaleza o zona cultural 

compensatoria. Como apuntaba y se verá mejor más adelante, creo que no hay que entender 

propiamente esto como algo opuesto a la biología, sino como una continuación suya. Es una 

determinada biología humana, no la falta de biología, la que propicia esto. 

Pero por ahora, lo que en este capítulo querría mostrar es el enorme interés de Ortega, 

especialmente a partir de los años 30, por todo lo relativo con el tema del origen del hombre, 

dentro de lo cual podemos incluir disciplinas como la etnología, la paleoantropología, el estudio 

del hombre primitivo y otros ámbitos afines. Una vez mostrado este interés y las teorías (muchas 

veces poco plausibles, dado el poco desarrollo de estas disciplinas en aquella época) que Ortega 

conoció y sostuvo, voy a intentar proponer un desarrollo de las ideas orteguianas más fecundas 

sobre este tema a la luz de los últimos avances. Con ello creo que se verá que, si bien la técnica 

no es, en un sentido simplista y por sí sola, la originadora del hombre, sí lo es cuando se matiza 

y explica esta idea, conjugándola con otros principios y situándola en su justo lugar. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

En todo caso, me parece importante entender la importancia que estas investigaciones sobre 

ϋ̜ ̪̹̊Ͻϋ̣ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ͇ͭ̊͢ϋ̹̪̣ ̶ί̹ί ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ̹͇͡ϋϽί͕ ̸̊͢ϋ̣ ̜̜ϋϽ̬ ί νί̜̊ϕ̊νί̹̜̪ ν̢̪̪ “̣̪͢ χϋ ̜̪̽ 

temas más apasionantes q͢ϋ ϋͳ͇̊̽ϋ̣” (IΏ 1352)͕ ϋ̜ ν͢ί̜ ̣̽̊ χ͢χί ̣̊ϕ̜͢ʹ̬ ̣̪͇ίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ̽̽͢ 

posiciones filosóficas. Lo importante a este respecto es reconocer la necesidad del enfoque 

genealógico, de la aproximación que capte a la realidad en status nascendi, también la realidad 

̢̇͢ί̣ί͘ �̢̪̪ χ̊νϋ ʹ̜̪͇ϋ̹χ̖̙͕̊ ̣̪ χϋμϋ̢̪̽ ̶̹ϋ̶̪̣̽͢ϋ̹ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̪ ̢͇̪ί̹̜̪ ν̢̪̪ “ί̜Ͻ̪ ʹί 

χίχ̪” (2006a, pp. 24-25)͕ ̣̪̽̊ ί̶̹ϋ̽ί̹̜̪ ϋ̣ ̽͢ Ͻϋ̣ϋ̹ίν̬̣̊͘ ̪̹ͭ ϋ̪̽ ʹ̜̪͇ϋ̹χ̖̙̊ χϋ̽ν̹̊μϋ ν̢̪̪ “̜ί 

̢ϋ̣͇̹̊ί ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ ʹ ϋ̜ ϋ̹̹̪̹ νί̶͇̊ί̜” (2006a, p. 23) de “̜ί ̢̊ίϽϋ̣ χϋ̜ ̢̣͢χo y de la historia que 

(͙) ̸̊͢ϋ̹ϋ ̇ίνϋ̹̣̪̽ ν̹ϋϋ̹ ̸͢ϋ ̜ί ί͇͢ύ̣͇̊νί ͇̪̹̇̊̽̊ί͕ ί̸͢ϋ̜̜ί χϋ ̜ί ̸͢ϋ ̢ϋ̹ϋνϋ ̜ί ̶ϋ̣ί ̪ν̶͢ί̹̽ϋ͕ 

no tiene ̢α̽ ̸͢ϋ ν͢ί͇̹̪ ̪ ν̣̊ν̪ ̢̜̊ ί̦̪̽” (Sloterdijk, 2006a, p. 22). Esto desvía el foco de la 

decisiva prehistoria humana, y, como dice ʹ̜̪͇ϋ̹χ̖̙͕̊ “�̊ϋϽί ̣͢ϋ͇̹̽ί ̬̣ͭ̊̽̊ χϋ̜ ̽͢νϋ̪̽ 

fundacional, del acontecimiento global que precede a toda cultura superior y respecto del que 

͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ̜̜ί̢ίχ̪̽ ̽͢νϋ̪̽̽ ͇̬̹̇̊̽̊ν̪̽ ̣̪ ̪̣̽ ̢α̽ ̸͢ϋ ͇ί̹χ̌ί̽ χϋ̹̊ͭίν̪̣̊ϋ̽͗ ̜ί ί̶̣͇̹̪̪Ͻύ̣ϋ̽̊̽” 

(2006a, p. 23). Esta antropogénesis u origen del hombre es lo que a continuación intentaremos 

abordar de manera lo más compacta posible. Sólo así empezaremos a comprender el significado 

de la técnica en la vida humana. 

El primer punto que quiero abordar a este respecto es el mito que Ortega despliega en 

numerosas ocasiones para explicar este origen del hombre. Es importante, en este sentido, 

recalcar dos puntos. Por un lado, que Ortega con este mito no pretende en ningún momento 

hacer una exposición fidedigna y científicamente probable del origen del hombre, sino que su 

intención es destacar una característica humana originaria en base a la cual cree que hay que 

abordar el problema: la desmesurada imaginación del hombre. Por otro lado, que este tema 

está directamente vinculado con el tema que hemos visto anteriormente, el de la comparativa 

entre el hombre y el animal, pues Ortega creerá que pensar el origen del hombre es una y la 

misma cosa que pensar la diferencia del hombre respecto al animal. 

El texto fundamental sobre esta temática es el titulado El mito del hombre allende la técnica. 

El propio título ya nos sugiere que cualquier intento de comprender al hombre sin la técnica es 

puro mito, ya que el hombre es técnico de manera esencial y su origen no mítico reside 

precisamente en la técnica, algo que Ortega volverá a repetir al principio del texto (Cf. VI 812). 

Esta condición mítica, probablemente obedezca, como ha explicado Lasaga, a la imposibilidad 

que Ortega veía en la ciencia para aprehender este origen: 

Sea que creyera que la biología, la etnografía y las ciencias de la prehistoria no disponían de 

pruebas, ni siquiera de hipótesis razonables acerca de cómo se produjo el paso de lo animal a lo 

humano, la pregunta por cómo el homínido pasa a vivir una vida para la que el sentido del mundo 

ʹ χϋ ύ̜ ̢̢̪̊̽ ̽ϋ ν̪̣ͭ̊ϋ̹͇ϋ ϋ̣ ̣͢ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ χϋ “̣ϋνϋ̽̊χίχ” ̣̪̜̊̽̽ίʹίμ̜ϋ͕ ̽ϋί ̸͢ϋ͕ ν̢̪̪ ϋ̽ ̢̊ 

opinión, pensara que las ciencias -naturales o sociales, tanto da, nunca podrían remontar hasta 

aquello que explica su propia existencia mundana como saber teórico, se decidió a contar un mito, 

a la manera platónica y por las mismas razones por las que Platón recurría a mitos cuando se 

trataba de asuntos que desafiaban las posibilidades de la razón (2013, p. 65) 

El mito del hombre allende la técnica pone en relación la particular animalidad del hombre 

con su condición eminentemente técnica. El hombre es técnico precisamente porque no 

pertenece completa y perfectamente a este mundo, lo cual Ortega explicará por lo que él 

χϋ̢̣̪̣̊ί ͢ ̣ ϋͳ͇̹ί̦ί̢̊ϋ̣͇̪͗ “E͇̽ί ̽ ̊tuación doble, ser una parte de la naturaleza y sin embargo 

estar precisamente el hombre frente a ella, sólo puede producirse mediante un extrañamiento” 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

(ΉI 813)͘ E͇̽ϋ ϋͳ͇̹ί̦ί̢̊ϋ̣͇̪ ̣̪ ϋ̽ ̪͇̹ί ν̪̽ί ̸͢ϋ ̣͢ί “ί̢̣̪ί̜̌ί ̣ϋϽί͇̊ͭί͕ ϋ̽ χϋν̹͕̊ ϋ̣ϕϋ̢̹ϋχίχ͕ 

destrucc̬̣̊ χϋ ̜ί ̹ϋϽ̜͢ίν̬̣̊ ̣ί͇̹͢ί̜ χϋ ͇ί̜ ̽ϋ̹” (ΉI 813-814). Los seres enfermos e inadaptados 

̽͢ϋ̜ϋ̣ ̢̪̹̹̊ ʹ χϋ̽ί̶ί̹ϋνϋ̹͕ ̶ϋ̹̪ ̇ϋ ί̸̌͢ ̸͢ϋ ͇ϋ̣ϋ̢̪̽ “̣͢ ̽ϋ̹͕ ϋ̜ ν͢ί̜͕ ν̪̣̽̊χϋ̹ίχ̪ χϋ̽χϋ ϋ̜ 

punto de vista de la naturaleza, ha enfermado, pero que no ha muerto, sino que intenta, 

ϋ̣ϕϋ̢̹̪͕ ̽ϋϽ̹̊͢ ͭ̊ͭ̊ϋ̣χ̪͕ ̜̪ ν͢ί̜ ̇ί ν̪̣̽ϋϽ̊͢χ̪ ί̜ ̢ϋ̣̪̽ ̶̪̹ ̣͢ ͇̊ϋ̶̢̪” (ΉI 814)͘ E̜ ̢̪̇μ̹ϋ 

pudo contraer una enfermedad que no llegó a matarle pero que dejó como secuela una 

hipertrofia de los órganos cerebrales410. El hombre, dirá Ortega, es un ser imposible, pero real411. 

Como vimos, este interés sobre el origen del hombre sólo puede surgir desde una cierta, 

aunque parcial, aceptación del evolucionismo por parte de Ortega. La superación y relativo 

abandono de la corriente vitalista en favor de las nuevas reformulaciones no pan

adaptacionistas del darwinismo se deja notar en el planteamiento de Ortega. No obstante, como 

decimos, la evolución de la que hablará Ortega será una evolución en sentido claramente no 

adaptacionista. De ahí el énfasis en presentar al hombre como un error, como un ser enfermo e 

inadaptado. Ortega, en todo caso, es consciente de que esta explicación no puede tener un 

estatus más que de mito, no puede entenderse como una explicación científica probable, y los 

conocimientos de Ortega sobre antropología y biología le impedían caer en una explicación tan 

simplista. 

El origen de esta idea en Ortega posiblemente sea múltiple412. Diéguez dirá a este respecto 

̸͢ϋ “Lί ̊χϋί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̢̪̪ ί̢̣̊ί̜ ϋ̣ϕϋ̢̹̪ ν̪̣͇ίμί ̶ί̹ί ϋ̣͇̪̣νϋ̽ ν̪̣ ̣͢ί ̜ί̹Ͻί tradición 

(Ͱ̪̽̽͢ϋί͕͢ HϋϽϋ̜͕ ʹν̶̪̇ϋ̣̇ί͢ϋ̹͕ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ͕ Lϋ̣̽̽̊Ͻ͕ ;̣ί̢̣̪͢)” (2014b, p. 136).. Benavides 

convendrá en la influencia de Lessing413, así como la de Schopenhauer y Nietzsche, a la que 

añade la de Bergson414. Sin embargo, Benavides entenderá que los autores que más influyen a 

Ortega en esta idea del origen teratológico del hombre son los neoevolucionistas Dacqué, 

Westenhöffer y Klaatsch (1988, pp. 344-345)415͕ ̸̊͢ϋ̣ϋ̽ ̇ίμ̌ί̣ ίνϋ̶͇ίχ̪ “̜ί ͇ϋ̪̹̌ί χϋ ̜ί 

410 Es digno de notar la frecuencia con que Ortega menciona el mito del paludismo, que en el curso sobre 
Toynbee se repite cada veinte páginas exactamente (Cf. IX 1347, 1367, 1387). 
411 Molinuevo, por ejemplo, cree que el humanismo orteguiano está fuertemente marcado por esta 
comprensión monstruosa del ser humano “̹͇͡ϋϽί ̣̪ ϋ͇̽α χ̊̽ϋ̦ί̣χ̪ ̣͢ ̢̪χϋ̜̪ χϋ ̢̇͢ί̢̣̪̊̽ ί̜ ϋ͇̜̪̽̊ 
de Pico de la Mirándola, del hombre microcosmos que puede ser lo que quiera y en eso, en ser criatura 
divina, cifra su dignidad. Más bien, con el mito teratológico de los orígenes, Ortega nos muestra un mundo 
que ha sido hecho sin el hombre y desde luego no para él. Es decir, y nutriéndose de fuentes humanistas 
como pueden ser las de Pérez de Oliva o el propio Francisco Sánchez, se trata de un humanismo que tiene 
como punto de partida lo que podríam̪̽ ̜̜ί̢ί̹ ̜ί «̣̊χ̊Ͻ̣̊χίχ ̢̇͢ί̣ί¬” (͚̪̜̣̊͢ϋ̪͕ͭ 2000͕ ̶͘ 17)͘ 
412 G͘ �͢ϋ̣̪ ϋͳ̶̜̊νί ί ϋ͇̽ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί “̇ί ̹ϋν̹̹̊͢χ̪ ί̜Ͻ̣͢ί ͭϋ͕ ̶ί̹ί ϋͳ̶̜̊νί̹ ̜ί ̶̽͢͢ϋ͇̽ί 
inadaptación que llevaría a la ruptura del hombre con el mundo animal, a la hipótesis de una minusvalía 
originaria. Recurre, en suma, al tipo de explicación que vemos utilizado por primera vez en Platón, en su 
Protágoras, a propósito del mito de Epimeteo. Un tipo de explicación que, paralelamente a Ortega, 
desarrollaron en Europa los defensores de la tesis de la neotenia: Bolk, en la interpretación, sobre todo, 
de Dacque, o de Th. Lessing, para quienes el hombre sería un «mono mal nacido», inadaptado, que 
̣ϋνϋ͇̽̊ί ̜ί ̶̪̹͇̪ϋχ̊ί χϋ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί͘ ͺί̢μ̊ύ̣ ʹν̇ϋ̜ϋ̹͕ ̪ Gϋ̜̇ϋ̣͕ ͇̜̊̊͢ί̹̪̣ ί ̽͢ ̢̪χ̪ ϋ͇̽ί̽ ̊χϋί̽͘” (Bueno, 
2001, p. 20). 
413 “E͇̽ί ͇ϋ̪̹̌ί ̹ϋν̊μ̹̊α ̣͢ί ϕ̢̪̹̜͢ίν̬̣̊ ̶̶̪̜͢ί̹ χϋ̜ χ̊ϋ͇̹̪̽ ̶͢μ̜̊ν͇̊̽ί ̸͢ϋ ϕ͢ϋ ͺ̇ϋ̪χ̪̹ Lϋ̣̽̽̊Ͻ͗ ϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ 
es un simio fiero que poco a poco enfermó de megalomanía por causa del llamado «espíritu». La idea 
pareció obtener un cierto refrendo en la obra del médico berlinés Alsberg, titulada El enigma del hombre͘” 
(Benavides, 1988, p. 351) 
414 “Ẹ ν̊ϋ̹͇̪ ̢̪χ̪͕ ϋ̣ ϋ̜̜ί ̶͢ϋχϋ̣ ί̜̣̊ϋί̹̽ϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ ʹν̶̪̇ϋ̣̇ί͢ϋ̹͕ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ʹ �ϋ̹Ͻ̪̣̽” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 
1988, p. 352).
 
415 Otras influencias menores sobre este tema que Benavides destaca son Klages, Bachofen, Frobenius,
 
Spengler o Vaihinger (Cf. Benavides, 1988, pp. 350-352). En este sentido creo que habría que hacer notar
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

evolución, atacando, sin embargo, a partir de ella, la doctrina darwinista del origen del hombre. 

O, más bien, han encontrado una vía de pensamiento para aceptarla y, al mismo tiempo, 

νί̢μ̊ί̹̜ί ϋ̣ ̽͢ ν̪̣͇̹ί̹̊ί” (Benavides, 1988, p. 346), una posibilidad que como ya sabemos, 

debía resultar enormemente atractiva para Ortega. Una última fuente sobre esta problemática 

es Goldschmidt, el autor al que Ortega se refiere explícitamente, como hace notar Diéguez: 

“̹͇͡ϋϽί ί ̸̊͢ϋ̣ ν͇̊ί ί̜ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ ϋ̽ ί̜ μ̬̜̪̊Ͻ̪ Ͱ̊ν̇ί̹χ G̪̜χ̽ν̢̇̊χ͇͕ ϋ̜ ̶̢̹̪̪͇̪̹ χϋ ̜ί ϕ̊Ͻ̹͢ί 

conceptual de lo̽ “̢̪̣͇̹̪̽̽͢ ̶̢̹̪ϋ͇ϋχ̪̹ϋ̽”͕ ̪ ̢̪̣͇̹̪̽̽͢ ̶̶̹̪̊ν̪̊̽ (hopeful monsters)” 

(2014b, p. 136). La influencia de este biólogo es también significativa, pues como explica 

�ϋ̣ίͭ̊χϋ̽ “Lί ͇ϋ̪̹̌ί χϋ G̪̜χ̽ν̢̇̊χ͇ ͭϋ̣̌ί͕ ̶͢ϋ͕̽ ί ̹ϋϕ̪̹ί̹ ̽͢ ϕ̹ϋ̣ύ͇̊ν̪ ̣͇̊ϋ̣͇̪ χϋ “̶̪͇̽̊̊ͭί̹” 

ϋ̜ ̇ϋν̪̇ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪ χϋ ̜ί ̣̊ίχί̶͇ίν̬̣̊ ʹ ̜ί̽ νί̹ϋ̣ν̊ί̽ ϋ̣ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (1988, p. 353). 

Dentro de este grupo de precursores habría también que nombrar a L. Bolk y su teoría de la 

neotenia, a O. H. Schindewolf y su teoría de la proterogénesis y a A. Gehlen y su concepción del 

hombre como ser de carencias y de desarrollo retardado. Ortega no cita a ninguno pero es más 

que probable que conociera sus respectivas teorías416. En todo caso, y a pesar de la crítica que 

ahora haremos, hay que valorar la productividad antropológica y filosófica de este 

̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ “Hίμ̜ί̹ χϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ν̢̪̪ ̣͢ ̽ϋ̹ ν̪̣ νί̹ϋ̣ν̊ί̽ 

sustituyó a la concepción de que lo especial del ser humano está en sus dotaciones adicionales, 

en sus rasgos y capacidades incluso excϋχϋ̣͇ϋ̽” (2011, p. 391), y de este modo la pregunta ¿qué 

ϋ̽ ϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪Ϻ ʹϋ ͇̹ί̣̽ϕ̢̪̹̬ ϋ̣ ͎ν̢̬̪ ϋ̽ ̶̪̽̊μ̜ϋ ϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪Ϻ͗ “̜̪ ̣ͤ̊ν̪ ̸͢ϋ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ ʹ 

hay que preguntar todavía es cómo es capaz de existir el ser humano. La productividad de este 

planteo se basa en haber descubierto que en ninguna otra especie de sistemas orgánicos la 

̶̽͢ϋ̹ͭ̊ͭϋ̣ν̊ί ϋ̽ ͇ί̣ ̶̪ν̪ ̪μͭ̊ί ν̢̪̪ ϋ̣ ύ͇̽ϋ” (Blumenberg, 2011, p. 162). 

Esto es lo que sucede precisamente en Gehlen417, uno de los grandes representantes de esta 

teoría del hombre como ser carencial. Gehlen dirá explícitamente que “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ 

͇̪χίͭ̌ί ̣̪ ίνίμίχ̪” (1980͕ ̶͘ 18)͕ ̣͢ί ̊χϋί ̸͢ϋ ̹ϋ̶ϋ͇̹̊α ϋ̣ χ̊ϕϋ̹ϋ̣͇ϋ̽ ϕ̢̪̹̜͢ίν̪̣̊ϋ͕̽ ν̢̪̪ ̽ϋ̹ 

carencial (Cf. 1980, pp. 35-36), ser no-especializado (Cf. 1980, p. 37) o ser inadaptado (Cf. 1980, 

̶͘ 39)͘ Gϋ̜̇ϋ̣ ίχͭϋ̹͇̹̊α ̸͢ϋ ϋ͇̽ί χϋϕ̣̊̊ν̬̣̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̢̪̪ “̽ϋ̹ χϋ νί̹ϋ̣ν̊ί̽” ϋ̽ ̣͢ί 

definición comparativa frente al animal, no una definición esencial del hombre (1980, p. 22). Sin 

embargo, la reiteración de esta fórmula en la explicación gehleniana, así como la importancia 

que tiene en su planteamiento, nos obliga a entenderla como la idea central de Gehlen sobre el 

ser humano. 

Este planteamiento, pese a su acierto parcial, debe ser criticado en un aspecto decisivo. Es 

cierto que el hombre, como el resto de seres vivos, debe ser visto desde un prisma más complejo 

que el del reduccionismo fisicalista darwiniano, según el cual el organismo es un ente pasivo que 

se adapta a lo que su medio le impone. Esta crítica sigue vigente y hay que reconocer el acierto 

de Gehlen y de Ortega al afirmarlo y repetirlo en un momento tan temprano. Pero esta crítica al 

reduccionismo fisicalista no debe llevarnos a la postura diametralmente opuesta, no debe 

que ya en El puesto del hombre en el cosmos Scheler había dejado algunas referencias relativamente 

elogiosas a algunos de estos autores (por ejemplo a Klages, Dacqué y Frobenius) (Cf. Scheler, 2000, p. 

119).
 
416 En el caso de Gehlen es más difícil que Ortega le conociera y casi imposible que le influyera, debido a 

que este autor sólo empieza a tener cierta presencia en los últimos años de vida de Ortega.
 
417 Ẹ ̣͢ χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίχ̪ ̢̢̪ϋ̣͇̪ Gϋ̜̇ϋ̣ ̽ϋ ̶̹ϋϽ̣͇͢ί ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ “͎ν̢̬̪ ̶͢ϋχϋ ̢ί̣͇ϋ̣ϋ̹̽ϋ ϋ̣ ̜ί ͭ̊χί 
̣͢ ̽ϋ̹ ͇ί̣ χϋ̽ͭί̜̊χ̪͕ ̣ϋνϋ͇̽̊ίχ̪ ʹ ϋͳ̶͢ϋ͇̪̽Ϻ” (1980͕ ̶͘ 20) ϋ ̣̊ν̜̪̽͢ ̜̜ϋϽί ί χϋν̹̊ ̸͢ϋ ̜ί ν̜ίͭϋ ̹ϋ̶̽ecto 
χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ͇̽α ϋ̣ ϋͳ̶̜̊νί̹ “ν̢̬̪ ̶͢ϋχϋ ̹ͭ̊ͭ̊ ̣͢ ̽ϋ̹ ̢̪̣͇̹̪̪̽̽͢” (Gϋ̜̇ϋ̣͕ 1980͕ ̶͘ 40)͘ 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

hacernos olvidar que el organismo siempre está en diálogo con su entorno, que depende en 

cierto sentido del mismo y que necesita contar con él en todo momento. La concepción del 

hombre como ser enfermo y fundamentalmente inadaptado tiene el grave peligro de caer en 

este error opuesto (opuesto al error adaptacionista): el error de acabar rompiendo las relaciones 

del hombre con su circunstancia, al dar a entender que el organismo no está, al menos en 

algunos aspectos y en cierto grado, sujeto a su entorno y que puede vivir en completo desajuste 

con él. Benavides, uno de los autores que más ha trabajado esta temática, apunta también a 

esta tensión cuando se pregunta “͎�̢̬̪ ̣ ̪ ̶ ϋ̣̽ί̹ ̸ ͢ϋ ϋ̜ ͇ ͇̊α̣̊ν̪ ϋ̽ϕ͢ϋ̹̪ ̶ ̪̹ ̊ ̣͇ϋϽ̹ί̹ ̜ ί ̹ ί̬̣ 

y la vida se vio incitado por el afán de neutralizar el cariz decadentista de esta tϋ̪̹̌ίϺ” (1988, p. 

352). Efectivamente, era muy difícil desde los presupuestos orteguianos contentarse con esta 

concepción decadentista que contravenía en su fondo a toda la biología en la que Ortega se 

basaba. Como P. Sloterdijk agudamente ha sabido ver, esta “ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί χϋ̜ ̽ϋ̹ lisiado se 

trueca espontáneamente en una antropología de la obstinación” (2013͕ ̶͘ 61)͕ ʹ ̶̪̹ ϋ̜̜̪ ϋ̜ 

sentido deficitario del ser humano queda totalmente transformado, como de hecho sucede en 

la propuesta orteguiana. No obstante, a pesar de que la enfermedad fuera, en el esquema 

orteguiano, transitoria y posibilitadora de un ulterior dominio vital, dicha explicación no podía 

satisfacer plenamente a Ortega, razón por la cual no la asumió plenamente y la relegó al estatus 

de mito explicativo418. 

Esta concepción del hombre como ser carencial o deficitario, que se remonta al mito de 

Prometeo y Epimeteo, y que tiene como uno de sus grandes defensores a A. Gehlen, incurre, a 

mi parecer, en un grave error de perspectiva. Pues de igual modo que tendemos a estudiar a los 

demás seres vivos desde nuestras categorías humanas (como precisamente denunciaba 

Uexküll), no es menos cierto que en ocasiones también estudiamos nuestra propia biología 

humana desde las categorías específicas del resto de animales. Que el hombre no tenga grandes 

garras o un frondoso pelaje, no quiere decir que sea un animal carente. Esta carencia sólo puede 

observarse imponiendo las categorías particulares de otro animal al hombre. Pues el ser humano 

sí tiene muchas características, no es carencial en un sentido absoluto, como desde esta 

perspectiva quiere darse a entender. Del mismo modo que se dice que el hombre es carencial 

respecto del tigre porque este posee garras y el hombre no, podríamos decir que el tigre es 

carencial respecto del hombre porque el hombre posee manos y dedos, y el tigre no. Cada uno 

tiene la morfología y estructura corporal que necesita para su vida, y decir que uno u otro es 

carencial carece en último término de sentido419. El hombre, por tanto, debe considerarse un 

éxito vital, no un ser enfermo o deficitario420. Exitoso en sentido diferente al del resto de 

418 Ortega, además, ya había leído en Scheler una crítica a la tesis de Alsberg del hombre como animal 
νί̹ϋ̣͇ϋ͗ “̶ί̹ί !̜̽μϋ̹Ͻ ̜ ̪ ̸͢ϋ ̽ ϋ χϋ̢̣̪̣̊ί «ϋ̶̹͇̽̌̊͢¬ ̣̪ ϋ̽ ̢ α̽ que el sucedáneo tardío de una deficiente 
ίχί̶͇ίν̬̣̊ ̪̹Ͻα̣̊νί͕ ̣͢ί ̶̽͢ϋ̹ν̶̢̪ϋ̣̽ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ̣̊ϕϋ̹̪̹̊̊χίχ ̪̹Ͻα̣̊νί χϋ ̜ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ ̢̇͢ί̣ί” (ʹν̇ϋ̜ϋ̹͕ 
2000, p. 91). Scheler critica esta concepción en favor de su idea del espíritu, que situaría la tensión del ser 
humano en un lugar radical. Aunque Ortega no convenga con la salida scheleriana del espíritu, 
probablemente sí adoptó el nivel de radicalidad de su planteamiento, y sólo siguió utilizando la tesis del 
origen del hombre como ser deficitario a modo de mito explicativo y a falta de una explicación mejor. 
419 Además, como varios autores han puesto de manifiesto, el hombre no está tan poco especializado 
ν̢̪̪ ̶ί̹ϋνϋ͕ ̶͢ϋ̽ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί �ί̶̢̜̜̪̊ “E̜ ί̢͢ϋ̣͇̪ χϋ̜ ̢̪̜ͭ͢ϋ̣ χϋ̜ νϋ̹ϋμ̹̪ ϋ̽ ̣͢ί ϋ̶̽ϋν̊ί̜̊ίν̬̣̊ 
como la de ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ ̪͇̹̪ ̬̹Ͻί̣̪” (2007͕ ̶͘ 143)͘ 
420 !̹̽͢ίϽί ʹ ͚ί̹͇̣̌ϋ ίϕ̢̹̊ί̣ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ “̣̪ ̢̪̪̽̽ ̣̣̊Ͻ̣͢ί ί̢̣̪ί̜̌ί” (1998͕ ̶͘ 36)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

animales, exitoso, incluso, en un sentido que podríamos ver como paradójico, pero exitoso al fin 

y al cabo421. 

Por eso hay que criticar frontalmente las ideas de Gehlen a este respecto. No es verdad que 

el hombre tenga “̣͢ί physis, que contradice todo tipo de ley orgánica bien acreditada entre los 

ί̢̣̊ί̜ϋ̽” (Gϋ̜̇ϋ̣͕ 1980͕ ̶͘ 18)͘ E͇̽ί ̊χϋί͕ ̸͢ϋ ί̶̣͇͢ί ί ̜ί ̶ϋν̜̊͢ί̹ ʹ ̇ί͇̽ί ̶ί̹ίχ̬̖̊νί ϕ̢̪̹ί χϋ 

vivir humana, es totalmente exagerada en los términos que Gehlen la presenta. Este autor, pese 

a ser un gran conocedor y reivindicador de los datos científicos que sobre el hombre se tenían 

en su época, no fue capaz de captar la sutileza de la morfología y forma de vida humana, que es 

todo menos carente. Gehlen afirma en El hombre: su naturaleza y su lugar en el mundo que 

“͇̪ͭ̊̽ ̢̪̹ϕ̪̜̬Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̶̹αν͇̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̣̣̊Ͻ̣͢ί ϋ̶̽ϋν̊ί̜̊ίν̬̣̊” (1980͕ ̶͘ 

37), e incluso concretando esta tesis afirma que: 

͙ morfológicamente, el hombre, en contraposición a los mamíferos superiores, está determinado 

por la carencia que en cada caso hay que explicar en su sentido biológico exacto como no-

adaptación, no-especialización, primitivismo, es decir: no-evolucionado; de otra manera: 

esencialmente negativo. Falta el revestimiento de pelo y por tanto la protección natural contra la 

intemperie; faltan los órganos naturales de ataque pero también una formación corporal 

ί̶̶̹̪̊ίχί ̶ί̹ί ̜ί ̇̊͢χί” (1980, p. 37) 

Esta descripción, sin ser completamente falsa, es incompleta y parcial, dejando fuera la clave 

positiva del ser humano. La falta de pelo a la que alude Gehlen no es una simple carencia, una 

pura negatividad, sino que también es algo positivamente: es la piel, el lugar del tacto preciso, 

de la caricia y la sensualidad, así como un medio señalizador y expresivo importantísimo para el 

ser humano. La carencia de garras o dientes afilados tampoco es una pura negatividad, una mera 

carencia: la mano y el tracto vocal humano tienen funciones específicas, especializadas y 

concretísimas que no es necesario desarrollar aquí. Desde esta perspectiva, la presunta 

condición carencial del ser humano se revela como su contrario: una superabundancia de 

especializaciones, un exceso, si cabe hablar en este sentido, de funciones, las cuales se dan de 

modo increíblemente complejo y conjugado. El ser humano es un ser vivo único y peculiar, pero 

no por su negatividad, o al menos no exclusiva ni principalmente por su negatividad, sino de 

igual o más importante modo por su positividad. 

Como explica J. B. Fuentes esta particular forma de ser animal que tiene el ser humano se 

manifiesta precisamente en la forma que tiene de relacionarse con su entorno, en su modo 

único de abrirse a la realidad, una apertura al mundo, ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ̽ϋ ̇ίνϋ ““ͭ̊̽̊μ̜ϋ” ̜ί radical 

novedad y singularidad ontológica de la morfología operatoria y sensorial viviente capaz de 

poner en marcha y sostener dicha forma de apertura, una morfología ésta que resulta ya 

ciertamente inconfundible, esto es, inconmensurable͕ ν̪̣ ̜ί χϋ ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ ̪͇̹̪ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽” 

(2010, p. 67). Esta forma de apertura, que la modernidad entiende equivocadamente como una 

ruptura respecto de su condición encarnada (Cf. Fuentes, 2010, p. 67), radica, más bien al 

contrario, ẹ ϋ̽ί ν̪̣ν̹ϋ͇ί “̢̪̹ϕ̪̜̪Ͻ̌ί ̪ ̶ϋ̹ί͇̪̹̊ί ʹ  ̽ϋ̣̪̹̽̊ί̜ ͭ ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ” ϋͳν̜̽̊ͭ͢ί χϋ̜ ̽ϋ̹ ̇ ̢͢ί̣̪ 

a la que se refiere Fuentes, y que describe en los siguientes términos: 

421 El hecho de que el hombre, a diferencia de otras especies animales verdaderamente débiles, no se 
haya extinguido, advierte muy a las claras que esta idea del hombre como ser carencial (y su tesis 
correlativa de la cultura como prótesis), es una idea asimismo muy deficitaria; y, aunque como veremos 
contiene una poderosa y acertada intuición, tomada en un sentido absoluto es insostenible. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

͙ su morfología operatoria manual, capaz de fabricar ese mundo habitable de objetos que 

sostiene, a modo de endoesqueleto suyo, la vida social triposicional de la que hemos hablado; de 

̽͢ ̢̪̹ϕ̪̜̪Ͻ̌ί ̶̪ϋ̹ί͇̪̹̊ί ̣̪ ʹί ̢ϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ “bípeda”͕ ̣̪̽̊ μ̶̌ϋχί ϋ̣ ν͢ί̣͇̪ ̸͢ϋ ̪͇̽̽ύ̣ χϋ ̽͢ 

ν̪̣χ̊ν̬̣̊ “erguida”͕ ϋ̽ί ν̪̣χ̊ν̬̣̊ ̸͢ϋ ̶ ϋ̢̹͇̊ϋ χ̹̊̊Ͻ̹̊ ̜ ί ̽ϋ̣̽̊μ̜̊̊χίχ ̶ϋ̹νϋ̶͇̊ͭa, y muy en especial 

la visual, y por tanto ya la imaginación, precisamente más allá de todo horizonte geográfico posible 

-ϋ̣ ̜ί χ̹̊ϋνν̬̣̊ χϋ ̜ί “͇ϋ̹νϋ̹ί ̶̪̽̊ν̬̣̊”-; la morfología operatoria bucal y supralaríngea, que 

permite proferir ese tipo de sonidos cuya articulación sintáctica reproduce y así representa y por 

ello sostiene la estructura asimismo sintáctica de la vida social triposicional, y, por fin, esa 

morfología operatoria en la que asimismo consiste el rostro humano, completamente 

inconfundible con el bulto facial de otros animales, un rostro que precisamente permite la 

personación corpórea responsable de unos ante otros (2010, pp. 67-68) 

�̢̪̪ ̹ϋ̢̽͢ϋ ̣͢ ̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ “͚̪̹ϕ̪̜̪Ͻ̌ί ̢ί̣͢ί̜͕ ϋ̹Ͻ̊͢χί͕ μ͢ν̪-supralaríngea y 

rostro: he aquí los rasgos morfológico-operatorios críticos” (2010, p. 68). Como habremos de 

ver, todas estas características morfológico-operatorias tienen que ver de manera privilegiada 

con el potenciamiento de la unión y cooperación en el grupo humano. Volveremos sobre estas 

decisivas cuestiones más adelante (véase apartado 4.3). 

Sin embargo, y pese a lo dicho justo antes, sí existe un sentido, muy concreto y específico, en 

el que puede entenderse con propiedad que el ser humano es un ser deficitario y carencial: 

desde la perspectiva de sus crías. La cría humana sí es extremadamente débil, inválida e incapaz. 

Este punto capital será abordado en un capítulo posterior, pero conviene anunciar ya la 

excepción decisiva a esta crítica que estamos llevando a cabo. 

En todo caso, volviendo a la postura orteguiana sobre a la concepción del hombre como ser 

carencial, el motivo concreto por el que Ortega se apoya en este mito es para destacar un punto 

ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜͗ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ϋ̽ ϋ̜ “ί̢̣̊ί̜ ̹ίν̪̣̊ί̜”͕ ϋ̜ “ί̢̣̊ί̜ ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣͇ϋ” ̪ ϋ̜ Homo 

sapiens422 que la tradición había postulado, al menos no lo es desde siempre y para siempre, 

sino que su inteligencia proviene de su particular constitución y situación vital. La razón proviene 

de la superabundante memoria y fantasía del hombre, una superabundancia que a su vez debe 

explicarse en relación a una situación vital concreta que, al no disponer de más y mejores datos 

biológicos y antropológicos en su época, Ortega presenta como la de una hipertrofia cerebral 

debida a una enfermedad. Lo que en este punto pretende Ortega es mostrar cómo lo que hizo 

surgir al primer hombre -lo cual le diferencia fundamentalmente del resto de animales- es 

precisamente el giro de su atención hacia sí mismo: 

͙ este animal que se convirtió en el primer hombre, se ha encontrado súbitamente una enorme 

riqueza de figuras imaginarias en sí mismo. Estaba, naturalmente, loco, lleno de fantasía, como no 

la había tenido ningún animal antes que él, y esto significa que frente al mundo circundante era el 

único que encontró, en sí, un mundo interior. (VI 815) 

Llegamos pues, al fenómeno del ensimismamiento, centro de estas reflexiones orteguianas 

sobre la relación del hombre con la circunstancia. La capacidad de ensimismamiento será, junto 

a su correlato inseparable la capacidad técnica, la nota definitoria del hombre. El 

422 Aunque, como explica Agamben, Linneo ya reconoció este punto y su definición de del hombre como 
sapiens no quería decir que el hombre fuera el animal sabio, sino que era el animal que se esforzaba en 
̽ϋ̹̜̪ ʹ ̽ϋ ̜̪ ϋͳ̊Ͻ̌ί ν̢̪̪ ̢ϋ͇ί͗ “͚ϋ̹ϋνϋ ̜ί ̶ϋ̣a reflexionar sobre esta anomalía taxonómica, que inscribe 
ν̢̪̪ χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊νί ̣͢ ̶̢̊ϋ̹ί͇̪͕̊ͭ ̣̪ ̣͢ χί͇̪” E̜ Homo sapiens, explica Agamben, es el Homo 
nosce te ipsum el hombre que se impone conocerse a sí mismo (Cf. 2010, p. 40). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

ensimismamiento es, al menos aparentemente en una primera aproximación, la actitud 

inadaptativa por antonomasia: el ensimismamiento es un desatender al contorno que implica, 

no sólo su anulación virtual y momentánea, sino la preparación para una efectiva y material 

anulación de esa circunstancia423. Volveremos más adelante sobre el decisivo problema del 

ensimismamiento; pero lo que ya podemos comprobar una vez más es cómo la técnica vuelve a 

aparecer en un momento decisivo de la argumentación antropo-metafísica. Como dice 

�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ “E̜ ί̢̣̊ί̜ ̜ίν͇̹̽͢ϋ͕ ϋ̜ ̢̪̣͇̹̪̽͢ ̶̢̹̪ϋ͇ϋχ̪̹ ʹ ̜̪̽ ν̶̢̇̊ί̣νύ̽ ̣̽̊ ̢ϋ̢̪̹̊ί 

precipitan un mismo finale͗ «ϋ̜ ̢͇̪̊ ̣̪̽ ̢͢ϋ͇̹̽ί ̜ί ͭ̊ν͇̪̹̊ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί¬” (1988, p. 355). 

La técnica, pues, aparece en el planteamiento de Ortega como aquello que permite al 

hombre superar su relativa inadaptación, y que por lo tanto le separa en cierto sentido de su 

animalidad, erigiéndose como su originador. Esta descripción, demasiado simple y en último 

término falsa, sí nos indica el lugar preeminente que la técnica tenía para Ortega en sus 

reflexiones sobre el origen del hombre. Antes de pasar a discutir y problematizar la descripción 

antes expuesta, me gustaría, una vez más recorrer los propios textos de Ortega para ver de 

primera mano este interés orteguiano y su forma de concretarse. 

El interés de Ortega por la antropología, la paleoantropología, la etnología y por el resto de 

disciplinas afines fue muy grande a lo largo de toda su vida, siendo un tema que recorre toda la 

obra de Ortega y que se acentúa en su madurez. Así pues, vemos como ya en 1909 en su Al 

margen del libro Los íberos, Ortega comenta el origen etnológico español y reivindica la 

importancia de la etnografía como ciencia (Cf. II 78). Años después, en la década de los 20, 

veremos cómo sus estudios sobre la materia han avanzado significativamente. En 1924 dedicará 

un escrito al etnólogo Frobenius, titulado Las ideas de León Frobenius, donde comenta sus 

innovaciones en el campo de la etnología (Cf. III 657). En otros textos cercanos temporalmente 

encontramos referencias a Graebner y su Manual de Etnología (II 442), a Dacque y su Mundo 

primario, fábula y humanidad (IΉ 134)͕ ̪ ί̜Ͻ̣͢ί ̢͢ʹ ϋ̜̪Ͻ̪̊̽ί ί ʹν̹͇͕̇͢ “̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ϋ͇̣̬̜̪Ͻ̪̽ 

̢α̽ Ͻϋ̣̊ί̜ϋ̽ ̸͢ϋ ̇ί̣ ϋͳ͇̊̽̊χ̪” (VII 829). Las menciones a estudios antropológicos y 

antropólogos también son abundantes, destacando las múltiples referencias al primatólogo 

Köhler, pero también a Penk-Brückner (VI 315 nota), Obermaier (VI 294-298), Klaatsch, 

Schoetensack, Ranke, Kollman o Schwalbe (IV 153). 

No obstante, ya en Meditaciones del Quijote vemos referencias al mundo primitivo, si bien 

en esta obra no pasa de ser algo secundario y enmarcado dentro de la tensión neokantiana entre 

cultura y vida espontánea, enfrentamiento en el cual el Ortega de esta época defiende los 

derechos de lo espontáneo (I 756-758). En Biología y pedagogía la dialéctica primitivismo

civilización pasa al primer plano, produciéndose con ello una reacción frente al culturalismo 

recibido en Alemania. Aunque el Ortega de estos años usufructuará una concepción demasiado 

romántica e irracional de vida espontánea, ya podemos ver claramente una reivindicación del 

mundo primitivo en tanto que subsuelo del mundo actual: 

423 Se entiende, pues, por qué el ensimismamiento sólo es inadaptativo aparentemente, y sólo en el 
sentido restringido y reduccionista impuesto por el adaptacionismo. Pues el ensimismamiento no busca 
simplemente caer en un vano solipsismo, sino que tiene como fin último reobrar sobre la circunstancia, si 
bien en un sentido ya diferente, en tanto que eminentemente activo y creador, no sólo reactivo. Esta es 
la paradoja humana, la huida de la realidad para volver a la misma, sobre la que girarán muchas de 
nuestras reflexiones a partir de ahora. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

͙ en el hombre culto perdura, como base de sus͇ϋ̣͇ίν̬̣̊ ͇ͭ̊ί̜͕ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̽ί̜ͭί̖ϋ (͙) E͇̽ί ̶ί̜ίμ̹ί 

«̽ί̜ͭί̢̖̪̊̽¬͕ νί̹Ͻίχί ν̪̣ ̽͢ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νίν̬̣̊ ̶ϋʹ̪̹ί͇̊ͭί͕ ̶̢̜̊̊νί ʹί ̣͢ ϋ̹̹̪̹͘” (͙) “̜ί ν̜͇̹͢͢ί ʹ ̜ί 

civilización, que tanto nos envanecen, son una creación del hombre salvaje y no del hombre culto 

y civilizado. La vida no organizada crea la organización, y todo progreso de ésta, su mantenimiento, 

su impulsión constante, son siempre obra de aquélla. (II 407-408) 

Esta defensa del primitivo, como especificará Ortega en numerosas ocasiones, no implica su 

defensa del hombre primitivo en tanto que tal, al estilo de Rousseau424. Ortega defiende al 

primitivo como base del hombre civilizado, y sólo como contrapeso a la obnubilación vital a la 

que el excesivo crecimiento de la civilización y especialmente la técnica nos ha llevado425. 

Precisamente Ortega criticará a este nuevo bárbaro-civilizado en La rebelión de las masas y otras 

̪μ̹ί͕̽ ̢͇̪ί̣χ̪ ̜ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ χϋ Ͱί͇̇ϋ̣ί͢ χϋ “«̜ί ̣̊ͭί̬̣̽̊ ͭϋ̹͇̊νί̜ χϋ ̜̪̽ μα̹μί̹̪̽¬” (IΉ 424)͖ ̪ 

como ingeniosamente hará años después, cambiando ϋ̜ ̽ϋ̣͇̊χ̪ χϋ ̜ί ϕ̹ί̽ϋ χϋ ί̹͢ϋ̜ί “«̪̇ʹ 

̜ί̽ ν̊ϋ̣ν̊ί̽ ίχϋ̜ί̣͇ί̣ ̸͢ϋ ϋ̽ ̣͢ί μί̹μί̹̊χίχ¬” (IΏ 1352)͘ ͺ̹ί̽ Biología y pedagogía, Ortega 

defenderá en muchos textos la idea ya fijada de la continuidad entre vida primitiva y civilización; 

como por ejemplo en Fraseología y sinceridad (Cf. II 598-599), o en ¿Qué es filosofía?, donde 

dirá que “L̪ ̶̽͢ϋ̹̪̹̊ ̶ί̹ί ̹ϋί̜̊ί̹̽ϋ ϋ̣ ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί ͇̊ϋ̣ϋ ̸͢ϋ ϋ̶̽ϋ̹ί̹ ί ̸͢ϋ ̜̪ ̣̊ϕϋ̹̪̹̊ ̜ϋ ̪ϕ̹ϋνί 

̪̜̇Ͻ̹͢ί ʹ ̪νί̬̣̽̊” (ΉIII 293)͘ !ϕ̢̹̊ίν̪̣̊ϋ̽ ̢̜̽̊̊ί̹ϋ̽ ̶͢ϋχϋ̣ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹̽ϋ ϋ̣ ̪μ̹ί̽ ̢αs tardías 

como Apuntes sobre el pensamiento, su teurgia y su demiurgia (VI 13), o en el curso sobre 

Toynbee de 1948 (IX 1366). 

No obstante, el giro decisivo en sus estudios antropológicos y aproximaciones a la vida 

primitiva se localiza, como el conjunto de su filosofía, en torno a finales de los años 20. Ya en la 

obra de 1924 Las Atlántidas exhibe Ortega una comprensión más acabada y sólida del mundo 

primitivo y su importancia. Allí el madrileño repetirá su crítica al uso peyorativo de la palabra 

salvajes (III 769). ͺί̢μ̊ύ̣ ϋͳ̶̜̊νί̹α ̸͢ϋ ϋ̜ ̣͇̊ϋ̹ύ̽ ίν͇͢ί̜ ̶̪̹ ̜ί̽ “ύ̶̪νί̽ ̢̇͢ί̣ί̽ ̹ϋ̢̪͇ί̽”͕ ̽ϋ 

χϋμϋ ί ̸͢ϋ “Ẹ ̜̪̽ ̢̜͇̪ͤ̊̽ ͭϋ̣͇̊̊ν̣̊ν̪ ί̦̪̽ ̽ϋ ̇ί ί̶̢̜̊ίχ̪ Ͻ̊Ͻί̣͇ϋ̽νί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̜ ̪̹̪̣͇̇̊ϋ 

͇̬̹̇̊̽̊ν̪” (III 746-747); algo que repetirá cuatro años más tarde en Meditación de nuestro 

tiempo introducción al presente ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “̜ί ̶̹ϋ͇̪̹̇̊̽̊ί ʹ ̜ί ί̸̹͢ϋ̪̜̪Ͻ̌ί ϋ̣ ͭϋ̣͇̊ϋ ί̦̪̽ 

̇ί χϋ̽ν͢μ̊ϋ̹͇̪ ϋ̶̽ίν̪̊̽ ͇̬̹̇̊̽̊ν̪̽ χϋ ̜̪̣Ͻ͇̊͢χ ϕίμ̜̪̽͢ί” (ΉIII 103)͘ Ẹ ̽͢ ̢ίχ̹͢ϋ ʹ ̇ίμ̊ϋ̣χ̪ 

comprendido plenamente la importancia de estos temas, Ortega será todavía más explícito. Así, 

en 1943, en su importante Prólogo a veinte años de caza mayor del Conde de Yebes, el filósofo 

español ͭ͢ϋ̜ͭϋ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ̊χϋί χϋ ̸͢ϋ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ «̣ί͇̹͢ί̜¬ ϋ͇̽α ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ί͕̇̌ χϋμί̖̪ χϋ̜ ̢͢χίμ̜ϋ 

̢̪̇μ̹ϋ ͇̬̹̇̊̽̊ν̪” (ΉI 324)͕ ʹ χϋ̖ί ϋ̜ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ί̣̣͢ν̪̊ ϋ̣ ̣͢ί ̣̪͇ί͗ “E̶̽ϋ̹̪ ̶̪χϋ̹ ̶̹̪̣͇̪ 

̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί̹ ̢̊̽ ί͇̊̽μ̪̽ ̪̽μ̹ϋ ϋ͇̽ϋ ϋ̢̪ν̪̣̊ί̣͇ϋ ʹ ϕ̣͢ί̢μ̜͢ϋ̽ν̪ ͇ϋ̢ί͗ ϋ̜ ̪̹̊Ͻϋ̣ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (ΉI 

317). Pocos años más tarde, en 1948, expondrá Ortega en su texto sobre el Instituto de 

humanidades la importancia de la etnología para las humanidades; algo que demostrará de 

manera práctica en el curso de ese mismo año titulado Sobre una nueva interpretación de la 

historia universal - exposición y examen de la obra de Arnold Toynbee: A Study of History (1948). 

Ẹ ϋ̽ϋ ν̹̪̽͢ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ ̜ί ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ϋͳ̶̹ϋ̬̣͕̽̊ μ̊ϋ̣ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί͇̊ͭί͕ ν͢ί̣χ̪ ̽ϋ ̹ϋϕ̊ϋ̹ϋ ί “̜ί «ͭ̊χί 

424 “ʹϋ̹̌ί͕ ̣̪ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ͇ϋ̹Ͻ̊ͭϋ̹̽ί̹ ̶̪̹ ν̶̢̪̜ϋ͇̪ ̢̊ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ϋ̶̢ί̹ϋ̣͇ί̹̜̪ ν̪̣ ϋ̜ χϋ Ͱ̪̽̽͢ϋί͘͢ ΐ̪ 
pido que se atienda y fomente la vida espontánea, primitiva del espíritu, precisamente a fin de asegurar 
y enriquecer la cultura y la civilizίν̬̣̊͘ Ͱ̪̽̽͢ϋί͕͢ ̶̪̹ ϋ̜ ν̪̣͇̹ί̹̪͕̊ ̪χ̊ί ύ͇̽ί̽” (II 408)͘ 
425 Una defensa que incluso lleva a Ortega a ver el salvajismo actual como un impulso necesario para 
simplificar una cultura que había devenido bizantina y antivital (Cf. II 408 nota y IV 423 nota). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

̶̢̹͇̊̊̊ͭί¬͕ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ͇ϋ̢ί̽ ̢α̽ ί̶ί̪̣̽̊ί̣͇ϋ̽ ̸͢ϋ ϋͳ͇̊̽ϋ̣” (IΏ 1352)͘ ̪͛ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ʹί ϋ̣ La 

inteligencia de los chimpancés Ortega había afirmado que: 

A mi juicio, la faena más fecunda que hoy tiene ante sí la historia en general y la historia «antigua» 

en particular, es la reconstrucción de la vida primitiva. Ese nuevo jalón, ese plano último de la 

perspectiva, dará al paisaje histórico una profundidad, un bulto, una evidencia incalculables. (IV 

189) 

Nuestra interpretación del proyecto filosófico orteguiano nos permite comprender muy bien 

las razones del interés orteguiano por la vida primitiva. Estudiar al primitivo es estudiar al 

hombre en su génesis, en su nacimiento; y como dijimos antes, comprender algo es verlo en 

statu nascendi. Ver al hombre en su origen nos permite distinguir lo que en él es fundamental y 

lo que es secundario y adquirido. En este proto-hombre podemos contemplar, de manera cruda 

y desprejuiciada, los caracteres fundamentales y definitorios de la humanidad. Aunque 

llegaremos a ello más adelante, conviene señalar anticipadamente qué es lo que Ortega 

descubrirá como fundamental en este hombre primitivo y originario. Para Ortega el hombre se 

define por dos características co-originarias y mutuamente dependientes entre sí: la capacidad 

de ensimismamiento y la capacidad técnica. Veremos en qué sentido, pero conviene 

especificarlo ya para que se comprenda este estudio de la aproximación antropológica 

orteguiana. La clave es precisamente lo que sugerirá en Meditación de la técnica al decir que: 

“̜ί ̢ϋχ͇̊ίν̬̣̊ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̣̪̽ ̇ίνϋ ̶͇̹̪ϋί̹ χϋ̣͇̹̪ χϋ ϋ̜̜ί͕ ν̢̪̪ ν̪̣ ϋ̜ ̇͢ϋ̪̽ ϋ̣ ̣͢ ϕ̹͇̪͕͢ 

con el raro mister̪̊ χϋ̜ ̽ϋ̹ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (Ή 567)͘ 

4.3. El problema de la antropogénesis 

4.3.1. Exposición de las teorías paleoantropológicas actuales sobre la antropogénesis 

Vemos, por tanto, que el origen del hombre es un tema muy importante para Ortega, un 

tema sobre el que vuelve una y otra vez, pero sobre el cual no llegó a tener una tesis clara y 

definitiva. Ortega entenderá que esta cuestión es un verdadero problema-límite, y que por tanto 

es casi imposible llegar a una idea perfectamente concluyente sobre el tema. Lo que, no sin 

cierta labor reconstructiva, podemos sacar en claro sobre la postura de Ortega en este punto es 

que el hombre es una anomalía desde el punto de vista biológico, y que dicha anomalía 

(independientemente de cómo se explique en cada momento) siempre acaba llevando al 

descubrimiento de la técnica como un factor primigenio y fundamental en el surgimiento del 

hombre. Sin embargo, la forma concreta de explicar esta anomalía biológica del hombre y el 

papel y sentido de la técnica en esa biología, es lo que Ortega nunca llega a tener claro, oscilando 

entre varias teorías sin llegar a comprometerse con ninguna de ellas. En mi opinión esto se debe, 

al menos en parte, al ya referido estilo (personal e intelectual) de Ortega, que le hacía dejar 

algunas cuestiones decisivas sin profundizar. Sin embargo, en este punto creo que el factor más 

importante fue la falta de datos que en la época de Ortega había sobre este tema. La biología 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

todavía inmadura, y la paleoantropología, no ya inmadura sino embrionaria426, no le prestaron 

a Ortega suficientes datos en los que apoyarse, obligándole a rellenar muchos huecos 

explicativos con improbables hipótesis427. 

Por eso creo que, al igual que con la biología, se hace necesario dedicar unos capítulos a 

actualizar la aproximación orteguiana al origen del hombre, apoyándonos en las recientes 

investigaciones sobre paleoantropología y sus teorías sobre la antropogénesis. Así lograremos 

dos objetivos: situar las teorías de Ortega a la altura de nuestro tiempo, y confrontar el 

pensamiento de Ortega con los últimos descubrimientos científicos, comprobando si la filosofía 

̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ͇̊ϋ̣ϋ ͇̪χίͭ̌ί ί̜Ͻ̪ ̸͢ϋ ί̶̪̹͇ί̹ ί̜ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪͘ �̢̪̪ χ̊νϋ̣ D̊ύϽ͢ϋ ʹ Εί̢̪̹ί͕ “Lί̽ 

aportaciones de los paleoantropólogos y de la paleogenética, que Ortega no pudo conocer, nos 

dan algunas pistas o da͇̪̽” (2015, p. 16). 

En este recorrido paleoantropológico nos serviremos de trabajos como los clásicos de Ayala 

o Arsuaga, pero al ser la paleoantropología un campo con muchos cambios en los últimos años, 

es necesario acudir a la bibliografía más actualizada posible. En todo caso, cabe advertir otra vez 

que mi intención con este capítulo no es hacer un recorrido pormenorizado, lo cual requeriría 

un trabajo aparte, sino sobrevolar y comentar los hitos principales de la evolución humana, 

sobre todo aquellos que resultan decisivos para la interpretación del origen del hombre, y en 

particular los que tengan que ver con la aparición y modulación de la técnica en la prehistoria. 

Quiero comenzar este capítulo recogiendo el condensado relato de la vida sobre la tierra que 

Ayala nos da en su obra Origen y evolución del hombre. Allí se explica que la tierra tiene, siempre 

aproximadamente, 4.650 millones de años (m.a.). Los primeros organismos microscópicos, 

llamados procariotas aparecen hace 3.500 m.a., mientras que los eucariotas aparecen hace 1500 

m.a. Los primeros organismos multicelulares, que aparecen en el medio acuático, datan de hace 

1000 m.a. Las primeras plantas y vertebrados tienen sólo 500 m.a. Los reptiles (dinosaurios) y 

mamíferos sólo 200 m.a., mientras que la expansión y multiplicación de estos últimos se daría 

alrededor de 70 m.a. antes de nuestra época. Los austrolopitecinos, los primeros seres que 

podríamos en cierto modo calificar de humanos o proto-humanos, no aparecen hasta hace 4 o 

5 m.a. El Homo sapiens dirá Ayala que aparece aproximadamente hace 300.000 años (Cf. 1980, 

p. 125), aunque hoy sabemos que está más cerca de los 200.000 (Cf. San Martín, 2013, p. 291). 

Lo que podemos observar, más allá de la precisión de las fechas, es el poco tiempo que, en 

términos relativos, lleva el hombre sobre la faz de la tierra. Ayala lo expone de manera muy 

visual del siguiente modo: 

Supongamos que estamos a media noche del 31 de diciembre y que el origen de la vida ocurrió el 

primero de enero. En tal escala de medida, los organismos multicelulares no aparecen hasta el 15 

de septiembre. La colonización de la Tierra por las plantas y la aparición de los vertebrados ocurre 

hacia el 10 de noviembre. La radicación evolutiva de los mamíferos tiene lugar el 24 de diciembre. 

Los primeros australopitecinos aparecen sobre la Tierra el 31 de diciembre a las once y cuarto de 

la noche. La revolución industrial tiene dos segundos de existencia en tal escala (1980, p. 127) 

426 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί !͘ D̊ύϽ͢ϋ͕ “ϋ̜ ϋ͇̽͢χ̪̊ χϋ ̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ ̢̇͢ί̣ί ̣̪ ν͢ί̖̬ ̹ϋί̢̜ϋ̣͇ϋ ̇ί͇̽ί μ̊ϋ̣ ϋ̣͇̹ίχ̪ 
el siglo XX, con el despliegue de la paleoantropología como ciencia evolutiva basada en el estudio de los 
ϕ̬̜̽̊ϋ̽ χϋ ̢̪̣̇̌̊χ̪̽” (2012͕ ̶͘ 267)͘ 
427 Ya en La razón histórica (curso de 1944), Ortega había expresado sus dudas sobre lo que la antropología 
dice sobre este primer hombre, que es muy poco claro y sobre lo cual sólo se pueden tener sospechas (IX 
695). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Tener en mente las magnitudes de tiempo con las que jugamos al tratar la prehistoria es 

̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ͘ ͺϋ̣χϋ̢̪̽ ί ̶ϋ̣̽ί̹ χϋ ̢ί̣ϋ̹ί ̣̊Ͻϋ̣͢ί ϋ̣ “Lί ̶̹ϋ͇̪̹̇̊̽̊ί” ν̢̪̪ ̣͢ ͇̪χ̪ 

indiferenciado, cuando sólo ese pequeño lapso de tiempo en que consiste la evolución de los 

australopitecos hasta el Homo sapiens ya dura varios millones de años, con los numerosos 

acontecimientos que hubieron de tener lugar. En todo caso, las fechas y datos sobre este tema, 

como ya hemos comentado, son escasos y no perfectamente fiables. Sin embargo, como bien 

explica San Martín, esta situación de la paleontología no debe hacer que no la tengamos en 

cuenta, aunque sí que la afrontemos con precaución (Cf. 2013, p. 289). A continuación veremos, 

en primer lugar, las periodizaciones que se han trazado entre los antepasados del Homo sapiens, 

especialmente en lo concerniente a sus respectivas técnicas. Después atenderemos a algunas 

de las principales tesis que existen sobre los factores desencadenantes del ser humano, para 

finalmente llegar a la técnica como posible factor principal en el surgimiento del hombre. 

Aunque, como ya he comentado, no sea el objeto de este trabajo adentrarse detenidamente en 

estos temas, creo conveniente recorrer algunos puntos fundamentales de los conocimientos 

paleoantropológicos actuales para luego volver sobre las tesis de Ortega con más datos y una 

perspectiva ampliada. 

4.3.1.1. Periodizaciones del hombre y de la técnica 

Nuestros primeros ancestros pueden considerarse los australopitecos, surgidos hace unos 4

5 millones de años. El Homo habilis, sería nuestro primer antepasado propiamente dicho, si bien 

todavía hay un debate sobre si puede considerársele como un ser distinto a los australopitecos 

(Cf. San Martín, 2013, p. 341)428. La primera técnica que desarrollan estos antepasados nuestros, 

el llamado Modo técnico I o cultura olduvayense se remonta a hace más de dos millones de años 

(Cf. San Martín, 2013, p. 340). Esta técnica, extremadamente elemental, se caracteriza, como 

dice Arsuaga, por consistir en “instrumentos biológicos” que “prolongaban la morfología del 

individuo” (1999, p. 51). Como también explica San Martín, en una terminología bastante 

̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί͕ “L̪ ̣͇̊ϋ̹ϋ̽ί̣͇ϋ ϋ̽ ̸͢ϋ ϋ̽ί̽ ̶̢̹̊ϋ̹ί̽ ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί̽ ̣̊χ̊νί̣ ̜ί ̶̹ϋ̽ϋ̣ν̊ί χϋ ̣͢ί 

técnica, que posiblemente fue resultado de un azar, pero un azar que se prolonga en la 

fab̹̊νίν̬̣̊ χϋ ̢͢ν̪̇̽ ͇̜ͤ̊ϋ̽ χϋ χ̊ͭϋ̹̪̽̽ ̪̽̽͢” (2013, p. 342). 

En todo caso, la evolución humana continúa a través del Homo ergaster͕ ϋ̜ ν͢ί̜ “̽ί̜̬̊ χϋ 

África y se diseminó por Asia, evolucionando allí hacia Homo erectus” (Diéguez y Zamora, 2015, 

p. 17). Como continúan explicando Diéguez y Zamora͕ “! ̽͢ ͭϋ͕ ϋ̣͇̹ϋ ̜ί̽ ̶̪μ̜ίν̪̣̊ϋ̽ χϋ Homo 

ergaster que permanecieron en África, surgió hace más de un millón de años Homo antecesor” 

(2015, p. 17). San Martín dirá a este respecto que el Homo ergaster y el Homo erectus pueden 

considerarse como los primeros humanos (2013, p. 344). La bifurcación a la que aludíamos del 

Homo ergaster ίνίμί̹α “ν̪̣ϕ̜͢ʹϋ̣χ̪” ί̜ νίμ̪ χϋ ̢̜̊ϋ̽ χϋ ί̦̪̽͘ ͭ͢ϋ͕̽ ν̢̪̪ ν̪̣͇̣̊ͤί̣ 

428 Esto se debe a que entre los paleoantropólogos ha empezado a circular la hipótesis de que ya los 
austrolopitecos utilizaban herramientas, lo cual será significativo para nuestra investigación sobre la 
͇ύν̣̊νί͘ ʹ̪μ̹ϋ ϋ͇̽ϋ ͇ϋ̢ί ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “̜̪̽ ί͇̹̽͢ί̶̜̪͇̊ύν̊χ̪͕̽ Ͻ̶̹̪͢ ̢̪̣̇̌̊χ̪ χϋ̜ ̸͢ϋ ͇ϋ̣ϋ̢̪̽ 
registro desde hace cuatro millones de años, (descubrimientos de Awash, de un Ardipithecus, en 2005), 
̇ί͇̽ί ̢͇̊ίχϋ̽ χϋ̜ ̢̜͇̪ͤ̊ ̢̜̜̬̣̊ χϋ ί̦̪͕̽ ϋ̹ί̣ ̶̹̪μίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̽͢͢ί̹̪̊̽ χϋ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽” (2013͕ ̶͘ 290)͘ 
También Diéguez y Zamora se hacen eco de esta posibilidad, aunque, al igual que San Martín, mostrando 
νί͇͢ϋ̜ί ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ χϋ ̜ί ϕ̢̹̊ϋί χϋ ϋ͇̽ί ̶̬͇̇̊ϋ̽̊̽ “ί̜Ͻ̣̪̽͢ ί͇̹̽͢ί̶̜̪͇̊ϋν̣̪̊̽ ̶͢χ̊ϋ̹̪̣ ̇ίμϋ̹ ͇̜̊̊͢ίχ̪ 
̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί̽ ϋ̜ϋ̢ϋ̣͇ί̜ϋ̽ χϋ ̶̊ϋχ̹ί ̇ίνϋ ʹί ̣̪̽͢ 2͘5 ̢̜̜̪̣̊ϋ̽ χϋ ί̦̪̽” (Diéguez y Zamora, 2015, p. 16). 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

ϋͳ̶̜̊νί̣χ̪ D̊ύϽ͢ϋ ʹ Εί̢̪̹ί͕ “̪̹ͭ ̣͢ ̜ίχ̪͕ ̇ίνϋ ̣̪̽͢ 250͘000 ί̦̪̽ ̹̽͢Ͻϋ de ella en Europa 

Homo neanderthalensis͕ ̸͢ϋ ̽ϋ ϋͳ͇̣̊Ͻ̬̊͢ ͇ί̣ ̬̜̪̽ ̣̪̽͢ 30͘000 ί̦̪̽ ί͇̹α̽” (2015, p. 18); pero 

̶̪̹ ̪͇̹̪ ̜ίχ̪͕ “̇ίνϋ ϋ̣͇̹ϋ 200͘000 ʹ 150͘000 ί̦̪̽ (̜ί ̸̪̹̜̜̇̊͢ί ϋ̽ ͇̪χίͭ̌ί ί̶̢̜̊ί ʹ χϋ̶ϋ̣χϋ χϋ 

los diferentes métodos de datación), en su evolución en África, Homo antecesor dio lugar a 

Homo sapiens͕ ̣͢ϋ͇̹̽ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ” (2015, p. 18). 

La técnica de estos distintos ancestros humanos va sufriendo también importantes 

mutaciones. Diéguez y Zamora explican que el ciclo industrial Achelense o Modo técnico II, 

aparecido hace 800.000 años aproximadamente (Cf. San Martín, 2013, p. 350) y desempeñado 

principalmente por el Homo erectus͕ “̹ϋϕ̜ϋ̖ί ̣͢ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ̽ί̜͇̪ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ ί̜ ͚̪χ̪ I (ϋ̜ 

Olduvayense), porque esta vez se reconoce la búsqueda deliberada, es decir, consciente, de 

̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽ ν̪̣ ̣͢ί ϕ̢̪̹ί ̶̹ϋχϋ͇ϋ̢̹̣̊ίχί͕ ̸͢ϋ ̬̜̪̽ ϋͳ͇̊̽̌ί ί̣͇ϋ̽ ϋ̣ ̜ί ̢ϋ̣͇ϋ χϋ̜ ί͇̪̹͢¬” 

(2015, p. 17)429͘ L̪ ̢̢̪̊̽ ̹ϋνί̜νί ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ ̸̊͢ϋ̣ ν̢̪ϋ̣͇ί ̸͢ϋ ϋ͇̽ί ͇ύν̣̊νί “̶̢̜̊̊νί ʹί ̣͢ί 

ϋ̜ίμ̪̹ίν̬̣̊ ̢͢ʹ ̶̹ϋ̢ϋχ͇̊ίχί χϋ̽χϋ ̣͢ χ̊̽ϋ̦̪ ̣ίχί ίί̹̪̪̽”͕ ̶͢ϋ̽ “ʹϋ ̹ϋ̸̊͢ϋ̹ϋ ̣͢ ̶̜ί̣ χϋ 

ίν͇͢ίν̬̣̊ ̢͢ʹ νί̜ν̜͢ίχ̪” (2013, p. 350). Este punto, como ya mencionamos anteriormente 

(véase apartado 4.3.1.3.), invalida la periodización orteguiana que extendía la técnica del azar 

hasta los inicios de la civilización. Volveremos sobre este punto, sobre todo para comprobar su 

significación filosófica, pero es claro que este error por parte de Ortega es una consecuencia 

directa del poco desarrollo de la paleoantropología de su tiempo. 

Todavía tenemos dos etapas antes del Homo sapiens: el ya mencionado Neandertal y el 

Homo heildelbergensis, los cuales hasta hace poco se consideraban simplemente Homo sapiens 

(Cf. San Martín, 2013, p. 351)͘ E͇̽ί ν̪̣ϕ̬̣̽̊͢ ̽ϋ ̶̹̪χ̖̪͢ ̶̸̪̹͢ϋ “̽͢ ̣̊χ͇̹̽̊͢ί ̜͇̌̊νί ͇ϋ̣̌ί ̹ί̽Ͻ̪̽ 

muy avanzados, en el caso del Neandertal con unos logros técnicos considerables, el llamado 

Modo técnico 3, lo que se llama la técnica Levallois, aunque esta técnica aparece primero en 

África hace unos 300.000 años, posiblemente producida por el nuevo H. heildelbergensis, que 

de̢̪͇̹̬͕̽ ίχϋ̢α͕̽ ϋ̜ ̣̊χ͢χίμ̜ϋ χ̢̪̣̪̊̊ χϋ ̜ί̽ ͇ύν̣̊νί̽ χϋ νίί” (San Martín, 2013, pp. 351

352)͘ E͇̽ί ̣͢ϋͭί ͇ύν̣̊νί͕ χ̹̊α̣ D̊ύϽ͢ϋ ʹ Εί̢̪̹ί͕ “̸͢ϋ ϋ̹ί ̢͢ʹ ̢̜̽̊̊ί̹ ί ̜ί ̸͢ϋ χϋ̽ί̹̹̪̜̜ί̹̪̣ 

también los primeros Homo sapiens en África, los arqueólogos la denominan Musteriense y 

̶ϋ̹͇ϋ̣ϋνϋ ί̜ ͚̪χ̪ ͺύν̣̊ν̪ III͕ νί̹ίν͇ϋ̹͇̌̽̊ν̪ χϋ̜ ͭί̜ϋ̪̜͇̌̊ν̪ ͚ϋχ̪̊” (2015, p. 19). 

F̣̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ͕ “L̪̽ Homo sapiens, hace tan sólo unos 45.000 años o algo más, esto es, ya en el 

paleolítico superior, comenzaron a fabricar unas herramientas más sofisticadas y complejas que 

̜ί̽ χϋ ̜̪̽ ̣ϋί̣χϋ̹͇ί̜ϋ̽͘ ʹϋ ͇̹ί͇ί χϋ ̜ί ̣̊χ͇̹̽̊͢ί !̹̦̊͢ίνϋ̣̽ϋ ̪ ͚̪χ̪ ͺύν̣̊ν̪ IΉ” (Diéguez y 

Zamora, 2015, p. 19). Esta técnica, enormemente avanzada respecto de los Modos Técnicos I y 

II, y aún del III, permitió a los Homo sapiens prevalecer como la especie de homínidos dominante, 

dejando atrás al Neandertal. A este respecto, San Martín considera que seguramente no fue el 

Homo sapiens quien acabó activamente con el Neandertal y el Homo heildelbergensis, sino el 

clima y su inferior capacidad de sobreponerse a las dificultades que dicho clima acarreaba (Cf. 

2013, p. 353). 

Vemos así como la técnica prehistórica tiene un desarrollo más complejo de lo que Ortega 

concibió, un error debido principalmente a que el filósofo madrileño carecía de muchos de estos 

datos en su época. No obstante, como habremos de ver, las teorías orteguianas, pese a algunas 

imprecisiones importantes, no estaban, en mi opinión, fundamentalmente equivocadas, entre 

otras cosas porque, si bien no tenía a su disposición la cronología exacta de la técnica, sí disponía 

429 Véase también Arsuaga, 1999, p. 62. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

del ya mencionado espejo del animal, en el cual ya había podido comprobar logros técnicos de 

̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ νί̜̊μ̹ϋ͘ ͭ͢ϋ͕̽ ν̢̪̪ ν̪̣ν̜͢ʹϋ̣ D̊ύϽ͢ϋ ʹ Εί̢̪̹ί͕ “̣̪ ϋ̽ χϋ ϋͳ͇̹ί̦ί̹ ̸͢ϋ ϋ̜ ̪̽͢ χϋ 

herramientas pueda situarse con seguridad en los inicios mismos del linaje evolutivo de los 

homínidos, como Ortega señalaba, si tenemos en cuenta que otros primates, como los 

chimpancés, de los que nos separamos evolutivamente hace unos 6 millones de años 

aproximadamente, ̪̣̽ νί̶ίνϋ̽ ͇ί̢μ̊ύ̣ χϋ ϕίμ̹̊νί̹ ʹ  ͢ ͇̜̊̊ί̹ ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί̽ ̢͢ʹ ̶̢̜̽̊ϋ̽” (2015, 

pp. 19-20)430. 

4.3.1.2. Factores en el surgimiento del Homo sapiens 

Esta cronología y primeros datos sobre la evolución del hombre y de su técnica nos aportan 

una visión general que, como veremos, nos será considerablemente útil al abordar las 

reflexiones de Ortega sobre la técnica. No obstante, creo que sería interesante también 

mencionar no sólo los datos, sino algunas de las interpretaciones y teorías que sobre estos datos 

han elaborado los paleoantropólogos. En especial quisiera recorrer algunas de las ideas relativas 

a los factores anatómicos y conductuales que habitualmente se han identificado como los 

factores clave o desencadenantes de la evolución hacia el Homo sapiens. Una advertencia antes 

de entrar concretamente a estudiar estos factores es que estos no pueden pensarse 

aisladamente, sino que, en mayor o menor medida, de una manera u otra, todos estos factores 

están relacionados y articulados entre sí. Lo importante, como veremos, será entender bien su 

articulación y jerarquía (si la hubiera), su posición respecto de la vida humana y su sentido. 

De hecho, como Blumenberg acertadamente pone de manifiesto, estos datos por sí solos no 

̣̪̽ χ̊νϋ̣ χϋ̢ί̽̊ίχ̪͕ “̜ί ͇̹ί̣̽̊ν̬̣̊ ̇ίν̊ί ϋl humano fue provocada con recursos 

̢̪̹ϕ̪̜̬Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ͇ί̣ ̣̊̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί̣͇ϋ̽ ̸͢ϋ ̣͢ ̣̊ͭϋ͇̽̊Ͻίχ̪̹ ϕ̊ν͇̊ν̪̊ ̶̢̪̽̇͢ί̣̪” no podría 

distinguirnos de otras especies sólo con los restos fósiles (2011, p. 434). De lo cual Blumenberg 

concluirá, citando a A. Remane, que “E͇̽ί χ̊̽ν̹ϋ̶ί̣ν̊ί ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ ̶ ϋ̸͢ϋ̦̪ νί̢μ̪̊ ϋ̣ ̜ ί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί 

ϕ̌̽̊νί ʹ ϋ̜ νί̢μ̪̊ ϋ̢̣̪̹ϋ ϋ̣ ̜ί̽ νί̶ίν̊χίχϋ̽ ϋ̽ ̣͢ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ϋ̶̽ϋν̊ί̜ χϋ ̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ ̢̇͢ί̣ί” 

(2011, p. 435). Aunque habría que matizar esta insignificancia, sólo relativa, pasemos a recorrer 

y comentar algunas de las ideas claves sobre esta temática, que arrojarán mucha luz sobre el 

sentido y lugar de la técnica en la vida humana. 

Entre los factores que promueven la aparición del Homo sapiens, uno de los más 

ampliamente aceptados es el del clima. F. Ayala afirma que la posición bípeda surgió al cambiar 

el clima y desaparecer las selvas, apareciendo así la necesidad de trabajar en campo abierto (Cf. 

1980, p. 144). En un mismo sentido se pronunciarán Arsuaga y Martínez hablando del comienzo 

reciente (en términos prehistóricos) de una era cálida propicia al ser humano, los últimos 2,8 

millones de años en los que tiene lugar una etapa de deforestación y formación de sabanas (Cf. 

1998, p. 67). 

430 ;̣ί ̊χϋί ̸͢ϋ ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ̹͇͡ϋϽί ̽ίϽί̢ϋ̣͇ϋ ̇ίμ̌ί ̢̜ͭ̊̽͢μ̹ίχ̪͗ “L̪̽ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽ χϋ̜ ̜̽̌ϋͳ ̸͢ϋ 
pertenecen a los períodos prechelense y chelense no superan mucho la capacidad creadora de 
instrumentos que Köhler, en el libro citado, ha demostrado para el chimpancé. Téngase en cuenta que 
llamar «edad de piedra» a la cultura primigenia es un poco arbitrario. Probablemente antes, y más que la 
piedra, el hombre inicial manipuló la madera, que es lo que principalmente utilizan para fabricar 
instrumentos los monos superiores: chimpancé, gorila y orangután. La ausencia de instrumentos xílicos 
ϋ̣ ̜̪̽ ʹίν̢̊̊ϋ̣͇̪̽ ̶ί̜ϋ̪̜͇̌̊ν̪̽ ̽ϋ χϋμϋ ί ̜ί ͇ϋ̣̊͢χίχ χϋ ̜ί ̢ί͇ϋ̹̊ί ͭϋϽϋ͇ί̜” (ΉI 317)͘ 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

La manera en que este cambio climático afectó a los ancestros humanos fue principalmente 

propiciando su postura erguida y la liberación de las extremidades anteriores, dando lugar en 

último término a las manos humanas. La sabana, carente de árboles, hacía que el hombre 

obtuviera una ventaja de adoptar la postura erguida, para dominar mejor su entorno. Pero 

también hay investigadores que, insistiendo igualmente en la importancia de este cambio 

climático y de entorno, piensan, no obstante, que lo decisivo no era tanto la postura erguida 

como el bipedismo que favorecía usar las manos para cargar y cazar (Cf. Ayala, 1980, pp. 144

145)431. Por último, también existen teorías muy interesantes que hacen recaer el peso la 

bipedestación en la capacidad que propiciaba para recorrer grandes distancias con un mínimo 

gasto energético (Cf. Diamond, 2016, p. 308). 

Otro de los factores decisivos, es el del aumento del tamaño del cerebro432 (aunque 

deberíamos decir mejor el aumento en el índice de encefalización433). Este factor, obvio aunque 

no por ello menos asombroso434, ha hecho que prácticamente todas las teorías sobre el origen 

del hombre y su diferencia respecto del animal lo hayan pensado como el factor decisivo en el 

proceso de hominización. Esto descubre un prejuicio intelectualista, entendible por otra parte, 

en el que ha caído casi toda la tradición filosófica y científica. Siendo, como es indiscutible, el 

cerebro humano uno de sus atributos específicos decisivos, no es, sin embargo, el origen del 

hombre propiamente dicho, sino que es más bien la consecuencia de otros cambios anatómico

conductuales más sutiles. Esta importante matización, que hoy nos parece evidente, no lo era 

así hasta hace relativamente poco. La idolatría de la inteligencia conllevó durante siglos la 

creencia en que la inteligencia, de manera abstracta e idealizada, era la diferencia clave del 

hombre respecto del animal, y que por tanto la diferencia entre ambos provenía casi 

exclusivamente de su distinta capacidad cerebral. No siendo esto completamente falso, esta 

postura cae en el error de tomar lo que es una consecuencia como la causa. Sería como si el 

cerebro humano peculiarmente grande hubiera producido su peculiar manera de ser y 

relacionarse con su entorno, cuando la situación es mucho más compleja435. El famoso fraude 

del hombre de Piltdown436 muestra como todavía hace poco más de dos siglos este prejuicio 

intelectualista -que tanto criticó Ortega- seguía plenamente vigente. 

431 Véase también sobre esto la tesis de Lovejoy referida por Arsuaga y Martínez (Cf. 1998, p. 210) de que
 
la bipedestación surge para acarrear alimentos a la cría y a la madre.
 
432 ;̣ ί̢͢ϋ̣͇̪ ̹ϋί̢̜ϋ̣͇ϋ ͭϋ̹͇̊Ͻ̣̪̪͕̊̽ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ ̶͢ϋ̽ “ϋ̣ ̣͢ ϋ̶̽ίν̪̊ χϋ ̪̜̪̽ 500͘000
	
años ha aumentado el cerebro casi en un ciẹ ̶̪̹ ν̊ϋ̣” (San Martín, 2013, pp. 290-291).
 
433 En realidad, como bien matizan Arsuaga y Martínez, el ser humano no tiene ni el mayor encéfalo ni la
 
mayor proporción encefálica, sino que su diferencia en este aspecto radica en su mayor índice de
 
encefalización (nuestro encéfalo es 7 veces más grande de lo que debería ser por nuestro tamaño, estando
 
en segundo lugar el del delfín, 4 veces superior (Cf. 1998, p. 155-156)). Arsuaga y Martínez también
 
remarcan que más importante que el tamaño del encéfalo en general es la organización y forma del 

cerebro (sus surcos, fisuras, circunvoluciones) (Cf. 1998, p. 161), así como un gran crecimiento en el 

hombre del lóbulo frontal (Cf. 1998, p. 164).
 
434 J.E. Campillo encuentra intrigante la velocidad a la que evolucionó e̜ νϋ̹ϋμ̹̪͗ “Ẹ ͇̹ϋ̽ ̢ ̜̜̪̣̊ϋ̽ χϋ ί̦̪̽
	
̽ϋ ̶͇̹̜̊̊ν̬ ϋ̜ ̢̪̜ͭ͢ϋ̣ χϋ̜ νϋ̹ϋμ̹̪”͕ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̸̊ͭ͢ί̜χ̹̌ί ί “̣͢ϋͭϋ ̢̢̜̊̌ϋ͇̹̪̽ νͤμ̊ν̪̽ ̶̪̹ νίχί Ͻϋ̣ϋ̹ίν̬̣̊”
	
(2007, p. 140).
 
435 Pues tampoco sería acertado decir que el aumento del índice de encefalización en el hombre es una 

mera consecuencia, sino que se da integrada, como causa y consecuencia a la vez, dentro de un proceso
 
evolutivo más amplio y complejo.
 
436 Este fraude consistió en juntar una cabeza actual a una mandíbula de orangután con el fin de demostrar
 
que la encefalización fue lo primero (Cf. San Martín, 2013, p. 336).
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

!̽̌ ̶͢ϋ͕̽ ̢̊ϋ̣͇̹ί̽ ̸͢ϋ ̶ί̹ί !ʹί̜ί ϋ̣ 1995 ̇ίμ̌ί χ͢χί̽ ϋ̣͇̹ϋ “ν͢α̜ ϕ͢ϋ ϋ̜ νί̢μ̪̊ ϋ̪̜͇̪ͭ̊ͭ͢ 

inicial, el bipedalismo o el aumento del tamaño del νϋ̹ϋμ̹̪” (1980, p. 157), hoy se sabe, gracias 

ί ̜̪̽ ίͭί̣νϋ̽ ϋ̣ ̶ί̜ϋ̪ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί ʹ ϋ̣ ̽̽͢ ͇ύν̣̊νί̽ χϋ χί͇ίν̬̣͕̊ ̸͢ϋ “̜ί postura erguida junto 

con la hominización de la boca es el primer dato paleontológico; como muy bien dice Ruffié, «es 

la postura erguida la que aparece como primum movens de la hominización», mucho antes por 

͇ί̣͇̪ χϋ ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ ί̢͢ϋ̣͇̪ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί͇̪̊ͭ χϋ̜ νϋ̹ϋμ̹̪” (San Martín, 2013, p. 290). Las razones 

para el posterior desarrollo del cerebro son múltiples, pero principalmente tienen dos 

vertientes: el cerebro se desarrolla en paralelo a la técnica, o el cerebro crece debido a las 

nuevas necesidades sociales del Homo sapiens. 

En este segundo grupo que cifra el aumento cerebral en las nuevas necesidades homínidas 

encontramos autores como Arsuaga y Martínez (Cf. 1998, pp. 164-165), o Campillo, quien 

ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ͗ “Ͱϋ̜͇̽͢ί ϋͭ̊χϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ϋ̢͇̜̪̽̌͢ ̶ί̹ί ̜ί ϋͳ̶ί̣̬̣̽̊ ϋ̪̜͇ͭ̊ͭ͢ί χϋ̜ νϋ̹ϋμ̹̪ ̪μϋχϋν̬̊ 

a diversas necesidades de adaptación a los nuevos nichos ecológicos ocupados por nuestros 

ancestros: el incremento de la complejidad social de los grupos de homínidos, el aumento de la 

ͭί̹̊ϋχίχ χϋ ̽̽͢ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ϋ̽ ̣͇̊ϋ̶̹ϋ̹̪̣̽ί̜ϋ͕̽ ʹ ̜ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ χϋ ̣͢ί ν̢̪̣̊͢νίν̬̣̊ ̢α̽ ̶̹ϋν̊̽ί” 

(2007, p. 141). La primera tesis sobre la fundamentalidad de la técnica en el aumento del cerebro 

̽ϋ̹α χϋϕϋ̣χ̊χί ̶̪̹ �͘ ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹͕ ̸̊͢ϋ̣ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “Dϋ̽χϋ Ε̣̖̊ί̶̣͇̹̪̽͢437 a Neandertal, córtex y 

herramienta se diferencian juntos, en un mismo movimiento” (2002, p. 261), lo que hace 

̶̹αν͇̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̶̢̪̊̽̊μ̜ϋ χϋ͇ϋ̢̹̣̊ί̹ “̽̊ ϋ̽ ϋ̜ ν̬̹͇ϋͳ ϋ̜ ̸͢ϋ ̇ίνϋ ̶̪̽̊μ̜ϋ ί̜ ̜̽̌ϋͳ͕ ̪ ί ̜ί ̣̊ͭϋ̹̽ί” 

(261 Stiegler)438. 

Aunque en este punto todavía sea difícil de entender, creo que ambas vertientes apuntan a 

lo mismo. Entre otras cosas porque, como se puede ver a través de unos primeros y rápidos 

ejemplos, es muy difícil separar la específica técnica humana de su específica sociabilidad439. La 

caza, de la que muchos investigadores han destacado la importancia de su surgimiento en el 

hombre primitivo440, ¿concierne más a las nuevas técnicas e instrumentos desarrollados, o una 

sociabilidad aumentada y perfeccionada que permitía las cacerías en grupo? ¿Hubiera sido 

posible sin lo uno o sin lo otro? 

437 Un tipo de australopiteco. 
438 J. Diamond, refiriendo datos de la paleoantropología moderna, parece desmentir esta hipótesis al 
ν̢̪ϋ̣͇ί̹ ̸͢ϋ “νίμ̹̌ί ϋ̶̽ϋ̹ί̹ ̸͢ϋ ̜̪̽ ϋ͇̽͢χ̪̊̽ ̶ί̜ϋ̪̣͇̪̜̬Ͻ̊ν̪̽ ̹ϋͭϋ̜ί̹ί̣ ͢n paralelismo muy acusado 
entre el aumento del tamaño del cerebro y el grado de sofisticación de las herramientas. Sin embargo, se 
ha comprobado que ambos fenómenos apenas están interrelacionados, y esto constituye uno de los 
mayores enigmas de la evolución humana. Una vez que el cerebro humano se hubo expandido hasta 
alcanzar unas dimensiones muy próximas a las actuales, los utensilios de piedra continuaron siendo muy 
͇̪̽ν̪̽ χ̹͢ί̣͇ϋ ν̊ϋ̣͇̪̽ χϋ ̢̜̊ϋ̽ χϋ ί̦̪̽” (2016͕ ̶͘ 29)͘ ʹ̣̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ϋ̜ ̶ί̹ί̜ϋ̢̜̪̊̽ ̸͢ϋ ʹtiegler establece 
no es con el tamaño del cerebro, sino con el desarrollo concreto del córtex. 
439 E incluso, como veremos, habrá que contemplar la posibilidad de considerar la propia organización 
social humana como una forma primigenia de técnica. 
440 Ayala p̶̹̪̪̣ϋ ̜ ί ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ϋͳ̶̜̊νίν̬̣̊͗ “Lί νίί χϋ ί̢̣̊ί̜ϋ͕̽ ̪̽μ̹ϋ ͇ ̪χ̪ χϋ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ Ͻ̹ί̣χϋ͕̽ ̹ϋ̸͢ϋ̹̌ί 
de los relativamente pequeños e indefensos homínidos, un aumento de inteligencia que posibilitara el 
uso de mejores armas y la organización de cacerías en grupos; esto último debe haber inducido, además, 
ϋ̜ χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ χϋ ̜ί ̇ίμ̜̊̊χίχ χϋ ν̢̪̣̊͢νί̹̽ϋ χϋ ̢ί̣ϋ̹ί ͇̜͕̽̊͢ ̜̪ ν͢ί̜ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̹ϋ̸̊͢ϋ̹ϋ ̢ίʹ̪̹ ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί” 
(Cf. 1980, p. 145). También Arsuaga y Martínez apuntan a una hipótesis similar (Cf. 1998, pp. 216-217). El 
surgimiento de la caza, no obstante, se ha sobredimensionado dentro de los estudios 
paleoantropológicos, y ha dado también lugar a un cierto mito del hombre como cazador carnívoro 
asesino, como se ve en Arday (1969) (Cf. San Martín, 2013, p. 336). 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

Volveremos en más detalle sobre estas decisivas cuestiones. Por ahora, lo único que 

podemos decir es que, más allá de algunos puntos que ampliamente admitidos, hay muchas 

divergencias interpretativas en este campo. Tanto San Martín como Diéguez y Zamora concluyen 

̽̽͢ ͇̹ίμί̖̪̽ ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “̜ί̽ ̹ί̪̣ϋ̽ χϋ ̜ί Ͻύ̣ϋ̽̊̽ χϋ ̜ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ ̢̇͢ί̣ί ̣̪ ϋ͇̽α̣ ί̣ͤ ̣ίχί 

ν̜ί̹ί̽” (San Martín, 2013, p. 362)441. En este sentido, pienso que la explicación del origen del 

hombre no puede más que ser compleja, y debe siempre intentar coordinar, de la manera más 

armoniosa posible, todos los factores mencionados, intentando dar a cada uno su justo peso. 

4.3.1.3. Crítica a la técnica como origen del hombre 

Sin embargo, la paleoantropología y en general los pensadores que han abordado esta 

cuestión, casi siempre han tenido un interés en destacar uno de estos factores por encima del 

resto, para dar así el titular de periódico χϋ ̸͢ϋ “Ώ” -sea X la técnica, el canibalismo o cualquier 

otra cosa- fue lo que creó al hombre. En este sentido, es cierto, como denuncia San Martín, 

haciéndose eco de las palabras de algunos de los paleoantropólogos actuales más reputados, 

que ha habido cierto consenso en pensar la técnica como este factor X, que de una manera si 

no exclusiva, al menos sí claramente primordial, desencadenó el surgimiento del hombre. 

L̪ͭϋ̖̪ʹ͕ ί ̸̊͢ϋ̣ ν͇̊ί ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ χ̹̊α ̸͢ϋ “Lί ν̹ϋϋ̣ν̊ί χϋ ̸͢ϋ ̜ί̽ ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ίs eran 

fundamentales para la divergencia de los homínidos fue iniciada por Darwin y quedó como la 

̶ϋ̶̹̽ϋν͇̊ͭί ̢α̽ ̶̶̪̜͢ί̹” (Lovejoy (1981) citado por San Martín, 2013, p. 338), derivando en 

̣͢ί ͇ϋ̪̹̌ί “̢͢ʹ ί̽ϋ̣͇ίχί͗ ̸͢ϋ ϋ̜ ̪̹̊Ͻϋ̣ χϋ̜ ̜̣̊ί̖ϋ ̢̇͢ί̣̪ ϋ͇̽ίμί ϋ̣ ϋ̜ ̪̽͢ χϋ ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί̽” 

(San Martín, 2013, p. 337). 

No obstante, a pesar de que siempre se ha intentado reducir al hombre a una característica 

espectacular y concreta, estas aproximaciones simplistas han demostrado ser insuficientes una 

y otra vez. No sólo en relación al uso de herramientas, cuyo uso se descubre en cada vez más 

animales442͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̜̪̽ ̹ϋν̊ϋ̣͇ϋ̽ ̣͇̊ϋ̣͇̪̽ χϋ “̜̪νί̜̊ί̹ ̜ί ̢̇͢ί̣̊χίχ” ϋ̣ ̣͢ ̪̜̪̽ ϕίν͇̪̹ 

fundamental, como en los últimos años se ha intentado con el lenguaje, o más recientemente 

con la empatía (Cf. de Waal 2010, p. 185), acaban resultando inútiles. De ahí que F. de Waal 

ν̪̣ν̜͢ʹί ̸͢ϋ “E̜ ̜͢Ͻί̹ ϋ̶̽ϋν̊ί̜ χϋ ̜ί ̢̇͢ί̣̊χίχ ϋ̣ ϋ̜ ν̢̪̪̽̽ ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ χ͇̣̊̽̊ν̪̣̊ϋ̽ 

ίμί̣χ̪̣ίχί̽ ʹ ̶̪̹͇ϋ̹̌ί̽ ̢̬̜ͭ̊ϋ̽” (de Waal 2010, pp. 184-185). 

L. Mumford ha ̽̊χ̪ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ϋ̽ ̢α̽ ν̹͇̌̊ν̪̽ ν̪̣ ϋ͇̽ί “̪̽μ̹ϋϋ̢͇̽̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ί̽ 

̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί̽” (2013, p. 13). Para este autor, como señala en los primeros compases de su obra 

El mito de la máquina͕ “̣͢ϋ͇̹̪̽ ίν͇͢ί̜ ϋͳνϋ̪̽ χϋ χϋ̶ϋ̣χϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̽ϋ χϋμϋ ϋ̣ ̶ί̹te a 

̣͢ί ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ ̹ίχ̊νί̢̜ϋ̣͇ϋ ϋ̹̹̬̣ϋί χϋ ͇̪χ̪ ϋ̜ ν̹̪̽͢ χϋ ̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ ̢̇͢ί̣ί” (Mumford, 

2013, p. 11)͕ ̹ί̬̣ ̶̪̹ ̜ί ν͢ί̜ “ϋ̜ ̶̢̹̊ϋ̹ ̶ί̪̽ ̶ί̹ί ̹ϋν̶͢ϋ̹ί̹ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ϋ̸̜̊̊͢μ̹̪̊ ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ 

pasar revista a las principales etapas de la aparición del hombre, χϋ̽χϋ ̽̽͢ ̪̹̌Ͻϋ̣ϋ̽ ̇ί͇̽ί ̪̇ʹ” 

(Mumford, 2013, p. 11). Mumford entiende que nuestra situación actual de predominio de la 

técnica distorsiona nuestra visión sobre el ser humano (Cf. 2013, p. 27), y por eso hay que volver 

441 Lo m̢̪̊̽ ̸͢ϋ D̊ύϽ͢ϋ ʹ Εί̢̪̹ί͕ ̸͢ϋ ίνίμί̣ χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “�̢̪̪ ϋ̽ μ̊ϋ̣ ̽ίμ̊χ̪͕ ϋ͇̽ϋ ί̣͇̪̽͢ ϋ͇̽α ί̣ͤ 
̖̽͢ϋ͇̪ ί ̢͢ν̇ί̽ χ̊̽ν̪̣̽̊͢ϋ̽” (2015͕ ̶͘ 17)͘ 
442 J͘ D̊ί̢̪̣χ ̹ϋϕ̊ϋ̹ϋ ϋ̜ ̪̽͢ χϋ ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί̽ ϋ̣ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ν̢̪̪ “̜̪̽ ̶̣̪̣̊ϋ̽ νί̶̹̣͇̊ϋ̹̪͕̽ ̜̪̽ μ͇̹̊͢ϋ̽ χϋ 
Egipto y las nů͇̹ί̽ ̢ί̹̣̊ί̽” (2016͕ ̶̶͘ 56-58), aunque este autor acertadamente matiza que, no 
̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ “̣̣̊Ͻ̣͢ί χϋ ϋ͇̽ί̽ ϋ̶̽ϋν̊ϋ̽ χϋ̶ϋ̣χϋ χϋ ̜ί ͇̜̊̊͢ίν̬̣̊ χϋ ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί̽ ͇ί̣͇̪ ν̢̪̪ ̜̪̽ ̢̇͢ί̣̪̽ 
ίν͇͢ί̜ϋ̽” (2016͕ ̶͘ 56)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

al origen del hombre. Para derribar el mito del Homo faber (Cf. Mumford, 2013, p. 41) y 

“̶̹ϋνίͭϋ̹̣̪̽ ν̪̣͇̹ί ̜ί ͇ϋ̣χϋ̣ν̊ί ί ̪̽μ̹ϋ-ϋ̢͇̽̊ί̹ ϋ̜ ̶ί̶ϋ̜ χϋ ̜ί̽ ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί̽” (Mumford, 

2013, p. 11)͕ ν̪̣͇̹ί ̜ί “ϋͳ̶̜̊νίν̬̣̊ ̣̜̊͢ί͇ϋ̹ί̜ χϋ ̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̜ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ νϋ̣͇̹ίχί ϋ̣ 

torno a las herram̊ϋ̣͇ί̽” (Mumford, 2013, p. 29). Esta reivindicación, que como puede verse es 

constante en la obra de Mumford y conforma uno de sus nervios principales, es expuesta en sus 

͇ύ̢̹̣̪̊̽ ̢α̽ ̣͇̊ϋ̹ϋ̽ί̣͇ϋ̽ ν͢ί̣χ̪ ̽ϋ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “͛͢ϋ͇̹̽ί ̶̹̣̊ν̶̊ί̜ ̹ί̬̣ ̶ί̹ί ̪̽μ̹ϋϋ͇̽imar la 

importancia de las máquinas y las herramientas se debe a que las más significativas invenciones 

de los hombres primitivos (logradas en el ritual, la organización social, el lenguaje y la moral) no 

χϋ̖ί̹̪̣ ̹ϋ̸̜̊̊͢ί̽ ̢ί͇ϋ̹̊ί̜ϋ̽” (Mumford, 2013, p. 42). Pero el problema, como ya podemos ir 

apuntando, es que estas invenciones, pese a lo que Mumford cree, son técnicas de pleno 

derecho. Volveremos sobre este punto en los capítulos posteriores, pero una de las ideas 

fundamentales de este trabajo será defender que estos inventos primitivos constituyen técnicas 

decisivas, técnicas que podríamos entender como fundacionales de lo humano. Técnicas que, 

por tanto, pueden entenderse en un sentido lato como herramientas, como instrumentos para 

la vida humana443. 

En cualquier caso, es claro que esta discusión en torno a la importancia y lugar de la técnica 

en la génesis del ser humano nos interesa mucho para esclarecer la postura orteguiana sobre la 

técnica y el hombre. Sin embargo, como intentaré mostrar, creo que, si bien la crítica de 

Mumford, San Martín y otros muchos a la preeminencia de la técnica es acertada respecto a una 

cierta tradición de la paleoantropología; creo, no obstante, que no lo es respecto de las tesis 

orteguianas sobre la técnica. No sería difícil excusar a Ortega sobre este punto aludiendo, como 

ya hemos hecho, a la deficiente ciencia paleoantropológica de que disponía en su tiempo. Sin 

embargo, creo que cabe una interpretación de las ideas orteguianas sobre la técnica y su papel 

en el surgimiento del hombre que no entran en confrontación con los descubrimientos 

paleoantropológicos actuales, sino que más bien se confirman en ellos. 

�̢̪̪ ʹί ί̶̣͇͢ί̢̪̽ μ̹ϋͭϋ̢ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ̣͢ί ̶ί̹͇ϋ ί̣͇ϋ̹̪̹͕̊ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ̶̪̣̊ί ̸͢ϋ “D̪̣χϋ ̽ϋ 

centra el problema de la taxonomía ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ϋ̽ ϋ̣ ̜ί ͇ύν̣̊νί χϋ̜ ίί̹” (2012b, p. 13). El error 

de esta taxonomía consiste sobre todo en una visión muy simplificada del hombre primitivo, al 

ν͢ί̜ ̹͇͡ϋϽί ν̪̣̽̊χϋ̹ί “̢̢̣̌̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ νί̽̊ ͇̪χ̪ ύ̜ ̶̹̪͢ ί̢̣̊ί̜¬ (Ή 590)͕ ̣͢ί ͇ϋ̽̊̽ ̸͢ϋ 

echa a perder muchas de sus ideas sobre el hombre primitivo444. En cualquier caso, la idea de 

Ortega de que esta primera fase técnica sea fruto del azar, antes incluso de tomar en cuenta las 

investigaciones científicas más recientes al respecto, es una pobre explicación filosófica. Ortega 

entiende que en esta primera etapa de la humanidad el hombre no es consciente de su técnica, 

ί ̜ί ν͢ί̜ ν̪̣ϕ̣͢χϋ ν̪̣ ̽̽͢ ίν͇̪̽ ̣ί͇̹͢ί̜ϋ̽͗ “̜ί ͇ύν̣̊νί ̶̢̹͇̊̊̊ͭί (͙) ʹϋ χί͕ ̶͢ϋ͕̽ ϋ̣ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ 

͇̪χίͭ̌ί ν̢̪̪ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (Ή 592)͕ ̪͕ ̣͢ ̶̪ν̪ ί̣͇ϋ̽͗ “L̪̽ ίν͇̪̽ ͇ύν̣̊ν̪͕̽ ̶͢ϋ͕̽ ̽ϋ χϋ̶̽ϋ̹χ̊Ͻί̣ ʹ 

443 Por otra parte, es muy discutible la postura dϋ ̢͚͢ϕ̪̹χ ̽ϋϽ̣ͤ ̜ί ν͢ί̜ “ϋ̜ ̹͇̊͢ί̜͕ ̜ί ̪̹Ͻί̣̊ίν̬̣̊ ̪̽ν̊ί̜͕ 
ϋ̜ ̜ ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ” ̣̪ χϋ̖ί̹̪̣ ̹ ϋ̸̜̊̊͢ί̽ ̢ ί͇ϋ̹̊ί̜ϋ̽͘ L̪̽ ̪ μ̖ϋ͇̪̽ ͢ ͇̜̊̊ίχ̪̽ ϋ̣ ̜̪̽ ̹ ͇̊͢ί̜ϋ͕̽ ̜ί̽ ̊ ̣͇͇̽̊͢ν̪̣̊ϋ̽ ̽ ̪ν̊ί̜ϋ̽ 
todavía conservadas o nuestros propios órganos fonadores son muestras materiales de la presencia 
todavía muy palpable de estas técnicas en nuestras vidas. Esto, por otra parte, pone de manifiesto el 
carácter eminentemente técnico -y de técnica específicamente humana- que tienen estas realidades. 
444 No sin razón J.L. González Quirós va a dϋν̹̊ ̪̽μ̹ϋ ϋ͇̽ϋ ͇ϋ̢ί ̸͢ϋ “̹͇͡ϋϽί ̽ϋ ͭί ί ̢ϋ͇ϋ̹ ί ν̪̣͇̣̊͢ίν̬̣̊ 
en un berenjenal al tratar de hacer una historia de la técnica, lo que le ha llevado a hacer una descripción 
de lo que considera como primera etapa de la técnica que también se da de bruces con su idea más 
original y radical. Si Ortega tiene razón y la técnica es esencial al hombre no hubiese podido haber, por 
ϋ̖ϋ̶̢̜̪͕ ̜̪ ̸͢ϋ ύ̜ ̜̜ί̢ί ̣͢ί ͇ύν̣̊νί χϋ̜ ίί̹” (2013͕ ̶͘ 107)͘ 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

sumergen en el conjunto de sus actos naturales y se presentan a su mente como perteneciendo 

ί ̽͢ ͭ̊χί ̣̪ ͇ύν̣̊νί” (Ή 590)͘ 

La idea de fondo de esta argumentación orteguiana está, a mi manera de ver, en que el 

hombre primitivo no era consciente, o al menos tan consciente como después lo ha llegado a 

̽ϋ̹͕ χϋ ̽͢ ν̪̣χ̊ν̬̣̊ ͇ύν̣̊νί͘ ͭϋ̹̪ ̜̜ί̢ί̹ ̶̪̹ ϋ̜̜̪ ί ϋ͇̽ί ̶̢̹̊ϋ̹ί ͇ύν̣̊νί “͇ύν̣̊νί χϋ̜ ίί̹” ϋ̽ 

completamente injustificado. Ninguna técnica es azarosa, y menos la humana. Una tesis así 

entraría en directa confrontación con la tesis, central en Ortega, del hombre como un ser 

intrínsecamente técnico (Cf. Quirós, 2013, p. 107). ¿Cómo podría ser el hombre intrínseca y 

azarosamente técnico, a la vez? Como explica !͘ D̊ύϽ͢ϋ͕ “ϋ̽ ̢͢ʹ χ͢χ̪̪̽ ̸͢ϋ ί̜Ͻ̣͢ί ͭϋ 

ϋͳ͇̊̽̊ϋ̹ί ί̜Ͻ̪ ί̽̌ ν̢̪̪ ̜ί “͇ύν̣̊νί χϋ̜ ίί̹””͕ ̶͢ϋ̽ “ʹί ϋ̣ ̜̪̽ Ͻ̹ί̣χϋ̽ ̢̪̽̊̊̽ ̜ί ϕίμ̹̊νίν̬̣̊ χϋ 

herramientas implica un cierto grado de planificación. En nuestra especie esta planificación es 

constatable desde el ̶̹̣̊ν̶̪͕̊̊ ν̪̣ ϋ̜ ̢ϋ̹̪ ͇ί̜̜ίχ̪ χϋ ̇ίν̇ί̽ μ̊ϕίνϋ̽” (Diéguez, 2014b, p. 134). 

ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ ̣̪ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ̶̊ϋ̣̽ί ̸͢ϋ “̽ϋ ̶͢ϋχϋ ̢ί̣͇ϋ̣ϋ̹ ̜ί ̶ϋ̹̪̊χ̊ίν̬̣̊ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ̽̊ 

ί͇̹̊μ̢̪̊̽͢ ̜ί ͇ύν̣̊νί χϋ̜ ίί̹ ί ̜̪̽ ͭϋ̹χίχϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̢̹͇̪͕̊̊̊ͭ̽ ̸͢ϋ ̪̣̽ ̜̪̽ ̶̹ϋ̢̇͢ί̣̪̽” 

(2012b, p. 14)445. Aunque esta postura es mucho más razonable que la de Ortega, creo que en 

̢̜͇̪ͤ̊ ͇ύ̢̹̣̪̊ ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ ̪̽͢ χϋ ̜ί ̊χϋί “͇ύν̣̊νί χϋ̜ ίί̹” ͭί ί ̽ϋ̹ ϋ̸̪̊ͭ͢νίχ̪ ̶̪̹ ̜ί ̽ϋ̣ν̜̜̊ί 

razón de que tal idea es prácticamente una contradicción en los términos446. Volveremos sobre 

esta cuestión, pero ahora querría discutir un punto particular. En torno a esta cuestión San 

Martín hace una afirmación sobre la comprensión orteguiana de la técnica que me importa 

mucho cuestionar. San Martín dirá que si la técnica del azar pertenece a los prehumanos 

(ί͇̹̽͢ί̶̜̪̪͇̇ϋν̪̽)͕ “̣̪̽ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ ν̪̣ ν̪̣̽ϋν͢ϋ̣ν̊ί̽ ̸͢ϋ ίϕϋν͇ί̣ ί ̜ί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί ʹ χϋ̽χϋ 

las cuales debemos volver a evaluar el texto de Ortega, sobre todo la frase de que la técnica hizo 

ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (2012b, p. 15). Dejando dϋ ̜ίχ̪ ̜ί ̶̶̹̪̊ϋχίχ χϋ ̇ίμ̜ί̹ χϋ “͇ύν̣̊νί χϋ̜ ίί̹”͕ ί̪̹̇ί 

quisiera poner el foco sobre la última frase del párrafo, en la que se atribuye a Ortega la frase 

“̜ί ͇ύν̣̊νί ̪̇̊ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ”͕ ̣͢ί ϕ̹ί̽ϋ ̸͢ϋ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ͭ͢ϋ̜ͭϋ ί ν͇̊ί̹ ϋ̣ ̽͢ ̪μ̹ί Antropología 

filosófica I ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “Lί ͇ύν̣̊νί ̪̇̊ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ χϋν̌ί ̹͇͡ϋϽί” (2013, p. 337). Aunque no he 

encontrado esta frase en Ortega, por supuesto puede argumentarse que a pesar de no enunciar 

dicha frase literalmente, Ortega sí defiende esta tesis con otras palabras. Podría argumentarse 

también que la ambigüedad de Ortega en este y otros puntos deja demasiado a la 

interpretación. Por ello es evidente que sobre este punto cabe discusión y la interpretación de 

San Martín es totalmente plausible y defendible, pero aquí defenderemos que en Ortega hay 

una visión más compleja y matizada de este problema. 

Las frases que podemos encontrar en Ortega más cercana a la que menciona San Martín de 

̸͢ϋ “̜ί ͇ύν̣̊νί ̪̇̊ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ”͕ ̪̣̽ ί̸͢ϋ̜̜ί̽ ϋ̣ ̜ί̽ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “ʹ̣̊ ̜ί ͇écnica el 

̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ϋͳ͇̹̊̽̊̌ί ̣̊ ̇ίμ̹̌ί ϋͳ͇̊̽̊χ̪ ̣̣͢νί” (IΏ 27)͕ ̪ ̸ ͢ϋ “H̢̪μ̹ϋ͕ ͇ύν̣̊νί ʹ μ̊ϋ̣ϋ͇̽ί̹ ̪̣͕̽ ϋ̣ 

̢̜͇ͤ̊ί ̣͇̊̽ί̣ν̊ί͕ ̢̣̬̣̪̽̊̊̽” (Ή 562)͘ ʹ̣̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ν̹ϋ̪ ̸͢ϋ ϋ͇̽ί̽ ̊χϋί̽ ̣̪ ̪̣̽ ϋͳίν͇ί̢ϋ̣͇ϋ ̜̪ 

mismo que la idea mentada por San Martín. Decir que la técnica hizo al hombre implica que la 

445 San Martín continúa explicando que quizás podamos llamar técnica del azar a la técnica olduvayense 
(modo técnico 1) junto a la técnica achelense (modo técnico 2), aunque a esta segunda ya es muy difícil 
llamarla azarosa. El modo técnico 3, por el contrario, implica ya claramente planificación y por tanto no 
puede calificarse de azarosa (Cf. San Martín, 2012b, pp. 14-15). 
446 Esto podrá entenderse mejor cuando profundicemos en el sentido más radical de la técnica, el cual 
podemos adelantar, sin detenernos ahora en ello, como un movimiento elaborado, no inmediato, y por 
tanto siempre planificado y nada azaroso (aunque la planificación sea mínima y a veces no pueda hablarse 
más que de proto-planificación). Volveremos sobre esta cuestión en el apartado 4.4. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

técnica es la condición principal y suficiente para el surgimiento del hombre; mientras que decir 

que sin técnica el hombre nunca habría existido da a entender que la técnica es una condición 

indispensable, sine qua non, pero no por ello suficiente o preponderante respecto de otras 

condiciones. Aunque puede parecer una diferencia menor, creo que al ser éste un punto capital 

dentro de la comprensión orteguiana de la técnica (y de su filosofía, en general) es muy 

importante atender a los matices, que acaban teniendo consecuencias muy importantes. 

ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “̇ίʹ ̸͢ϋ ͇ϋ̣ϋ̹ ϋ̣ ν͢ϋ̣͇ί ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̜̜ϋͭίμί ʹί ϋ̣ ν̶̢̪ί̦̌ί χϋ 

los homínidos aún no plenamente humanos la enorme cifra de dos millones y medio de años. Y 

la postura erguida nada menos que seis millones. Por tanto, la postura erguida no es lo que nos 

̇ίνϋ͕ ̶ ̸̪̹͢ϋ ̇ ίʹ ̢ ͢ν̪̇ ͇ ̊ϋ̶̢̪ χϋ ̶ ̪͇̹̽͢ί ϋ̹Ͻ̊͢χί ̽ ̣̊ ̽ ϋ̹ ̇ ̢͢ί̣̪̽” (2013, p. 291)447. Una idea 

̪̽μ̹ϋ ̜ ί ̸ ͢ϋ ʹ ί̣ ͚ ί̹͇̣̌ ͭ ͢ϋ̜ͭϋ ϋ̣ ̽ ͢ ί̹͇̌ν̜̪͢ “̹͇͡ϋϽί ʹ  ̜ ί ͇ ύν̣̊νί” ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸ ͢ϋ “ϋ̜ ̶ ̹ϋ̢̇͢ί̣̪ 

vivió muchos miles de años con una técnica del azar sin llegar a ser humano” (2012b, p. 15)448, 

lo que demuestra, dirá San Martín, que la técnica no es el desencadenante del surgimiento del 

̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪͗ “̪̹ͭ ϋ̪̽ ̶̪χϋ̢̪̽ χϋν̹̊ ̸͢ϋ el prehumano (australopiteco) y el humano no pleno 

(Homo ergaster y erectus) convivieron durante dos millones de años con la técnica del azar y 

otras nada azarosa, la achelense y su imitación, y de vez en cuando con destellos de técnica 

inventiva y vuelta a la imitación. Por tanto, la emergencia del hombre pleno, es decir, nuestra 

ϋ̶̽ϋν̊ϋ ̣̪ ϋ͇̽α ϋ̣ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (San Martín, 2012b, p. 16). La argumentación de San Martín, 

sólidamente apoyada en las últimas investigaciones paleoantropológicas, no ofrece lugar a 

dudas. Pero, como ahora intentaré defender, sí creo que pueden y deben matizarse algunos 

̶̣͇̪͕̽͢ ̶͢ϋ̽ ί ̽͢ ̢̜͇ͤ̊ί ϕ̹ί̽ϋ (“̜ί ϋ̢ϋ̹Ͻϋ̣ν̊ί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̶̜ϋ̣̪͕ ϋ̽ χϋν̹͕̊ ̣͢ϋ͇̹̽ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ ̣̪ 

ϋ͇̽α ϋ̣ ̜ί ͇ύν̣̊νί”) creo que habría que añadirle: únicamente. 

Digo esto porque parece que la argumentación de San Martín, en su esfuerzo por desmontar 

la idea extrema de que la técnica hace, de manera suficiente y por sí sola, al hombre, parece por 

momentos defender una posición opuesta no menos extrema, según la cual la técnica no hizo, 

en ningún sentido, al hombre. Este autor, gran conocedor de la materia, tiene una visión más 

compleja y adecuada de este tema, que luego comentaremos y en la que nos apoyaremos para 

exponer nuestra propia interpretación de este complicado tema del origen del hombre. Sin 

embargo, al criticar esta idea de que la técnica hizo al hombre, creo que podemos caer en un 

error; pues negar dicha idea tan rotundamente cierra la puerta a interpretaciones más 

matizadas de cómo la técnica contribuyó al surgimiento del hombre. Pues si bien esta expresión 

de que la técnica hizo al hombre es, ya desde una perspectiva terminológica, poco precisa, 

podría entenderse, no obstante, que la técnica hizo al hombre a lo largo de varios millones de 

años449, y que hizo al hombre con la indispensable ayuda de otros factores. Matizaciones con las 

447 ;̣ί ̊χϋί ν̪̣ϕ̢̹̊ίχί ̶̪̹ J͘ D̊ί̢̪̣χ͕ ̸̊͢ϋ̣ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “̜ί ί̶ί̹̊ν̬̣̊ χϋ̜ Homo sapiens no debe 
considerarse un acontecimiento señalado. Todavía tendrían que pasar cientos de miles de años para que 
surgieran las primeras pinturas rupestres, las casas, los arcos y las flechas. Los utensilios de piedra 
continuaron siendo tan rudimentarios como los que el Homo erectus venía construyendo desde hacía casi 
̣͢ ̢̜̜̬̣̊ χϋ ί̦̪̽” (Diamond, 2016, p. 59). 
448 Un texto que continúa explicando que “͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ̢̪̣̇̌̊χ̪̽ ̶̪͇̽ϋ̹̪̹̊ϋ̽ ̸͢ϋ ̇ϋ ν͇̊ίχ̪ [̢̪̪̇ ϋ̹Ͻί͇̽ϋ̹͕ 
erectus, antecesor, heidelbergensis, neandertalensis] conviven con el Modo técnico 2, pero la duración 
de esta técnica es tan larga que nos lleva a pensar que esos seres, que biológicamente pertenecen a 
nuestro género, no son humanos plenos, mas usaron durante un millón y medio de años el Modo técnico 
1 ʹ ϋ̜ 2” 
449 Para entender esto habría que considerar la posibilidad de que los primeros pasos en la conformación 
de la humanidad pudieron haber sido tan pequeños y tan graduales que en un principio nos parecieran 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

cuales la idea de que la técnica hizo al hombre parece más aceptable (a pesar de que, como digo, 

no creo que tal idea pueda propiamente atribuírsele a Ortega450). 

Por todo esto diría que San Martín acierta plenamente al criticar la comprensión de la técnica 

como factor absolutamente fundamental y casi exclusivo en el surgimiento del hombre. Pero 

creo que, una vez realizada y asentada dicha crítica, hay que devolver a la técnica a su justo lugar 

en la exposición del surgimiento del ser humano, un lugar que no es el de una preponderancia 

absoluta, pero sí el de una importancia central451. Por eso creo que junto a la necesidad que San 

Martín expone de “̢̪͇̹̽ί̹ ̜̪̽ ̢̜͇̌̊ϋ̽ χϋ ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ ̣͇̊ϋ̣͇̪ de comprender al homo sapiens 

como un homo faber ̜̪Ͻ̹ίχ̪ ϋ̪̜͇ͭ̊ͭ͢ί̢ϋ̣͇ϋ” (2013, p. 386), podemos también reivindicar la 

necesidad, o al menos la posibilidad, de entender al homo sapiens como homo faber sin dejar 

por ello de comprenderlo desde sus otras dimensiones igualmente fundamentales; e incluso de 

manera más decisiva, reivindicar la posibilidad de entender más plenamente todo lo que implica 

la condición instrumentífica del ser humano, abriéndonos a una comprensión más amplia de lo 

que constituye una herramienta o un instrumento, pasando a considerar realidades como los 

ritos, el lenguaje o la música como técnicas de enorme significación (véase apartado 5.5.). 

A continuación nos embarcaremos en la difícil pero necesaria exposición de la manera en 

que se articulan los factores decisivos en el surgimiento del hombre, sus distintos niveles y las 

relaciones entre ellos. 

4.3.2. Explicación del origen del hombre en torno a la reproducción humana y la 

inmadurez de las crías humanas 

Así pues, la hipótesis que aquí desarrollaré, apoyándome en algunos de los últimos trabajos 

paleoantropológicos, será que el origen del hombre se debe principalmente a su peculiar 

reproducción, que obliga a un nacimiento prematuro de sus crías, las cuales, debido a su 

inmadurez crónica, requieren un cuidado integral y prolongado, que dispara una actividad 

técnico-interpretativa que con el tiempo acabó dando lugar a todas las creaciones humanas que 

solemos entender como la base de nuestra humanidad. Proponer este factor como factor clave 

inapreciables. Habría que figurarse estos primeros pasos hacia la hominización como una progresión 
geométrica en la que los primeros números de la secuencia no suponen grandes avances respecto del 
anterior (1, 2, 4, 8, 16) pero al cabo de un tiempo desemboca en avances muy grandes (32, 64, 128, 256, 
512, 1024). 
450 En entre otras cosas, porque, como ya hemos visto, Ortega conoció y se vio fuertemente influido por 
los descubrimientos de Köhler, quien ya le mostró que incluso los primates hacen uso de técnicas 
relativamente avanzadas (incluso técnicas que implican el uso de objetos extrasomáticos), con lo que la 
idea de que la técnica hizo al hombre no podía ser sostenida por Ortega, al menos de una manera 
̶̢̜͇̽̊̊̽ί͘ E̜ ̶̶̹̪̪̊ ̹͇͡ϋϽί ίχͭ̊ϋ̹͇ϋ χϋ ̸͢ϋ “No se puede hoy con la misma tranquila convicción que hace 
un siglo, definir al hombre como hace Franklin, llamándole animal instrumentificum, animal tools making. 
No sólo en los famosos estudios de Köhler sobre los chimpancés, sino en otras muchas provincias de la 
psicología animal, aparece más o menos problemáticamente la capacidad del animal para producir 
instrumentos elementales” (Ή 586-587). La diferencia, dirá Ortega, está en la pobre memoria del animal, 
que en este caso se traduce en su incapacidad para conservar sus herramientas. 
451 Por lo demás, la técnica de la que venimos hablando se reduce a la técnica material de bifaces y demás 
herramientas similares. Como veremos algo después, una definición más amplia y radical de técnica hace 
que este problema quede en gran medida disuelto, pues fenómenos como el lenguaje o la organización 
social-familiar pasarán a ser considerados técnicas primigenias; las cuales, como es obvio, ya no pueden 
situarse en un plano secundario respecto del origen del hombre. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

o principal no implica, ni mucho menos, desatender el resto de factores aludidos; de hecho, la 

mayor virtud de proponer este factor como el factor-matriz es que el resto de factores quedan 

articulados en torno suyo de una manera que me parece bastante satisfactoria. Aunque sólo a 

lo largo de una argumentación más extensa podrá verse el sentido de estas afirmaciones, 

podemos ya entrever cómo, por ejemplo, la postura erguida y el bipedismo pueden fácilmente 

relacionarse con la liberación de brazos y manos para cargar alimentos y crías; el hecho decisivo 

de la cripsis ovulatoria tendrá mucho que ver con los cambios reproductivos y de formación de 

pareja experimentados por el ser humano; la disminución en el tamaño de la mandíbula y los 

cambios (peligrosos para la alimentación452) de la laringe y faringe, por su parte, van orientados 

principalmente a permitir el habla y la comunicación compleja; muy relacionado con esto último 

está la desaparición del bulto facial animal y su sustitución por la cara humana, rica en 

expresiones y facilitadora del reconocimiento mutuo; y, por último, el aumento cerebral, el cual 

es muy difícil de explicar si no es desde las nuevas necesidades intelectuales que estas complejas 

sociedades homínidas empiezan a requerir de sus integrantes. Los factores conductuales son 

incluso más fáciles de filiar con este factor de la sociabilidad humana, como puede imaginarse. 

La caza en grupo, o las nuevas (y extrañas desde el punto de vista biológico) relaciones entre los 

progenitores sólo tienen sentido desde el presupuesto de la sociedad compleja y específica 

humana que surge para hacer frente al cuidado de las crías humanas. 

El lugar de la técnica, desde esta perspectiva, variará notablemente respecto de las 

interpretaciones habituales. Aunque no quiero detenerme todavía sobre este punto, sí creo que 

hay que dejarlo al menos apuntado. Pues desde la perspectiva antes apuntada, la técnica (así 

como su reverso, la capacidad interpretativa), no puede ser entendida como un factor más entre 

los antes mencionados. La técnica, desde el planteamiento que venimos desarrollando, no es un 

factor más, sino que es un presupuesto vital fundamental no ya de la vida humana, sino de toda 

vida conductual. Por lo tanto, ya en este punto podemos comprender que carece de sentido 

hablar de la técnica como un factor en el surgimiento del hombre. Claro que lo es, en cierto 

sentido; pero la mejor comprensión de este problema nos obliga a entenderla como un 

presupuesto biológico fundamental que, como es lógico, tiene distintas modulaciones en 

función de la vida concreta a la que en cada caso esté sosteniendo, y de igual manera con la vida 

humana. En el caso del hombre, la técnica -así como la capacidad interpretativa- alcanza un 

desarrollo desmesurado y hasta podríamos decir que monstruoso; pero ello es sólo la 

consecuencia453 de un cierto desarrollo biológico en el que dichas potencias biológicas (pues no 

debemos olvidar el carácter eminentemente biológico de la técnica y la capacidad 

interpretativa) son incrementadas hasta un punto en que parecen trascender e ir contra su 

condición biológica. Una paradoja decisiva y sobre la que nos habremos de detener. 

Seguiremos aludiendo a estas ideas previamente expuestas, pero ahora, como decía, creo 

conveniente pasar a recorrer algunos de los descubrimientos paleoantropológicos más 

interesantes de los últimos años, los cuales explicarán de manera concreta muchas de las ideas 

que hemos ido exponiendo hasta ahora. Unos hallazgos verdaderamente revolucionarios, que 

sin embargo muchas veces no han sabido articularse y comprenderse desde una teoría general 

452 La faringe baja única para los humanos permite el habla, pero conlleva un grave riesgo de atragantarse, 
no podemos respirar y comer o beber al mismo tiempo (Cf. Arsuaga y Martínez, 1998, pp. 307-308). 
453 En rigor, hablar de consecuencia, al menos sin matizar su significado, no es del todo correcto. Pues la 
relación de la que estamos aquí hablando no es una relación simplista entre causas y consecuencias, sino 
en una relación más compleja de soporte mutuo y coimplicación. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

de la vida humana, algo que, con la ayuda de la filosofía orteguiana, trataremos de llevar a cabo 

en este trabajo. 

Aunque el recorrido previo justifica y explica la exposición que vamos a empezar, conviene 

volver a justificarla dentro de nuestra investigación sobre el problema de la técnica en la filosofía 

de Ortega. A medida que Ortega profundiza en su filosofía de la vida, el problema de entender 

al hombre desde su base biológica se vuelve cada vez más y más complicado. La única solución 

para poner verdaderamente en claro el problema de la animalidad del hombre, de la relación 

de la vida humana con su base biológica, es realizar una aproximación genealógica que descubra 

el origen del hombre. Sin embargo, y a pesar de la importancia que el propio Ortega reconoció 

a este problema, las investigaciones paleoantropológicas de su época se encontraban en un 

grado ínfimo de desarrollo comparado con el estado que esta investigación ha alcanzado en las 

últimas décadas. Por eso creo que, de manera muy sucinta y comprimida, se hace necesario 

exponer algunas de las claves que esta investigación paleoantropológica nos ha dejado para así 

leer e interpretar a Ortega a una nueva altura. 

Lo más interesante para nuestra investigación será que, como intentaré defender, muchas 

de las ideas orteguianas sobre estas cuestiones no sólo son compatibles con los últimos 

descubrimientos, sino que incluso podría decirse que la comprensión orteguiana sobre el 

hombre y la técnica iluminan y corrigen en algunos puntos decisivos muchas de las 

interpretaciones actuales sobre la técnica y el origen del hombre. Junto a estas iluminaciones 

también podrán verse muchos lugares oscuros de la argumentación orteguiana, debidos a partes 

iguales a la deficiente base paleoantropológica de su tiempo, y a ciertos prejuicios casi 

inextirpables de la tradición filosófica occidental. No obstante, estimo que, una vez reconocidos 

estos innegables errores como inexcusablemente tendremos que hacer, lo verdaderamente 

interesante y fecundo es tomar aquellas tesis e ideas de Ortega con más potencial y 

desarrollarlas en la medida de nuestras posibilidades. Como digo, esta tarea no se exime de la 

justa y necesaria crítica, pero va más allá de ella. 

En todo caso, este tema apasionante no puede ser abordado en esta investigación más que 

de manera extremadamente comprimida y esquemática. A continuación me limitaré a exponer 

en sus claves decisivas los momentos del origen del hombre, el encadenamiento y relación 

estructural de los diversos factores que confluyeron a la aparición del ser humano, para 

finalmente contemplar el papel de la biología y de la técnica en la vida humana. 

Una advertencia preliminar en este sentido es que dichos factores deben entenderse 

implicándose unos a otros, articulándose y relacionándose entre ellos de un modo menos simple 

que los de la relación causa-efecto. Los plazos milenarios en que estos factores operaron 

excluyen la relación de causa-efecto tal y como solemos entenderla. Sólo entendiendo estos 

factores como un entramado de factores co-implicados454, y situándolos en el contexto de las 

formas de vida pre-humanas, puede entenderse su respectivo papel y significado. Una segunda 

advertencia, íntimamente relacionada con la anterior, es la que nos brinda Blumenberg al decir 

̸͢ϋ “ͺί̜ ͭϋ ̣̪ χϋμϋ̹̌ί̢̪̽ ̶̹ϋ͇̽ί̹ ί͇ϋ̣ν̬̣̊ ί ̜̪̽ ̹ί̽Ͻ̪̽ ίμ̪̜͇̽͢ί̢ϋ̣͇ϋ ̽ϋϽ̹̪͕̽͢ ̣̣͢νί 

sostenidos con coherencia, que distinguen al ser humano de los animales, sino a aquel rasgo 

454 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί ̢͚͢ϕ̪̹χ͕ “̣̣̊Ͻ̣ͤ ̹ί̽Ͻ̪ ί̜̊̽ίχ̪͕ ̣̊ ̸̽̊̊͢ϋ̹ί ̜ί ϕίμ̹̊νίν̬̣̊ χϋ ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί̽, basta por sí 
solo para identificar al hombre, pues lo especial y singularmente humano es su capacidad para combinar 
̣͢ί ί̶̢̜̊ί ͭί̹̊ϋχίχ χϋ ̶̶̹̪ϋ̣̪̣̽̊ϋ̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ̇ί͇̽ί ̪μ͇ϋ̣ϋ̹ ̣͢ί ν͢ί̜̊χίχ ν̜͇̹͢͢ί̜ ϋ̢ϋ̹Ͻϋ̣͇ϋ” (2013͕ ̶͘ 
14). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

que quizá también o eventualmente aparece en otros seres vivos, pero que se ha vuelto decisivo 

̶ί̹ί ϋ̜ χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ ʹ ̜ί ̣̽̊Ͻ̜͢ί̹̊χίχ χϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪” (2011, p. 387). No se trataría, por tanto, de 

buscar esa clave única, diferente y omnicomprensiva que distinga completamente al hombre del 

animal, sino hilar fino para descubrir aquellos puntos aparentemente indiscernibles respecto del 

animal que, no obstante, acaban siendo decisivos para la antropogénesis. 

4.3.2.1. Cambios en el nicho ecológico y bipedestación 

Así pues, podríamos afirmar que el origen remoto del hombre se encuentra, como diversos 

estudiosos coinciden en resaltar, en ciertos cambios sufridos en el nicho ecológico de los 

primates que fueron nuestros ancestros. La deforestación y consiguiente aparición de la sabana 

dio lugar a que estos primates desarrollaran la forma bípeda. Determinar si el bipedismo tuvo 

que ver con la postura erguida que permitía una mejor visión en la sabana (Blumenberg, 2011, 

p. 583), o con la necesidad de cargar alimentos que obligó a dedicar las extremidades anteriores 

a esta tarea (Campillo, 2007, p. 54), o incluso con la necesidad de recorrer grandes distancias 

(Diamond, 2016, p. 308), es muy difícil de saber a ciencia cierta, y lo más probable, en cualquier 

caso, es que todos estos motivos tuvieran cierto peso. Lo que no ofrece lugar a dudas y resulta 

ν̜ίͭϋ ϋ̽ ̸ ͢ϋ “ί̶̹̪ͳ̢̊ίχί̢ϋ̣͇ϋ ̇ ίνϋ ν͢ί͇̹̪ ̢ ̜̜̪̣̊ϋ̽ χϋ ί̦̪͖̽ ̜ ί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί χϋ ̜ ί̽ ϋͳ͇̹ϋ̢̊χίχϋ̽ 

de nuestros ancestros, observable en los fósiles conservados, demuestra que a la sazón ya 

habían adoptado la postura erectί ν̢̪̪ ̢ ̪χ̪ ̇ίμ͇̊͢ί̜ χϋ ̜̪ν̢̪̪ν̬̣̊” (Diamond, 2016, p. 55). 

De manera paulatina durante millones de años, una rama de primates, los conocidos como 

australopitecinos, empieza a adoptar el bipedismo, lo cual trae consigo algunos cambios 

trascendentales en su forma de vida. La importancia del bipedismo ha sido adecuadamente 

χϋ̽ν̹͇̊ί ̶ ̪̹ �͘ ʹ ͇̊ϋϽ̜ϋ̹ ί̜ χϋν̹̊ ̸ ͢ϋ “ϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ̣ ̪ ̇ ί ϋ̶̢ϋίχ̪ ̶ ̪̹ ϋ̜ νϋ̹ϋμ̹̪͕ ̽ ̣̪̊ ̶ ̪̹ ̜ ̪̽ ̶ ̊ϋ̽” 

(2002, p. 218)͘ L̪ ̸͢ϋ ϋ͇̽ί ̶̹̪Ͻ̹ί̢α͇̊νί ϕ̹ί̽ϋ ̸̊͢ϋ̹ϋ χϋν̹̊ ϋ̽ ̸͢ϋ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ ν̶̢̪̜ϋjo 

psico-físico que resulta de unas transformaciones y lo esencial de éstas debe ser comprendido 

ί ̶ί̹͇̹̊ χϋ ̜ί χ̣̊α̢̊νί χϋ̜ ϋ̸̽͢ϋ̜ϋ͇̪” (Stiegler, 2002, pp. 216-217). 

Cierta bibliografía entendió durante mucho tiempo que lo decisivo de este cambio en la 

forma de vida fue la liberación de las extremidades anteriores, que, al convertirse en manos, 

dotaron al ser humano de un potencial nunca antes visto en el reino animal; un potencial que, 

a lo largo de millones de años, acabó llevando a una inteligencia superior y a todos los logros de 

la humanidad455. Esta importancia atribuida a la liberación de las manos, sin estar 

completamente desencaminada, sí yerra el tiro al no fijarse en la consecuencia más importante 

y decisiva del bipedismo: el adelantamiento del parto, la prematuridad e inmadurez de la cría 

455 Lί ͇ϋ̪̹̌ί χϋ ̸͢ϋ “̜ί ̢ί̣̪ ̪̇̊ ί̜ νϋ̹ϋμ̹̪” ϋ͇̽α ʹί μί͇̽ί̣͇ϋ χϋ̽ν̹ϋχ͇̊ίχί͘ �̢̪̪ ̢͚͢ϕ̪̹χ ̢̪͇̹̬̽ ̇ίνϋ 
͇̊ϋ̶̢̪͗ “̜̪ ̸͢ϋ ̢ ί̹ν̬ ͇ί̣ ̶̹̪ϕ̣͢χί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ̣̪ ϕ͢ϋ ̜ ί ̢ί̣̪ χϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ͕ ̣̪̽̊ ̽͢ νϋ̹ϋμ̹̪͙ ̸ ͢ϋ ̣ ̪ ̶̪χ̌ί 
ser un producto del trabajo manual, pues ya lo encontramos bien desarrollado en criaturas de cuatro 
̶ί͇ί̽ (ν̢̪̪ ̜ί̽ ̹ί͇ί̽)” (2013͕ ̶͘ 12)͘ ̪͛ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ϋ̽ ̣͇̊ϋ̹ϋ̽ί̣͇ϋ ί̜ ̢ϋ̣̪̽ χϋ̖ί̹ ν̪̣͇̽ί̣ν̊ί͕ ν̢̪̪ ̇ίνϋ 
�̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ χϋ ̜ί ν̪̹̹ϋ̜ίν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ μ̶̊ϋχ̢̪̊̽ ʹ ί̢͢ϋ̣͇̪ νϋ̹ϋμ̹ί̜͗ “E̜ ί̣χί̹ ϋ̹Ͻ̊͢χ̪ ̶͢ϋχϋ ̇ίμϋ̹ ̽̊χ̪ 
impuesto y fijado por el aumento del peso del cerebro. Pero también puede haber sucedido a la inversa, 
que el andar erguido diera paso al rápido progreso de esa evolución por la ampliación decisiva del margen 
para compensar el peso del cráneo, que en la marcha cuadrúpeda no podría haber sido resuelta 
ϋ͇̽α͇̊νί̢ϋ̣͇ϋ” (2011͕ ̶͘ 434)͘ ͭ̊ϋ̣̪̽ ̸͢ϋ ϋ̣ ͇̪χ̪ νί̪̽ ϋ̜ μ̶̊ϋχ̢̪̊̽ ̶̪̹ ̽̌ ̬̜̪̽ ̣̪ ̶͢χ̪ ̽ϋ̹ ϋ̜ ϕίν͇̪̹ 
desencadenante del aumento cerebral, como muestra el hecho de que otras muchas especies bípedas no 
tengan nuestro cerebro. No obstante, es muy posible que sí fuera un coadyuvante en este aspecto de 
nuestra evolución, como apunta Blumenberg. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

humana, y la consiguiente dificultad de la crianza. Es desde este factor fundamental desde el 

que hay repensar el surgimiento del hombre y desde el que hay que reinterpretar el resto de 

factores, como el de la liberación de la mano y el manejo de instrumentos. Pues, ¿por qué nos 

apresuramos en aceptar que la liberación de las extremidades anteriores puede desencadenar, 

no sólo los grandes inventos y creaciones de la humanidad, sino el más simple manejo 

instrumental? Cualquier organismo que se encuentre en un determinado momento de su 

evolución con órganos vestigiales que han perdido su función tiende a hacerlos desaparecer. La 

pregunta, reformulada en otro sentido sería: ¿podemos realmente creer que la simple liberación 

de las extremidades anteriores deriva en su efectivo uso como mano? ¿no tendremos, más bien, 

que intentar encontrar la necesidad que llevó al hombre a usar sus manos en lugar de dejar que 

desaparecieran456? ¿por qué se utilizaron para lo que se acabaron utilizando y no para otros 

fines? 

4.3.2.2. Parto prematuro e inmadurez de la cría humana 

Como decía un poco antes, estas preguntas tampoco buscan negar por completo -sería 

absurdo- el preponderante papel de la liberación de las extremidades anteriores en el 

surgimiento del hombre; sólo busca cuestionarlo en su primacía y en su suficiencia explicativa. 

Este factor debe subordinarse al verdadero factor decisivo de donde surge la necesidad del uso 

de la mano (y el de la técnica propiamente humana, como veremos): el parto prematuro, la 

inmadurez del recién nacido humano y la extremadamente difícil tarea de criar a este necesitado 

ser. Diamond lo resume en el siguiente párrafo: 

La especulación científica tiende a centrarse en otro de nuestros rasgos inusuales: la condición de 

indefensión de las crías humanas hace necesaria gran cantidad de cuidados parentales durante 

muchos años. Los jóvenes de la mayoría de mamíferos comienzan a conseguir su propio alimento 

tan pronto como son destetados; se hacen plenamente independientes poco tiempo después. De 

ahí que la mayoría de hembras mamíferas puedan criar, y de hecho críen, a sus jóvenes sin 

asistencia del padre, al cual la madre ve tan solo para copular. Entre los humanos, sin embargo, la 

mayor parte del alimento se consigue mediante tecnologías complejas absolutamente fuera del 

alcance de la destreza o capacidad mental de un niño pequeño. Como resultado, a nuestros hijos 

hay que facilitarles alimento durante por lo menos una década después del destete (2007, p. 82) 

Ya a principios del siglo XX tenemos a varios autores que apuntan, de manera menos precisa 

pero meritoria, a esta problemática. L. Bolk, hablará sobre la condición neoténica del ser 

humano; O. H. Schindewolf propondrá su teoría de la proterogénesis457; y algo después A. 

Gehlen renovará el campo de la antropología filosófica con sus ideas, entre las que destaca su 

456 O que simplemente quedaran como órganos vestigiales o pseudo-vestigiales sin un uso muy 
especializado, como es el caso de otros animales bípedos como el avestruz, al que sus extremidades 
anteriores no le permiten volar y sólo se utilizan mínimamente y de manera secundaria para equilibrarse 
o aparentar mayor volumen.
 
457 La teoría de la proterogénesis, similar en su fondo con la teoría de la neotenia, entiende que
 
“ϕ̜̪̊Ͻϋ̣ύ͇̊νί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ϋ̽ ̣͢ ̣ίν̢̊̊ϋ̣͇̪ ̶̹ϋ̢ί͇̹̪͕͢ ̣͢ ϋ̢μ̹̬̣̊ ̸͢ϋ ̽ϋ ̇ί ̸͢ϋχίχ̪ χϋ͇ϋ̣̊χ̪ 
en un estadio prenatal del desarrollo orgánico, que sólo en un aspecto es completamente adulto: el de la 
νί̶ίν̊χίχ χϋ ̹ϋ̶̹̪χ͢νν̬̣̊” (�̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ 2011͕ ̶. 474), la proterogénesis así consistiría, como la 
̣ϋ̪͇ϋ̣̊ί͕ ϋ̣ ̜ί “ϋ͇̽ίμ̜̊̊ίν̬̣̊ ̶ϋ̢̹ί̣ϋ̣͇ϋ χϋ ϕ̢̪̹ί̽ ̖ͭ͢ϋ̣̜̊ϋ̽”͕ ̽̊ μ̊ϋ̣ χϋ ̣͢ ̢̪χ̪ ̢α̽ ̣͇̊ϋϽ̹ί̜ ̸͢ϋ 
como se entiende desde la neotenia (Cf. Blumenberg, 2011, p. 428). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̢̪̪ ̽ϋ̹ νί̹ϋ̣ν̊ί̜ χϋμ̊χ̪ ί ̽͢ “̹ϋ͇ί̹χίν̬̣̊” (Gehlen, 1980, p. 118)458. 

Desde entonces las investigaciones paleoantropológicas han ido paulatinamente reconociendo 

la importancia decisiva de la peculiar reproducción humana, produciéndose, como explica J. San 

͚ί̹͇̣͕̌ “ϋ̜ Ͻ̹ί̣ νί̢μ̪̊ ϋ̣ ̜ί ίν͇͢ί̜̊χίχ͕ ϋ̜ νί̢μ̪̊ χϋ ̶ί̹ίχ̊Ͻ̢ί χϋ ̜ί dieta (la boca) a la 

reproducción” (2013, p. 313); un paradigma en el que destacan autores como Boyd y Silk, 

Diamond, de Waal, Lovejoy459 o el ya mencionado Campillo. 

Recientemente autores como Diamond y Campillo han remarcado el hecho de que las 

diferencias más notables y tangibles entre el ser humano y el resto de animales se encuentran 

en este ámbito reproductivo. Como explica J. E. Campillo, las diferencias fundamentales a nivel 

ϕ̪̜̬̊̽̊Ͻ̊ν̪ ̸ ͢ϋ χ͇̣̊̽̊Ͻ͢ϋ̣ ί̜ ̽ϋ̹ ̇ ̢͢ί̣̪ ̹ ϋ̶̽ϋν͇̪ χϋ̜ ̹ ϋ͇̪̽ χϋ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ̣ ̪ ̽ ̪̣ “̣̊ ̜ ί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί 

(unos animales tienen más y otros, menos) ni la bipedestación (que también practican algunas 

ϋ̶̽ϋν̊ϋ̽)͕ ̣̊ ̜ί νί̶ίν̊χίχ χϋ ͇̜̊̊͢ί̹ ̪μ̖ϋ͇̪̽ (̸͢ϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ ϋ̖ϋ̹ν͇̊ί̣ ̪͇̹̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽)” (2007, p. 

13). Lo que distingue al ser humano, esto es, las características que sólo se encuentran, de 

manera exclusiva, en el ser humano, son las siguientes: 

1. La receptividad sexual constante y la ocultación de la fertilidad460 (͙) 2͘ Lί ̶̪̽̊ν̬̣̊ ͭϋ̣͇̹ί̜ ̶ί̹ί 

la cópula461 (͙) 3͘ E̜ ̪̹Ͻί̢̪̽ ϕϋ̢ϋ̣̣̪͕̊ ̣͢ί ̹ί̹ϋί ϋ̣ ϋ̜ ̹ϋ̣̪̊ ̪̪̜̬Ͻ̊ν̪ ʹ͕ ί̜ ̶ί̹ϋνϋ̹͕ ̣̽̊ ̣̣̊Ͻ̣͢ί 

función ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ ί ̜ί ̶̹̪ν̹ϋίν̬̣̊” (͙) 4͘ Lί ̢ϋ̣͇̹̽͢ίν̬̣̊ (͙) 5͘ ;̣ ̶ί̹͇̪ χ̊ϕ̌ν̜̊ ̸͢ϋ ̹ϋ̸̊͢ϋ̹ϋ͕ ϋ̣ 

la mayor parte de los casos, la ayuda de otra persona, y se convierte, así, en un actor social462. 6. 

Unas crías prematuras, incapaces de valerse por sí mismas hasta los cinco años de edad. 7. La 

menopausia, es decir, el cese de la actividad reproductora muchos años antes de la muerte 

biológica, y su consecuencia más directa: la invención de la figura de la abuela. (Campillo, 2007, p. 

13-14) 

J. Diamond expondrá de manera similar los siguientes 6 puntos como las diferencias 

̹ϋ̶̹̪χ͢ν͇̊ͭί̽ ̢̇͢ί̣ί̽͗ 1) ̣͢ί “̹ϋ̜ίν̬̣̊ χϋ ̶ί̹ϋ̖ί χϋ ̜ί̹Ͻί χ̹͢ίν̬̣̊ (̢ί̢͇̹̪̣̪̊̊)͕ ̸͢ϋ ̪͇̹̪̽ 

̢̊ϋ̢μ̹̪̽ χϋ ̜ί ̪̽ν̊ϋχίχ ̹ϋν̪̣̪νϋ̣”͖ 2) ϋ̜ ̢ί̢͇̹̪̣̪̊̊ ν̢̪̪ “̣͢ί ί̪̽ν̊ίν̬̣̊ ̶ί̹ί ̜ί ν̹̊ί̣ί 

conjunta de los beμύ̽ ̹ϋ̜͇̽͢ί̣͇ϋ̽”͖ 3) ̣̪̽͢ ̢ί̢͇̹̪̣̪̊̊̽ ̸͢ϋ “ͭ̊ͭϋ̣ ̣͇̊ϋϽ̹ίχ̪̽ ϋ̣ ̣͢ί ̪̽ν̊ϋχίχ 

de parejas con las cuales cooperan económicamente y comparten el acceso a un territorio 

ν̢̪̣ͤ”͖ 4) ̜ ̪̽ ̽ ϋ̹ϋ̽ ̢̇͢ί̣̪̽ ̜̜ϋͭί̣ ί νίμ̪ ̽̽͢ “̹ϋ̜ίν̪̣̊ϋ̽ ̽ϋͳ͢ί̜ϋ̽ ϋ̣ ̶̹̊ͭίχ̪”͖ 5) ̜ί ̪ ̜ͭ͢ίción 

̪ν̜͇͢ί ʹ ϋ̜ ̇ϋν̪̇ χϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̽ϋͳ̪ ̽ϋ ̶̹ίν͇̊νί ϋ̣ ̽͢ ̢ίʹ̪̹ ̶ί̹͇ϋ ̶̪̹ χ̊ͭϋ̹̬̣̽̊”͖ 6) el fenómeno 

de la menopausia (Cf. Diamond, 2007, pp. 16-17). 

Estas seis o siete exclusivas del hombre están directamente relacionadas con la peculiarísima 

reproducción humana. Una reproducción que, como es obvio por lo anteriormente dicho, debe 

entenderse en un sentido más amplio que la mera relación sexual. La reproducción tiene que 

ver con las estrategias de búsqueda y consecución de pareja, los modos de apareamiento, la 

458 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ “Gϋ̜̇ϋ̣ ϕ̪rmuló todo este complejo de procesos y νί̹ίν͇ϋ̹͇̌̽̊νί̽“ 
[prolongada fase juvenil (͙) ̜ϋ̣͇̪ ritmo de crecimiento (͙) ʹ ancianidad”\ ν̢̪̪ ̣͢ί “̜ϋʹ ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊νί 
Ͻϋ̣ϋ̹ί̜” ν̪̣ ϋ̜ ͇͇̜̪̌͢ χϋ “̹ϋ͇ί̹χίν̬̣̊”” (2011͕ ̶͘ 429)͘ 
459 Quien afirma en su importante artículo χϋ 1981 “ͺ̇ϋ ̹̊͡Ͻ̣̊ ̪ϕ ͚ί̣” ̸͢ϋ “̢͢ν̇ί̽ ν̜ίͭϋ̽ χϋ ̜ί̽ 
ϋ̶̽ϋν̊ϕ̊ν̊χίχϋ̽ ̢̇͢ί̣ί̽ ϋ͇̽α̣ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ίχί̽ ν̪̣ ̣͢ϋ͇̹̽ί ϕ̪̜̪̊̽̊Ͻ̌ί ʹ ί̣ί̢͇̪̌ί ̹ϋ̶̹̪χ͢ν͇̊ͭί” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 
2013, p. 328).
 
460 También comentado por Arsuaga y Martínez. En los antropomorfos no humanos existe celo (estros)
 
por el cual las hembras no se aparean más que una vez cada 5 años, 3 años o 6 meses, dependiendo de
 
cada especie (Arsuaga y Martínez, 1998, pp. 199-200).
 
461 También comentado por Arsuaga y Martínez (1998, p. 193).
 
462 También comentado por Arsuaga y Martínez (1988, p. 192).
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Parte 4. Aproximación antropológica 

confrontación entre estrategias reproductivas masculinas y femeninas, etc.; pero en el ser 

humano la reproducción tiene sobre todo que ver con la cría de los hijos, una cuestión en la que 

el ser humano se aleja excepcionalmente de cualquier otro animal. 

Por eso creo que el dato fundamental y de donde tiene que partir cualquier explicación es de 

la prematuridad del parto y la consiguiente inmadurez constitutiva de las crías humanas. Este 

factor va a ser, a mi juicio, la verdadera clave del surgimiento del hombre y lo que va a 

desencadenar el resto de características específicas humanas. Pronto se verá, también, cómo la 

técnica específica humana surge en paralelo a este fenómeno completamente decisivo. 

�ί̶̢̜̜̪̊ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “ϋ̜ ̶ί̹͇̪ ̢̣̪̹ί̜ χϋ ̣͢ί ̢̖͢ϋ̹ ϋ̽ ͢n parto prematuro a escala zoológica. 

ΐί Gϋ̜̇ϋ̣͕ μί̽α̣χ̪̽ϋ ϋ̣ ̜ί̽ ̣̊ͭϋ͇̽̊Ͻίν̪̣̊ϋ̽ χϋ �̪̜̙͕ ̇ίμ̌ί ίϕ̢̹̊ίχ̪ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̹ϋν̊ύ̣ ̣ίν̊χ̪ ϋ̽ 

̣͢ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ χϋ ̶ί̹͇̪ ̶̹ϋ̢ί͇̹̪͢ «ϕ̪̜̬̊̽̊Ͻ̊ν̪¬” (1980͕ ̶͘ 51)͘ E͇̽ϋ ί͇̪̹͢ ϋͳ̶̜̊νί̹α ̸͢ϋ͗ 

Frente a este estado de cosas, la ontogénesis humana tiene una ubicación absolutamente especial 

dentro de los vertebrados. En el momento de su nacimiento, el hombre tiene un peso cerebral que 

es aproximadamente tres veces mayor que el de los antropoides recién nacidos y un peso corporal 

proporcionalmente superior (unos 3.200 gramos, frente a los 1.500 del orangután). La postura 

corporal erecta y los inicios de la comunicación típica de la especie (la palabra) se logran 

ί̶̹̪ͳ̢̊ίχί̢ϋ̣͇ϋ ̣͢ ί̦̪ χϋ̶̽͢ύ̽ χϋ̜ ̣ίν̢̊̊ϋ̣͇̪” (Gϋ̜̇ϋ̣͕ 1980͕ ̶͘ 50) 

La clave está en que las crías de homínidos (como nuestros hijos hoy) nacían con un elevado 

Ͻ̹ίχ̪ χϋ ̢̣̊ίχ̹͢ϋ͕ νί̽̊ ̣͢ ί̦̪ ί̣͇ϋ̽ χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̜ϋ̽ ν̪̹̹ϋ̶̪̣̽χ̌ί” (Campillo, 2007, p. 147)463. 

Esta prematuridad se explica por las dificultades en el parto provocada por dos factores distintos 

pero relacionados. Por un lado, y de manera cronológicamente primera, por el cambio que la 

postura erguida supuso para la pelvis femenina, que estrechó considerablemente el canal del 

parto (Cf. Arsuaga y Martínez, 1998, p. 189). Así como para la mayoría de mamíferos el parto es 

un acontecimiento relativamente poco traumático, que se puede llevar a cabo en soledad sin 

problema, para la hembra humana el parto es un acontecimiento extremadamente peligroso. 

Esta complicación derivada de la modificación de la pelvis producida por el bipedismo y la 

postura erguida se ve reforzada por el inusual tamaño del cráneo humano464, una cabeza que en 

̜̪̽ ̹ϋν̊ύ̣ ̣ίν̊χ̪̽ “ϋ̽ ̢α̽ χϋ χ̪̽ ͭϋνϋ̽ ̢ίʹ̪̹ ̸͢ϋ ̜ί νίμϋί χϋ ̜ί̽ ν̹̌ί̽ χϋ ̜̪̽ ̶̢̹̊ί͇ϋ̽ ̢α̽ 

̶̹̬ͳ̢̪̊̽” (Campillo, 2007, p. 145)͘ !̽̌ ̶͢ϋ͕̽ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ϋ͇̽ί̽ χ̊ϕ̊ν̜͇͢ίχϋ͕̽ “Lί ̪̜̽͢ν̬̣̊ ̸͢ϋ 

encontró la evolución fue la de lanzar al mundo una criatura prematura, un ser a medio hacer, 

ν̪̣ ̣͢ νϋ̹ϋμ̹̪ ̸͢ϋ ϋ̽ ί̶ϋ̣ί̽ ϋ̜ ͭϋ̣͇̪̊̊ν̪̇ ̶̪̹ 100 χϋ ̽͢ ͇ί̢ί̦̪ ίχ̜͇̪͢” (Campillo, 2007, p. 

146 nota)͕ ̪  ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί χϋ ̢ ί̣ϋ̹ί ̢ α̽ ͭ ̊̽͢ί̜ ͇ ̪χίͭ̌ί ʹί̣ ͚ ί̹͇̣͕̌ “Lί ̣ͤ̊νί ̽ ̪̜͢ν̬̣̊ ϋ̪̜͇ͭ̊ͭ͢ί 

a este problema es adelantar el parto antes de que el cerebro haya crecido demasiado o se 

hayan consolidado las estructuras, es decir, dar a la luz una ν̹̌ί ϋ̣ ϋ͇̽ίχ̪ ̽ϋ̢̊ϕϋ͇ί̜” (2013, p. 

299). 

463 ;̣ ί̦̪ χϋ ̹ϋ͇ί̹χ̪ ̸͢ϋ Ġϋ̜ϋ̣ ίνϋ̹͇ίχί̢ϋ̣͇ϋ ̽ϋ̦ί̜ί ν̢̪̪ ν̹͢ν̊ί̜͗ “E͇̽ϋ «ί̦̪ ̶̹ϋ̢ί͇̹̪͢ 
ϋͳ͇̹ί͇͢ϋ̹̣̪̊¬ ͇̊ϋ̣ϋ ̣͢ί ̶̢̪̹͇̊ί̣ν̊ί ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜” (1980͕ ̶͘ 51)͘ Dϋ̽χϋ ϋ͇̽ί ̶ϋ̶̹̽ϋν͇̊ͭί͕ ϋ̜ ̣ίν̢̊̊ϋ̣͇̪ 
del ser humano no debe reducirse a lί ̽ί̜̊χί χϋ̜ ͇ͤϋ̹̪ ̢ί͇ϋ̹̣̪͕ ʹ ̣̊ ̸̽̊̊͢ϋ̹ί ί “̜̪̽ ν̊͢χίχ̪̽ χϋ ̜ί ̢ίχ̹ϋ͕ 
sino también el contacto comunicativo con otros seres humanos, incluso la influencia estimulante 
indeterminada del entorno se transforman en «funciones parciales obligatorias de toda la ̪̣͇̪Ͻύ̣ϋ̽̊̽¬” 
(Gehlen, 1980, p. 52). 
464 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί �ί̶̢̜̜̪͕̊ ̣͢ϋ͇̹̪̽̽ ί̣͇ϋ̶ί̽ίχ̪͕̽ ν̢̪̪ ̣̪̪͇̹̪̽̽ ̪̇ʹ͕ ̽ϋ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹̪̣ ν̪̣ “̜ί χ̊ϕ̊ν̜͇͢ίχ 
ί̦ίχ̊χί χϋ ̶ί̹̹̊ ͇ί̣͇ί νίμϋί ί ͇̹ίͭύ̽ χϋ ̣͢ί ̶ϋ̜ͭ̊̽ χϋϕ̢̪̹ίχί ʹ ί̣Ͻ̜͢ίχί ί νί̽͢ί χϋ ̜ί μ̶̊ϋχϋ͇̽ίν̬̣̊” 
(Campillo, 2007, p. 145). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Aquí vemos aparecer una paradoja, un círculo vicioso o virtuoso según como se mire, entre 

el aumento de la capacidad craneal y la dificultad del parto. Pues si, como trataré de mostrar, el 

cerebro humano crece desmesuradamente para hacer frente a la situación de inmadurez de las 

crías humanas, dicho aumento supone, a la vez, una dificultad cada vez mayor en el parto y una 

inmadurez cada vez también mayor en la cría. Volveremos sobre este punto, pero ahora querría 

ir poco a poco en nuestra exposición. Lo que hasta ahora hemos descubierto es que la hembra 

humana, por su peculiar morfología, se ve obligada a dar a luz prematuramente, lo que a su vez 

conlleva que la cría humana nazca en un grado de inmadurez considerable, lo cual también 

“̶̢̜̊̊νίμί ̸ ͢ϋ ͇ ̪χ̪ ϋ̜ χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ ί̣͇ϋ̽ ʹ  χϋ̶̽͢ύ̽ χϋ̜ ̣ ίν̢̊̊ϋ̣͇̪ ϋ̹ί ̢ α̽ ̜ ϋ̣͇̪ ϋ̣ ̜ ̪̽ ̇ ̢̪̣̌̊χ̪̽ 

̸͢ϋ ϋ̣ ϋ̜ ̹ϋ͇̪̽ χϋ ̜̪̽ ̶̢̹̊ί͇ϋ̽” (Campillo, 2007, p. 147). 

Esta constitutiva inmadurez biológica del ser humano y la conservación en su vida adulta de 

numerosos rasgos juveniles es lo que se conoce como neotenia465. El carácter neoténico del ser 

humano no sólo puede comprobarse en algunos rasgos morfológicos, como la configuración de 

la cara humana (Cf. Arsuaga y Martínez, 1998, p. 238)466, sino en su comportamiento, como es 

la persistencia del juego y la curiosidad en la vida adulta. Numerosos investigadores han 

destacado la importancia de este factor en el ser humano. F. de Waal por ejemplo afirma que 

“̣͢ϋ͇̹̪̽ ύͳ͇̪̊ ν̢̪̪ ϋ̶̽ϋν̊ϋ ϋ͇̽α ̜̊Ͻίχ̪ ί̜ ̇ϋνho de haber ampliado la curiosidad y la inventiva 

χϋ ̜ ̪̽ ̢ ί̢̌ϕϋ̹̪̽ ̊ ̣ϕί̣͇̜̊ϋ̽ ί ̜ ί ϋχίχ ίχ̜͇͢ί” (2010, pp. 241-242). En la misma línea se pronuncia 

E. Morin, para quien “̜ί ̖ͭ͢ϋ̣̜̊̊ίν̬̣̊ ͇ί̢μ̊ύ̣ ͇̹ίϋ ν̪̣̽̊Ͻ̪ ̜ί ̶ϋ̹͇̽̊̽ϋ̣ν̊ί χϋ ̣͢ί ίϕϋν͇̊ͭ̊χίχ 

̣̊ϕί̣͇̜͕̊ (͙) desarrollando entre los individuos una emotividad y una sensibilidad cada vez más 

Ͻ̹ί̣χϋ̽” (1983, p. 100-101). S. J. Gould ha sido uno de los grandes defensores de la condición 

neoténica del ser humano en comparación con sus parientes cercanos como el chimpancé. Esta 

circunstancia nos permite seguir aprendiendo y adquiriendo nuevos hábitos durante toda o casi 

͇̪χί ̣͢ϋ͇̹̽ί ͭ̊χί͘ ;̣ ̶̣͇̪͢ ϋ̣ ϋ̜ ̸͢ϋ �ί̶̢̜̜̪̊ ͇ί̢μ̊ύ̣ ν̪̣ͭ̊ϋ̣ϋ͕ χϋ͇̽ίνί̣χ̪ ̸͢ϋ “Lί ̜ί̹Ͻί 

niñez favorece la acomodación del organismo a un amplio rango de ambientes distintos, de 

ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί̽ χ̊ͭϋ̹̽ί̽” (2007, p. 195). Aunque Ortega no tematizó este punto, sus reflexiones 

sobre el hombre como ser carencial, y especialmente sus ideas sobre la superfluidad e incluso 

puerilidad de las ocupaciones humanas (como la ciencia) apunta en esta misma dirección467. 

465 Este concepto de neotenia, como explica Gehlen apoyándose en las investigaciones del anatomista 
�̪̜̙͕ ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ ̸͢ϋ Ͻ̹ί̣ ̶ί̹͇ϋ χϋ ̜ί̽ ϋ̶̽ϋν̊ϕ̊ν̊χίχϋ̽ ̢̇͢ί̣ί̽ ̪̣̽ “ϋ͇̽ίχ̪̽ ̪ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί̽ ϕϋ͇ί̜ϋ̽ ̸͢ϋ 
̽ϋ ̇ί̣ ̇ϋν̪̇ ̶ϋ̢̹ί̣ϋ̣͇ϋ̽” (Gϋ̜̇ϋ̣͕ 1980͕ p. 117). 
466 Mumford por ejemplo habla de otro punto probablemente relacionado con la inmadurez del ser 
̢̇͢ί̣̪ ʹ ̽͢ ν͢ϋ̶̹̪͗ ̜ί ̶̢̪̹͇̊ί̣ν̊ί χϋ ̜ί “χ̶̪̊̽̽̊ν̬̣̊ ί ̽ί̜͇ί̹̽ϋ ̜ί̽ ̹ϋ͇̹̽̊νν̪̣̊ϋ̽ ̶̢̊͢ϋ͇̽ί̽ ̶̪̹ ̜̪̽ 
̬̹Ͻί̣̪̽ ϋ̶̽ϋν̊ί̜̊ίχ̪̽ ʹ ͭα̜̊χ̪̽ ̶ί̹ί ̣͢ ̪̜̪̽ ϕ̣̊”͕ χando el ejemplo de los órganos vocales, que 
originalmente tenían otra función (Cf. Mumford, 2013, p.  65). 
467 “F̹ϋ̣͇ϋ ί ͇̪χί̽ ϋ͇̽ί̽ ν̪̽ί͕̽ ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί ν̪μ̹ί ̣͢ ί̹̊ϋ ̶͢ϋ̹̜̊ ̸͢ϋ ν̪̣ͭ̊ϋ̣ϋ ̽͢μ̹ίʹί̹͘ Lί ̶̢̪̹͇̊ί̣ν̊ί χϋ 
sus resultados, que patéticamente solemos encarecer, tiende a ocultarnos el hecho indubitable de que la 
ciencia no existiría si ciertos hombres no conservasen en su madurez un lujo de infantilidad. Porque se 
trata, en efecto, de un lujo, de un más en la escala de la vitalidad; no de un menos. Interesarse por lo que 
pasa en un líquido cuando se vierten sobre él unas gotas de otro, supone, como puro fenómeno biológico, 
mucha más pujanza vital, más sobra de íntimas energías, que todas esas ocupaciones «serias». El interés 
desinteresado, la curiosidad hacia los objetos, mide, con rara exactitud, la dosis de fuerza vital que 
poseamos. Por eso en el niño son enormes, y casi nulas en el hombre decrépito. Por eso son mayores en 
el sano y menores en el enfermo. La energía orgánica apenas ha sobrepasado la medida estrictamente 
necesaria para sostener al individuo; tiende a rezumar desde éste hacia el contorno, hacia el mundo en 
derredor. En el simbolismo fisiognómico, que es siempre tan certero, vemos esto confirmado; el gesto 
«serio» es síntoma biológico de depresión, de balance vital poco favorable. La energía orgánica no llega a 
más que a la frontera del cuerpo, incapaz de añadir al movimiento ineludible el suplemento lujoso de 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

En este punto, aunque no podamos desarrollarlo, cabe mencionar la crítica que Blumenberg 

̹ϋί̜̊ί̹α ί ̜ί ͇ϋ̪̹̌ί χϋ ̜ί ̣ϋ̪͇ϋ̣̊ί͕ ϋ̣͇ϋ̣χ̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ ̶͇̪̊ χϋ ͇ϋ̪̹̌ί̽ “̶̹ϋ͇ϋ̣χϋ̣ ̇ίνϋ̹ ̸͢ϋ 

el ser humano empiϋνϋ ν̶̢̪̜ϋ͇ί̢ϋ̣͇ϋ χϋ νϋ̹̪” (2011, p. 417). Frente a esta inadaptación y 

carencia total, Blumenberg entiende que la teoría de P. Alsberg sobre el hombre como animal 

ϕ͢Ͻ͇̪̊̊ͭ ϋ̽ ̢α̽ ̶̜ί̽̊͢μ̜ϋ͘ �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ χ̹̊α ̸͢ϋ “Lί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋν̊̽̊ͭί ϋ̽ ̽̊ ͇ί̜ ̹ϋϽ̹ϋ̬̣̽̊ ̶uede 

producirse aun por la desaparición paulatina de especificaciones obsoletas, como lo supone 

Alsberg para el animal fugitivo, o si más bien se la puede explicar por el haberse detenido en 

̣͢ί ϋ͇ί̶ί ̶̢̹͇̊̊̊ͭί χϋ ̪̣͇̪Ͻύ̣ϋ̽̊̽ ν̢̪̪ ̶̹ϋ͇ϋ̣χϋ �̪̜̙” (2011, p. 427). La teoría de Alsberg 

adoptada por Blumenberg entiende que fue el cambio de biotopo, de la selva a la sabana, el 

desencadenó los cambios que dieron lugar al hombre. Volveremos sobre esta teoría de 

Blumenberg, que merece ser tratada en detalle; pero ya en este punto conviene admitir que su 

crítica a las teorías neoténicas es acertada en no poca medida. Como dice respecto de la teoría 

χϋ Gϋ̜̇ϋ̣͕ “ϋ̜ ͇ϋ̪̹ϋ̢ί χϋ ̜ί ̹ϋ͇ί̹χίν̬̣̊ χϋ̽ν̊͢χί ̜ί ν͢ϋ͇̬̣̽̊ χϋ̜ ̪̹̊Ͻϋ̣ χϋ ̜ί ̢ί̹ν̇ί ϋ̹Ͻ̊͢χί͕ 

de la bipedia, como cuesti̬̣ χϋ ̜ί ϕ̜̪̊Ͻϋ̣̊ί ̢̇͢ί̣ί” (Blumenberg, 2011, p. 429). Sin embargo, 

como venimos exponiendo, la teoría que se está desplegando en este trabajo no cae en este 

error, pues es capaz de enlazar ambos fenómenos satisfactoriamente. Como vimos 

previamente, es la posición erguida la que provoca el adelantamiento del parto y origina la 

situación del nacimiento prematuro, con la consiguiente inmadurez crónica de las crías 

humanas468. Una inmadurez que, en todo caso, nunca es un empezar de cero, sobre todo en lo 

tocante a los criadores. 

4.3.2.3. Cuidado de la cría humana 

De este modo empezamos a descubrir una característica humana crucial muchas veces 

̣̊ίχͭϋ̹͇̊χί͗ ϋ̜ ̇ϋν̪̇ χϋ ̸͢ϋ “Lί ̣̦̊ϋ ϋ̽ ̣͢ ̹ί̽Ͻ̪ ϋͳν̜̪̽̊ͭ͢ χϋ̜ Ͻύ̣ϋ̹̪ Homo” (Campillo, 2007, 

p. 193). Blumenberg tambiύ̣ χϋ͇̽ίνί ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͕͢ χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “̜ί ̣̊ϕί̣ν̊ί χϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ̣̪ 

acaba nunca. En cierto modo, pasa directamente a ser senilidad, que es algo que no tiene ningún 

̪͇̹̪ ̽ ϋ̹ ͭ ̪̊ͭ͗ ϋ̜ ̹ ί̽Ͻ̪ ίμ̪̜͇̽͢ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊ν̪ χϋ̜ ̽ ϋ̹ ̇ ̢͢ί̣̪” (2011, p. 475). Campillo incluso 

entiende, como ya apuntamos, ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢ί̣͇ϋ̢̣̊̊ϋ̣͇̪ χϋ ̜ί ̣̦̊ϋ ϋ̽ ̣͢ ̹ί̽Ͻ̪ ϋ̪̜͇̪ͭ̊ͭ͢ 

νί̹ίν͇ϋ̹͇̌̽̊ν̪ χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ” (2007, p. 197)͕ ʹί ̸͢ϋ “̣͢ί ί̶ί̹̊ϋ̣ν̊ί ϕ̹αϽ̜̊ ʹ χϋ̽ͭί̜̊χί ̸͢ϋ 

mueve a los adultos a proteger a las crías y a proporcionarles alimen͇̪” (Campillo, 2007, p. 197). 

El periodo de niñez, que aparece inmediatamente después de la lactancia, no existe como tal en 

el resto de mamíferos, pues tras la lactancia los individuos de otras especies son, por lo general, 

perfectamente independientes (o mutuamente dependientes si viven en sociedades, pero no 

unidireccionalmente dependientes como sucede en la lactancia). Como visualmente explica 

�̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ “D̹͢ί̣͇ϋ ̢͢ν̪̇ ͇̊ϋ̶̢̪ ϋ̜ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽ ̢̇͢ί̣̪ ̖̪ͭϋ̣ ϋ̽ ̶ί̹ί͇̽̊ί̹̪̊ χϋ ̽͢ ̢̣͢χ̪ 

̢̪̜ͭ̊̊χίχ ̸͢ϋ ϋ̽ ̜ί ̪̣̹̽̊̽ί” (IΉ 171)͘ Un fragmento de La inteligencia de los chimpancés que nos muestra 
cómo Ortega ya entrevió que la cuestión de la neotenia no implica, o al menos no implica prioritariamente, 
̣͢ί χϋϕ̊ν̊ϋ̣ν̊ί͕ ̣̪̽̊ ̣͢ί ̶̽͢ϋ̹ίμ̣͢χί̣ν̊ί͗ “̽ϋ ͇̹ί͇ί͕ ϋ̣ ϋϕϋν͇̪͕ χϋ ̣͢ ̜̖̪͕͢ χϋ ̣͢ ̢α̽ ϋ̣ ̜ί ϋ̽νί̜ί χϋ ̜ί 
vitalidad; no de un mϋ̣̪̽”͘ 
468 En todo caso, Blumenberg reivindica certeramente el potencial de ambas teorías cuando afirma que: 
“Hίʹ χ̪̽ ͇ϋ̪̹ϋ̢ί̽ -y tal vez sólo haya dos teoremas posibles- sobre el estatus inicial hipotético de la 
filogénesis humana: el teorema del animal fugitivo, de Paul Alsberg (Das Menschheitsrätsel [El enigma de 
la humanidad], Dresden 1922), y la tesis de la neotenia, del anatomista holandés Louis Bolk (Das problem 
der Menschwerdung [E̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί χϋ ̜ί ̢̪̣̇̊̊ίν̬̣̊\)” (�̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ 2011͕ ̶͘ 426)͘ ͭ̊ϋ̣̪̽ ̸͢ϋ en este 
trabajo ambas teorías se conjugan de manera armónica superando su oposición. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

̶̹̪͇ϋν͇̪̹” (2011, p. 464). San Martín, utilizando una metáfora muy adecuada, muestra que el 

recién nacido humano necesita, de manera perentoria, completar el desarrollo que no pudo 

tener en el útero materno, en un nuevo útero social469͘ “E̜ ̣ίν̢̊̊ϋ̣͇̪ ̶̹ϋ̢ί͇̹̪͢ χϋ̜ ̢̇͢ί̣̪͕ 

por el c̪̣͇̹ί̹̪͕̊ ̪ϕ̹ϋνϋ ί ̜ί ̪̽ν̊ϋχίχ ̢̇͢ί̣ί ̣͢ ̽ϋ̹ ν̪̣ νϋ̹ϋμ̹̪ ϋ̣ Ͻ̹ί̣ ̢ϋχ̊χί ̣̽̊ ͇ϋ̢̹̣̊ί̹” 

(San Martín, 2013, p. 300)470, y que por tanto va a acabar de conformarse en el contacto con la 

̪̽ν̊ϋχίχ ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ̹̹̊ϋ̢ϋχ̊ίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̣ίνϋ͗ “ϋ̜ ν̊ϋ̹̹ϋ χϋ ̜ί̽ ν̪̣ϋͳ̪̣̊ϋ̽ νϋ̹ϋbrales (en 

concreto, de las sinapsis), se hace en la mediación de estímulos sociales y, más en concreto, en 

íntima relación generalmente con la madre, que le atiende no sólo biológicamente sino cultural 

y socialmente. Toda la vida humana va a depender en gran medida de lo que ocurre en este 

̶ϋ̹̪̌χ̪” (San Martín, 2013, p. 299). 

Más allá de estos datos y explicaciones expertas, todos tenemos la experiencia más o menos 

directa del grado de desvalimiento del bebé humano, que sólo mejora relativamente a lo largo 

de la niñez humana. La atención y cuidado que un bebé requiere es total, incluso para realizar 

sus necesidades más básicas como alimentarse (requiere alimentos específicos elaborados de 

tal manera que pueda asimilarlos) o defecar (requiere ser limpiado frecuentemente). El niño va 

ganando cierta independencia, pero no es hasta los 15 o 20 años cuando el niño humano puede 

considerarse mínimamente adulto e independiente. Todo lo cual viene a confirmar la teoría de 

la neotenia anteriormente aludida: el que los ϋ͇̽ίχ̪̽ “ϋ̢μ̹̪̣̊ί̹̪̊̽ ϋ̣ ν̊ϋ̹͇̪ ̢̪χ̪ ̽ϋ 

prolonguen y se los desplace a la fase extrauterina. Dicho de manera un poco más directa, esto 

̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί ̸͢ϋ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ ϋ͇̽ίμ̜̊̊ί̹ ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̜ί νί̶ίν̊χίχ χϋ ν̹̊ί̹ ̖̪̇̊̽ ̶̹ϋ̢ί͇̹̪̽͢” 

(Blumenberg, 2011, p. 427). 

Todo ello debe hacernos reflexionar sobre cómo pudo ser posible que los primeros humanos 

y sus antepasados sacaran adelante a estas crías tan dependientes y necesitadas. El resto de 

animales sólo cuida a sus crías durante unos pocos meses, y no de una manera tan dedicada: las 

madres de otros tipos de mamíferos básicamente sólo tienen que proteger a sus crías de los 

depredadores y comer algo más de lo normal para poder producir la leche que alimente a sus 

vástagos. En el hombre no es así: la dependencia de las crías se prolonga durante numerosos 

años y el grado de atención y cuidado que requieren estas crías es incomparablemente superior 

al resto de animales. Como antes apuntaba, esta va a ser la clave de la que van a surgir todas las 

características específicamente humanas, como la técnica específica del hombre. 

Frente a esta teoría, estimo que otras propuestas sobre el origen del hombre aparecen como 

explicaciones provisionales, incompletas y en último término falsas. Por ejemplo, la idea de que 

el aspecto decisivo del ser humano es su cerebro, tal y como sostuvo -entre muchos otros- L. 

Mumford, no puede más que parecernos una hipótesis poco creíble. Este autor afirma que el 

paso decisivo en la antropogénesis vino dado por el cerebro, el cual no puede ser explicado 

biológicamente (Mumford, 2013, p. 66). Esta falta de explicación lleva a Mumford a esgrimir un 

argumento al que el propio Ortega también apunta (aunque de manera mucho más tentativa y 

menos firme) en El Mito del hombre allende la técnica: la idea de que la ampliación del cerebro 

humano no pudo ser una adaptación (Cf. Mumford, 2013, p. 68)͕ ʹ ̸͢ϋ “ʹϋ̢ϋ̖ί̣͇ϋ ν̹ϋν̢̊̊ϋ̣͇̪ 

469 “Lί̽ ν̪̣̽ϋν͢ϋ̣ν̊ί̽ χϋ ̜ί ̶̹ϋ̢ί͇̹̊͢χίχ ̪̣̽ ϋͳ͇̹ί̪̹χ̣̊ί̹̊ί͕̽ ʹί ̸͢ϋ ϋ̜ ͇ͤϋ̹̪ ̢ί͇ϋ̹̣̪ ϋ̣ ϋ̜ ̸͢ϋ ί̶ϋ̣ί̽ 
̹ϋν̊μ̌ί ϋ̢͇̜̪̽̌̽͢ ̽ϋ̣̪̹̽̊ί̜ϋ̽ χί ̶ί̪̽ ί ̣͢ ͇ͤϋ̹̪ ̪̽ν̊ί̜” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌, 2013, p. 299). Una metáfora la de la 
sociedad como útero social que también vemos tematizada en Sloterdijk (Cf. 2006a, pp. 46-47) 
470 Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪ �ί̶̢̜̜̪̊ ͇ί̢μ̊ύ̣ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “Lί ̣̦̊ϋ ϋ͇̽α χ̊̽ϋ̦ίχί ̶̪̹ ̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ ν̢̪̪ ϋ̜ ̶ϋ̹̪̊χ̪ 
en que se culmina el χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ ϋͳ͇̹ί͇͢ϋ̹̣̪̊ χϋ̜ νϋ̹ϋμ̹̪” (2007͕ ̶͘ 193) 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

excesivo del cerebro pudo ser, durante un largo período de la prehistoria, más un estorbo que 

una ayuda para aquellos antepasados del Homo sapiens” (Mumford, 2013, p. 69). Esta hipótesis, 

͇ί̣ ̶̢̹̪̊μίμ̜ϋ ̸͢ϋ νί̽̊ ̹ϋ̜͇̽͢ί ̶̢̪̊̽̊μ̜ϋ χϋ ν̪̣νϋμ̹͕̊ ν̢̜̣̊͢ί ν̪̣ ̜ί ̊χϋί χϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ 

desde el comienzo de su desarrollo, tenía extraordinarias dotes que estaban por encima de su 

capacidad de usί̹̜ί̽” (Mumford, 2013, p. 75), de lo cual Mumford saca la conclusión de que la 

razón, el lenguaje y demás funciones humanas comenzaron siendo un medio para desahogar un 

exceso de energías mentales (Cf. Mumford, 2013, p. 124). 

Todo este cuadro deja un fuerte regusto a explicación fallida, que sólo se sostiene a falta de 

una explicación mejor. Creer que un cambio tan grande y oneroso como el aumento del cerebro 

humano pudo surgir y mantenerse durante miles de años siendo un estorbo es simplemente 

imposible. C̢̪̪ ίϕ̢̹̊ί �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ “Ẹ ̣͢ ̽ϋ̹ ̪ͭ̊ͭ ̸͢ϋ ̇ί ̹̽͢Ͻ̊χ̪ χϋ ̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ ̪̹Ͻα̣̊νί ̣̪ 

̶͢ϋχϋ ̇ίμϋ̹ ̣̊ίχϋν͢ίν̪̣̊ϋ̽ νϋ̣͇̹ί̜ϋ̽” (2011, p. 106). Por supuesto dicho aumento trajo 

consigo efectos secundarios negativos, pero si surgió y se consolidó fue porque había una 

necesidad que vino a satisfacer y satisfizo exitosamente: el cuidado de las inmaduras crías 

humanas. Pensar que el aumento cerebral surgió por casualidad y se consolidó por una 

casualidad redoblada es muy poco satisfactorio. 

La dificultad a la que el planteamiento de Mumford se encuentra es notable, y no es raro que 

hasta que no se ha avanzado de manera decisiva en los estudios prehistóricos, las claves para 

entender el surgimiento del ser humano no han estado disponibles. Mumford, al igual que 

Ortega -si bien acercándose menos a la solución, a mi parecer- también apunta al núcleo de la 

ν͢ϋ͇̬̣̽̊ ν͢ί̣χ̪ ϋͳ̶̪̣ϋ ̸͢ϋ “ʹ̊ ̜ί ̢ϋ̹ί ̶̽͢ϋ̹ͭ̊ͭϋ̣ν̊ί ̇͢μ̊ϋ̽ϋ ̽̊χ̪ ̜̪ ̣ͤ̊ν̪ ̸͢ϋ ̜ϋ ̶̢̪̹͇̊ίμί 

al hombre primitivo, podría haber sobrevivido con pertrechos no mejores que los que ya poseían 

sus inmediatos antepasados homínidos; pero surgió alguna necesidad adicional e imprecisa, 

ί̜Ͻ̣͢ί ̜͢ν̇ί ̣͇̊ϋ̹̪̹̊ (͙) tan difícil, sino imposible, de explicar” (Mumford, 2013, p. 78). 

Pero esta es la clave: que la necesidad adicional y nada imprecisa que dio lugar al surgimiento 

del ser humano, el cuidado de las crías prematuras, desencadenó a sí mismo una dinámica 

acumulativa en la que, como veremos, se puede cifrar la condición humana. Esta dinámica, si 

bien tiene que ver con la supervivencia, al introducir el cuidado por las crías, subvierte en cierta 

medida las categorías adaptacionistas más toscas. De manera muy sucinta y comprimida trataré 

de mostrar cómo la única manera que el hombre y sus antepasados tuvieron de afrontar estas 

dificultades provocadas por el cuidado de las inmaduras crías humanas fue la de aumentar su 

poder, su potencial de acción, a través de un aumento en su unión y compenetración. Los 

cambios morfológicos individuales humanos sólo se entienden en función de esta necesidad de 

estar más unidos entre sí y de compenetrarse de una manera más perfecta. Sólo mediante la 

suma de las fuerzas de los individuos humanos pudo conseguirse el aumento en la capacidad de 

acción (aumento en la capacidad para protegerse y aprovisionarse) que hizo posible sacar 

adelante a esas crías excepcionalmente inmaduras y necesitadas. 

4.3.2.4. Necesidad de mayor unión y compenetración 

Esquemáticamente diremos que el ser humano logró un grado superior de unión (superior 

respecto de otras sociedades animales) principalmente mediante la creación de uniones 

monogámicas-familiares que permitieron un anudamiento y trabazón entre los individuos 

incomparablemente más íntimo y fuerte que el de cualquier otro animal; y que alcanzó un grado 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

superior de compenetración y de comunicación (superior a la existente en otros animales) 

principalmente mediante la creación de un lenguaje articulado que permitió a los seres humanos 

coordinar sus acciones en un nivel nunca antes visto en la historia de la vida. A continuación 

expondremos estos dos factores a través de las investigaciones paleoantropológicas más 

recientes. 

Creo que esta explicación, como tendremos ocasión de comprobar, deshace muchos 

equívocos y aporías a los que otras teorías están abocadas. Al conjugar la excesiva debilidad de 

las crías humanas con el excesivo poder de los humanos adultos, se superan las paradojas que 

surgían de considerar al ser humano exclusivamente como un ser deficiente (con lo que 

resultaba imposible entender cómo había llegado a convertirse en el ser más poderoso sobre la 

tierra); o de considerar al ser humano como un ser todopoderoso (frente a lo cual su 

aparentemente pobre equipamiento orgánico hacía imposible entender cómo había podido 

llegar a auparse a su posición privilegiada en la tierra, a no ser que se le atribuyera la razón como 

rasgo distintivo y mágicamente adquirido)471. 

Unión: organización familiar (monogamia en un contexto de uniones monógamas) 

Lo primero que debemos hacer en este punto es distinguir la forma de unión entre seres 

humanos de la forma de unión ί̢̣̊ί̜͘ ̪͛ νίμϋ χ͢χί͕ ν̢̪̪ ίϕ̢̹̊ί F͘ χϋ Ίίί̜͕ χϋ ̸͢ϋ “̢̪̪̽̽ 

ν̹̊ί͇̹͢ί̽ ̣͇̊ϋ̣̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̪̽ν̊ίμ̜ϋ̽” (2010, p. 17) ʹ χϋ ̸͢ϋ “͛͢ϋ͇̹̪̽̽ ν͢ϋ̶̹̪̽ ʹ ̢ϋ̣͇ϋ̽ ̣̪ ϋ͇̽α̣ 

̇ϋν̪̇̽ ̶ί̹ί ̜ί ͭ̊χί ϋ̣ ̪̜͇̽̊ί̹̪̊” (2010, p. 17). Muchos autores, recientes y antiguos, han 

remarcado la sociabilidad del ser humano. Sin embargo, muchas veces no se ha reconocido 

como otros animales, desde los cercanos primates a los lejanos insectos son animales igual o 

más sociales que nosotros. Lo que nos diferencia de ellos en este punto no es la sociabilidad en 

abstracto, sino la concreta y peculiar forma de agruparse. Una forma que está directamente 

definida por la necesidad de cuidar a la cría inmadura humana. 

Las ventajas de organizarse en grupos son, por otra parte, bastante obvias. San Martín habla 

χϋ “̜ί̽ ͇̹ϋ̽ Dϋ̽͗ χϋ͇ϋν͇ί̹͕ χ̜̹͕̊̊͢ χ̊̽͢ίχ̹̊”͕ ̶͢ϋ̽ “̶ί̹ϋνϋ ̸͢ϋ ̇ίʹ ̣͢a relación directa entre la 

formación de grupos y la defensa de depredadores, pues en un grupo grande es más fácil la 

detección; el miedo a ser uno víν̢͇̊ί ̽ ϋ χ̜̊͢ʹϋ͕ ʹ  ͢ ̣ Ͻ̶̹̪͢ Ͻ̹ί̣χϋ ̶ ͢ϋχϋ χ̊̽͢ίχ̹̊ ί̜ χϋ̶̹ϋχίχ̪̹” 

(San Martín, 2013, p. 312). Si un animal no se agrupa, o si sus agrupaciones son débiles, se debe 

casi siempre a ciertas incapacidades constitutivas de dicha especie para la vida social, no a la 

falta de ventajas. Y de nuevo esto nos da una pista de gran valor para nuestra investigación. 

Pues, a pesar de lo que muchas veces se ha creído, el ser humano no está a nativitate 

predispuesto para la vida social, más bien al contrario. Cuanto más complejo es el individuo de 

una determinada especie, más difícil es la organización social en dicha especie. Más difícil es que 

ese individuo se pliegue al grupo, y más precaria en consecuencia es dicha sociedad. Las 

sociedades entre mamíferos, una de las clases con individuos más complejos y autosuficientes, 

son sociedades -cuando las hay, pues muchos mamíferos ni siquiera forman sociedades- que 

471 E͇̽ϋ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ϋ̽ ̜̪ ̸͢ϋ �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ χϋ̢̣̪̣̊ί ν̢̪̪ “ί̢̣͇̣̪̊̊ί ϋ̜ϋ̢ϋ̣͇ί̜” χϋ ̜ί ί̶̣͇̹̪̪Ͻύ̣ϋ̽̊̽ (�ϕ͘ 
2011, p. 583). El hecho de que Blumenberg no fuera capaz de superar esta antinomia prueba que su 
adscripción a la teoría de Alsberg sobre la antropogénesis acaba siendo errada o al menos insuficiente. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

podríamos calificar de mínimos472, en las cuales las relaciones entre sus individuos son 

simplísimas y muy poco variadas por lo general. Mientras que en las sociedades de animales más 

simples, como los insectos, sus relaciones llegan a ser complejísimas, formando sociedades 

grandes y diversas. Desde esta óptica, la capacidad del mamífero que es el ser humano para 

formar sociedades complejas debe sorprender y advertirnos de que algo extraordinario está 

sucediendo con este animal. 

Los seres humanos -como, con toda probabilidad, varios de nuestros ancestros más próximos 

también hacían- se agrupan en sociedades compuestas por uniones monogámico-familiares, en 

las que unos padres y sus hijos colaboran estrechamente con otros padres e hijos. Que el ser 

humano esté predispuesto biológicamente a la monogamia ha sido discutido desde muchos 

frentes, pero los datos científicos parecen corroborar claramente esta tesis. La predominancia 

de este tipo de relación es palmaria en el hombre de hoy en día473, pero esto podría deberse al 

resultado de ciertas transformaciones culturales. No obstante, hay un dato biológico muy 

significativo que apunta a que los homínidos prehumanos compartían este rasgo con el hombre 

moderno: la desaparición del tapón vaginal, que el macho de otras especies deja después de 

copular para impedir posteriores inseminaciones (Cf. San Martín, 2013, p. 331). Como explica 

Sί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ “ϋ̣ ϋ̜ ̢̇͢ί̣̪ ̇ί χϋ̽ί̶ί̹ϋν̊χ̪ ϋ̽ί νί̶ίν̊χίχ͕ ̜̪ ̸͢ϋ ̣̊χ̊νί ̸͢ϋ ̜ί ̽ϋ̜ϋνν̬̣̊ ̇ί 

preferido una línea en la que el sistema reproductivo no era el de los primates de varios machos 

con una o varias hembras, como entre los chimpancés, sino presumiblemente una relación 

̢̪̣̪Ͻα̢̊νί” (2013, p. 332). 

E͇̽ί ϕ̢̪̹ί χϋ ̪̹Ͻί̣̊ίν̬̣̊ Ͻ̶̹͢ί̜͕ ̶̪̹ ̢͢ν̪̇ ̸͢ϋ ̣̪̽ ̶ί̹ϋνί ̜̪ ̢α̽ “̣ί͇̹͢ί̜” χϋ̜ ̢̣͢χ̪͕ 

es algo extraordinariamente extraño e inusual en el mundo animal. Campillo incluso llega a decir 

̸͢ϋ “̜ί ͭϋ̹χίχϋ̹ί ̢̪̣̪Ͻίmia es tan rara que se considera una de las conductas más desviadas 

χϋ ͇̪χί ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” (2007, p. 108)474. Diamond coincide plenamente en este punto, explicando 

̸͢ϋ ̣̊ν̜̪̽͢ χϋ̣͇̹̪ χϋ ̜ί ν̜ί̽ϋ χϋ ̜̪̽ ̢ί̢̌ϕϋ̹̪͕̽ ̜ί ̢ίʹ̪̹̌ί χϋ ύ͇̪̽̽ “̣̪ ͭ̊ͭϋ̣ ν̢̪̪ ̣͢ί ϕί̢̜̊̊ί 

nuclear de un adulto macho y un adulto hembra emparejados que cuidan juntos de su prole. En 

lugar de ello, en muchas especies de mamíferos tanto las hembras como los machos adultos son 

̪̜͇̽̊ί̹̪̊̽” ʹ “̜̪̽ ̢ίν̪̇̽ ̣̪ ̶̶̹̪̪̹ν̪̣̊ί̣ ν̊͢χίχ̪ ̶ί͇ϋ̹̣̪” (2007, p. 14)475 . En las sociedades 

472 Las sociedades de primates serían una objeción obvia a esta afirmación, pero creo que debemos ver la
 
clase de los mamíferos desde una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta que los primates son sólo 

1 de más de 5000 especies de mamíferos conocidas.
 
473 �̢̪̪ ίϕ̢̹̊ί �ί̶̢̜̜̪͕̊ “̣̪ ϋͳ͇̊̽ϋ ̣̣̊Ͻ̣ͤ Ͻ̶̹̪͢ ̢̇͢ί̣̪ ίν͇͢ί̜ ̣̽̊ ̶ί̹ϋ̖ί ̢ί̢͇̹̪̣̊̊ί̜ ϋ͇̽ίμ̜ϋ” (2007,
 
p. 196) 
474 Una idea que también podemos ver en García Bacca: “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ί ̽͢ ͭϋ͕ ̇ί χϋ̖ίχ̪ χϋ ̽ϋ̹ ̢̪̇μ̹ϋ 
natural, y se ha inventado servir para funciones tan innaturales, preternaturales, antinaturales o 
̶̽͢ϋ̹̣ί͇̹͢ί̜ϋ̽ ν̢̪̪ ̶ίχ̹ϋ ʹ ̢ίχ̹ϋ χϋ ϕί̢̜̊̊ί” (Gί̹ν̌ί �ίννί͕ 1987͕ ̶͘ 84)͘ 
475 “Lί ̢ίʹ̪̹̌ί χϋ ϋ̶̽ϋν̊ϋ̽ χϋ ̢ί̢̌ϕϋ̹os sociales, como los leones, los lobos o los chimpancés y muchos 
mamíferos con pezuñas ni siquiera están asociados, dentro de la manada/rebaño/banda/grupo, en 
parejas de machos y hembras. Dentro de tales manadas/rebaños/etcétera, los machos adultos no 
mue͇̹̽ί̣ ̽̊Ͻ̣̪ ί̜Ͻ̣̪͢ χϋ ̹ ϋν̪̣̪νϋ̹ ν̢̪̪ ̽͢ ̶̹̪̜ϋ ί ̽̽͢ ν̹̌ί̽ ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊νί̽” (D̊ί̢̪̣χ͕ 2007͕ ̶͘ 14)͘ Eͳ͇̊̽ϋ̣ 
algunas aparentes excepciones, como las parejas monógamas de gibones, pero sus relaciones 
monógamas no se dan dentro de sociedades más complejas. (Cf. Diamond, p. 121). Los únicos animales 
mínimamente comparables en este aspecto de la agrupación familiar son las colonias de aves mixtas, pero 
también en este caso las semejanzas son más aparentes que reales, pues ni la crianza es tan difícil y 
prolongada como en el ser humano, ni las parejas suelen perdurar más allá de una estación de cría, ni la 
convivencia de estas parejas monógamas en forma de sociedad va más allá de relaciones muy básicas y 
elementales (Diamond, 2016, p. 104). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

animales casi siempre encontramos poliginia (un macho dominante que tiene a un harén de 

hembras) o poliginandria (relaciones promiscuas entre todos los miembros del grupo). Pero, 

ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί χϋ Ίίί̜͕ “ϋ̣ ̣͢ϋ͇̹̽ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ ̽ϋ ν̢̪μ̣̊ί̣ χos elementos no reunidos en ninguno 

χϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽̽ ̶ί̹̊ϋ̣͇ϋ̽ νϋ̹νί̣̪̽͗ ̣͢ί ̪̽ν̊ϋχίχ ̢̢̜͇̊͢ίν̪̇ ν̪̣ μί̖ί ν̶̢̪ϋ͇ϋ̣ν̊ί ϋ̶̽ϋ̢̹α͇̊νί” 

(2010, p. 122). 

E̜ ̢̪͇̪̊ͭ ̶ί̹ί ϋ͇̽ί ̣̊ϕ̹ϋν͢ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί ̢̪̣̪Ͻί̢̊ί ϋ̽ ̸͢ϋ “̜ί ̢̪̣̪Ͻί̢̊ί ͇̊ϋ̣ϋ ̶̪ν̪ ͭί̜̪̹ 

ϋ̪̜͇̪ͭ̊ͭ͢” (Campillo, 2007, p. 108). Explicado muy sucintamente, la clave está en que la mejor 

estrategia reproductiva para la mayoría de machos es la de tratar de tener una descendencia lo 

mayor posible, dedicándose al cuidado de la prole en un grado ínfimo o directamente nulo. La 

hembra, especialmente en el caso de los mamíferos, invierte por su morfología mucho más en 

sus crías (principalmente por la gestación y la lactancia), y le es mucho más costoso, por no decir 

imposible, ensayar una estrategia consistente en tener el mayor número de crías descuidando 

ϋ̜ ν̊͢χίχ̪ χϋ ̜ί̽ ̢̢̊̽ί̽͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί D̊ί̢̪̣χ͕ “ϋ̜ Ͻί͇̪̽ χϋ ϋ̣ϋ̹Ͻ̌ί ʹ ͇̊ϋ̶̢̪ χϋ ̣͢ί ̢ίχ̹ϋ 

humana es colosal en comparación con la ligera y patética inversión de su marido o novio 

durante los pocos minutos que le llevó copular y ϋͳ̶̜̽͢ί̹ ̽͢ ̢̜̜͇̹̪̊̊̊ χϋ ϋ̶̽ϋ̢̹ί” (2007, pp. 34

35). 

Esta circunstancia lleva consigo que “L̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ̢ίν̪̇ ϋ̣ Ͻϋ̣ϋ̹ί̜͕ ̣̪ ̬̜̪̽ ̜̪̽ ̢ί̢̌ϕϋ̹̪͕̽ 

proporcionan mucho menos cuidado parental (si es que proporcionan alguno) que los animales 

̇ϋ̢μ̹ί” (Diamond, 2007, p. 27)͘ L̪ ̢̢̪̊̽ χ̹̊α �ί̶̢̜̜̪͕̊ ̸̊͢ϋ̣ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “Lί ̢ίʹ̪̹ ̶ί̹͇ϋ χϋ 

los machos mamíferos no interviene en la nutrición y en el cuidado de las crías, sólo en la defensa 

χϋ̜ ̹ ϋμί̦̪ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ̜ ̪̽ χϋ̶̹ϋχίχ̪̹ϋ͕̽ ʹ  ϋ̪̽ ̣ ̪ ϋ̣ ͇ ̪χί̽ ̜ ί̽ ϋ̶̽ϋν̊ϋ̽” (2007, p. 100), remarcando 

además la frecuencia del infanticidio entre todo tipo de animales (Cf. 2007, p. 104)476. La 

monogamia y el cuidado parental por parte del macho son algo muy raro e inusual en el reino 

animal, por lo tanto. Más si cabe entre los mamíferos, ya que en esta clase las hembras están 

morfológicamente predispuestas, por la gestación interna y por la lactancia, para acarrear la 

crianza de su prole de manera independiente͘ Ẹ ̜̪̽ ̢ί̢̌ϕϋ̹̪͕̽ ί ̜ί ̇ϋ̢μ̹ί ̜ϋ “ν̪̹̹ϋ̶̪̣̽χϋ͕ 

primero, la concepción y parto de las crías y, luego, su alimentación, pues automáticamente está 

̶̹ϋ̶ί̹ίχί ̶ί̹ί ϋ̜̜̪” (San Martín, 2013, p. 314). El macho, sin embargo, podría ser exitoso 

desde el punto de vista reproductivo- limitándose a inseminar al mayor número de hembras, 

desentendiéndose después del cuidado de la hembra y sus crías. Mas aún: en las sociedades de 

mamíferos estructuradas en torno a un macho dominante, como las sociedades de los gorilas, 

el infanticidio es una práctica generalizada cuando se cambia de macho dominante, al buscar el 

nuevo macho dominante que todos los recursos se destinen a su propia descendencia (Cf. San 

Martín, 2013, p. 317). 

¿Por qué en el ser humano encontramos como norma la extraordinaria relación 

monogámica-familiar? Ya sabemos la respuesta: por la también extraordinaria inmadurez de su 

cría, que requiere de toda la ayuda posible para que la reproducción sea exitosa. Para salir 

adelante, la cría humana necesita perentoriamente la ayuda de su madre, pero también la de su 

padre. Y no sólo eso, sino que este cuidado biparental todavía necesita la ayuda de todo un 

entorno familiar, que no puede dejar de estar inserto en un contexto social más amplio. El 

entorno familiar, en el que merecería la pena detenerse pero no podemos, se compone de tíos 

476 En los grupos poligínicos o de harén, en el que un macho dominante tiene a todas las hembras a su 
disposición reproductiva, matar a los hijos de otros machos anteriores es la estrategia reproductiva 
superior. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

y tías, primos ʹ ̶̢̹̊ί͕̽ ̶ϋ̹̪ ̪̽μ̹ϋ ͇̪χ̪ χϋ ίμ͢ϋ̜̪̽ ʹ ίμ͢ϋ̜ί̽͘ D̊ί̢̪̣χ ν̪̣̽̊χϋ̹ί “̶̢̪̊̽̊μ̜ϋ χϋ 

concebir la importancia abrumadora de la gente mayor como depósito de información y 

ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί ϋ̣ ̜ί̽ ̪̽ν̊ϋχίχϋ̽ ̶̹ϋί̜ϕίμϋ͇̊ίχί̽” (2007, p. 138), razón por la que dirá que el 

“ί̣ν̊ί̣̪ ϋ̽ ̜ί μ̊μ̜̪͇̊ϋνί χϋ ̜ί ͇̹̊μ͢” (2007, p. 139). 

Más significativo si cabe es el papel de las abuelas, las cuales ayudan enormemente en la 

crianza de la prole. El fenómeno de la menopausia en las mujeres apunta precisamente a una 

más que probable prϋχ̶̪̊̽̽̊ν̬̣̊ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί ί ̜ί ν̹ϋίν̬̣̊ χϋ ϋ͇̽ί ϕ̊Ͻ̹͢ί χϋ ̜ί ίμ͢ϋ̜ί͕ ̶͢ϋ̽ “̜ί 

menopausia asegura que las madres sean suficientemente jóvenes para poder sobrevivir al 

ϋ̢μί̹ί̪͕ ί̜ ̶ί̹͇̪ ʹ ί ̜ί χ̜̊ί͇ίχί ̣̊ϕί̣ν̊ί χϋ ̽̽͢ ̖̪̇̊̽” (Campillo, 2007, p. 247)͕ ʹ “ϋ͇ͭ̊ί que las 

̢ίχ̹ϋ̽ ί̦̪̽ί̽ ν̶̢̪͇̊ί̣ ν̪̣ ̽ ̽͢ ̇ ̖̊ί̽ ̶ ̪̹ ̹ ϋ̶̹̪χ͢ν̹̊̽ϋ” (Campillo, 2007, p. 247). De este modo, 

“Lί̽ ίμ͢ϋ̜ί̽ ̹ϋί̜̊ί̣ ̣͢ί ̢ίʹ̪̹ ν̪̣͇̹̊μ͢ν̬̣̊ ί̜ ίνϋ̹̪ͭ Ͻϋ̣ύ͇̊ν̪ ̶̶̹̪̪̊ ν̹̊ί̣χ̪ ί ̽̽͢ ̣̊ϋ͇̪̽” 

(Campillo, 2007, p. 247). El hecho de que en el ser humano exista esta institución de la abuela 

es un nuevo indicativo de la peculiaridad reproductiva del ser humano. Pues, como hace notar 

�ί̶̢̜̜̪͕̊ “Lί ̣͇͇̊̽̊͢ν̬̣̊ χϋ ̜ί ίμ͢ϋ̜ί͕ ϋ̽ χϋν̹͕̊ ̣͢ί ̇ϋ̢μ̹ί ̸͢ϋ ̹ϋν̪̣̪νϋ ί ̜ί̽ ν̹̌ί̽ χϋ ̽͢ ̖̇̊ί ʹ 

colabora con ella en su cuidίχ̪ ʹ χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪͕ ϋ̽ ί̜Ͻ̪ ϋͳν̜̪̽̊ͭ͢ χϋ ̜ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ ̢̇͢ί̣ί” (2007, p. 

239)͘ D̊ί̢̪̣χ ͭί ͇̪χίͭ̌ί ̢α̽ ̜ϋ̖̪̽ ̇ί͇̽ί χϋν̜ί̹ί̹ ̽͢ ν̹ϋϋ̣ν̊ί ϋ̣ ̸͢ϋ “̜ί ̢ϋ̶̣̪ί̽̊͢ί ϕϋ̢ϋ̣̣̊ί 

estaba entre los rasgos biológicos esenciales para hacernos distintivamente humanos: una 

criatu̹ί ̶̽͢ϋ̹̪̹̊ ί (ʹ ν͢ί̜͇̊ί͇̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ χ̊ϕϋ̹ϋ̣͇ϋ χϋ) ̣͢ ̢̪̽̊̊” (2007, p. 120). 

En definitiva, el papel de la familia en el ser humano no puede entenderse más que como 

algo capital y decisivo. No en vano un autor como G͘ H͘ ͚ϋίχ ίϕ̢̹̊ί̹α ̸͢ϋ “͚α̽ ̸͢ϋ ϋ̣ ̣̣̊Ͻ̣ͤ 

o͇̹̪ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ ̜ί ̪̽ν̊ϋχίχ ̽ϋ ̇ί χϋ̽ί̹̹̪̜̜ίχ̪ ̶̽̊ν̪̜̬Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ί ̶ί̹͇̹̊ χϋ ̜ί ϕί̢̜̊̊ί” (1982, p. 

370). El primatólogo de Waal declarará con igual solemnidad ̸͢ϋ “Lί ϕί̢̜̊̊ί ̢̇͢ί̣ί ̣͢ν̜ϋί̹ ϋ̽ 

̜ί ̶̊ϋχ̹ί ί̣Ͻ̜͢ί̹ χϋ ̜ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ ̪̽ν̊ί̜ ̢̇͢ί̣ί” (2010, p. 115), llegando a situar en este punto 

̜ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ϋ̜ ̹ϋ͇̪̽ χϋ ί̶̣͇̹̪̪̊χϋ̽͗ “Lί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ̢̣͇̌̊ί ϋ̣͇̹ϋ 

macho y hembra que implica todo esto, que los zoólogos llaman «vínculo de pareja», está 

implantada en nuestros huesos. Creo que esto es lo que nos distingue de los antropoides más 

̸͢ϋ ̣̣̊Ͻ̣͢ί ̪͇̹ί ν̪̽ί” (de Waal, 2010, p. 116). San Martín también se pronunciará en este 

̽ϋ̣͇̊χ̪ ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “̹ͭ̊ͭ̊ ϋ̣ ϕί̢̜̊̊ί (͙) constituye el centro de nuestro enraizamiento en el 

̢̣͢χ̪” (San Martín, 2015, p. 375), al igual que Fink, quien establecerá la unión amorosa 

̢̪̣̪Ͻα̢̊νί ϋ̣͇̹ϋ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ̢̖͢ϋ̹ ν̢̪̪ μί̽ϋ χϋ ̜ί ̪̽ν̊ϋχίχ ̢̇͢ί̣ί͗ “Lί ν̢̪̣̊͢χίχ χϋ ί̢̪̹ 

χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ̜ί ̢̖͢ϋ̹ ϋ̽ ϋ̣ Ͻϋ̣ϋ̹ί̜ ϋ̜ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇̪ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̹̪̊ χϋ ̜ί ̪̽ν̊ί̜̊χίχ” (Fink (1979) 

citado por San Martín, 2015, p. 376). 

La mayoría de autores convienen en este punto. Y, como vimos, el origen remoto de la familia 

es la necesidad superlativa de cuidado que surge a raíz del nacimiento prematuro de las crías 

humanas y su inmadurez crónica. Este fenómeno de la inmadurez de las crías humanas, y la 

necesidad de cuidado conjunto por parte de la madre y el padre, en el seno de una sociedad 

altamente cooperativa, constituye una de las claves, sino La clave para entender al ser humano. 

Como empezamos viendo, lo decisivo es entender cómo estas sociedades humanas asentadas 

en la monogamia dan lugar a un grado de unión y cooperación sólo comparable a las sociedades 

χϋ ̣̊̽ϋν͇̪̽͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί χϋ Ίίί̜͕ “ϋ̣ ϋ̜ ̣ͭ̌ν̜̪͢ χϋ ̶ί̹ϋ̖ί ̢̇͢ί̣̪ ̽ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹ί ̜ί ν̜ίͭϋ ̶ί̹ί 

el ̣̊ν̹ϋ̌μ̜ϋ ̣̊ͭϋ̜ χϋ ν̶̪̪ϋ̹ίν̬̣̊ ̸͢ϋ χ͇̣̊̽̊Ͻ͢ϋ ί ̣͢ϋ͇̹̽ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ” (2010, p. 133), precisamente 

̶̸̪̹͢ϋ “E̜ χ̜̊ϋ̢ί χϋ ν̢̬̪ ̶̢̹̪̪ͭϋ̹ ̜ί ν̶̪̪ϋ̹ίν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ̹̊ͭί̜ϋ̽ ̽ϋͳ͢ί̜ϋ̽ ̽ϋ ̹ϋ̪̜̬̽ͭ̊ χϋ ̣͢ 

̪̜̪̽ Ͻ̶̪̜ϋ ν̪̣ ϋ̜ ϋ͇̽ίμ̜ϋν̢̊̊ϋ̣͇̪ χϋ ̜ί ϕί̢̜̊̊ί ̣͢ν̜ϋί̹” (de Waal, 2010, p. 133). Sólo mediante 

la ayuda conjunta y el reparto del trabajo pudo el ser humano salir adelante y superar las 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

χ̊ϕ̊ν̜͇͢ίχϋ̽ ̶ ̜ί̣͇ϋίχί̽ ̶ ̪̹ ̽ ͢ χ̊ϕ̌ν̜̊ ̹ ϋ̶̹̪χ͢νν̬̣̊͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̪̣ϋ χϋ Ίίί̜͕ “͛͢ϋ͇̹̽ί̽ ̽ ̪ν̊ϋχίχϋ̽ 

están organizadas para aquello que los biólogos llaman «crianza cooperativa», esto es, una 

̢̜͇͇̊͢͢χ χϋ ̣̊χ̊ͭ̊χ̪̽͢ ̸͢ϋ ͇ ̹ίμί̖ί̣ ̖ ̣͇̪̽͢ ϋ̣ ͇ί̹ϋί̽ ̸ ͢ϋ μϋ̣ϋϕ̊ν̊ί̣ ί̜ ν̪̣̖̣͇̪͢” (2010, pp. 132

133). Y en este punto una clave es eso que Ortega llamaba la menesterosidad del ser humano, 

que da lugar a una fuerte dependencia mutua (Cf. de Waal, 2010, p. 192). Nuestra condición de 

“̽ϋ̹ϋ̽ ̣̊̇ϋ̹ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̣ϋνϋ͇̽̊ίχ̪̽” (2010, p. 193), como de Waal comenta apoyándose en 

MacIntyre͕ ̶̹̪χ͢νϋ̣ ̪̽ν̊ϋχίχϋ̽ ϋ̣͇ϋ̣χ̊χί̽ ν̢̪̪ “͇̽̊̽ϋ̢ί̽ χϋ ί̶̪ʹ̪ ϋ̣ ̜̪̽ ν͢ί̜ϋ̽ ̜ί χϋμ̜̊̊χίχ 

no tiϋ̣ϋ ̶̪̹ ̸͢ύ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί̹ ̜ί ̢͢ϋ̹͇ϋ” (2010, p. 193). 

Es muy interesante, por otra parte, ver cómo precisamente en este punto, biología y biografía 

se entrecruzan y se apoyan mutuamente, en lo que seguramente podamos considerar el quicio 

entre ambos niveles. San Martín precisamente entiende que mediante esta situación que 

ͭϋ̢̣̪̊̽ χϋ̽ν̹̊μ̊ϋ̣χ̪ “̽ϋ ̣͇̹̪̊χ͢νϋ ̜ί μ̪̊Ͻ̹ίϕ̌ί ϋ̣ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί͕ ί̣ͤ χϋ ̢̪χ̪ ̹͢χ̢̊ϋ̣͇ί̹̪̊ ̶ϋ̹̪ 

̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ͘ Lί μ̪̊Ͻ̹ίϕ̌ί ̽ϋ ̣͇̹̪̊χ͢νϋ ν̢̪̪ ̶̜ί̣̊ϕ̊νίν̬̣̊ χϋ̜ ν̊͢χίχ̪ χϋ ̜̪̽ ̣̦̪̊̽” (2013, p. 

326). ;̣ ̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ̹ϋ̢ί̹νί ̸͢ϋ “χ̹͢ί̣͇ϋ ͇̪χί ̣͢ϋ͇̹̽ί ̶̹ϋ͇̪̹̇̊̽̊ί͕ ̣̪̽͢ ̽ϋ̊̽ 

̢̜̜̪̣̊ϋ̽ χϋ ί̦̪͕̽ ̜ ί ͭ ̊χί ̇ ̢͢ί̣ί ̽ ϋ ͭ ί ̇ ίν̊ϋ̣χ̪ ͢ ̣ί μ̪̊Ͻ̹ίϕ̌ί ̶ ί̹ί Ͻί̹ί̣͇̊ί̹ ̜ ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” (2013, 

p. 326)͕ ̶ϋ̹̪ ̸͢ϋ ϕ̣̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ͕ “̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ͇ϋ̢̹̣̊ί ̽̊ϋ̣χ̪ ̜ί ν̪̣χ̊ν̬̣̊ ̶ί̹ί ν̶̢̜̹̊͢ ̜ί μ̪̊Ͻ̹ίϕ̌ί” 

(2013, p. 326). Este punto me parece decisivo, en tanto que está en juego la distinción y 

continuidad entre vida biológica y vida biográfica, entre vida animal y vida humana. Como 

explica San Martín, la relación entre ambas es más compleja de lo que se suele creer y de lo que 

Ortega cree en muchos de sus textos. No se trata sólo de que el hombre tenga, además de una 

vida biológica, una vida ultra-biológica o biográfica, una vida humana que estaría superpuesta o 

yuxtapuesta a aquella otra vida biológica. Las relaciones entre ambas son más íntimas y cercanas 

de lo que muchos filósofos están dispuestos a entender; y donde mejor se observan estas 

relaciones entre biología y biografía y su específica articulación es en el origen de la humanidad, 

en el hombre in status nascendi. 

Como certeramente explica San Martín, la biografía, en un principio, tenía como fin 

salvaguardar la biología, no al revés. El sexo no reproductivo que, como veremos a continuación, 

instaura la monogamia, no tiene como fin más que el de salvaguardar los fines biológicos 

reproductivos de estos homínidos prehumanos. Incorporar al macho (y en último término, como 

veremos, al conjunto del grupo), al cuidado de la prole, hacerle parte de esta tarea, a pesar de 

lo anti-natural, o al menos de lo extraño que esto resulta entre los mamíferos, no dejaba de 

estar orientado por unos fines claramente biológicos. Por tanto, a pesar de que hablemos del 

sexo humano como un sexo no reproductivo, esta descripción no es de todo acertada: pues si 

bien el sexo no tiene que ver directamente con la reproducción, lo que de manera indirecta 

precisamente se consigue es asegurar la reproducción al sumar el esfuerzo del macho para el 

cuidado y alimentación de las crías. Como concluye San Martín, 

De este modo, su biografía, además de cuidar su propio cuerpo, implica también el cuidado y 

bienestar de la familia, en cuyo seno se crían los niños. Esta última consideración amplía 

enormemente el concepto de calidad humana y su máximo, la vida plena. Porque vida plena desde 

una perspectiva de la vida biológica incluye mucho más que el mero cuidado del cuerpo, ya que 

incluye todo lo necesario para el cuidado de la familia y la prole (2013, p. 326) 

Lo decisivo, como venimos repitiendo, es que la monogamia y la sociedad que desde ella se 

erige hace posible una cooperación mucho mejor y más amplia. En primer lugar, porque la 

monogamia propició que los machos no tuvieran que competir entre sí por las hembras. En 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

segundo lugar, de manera análoga, la monogamia también resultó en que las hembras no 

tuvieran que competir por los recursos para su prole. Y en tercer lugar, en un sentido más 

general, la cooperación entre estos homínidos prehumanos se complejizó enormemente, 

puesto que sus relaciones se complicaron y problematizaron de manera exponencial. Las 

posibles posiciones y funciones sociales de estos prehumanos ya no eran tan simples como en 

las sociedades animales. El abanico de posibilidades ya no se reducía a macho dominante/macho 

dominado para los machos, o de hembra con crías/hembra disponible para la reproducción para 

las hembras. En el hombre, como en el proto-hombre, estas distinciones se difuminan, y cada 

individuo pasa a alternar continuamente entre estas y otras funciones, e incluso a tenerlas de 

manera simultánea. 

Poco a poco vamos viendo todos los distintos y complejos mecanismos que debieron ponerse 

en marcha para llevar a cabo la crianza de la prole homínida. Este entorno familiar que 

mencionamos, debe a su vez pensarse siempre dentro de un grupo social más amplio 

(compuesto siempre por unidades familiares del tipo descrito). Y esto debe ser así no sólo por 

las necesidades de la menesterosa cría humana, sino por la contrapartida que la vida familiar 

trae consigo. Pues mientras que la organización famil̊ί̹ “̶ϋ̢̹͇̊ϋ ̣͢ί ̢ ίʹ̪̹ ν̪̜ίμ̪̹ίν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ 

los progenitores para la supervivencia y el cuidado de la prole, tiene la desventaja de reducir la 

ͭί̹̊ίμ̜̊̊χίχ Ͻϋ̣ύ͇̊νί” (Campillo, 2007, p. 107). En el ser humano esta variabilidad genética se 

logra principalmente con la prohibición del incesto477 y la exogamia478 que dicha prohibición 

produce. 

Sexo no reproductivo (recreativo) 

Aunque tampoco podemos detenernos demasiado en este crucial punto, es provechoso 

pararse por un segundo a comprender cómo fue posible que surgiera la monogamia en el ser 

humano. La explicación de fondo ya ha sido aludida: la necesidad de sacar adelante crías 

extraordinariamente inmaduras exigía que se sumaran todas las fuerzas posibles al proceso de 

crianza, y para ello la monogamia suponía un gran avance al sumar al padre al cuidado parental. 

Pero aquí la pregunta es ¿cómo se logró que los machos, predispuestos biológicamente a una 

estrategia reproductiva en la que primaba la creación de muchos vástagos de distintas hembras 

frente al cuidado de algunos hijos de una sola hembra, dejara de lado esta estrategia? 

A pesar de que este punto no está exento de polémicas, hay un considerable acuerdo en que 

el surgimiento del sexo recreativo (no reproductivo) fue el factor decisivo a la hora de 

instaurarse la organización monogámica-familiar. Que el sexo haya sido el catalizador de esta 

revolución no puede extrañarnos en tanto que “E̜ ̽ϋͳ̪ ϋ̽ ̜ί ϕ͢ϋ̣͇ϋ ̢α̽ ν̪̣νϋ̣͇̹ίχί χϋ ̶̜ίνϋ̹ 

ϕ̌̽̊ν̪ ̸͢ϋ ̣̪̽ ν̪̣νϋχϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ͇̽̊̽ϋ̢ί ̣ϋ̹̪̪ͭ̊̽” (Pinker, 2003, p. 372). Esta sexualidad no 

directamente reproductiva es también algo muy raro en el reino animal, apareciendo sólo en 

bonobos (Diamond, 2007, pp. 19-20) y delfines (Diamond 2007, p. 15), aparte del hombre; si 

477 Lί ̶̹̪̇̊μ̊ν̬̣̊ χϋ̜ ̣̊νϋ͇̪̽ χ̹̊α ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ϋͳ̶̪̣̊ϋ̣χ̪ ί ͚̪̽ν̪ͭ̊ν͕̊ “es el sistema funcional empleado 
para coordinar grupos exogámicos con grandes o mayores unidades endogámicas, que asegurarían una 
convivencia en un territorio, de modo que el grupo máximo fuera endogámico (de tribu o etnia), mientras 
que los pequeños núcleos χϋ ν̪̣ͭ̊ͭϋ̣ν̊ί ϕ͢ϋ̹ί̣ ϋͳ̪Ͻα̢̊ν̪̽” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 2013͕ ̶͘ 387)͘ 
478 ;̣ί ϋͳ̪Ͻί̢̊ί ̶ί̹ί ̜ί ν͢ί̜͕ ̽ϋϽ̣ͤ ν̊ϋ̹͇̪̽ ϋ͇̽͢χ̪͕̊̽ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̇ίμ̹̌ί ν̊ϋ̹͇ί ̶̹ϋχ̶̪̊̽̽̊ν̬̣̊ Ͻϋ̣ύ͇̊νί “Ẹ 
el ser humano se ha demostrado que los hombres y las mujeres prefieren más o les desagrada menos el 
̪̜̪̹ ν̶̪̹̪̹ί̜ χϋ ̜ ̪̽ ̢̊ϋ̢μ̹̪̽ χϋ̜ ̽ ϋͳ̪ ̶̪͢ϋ͇̪͕̽ Ͻϋ̣ύ͇̊νί̢ϋ̣͇ϋ χ͇̣͇̪̊̽̊̽ ί ϋ̜̜̪̽” (�ί̶̢̜̜̪͕̊ 2007͕ ̶͘ 121)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

bien en estos otros animales el sexo recreativo se da en un contexto de promiscuidad 

generalizada, y no dentro de un contexto de monogamia, con lo que el sexo recreativo no deriva 

en un fortalecimiento de la pareja, como en el ser humano, sino en todo lo contrario. Así pues, 

dentro de todas las peculiaridades reproductivas que encontramos en el ser humano, el sexo 

̹ϋν̹ϋί͇̪̊ͭ ̶̪χ̹̌ί ν̪̣̽̊χϋ̹ί̹̽ϋ͕ ν̢̪̪ χ̊νϋ �ί̶̢̜̜̪͕̊ “̣͢ί ί͇͢ύ̣͇̊νί ̹ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί͗ ̜ί ̢α̽ 

asombrosa innovación que tuvo lugar desde la aparición del sexo en la evolución biológica 

Ͻ̜̪μί̜” (2007, p. 115). De nuevo el olfato de Ortega es impresionante, pues en Para una 

psicología del hombre interesante el filósofo español ʹί ̇ίμ̌ί χϋ̖ίχ̪ χ̊ν̪̇ ̸͢ϋ “ϋ̜ ί̢̪̹͕ ̢α̽ 

̸͢ϋ ̣͢ ̣͇̣͇̪͕̊̽̊ ϋ̽ ̣͢ί ν̹ϋίν̬̣̊” (Ή 188)͕ ʹ ϋ̣ ̣͢ί ̣̪͇ί χϋ Estudios sobre el amor incluso había 

concretado ϋ͇̽ί ̊χϋί χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “Lί ̜̖̹̊͢͢ί ̣̪ ϋ̽ ̣͢ ̣͇̣͇̪͕̊̽̊ ̣̪̽̊ ̣͢ί ν̹ϋίν̬̣̊ 

ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̢̇͢ί̣ί” (Ή 511 ̣̪͇ί)͘ Ẹ ͇̪χ̪ νί̪͕̽ ν̢̪̪ ͭϋ̢̣̪̊̽ ͭ̊ϋ̣χ̪ ʹ ̹ϋ̶ϋ͇̹̊ϋ̢̪̽ ̣͢ί 

y otra vez, el sexo recreativo es importante más que por él mismo, por las consecuencias que 

tuvo, principalmente la instauración de la familia. 

Aunque las distintas teorías concretas sobre cómo el sexo dio lugar a la organización 

monogámico-familiar están todavía inmersas en intensas discusiones (Diamond, 2016, pp. 114

118), la función del sexo recreativo podría resumirse de la siguiente manera: ante la necesidad 

de que el macho humano colabore en la crianza de los hijos, la hembra humana desarrolló la 

capacidad de tener sexo en todo momento (no sólo en momentos puntuales de su ovulación), 

gracias a que se cambió drásticamente su ciclo ovulatorio y se ocultó su estros señalizador de la 

fertilidad. El macho que permanece en una relación monógama con una hembra tiene, al menos 

en principio, su placer sexual asegurado, mientras que la hembra consigue retener al macho 

para que le ayude en la crianza de la prole479. Como explica Campillo: 

La fidelidad como adquisición etológica proporcionó una gran ventaja a nuestros antecesores: las 

hembras garantizaban el regreso y apoyo de sus machos, a causa de la recompensa del goce sexual, 

y podían dedicarse a sus crías y a recoger vegetales por los alrededores. Los machos estaban 

seguros de la fidelidad de sus hembras y, por consiguiente, podían dejarlas solas para salir a sus 

excursiones cinegéticas (2007, pp. 203-204) 

San Martín pone especial énfasis en el significado de la ocultación del estros, el celo visible, 

que supone un cambio radical en las relaciones sexuales y su función: 

͙ hace unos seis millones de años empieza a ocurrir un cambio decisivo en esta cuestión, pues 

cambia radicalmente el ciclo vital del humano hacia una forma que le lleva a estrategizar el sexo 

para garantizar el cuidado de los hijos. En efecto, lo que se llama la cripsis ovulatoria -el 

enmascaramiento de la ovulación por la postura erguida, o el ocultamiento del celo- tiene unas 

inmensas consecuencias en la familia homínida que nosotros sin duda hemos heredado, pues el 

celo de la hembra homínida deja de ser un estímulo directo para el macho, lo que le permite a la 

hembra ofrecerse a los machos que mejor le pueden garantizar el cuidado de la prole (2013, pp. 

324-325)480 

479 ! ϋ͇̽ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ D̊ί̢̪̣χ ν̹͇̊̊νί̹α ̸͢ϋ ̜ί “͇ϋ̪̹̌ί χϋ̜ «̽ϋͳ̪ ̶ί̹ί ̶̢̹̪̪ͭϋ̹ ͭί̜̪̹ϋ̽ ϕί̢̜̊̊ί̹ϋ̽¬ χϋ̖ί 
̢͢ν̇ί̽ ̶̹ϋϽ̣͇͢ί̽ ̣̽̊ ν̪̣͇ϋ͇̽ί̹” (2007͕ ̶. 83), pero en su argumentación la crítica no llega a concretarse 
en motivos concretos y las teorías alternativas parecen mucho menos sólidas. 
480 Sobre esta problemática cabe apuntar, sin desarrollar, el enorme impacto que la producción en masa 
de anticonceptivos ha tenido sobre la condición humana en el último siglo. Un punto que Blumenberg 
supo identificar con gran perspicacia͗ “̹ϋν̪̹χϋ̢̪̽ ̜ ί ̣ͤ̊νί ̢̪χ̊ϕ̊νίν̬̣̊ ͭϋ̹χίχϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί͇̊ͭί χϋ̜ 
comportamiento humano en nuestro siglo originada por los antic̪̣νϋ̶͇̪̊ͭ̽” (2011͕ ̶͘ 357)͘ 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

La ausencia del celo como indicativo de la predisposición sexual propicia que la hembra 

proto-humana deje de ser un elemento pasivo en el proceso de apareamiento y reproducción, 

y pase, por así decirlo, a tomar las riendas. A partir de la desaparición del celo o estros, la 

organización en torno a un macho dominante que acapara a las hembras se vuelve inoperante, 

pues si ya resultaba difícil controlar a las hembras los días que estaban en celo, controlarlas 

todos los días del año (al no saber qué días son los de receptividad sexual) se vuelve algo 

imposible. Esto supone que se pasa de la selección intrasexual, en la que los machos compiten 

entre sí, a la selección intersexual, en la que las hembras eligen a los machos (Cf. San Martín, 

2013, p. 315). Este giro en la reproducción y selección sexual de estos homínidos será 

absolutamente decisivo y se dejará notar muy claramente en la forma de organizar sus 

sociedades homínidas. Un punto, dicho sea de paso, en el que las teorías orteguianas sobre el 

papel de la mujer se empiezan a revelar como intuiciones de gran clarividencia481. 

En estas nuevas sociedades homínidas monogámico-familiares que, como comentábamos, 

surgen a raíz de la ocultación del celo en las hembras, desaparece la figura del macho 

dominante, y en su lugar las hembras promueven su propio macho ideal: el macho que protege 

y cuida a su prole. Se produce, pues, una selección intersexual (San Martín, 2013, p. 314), la cual: 

“νί̢μia totalmente la estrategia reproductiva, de machos no inversores ahora se cambia a 

machos inversores, es decir, que para acceder a las hembras tienen que aprovisionarlas y 

contribuir al cuidado de las crías. Eso es lo que genera la formación de parejas estables, en las 

que el sexo, un sexo no reproductivo͕ ϋ͇̽α Ͻί̹ί̣͇̊ίχ̪” (San Martín, 2013, p. 329). Se 

seleccionan machos menos agresivos entre sí, con la consiguiente pérdida de los caninos; así 

como machos que fueran incapaces de detectar el celo mediante el olfato, con la consiguiente 

merma en la capacidad olfativa482. Estos cambios no repercuten sólo a nivel individual o inter

̣̊χ̊ͭ̊χ͢ί̜͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ϋ̜ ν̢̜̊ί Ͻϋ̣ϋ̹ί̜ χϋ ̜ί ̽ ̪ν̊ϋχίχ ̇ ̢̪̣̌̊χί ͇ί̢μ̊ύ̣ νί̢μ̊ί͗ “Lί ̶ύ̹χ̊χί χϋ ̜̪̽ 

caninos en los machos significa que las hembras prefieren machos que no peleen por ellas, 

machos no agonísticos, y eso es lo que lleva a la reducción del dimorfismo sexual. Las hembras 

̜ϋ̽ Ͻί̹ί̣͇̊ί̣ ϋ̜ ίννϋ̪̽ ί ϋ̜̜ί͕̽ ί νί̢μ̪̊ χϋ ̣͢ί ί̶̪̹͇ίν̬̣̊ χϋ ̹ϋν̹̪̽̽͢” (San Martín, 2013, p. 

328). Las ̪̽ν̊ϋχίχϋ̽ ̶ί̽ί̣ ί̽̌ χϋ ̜ί ̜͢ν̇ί ̣͇̊ϋ̹̣ί ί ̜ί ν̶̪̪ϋ̹ίν̬̣̊͗ “E̜ ̹ϋ̜͇̽͢ίχ̪ ̽ϋ̹̌ί ̣͢ί 

disminución en el agonismo de las hembras no emparentadas, y un aumento en la cooperación 

en el campeo [espacio en el que un grupo se mueve y caza] diario entre los machos que cooperan 

χϋ ̢̪χ̪ ̊Ͻ͢ί̜͇̊ί̹̪͕̊ ̜̜ϋϽί̣χ̪ ϋͭϋ̣͇͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ ί ϋͳ̶̜̪͇ί̹ ̣͢ϋ̪ͭ̽ ̇αμ͇̊ί͇̽” (Lovejoy (1981) citado 

por San Martín, 2013, pp. 328-329)483. 

Como en todo lo que venimos comentando, hay que advertir que esta exposición no puede 

ahondar en muchas cuestiones importantes. Es obvio que la descripción aquí ofrecida es 

demasiado simple, y describe con una brocha demasiado gorda aspectos que requieren hilar 

481 Sobre este problema Ortega detuvo con gran perspicacia en 1932 con su texto Para una psicología del
 
hombre interesante (V 182-194) y en Estudios sobre el amor (V 455-524). Desde algunos ámbitos se ha 

tachado muy apresuradamente a Ortega como un un ejemplo de pensador machista. Y aunque desde
 
luego hay ciertos elementos que pueden entenderse así, fruto, a mi juicio, de las creencias imperantes de
 
su época, hay sin embargo en su filosofía una reivindicación de la mujer más profunda de lo que
 
encontramos en muchas posturas feministas. El papel de la mujer como selectora del tipo humano de
 
cada época es un descubrimiento orteguiano que la antropología actual sólo está empezando a atisbar.
 
482 Este último punto explicaría una posible cί̽͢ί χϋ ̜ί ̶ύ̹χ̊χί χϋ̜ ̪̜ϕί͇̪ ϋ̣ ̣͢ϋ͇̹̽ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ͗ “ϕ͢ϋ̹̪̣
	
̶̹ϋϕϋ̹̊χ̪̽ ί̸͢ϋ̜̜̪̽ ̸͢ϋ ̣̪ ϋ̹ί̣ νί̶ίνϋ̽ χϋ χϋ͇ϋν͇ί̹ ̜̪̽ χ̌ί̽ χϋ νϋ̜̪ ϋ̣ ̜ί ̇ϋ̢μ̹ί” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 2013͕ ̶͘ 

325).
 
483 Un cambio del estilo de vida ya detectado en el Ardipithecus (San Martín, 2013, p. 329).
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

más fino. Aunque la función del sexo recreativo como cohesionador de la pareja monógama 

pueda parecer plausible y fácil de entender, habría que explicarlo más detenidamente y, sobre 

todo, habría que considerar en más detalle las consecuencias de este fenómeno en la vida 

humana. Volveremos sobre este punto más adelante, pero conviene ya apuntarlo aquí al hilo de 

la argumentación anterior. Pues una de las claves en las que habremos de incidir consiste en 

que el sexo recreativo -de forma paralela a la necesidad de protección y aprovisionamiento-

instaura un principio de insatisfacción permanente que marcará completamente la vida 

humana. Desde que aparece el sexo no recreativo, siempre hay motivos para mejorar de manera 

indefinida la acción, pues siempre hay una recompensa que conseguir (algo que no sucede en el 

resto de animales). Como hemos empezado diciendo, la clave de fondo está en el cuidado 

protección y aprovisionamiento- de las inmaduras crías humanas. En este sentido, creo que sería 

un error sobredimensionar o absolutizar el papel del sexo, pues éste siempre es subsidiario y 

dependiente de su origen y fin último: el aseguramiento de la vida de las crías humanas. No 

obstante, la comprensión del papel y naturaleza del sexo entre seres humanos nos da una pista 

muy valiosa para comprender muchos aspectos de la vida humana, entre ellos el de la técnica. 

Compenetración: comunicación compleja (lenguaje articulado) 

Vemos, pues, como la inmadura y necesitada cría humana obliga al ser humano y ya a sus 

antepasados a buscar una organización distinta a la encontrada en las sociedades animales, una 

organización, la monogámica-familiar que permitiera una mayor unión y cohesión entre sus 

integrantes. Sin embargo, esta mayor unión y cohesión de poco habría servido si no se hubiera 

conjugado, de manera paralela, con una mayor compenetración y precisión comunicativa. Como 

adv̊ϋ̹͇ϋ J͘ ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ “̜ί ͭ̊χί ϋ̣ Ͻ̶̹̪͕̽͢ ν̪̣ ͇̪χί̽ ̜ί̽ ϋ͇̹̽ί͇ϋϽ̊ί̽ ̣ϋνϋ̽ί̹̊ί̽ ̶ί̹ί ϋ̽ί ͭ̊χί 

Ͻ̶̹͢ί̜͕ ̇ί ̽ϋ̜ϋνν̪̣̊ίχ̪ ν̶̢̪ϋ͇ϋ̣ν̊ί̽ ν̪Ͻ̣͇̊̊ͭί̽ ̢͢ʹ ̶̽͢ϋ̹̪̹̊ϋ̽ ί ̜ί̽ χϋ ̜̪̽ ̪͇̹̪̽ ̢ί̢̌ϕϋ̹̪̽” 

(2013, p. 321)484. Sólo cuando los seres humanos empezaron a coordinar sus acciones a un nivel 

superior, su poder y su capacidad de aseguramiento y aprovisionamiento (de cuidado de la prole 

y la familia) aumentó significativamente. En todo caso, creo que de nuevo debemos 

mantenernos en un plano sincrónico a la hora de pensar el surgimiento de la específica 

comunicación humana respecto de su específica organización grupal, pues, como puede 

fácilmente suponerse, ambas instancias se debieron de apoyar e impulsar mutuamente: la 

mayor cohesión del grupo permitía un paulatino perfeccionamiento en su comunicación, y una 

mayor y mejor comunicación contribuía a una mayor cohesión del grupo. 

Este aumento en la capacidad y precisión comunicativa se debe principalmente, como ya 

apuntamos, a la creación del lenguaje. Sin embargo, este aumento en la capacidad comunicativa 

se expresa de manera previa en su propia morfología. Como explica Campillo, 

El ser humano tiene menos vello o un vello sumamente fino, lo que deja traslucir los cambios de 

coloración de la piel y acrecienta la sensibilidad al tacto. El macho humano es el primate con el 

484 �̢̪̪ ϋͳ̶̪̣ϋ ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ “ϋ̽ ̣ϋνϋ̽ί̹̪̊ ͇ϋ̣ϋ̹ ν̜ί̹ί ̜ί ̊χϋί χϋ ̜ί̽ νί̶ίν̊χίχϋ̽ ν̪Ͻ̣͇̊̊ͭί̽ χϋ ̜̪̽ 
̶̢̹̊ί͇ϋ͕̽ ̢͢ʹ ̶̽͢ϋ̹̪̹̊ϋ̽ ί ̜ί̽ χϋ ̜̪̽ ̪͇̹̪̽ ̢ί̢̌ϕϋ̹̪̽”͕ ν̢̪̪ “̜ί νί̶ίν̊χίχ χϋ ν̪̣̪νϋ̹ ̜ί̽ ̣͇̊ϋ̣ν̪̣̊ϋ̽ 
χϋ ̜̪̽ ̪͇̹̪͕̽ ϋ̜ ί͇̪̹̹͢ϋν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ ϋ̣ ̣͢ ϋ̶̽ϋ̖̪” (2013, pp. 321-322). Algo sobre lo que convienen 
D̊ύϽ͢ϋ ʹ Εί̢̪̹ί͕ ̸͢ϋ ϋͳ̶̜̊νί̣ “̜̪̽ ϋ͇̽͢χ̪̊̽ ϋͳ̶ϋ̢̹̊ϋ̣͇ί̜ϋ̽ ̹ϋί̜̊ίχ̪̽ ̶̪̹ ̜̪̽ ̶̢̹̊ί͇̬̜̪Ͻ̪̽ ϋ͇̽α̣ 
̢̪͇̹̽ί̣χ̪ ̸͢ϋ ̜̪̽ Ͻ̹ί̣χϋ̽ ̢̪̽̊̊̽ ̶̪̽ϋϋ̣ νί̶ίν̊χίχϋ̽ ν̪Ͻ̣͇̊̊ͭί̽ ̢͢ʹ χϋ̽ί̹̹̪̜̜ίχί̽” (2015͕ ̶͘ 21)͕ ν̢̪̪ 
por ejemplo la capacidad de engañar, que es algo muy humano. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

pene más largo, y la hembra humana es la primate que posee los senos más voluminosos. El ser 

humano, en relación con el resto de primates, tiene los ojos más grandes, la nariz más larga, unos 

lóbulos auriculares mayores, los labios más gruesos, los dientes más pequeños y la cara más 

expresiva (2007, p. 67) 

Estos últimos rasgos, los relativos al rostro humano, me parecen especialmente significativos. 

La cantidad y calidad de información (consciente e inconsciente) que transmitimos a través de 

la cara es realmente impresionante. La esclerótica blanca en torno al iris, por poner un ejemplo, 

es algo inexistente en otros animales pero en el ser humano alcanza un lugar de importancia 

decisiva (2010, p. 231)485. Esta esclerótica sirve como señal muy precisa de nuestras intenciones, 

es el indicativo de nuestra mirada, y no por casualidad se ha identificado a ésta como una señal 

χϋ̜ “ί̢̜ί” ̢̇͢ί̣ί͘ 

En cualquier caso, y desde luego sin menospreciar estos detalles comunicativos y expresivos 

corporales (inexistentes o mucho menos presentes en otros animales), es claro que el factor 

verdaderamente distintivo de la comunicación humana es el lenguaje. Como explica Diamond, 

“G̹ίν̊ί̽ ί̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ͕ μί͇̽ί̣ ̣̪̽͢ ̽ϋϽ̣͢χ̪̽ ̶ί̹ί ͇̹ί̢̣͇̹̽̊̊ ̜ί siguiente información: «Pasado el 

cuarto árbol, gira a la derecha en ángulo recto y lleva el antílope macho hacia esa roca rojiza, allí 

̜ϋ ν̜ίͭί̹ύ ̜ ί ̜ ί̣ί¬͕ ͢ ̣ ̢ ϋ̣̽ί̖ϋ ̸͢ϋ ̽ ϋ̹̌ί ̊ ̶̢̪̽̊μ̜ϋ χϋ ν̢̪̣̊͢νί̹ ̽ ̣̊ ̹ ϋν̹̹̹̊͢ ί̜ ̜ ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ” (2016, 

p. 84). 

Ya Bergson y Spengler -ambos autores muy influyentes en Ortega486- habían prefigurado esta 

comprensión del lenguaje. Así Spengler explica en su ensayo El hombre y la técnica que “E̜ 

lenguaje no se produce monológica, sino dialógicamente. Las series de oraciones no se siguen 

en forma de discurso, sino como diálogo entre varios hombres. Su finalidad no es una 

comprensión basada en la meditación, sino un mutuo acuerdo, por medio de pregunta y 

̹ϋ̶̽͢ϋ͇̽ί” (Spengler, 1967, p. 43)͕ ʹ ϋ̜̜̪ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̸̪̹͢ϋ “Lί ϕ̣̊ί̜̊χίχ ̶̢̹̊̊tiva del 

lenguaje es la ejecución de un acto” (Spengler, 1967, p. 44). Más explícito todavía es Bergson, 

quien en La evolución creadora ίϕ̢̹̊ί̹α ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ϋ̜ “̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ̇ίνϋ ̸͢ϋ ̹ϋ̜͇̽͢ϋ ̶̪̽̊μ̜ϋ 

̣͢ί ίνν̬̣̊ ν̢̪̣ͤ” (1994, p. 146). 

Pese a que esta tesis sobre el lenguaje y su función puede parecer demasiado simple, es 

crucial comprender y reconocer el salto comunicativo que supone el lenguaje, y cómo su 

finalidad fundamental es coordinar las acciones de distintos individuos. No es difícil imaginar la 

enorme ventaja que una cooperación mejor y más amplia supuso para el ser humano. Como 

explica Pinker, “Ẹ ̣͢ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ ̸͢ϋ ϋ͇̽α ϋ̸̶̊͢ίχί ν̪̣ ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ͕ ̣͢ί ̶̽̊ν̪̜̪Ͻ̌ί ̣͇͇̊̊̊ͭ͢ί ʹ ̜ί 

disposición a cooperar, un grupo puede hacer un fondo común de los descubrimientos presentes 

y pasados que con tanto esfuerzo han realizado sus miembros, y terminar siendo más 

̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣͇ϋ̽ ̸͢ϋ ̣͢ί ̹ίί χϋ ϋ̢̹͇̊ί̦̪̽” (2003, p. 107). La cooperación posibilitada por el 

lenguaje permitía a los hombres unir sus fuerzas y realizar acciones conjuntas de manera muy 

precisa, además de compartir su conocimiento (sobre plantas medicinales o peligrosas, sobre la 

fauna peligrosa o dócil, sobre la geografía de sus alrededores, etc.) y organizarse de manera 

compleja (vigilancia por turnos, métodos de caza avanzados, etc.). La clave está en entender que 

los seres humanos “̽ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹ί̣ ̢͢ʹ ί ̢ϋ̣͢χ̪ ϋ̣ ̖͢ϋϽ̪̽ χϋ ̢̽͢ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣͇ϋ ί νϋ̹̪͕ χ̪̣χϋ 

485 Por lo perturbadora que es la mirada humana por la esclerótica blanca en torno al iris (algo que no se
 
encuentra en otros animales).
 
486 Una influencia que de Salas y Atencia han sido de los pocos en destacar entre la bibliografía orteguiana
 
(Cf. 1997, p. 72 y pp. 75-79).
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

las estrategias que adopten dos jugadores pueden hacer que ambos salgan ganando (en 

oposición al juego de suma cero, donde el beneficio de uno de los jugadores implica una pérdida 

̶ί̹ί ϋ̜ ̪͇̹̪)” (Pinker, 2003, pp. 252-253). El lenguaje, en conjunción con la unión monogámica

familiar, fue la clave para lograr una cooperación de este tipo. 

Harari precisamente pone en relación la capacidad única del lenguaje humano para hablar 

sobre ficciones487, sobre realidades imaginadas e inexistentes con la necesidad de cooperación 

compleja a gran escala. Pues lo que en un principio podría entenderse como un gran peligro 

(imaginar que existen cosas que no existen mermaría nuestra capacidad de supervivencia), 

ίνίμί ̽̊ϋ̣χ̪ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ̢ίʹ̪̹ ̶̪͇ϋ̣ν̊ί̜͕ ʹί ̸͢ϋ “D̊ν̪̇̽ ̢͇̪̊̽ ν̪̣ϕ̹̊̊ϋ̹̪̣ ί ̜̪̽ ̽ί̶̊ϋ̣̽ ̜ί 

capacidad sin precedentes χϋ ν̶̪̪ϋ̹ί̹ ϕ̜ϋͳ̊μ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ϋ̣ Ͻ̹ί̣ ̢̣ͤϋ̹̪” (Hί̹ί̹͕̊ 2016͕ ̶͘ 38)488. 

Como veremos más adelante (véase apartado 5.5.2.2.), estas ficciones necesarias para la 

cooperación son las que están en el fondo de todas las grandes construcciones intelectuales 

humanas. En todo caso, y más allá de este último y polémico punto, lo que en este momento 

debemos retener es la especificidad e importancia del lenguaje humano. 

Aunque desde antiguo ya se había comprendido la importancia del lenguaje, hasta el punto 

de que ya la Antigua Grecia entiende el lenguaje como el atributo definitorio del hombre (zôon 

logon echon, que dice Aristóteles), las investigaciones antropológicas y paleoantropológicas 

actuales tienden a situar el lenguaje de manera muy clara como el punto de inflexión en el 

surgimiento del hombre. Los paleoantropólogos actuales también tienden a otorgar al lenguaje 

un puesto capital en el surgimiento del hombre. Diamond por ejemplo explica que el gran salto 

adelante, un periodo relativamente corto de tiempo -algunas decenas de milenios (2016, p. 53)

en el que los humanos primitivos ̜̜ϋϽί̹̪̣ “ί χ̢̪ϋ͇̽̊νί̹ ί̢̣̊ί̜ϋ͕̽ ί χϋ̽ί̹̹̪̜̜ί̹ ̜ί ίϽ̹̊ν̜͇̹͢͢ί ʹ 

̜ί ̢ϋ͇ί̜̹͢Ͻ̊ί ʹ ί ̣̊ͭϋ̣͇ί̹ ̜ί ϋ̽ν̹͇̹̊͢ί” (2016, p. 53), fue propiciado muy probablemente por el 

̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ͗ “Lί ν̪̣̖ϋ͇̹͢ί ̸͢ϋ ̽ϋ ̢ϋ ί̣͇̪̖ί ̢α̽ ίνϋ̹͇ίχί ϋ̽ ̸͢ϋ ϋ̜ ̽ί̜͇̪ ίχϋ̜ί̣͇ϋ ϕ͢ϋ 

desencadenad̪ ̶̪̹ ϋ̜ ̶ϋ̹ϕϋνν̪̣̊ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ” (Diamond, 2016, p. 486). Una hipótesis 

sobre el secreto del éxito de los Homo sapiens con la que Harari coincide: “Lί ̹ϋ̶̽͢ϋ͇̽ί ̢α̽ 

probable es lo mismo que hace posible el debate: Homo sapiens conquistó el mundo gracias, 

̶̪̹ ϋ̣ν̢̊ί χϋ ͇̪χ̪͕ ί ̽͢ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ̣ͤ̊ν̪” (Hί̹ί̹͕̊ 2016͕ ̶͘ 32)͘ 

Morfología buco-laríngea 

Al igual que para la aparición de la organización monogámica familiar destacamos al sexo 

recreativo como el cambio biológico decisivo que encaminó al ser humano en dicha dirección, 

también para el surgimiento de la comunicación precisa y compleja a través del lenguaje hay un 

cambio biológico decisivo que permite el lenguaje: la peculiar morfología buco-laringea del ser 

humano. Al igual que el sexo no-reproductivo en la pareja monógama, el tracto buco-laringeo 

capaz de articular palabras es una exclusiva humana muy significativa. Por eso Diamond acierta 

ί̜ ν̪̣ν̹ϋ͇ί̹ ν̢̪̪ ͢ ̣̪ χϋ ̜ ̪̽ ̶ ̣͇̪̽͢ χϋν̪̊̽̊ͭ̽ χϋ ̜ ί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ ̇ ̢͢ί̣ί “ϋ̜ χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ χϋ ̜ ί̽ μί̽ϋ̽ 

487 “E͇̽ί νί̶ίν̊χίχ χϋ ̇ίμ̜ί̹ ̪̽μ̹ϋ ϕ̊νν̪̣̊ϋ̽ ϋ̽ ̜ί νί̹ίν͇ϋ̹͇̌̊νί ̢α̽ ̣̽̊Ͻ̜͢ί̹ χϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ χϋ ̜̪̽ ̽ί̶̊ϋ̣̽” 
(Harari, 2016, p. 38). 
488 Hί̹ί̹̊ ν̪̣͇̣̊ͤί ϋͳ̶̜̊νί̣χ̪ ̸͢ϋ “Lί̽ ̢̪̹̇̊Ͻί̽ ʹ ̜ί̽ ίμϋ̖ίs también pueden trabajar juntas en gran 
número, pero lo hacen de una manera muy rígida y sólo con parientes muy cercanos. Los lobos y los 
chimpancés cooperan de manera mucho más flexible que las hormigas pero sólo pueden hacerlo con un 
pequeño número de ịχ̊ͭ̊χ̪̽͢ ̸͢ϋ ν̪̣̪νϋ̣ ̢̣͇̌̊ί̢ϋ̣͇ϋ” (Hί̹ί̹͕̊ 2016͕ ̶͘ 38)͘ 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

anatómicas de lϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ̇ίμ̜ίχ̪ ν̶̢̪̜ϋ̖̪” (2016, p. 82). Este punto es clave y su habitual 

incomprensión es muy reveladora de ciertos prejuicios e incomprensiones existentes en ciertas 

tradiciones filosóficas. 

Los simios, por ejemplo, pueden comunicarse simbólicamente; pero carecen de la estructura 

anatómica (laringe, lengua y músculos relacionados) necesaria para producir la variedad de 

vocales y consonantes humanas, lo que empobrece mucho su lenguaje (Cf. Diamond, 2016, p. 

83). No se trata, como muchas veces se presenta este problema, de que el resto de animales no 

sea inteligente y por eso no puedan hablar, sino que no pueden hablar, en primer lugar, porque 

no tienen los aparatos fonadores necesarios para hacerlo489͘ D̊ί̢̪̣χ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “E̽ ϕαν̜̊ 

comprender que la mínima transformación anatómica que resulte en una mejora de la facultad 

χϋ̜ ̇ίμ̜ί ͇ϋ̣χ̹α ν̢̪̪ ν̪̣̽ϋν͢ϋ̣ν̊ί ̣͢ νί̢μ̪̊ ν̪̣χ͢ν͇͢ί̜ χϋ Ͻ̹ί̣ ͇̹ί̽νϋ̣χϋ̣ν̊ί” (2016, p. 

84), aunque más bien pienso que el cambio conductual tuvo que ser simultáneo, a la vez origen 

y consecuencia, de los cambios anatómicos posibilitadores del lenguaje. 

Este error, como muchas otras imprecisiones en el planteamiento de la mayoría de 

paleoantropólogos, proviene de no comprender estos datos dentro de la argumentación más 

amplia que venimos desarrollando. El surgimiento de maneras cada vez más perfectas y 

complejas de comunicación, del mismo modo que el surgimiento de organizaciones grupales 

cada vez más unidas y cohesionadas, proviene de la necesidad extraordinaria producida por la 

igualmente extraordinaria inmadurez y menesterosidad de las crías humanas. El cuidado exigido 

por estas crías obliga al ser humano a desarrollar medios para aumentar su capacidad de acción 

(que promoviera su seguridad y aprovisionamiento), lo cual se consigue mediante la unión de 

sus fuerzas individuales a través principalmente de la unión familiar y la comunicación mediante 

el lenguaje. Sólo cuando se entiende este punto empiezan a cobrar sentido estos fenómenos 

aparentemente fortuitos. 

Esquema “!ntropogénesis” 

489 Y más decisivamente, como habremos de ver, no pueden hablar porque no necesitan hablar, no 
requieren de ese grado de compenetración que proporciona el lenguaje. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

4.4. Reconsideración de la técnica: lenguaje y sociedad como técnica 

En este punto quizás podrá objetarse que llevamos un tiempo alejados del tema de nuestro 

trabajo, la técnica. De hecho, podría parecer que, frente a la explicación habitual de la técnica 

como la originadora del ser humano, en esta exposición la técnica ha desaparecido 

completamente. Pero esta objeción se diluye cuando nos damos cuenta de que, a pesar de lo 

habitualmente pensado, la sociedad y el lenguaje humanos no son otra cosa que técnicas490. 

Sociedad y lenguaje no son comportamientos naturales, sino elaborados, artificiales. Prueba de 

esto es que ninguno de estas dos capacidades es algo con lo que el hombre nace, sino que debe 

desarrollarlo durante años de exhaustivo y permanente aprendizaje y práctica; un aprendizaje 

social y lingüístico nunca plenamente alcanzado y siempre abierto al perfeccionamiento. Una 

segunda prueba preliminar del carácter técnico de la sociedad humana y del lenguaje humano 

es su variación histórica, el hecho de que, ni la sociedad ni el lenguaje, sean iguales hoy que hace 

miles de años. Nuestro aparato digestivo no ha sufrido casi modificaciones en los últimos siglos, 

mientras que nuestras sociedades y nuestros lenguajes sí han cambiado sensiblemente. 

Reconocer estos dos pilares del ser humano, sociedad y lenguaje, como construcciones 

técnicas, nos obliga a replantearnos el lugar de la técnica en la vida humana, dándole un sentido 

todavía más potente a la tesis orteguiana sobre la constitución intrínsecamente técnica del ser 

humano. La ampliación de perspectiva que esto conlleva nos hará ver cómo muchas técnicas 

inveteradas, cuyo éxito queda demostrado por su permanencia, son, a pesar de todo, técnicas; 

si bien técnicas tan integradas e imbricadas con la vida humana que no estamos habituados a 

pensarlas como tales491. A continuación expondré cómo en Ortega, y de manera más 

fundamentada en otros autores -aunque no siempre más clara y perfecta- aparece esta 

comprensión de la sociedad y el lenguaje como técnicas, lo cual nos descubre el lugar 

absolutamente nuclear de la técnica en la vida humana, un descubrimiento que seguiremos 

exprimiendo en el resto del trabajo, pero que ya debe advertirnos de la amplitud y 

fundamentalidad del tema de la técnica en la filosofía orteguiana. 

4.4.1. Lenguaje como técnica 

El lenguaje ha sido, sin lugar a dudas, el tema estrella en la filosofía del último siglo. Dos de 

las corrientes principales de las últimas décadas, filosofía analítica y hermenéutica, parten de 

una concienzuda reflexión sobre el lenguaje; pero incluso autores externos a estas corrientes 

como Lacan o Derrida han tenido al lenguaje como centro de su pensamiento. Para entender al 

hombre y su vida había que entender su característica definitoria: el logos, la palabra. Sin 

embargo, la mayoría de estas aproximaciones al lenguaje se centraban en el lenguaje ya 

490 Como dice J. L. González Quirós, “̣̪ ϋ͇̽α χϋ ̢α̽ ̹ϋν̪̹χί̹ ̸͢ϋ ̢͢ν̇ί̽ χϋ ̜ί̽ ίν͇̊ͭ̊χίχϋ̽ ̸͢ϋ ̣̪ 
consideramos tecnológicas, como la escritura o el cálculo, lo son inequívocamente desde sus más remotos 
orígenes: es un hecho que tendemos a reconocer como tecnológicas aquellas actividades que no podemos 
asimilar y olvidamos el carácter tecnológico de aquellas que hemos incorporado plenamente como 
̣͢ϋ͇̹̽ί̽” (2006͕ ̶͘ 6)͘ 
491 Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪ D͘ İχϋ ίν̊ϋ̹͇ί χϋ ̶̜ϋ̣̪ ί̜ ̽ϋ̦ί̜ί̹ ̸͢ϋ “Ẹ Ͻ̹ί̣ ̶ί̹͇ϋ χϋ ̜ί ̜͇̊ϋ̹ί͇̹͢ί ί̣͇̊-tecnológica 
existen llamamientos a realizar una vuelta a tecnologías y herramientas simples. En parte, esto puede 
deberse a que este tipo de herramientas desarrolladas a lo largo del tiempo son un ejemplo excelente de 
̣͇̊ϋϽ̹ίν̬̣̊ ν̶̪̹̪̹ί̜” (İχϋ͕ 1990͕ ̶͘ 75͕ ͇̹ίχ͢νν̬̣̊ ̶̶̹̪̊ί)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

formado y constituido, dejando atrás el momento decisivo de su génesis. De este modo, el 

lenguaje ha sido explícita o implícitamente visto como algo dado en el hombre. Pero desde 

nuestra investigación tenemos que ensayar la perspectiva inversa: el lenguaje es algo que surge 

en un determinado momento, y surge para responder a una necesidad concreta, precisamente 

la necesidad antes aludida de articular sociedades complejas entre individuos complejos 

(diferentes a los insectos)492 y permitir acciones conjuntas igualmente complejas por parte de 

dichos individuos. 

Sólo cuando contemplamos el lenguaje como una creación, podemos descubrir su esencia 

técnica. Pero para ser capaz de ver al lenguaje como creación técnica lo primero que hay que 

hacer, algo que la mayoría de investigaciones no hacen, es plantear el problema desde los 

parámetros que aquí venimos poniendo en juego: tratar de entender al hombre desde su 

situación y constitución biológica, comprendiendo su origen no como algo fortuito sino como la 

consecuencia de una serie de factores (bipedismo, prematuridad del parto, inmadurez de la cría, 

necesidad del cuidado) que obligan al surgimiento de esa comunicación perfeccionada que es el 

lenguaje humano. 

La forma concreta en que surge el lenguaje humano es una cuestión extremadamente 

complicada sobre la que todavía no hay datos fiables493. Sin embargo, creo que la perspectiva 

aquí esbozada sí permite al menos entender el marco vital en el que el lenguaje se hace 

necesario. Este planteamiento también permite asimismo distinguir con cierta precisión el 

lenguaje humano del lenguaje de otros animales. Lo cual no quiere decir, como es obvio, que el 

lenguaje haya surgido súbitamente, y que no pueda trazarse una continuidad entre los lenguajes 

animales y el lenguaje humano494, especialmente en lo referente a los antepasados homínidos 

del ser humano, los cuales muy probablemente tenían ya alguna forma de lenguaje495. La clave, 

como venimos repitiendo, es que la necesidad comunicativa del hombre y sus predecesores es 

mucho mayor que la de otros animales, ya que sus necesidades de aprovisionamiento y 

aseguramiento son también mucho mayores (debido a la notable y prolongada inmadurez de 

sus crías). 

El punto clave, al que ya hemos aludido y sobre el que habremos de volver, es la necesidad 

acumulativa o conservativa del ser humano. Dicho de manera esquemática: al ser humano no le 

basta con tener comunicaciones puntuales en vista a acciones concretas, como sucede en el 

animal, sino que necesita comunicarse de manera continua y muy precisa, para lo cual es 

necesario crear un mundo o proto-mundo común, una interpretación compartida desde la cual 

los distintos miembros del grupo puedan comportarse conjuntamente. De este modo, la función 

492 Esta misma crítica puede encontrarse en Blumenberg, quien entiende que hay una tendencia actual 
̸͢ϋ ̶̊ϋ̣̽ί ̸͢ϋ ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ϋ̽ ̶̹ϋ̪ͭ̊ ί ͇̪χ̪͕ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ̜̪ ν͢ί̜ ϋ͇̽ϋ ί͇̪̹͢ ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ “̇ίμ̹α ̸͢ϋ ̶̪̣̽͢ϋ̹ 
que también el lenguaje tiene un alto grado de adaptación, no tanto a la realidad como más bien a las 
̣ϋνϋ̽̊χίχϋ̽ χϋ ̜ί ί͇̪͢ν̪̣̽ϋ̹ͭίν̬̣̊” (2011͕ ̶͘ 397)͘ 
493 “L̪̽ ̪ ̹̌Ͻϋ̣ϋ̽ χϋ̜ ̜ ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ̇ ̢͢ί̣̪ ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ̣ ϋ̜ ̢ ίʹ̪̹ ϋ̣̊Ͻ̢ί χϋ̜ ̶ ̹̪νϋ̪̽ ̢ϋχ̊ί̣͇ϋ ϋ̜ ν͢ί̜ ̜ ̜ϋϽί̢̪̽ 
ί ίχ̸̹̹̊̊͢ ̣͢ϋ͇̹̽ί ̣̽̊Ͻ̜͢ί̹ ν̪̣χ̊ν̬̣̊ ̢̇͢ί̣ί” (D̊ί̢̪̣χ͕ 2016, p. 201). Ayala explica que los intentos de 
descubrir el origen del lenguaje han sido infructuosos. Un intento ha consistido en hipotetizar que la 
aparición del lenguaje en la humanidad tiene que ver con el surgimiento del lenguaje en el niño, pero 
como d̖̪̊ Hίϋν̙ϋ̜ “̜ί ̪̣͇̪Ͻϋ̣̊ί ̣̪ ϋ̽ ̣͢ί ̹ϋνί̶͇̜̊͢ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ϕ̜̪̊Ͻϋ̣̊ί” (!ʹί̜ί͕ 1980͕ ̶͘ 167)͘ 
494 Sobre la capacidad -limitada- de los chimpancés para los lenguajes de signos véase (Arsuaga y Martínez, 
1998, p. 302) y (Ayala, 1980, pp. 164-165). 
495 Arsuaga y Martínez dicen que es muy probable que el homo habilis y ergaster ya hablaran; sobre el 
neandertal hay controversia (1998, p. 312). 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

eminentemente comunicativa del lenguaje animal parece dejar paso a la función representativa 

del lenguaje humano. Pero esto es, como digo, algo aparente, pues la representatividad del 

lenguaje humano tiene como fin último servir de comunicación a virtualmente cualquier 

miembro del grupo (esto se verá en más detalle al hablar de la «estructura triposicional» (véase 

apartado 4.5.4.). Esto sucede cuando las interpretaciones individuales quedan solidificadas para 

que puedan ser compartidas por otros miembros del grupo, de tal modo que las acciones de 

todos aquellos que usen las mismas interpretaciones queden acompasadas y coordinadas496. 

Por eso creo que, en último término, las posturas que distinguen tajantemente la 

comunicación de la creación del mundo no han comprendido plenamente su íntima articulación. 

!͕̽̌ ̶̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪͕ F͘J͘ ͚ί̹͇̣̌ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “L̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ̪̣̽ νί̶ίνϋ̽ χϋ ν̢̪̣̊͢νίν̬̣͕̊ ϋ͇̪̽ ϋ̽ 

claro, y basta la simple observación para darse cuenta de ello; pero la lengua no puede reducirse 

ί ̜ί ̢ϋ̹ί ϕ̣͢ν̬̣̊ ν̢̪̣̊͢νί͇̊ͭί” (1999, p. 286), una idea que remarca en otro punto al declarar 

̸͢ϋ “E͕̽ ̶͢ϋ͕̽ ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ͕ ϋ̣ ̢̜͇ͤ̊ί ̣͇̊̽ί̣ν̊ί͕ ϋ̜ ̸͢ϋ ̶ϋ̢̹͇̊ϋ ϋ̜ ϋ͇̽ίμ̜ϋν̢̊̊ϋ̣͇̪ χϋ̜ ̢̣͢χ̪” 

(Martín, 1999, p. 285). Esta idea de Martín probablemente esté relacionada con la tesis de 

�̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ ̽ϋϽ̣ͤ ̜ί ν͢ί̜ “ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜ ̶ί̹ί ̜ί ν̢̪̣̊͢νίν̬̣̊ χϋ 

conocimientos o verdades, sino, primordialmente, para la producción del buen entendimiento, 

asentimiento o tolerancia que necesita el que obra. Ahí va enraizado el consensus básico para el 

concepto de lo que realmente es” (Blumenberg, 1999, p. 195). Pero es claro que, bajo esta luz, 

la comunicación, que siempre es el establecimiento de unas coordenadas para la acción, no es 

algo distinto al establecimiento de un mundo común. 

Este mundo común de interpretaciones es lo que sustenta, en un sentido literal, al ser 

humano; y por eso para él es capital conservar estas interpretaciones, este mundo que debe 

legar a sus hijos como una tradición497, un mundo de creencias e interpretaciones que no es más 

que las diversas soluciones históricas que el hombre ha ido encontrando a su existencia498. Un 

término, histórico, que aquí está entendido en su sentido primigenio, pues es esta necesidad 

que tiene el ser humano de acumular y conservar el tesoro de sus interpretaciones, de sus 

mundos compartibles (que son la condición de posibilidad de coordinar -y por tanto aumentar 

exponencialmente el poder de- las acciones individuales), lo que da lugar a la historia. Una 

conservación que durante milenios estuvo asentada en los ritos, mitos, canciones, etc. de cada 

ν̢̪̣̊͢χίχ͕ ̶͢ϋ̽ ν̢̪̪ ʹ̜̪͇ϋ̹χ̖̙̊ χϋ̽ν̹̊μϋ͕ ϋ͇̽ί̽ ̪̽ν̊ϋχίχϋ̽ ̶̢̹͇̊̊̊ͭί̽ “ϋ͇̽α̣ ̖̽͢ϋ͇ί̽ χϋ̽χϋ ̽͢ 

interior por un efecto invernadero emocional, que amalgama a los miembros de la horda -a 

través del ritmo, la música, los rituales, el espíritu de rivalidad, los beneficios de la vigilancia y el 

lenguaje- ϋ̣ ̣͢ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ χϋ ̣͇͇̊̽̊͢ν̬̣̊ ̶̽̊ν̪̪̽ν̊ί̜ ͇̪͇ί̜” (2006a, p. 25). Este autor hablará de 

̣͢ί “̣̽̊ν̹̪̣̊ίν̬̣̊ ̶̽̊ν̪ϋ̽ϕύ̹̊νί” ̸͢ϋ ίνίμί̹̌ί ̶̹̪χ͢ν̊ϋ̣χ̪ ̣͢ “ϋϕϋν͇̪-̢̣͢χ̪” (2006a, p. 32), 

el mundo de interpretaciones o creencias compartidas en una comunidad. Con la llegada de 

496 �̢̪̪ ͭ̊̽͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ ϋͳ̶̜̊νί ͭ͘ ʹ̜̪͇ϋ̹χ̖̙͕̊ “̜̪̽ ̢̣͢χ̪̽ ̪̣̽ α̢μ͇̪̊̽ ̸͢ϋ ̽ϋ ̹ϋϽ̜͢ί̣ ϋͳ͇̪̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ί ̽̌ 
mismos por medio de autohipnosis colectivas; el mundo es todo aquello que «es el caso» para los 
̣̜̊̽͢ί̹ϋ̽ ̸͢ϋ ͭί̣ ί̜ ̣̪̣̪͖̌̽͢ ̜ί ͭϋ̹χίχ ϋ̽ ί̸͢ϋ̜̜̪ ί ̜̪ ̸͢ϋ ̶͢ϋχϋ ̇ίνϋ̹̽ϋ ̹ϋϕϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋ̽χϋ ̜ί ̜̊̽ί” (2006ί͕ 
p. 32). 
497 �̢̪̪ χϋν̌ί ̹͇͡ϋϽί͕ “̜ί ̢̇͢ί̣̊χίχ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ͕ ̣̪̽̊ ̣͢ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊” (IΏ 578)͘ 
498 �̢̪̪ χ̊νϋ ͭ͘ ʹ̜̪͇ϋ̹χ̖̙͕̊ “Lί̽ ̪̹̇χί̽ ̪̣̽ Ͻ̶̹̪̽͢ χϋ ̽ϋ̹ϋ̽ ̢̇͢ί̣̪̽ ν̹̊ίχ̪̹ϋ̽ χϋ ̽ϋ̹ϋ̽ ̢̇͢ί̣̪͕̽ ̸͢ϋ 
conceden a sus descendientes, a través de enormes distancias temporales, cualidades cada vez más 
χϋ̢̽ϋχ̊χί̽ χϋ ̜̖̪͢” (2006ί͕ ̶͘ 27)͘ ;̣ί ̊χϋί ύ̽ta de lujo que tiene unas resonancias muy orteguianas. 

333
 



 

 
 

  

   

       

          

        

 

             

             

            

          

  

 

       

           

           

               

  

   

     

       

  

          

       

   

     

      

         

           

   

   

      

  

                                                           
   
       

          
  

                
            

         
          

           
           

              
       

             


 

El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

técnicas más avanzadas -principalmente con la escritura- la capacidad para conservar y ampliar 

el radio de estas interpretaciones compartidas creció enormemente499. 

Volveremos sobre estas decisivas cuestiones, pero en este punto me gustaría explicar a 

través de Ortega y otros autores estas tesis relativas al lenguaje que se vienen exponiendo. G. 

Mead es seguramente el autor que mejor ha descrito la funcionalidad del lenguaje como base 

de la coordinación de la acción: 

El gesto en general, y el gesto vocal en especial, indica uno u otro objeto dentro del campo de la 

conducta social, un objeto de interés común a todos los individuos involucrados en el acto social 

así dirigido hacia o sobre ese objeto. La función del gesto es posibilitar la adaptación entre los 

individuos involucrados en cualquier acto social dado, con referencia al objeto [u] objetos con que 

dicho acto está relacionado (1982, p. 89) 

Una tesis que Mead reforzará explicando que: 

͙ el gesto significante o símbolo significante proporciona facilidades mucho mayores para tal 

adaptación y readaptación, que el gesto no significante, porque provoca en el individuo que lo hace 

la misma actitud hacia él (o hacia su significación) que la que provoca en otros individuos que 

participan con el primero en el acto social dado, y así le torna consciente de la actitud de ellos hacia 

el gesto (como componente de la conducta de él) y le permite adaptar su conducta subsiguiente a 

la de ellos a la luz de la mencionada actitud (1982, p. 89) 

E̜ Ͻ̹ί̣ ̢ύ̹͇̪̊ χϋ ͚ϋίχ͕ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί J͘ ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ ϋ̽ ̇ίμϋ̹ “̽ίμ̊χ̪ ϋͳ̶̜̊νί̹ ̜ί Ͻύ̣ϋ̽̊̽ χϋ̜ 

lenguaje, no en su estructura sintáctica sistemática, sino en su estructura funcional, a partir de 

la interacción gestual entre animales, interacción en la cual cada gesto implica una reacción del 

otro y una acomodación del emisor de acuerdo a la reacción que el otro va a tener según el 

gest̪ ̶̢̹̊ϋ̹̪” (2015, p. 106). La comunicación, y dentro de ella todo lenguaje, tiene como fin 

último permitir una acción conjunta entre los implicados en dicha comunicación. En este sentido 

básico, la comunicación humana no difiere sustancialmente de la que llevan a cabo otros 

animales. Como J. Diamond hace notar, los últimos estudios sobre este tema han descubierto 

que el abismo entre el hombre y los animales en cuanto al lenguaje no es tan grande (Cf. 2016, 

p. 202), algo que, por otra parte sucede en todos los aspectos del comportamiento humano: 

“L̪̽ ϋ͇̽͢χ̪̊̽ χϋ ̜ί ν̪̣χ͢ν͇ί ί̢̣̊ί̜ ̹ϋί̜̊ίχ̪̽ ϋ̣ ̜̪̽ ̢̜͇̪ͤ̊̽ ͇̊ϋ̶̢̪̽ ̇ί̣ ̽ϋ̹ͭ̊χ̪ ̶ί̹ί ̹ϋχ͢ν̹̊ 

de manera progresiva la lista de características que en el pasado se consideraban singularmente 

humanas, ya que la mayoría de las diferencias que nos separan de los llamados animales han 

̹ϋ̜͇̽͢ίχ̪ ̽ϋ̹ ̣͢ί ̢ϋ̹ί ν͢ϋ͇̬̣̽̊ χϋ Ͻ̹ίχ̪” (Diamond, 2016, p. 239)500. 

499 La filosofía, desde esta perspectiva, no sería más que un quehacer originado por la necesidad de limar 
las interpretaciones enfrentadas promoviendo interpretaciones cada vez más universales, es decir, cada 
vez más inclusivas y que permitieran, por tanto, coordinar a un mayor número de individuos (una idea 
cuyo núcleo conceptual debo a los cursos y conversaciones con el profesor J. B. Fuentes). 
500 Una idea con la que Gehlen está en total desacuerdo y que piensa que hay que desterrar de este tipo 
de discusiones (Cf. 1980, p. 26). Para Gehlen esta teoría de los distintos grados de la vida establecería una 
falsa continuidad entre el animal y el hombre, pues el hombre, para el antropólogo alemán, es único y 
sólo puede comprenderse bajo categorías propias y exclusivas. (Cf. Gehlen, 1980, pp. 23-25). Como ya 
hemos discutido anteriormente, creo que se puede establecer una clara continuidad entre el hombre y el 
animal sin por ello dejar de reservar un lugar único y específico al ser humano. A pesar de que Gehlen 
intenta ir contra su maestro Scheler en este punto (cf. Gehlen, 1980, p. 17), creo que las ideas del segundo, 
especialmente su comprensión del espíritu como principio anti-vital y definitorio de lo humano, sigue 
operando en el primero. De otro modo no se entiende el empeño en negar la continuidad del hombre y 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

Diamond explica como por ejemplo los gritos de los monos vervet, una de las especies con 

un lenguaje más sofisticado (Cf. 2016, p. 203)501, no pueden considerarse meras expresiones 

automáticas, sino actos voluntarios de comunicación (Cf. 2016, p. 209). La objeción que se suele 

esgrimir para no llamar lenguaje a la comunicación animal es que las palabras animales no 

designan cosa̽ ν̪̣ν̹ϋ͇ί̽͗ ϋ̜ Ͻ̹͇̪̊ ̸͢ϋ ̣̪̪͇̹̪̽̽ ν̪̣νϋ̶͇͢ί̜̊ί̢̪̽ ν̢̪̪ “̜ϋ̶̪ί̹χ̪” ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί 

̢α̽ μ̊ϋ̣ ̶ί̹ί ϋ̜̜̪̽ “̶ϋ̜̊Ͻ̹̪ ̸͢ϋ ͭ̊ϋ̣ϋ χϋ̽χϋ ϋ̜ ̽͢ϋ̜̪ ʹ ί̣͇ϋ ϋ̜ ν͢ί̜ ̇ίʹ ̸͢ϋ ͇̹ϋ̶ί̹” (Diamond. 

2016, p. 211)͕ ν̪̣ ̜̪ ν͢ί̜ ̣̪ ϋ̽ ν̜ί̹̪ ̽̊ “̜ϋ̶̪ί̹χ̪” ϋ̽ ̣͢ί ίϕ̢̹̊ίν̬̣͕̊ ̣͢ί ϋͳν̜ί̢ίción, una 

proposición, etc. (Cf. Diamond, 2016, p. 212). El lenguaje animal, concluye Diamond, se 

diferencia del humano en que no tiene gramática (Cf. 2016, p. 217). No obstante, y aunque este 

punto es difícil de dilucidar, habría que preguntarse cómo funcionó originariamente el lenguaje 

humano; y no sólo eso, sino cómo funciona todavía hoy nuestro lenguaje. Pues frente a las 

clasificaciones y diferenciaciones que desde un estudio externo del lenguaje estamos 

habituados a hacer, el lenguaje vivo y cotidiano nos muestra que estas fronteras no están tan 

claras como solemos pensar. Si nuestra madre o nuestra ̶ί̹ϋ̖ί χ̊νϋ “ϸͯ͢ύ ̽͢ν̊ί ϋ͇̽ί ̜ί 

̇ίμ͇̊ίν̬̣̊Ϸ”͕ ͎ϋ͇̽α ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ί̜Ͻ̪͕ ϋͳ̶̹ϋ̽ί̣χ̪ ί̜Ͻ̪ ͢ ̪̹χϋ̣α̣χ̪̣̪̽ ί̜Ͻ̪Ϻ ʹ͕̊ ίνϋ̹να̣χ̪̣̪̽ ί 

la situación vital del mono -que también fue la nuestra hace no tanto-, nos imaginamos un 

̹ϋν̪̹̹̊χ̪ ί ̶̊ϋ ̶̪̹ ̜ί ̽ϋ̜ͭί ϋ̣ ϋ̜ ̸͢ϋ χϋ ̹ϋ̶ϋ̣͇ϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ν̶̢̪ί̦ϋ̹̪ ̣̪̽ χ̖̊ϋ̹ί “ϸLϋ̶̪ί̹χ̪Ϸ”͕ 

ϋ͇̪̽ ̸͎͢ύ ̽ϋ̹̌ίϺ ͎;̣ί ίϕ̢̹̊ίν̬̣͕̊ ̣͢ί ϋͳν̜ί̢ίν̬̣͕̊ ̣͢ί ̪̹χϋ̣͙Ϻ E̽ ν̜ί̹̪ ̸͢ϋ ν͢ϋ͇̪̣̽̊ί̹̽ϋ ϋ̪̽ 

es ocioso. ʹ̪̣ ͇̪χί̽ ϋ͇̽ί̽ ν̪̽ί̽ ʹ ̣̣̊Ͻ̣͢ί ί ̜ί ͭϋ͘ “ϸLϋ̶̪ί̹χ̪Ϸ” ϋ̣ ϋ͇̽ί ͇̽̊͢ίν̬̣͕̊ ̽ϋ̹̌ί͕ ̶ί̹ί 

nosotros como para los monos vervet, un mecanismo necesario para salvar la vida. Un 

instrumento de supervivencia, mediante el cual podemos desencadenar una acción en el 

prójimo. Creo que esta perspectiva pragmática respecto del lenguaje, muy en la línea del 

segundo Wittgenstein -pero a la que Ortega ya había apuntado antes muy claramente-, es la 

única forma de hacerse cargo de la realidad (técnica) que es el lenguaje. 

No obstante, y sin negar lo dicho anteriormente, es obvio que el lenguaje humano es 

diferente en algunos sentidos fundamentales al lenguaje animal. Esta diferencia, que hay que 

entender como diferencia de grado, no de naturaleza, tiene que ver con la complejidad de éste, 

su doble articulación y, especialmente, con su carácter acumulativo, capaz de sedimentación, 

que potencialmente amplía su uso más allá de una situación concreta y más allá de unos 

individuos concretos. 

Como es evidente por todo lo que venimos diciendo, lenguaje y sociabilidad están 

estrechamente unidos. Como antes dijimos, el perfeccionamiento y aumento en la 

comunicación tenía que venir necesariamente acompañado de un perfeccionamiento y 

aumento en la unión de los individuos. Este punto, aparece también en Ortega, como se puede 

ver en el siguiente párrafo del Hombre y la gente, donde Ortega apunta claramente a la 

condición técnica del lenguaje poniéndolo además en directa relación con el problema de la 

sociedad: 

el animal, que a la luz de todos los datos científicos ya debía ser para Gehlen algo incontrovertible. Aunque
 
no podemos desarrollar esta intuición aquí, me parece ver que bajo el concepto de descarga (1980, p. 33)
 
de Gehlen late la idea de espíritu scheleriana: la idea de una capacidad de refrenar el impulso que sería
 
biológicamente inexplicable y contraria a su naturaleza originaria. El hombre como animal carente es,
 
dicho sea de paso, un enfermo y débil desde el punto de vista biológico, un ser cuya existencia, en cierto
 
modo, es una negación de la vida.
 
501 Los monos vervet, afirma Diamond, poseen al menos 10 palabras putativas (Cf. 2016, p. 208).
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

La lengua, como veremos en la próxima lección, es un ejemplo de algo humano deshumanizado, 

mecanizado. La prueba de ello es que la mayor parte de las palabras y giros con que hablamos no 

los entendemos. Entendemos las ideas que con esas palabras y giros intentamos expresar, lo que 

con nuestro decir decimos, pero no entendemos nuestro decir. Confesaré a ustedes que 

precisamente el haber un buen día caído en la cuenta de esto es lo que abrió súbitamente ante mí 

el inmenso panorama de toda una nueva sociología (IX 376) 

Justo antes había dicho ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ “Lί ̜ϋ̣Ͻ͢ί ϋ̽ ̣͢ ̪̽͢ ̶̢̊ϋ̹̪̣̽ί̜ ̸͢ϋ ̽ϋ ̇ί ̶̢̊͢ϋ͇̪̽ 

mecánicamente a ambos [dos amigos cualesquiera] por presión automática del contorno social 

ϋ̣ ̸͢ϋ ͭ̊ͭϋ̣” (IΏ 376)͕ ̣͢ί χϋ̽ν̶̹̊ν̬̣̊ ̊χύ̣͇̊νί ί ̜ί ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ̇ί̹α χϋ ̜ί ̪̽ν̊ϋχίχ͕ ʹ ̸͢ϋ ϋ̣ 

ambos casos apunta inequívocamente a una comprensión de ambas como técnicas. No por 

casualidad dirá J. Echeverría, en un comentario a la Meditación de la técnica orteguiana, que 

“̜̪̽ «̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ̽ ̣ί͇̹͢ί̜ϋ̽¬ ̹ϋ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί̣ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ̶̹̣̊ν̶̊ί̜ϋ̽ ί̹͇̊ϕ̊ν̪̊̽ Ͻϋ̣ϋ̹ίχ̪̽ ̶̪r la 

̢̇͢ί̣̊χίχ͕ ̽̊ ̣̪ ϋ̜ ̶̹̣̊ν̶̊ί̜” (2000, pp. 19-20). 

Uno de los autores que mejor han entendido este punto es B. Stiegler. Este filósofo comenta 

y critica las investigaciones del estudioso de la prehistoria Leroi-Gourhan, las cuales apuntan 

precisamente a una comprensión del lenguaje como técnica. Dirá Leroi-Ġ̪̹͢ί̣ ̸ ͢ϋ “El hombre 

fabrica herramientas concretas y símbolos; unas y otras revelan el mismo proceso, o mejor dicho, 

en el cerebro recurren al mismo equipamiento fundamental. Esto lleva a considerar que no sólo 

el lenguaje es tan característico del hombre como la herramienta, sino también que no son más 

̸͢ϋ ̜ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ χϋ ̜ί ̢̢̊̽ί ̶̶̹̪̊ϋχίχ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (Leroi-Gourhan (1964) citado por Stiegler, 

2002, p. 246). Una tesis a partir la cual Stiegler conν̜̹̊͢α ̸͢ϋ “ʹ̊ ̣̪̽ ί͇ϋ̣ϋ̢̪̽ ί ̜ί ̶̢̹̊ϋ̹ί 

hipótesis según la cual el lenguaje y la técnica están ligados como dos aspectos de una misma 

propiedad del hombre, esta antropología se opone a la metafísica que se constituye 

precisamente y de entrada oponiendo logos y techné, physis y nomos͕ ̣͇̊ϋ̜̊Ͻ̊μ̜ϋ ʹ ̽ϋ̣̽̊μ̜ϋ” 

(2002, p. 274). 

En este sentido, Stiegler piensa que Leroi-Gourhan, a pesar de haber puesto al descubierto 

esta idea, sigue preso de ciertos prejuicios que le impiden darle a la tecnicidad del lenguaje el 

alcance que merece. Leroi-Gourhan, explica Stiegler, relegará la identificación técnica-lenguaje 

ί ̜̪ ̸͢ϋ νί̜̊ϕ̊νί ν̢̪̪ “̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ͇ύν̣̊ν̪”͕ ̣͢ ν̪̹̹ϋ̜ί͇̪ χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ν̢̪̪ “̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί 

͇ύν̣̊νί”͕ ί̢μ̪̽ ν̪̣νϋ̶͇̪̽ ϋ̹̹̬̣ϋ̪̽ ϋ̣ ̶̪̣̬̣̊̊ χϋ ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹ (Cf. 2002, p. 246). En Leroi-Gourhan, 

piensa Stiegler, existe cierta ambigüedad que le impide llevar sus tesis hasta sus últimas 

consecuencias (Cf. 2002, p. 274). Leroi-Gourhan se empeñará en mantener la tradicional 

diferenciación entre técnica e inteligencia͕ ̶ϋ̹̪ “ϋ͇̽ί ̶̪̪̽̊ν̬̣̊ entre tecnicidad e intelecto se 

contradice con el papel que más adelante le será acordado a la escritura, como técnica, en la 

ν̪̣͇͇̽̊͢ν̬̣̊ χϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪” (Stiegler, 2002, p. 238). La escritura, desde esta perspectiva, 

supondría un hito decisivo en una dinámica que, no obstante, venía de mucho antes. La escritura 

no supondría un cambio transformador, sino que vendría a afianzar, mejor y más sólidamente, 

las interpretaciones o mundos comunes sobre cuya base actuaban los seres humanos. 

Otro autor que ha unido grandes intuiciones con algunos errores es L. Mumford. El autor 

estadounidense apunta claramente a la concepción del lenguaje como técnica o tecnología, pero 

no saca todas las necesarias consecuencias de esta idea y recae en ciertos prejuicios anti-

técnicos arraigados en su pensamiento. Así pues, Mumford llamará la atención sobre el hecho 

de que tanto a nivel filogenético como ontogenético el lenguaje es anterior al manejo de 

herramientas. Respecto de la vida humana individual, expọχ̹α ̸͢ϋ “̜̪̽ ̣̦̪̊̽ χϋ ν̣̊ν̪ ί̦̪͕̽ 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

que ya saben hablar, leer y razonar, dan muestra de escasa aptitud para usar herramientas, y 

̢͢ν̪̇ ̢ϋ̣̪̽ ̶ί̹ί ϕίμ̹̊νί̹̜ί̽” (2013, p. 14). Y respecto de la humanidad en su conjunto, 

̢͚͢ϕ̪̹χ χϋ͇̽ίνί̹α ̜ί “ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ϋ̣Ͻuas altamente articuladas y gramaticalmente 

complejas en los albores de la civilización, hace más de cinco mil años, cuando las herramientas 

̽ϋϽ̌͢ί̣ ̽̊ϋ̣χ̪ ί̣ͤ ̶̢̹͇̊̊̊ͭί̽” (2013, p. 28)502. Sin embargo, de este hecho Mumford concluirá 

ϋ̹̹̬̣ϋί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ϋ͇̪̽ “hace pensar que la especie humana pudo haber tenido necesidades 

mucho más fundamentales que ganarse la vida, ya que esto podía haber continuado haciéndolo 

χϋ ̜ί ̢̢̊̽ί ϕ̢̪̹ί ̸͢ϋ ̜̪ ̇ίν̌ί̣ ̽̽͢ χϋ̢α̽ ί̣͇ϋ̶ί̽ίχ̪̽ ̢̪̣̇̌̊χ̪̽” (2013, p. 28). Esta es la 

clave que, como venimos repitiendo, Mumford y otros no pudieron ver con claridad. Desde la 

perspectiva de las crías inmaduras humanas, el complejo lenguaje humano no sólo era una gran 

ayuda para la supervivencia, sino su base imprescindible. 

Mumford vio claramente q͢ϋ ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ “ν̪̣͇̊ϋ̣ϋ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ί͇̹̊μ͇̪̽͢ χϋ ̣͢ί ϋ̜ίμ̪̹ίχί 

͇ϋν̣̪̜̪Ͻ̌ί” (2013, p. 162)͕ ̇ί͇̽ί ϋ̜ ̶̣͇̪͢ χϋ ̸͢ϋ “̣͛̊Ͻ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ί̹͇̊ϕ̊ν̪̊̽ ͇ϋν̣̪̜̬Ͻ̊ν̪̽ 

modernos supera en la articulación de sus partes ni en su aptitud funcional las cualidades de la 

menos i̶̢̪̹͇ί̣͇ϋ χϋ ̜ί̽ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̽” (2013, p. 151). Esta superioridad de la herramienta que es el 

̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ (“ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ̇ί ̶̽͢ϋ̹ίχ̪ ί ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ ̪͇̹ί ϕ̢̪̹ί χϋ ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί ̪ χϋ ̢α̸̣̊͢ί ν̢̪̪ 

instrumento técnico, pues por su estructura ideal y su rendimiento cotidiano, sigue siendo el 

̢̪χϋ̜̪” (2013, p. 162)) ̽ϋ χϋμϋ͕ ϋ̣͇̹ϋ ̪͇̹ί̽ ν̪̽ί͕̽ ί ̸͢ϋ “χϋ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ί̹͇ϋϕίν͇̪̽ ̪̽ν̊ί̜ϋ͕̽ ϋ̜ 

̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ϋ̽ ϋ̜ ̢α̽ ͇̹ί̶̣̪̹͇̽ίμ̜ϋ͕ ί̢̜ίνϋ̣ίμ̜ϋ ʹ ϕαν̜̊ χϋ χ̊ϕ̣͢χ̹̊” (2013, p. 162). Mumford 

apunta muy certeramente a la condición técnica del lenguaje, hasta el punto de situarlo como 

la técnica a la base de todo el resto de técnicas humanas: 

Resultó así que la más intangible y evanescente de las creaciones humanas -el mero aliento de su 

mente- se convirtió, ya desde antes de inventarse la escritura, en la conquista humana más 

productiva, ya que todos los demás progresos posteriores de la cultura de la humanidad, incluida 

la fabricación de herramientas, dependieron de él: el lenguaje (2013, p. 126)503 

Y, a pesar de todo, Mumford niega cualquier func̬̣̊ “͇̜͇̊̊͢ί̹̊ί” ί̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ͕ ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ ̜ί 

comunicación no es la función principal del lenguaje, sino la de desahogar el exceso mental 

humano (Cf. 2013, p. 20 y 124). No hace falta volver a insistir en lo insatisfactoria que es esta 

explicación, frente a la que este trabajo propone: el lenguaje como técnica que permitió un 

mayor nivel de compenetración en las acciones conjuntas de los seres humanos. 

502 M̢͢ϕ̪̹χ ̣͇̊̽̊̽ϋ ̪̽μ̹ϋ ϋ͇̽ί ̊χϋί ϋ̣ ̪͇̹̪ ̢̢̪ϋ̣͇̪͗ “Lί ̢ίʹ̪̹̌ί χϋ ̜ί̽ ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί̽ χϋ ͇̹ίμί̖̪ ̸͢ϋ ̽ϋ 
usaban hace cinco mil años eran todavía muy primitivas, si se las compara con las de nuestros días; en 
cambio, como ya he señalado antes, no hay primitivismo alguno en la estructura de las lenguas sumeria o 
ϋϽ̶̊ν̊ί͕ ν̢̪̪ ͇ί̶̢̪ν̪ ̜̪ ̇ίʹ ϋ̣ ̜ί̽ χϋ ̜ί̽ ͇̹̊μ̽͢ ̢α̽ ί͇̹ί̽ίχί̽ ̸͢ϋ ν̪̣̪νϋ̢̪̽” (2013͕ ̶͘ 134)͘ 
503 Ẹ ͇̪χ̪ νί̪͕̽ ϋ̽ ̇ί͇̽ί ν̊ϋ̹͇̪ ̶̣͇̪͢ Ͻ̹ί͇͇̪̊͢ ̶ϋ̣̽ί̹ ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ̪̹ί̜ ν̢̪̪ ί̜Ͻ̪ “ϋͭί̣ϋ̽νϋ̣͇ϋ͕ ̣͢ ̢ϋ̹̪ 
aliento dϋ ̜ί ̢ϋ̣͇ϋ”͕ ̶͢ϋ̽ ν̪̣ ϋ͇̽ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ ̶ί̹ϋνϋ̹̌ί ̸͢ϋ ̽ϋ ̜ϋ ϋ͇̽α χί̣χ̪ ί̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ̪̹ί̜ ̣͢ νί̹αν͇ϋ̹ 
místico o mágico; cuando el lenguaje oral tiene, como cualquier otra técnica, un soporte material, que en 
este caso es el aire vibrante producido por nuestros aparatos fonadores especialmente preparados para 
generar ese producto que es el lenguaje. El acierto de esta descripción es remarcar que en cierto modo la 
palabra sonora significante es el producto menos costoso de producir (la cantidad de energía necesaria 
requerida para articular una frase -mover aire desde nuestros pulmones a través de nuestro aparato 
fonador- es mucho menor que la cantidad de energía necesaria para producir una mesa, por ejemplo). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

4.4.2. Sociedad como técnica 

Del mismo modo que el lenguaje, la sociedad humana debe entenderse como una técnica 

que el hombre crea y reelabora continuamente. Al igual que el lenguaje, esta técnica es tan 

μα̽̊νί ̸͢ϋ ̣̪ ̹ϋ̶ί̹ί̢̪̽ ϋ̣ ϋ̜̜ί ʹ ̶ί̽ί ̶̪̹ ̽ϋ̹ ί̜Ͻ̪ “̣ί͇̹͢ί̜”͘ ͭϋ̹̪ ̹͇͡ϋϽί ̶̪̽̽ϋν̇ί χϋ ϋ͇̪̽ ʹ 

se propone captar a la sociedad genealógicamente, es decir, en su génesis. Y mientras que el 

tema del lenguaje no fue, al menos explícitamente, un objeto privilegiado de la filosofía 

orteguiana, la sociedad si tuvo un tratamiento repetido y detallado en la obra de Ortega, quien, 

especialmente a partir de los años 30, entiende que uno de los proyectos intelectuales más 

importantes y acuciantes es desarrollar una sociología que comprenda realmente lo que es la 

sociedad humana. No podemos exponer aquí exhaustivamente la propuesta orteguiana sobre 

este tema, y nos limitaremos a exponer su concepción de la sociedad como creación técnica. 

Como veíamos un poco antes, la sociedad humana no puede entenderse análogamente a 

otras sociedades de mamíferos. En una primera aproximación, es evidente que la complejidad 

de las sociedades humanas no tiene parangón con ninguna sociedad de mamíferos, y si acaso 

sólo puede compararse a algunas sociedades de insectos. La diferencia, en este caso, es que los 

mamíferos son seres mucho más complejos que los insectos, más autosuficientes, y que por 

tanto no requieren -y no están predispuestos biológicamente- para formar grupos muy 

complejos504. Sin embargo, en el hombre sí encontramos dicha complejidad, lo cual ya nos indica 

que debemos entenderla como algo no enteramente natural, sino técnicamente sobrevenido. 

Algo que explica la constitutiva tensión en el hombre entre su tendencia al individualismo y su 

tendencia a la sociabilidad. 

Después de nuestro excurso anterior, disponemos de más elementos para comprender esta 

relación paradojal, esta tensión entre individuo y colectividad que se da en el hombre. Pues la 

sociedad humana no está basada en la disolución del individuo en la colectividad, como muchas 

otras sociedades animales (sobre todos las de insectos); sino que la sociedad humana está 

asentada y montada sobre relaciones monógamas, las cuales implican una reivindicación de la 

importancia de cada individuo: en la relación monógama, cada macho es, en cierto sentido, un 

macho dominante, cada hembra es una hembra dominante y cada hijo es una cría predilecta. 

Esto explica el inmarcesible individualismo humano, lo especial que se siente cada individuo 

humano; si bien, como antes hemos explicado, es un ser también irremediable y profundamente 

social, al nacer en un estado de inmadurez constitutivo y necesitar de los otros (padre y madre 

y conjunto de la sociedad) para sobrevivir y terminar de desarrollarse. Conjugar estas dos 

tendencias antagónicas no fue ni es fácil para el ser humano, y lograrlo, aunque fuera de manera 

precaria, ha requerido de una minuciosa labor ingenieril de milenios. 

La sociedad humana, en definitiva, no puede más que presentarse a nuestros ojos como una 

gran creación técnica, una elaboración mediante la cual el hombre ha conseguido sobreponerse 

504 Los insectos en cambio sí están biológicamente orientados hacia ciertos tipos de sociedad. Por eso, 
como dice G. H. Mead, el parecido con los insectos es sólo externo. Las hormigas están tan biológicamente 
especializadas y determinadas en cuanto a su lugar en la sociedad que, por ejemplo, las hormigas soldado 
ni siquiera pueden alimentarse por sí mismas (Cf. Mead, 1982, pp. 252-255). Este mismo punto es 
̽ϋ̦ί̜ίχ̪ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̶̪̹ �ϋ̹Ͻ̪̣͕̽ ̸̊͢ϋ̣ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “ϋ̣ ̣͢ί ̪̽ν̊ϋχίχ ̢̇͢ί̣ί͕ ̜ί ϕίμ̹̊νίν̬̣̊ ʹ ̜ί ίνν̬̣̊ ̪̣̽ 
de forma variable y, además, cada individuo ha de aprender su papel, no estando predestinado a éste por 
̽͢ ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί” (�ϋ̹Ͻ̪̣͕̽ 1994͕ ̶ ͘ 146)͘ Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ ϋ̣͇̊χ̪͕ ͢ ̣ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋν̊̽̊ͭί ̸ ͢ϋ ͚ ϋίχ ίν̊ϋ̹͇ί ί ̹ ϋνί̜νί̹ 
es que los insectos no forman familias (Mead, 1982, p. 255). 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

a su relativa incapacidad social natural como mamífero para formar sociedades de un tamaño y 

complejidad igual o superior a las de insectos y otros animales más simples. A esto parece aludir 

͇ί̢μ̊ύ̣ �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ “ͭί̹ίχ̬̖̊νί̢ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̜ animal sociale surge del hecho 

primordial de que en este género fracasan los rasgos específicos de género para establecer y 

Ͻί̹ί̣͇̊ί̹ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ϋ̽ χϋ ν̶̢̪̪̹͇ί̢̊ϋ̣͇̪” (2011, p. 213). La sociedad sería desde esta 

perspectiva una de las técnicas primigenias, quizás la que podríamos considerar la proto-técnica 

humana, en tanto que es la creación técnica matriz de toda la pléyade de técnicas posteriores. 

Esta concepción de la sociedad como técnica ya fue entrevista por Ortega. Los textos donde 

nuestro filósofo desarrolla esta idea son escasos, pero suficientes. Y a pesar de ser un tema que, 

como tantos otros, no desarrolló, creo que se trata de un tema de superlativa importancia, tanto 

para el conjunto de su filosofía como para su filosofía de la técnica, que lógicamente debemos 

empezar a entender en un sentido más amplio del habitual. 

La primera aparición de esta idea se encuentra en el ya comentado texto de 1935 Un rasgo 

de la vida alemana. En este escrito, después de la referida explicación de que la sociedad está 

dentro nuestro y nos configura y conforma, Ortega explicará que el hombre es una entidad 

progresiva, en el sentido de que va acumulando su ser. El hombre es heredero, va acumulando 

humanidad y esto es lo que le distingue del tigre, que es siempre un primer tigre. Esta 

acumulación sólo puede hacerse transmitiendo una tradición505 (“̜ί ̢̇͢ί̣̊χίχ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ί 

ϋ̶̽ϋν̊ϋ͕ ̣̪̽̊ ̣͢ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊” IΏ 578)͕ ͇̹ίχ̊ν̬̣̊ ̸͢ϋ ̣̪ ϋ̽ ̪͇̹ί ν̪̽ί ̸͢ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̪͇̹̪̽ ̢̪̇μ̹ϋ̽ 

anteriores pensaron e hicieron. Pero, se pregunta Ortega, 

¿Quién transmitirá al individuo que nace hoy cuanto de sí mismos hicieron los individuos 

antepasados hasta la fecha? ¿Otro individuo? Imposible. Es preciso que muchos individuos actuales 

se repartan el peso de la herencia que nos viene de muchas series de individuos sucesivos. La 

multiplicidad sucesiva de hombres se conserva proyectándose en una multiplicidad simultánea, en 

los muchos hombres de hoy. Pero no basta con esto. El tesoro del pasado no puede estar a merced 

de que quieran o no quieran aceptarlo, sin más ni más, los individuos de hoy. Es preciso que éstos 

tengan que contar con ello, que lo sientan como algo que se les impone en sentido análogo a como 

sentimos las imposiciones de la realidad física que están ahí, queramos o no, y sin que su existencia 

dependa de la buena voluntad de ningún individuo506. (V 343) 

E͇̽ί ̹ ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊ ̜ ̜ϋͭί̹α ί ͡ ̹͇ϋϽί ί ̜ ί ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ χϋ ̸ ͢ϋ ̜ ̪ ̽ ̪ν̊ί̜ ϋ̽ “̜̪ ̇ ̢͢ί̣̪ χϋ̢̽̇͢ί̣̊ίχ̪” 

(V 344), pues es la única manera de que lo humano se conserve es convirtiéndolo en naturaleza, 

lo que no puede conseguirse sin buenas dosis de violencia sobre los hombres. La clave de toda 

̜ί ί̹Ͻ̢͢ϋ̣͇ίν̬̣̊ ̪ ̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ϋ͇̽ί̹α ϋ̣ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ̸ ͢ϋ “̜ί ̽ ̪ν̊ϋχίχ͕ ̜ί ν̪̜ϋν͇̊ͭ̊χίχ͕ ̽ϋ̹̌ί ϋ̜ ̢ ϋχ̪̊ 

ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ ̣̊ϋ̜͢χ̊μ̜ϋ ̶ί̹ί ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̽ϋί ̢̪̇μ̹ϋ” (Ή 344)͘ E̽ ̜ί ̶ϋν̜̊͢ί̹ ̪̽ν̊ίμ̜̊̊χίχ ̢̇͢ί̣ί 

la que hace posible al hombre y la que lo hizo posible en un principio. Pero, ¿qué es entonces la 

̪̽ν̊ϋχίχ χϋ̽χϋ ϋ͇̽ϋ ̶ ̣͇̪͢ χϋ ͭ ͇̊̽ίϺ ͡ ̹͇ϋϽί χ̹̊α ̸ ͢ϋ ͇ ̊ϋ̣ϋ “̶ί̶ϋ̜ ʹ  ̹ ί̣Ͻ̪ χϋ ̢ ϋχ̪͕̊ χϋ ͢ ͇ϋ̣̜̪͕̽̊̊ 

505 “̹͇͡ϋϽί ʹ Gί̽̽ϋ͇ ν̪̣̽̊χϋ̹ίμί ̸͢ϋ ̜ί diferencia más importante entre el hombre y los animales es 
precisamente el que los seres humanos poseen una «memoria» social, además de la memoria individual 
̸͢ϋ ϋ̽ ̣͢ ί͇̹̊μ͇̪͢ ν̢̪̣ͤ ί ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽” (Ayala, 1980, p. 162) 
506 También la siguiente descripción que Cerezo hace de la sociedad en términos orteguianos supone una 
exposición de una realidad que bien podría ser la técnica, por sus caracteres de poder impersonal, 
ϋͳ͇̹ί̦̪͕ ̣̊ϋ̹ν̊ί̜ ϋ ̊Ͻ̣̪̹ί̣͇ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ χϋ ̽̽͢ ̪̹̌Ͻϋ̣ϋ̽͗ “̜ί ̪̽ν̊ϋχίχ ν̢̪̪ ̣͢ί ν̶̢̪̜eja arquitectura de 
usos. Un uso es un tipo de conducta impersonal, esto es, desalmada e ininteligible, que se mantiene por 
pura inercia, como un poder extraño, del que se ha perdido la conciencia de sus orígenes. Su carácter es, 
con todo, ambivalente. Funν̪̣̊ί ί ̜ί ͭϋ ν̢̪̪ ̶̢̪̊̽̊ν̬̣̊ ʹ ̹ϋν̹̪̽͢” (1984͕ ̶͘ 382)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

χϋ ί̶ί̹ί͇̪” (Ή 344)͕ ϋ̽ χϋν̹͕̊ ̸͢ϋ ̜ί ̪̽ν̊ϋχίχ ϋ̽ ̣͢ί ͇ύν̣̊νί507. La sociedad es la técnica que 

permite crear y reproducir seres humanos. Esta idea encuentra uno de sus desarrollos más 

acabados en el curso El hombre y la gente de 1939. Allí encontramos el siguiente párrafo: 

Pero el vivir con los otros hombres sería -repito- un atroz tormento, sería de hecho imposible si 

todo estuviera, si todo quedara entregado a la arbitrariedad de la inspiración individual. Por eso, 

los usos son como aparatos ortopédicos que nos aseguran ciertas líneas fijas y previamente 

conocidas en la conducta que los demás van a tener con nosotros. (IX 334) 

L̪̽ ̪͕̽̽͢ μί̽ϋ χϋ ̜ί ̪̽ν̊ϋχίχ ̽ϋϽ̣ͤ ̜ί ͇ϋ̪̹̌ί ̪̽ν̪̜̬̊Ͻ̊νί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί͕ ̪̣̽ “ί̶ί̹ί͇̪̽ 

̶̪̹͇̪ύχ̊ν̪̽”͕ ̣̊ ̢α̽ ̣̊ ̢ϋ̣̪̽͘ E͇̽ί ̊χϋί ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ ̽ϋ̣͇̊χ̪ χϋ ̜ί ̪̽ν̊ϋχίχ ̽ϋ̹α ϋͳ̶̹ϋ̽ίχί ϋ̣ 

términos similares en su texto Memorias de Mestanza͕ χϋ 1940͗ “̪͛ ϋ͕̽ ̶ ͢ϋ͕̽ ̜ ί ͭ ϋ̣͇ί̖ί ̢ ί͇ϋ̹̊ί̜ 

ni un mitológico instinto de sociabilidad lo que más resueltamente mantiene al hombre en 

sociedad, sino esa otra ventaja moral que consiste en ahorrarle el esfuerzo de decidir qué es lo 

que va a hacer ϋ̣ νίχί ̢̣͇̪̊͢” (Ή 758)508. Aquí Ortega no lo enfoca hacia la convivencia, pero 

el carácter técnico de la sociedad como aquello que nos da una línea de actuación es evidente. 

La clave radica en una de las tesis fundamentales de Ortega, que estudiaremos más adelante 

pero que hay que ir anunciando: el hombre no nace siendo hombre y nunca es plenamente y de 

una vez por todas hombre. Ortega dirá, de manera algo confusa, que el hombre no tiene 

naturaleza; si bien desde nuestra perspectiva sabemos que esto sólo puede entenderse en 

relación con la extraña y prolongada inmadurez de la cría humana. En cualquier caso, lo que 

ahora nos importa, es entender que el hombre no puede hacerse a sí mismo. Al menos al 

comienzo de nuestra vida, son los otros los que nos hacen, los que nos humanizan y nos hacen 

ser humanos. Y por mucho que podamos llegar a agradecer esta conformación humana que se 

nos da, no puede negarse que este proceso de humanización es algo que se lleva a cabo 

violentamente, superando resistencias y sin tener en cuenta la opinión de ese ser que va a 

̢̇͢ί̣̊ί̹̽ϋ͗ “͇̪χί ϋ͇̽ί ϕϋν̣͢χί ϕίϋ̣ί χϋ ̢̇͢ί̣̊ίν̬̣̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̽ϋ χϋμϋ ί̜ ̢ϋνί̢̣̪̊̽ 

̪̜ͭ̊ϋ̣͇̪ χϋ ̜̪̽ ̪̽̽͢” (IΏ 421)͘ E̜ ͇ϋͳ͇̪ ̢α̽ ̶̪͇ϋ̣͇ϋ ʹ ̸͢ϋ ̢α̽ claramente expone esta idea es 

el que a continuación reproduzco íntegro: 

He ahí el error del individualismo sociológico: suponer que antes de que haya sociedad, existía un 

ser al cual pudiera con adecuación llamarse hombre. No hay tal: ese presunto hombre antisocial 

era, sería, hubiera sido un pobre animal con un sistema de instintos desajustado que no le servía 

ya para orientarse debidamente en su existencia zoológica, por tanto, como animal un degenerado 

y, en cambio, sin poseer aún un aparato racional vagamente capaz de sustituir eficazmente a los 

instintos ausentes o desorganizados. [Ese hombre presocial, ese hombre solitario no existe]. La 

sociedad es el instrumento con que a lo largo de mil años se ha ido fabricando lo humano en aquel 

ser equívoco. La historia es la lenta aventura de domesticación del hombre y su humanización. (IX 

421) 

El texto de El hombre y la gente es suficientemente iluminador por sí mismo, pero haríamos 

bien en hacer notar las palabras utilizadas por Ortega para referirse a la sociedad: La sociedad 

507 Sobre este tema volveremos muy detenidamente más tarde (véase apartado 5.5.). El prejuicio anti-
técnico ha obnubilado gran parte de la comprensión sobre éste y otros puntos al entender de manera 
prejuiciosa que los medios son inferiores y secundarios respecto de los fines, una concepción demasiado 
simplista. 
508 La idea de que la técnica es el esfuerzo por ahorrar esfuerzo se ve reflejada claramente aquí respecto 
de la sociedad. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

ϋ̽ ̣͢ “̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪” ν̪̣ ϋ̜ ̸ ͢ϋ ̽ϋ “ϕίμ̹̊νί” ί̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪͕ ʹ ͇̪χ̪ ϋ̜̜̪ ί ͇̹ίͭύ̽ χϋ̜ “̢ϋνί̢̣̪̊̽” 

de los usos. Como digo, este vocabulario no es en absoluto casual, e indica claramente que la 

sociedad humana no puede comprenderse, desde el planteamiento orteguiano, más que como 

una técnica. Pero, por si fuera poco, hay todavía otro texto donde la postura orteguiana es más 

ϋͳ̶̜̌ν͇̊ί ̽̊ νίμϋ͘ !̜ ̜̪̇̊ χϋ ̜ί ̣̊χίϽίν̬̣̊ ϋ̢͇̪̜̬̊Ͻ̊νί χϋ ̜ί ̶ί̜ίμ̹ί “̪̽͢”͕ ̹͇͡ϋϽί ϋͳ̶̜̊νί̹α ̸͢ϋ 

ésta no significa, como suele creerse, costumbre: 

No, «usus» significa primariamente «utensilio», «instrumento», «cosa que sirve para», «aparato». 

¿Será «el uso» un aparato? Y si anticipando resultase que nuestra investigación lleva a descubrir 

que la sociedad es el conjunto de usos, y que su sustancia no es sino eso, tendríamos que la 

sociedad sería el conjunto de los instrumentos, utensilios, aparatos o mecanismos que son los usos. 

¡Ah! Entonces, la sociedad sería un gran mecanismo que sirve como una gran máquina, idea que 

aún no vemos ni de lejos clara, pero que ya nos pone alerta: la socieχίχ͙ ̣͢ί ̢α̸̣̊͢ί͘ ΐ ̣͢ί 

̢α̸̣̊͢ί͕ ̶͎ί̹ί ̸͢ύϺ” (IΏ 331-332) 

Después de nuestro recorrido509, nosotros sí sospechamos en qué sentido puede ser la 

sociedad una máquina y para qué puede servir. La sociedad es la máquina creadora de seres 

humanos. La sociedad es, junto al lenguaje, la verdadera técnica primigenia, la técnica original y 

originadora del ser humano. Sin la organización social que el ser humano técnicamente se 

impone a sí mismo, el ser humano nunca habría sido posible. Sólo mediante la organización 

monogámico-familiar, que sirve como base para la compleja articulación social humana, fue 

posible que la inmadura e indefensa cría humana saliera adelante. Sólo gracias a la unión forjada 

mediante esta organización monogámica-familiar-social, y gracias a la coordinación posibilitada 

por el lenguaje humano, fue posible que el humano sobreviviera e incluso acabara dominando 

el planeta. Lo más sorprendente de esta argumentación es que Ortega ya la había atisbado con 

su increíble agudeza, cuando comentando con F. Ήϋ̜ί ̽͢ ͇ϋ̪̹̌ί ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ “̢̪̇μ̹ϋ ̣͇̊ϋ̹ϋ̽ί̣͇ϋ”͕ 

dice que: 

El casamiento no tiene que ver con el amor si no es per accidens. El casamiento tiene otras raíces 

-sociales, económicas, etcétera. Y así debe ser. El casamiento es una institución civil y no se le debe 

estudiar ni juzgar ni evaluar mirándolo desde la intimidad de la persona -como debe hacerse con 

el amor-, sino desde la vida colectiva a la cual pertenece. Esto será todo lo paradójico que usted 

quiera -que el sentido del matrimonio, que es el «hogar» y el «interior» de la familia, etcétera, 

tenga poco que ver con la intimidad-, pero es la pura verdad. Hay que hablar del matrimonio como 

se habla del Parlamento, de los Tribunales de justicia o del sistema electoral... (V 117-118) 

509 Sin querer alargar más este excurso, sí es muy interesante atender a la interpretación que Ortega lanza 
en Idea de principio en Leibniz sobre el principio de no-contradicción, la dialéctica, y todo el pensamiento 
del sentido común ejemplificado en la filosofía de Aristóteles͘ !̽̌ χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ “Lί χ̊ί̜ύν͇̊νί ϋ̽ ̜ί 
técnica de la discusión con otros, del diálogo; es pura conversación, es pensamiento socializado. En él, los 
̹ί̪̣ί̢̊ϋ̣͇̪̽ ̣̪ ̶̹ϋ͇ϋ̣χϋ̣ ̽ϋ̹ ̜ί ̶̹͢ί ͭϋ̹χίχ” (IΏ 1026)͘ L̪̽ ̶̢̹̊ϋ̹̪̽ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊̽ χϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̹ ̽ϋ 
averiguan dialécticamente (cf. IX 1029), lo que básicamente significa que proviene de nuestro trato social 
-con todo lo que ello conlleva para cualquier saber que se pretenda universal. Este punto queda aún más 
claro cuando Ortega investiga la demostración aristotélica del principio de no-contradicción y descubre 
que Aristóteles, en lugar de demostrarlo racionalmente, se vuelve iracundo contra aquellos que lo niegan, 
acusándoles de mentirosos (Cf. IX 1055), con lo que vemos que este principio fundamental y base del 
conocimiento no es una verdad lógica auto-evidente sino un constructo eminentemente social. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Es decir, que el matrimonio y la organización monogámico-familiar que anida en su centro 

no son otra cosa que instituciones creadas y destinadas a ciertos fines concretos; algo que desde 

nuestra perspectiva podríamos entender perfectamente como una determinada técnica. Por 

supuesto en Ortega no encontramos el desarrollo y fundamentación de esta intuición genial, 

para la cual necesitaría todas las investigaciones antropológicas de las últimas décadas, pero el 

que hecho de que apunte a ella con tal nitidez me parece digno de elogio. 

Uno de los autores que también ha apuntado claramente a esta comprensión de la sociedad 

como técnica ha sido P. Sloterdijk. A lo largo de su obra ha trazado diversas e interesantes 

aproximaciones a este problema, que en este punto no podemos referir ni desarrollar, y por ello 

sólo mencionaremos algunas ideas fértiles que nos pueden ayudar a comprender este problema. 

Anteriormente ya destacamos la reivindicación que este autor hace del enfoque genealógico, 

muy provechoso en filosofía pero simplemente imprescindible en la aproximación al ser 

humano. En Normas para el parque humano, un texto repleto de ideas sobre el que volveremos 

a lo largo de este trabajo, Sloterdijk centra su crítica a Heidegger precisamente en haber dejado 

ί͇̹α̽ ϋ͇̽ϋ ̢̢̪ϋ̣͇̪ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̜͗ “Eͳ̊ste una historia, resueltamente ignorada por Heidegger, de la 

̽ί̜̊χί ί ̜ί ̜͢ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̣ ϋ̜ ν̜ί̹̪ χϋ̜ μ̸̪̽͢ϋ” (2006b, p. 53). Una idea que Sloterdijk remarca 

en los siguientes párrafos, al afirmar que: 

La historia real del claro del bosque -de donde debe partir toda reflexión profunda sobre el hombre 

que pretenda ir más allá del humanismo- se compone, pues, de dos grandes relatos que convergen 

en una perspectiva común, a saber, en la exposición de cómo del animal-sapiens se derivó el 

hombre-sapiens. El primero de estos dos relatos da cuenta de la aventura de la hominización. Trata 

de cómo, en los largos períodos de los orígenes de la historia prehumana-humana, se derivó del 

animal mamífero humano engendrador de seres vivos un género de seres nacidos 

prematuramente que -si es lícito hablar de un modo tan paradójico- salían a su entorno con un 

exceso cada vez mayor de inmadurez animal. Aquí se lleva a cabo la revolución antropogenética: 

el estallido que hace añicos el nacimiento biológico y lo convierte en el acto de llegar-al-mundo. 

Heidegger, en su obstinada reserva contra toda antropología y en su celo por preservar 

ontológicamente puro el punto de partida del hombre como ser-ahí y ser-en-el-mundo, no ha 

querido tomar nota de esta explosión de forma mínimamente satisfactoria (2006b, pp. 54-55). 

Efectivamente, como exponíamos antes, el hombre no es un animal con mundo por 

casualidad, sino que su mundanidad viene dada directamente por la necesidad provocada por 

sus crías inmaduras. La retórica de Sloterdijk, a pesar de cierto afán provocativo, es plenamente 

ίχϋν͢ίχί ί̜ χ͇̣̊̽̊Ͻ̹̊͢ ϋ̜ “ί̢̣̊ί̜ ̢ί̢̌ϕϋ̹̪ ̢̇͢ί̣̪” χϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ̸͢ϋ ̬̜̪̽ ͇̹ί̽ ̣͢ ̶̹̪νϋ̪̽ 

de hominización, a través de su entrada al mundo junto a los otros (a través de la técnica que es 

la sociedad y a través de la técnica que es el lenguaje), puede llegar a serlo verdaderamente. 

Sloterdijk explica esto justo después: 

Pues el hecho de que el hombre haya podido convertirse en el ser que está en el mundo tiene unas 

profundas raíces en la historia del género humano de las que nos dan cierta idea los insondables 

conceptos de nacimiento prematuro, neotenia e inmadurez animal crónica del hombre. Aún se 

podría ir más allá y designar al hombre como el ser que ha fracasado en su ser animal y en su 

mantenerse animal. Al fracasar como animal, el ser indeterminado se precipita fuera de su entorno 

y, de este modo, logra adquirir el mundo en un sentido ontológico. Este extático llegar-al-mundo 

y esta «sobreadecuación» al ser le vienen dados al hombre desde la cuna, por herencia histórica 

de su género. Si el hombre es-en-el-mundo, ello se debe a que participa de un movimiento que le 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

trae al mundo y que le expone al mundo. El hombre es el producto de un hiper-nacimiento que 

hace del lactante un mundante (2006b, pp. 55-56) 

Más adelante tendremos que analizar detalladamente si propiamente se puede hablar, como 

también hace Ortega, de esta situación como un fracaso animal. Pero más allá de esta 

apreciación, la descripción de Sloterdijk acierta en la diana del problema, poniendo en relación 

la prematuridad e inmadurez del ser humano con condición de ser-en-el-mundo. En otro ensayo 

menos conocido, titulado En el mismo barco, Sloterdijk explica esta perspectiva de la sociedad 

como la creadora material de los seres humanos. Allí exp̜̊νί ̸͢ϋ “̜ί̽ ̪̽ν̊ϋχίχϋ̽ ̶̢̹͇̊̊̊ͭί̽ 

͇̊ϋ̣ϋ̣ ̸͢ϋ ν̪̜̪νί̹ ̽͢ νϋ̣͇̹̪ χϋ Ͻ̹ίͭϋχίχ ϋ̣ ϋ̜ ί̹͇ϋ χϋ ̜ί ν̹̊ί̣ί χϋ ̽ϋ̹ϋ̽ ̢̇͢ί̣̪̽” (2006a, p. 

27). La clave está en entender los medios tan complejos y elaborados que el hombre primitivo 

tuvo que poner en juego para lleͭί̹ ί νίμ̪ “̜ί ̹ϋ̶ϋ͇̊ν̬̣̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̶̪̹ ̪μ̹ί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” 

(Sloterdijk, 2006a, p. 34), una labor que Sloterdijk describe como arte o artificio (Cf. 2006a, p. 

36)͕ ʹ ̸͢ϋ ̣̪̽ ̇ίνϋ ν̶̢̪̹ϋ̣χϋ̹ ̸͢ϋ “̜ί ̪̽ν̊ϋχίχ ̣̪ ϋ̽ ̢α̽ ̸͢ϋ ̣͢ί «ϋ̣̪̜͇̹ͭ͢ί¬ ̶̽̊ν̪ϕ̌̽̊νί 

alrededor χϋ ̜ί ϋ̽ϕϋ̹ί ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ̢ίχ̹ϋ ϋ ̖̪̇̊ ̹ϋ̶͇̊ϋ̣ ϋ̜ ̢͇̊̽ϋ̹̪̊ χϋ ̜ί ͭ̊ͭ̊ϕ̊νίν̬̣̊ ̢̇͢ί̣ί” 

(2006a, p. 33). 

No podemos entrar a desarrollar o matizar estas tesis de Sloterdijk, y solamente querría que 

sirvieran como un indicativo del marco general en el que creo que hay que estudiar el origen del 

hombre, entendiendo a su ser social y su ser lingüístico en directa relación con su ser técnico. 

Que Ortega apuntaba claramente en esta dirección me parece suficientemente claro; si bien el 

grado en que este apuntar se materializó efectivamente en una comprensión de este tipo está 

más abierto a discusión. La cercanía con un autor de la segunda mitad del siglo XX como 

Sloterdijk es clara, pero no tanto -y esto es muy relevante- por el distinto tono o enfoque de sus 

respectivas filosofías, sino porque lo que en uno aparece de manera más implícita, queda 

explicitado en el autor más reciente. 

Cabe referir, en último lugar, la teoría de L. Mumford sobre la organización humana como 

modelo de toda máquina. Este autor entiende que el verdadero modelo de la máquina y una de 

las claves del aumento de poderío humano radica en la organización monárquica, tal y como 

empieza a perfilarse ya en las civilizaciones egipcia o sumeria (2013, p. 280-290). Así lo expresará 

Mumford, quien dirá que “ϋ̜ ̶̢̹̊ϋ̹ Ͻ̹ί̣ ̶̹̪Ͻ̹ϋ̪̽ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” ̣̪ ϋ̽ ̪͇̹̪ ̸͢ϋ “̜ί ̢α̸̣̊͢ί 

̢̇͢ί̣ί ν̪̜ϋν͇̊ͭί” (2013, p. 196), un puesto que compartirá, como venimos defendiendo en 

̣͢ϋ͇̹̽ί ϋͳ̶̪̽̊ν̬̣͕̊ ν̪̣ ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̢̇͢ί̣̪͗ “ʹ̊ χϋ̖ί̢̪̽ ί ̣͢ ̜ίχ̪ ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ͕ 

esta conq͇̊̽͢ί ϋ̽ ϋ̜ ̣ͤ̊ν̪ ̜̪Ͻ̹̪ ͇ ύν̣̊ν̪ ̖ί̢α̽ ̊Ͻ͢ί̜ίχ̪ ̶̪̹ ̣̣̊Ͻ̣͢ί ̪͇̹ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ” (2013, p. 207). 

ͺί̣͇̪ ϋ̽ ί̽̌ ̸͢ϋ ̢͚͢ϕ̪̹χ ̜̪ ν̪̜̪νί̹α ϋ̣ ϋ̜ ̜͢Ͻί̹ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̹̪̊ χϋ ̜ί ν̜̊ͭ̊̊ίν̬̣̊ ̢̇͢ί̣ί͗ “ͺ̪χί̽ 

estas mejoras técnicas fueron importantes, pero tras ellas hubo una fuerza motriz central que 

ha sido olvidada: el descubrimiento del poder de un nuevo tipo de organización social, capaz de 

ϋ̜ϋͭί̹ ϋ̜ ̶̪͇ϋ̣ν̊ί̜ ̢̇͢ί̣̪” (2013, p. 271)͘ ̪̹ͭ ϋ̜̜̪ ν̪̣ν̜̹̊͢α ̸͢ϋ ϋ̜ E͇̽ίχ̪ ̢̪̣α̸̊͢ν̪ ϋ̽ “ϋ̜ 

primer modelo funcional de todas las complicaχί̽ ̢α̸̣̊͢ί̽ ̸͢ϋ ̣ͭ̊̊ϋ̹̪̣ χϋ̶̽͢ύ̽” (2013, p. 

311)͕ ̣͢ ̢̢̪ϋ̣͇̪ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̹̪̊ ϋ̣ ϋ̜ ̸͢ϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ ί̶ί̹ϋνϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̢͚͢ϕ̪̹χ ̜̜ί̢ί “ϋ̜ ̢͇̪̊ χϋ ̜ί 

̢ϋϽί̢α̸̣̊͢ί”͕ ̸͢ϋ μ̽͢νί ̶̪͇ϋ̣ν̊ί̹ ̽̽͢ ̶̶̹̪̊ί̽ ̹͇ͭ̊͢χϋ̽ ʹ ϋ̣ν͢μ̹̹̊ sus consecuencias 

destructivas -las cuales a ojos de Mumford sobresalen sobre sus virtudes de manera clara (Cf. 

2013, p. 313). 

Este interesante planteamiento de Mumford creo que puede ponerse en conexión con las 

tesis que venimos desarrollando en este trabajo, aunque pienso que el trabajo de Mumford 

tiende a idealizar la organización aldeana previa al Estado monárquico y pensarla como un 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

estado de naturaleza pre-técnico, una comprensión que me parece equivocada. Como hemos 

expuesto desde los planteamientos de Ortega y Sloterdjik, así como desde los más recientes 

avances paleoantropológicos y sociobiológicos, la sociedad humana es desde sus mismos inicios 

una técnica extremadamente compleja y elaborada. 

Para terminar, querría hacer una reflexión general sobre el lugar de la técnica en la vida 

humana, que a la luz de los últimos capítulos pienso que empieza a ser iluminada en su 

verdadero y amplio alcance. 

4.4.3. Reflexión final sobre el lugar de la técnica en la vida 

Nuestro recorrido al origen del hombre nos ha llevado a contemplar algunos de los factores 

habitualmente aludidos como originadores del hombre: factores ambientales, factores 

anatómicos y factores conductuales. Como ya decíamos antes, lo verdaderamente interesante 

(y lo verdaderamente difícil) es articular todos estos factores, acertando en la medida de su 

importancia y en su lugar correlativo dentro de la explicación del origen del hombre. 

La técnica aparecía en este contexto como un candidato prometedor a ser el factor 

fundamental dentro del surgimiento del hombre. Sin embargo, muchos antropólogos actuales 

han criticado esta preeminencia de la técnica, exponiendo distintos datos que problematizan su 

lugar de privilegio. Como ya comentamos, esta postura de preeminencia de la técnica, 

acríticamente adoptada y carente de matices, es falsa. Sin embargo, creo que dicha crítica a la 

importancia de la técnica en ocasiones va demasiado lejos y deja traslucir un prejuicio anti-

técnico incubado en toda la tradición intelectual occidental (véase apartado 5.5.). Pues si bien 

es cierto que la técnica, de manera aislada y en un sentido restringido, no puede considerarse 

la clave para entender al hombre y su surgimiento, esta crítica no debe cegarnos a la posibilidad 

de pensar la técnica de una manera más fundamental y compleja. Debemos entender la técnica 

no de manera aislada, sino dentro de un complejo y articulado entramado vital, donde coexiste 

y coimplica (y es coimplicada) por otros factores. Pero sobre todo debemos entender la técnica 

como uno de los axiomas de la vida, uno de sus presupuestos fundamentales, sin el cual la vida 

misma se vuelve algo etéreo y abstracto, y por tanto incomprensible. 

La detenida exposición que hicimos anteriormente sobre los conceptos fundamentales de la 

biología nos va a dar la clave para comprender este punto, que ya hemos ido anunciado en 

distintos párrafos. Pues la clave para entender este punto es que la técnica -al menos en un 

primer sentido básico- no es una ocupación exclusiva del hombre, ni mucho menos. Y esto, no 

sólo porque los chimpancés y otros simios, además de algunas aves, utilicen múltiples 

instrumentos y herramientas. Estos casos particulares de técnica extrasomática animal nos 

ponen sobre la pista de un punto más fundamental y decisivo: que toda vida necesita como su 

soporte un determinado conjunto de técnicas, sin las cuales dicha vida perece y desaparece. 

Pues ni siquiera es una exclusiva humana, como en parte creía Ortega, adaptar la circunstancia 

ί ̣̪͢ ̢̢̪̊̽ ϋ̣ ̜͢Ͻί̹ χϋ ίχί̶͇ί̹̽ϋ ί ̜ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͗ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί D̊ύϽ͢ϋ͕ “ύ͇̽ί ̣̪ ϋ̽ ̹ί̬̣ 

suficiente para declararla [a la técnica] como ultrabiológica, porque como advertimos más 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

arriba, todos los seres vivos construyen en alguna medida su propio nicho ecológico. No hay 

ίχί̶͇ίν̬̣̊ ̶ί̽̊ͭί ί̜ ̢ϋχ̪̊” (2014b, p. 149)510. 

En todo caso, como ya hemos advertido en alguna ocasión, bajo toda esta agumentación 

queda latente la objeción de que el sentido de técnica que aquí se utiliza es tan amplio que la 

palabra acaba quedando vacía de sentido, pudiendo referirse prácticamente a cualquier cosa. 

Soy consciente de esta objeción, pero pienso que en último término es improcedente͘ “ͺύν̣̊νί” 

es cualquier movimiento (o la solidificación material o intelectual de ese movimiento) que, de 

manera elaborada y mediada, no directa e inmediata, alcanza un determinado fin511. El léxico 

común ha mantenido, pese a la presión de la filosofía oficial, esta comprensión común de técnica 

ν̢̪̪ “ϕ̢̪̹ί χϋ ίν͇͢ί̹ ̶ϋ̹ϕϋνν̪̣̊ίχί y habitualizada”͘ !̽̌ ̽ϋ ̇ίμ̜ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̶ί̹ί ν̪̹͇ί̹ 

jamón o de la técnica del futbolista, e incluso en el ámbito animal también se habla de distintas 

y variadas técnicas. Nuestro Diccionario de la Real Academia Española también mantiene 

aunque como última acepción- la definición de técnica como “Hίμ̜̊̊χίχ ̶ί̹ί ϋ̖ϋν͇͢ί̹ ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ 

ν̪̽ί͕ ̪ ̶ί̹ί ν̪̣̽ϋϽ̹̊͢ ί̜Ͻ̪”, una definición que, pese a su pobre formulación, apunta 

claramente en esta dirección. 

Por eso no creo que pueda decirse que, desde nuestro planteamiento, todo acabe siendo 

técnica. Lo que ocurre es que el ser humano es un ser vivo conductual, es decir, un ser vivo que 

consiste en llevar a cabo acciones. Y para llevar a cabo estas acciones, el hombre siempre 

necesita poner en juego una mediación que tiene una vertiente cognoscitiva-interpretativa y 

otra vertiente técnico-motora. Por eso toda acción requiere una interpretación y una técnica. 

Ẹ ͇̪χ̪ νί̪͕̽ ̣̪ ϋ̽ νί̽͢ί̜ ̣̊ Ͻ̹ί͇͇̪̊͢ ̸͢ϋ ϋ̜ ͇ύ̢̹̣̪̊ “͇ύν̣̊νί” ̇ίʹί ̊χ̪ ̹ϋ͇̹̣̽̊Ͻ̊ύ̣χ̪̽ϋ ί̜ 

conjunto de objetos creados por el ser humano. Esto es así porque esta forma de sedimentarse 

extrasomáticamente la técnica es la forma específica humana de la técnica, como veremos un 

poco después (Cf. apartado 4.5.4.). Pero desde la perspectiva bio-antropolóigica que aquí 

estamos intentando poner en juego, creo que conveniente dar un paso atrás y contemplar la 

técnica desde una perspectiva más amplia. Sólo así podremos comprenderla verdaderamente, 

más allá de los prejuicios depositados por la tradición. 

En todo caso, me importa también señalar que este trabajo no es ni mucho menos el único 

que apunta en esta dirección. Pues filósofos como B. Stiegler también trabajan en esta misma 

línea, afirmando que: 

͙ la técnica (techné) ante todo designa los saber-hacer ¿Qué es lo que no es saber-hacer? La 

cortesía, la elegancia, la cocina, lo son. Sin embargo, sólo en el caso de esta última existe relación 

510 Sobre este tema véase también (Odling-Smee et al. 2003). Desde esta comprensión incluso se ha 
creado una disciplina como la ecología histórica en la que se estudia el particular modo que tiene el 
hombre de crear su nicho ecológico (que es de un calado tan grande que se ha empezado a hablar de 
̣͢ϋ͇̹̪̽ ͇̊ϋ̶̢̪ ν̢̪̪ ϋ̜ “ί̶̣͇̹̪̪νϋ̣̪” (�̹͇͢ϋ̣ ʹ ʹ͇̪ϋ̢̹ϋ̹ 2000)͘ 
511 A esta misma concepción parece referirse el propio Ortega en un pequeño texto de 1933, titulado 
Lectura y comentario de las obras de Descartes. Allí Ortega desliza la siguiente frase: "Este hacer -como 
todo hacer- puede ejercitarse espontáneamente o bien técnicamente. Mi hacer es técnico cuando me 
hago cuestión χϋ ϋ̜̜̪” (IΏ 43)͘ También en su Prólogo a Veinte años de caza mayor del Conde de Yebes 
podemos leer una sencilla pero por eso mismo clarί χϋϕ̣̊̊ν̬̣̊ χϋ ͇ύν̣̊νί ν͢ί̣χ̪ ν̢̪ϋ̣͇ί ̸͢ϋ “para que 
una actividad llegue a convertirse en técnica es preciso que no dé lo mismo operar de un modo o de otro. 
La técnica supone que el logro de un cierto propósito es difícil e improbable; para compensar su dificultad 
y su improbabilidad hay que fatigarse en inventar un procedimiento especial de rendimiento suficiente” 
(VI 295) 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

con una producν̬̣͕̊ ν̪̣ ̣͢ί ͇̹ί̣̽ϕ̢̪̹ίν̬̣̊ χϋ ̢ί͇ϋ̹̊ί̜ϋ͕̽ χϋ “̢ί͇ϋ̹̊ί̽ ̶̢̹̊ί̽” ϋ̣ “̢ί͇ϋ̹̊ί̽ 

̽ϋν̣͢χί̹̊ί̽” ̪ ̶̹̪χ͢ν͇̪͕̽ ʹ ̶̪̹ ϋ̜̜̪ ̜ί ν̪ν̣̊ί͕ ν̢̪̪ ϋ̽ ϋ̜ νί̪̽ ϋ̣ Gorgias, es más fácilmente 

reconocida como técnica, saber-hacer productivo, que in-forma la materia. Es el modelo del 

artesano, operador (causa eficiente) de la poiesis”͕ ̪ ̶̹̪χ͢νν̬̣͕̊ χϋ χ̪̣χϋ ̽ϋ χϋ̽ί̹̹̪̜̜ί ̜ί ͇ϋ̪̹̌ί 

de las cuatro causas, a partir de la cual la tradición comprende la técnica (2002, p. 145) 

Como explica Stiegler, caemos con demasiada frecuencia en ̣͢ί “ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ ̣̊̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ͕ 

̹ϋ͇̹̽̊ν͇̊ͭί͕ ʹ χϋ̹̊ͭίχί χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̽ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (2002, p. 146). Al hablar de técnica tendemos a 

pensar exclusivamente en los procedimientos materialmente solidificados (las herramientas y 

construcciones técnicas), e incluso más restringidamente tendemos a pensar en la técnica 

ingenieril-científica que hoy predomina en nuestro horizonte, la denominada como 

«tecnociencia». 

Pero el concepto de técnica al que aquí querría llegar, que es el concepto al que Ortega 

inadvertidamente está siempre apuntando, es una concepción de técnica mucho más amplia, 

como vengo defendiendo. La técnica, desde la perspectiva que este trabajo intenta poner en 

juego, es una condición indispensable de toda vida conductual, precisamente por ser la vida la 

relación (mediada técnica-interpretativamente) entre un yo y una circunstancia. Frente a la 

anquilosada tradición filosófica es conveniente seguir el gesto wittgensteniano (un gesto 

orteguiano también) de fijarnos en el uso cotidiano de la palabra. Pues el propio uso común de 

͇ύν̣̊νί ί̜͢χϋ ί ̣͢ί χ̢̊ϋ̣̬̣̽̊ ̢α̽ ί̶̢̜̊ί ʹ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ̽ϋ ̇ίμ̜ί χϋ “͇ύν̣̊νί̽ χϋ 

νίί”͕ “͇ύν̣̊νί̽ χϋ ν̪̹͇ϋ̖̪”͕ “͇ύν̣̊νί̽ χϋ νί̢͢ϕ̜ί̖ϋ”͕ ϋ͇ν͘ ͺύν̣̊νί ϋ̽ ͇̪χ̪ ί̸͢ϋ̜̜̪ ̸͢ϋ ̶̢̜̊̊νί 

una conducta elaborada, una relación con el contorno mediada y ya no inmediata, y 

especialmente la forma habitualizada que esta conducta adopta. Por eso es vano decir que la 

técnica es el factor diferencial u originador del ser humano: es uno de los factores 

fundamentales de la vida humana, pero como de toda vida conductual; precisamente por lo cual 

no es lícito destacarla como el factor diferencial frente a otras vidas animales que, podría 

pensarse, se desenvuelven sin técnica. Esto no quiere decir que la técnica humana no tenga sus 

peculiaridades muy significativas frente a las técnicas animales, como veremos más adelante; 

pero lo que aquí quiero remarcar es la necesidad de entenderla en continuidad con otras 

técnicas animales, como una forma extraña e incluso paradójica, pero no por ello absolutamente 

distinta a estas otras técnicas. 

4.5. El hombre y el animal 

Esta discusión en torno a la técnica humana y animal nos devuelve al que ya señalamos como 

uno de los temas principales de toda antropología y especialmente de la antropología filosófica 

orteguiana: la comparación entre el hombre y el animal. Ya introdujimos el tema en un capítulo 

anterior (véase apartado 4.2.1.), y toda la argumentación de los anteriores capítulos no ha 

dejado de referirse a esta problemática. No obstante, me parece necesario retomarla 

explícitamente para aclarar lo máximo posible el sentido que queremos dar a la relativa 

continuidad y relativa ruptura entre el hombre y el animal. Un tema decisivo y crítico, pero 

precisamente por ello difícil, al que por tanto debemos aproximarnos de manera sutil y 

respetando su propia complejidad. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

4.5.1. “Binomio técnica-interpretación” 

Como veíamos al final del anterior capítulo, la técnica debe ser entendida en un sentido más 

amplio que el que suele dársele al hablar de hachas de sílex o de cualquier otro tipo de 

instrumentos o construcciones. Stiegler, al que aludimos en los últimos párrafos, apunta en la 

dirección correcta, pero en mi opinión no llega al fondo del problema al no abordar el tema 

desde las categorías de una biología hermenéutica fundamental. Ahora querría avanzar una 

importante idea que estimo nos permitirá entender mucho mejor el enraizamiento biológico de 

la técnica así como su articulación con otras dimensiones vitales fundamentales. 

Como vimos en el capítulo anterior sobre las bases de una biología fundamental, toda vida 

conductual, en tanto que se mueve siempre en el plano de las co-presencias a distancia y no en 

el plano de la inmediatez fisiológica, en tanto que siempre se da en la forma de una co-existencia 

del organismo y su entorno, de un yo y una circunstancia, supone, de manera inevitable, que el 

viviente entable una relación, no inmediata sino mediada512, con su entorno vital; una relación 

mediada en el doble sentido de interpretativa y técnica. 

Esta doble mediación es lo que vamos a entender como el “binomio técnica

interpretación”513, el cual se nos revelará como la base de toda vida conductual, incluida la vida 

humana. Que dicho binomio haya sido relativamente desconocido es explicable por múltiples 

motivos, pero sobre todo porque es muy difícil descubrir esta relación cognoscitivo-

interpretativa y técnico-motora en la gran mayoría de animales, que a nuestros ojos parecen 

puros autómatas, repitiendo siempre las mismas conductas en un mundo que suponemos 

extremadamente sencillo y aproblemático. Requiere grandes dosis de sutileza comprender 

hasta qué punto el animal más humilde lleva a cabo una cierta (proto)interpretación de su 

512 Discúlpese la redundancia de la expresión, pues si es no inmediata es porque, lógicamente, es mediada; 
ʹ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̽ ̢α͕̽ ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ “̹ϋ̜ίν̬̣̊” ̶̪̣̽͢ϋ͕ ̽̊ ̽ϋ ̢͇̪ί ̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ͕ ̸͢ϋ ͇̊ϋ̣ϋ ̸͢ϋ ̇ίμϋ̹ 
una mediación, pues si no, en lugar de relación habría pura continuidad. Por ello la propia expresión 
relación mediada es ya redundante, si se entiende correctamente. 
513 Debido a que en un capítulo posterior hablaremos de la triada praxis-poiesis-teoría, conviene ya aclarar 
una elección terminológica que puede causar cierta confusión. El binomio del que aquí hablamos, 
equivaldría con ciertos matices que discutiremos en un momento posterior, al binomio poiesis-teoría. 
Pero al establecer esta equivalencia, puede surgir el problema de olvidar que técnica tiene su propio 
origen etimológico en la palabra griega techné, que desde las categorías aristotélicas viene a ser en el 
orden del conocimiento, lo que la poiesis es en el orden de la realidad (Cf. Aspe, 1993, p. 25). Desde esta 
perspectiva, podría entenderse como un error hablar de técnica y poiesis como equivalentes, sobre todo 
al situar la técnica junto a la interpretación, dando a entender que la técnica tiene que ver con la realidad 
material mientras que la interpretación tendría que ver con la realidad intelectual. Además de que, como 
venimos viendo, la distinción entre el polo material y el polo intelectual de la mediación de los organismos 
conductuales no puede entenderse como compartimentos estanco separados sino como dos dimensiones 
íntimamente relacionadas y entretejidas entre sí. 
Esta posible confusión sólo aparece desde una compresión eminentemente griega de los términos; pero 
̜̪ ̸͢ϋ ̇ϋ̢̪̽ ̇ϋν̪̇ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ͇̹ίμί̖̪ ϋ̽ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ “͇ύν̣̊νί” ϋ̣ ϋ̜ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ϋ̣ ̸͢ϋ ̇ί ̸͢ϋχίχ̪ ϕ̖̊ίχί ̶̪̹ ̜ί 
tradición y que es el sentido que cotidianamente damos a esa palabra. Espero que esta aclaración evite 
posteriores confusiones, que, por otra parte, no creo que se hubieran evitado -sino que más bien se 
habrían acentuado, por otros motivos- de haber conceptualizado este binomio como el binomio poiesis
teoría; pues sobre estos términos ya ni siquiera tenemos un sentido cotidiano en el que basarnos, y las 
diversas interpretaciones que sobre uno y otro término ha habido a lo largo de la historia entorpecería 
más de lo que ayudaría; algo que podría demostrarse simplemente con constatar que la principal vía por 
̜ί ̸͢ϋ ϋ̜ ͇ύ̢̹̣̪̊ ̶̪̊ϋ̽̊̽ ̇ί ̜̜ϋϽίχ̪ ί ̣͢ϋ͇̹̪̽̽ χ̌ί̽ ϋ̽ ϋ̣ ̜ί ϕ̢̪̹ί χϋ ̜ί ̶ί̜ίμ̹ί “̶̪ϋ̽̌ί”͕ ̣͢ Ͻύ̣ϋ̹̪ 
literario. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

entorno, y se conduce en dicho entorno a través de (proto)técnicas también simplísimas514. Esta 

comprensión sólo se ha alcanzado tras innumerables avances encadenados, los más recientes 

de los cuales son los de la biología darwinista y post-darwinista, pero cuya base está en toda la 

tradición filosófica y científica. 

En cualquier caso, se entiende que la única manera de llegar a esta comprensión más precisa 

de la vida pasaba por una aproximación biológica -si bien no biológica en sentido reduccionista, 

sino biológico-hermenéutica- al particular y desmesurado ser vivo que es el hombre. Esto se 

debe a que, en el hombre, este binomio biológico ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ “͇ύν̣̊νί-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊” ̇ί 

adquirido unas dimensiones gigantescas, y, debido a este tamaño monstruosamente grande, 

nos es posible descubrir su existencia más fácilmente en el hombre que en otros seres vivos. 

Podría decirse que para poder observar el “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊” ϋ̣ ϋ̜ ν̪̣̖̣͇̪͢ χϋ ̜ί 

vida necesitábamos el microscopio conceptual que sólo ciertos avances científicos han acabado 

proporcionándonos; mas, para verlo en el hombre, este microscopio no era necesario debido a 

su desmesurado tamaño. Esta aludida facilidad, como puede entenderse, es una manera de 

hablar, pues el camino que ha llevado a descubrir este binomio en el hombre no ha sido ni 

mucho menos sencillo. Sólo quiero decir que, al menos relativamente, era más fácil descubrirlo 

en la vida humana. 

Antes de su comprensión -relativamente- acabada por parte de Ortega y otros, este binomio 

había sido entrevisto por toda la tradición filosófica, que siempre ha reparado en la gran 

capacidad material e intelectual humana, sobre las grandes obras materiales e intelectuales de 

las que es capaz el hombre. Pero hasta que no se produjo una investigación propiamente 

biológico-hermenéutica, es decir, hasta que no se pensó al hombre en tanto que ser vivo (pero 

en tanto que ser vivo humano, con lo que ello implica), hasta ese momento este binomio 

fundamental del que hablamos había permanecido desconocido en su estructura concreta, 

obturando gran parte de los intentos de comprensión del hombre y su realidad. El único 

momento en la historia del pensamiento donde se entrevió con cierta claridad fue, no por 

casualidad, en el gran filósofo-biólogo que fue Aristóteles. 

En Ortega, como intentaré mostrar, este binomio queda al descubierto y su filosofía me 

parece que hace un meritorio trabajo en apuntar hacia esta cuestión. No obstante, es claro que 

Ortega, como uno de los pioneros en este descubrimiento, no pudo verlo todavía con perfecta 

claridad, y siguió cayendo en muchos errores. Principalmente dos: el de mantenerse, al menos 

parcialmente, en un cierto prejuicio anti-técnico heredado, y el de recaer, también 

parcialmente, en una visión algo exclusivista del ser humano515, distinguiéndole demasiado 

tajantemente del resto de seres vivos, no entendiendo plenamente que el “μ̢̣̪̪̊̊ técnica

514 La medusa, por ejemplo, tiene una interpretación de su entorno consistente en señales eléctricas y 
presiones acuáticas, y se conduce mediante sus técnicas de movimiento, de escape de depredadores y de 
captación de ί̢̜̊ϋ̣͇̪͘ L͘ ̢͚͢ϕ̪̹χ ̣̊ν̜̪̽͢ ̜̜ϋϽί ί ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “�͢ί̸̜̊͢ϋ̹ χϋϕ̣̊̊ν̬̣̊ ίχϋν͢ίχί χϋ ̜ί 
técnica debería dejar claro que muchos insectos, pájaros y mamíferos habían realizado innovaciones 
̢͢ν̪̇ ̢α̽ ̹ίχ̊νί̜ϋ̽ (͙) ̸͢ϋ ̜̪̽ ί̣͇ϋ̶ί̽ίχ̪̽ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̣ ̜ί ϕίμ̹̊νίν̬̣̊ χϋ ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί̽”͕ ί ̜̪ ̸͢ϋ 
ί̦ίχϋ ̸͢ϋ “̽̊ ̜ί ̇ίμ̜̊̊χίχ ͇ύν̣̊νί μί͇̽ί̽ϋ ν̢̪̪ ν̹͇̊ϋ̹̪̊ ̶ί̹ί ̊χϋ̣͇̊ϕ̊νίr y fomentar la inteligencia, 
ν̶̢̪ί̹ίχ̪ ν̪̣ ̢͢ν̇ί̽ ̪͇̹ί̽ ϋ̶̽ϋν̊ϋ͕̽ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϕ͢ϋ χ̹͢ί̣͇ϋ ̢͢ν̪̇ ̪͇̹̪ ͇̊ϋ̶̢̪ ̣͢ ̹ϋίϽίχ̪” (2013͕ 
p. 12). El acierto de Mumford queda empañado por no entender cómo muchas de las actividades humanas 
que consideramos naturales son, en realidad, técnicas. 
515 Esta matización de que estos errores en Ortega sólo se dan parcialmente me parece importante, pues 
no creo justo achacarle el error de manera absoluta cuando su filosofía precisamente iba en una clara 
línea a superarlos, y si no lo hizo completamente fue por el lastre de ciertos prejuicios heredados. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

interpretación” ϋ̹ί͕ ϋ̣ ̹ϋί̜̊χίχ͕ ν̢̪̣ͤ ί ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ̽ϋ̹ϋ̽ ̪͕ͭ̊ͭ̽ ʹ ̸͢ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̽͢νϋχ̌ί ϋ̣ ϋ̜ 

hombre era que dicho binomio se daba de una manera sobredimensionada y excesiva (una 

desmesura que tiene unas causas y consecuencias muy concretas que podemos colegir por el 

desarrollo previo sobre la inmadurez de las crías humanas). 

Por definir este binomio de manera clara y sucinta, digamos lo siguiente. Todo ser vivo 

conductual (todo animal) se caracteriza por la necesidad vital que tiene de llevar a cabo acciones. 

Como vimos, esto se debe a que su alimento se encuentra siempre a cierta distancia, para lo 

cual tiene que moverse y conocer su entorno. Por ello una denominación precisa y descriptiva 

del animal ϋ̽ ̽͢ χϋϕ̣̊̊ν̬̣̊ ν̢̪̪ “organismo sensorio-̢̪͇̪̹”. El animal es un ser vivo que se 

mueve y que por eso percibe, que percibe y por eso se mueve. Pues bien, si tomamos este núcleo 

conceptual biológico, presente ya desde Aristóteles y sostenido por toda la biología hasta 

nuestros días, y lo proyectamos sobre el hombre, en un primer momento podría parecernos que 

este esquema no puede aplicársele al hombre. Mi tesis, sin embargo, es que esta impresión no 

proviene de la inadecuación del esquema, sino de la escala a la que se está pensando. Pues lo 

característico del ser humano es que tanto sus percepciones y sus movimientos alcanzan una 

complejidad y complicación tan grandes que acaba siendo difícil ver su radicación biológica, esto 

es, ver su origen como forma de vida animal. Pero eso es precisamente lo que propongo. Para 

lo cual hay que hacer un esfuerzo mental, ya sea por sobredimensionar las capacidades animales 

o por disminuir las humanas, de tal manera que se palpe su continuidad. Dicho claramente: lo 

que en otros animales serían percepciones puntuales en el ser humano llegan a ser 

interpretaciones complejísimas, concepciones sobre la realidad articuladas e interdependientes 

entre sí; y lo que en los animales no suelen ser más que movimientos habitualizados, en el 

hombre llegan a ser técnicas elaboradísimas, que en ocasiones incluso quedan fijadas en forma 

de objetos extrasomáticos. 

̪̹ͭ ϋ̪̽ ν̹ϋ̪ ̸͢ϋ ̶̪χ̹̌ί ̇ίμ̜ί̹̽ϋ χϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ν̢̪̪ ̣͢ “̪̹Ͻί̢̣̪̊̽ ̽ϋ̣̪̹̪̽̊-̢̪͇̪̹” ϋ̣ 

el cual se produce una complejización y sedimentación de las percepciones y los movimientos; 

̪ ϋ̣ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̣̊ͭϋ̹̪̽ ̶̪χ̹̌ί ̇ίμ̜ί̹̽ϋ χϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ν̢̪̪ ̣͢ ̽ϋ̹ ϋ̣ ϋ̜ ̸͢ϋ ϋ̜ “μ̢̣̪̪̊̊ ͇ύν̣̊νί 

̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊” ̽ϋ χί χϋ ̢ί̣ϋ̹ί ̢̢̣̌̊ί ʹ ϋ̣ ̣͢ Ͻ̹ίχ̪ ̣̌ϕ̢̪̊͘ Esto puede comprobarse 

pensando en cualquier ejemplo, ya sea animal o humano. El perro que sube las escaleras pone 

en juego una percepción-interpretación de sus alrededores (en este caso de los salientes que 

nosotros llamamos escaleras) y emplea un movimiento-técnica de escalada (que por muy 

automático que nos parezca el perro tuvo que aprender y perfeccionar). El ser humano que, 

como nosotros ahora mismo, lee un texto, también está poniendo en juego una interpretación 

y una técnica. Interpretamos que este conjunto de trazos negros sobre fondo blanco, impresos 

en un material fino de celulosa o marcados en un aparato con pantalla, son las letras, palabras 

y frases de un texto; y empleamos la técnica de lectura, que al menos en un sentido superficial 

consiste en seguir con la atención cada trazo o conjunto de trazos, manteniendo el recuerdo de 

los anteriores y anticipando los posteriores, con sus consiguientes movimientos de ojos, 

procesamientos nerviosos, etc. Cuando llevamos a cabo cualquier acción, por muy simple y fácil 

que nos parezca, estamos siempre poniendo en juego una determinada interpretación y una 

deteminada técnica. Frente al animal, en ser humano la diferencia está en el grado de 

complejidad y de encadenamiento, de sedimentación, que estas técnicas e interpretaciones han 

sufrido. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Mientras que la interpretación y técnica del can es algo que está ya en gran medida -pero 

nunca completamente, a la manera del instinto- predispuesta en su acerbo genético; en el ser 

humano la interpretación de lo que es un texto y la capacidad de lectura es algo que sólo 

recientemente y tras el esfuerzo encadenado de innumerables hombres a lo largo de siglos ha 

sido posible. Y que incluso en cada caso concreto de cada individuo sólo es posible por un 

enorme esfuerzo: sólo somos capaces de interpretar la compleja realidad humana (como el caso 

del texto escrito) tras muchos años de aprendizaje, y sólo desarrollamos las técnicas humanas 

(como el caso de la lectura) tras un gran esfuerzo personal de aprendizaje y perfeccionamiento. 

Y en este sentido la clave, como luego desarrollaremos, no está más que en el carácter 

acumulativo, sedimentativo, de las percepciones y movimientos humanos, que así llegan a ser 

interpretaciones y técnicas en su sentido más propio516. Restringir la técnica a los objetos 

extrasomáticos, como antes decía, tiene sentido en tanto que son la prueba más clara de su 

carácter sedimentativo o acumulativo. Pero esta visión reduccionista de la técnica empieza a 

tambalearse cuando entendemos que, por seguir con el ejemplo, la técnica de lectura es 

también algo que se crea y queda sedimentado, si bien en este caso en nuestro interior, en 

nuestras estructuras neuronales. Sólo desde esta perspectiva podemos entender que el perro 

sea capaz, no sólo de correr, saltar o moder, sino de subir escaleras o incluso dar la pata, andar 

sobre dos piernas, traer objetos concretos, etc. También los animales elaboran interpretaciones 

y desarrollan técnicas, incluso conservándolas en cierto grado, aunque claramente en un grado 

muy inferior al del ser humano. 

Tras esta argumentación, quizás podría decirse que la diferencia entre el ser humano y el 

animal no es, por tanto, una diferencia ontológica, de naturaleza, sino una diferencia de grado. 

Mas, habría también que decir, una diferencia de grado tan grande que empieza a poder 

entenderse como una diferencia de naturaleza. Esta problemática cuestión, cuya 

problematicidad me parece casi insalvable, es en cierto modo y en cualquier caso secundaria. 

Pues a mi modo de ver lo verdaderamente importante es entender la relación entre ambas 

formas de vida y la necesidad de pensarse conjuntamente. Tantos motivos hay para declarar 

una precaria y problemática continuidad como para declarar una igualmente precaria y 

problemática discontinuidad. Lo verdaderamente importante desde mi punto de vista es ser 

consciente de la problematicidad de una y otra postura: que tan errado es decir de manera 

absoluta y simplista que el ser humano es un animal más, como decir que el ser humano no es 

un animal en ningún sentido. 

4.5.2. Instinto e inteligencia 

El estudio del origen del hombre en el que antes nos hemos centrado nos descubre también 

el origen de la inteligencia humana o razón, eso que nosotros hemos definido preliminarmente 

como el polo interpretativo de la mediación en que consiste el binomio técnica-interpretación. 

El origen y significado de la razón humana, un tema que, nunca mejor dicho, ha traído de cabeza 

a gran parte de la tradición filosófica, se empieza a aclarar desde las cada vez más refinadas 

investigaciones bio-antropológicas. 

516 Como defenderé a lo largo del trabajo, en los animales ya se puede hablar con cierto sentido de técnicas 
e interpretaciones, aunque comparadas con las humanas casi habría que hablar de proto-técnicas y proto
interpretaciones. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

A este respecto es muy interesante servirse de las reflexiones de Blumenberg sobre el lugar 

y estatus de la razón humana. La tesis de este autor, que Ortega también sostiene en diversas 

ocasiones, es que la razón humana no es la culminación de la vida, sino una función vital muy 

concreta. Este rebajamiento de la dignidad de la razón y su resituación vital toma en Blumenberg 

un tono especialmente provocativo, al afirmar tajantemente que la razón no es un poder 

ϋͳ͇ϋ̹̣̪ ̸͢ϋ ̣̪̽ ̽ίνί χϋ̜ ̽ί̜ͭί̢̖̪͕̊̽ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̢α̽ μ̊ϋ̣ “̜ί ̹ί̬̣ ̶̪χ̹̌ί ̽ϋ̹ ̣͢ί ̶͢ϋ̹͇ί ͇̹ί̽ϋ̹ί 

de la vida, por la que vuelve a aparecer en escena en el instante de su transformación más 

ί̹̹̊ϋ̽Ͻίχί ʹ ͇ί̜ ͭϋ νί̽̊ ̜ϋ͇ί̜” (Blumenberg, 2011, p. 389). Este instante arriesgado se refiere al 

surgimiento del hombre, el cual Blumenberg cifra en la readaptación del animal selvático en el 

animal de la estepa que es el ser humano, pero que desde nuestro planteamiento habría más 

bien que identificar con la arriesgada e improbable empresa a la que los primeros homínidos se 

enfrentaron al intentar sacar adelante su inmadura prole. En cualquier caso, la clave es entender 

la peculiaridad de esta facultad que es la razón y como responde a una situación límite de 

supervivencia. Blumenberg muestra claramente este último punto al exponer que: 

͙ como sobre los habitantes de Sirio no sabemos nada y sobre los dioses muy poco, debemos 

atenernos a la naturaleza telúrica que conocemos. En ella, el predominio cuantitativo y cualitativo 

del mundo vegetal y animal por sobre el humano habla en contra del privilegio de la razón como 

una de las soluciones centrales o típicas que la naturaleza hubiera hallado para sus problemas. Más 

bien es una solución sumamente especial y excéntrica para uno de sus problemas (2011, p. 31) 

De nuevo Blumenberg está apuntando al problema del animal erguido y su cambio de 

biotopo a la sabana, pero creo que la argumentación se amolda perfectamente a nuestro 

planteamiento sobre la inmadurez de las crías como factor antropogenético decisivo. Para 

remarcar la extrañeza e improbabilidad de la razón, Blumenberg llama la atención, como 

también hiciera Ortega, sobre el proceso arduo y costoso por el cual el ser humano ha ido 

ϕ̪̹̖ί̣χ̪ ̽͢ ̹ί̬̣͕ ͇̪χ̪ ̜̪ ν̪̣͇̹ί̹̪̊ χϋ ̣͢ χ̪̣ ̸͢ϋ ̢αϽ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̹ϋ̽͢ϋ̜ͭϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί ͭ̊χί͗ “̣ίχί 

despierta la impresión de que en algún momento se haya apoderado de este instrumento con 

mano fuerte. Todo indica el esfuerzo con el que se fueron construyendo y sumando las 

̶̪ϋ̹ίν̪̣̊ϋ̽ ϋ̣ ̜ί̽ ̸͢ϋ ̹ϋ̶͇̹̪̽ϋν͇̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ ̇ϋ̢̪̽ ί̶̹ϋ̣χ̊χ̪ ί ͭϋ̹ ̜ί ̇͢ϋ̜̜ί χϋ ̜ί ̹ί̬̣” 

(Blumenberg, 2011, p. 390). Este argumento es además un ataque directo a la definición del 

hombre como animal racional. Pues si la esencia del hombre es la racionalidad, ¿cómo pudo 

tomarle tantos miles de años desarrollarla? La única solución es entenderla en continuidad con 

sus bases biológicas presentes también en otros animales, como venimos defendiendo en este 

trabajo. 

La clave de la argumentación blumenbergiana y su crítica a cierta sublimación de la razón 

habitual en la tradición filosófica se encuentra condensada en el siguiente párrafo: 

͙ mi objeción es que este supuesto ya contiene una implicación antropológica que se admite sin 

revisión: que la razón es un estadio natural de la evolución de los sistemas orgánicos. Como pura 

posibilidad del pensamiento también queda sin embargo ver la razón como un extravío del 

desarrollo orgánico, como un artificio o un recurso de aquellos sistemas orgánicos que en el 

transcurso de su evolución han caído en una situación tan frágil y desolada, un casi callejón sin 

salida, que sólo el desarrollo de compensaciones plásticas como las que pueden reunirse bajo el 

̢̣̪μ̹ϋ χϋ “̹ί̬̣” ̜̪Ͻ̹̬ ίʹ͢χί̹̜̪̽ ί ̪̽μ̹ϋ̹ͭ̊ͭ̊ (�̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ 2011͕ ̶͘ 365) 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Es precisamente por esta segunda posibilidad interpretativa por la que apuesta el presente 

trabajo. Colocar la inmadurez de las crías humanas en el centro de la antropogénesis permite 

entender todo el desarrollo de la humanidad como las soluciones que se han ido encontrando a 

ϋ͇̽ϋ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ̣͢ν̜ϋί̹ ʹ χϋν̪̊̽̊ͭ͘ ͭ͢ϋ͕̽ ν̢̪̪ ί̹Ͻ̢͢ϋ̣͇ί �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ “L̪ ̸͢ϋ ϋ̣ ̣͢ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ 

sólo tuvo éxito como compensación, muy bien puede haberse autonomizado después hasta 

ν̪̣ͭϋ̹͇̹̊̽ϋ ϋ̣ ̜ί̽ ̢α̽ ϋͳ̸͇̊̽̊͢ί̽ ̶̹̪χ͢νν̪̣̊ϋ̽ ν̜͇̹͢͢ί̜ϋ̽” (2011, pp. 365-366). 

En todo caso, lo que ya no puede defenderse a la luz de todos los datos aportados por la 

ciencia, es una aparición súbita y mágica de la razón en el hombre. El paso -efectivo y real- entre 

los simios prehumanos y el ser humano no es un salto absoluto, sino que se da dentro de una 

cierta continuidad. La sociabilidad y la capacidad comunicativa, siendo como son los factores 

decisivos para la hominización, se encuentran también en muchos otros animales. Lo mismo 

ocurre con la técnica, como ya hemos visto y volveremos a ver. Todas estas características 

conductuales pueden observarse, en cierto grado, en todas las formas animales, pues como 

ϋͳ̶̜̊νί D̊ί̢̪̣χ͕ ̶̪̹ ̜̪ Ͻϋ̣ϋ̹ί̜ “̜ί̽ χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί̽ ϋ̣͇̹ϋ ̜̪̽ ̢̇͢ί̣̪̽ ʹ ̜̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ̣̪ ̪̣̽ 

ίμ̪̜͇̽͢ί͕̽ ̣̪̽̊ ̣͢ί ν͢ϋ͇̬̣̽̊ χϋ Ͻ̹ίχ̪” (2016, p. 102). Pero esta afirmación tampoco es a mi 

juicio del todo correcta, y desde luego no debe llevarnos a soslayar las efectivas y realísimas 

diferencias entre el ser humano y el animal. En este sentido es muy importante que la 

antropogénesis, como explica J. B. Fuentes, no sea planteada ni como una súbita y mágica 

aparición, ni como un mero subproducto evolutivo: 

͙ debemos ser capaces de dar con el criterio que nos permita conjugar el reconocimiento de la 

inexcusable continuidad genética (evolucionista) entre las realidades humanas vivientes y otras 

̹ϋί̜̊χίχϋ̽ ̪̪̜̬Ͻ̊νί̽ ̶̹ϋͭ̊ί̽ ν̪̣ ̜ί ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ χϋ̜ “momento” (ϋͭolutivo) en el que pueda 

comenzar a tener lugar esa discontinuidad estructural merced a la cual podamos ya reconocer 

actuando organismos vivientes efectivamente capaces de dicha apertura constructiva al Mundo 

(2010, pp. 65-66) 

Sobre este punto, por tanto, creo que haremos bien en seguir el precepto que sobre este 

͇ϋ̢ί χϋ ̜ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ʹί ̶̶̹̪̪̣̌ί ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ̹͇͡ϋϽί͗ “χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί̹ ̣̽̊ 

̽ϋ̶ί̹ί̹” (IΏ 1021)517. Creo que esta diferenciación sin separación debe retrotraerse, no sólo a 

comportamientos fácilmente observables como la socialización y la comunicación, sino a 

fenómenos que habitualmente atribuimos exclusivamente al ser humano como la técnica y la 

inteligencia. Sobre el primero ya hemos dicho algo y en los capítulos posteriores seguiremos 

abordándolo de forma recurrente, pero ahora querría centrarme en la segunda característica, 

la inteligencia, y en el oscuro concepto que suele utilizarse para desterrarla de los animales no 

humanos: el instinto. A. Diéguez ha descrito esta situación de manera precisa: 

D̹͢ί̣͇ϋ ̢͢ν̪̇ ͇̊ϋ̶̢̪ (͙) ̜̪̽ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊ν̪̽ ̇ίμ̌ί̣ ̶ϋ̣̽ίχ̪ ̸͢ϋ ̜ί̽ νί̶ίν̊χίχϋ̽ ν̪Ͻ̣͇̊̊ͭί̽ ̢̇͢ί̣ί̽ 

escapaban a una auténtica explicación evolutiva basada en la selección natural, y en cuanto a los 

animales, se pensaba que su conducta era pura̢ϋ̣͇ϋ ̣͇̣͇̊̽̊̊ͭί͘ (͙) !͇̹̊μ̹̊͢ ̢ϋ̣͇ϋ ί ̜̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ 

era simplemente absurdo. El enfoque científico para el estudio de su conducta prolongó mucho 

más allá de su supervivencia en los humanos el esquema estímulo-respuesta propio del 

conductismo inicial. Los animales eran vistos como cajas negras en las que la entrada de un 

517 “͙ si fuese esto verdad, quedarían separados el hombre y el animal, lo cual va en contra de la norma 
metodológica de la continuidad, que nos aconseja diferenciar sin separar. Éste es el uso de Aristóteles, 
co̢̪ ϋ̣ Ͻ̹ίχ̪ ̢α̽ ν̪̣̽ν̊ϋ̣͇ϋ ̜̪ ϋ̽ ϋ̣ Lϋ̊μ̣̊” (IΏ 1021)͘ 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

estímulo producía una determinada respuesta, y era la correlación entre una y otra lo único que 

interesaba a la ciencia (2012, p. 291) 

Esta es la situación que Ortega se encontró y de la que, al menos en parte se contagió518. En 

cualquier caso, es un hecho que el pensador español se interesó vivamente por este problema 

del instinto, como podemos constatar de manera directa en sus escritos. Uexküll ya se había 

pronunciado sobre la dificultad del concepto de instinto (Cf. 1945, p. 222)͕ ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “ϋ̜ 

problema de los efectos de los instintos en la vida humana puede decirse que no ha sido 

̣̊ͭϋ͇̽̊Ͻίχ̪ ϋ̣ ̜̪ ̢α̽ ̢̢̣̪̌̊” (1945, pp. 224-225). De la mano del biólogo alemán tuvo Ortega 

que comprender que las relaciones de los organismos con sus entornos eran más complejas de 

lo que ciertos reduccionismos mostraban. Como explica Benavides, Ortega ya había entendido 

en un momento temprano, gracias a sus lecturas biológicas, que el hombre es reactivo, pero 

“χϋ̜ ͇ ̶̪̊ excitación-reacción” (1988, p. 184). El propio Benavides refiere unas palabras de Ortega 

que deja a las claras la concepción de Ortega y su intento de superar el reduccionismo fisicalista 

ϋ̣ μ̪̜̪̊Ͻ̌ί͗ “E̜ «̢ϋχ̪̊¬ ̣̪ ϋ̽ ̜ί νί̽͢ί χϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽̽ ίν͇os, sino sólo un excitante; nuestros actos 

̣̪ ̪̣̽ ϋϕϋν͇̪ χϋ̜ «̢ϋχ̪̊¬͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̪̣̽ ̜̊μ̹ϋ ̹ϋ̶̽͢ϋ͇̽ί͕ ̹ϋίνν̬̣̊ ί̢͇̬̣̪͢ί” (II 491)͘ 

Sin embargo, no será hasta que Ortega conozca a Köhler y sus investigaciones sobre la 

inteligencia de los chimpancés que el madrileño se interesará de manera más específica por este 

problema519͘ Ẹ ̽͢ ί̹͇̌ν̜̪͢ ͇͇̜̊͢ίχ̪ “Lί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί χϋ ̜̪̽ ν̶̢̇̊ί̣νύ̽” ̹͇͡ϋϽί ̣̊ν̜̪̽͢ ί̶̪̹͇ί 

una bibliografía520 que da muestra de que su interés fue más allá de lo que podría entenderse 

como una lectura puntual. La conclusión a la que todo esto le llevará en Meditación de la técnica 

ϋ̽ ί ̸͢ϋ “̜ί ̊χϋί χϋ ̣͇̣͇̪̊̽̊ ϋ̽ ϋ̣ ̽̌ ̢̢̊̽ί ̢͢ʹ ̪̽ν̹͢ί ʹ ̣ίχί ϋ̽ν̜ί̹ϋνϋχ̪̹ί” (Ή 554)͘ ΐί ί̣͇ϋ͕̽ 

en un texto de 1929 titulado Sobre el vuelo de las aves anilladas, Ortega había declarado que: 

Decimos de una operación animal que procede de un instinto cuando no sabemos de dónde 

procede. Por eso la definición del instinto se reduce a la negación de todas las demás causas. Se 

hace por instinto lo que no se hace por fuerza mecánica, ni por memoria, ni por experiencia, ni por 

518 L. Espinosa y J. San Martín criticarán precisamente a Ortega por esta visión un tanto simplista del 
animal (San Martín, 2013, p. 398 y Espinosa, 1998, p. 125). 
519 Una muestra de estas reflexiones se̹α ϋ̜ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ̶α̹̹ίϕ̪ χϋ “Lί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί χϋ ̜̪̽ ν̶̢̇̊ί̣νύ̽”͗ 
“Ͱϋϕ̜ϋ̖̪̽ ϋ ̣͇̣͇̪̊̽̊̽ ̪̣͕̽ ̶͢ϋ͕̽ ν̢̪̪ ̶̊ϋί̽ χϋ ̹ϋ̶ϋ̹͇̪̹̪̊ ̸͢ϋ ͇̹ίϋ ʹί ̣̊̽ν̹͇̊ί̽ ϋ̣ ̽͢ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ 
cuando comienza a vivir. Ahora bien; la reacción inteligente será aquélla que el animal improvise en vista 
de una situación nueva. Por ejemplo: en la jaula de un chimpancé colocamos unos plátanos a altura tal 
que la bestia no pueda cogerlos por mucho que brinque. Echar la mano al fruto, saltar hacia él son actos 
del repertorio instintivo. Pero en la jaula hay un cajón. El chimpancé, después de brincar inútilmente en 
dirección a los plátanos, mira en derredor; sus ojos se fijan en el cajón, y del cajón van a la fruta. Luego se 
acerca al cajón, lo arrastra hasta colocarlo bajo los plátanos, se sube en él y alcanza el fruto. ¿No ha habido 
aquí una creación inteligente? El cajón ha adquirido un nuevo carácter. Antes era para el mono un objeto 
habitual, sobre el cual los otros chimpancés se sentaban; ahora es miembro de una relación ideal, y no 
meramente visual: es medio o instrumento para alcanzar la fruta. La reacción del simio es adecuada y es 
nueva, improvisada con arreglo a una situación también nueva. El animal parece haber entendido el nexo 
ideal que se establece entre un objeto y una finalidad, merced al cual el objeto se convierte en medio para 
̪͇̹ί ν̪̽ί” (IΉ 173)͘ E͇̽ί ̹ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊ ί̶̣͇͢ί ̇ίν̊ί ̣͢ί ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ ̢α̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢α͇̊νί χϋ̜ ̣͇̣͇̪̊̽̊ ʹ ̜ί 
inteligencia, si bien no se puede decir que Ortega llegue al fondo del problema que aquí queremos
 
abordar.
 
520 La bibliografía aportada por Ortega es la siguiente, con las ediciones por él mencionadas: Lloyd Morgan
 
(Habit and Instinct, 1906; Instinct and Experience, 1912); Driesch: La filosofía del organismo, traducción
 
francesa, 1925; Ziegler: El concepto del instinto antes y ahora, tercera edición, 1920 (en alemán); y Koffka. 

(IV 172 nota).
 

353
 



 

 
 

            

   

       

       

      

     

         

    

         

       

                

          

             

    

      

          

           

 

   

    

         

     

     

          

     

 

    

      

            

            

       

  

   

         

      

     

             

 

          

     

            

      

     

        


 

El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

reflejo, ni por reflexión. El nombre de «instinto» es un vocablo precioso, mágico, lleno de lucecitas 

y promesas interiores que no se sabe de dónde vienen ni qué significan (IV 244) 

Sin embargo, esta problematización del concepto de instinto no acaba llevando a Ortega a 

su abandono, como a continuación veremos con el concepto de alteración. Creo que esto se 

debe, entre otras cosas, a la influencia de Heidegger y, especialmente de Scheler. El fundador 

de la antropología filosófica y amigo de Ortega, M. Scheler, también denunciará en las primeras 

páginas de El puesto del hombre en el cosmos la oscuridad del concepto de instinto (2000, p. 43), 

recalcando que comprender cualquier comportamiento, incluso el instintivo, a partir de la 

̢ϋνα̣̊νί “̽ϋ ̇ί ̢̪͇̹̽ίχ̪ ̶̢̪̊̽̊μ̜ϋ” (2000, p. 48). Sin embargo, Scheler se creerá capaz de 

rescatar y definir este concepto entendiéndolo como una conducta de ritmo fijo e invariable 

(2000, p. 44), especificando que el instinto sirve a la especie y la inteligencia al individuo (2000, 

p. 45). Para Scheler, quien también había leído a Köhler, la inteligencia sería precisamente un 

debilitamiento de los instintos el que dejaría un margen abierto a la elección (Cf. 2000, p. 62). El 

animal, sobre todo los simios cercanos al ser humano, participarían en cierta medida de esta 

inteligencia, y en cualquier caso no puede considerárseles meras máquinas al estilo cartesiano 

(Scheler, 2000, p. 64). Por eso Scheler se siente en la necesidad, para salvaguardar la 

especificidad humana, de postular un impulso espiritual (2000, p. 58) que no sólo no sería anti-

instintivo, como la inteligencia, sino que sería anti-vital. 

En Ortega, como ya he mencionado, no existe esta exigencia de salvaguardar 

ontológicamente al hombre frente al animal. El filósofo español se propone pensarlos en 

continuidad, aunque no por eso dejando de diferenciarles en lo que deba ser diferenciado. Sin 

embargo, y a pesar de que Ortega no tiene ningún reparo en pensar al hombre desde su 

inmarcesible animalidad, creo que, de alguna manera, esta ruptura ontológica entre hombre y 

animal sigue operando, a través de Scheler y Heidegger, en la filosofía orteguiana. El mejor texto 

para observar esta ambigüedad en el planteamiento orteguiano es Ensimismamiento y 

alteración. 

En Ensimismamiento y alteración Ortega describe al animal como un ser que vive alterado, 

ϋ̣͇ϋ̣χ̊ϋ̣χ̪ ̶̪̹ ί̜͇ϋ̹ίν̬̣̊ ϋ̽ί ͇̽̊͢ίν̬̣̊ ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ “̪̣̽ ̜̪̽ ̪μ̖ϋ͇̪̽ ʹ ίνίϋν̢̊̊ϋ̣͇̪̽ χϋ̜ 

contorno quienes gobiernan la vida del animal, le traen ʹ ̜ϋ ̜̜ϋͭί̣ ν̢̪̪ ̣͢ί ̢ ί̹̪̣̊ϋ͇ί” (V 535). 

El animal es un esclavo de su medio, pues no es capaz de actuar propiamente, sino que sólo 

puede reaccionar a los estímulos externos de manera automática a través de su sistema 

instintivo. El hombre, por contra, sería capaz de ensimismarse, es decir, de romper (aunque sea 

virtual y provisionalmente) su alteración y actuar desde sí mismo; sería, como visualmente dice 

Ortega, un protagonista frente a la secundariedad y servidumbre de los animales respecto de su 

entorno. Esta descripción del animal, como sabemos, es bastante desacertada; sin embargo, 

creo que a través de una reinterpretación del concepto de ensimismamiento, este 

planteamiento puede ser visto no sólo como un acierto sino como todo un descubrimiento 

antropo-metafísico de primera importancia. 

La descripción que Ortega lleva a cabo del ensimismamiento como factor diferencial del 

hombre respecto del animal resulta desacertada por caer en una simplificación respecto del 

animal. Decir que el animal vive alterado de manera absoluta, entendiéndolo como un autómata 

que sólo es capaz de responder ciegamente a los estímulos que le llegan de fuera, y que por 

tanto no se distingue realmente de su entorno, que lo absorbe, supone caer en el reduccionismo 

fisicalista que antes hemos expuesto. Acertadamente le critica este punto I. Ellacuría en su 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

análisis de Meditación de la técnica͕ ̶͢ϋ͕̽ ν̢̪̪ χ̹̊α ϋ͇̽ϋ ί͇̪̹͕͢ “͇ί̢μ̊ύ̣ ̜ί̽ ̶̊ϋχ̹ί̽ ʹ ̜ί̽ 

plantas encuentran resistencias, y, con todo, son presentadas por Ortega como ejemplos de 

coincidencia con su mundo de ausencia de necesidades. Ortega, a mi parecer, no aclara 

̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢” (1996, p. 455)521. Efectivamente Ortega no aclaró este punto y 

podríamos decir que de hecho simplificó demasiado la cuestión al entender que el animal 

coincide plenamente con su entorno522. Al fondo de todo este planteamiento se encuentra la 

concepción del animal como un ser instintivo; una categoría, la de instinto, que opera como 

piedra angular de ese reduccionismo fisicalista tan desafortunadamente arraigado en la 

disciplina biológica. 

Los instintos serían, desde esta biología fisicalista, las respuestas inmediatas con las que cada 

organismo, de manera pre-programada, se relacionaría con su entorno. Esta idea es lo que está 

de fondo en el planteamiento orteguiano cuando habla de alteración523. La conducta animal no 

es, desde este planteamiento, propiamente tal, pues sus acciones no serían más que reacciones 

directas a los estímulos externos, de un modo en último término indiferenciable a como una 

bola de billar reacciona al choque con otra bola. Aunque ya he explicado este punto 

anteriormente, mostrando porqué esta concepción es un error proveniente de una comprensión 

omni-fisicalista sobre la realidad fruto del éxito de la física moderna, creo conveniente retomarlo 

en este punto sobre el tema concreto del instinto, permitiéndonos asimismo cribar lo que en 

Ortega todavía queda de prejuicio fisicalista. 

Como señalé poco antes, la comprensión acrítica del animal como un ser instintivo está en el 

fondo de esta teoría orteguiana sobre el ensimismamiento. El propio Ortega explica en 

Memorias de Mestanza ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ “ϋ̽ ̣͢ ί̢̣̊ί̜ ̸͢ϋ ̜̪̽ ̇ί ̶ϋ̹χ̊χ̪ [̜̪̽ ̣͇̣͇̪̊̽̊̽\ ʹ ̸͢ϋ 

ί̹̹ί͇̹̽ί ̬̜̪̽ ̜ί ̹̣̊͢ί χϋ ϋ̜̜̪̽” (Ή 758)͕ ̹ϋϕ̪̹ί̣χ̪ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ ̣͢ ̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ί̜ ίϕirmar que 

ϋ̣ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̜̪̽ ̣͇̣͇̪̊̽̊̽ ̶ϋ̹͇̽̊̽ϋ̣ ν̢̪̪ “̢̦̪̣͢ϋ̽ ϋ ̣̪̹̊Ͻα̣̊νί̽ ̶̜͇̹̊ίϕί͕̽ ̣̊νί̶ίνϋ̽ ʹί χϋ 

χ̹̊̊Ͻ̹̣̪͕̊̽ ̶ϋ̹̪ ̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ̽ ̶ί̹ί ̣̪ χϋ̖ί̹̣̪̽ ̽ϋϽ̹̊͢ ͇̹ί̸̣̜̊͢ί̢ϋ̣͇ϋ ί ̜ί ̹ί̬̣” (Ή 758)͘ Lί 

diferencia del hombre respecto del animal es que el primero ha abandonado casi por completo 

los instintos, frente al animal en el que el instinto lo es todo524. 

521 La crítica de Ellacuría, extremadamente perspicaz y acertada en un sentido general, me parece que 
contiene el error de identificar plantas y piedras. Pues si bien las plantas, al igual que el resto de formas 
de vida, incluso las más simples, encuentran resistencias y no coinciden plenamente con su entorno; decir 
esto mismo de las piedras me parece más problemático. No sabría muy bien cómo entender que un ser 
inorgánico que no lleva a cabo ninguna acción puede encontrar resistencias. 
522 Un error que es aún más extraño teniendo en cuenta la base biológica que manejaba Ortega, 
especialmente su detallado conocimiento de la obra de von Uexküll. Pienso que la explicación puede estar 
en que Ortega no quería entrar en mucho detalle cuando exponía estas cuestiones, y a pesar de 
comprender que el tema era menos simple de lo que hacía parecer, prefería presentarlo de ese modo 
para acentuar la diferencia del hombre respecto del animal. En todo caso, y aunque pueda esgrimirse esta 
justificación, creo que Ortega hubiera hecho bien en mantener la complejidad de un problema que no 
permitía aproximaciones simplistas. 
523 De manera similar Heidegger hablará en Los conceptos fundamentales de la metafísica (Cf. Heidegger, 
2015, pp. 227-231) del envaramiento o aturdimiento característico de la forma de vida animal; un animal 
̸͢ϋ͕ ̽ϋϽ̣ͤ ϋ̜ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ ί̜ϋ̢α̣͕ ϋ̽ “̶̪μ̹ϋ χϋ ̢̣͢χ̪”͘ 
524 Esta idea proviene muy probablemente de Scheler, quien dirá que en ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ “̜̪̽ ̣͇̣͇̪̊̽̊̽ ϋ͇̽α̣ 
considerablemente retrasados” (2000͕ ̶͘ 50)͘ ;̣ί ̊χϋί ̸͢ϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹ϋ̢̪̽ χϋ ̢ί̣ϋ̹ί ̢͢ʹ 
̢̜̽̊̊ί̹ ϋ̣ ̜ͭϋ̣̽̽ϋ̹͗ “Lί ϕί̜͇ί χϋ ͇̹ίμί͕̽ ̶̪̹ ̜ί ̸͢ϋ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ϋ̽ ̶̽͢ϋ̹̪̹̊ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̣ χ̢̪̣̪͕̊̊ ν̪̣χ̊ν̪̣̊ί 
a la vez su estar ligado al papel que se le indica sólo biológicamente. No puede llegar a ninguna idea y, por 
tanto, tampoco a la idea de ensayar con su cuerpo algo que no esté designado inmediatamente y de 
ί̣͇ϋ̢ί̣̪ ̶̪̹ ̜ί ̢̪͇̹̊ν̊χίχ ʹ ̜̪̽ ̣͇̣͇̪̊̽̊̽” (2007͕ ̶͘ 58-59). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Sin embargo, como vimos un poco antes, el concepto de instinto es una manera 

extremadamente pobre de acercarse a la biología, constituyendo, de hecho, una tergiversación 

y negación de dicha disciplina y de la realidad que intenta describir. El concepto de instinto no 

es más que una de las modulaciones (quizá una de las más fundamentales) en las que se da el 

reduccionismo fisicalista respecto de la vida. Lo que precisamente caracteriza al organismo vivo 

es su interacción mediada, no inmediata y directa, con un contorno. Como explica J. B. Fuentes, 

el ser vivo siempre se encuentra en un entorno de co-presencias a distancia, lo que implica 

siempre una relación mediada con su entorno (mediada interpretativa y técnicamente, como ya 

hemos visto). Ningún verdadero comportamiento consiste en que el estímulo produzca una 

reacción inmediata525, sino que, en todo ser vivo, en menor o mayor medida, el estímulo externo 

es mediado por el organismo, que sólo tras esa elaboración interpretativa se lanza a realizar una 

respuesta. Reconocer esta mediación, por breve y minúscula que sea, es capital, pues es la 

diferencia fundamental entre los seres vivos y los seres inorgánicos. El constructo conceptual 

del instinto es un intento de eliminar esta diferencia entre los seres vivos y los inorgánicos, 

suponiendo que el animal es un autómata, y, en consecuencia, poco más que una piedra526. 

Ortega, por el peso de una tradición demasiado asentada y arraigada, cae en buena medida 

en este error de entender al animal desde el concepto de instinto. No obstante, su crítica al 

fisicalismo desde la fenomenología y sobre todo desde su conocimiento de la biología y 

antropología de su época, le llevará a una concepción menos simplista y más compleja del 

animal. No será capaz de deshacerse por completo del concepto de instinto, pero su resistencia 

a comprender al ser humano desde dicha categoría implica ya un primer paso en la destrucción 

del concepto de instinto; y como intentaré mostrar, la propia filosofía de la vida de Ortega puede 

entenderse -e incluso pide entenderse- dejando de lado el concepto de instinto. Ortega buscaba 

superar esta reducción fisicalista, pues como dice F. J. Martín, la propuesta teórica del concepto 

de ensimismamiento frente a la alteración tenía como principal cometido el superar ciertas 

̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̪̣̊ϋ̽ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί̽ ̶̢̜͇̽̊̊̽ί̽͗ “̶ί̹ί ϋ͇ͭ̊ί̹ ϋ̜ ϋ̸̽͢ϋ̢ί ν̪̣χ͢ν͇͇̊̽ί χϋ̜ ϋ̢͇̜̪̽̌͢ 

respuesta a propósito de la interacción con la circunstancia, para preservar la libertad de la 

acción-creación del hombre, Ortega recurre al esquema ensimismamiento-ί̜͇ϋ̹ίν̬̣̊” (Martín, 

1999, p. 202). Una superación del fisicalismo que también puede entreverse como tarea de 

fondo en su tardío curso sobre Toynbee, donde defenderá el esquema «reto-respuesta» frente 

al esquema estímulo-respuesta527. 

Sin embargo, el concepto de instinto y sus implicaciones seguían colándose en algunas 

teorías orteguianas, y nuestra labor debe ser depurar la filosofía de la vida orteguiana de dicho 

concepto. En todo caso, es posible que esta crítica al concepto de instinto sea vista como 

demasiado radical. Decir que los instintos no existen supone un shock muy grande, y es difícil ir 

contra la impresión -no sólo teóricamente recibida sino personalmente experimentada- de que 

los animales tienen un repertorio automático (instintivo) de conductas del que no pueden 

525 Empujar a un hombre por un precipicio le hará caer, pero difícilmente podemos entender este caer
 
como un comportamiento de ese hombre.
 
526 Una crítica al instinto a la que también se suman investigaciones recientes como la del primatólogo F.
 
de Waal, El mono que llevamos dentro, donde afirma taxativamente que los animales no son autores
 
ν̊ϋϽ̪̽ (�ϕ͘ 2010͕ ̶͘ 236)͕ ν̪̣̊ν̊χ̊ϋ̣χ̪ ϋ̣ ϋ̜ χ̊ίϽ̣̬͇̽̊ν̪ χϋ ̸͢ϋ “E̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ν̪̣ ϋ̜ ͇ύ̢̹̣̪̊ «̣͇̣͇̪̊̽̊¬͕
	
̣̽̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ϋ̽ ̸͢ϋ ̹ϋμί̖ί ϋ̜ ̶ί̶ϋ̜ χϋ̜ ί̶̹ϋ̣χ̊ί̖ϋ ʹ ̜ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί” (2010͕ p. 235).
 
527 Martín explica precisamente que el esquema «reto-̹ϋ̶̽͢ϋ͇̽ί¬ ̣̪ ̽ϋ χϋμϋ “ν̪̣ϕ̣͢χ̹̊ ν̪̣ ϋ̜ ϋ̸̽͢ϋ̢ί
	
ϋ̢͇̜̪̽̌͢ ̹ϋ̶̽͢ϋ͇̽ί χϋ̜ ν̪̣χ͢ν̢͇̪̊̽ χϋ ʹ̙̣̣̊ϋ̹” (1999͕ ̶͘ 260-261).
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Parte 4. Aproximación antropológica 

escapar. Lo que intento aquí defender no es que esta experiencia fenoménica sobre el 

comportamiento animal no sea tal, sino que debemos verla bajo otro prisma distinto al de los 

instintos. La realidad que describen los instintos está ahí, pero nuestra perspectiva puede 

cambiar para hacerse más compleja, para ver los detalles en lugar de encajar todo en un molde 

prefabricado. Así pues, donde antes veíamos una respuesta inmediata, podremos empezar a ver 

respuestas extremadamente poco mediadas, y donde antes veíamos respuestas automáticas y 

siempre iguales, ahora podremos empezar a ver un pequeñísimo margen de variabilidad en la 

respuesta. Estas matizaciones, a pesar de parecer poca cosa, serán decisivas. 

J. B. Fuentes ha expuesto este problema con claridad. Como explica este autor, “̜ί ̶̪̪̽̊ν̬̣̊ 

ίνϋ̹͇ίχί ̣̪ ϋ̽ ̜ί ̸͢ϋ ̶̪̪̣ϋ ̜ί ν̪̣χ͢ν͇ί “ί̶̹ϋ̣χ̊χί” ί ̜ί “̇ϋ̹ϋχ͇̊ί̹̊ί” ̪ “̣͇̣͇̊̽̊̊ͭί”͕ ̣̪̽̊ 

aquella que, concibiendo a las conductas siempre como aprendidas, puede y debe distinguir 

entre los diversos tipos de conductas en función de los diversos márgenes comparados de 

variabilidad experiencial posibilitados filogenéticamente por sus diversas canalizaciones 

̢̪̹ϕ̪ϕ̪̜̬̊̽̊Ͻ̊νί̽ ʹ ϋν̪̜̬Ͻ̊νί̽” (Fuentes, 2010, p. 43 nota). Desde esta perspectiva, pues, la 

conducta instintiva o automática no sería tal, sino que sería una conducta con una variabilidad 

mínima, o al menos tan pequeña en comparación con la de los humanos que parece inexistente. 

Hay que entender bien este punto. No se trata, claro está, de que los organismos no estén 

material y morfológicamente predispuestos hacia ciertas conductas528. Pero el desarrollo de las 

mismas no es independiente de su contacto efectivo con la realidad circundante, un contacto 

mediado e interpretado, como hemos visto, que por eso deja de poder llamarse automático. No 

obstante, como explica Fuentes, tampoco tiene sentido hablar de las relaciones entre lo innato 

y lo adquiriχ̪ ϋ̣ ͇ύ̢̹̣̪̊̽ χϋ 50/50͕ ̶͢ϋ̽ “Ẹ ϋ̜ ̽ϋ̹ ̪ͭ̊ͭ ͇̪χ̪ ϋ̽ ̣̣̊ί͇̪ ʹ ͇̪χ̪ ϋ̽ ίχ̸̹̊̊͢χ̪͕ ϋ̣ 

νίχί νί̪̽ μί̖̪ ̽ ͢ ̶ ̶̹̪̪̊ ̪ ̹χϋ̣ χϋ ̹ ϋί̜̊χίχ” (Fuentes, 2005a, p. 13)͘ E̽ χϋν̹͕̊ ̸ ͢ϋ “͇̪χ̪ ϋ̽ ̊ ̣̣ί͇̪ 

en cuanto que posibilidad material abierta (aunque no enteramente indeterminada) de 

desarrollo estructural y funcional, y todo es adquirido en cuanto que actualización de dicho 

χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί̜” (Fuentes, 2005a, p. 13). En un sentido muy similar se pronuncia San 

Martín cuando ν͇̊ί ί �̪̣͇͢ ̶ί̹ί ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “̣̪ ̇ίʹ ίνν̬̣̊ en el humano que sea puramente 

aprendida o puramente innata, porque en último término todo es resultado de una actividad 

psico-neural altamente complicada y dotada de estructuras antiguas y profundas. No hay ningún 

condicionamiento sin sustrato que condici̪̣ί̹” (Count (1958), citado por San Martín, 2013, p. 

384). Aunque aquí Count está limitando esta deconstrucción del concepto de instinto al ser 

humano, creo que dicho concepto podría y debería ser superado también para el resto de 

organismos conductuales. La cuestión, como decimos, es que estas categorías se muestran 

inoperantes para alcanzar una comprensión compleja de los fenómenos que intentan describir. 

El diagnóstico de Fuentes a este respecto es meridianamente claro: 

�̪̣ ϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ “̣͇̣͇̪̊̽̊” ̪ν̹͢re ciertamente algo muy parecido a lo que ya ocurriera con el 

ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ “ύ͇ϋ̹” ϋ̣ ϕ̌̽̊νί͕ ί̣͇ϋ̽ χϋ ̸͢ϋ ϋ̜ νύ̜ϋμ̹ϋ ϋͳ̶ϋ̢̹̊ϋ̣͇̪ χϋ ͚̊ν̇ϋ̜̪̣̽ ʹ ͚̪̹̜ϋʹ 

descubriera su inexistencia, y Einstein pudiera construir su teoría de la relatividad especial a partir 

del desenlace negativo de dicho experimento. Pero el caso es que la necesaria anulación y 

sustitución del concepto de instinto -precisamente en el sentido aquí apuntado- viene viéndose 

una y otra vez bloqueada por los efectos perturbadores del dualismo representacional (cartesiano) 

de las sustancias, que permiten efectivamente pensar a la conducta como una actividad 

528 �̢̪̪ ίνϋ̹͇ίχί̢ϋ̣͇ϋ ̽ϋ̦ί̜ί ̣̙ͭ̊ϋ̹͕ “̣̪ ̶͢ϋχϋ ̇ίμϋ̹ ί̶̹ϋ̣χ̊ί̖ϋ ̣̽̊ ̣̪̽͢ ̢ϋνί̢̣̊̽os innatos para 
̹ϋί̜̊ί̹ ϋ̜ ί̶̹ϋ̣χ̊ί̖ϋ” (2003͕ ̶͘ 161)͘ 

357
 



 

 
 

        

           

          

 

    

         

 

             

             

          

       

         

         

         

 

        

        

    

           

        

          

     

      

      

            

        

       

  

           

      

        

           

         

          

            

     

 

  

          

    

    

                                                           
            

 


 

El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

meramente física (fisicalista) en cuanto que recluida conceptualmente del lado del presunto 

mundo exterior yuxtapuesto al no menos presunto mundo mental o interior, y que por tanto 

facilitan la idea, que es un verdadero contrasentido, de una “ν̪̣χ͢ν͇ί ί̢͇̪͢α͇̊νί” (2010͕ ̶͘ 43 

nota) 

Un contrasentido, como puede entenderse, porque toda conducta, por el hecho de serlo, 

tiene que no ser automática para poder llamarse conducta con propiedad. Algo que Fuentes 

explica en el siguiente texto: 

͙ no hay instintos, es decir, que no hay movimientos locales orgánicos cuya pauta de acción, 

teniendo el mismo tipo de complejidad que las pautas de conducta aprendida -̸͢ϋ ̜̪̽ “̇αμ͇̪̊̽”͕ 

ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋ ̜̪̽ “̹ϋϕ̜ϋ̖̪̽”͕ ̶ί̹ί χϋν̹̜̪̊ ν̪̣ ͇ύ̢̹̣̪̊̽ ̸͢ϋ ʹί ̽͢ί̹ί ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ Dί̹̣ͮ̊-, estuviese 

sin embargo prefijada hereditariamente de un modo plenamente estereotipado o automático. 

Toda conducta, en efecto, si propiamente lo es, es decir, si está dotada de orientación cognoscitiva, 

posee ya por ello algún margen de variabilidad cognoscitiva o experiencial, y por tanto es ya 

susceptible de ser modificada por la experiencia, o sea que es siempre una conducta aprendida y 

por ello nunca automática (2010, p. 43 nota) 

La disyuntiva, pues, no está entre la alteración animal y el ensimismamiento humano, sino 

entre los distintos márgenes de variabilidad que abren esas distintas formas de vida. Lo que 

Ortega denomina ensimismamiento, que podemos entender -con ciertos matices que luego 

comentaremos- como el momento de mediación interpretativa humana, es algo que puede 

observarse en todo ser vivo conductual. La diferencia radica en que, en el ser humano, esta 

capacidad mediadora se da con una intensidad mucho más grande, lo que también abre un 

margen de variabilidad mucho mayor. En la medusa, su capacidad interpretativa reducida, así 

como su capacidad técnica reducida, le abren un margen de variabilidad mucho menor al del ser 

humano. La cantidad de respuestas que la medusa puede elaborar ante una determinada 

situación son muy pocas, mientras que en el hombre son casi innumerables. En un punto no tan 

lejano de la escala zoológica como es el simio podemos ver, por el contrario, cómo su margen 

de variabilidad es bastante amplio y en ningún caso sus respuestas elaboradas pueden 

confundirse con automatismos o respuestas reflejas. 

San Martín coincide en términos generales con este planteamiento de la cuestión, 

destacando, en relación al ser humano, el problematismo que añade su nacimiento prematuro 

y su estado de inmadurez inicial y prolongado529. Pese a esta inmadurez, en cierto modo 

ν̪̣͇͇͇̽̊̊ͭ͢ί χϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪͕ χϋμϋ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹̽ϋ ̸͢ϋ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί “χϋ̣͇̹̪ χϋ ̽͢ ̢̣̊ίχ̹͢ϋ ί̶̪̹͇ί 

un sustrato neural genético que madurado parece implicar algún tipo de determinación 

(̹ϋ̜ί͇̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ ̹ ̌Ͻ̊χί) χϋ ̽ ̽͢ ̶̶̹̪̊ί̽ ̶ ̪̽̊μ̜̊̊χίχϋ̽” (San Martín, 2013, p. 301), lo cual lleva a San 

Martín a reconocer, en contra de cierta corriente de constructivismo social, que no todo en el 

ser humano es aprendido. Lo cual, obviamente, tampoco quiere decir que todo sea innato. Lo 

que debemos hacer es abandonar estas categorías inoperantes y buscar un planteamiento más 

rico y complejo que haga justicia a la realidad descrita. 

La inmadurez humana, que como remarca San Martín también se observa en algún grado en 

otros seres vivos -cuanta más complejidad más inmadurez (Cf. 2013, p. 300-301)-, no implica 

una pérdida de las predisposiciones biológicas, sino que alude a un mayor margen de 

529 “�̪̣ ϋ͇̪̽ ̽ϋ ̹ϋ̶̜ί̣͇ϋί͕ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ί ̶ί̹͇̹̊ χϋ ̜ί ̶̹ϋ̢ί͇̹̊͢χίχ͕ ̜ί ͇ί̣ ϋ̶̣̪̽̊̽ί ν͢ϋ͇̬̣̽̊ χϋ ̜̪ ̣̣̊ί͇̪ 
ʹ ίχ̸̹̊̊͢χ̪” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 2013͕ ̶͘ 300)͘ 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

variabilidad. Un margen de variabilidad nunca absoluto ni completamente indeterminado, pero 

sí más amplio y menos rígido conforme escalamos en los distintos niveles de complejidad 

biológica. La complejidad de cada vida (complejidad no sólo en sentido anatómico-morfológico, 

sino principalmente en sentido conductual-experiencial; si bien ambos están obviamente 

correlacionados) determina su grado de rigidez y limitaciones: una medusa que sólo necesita 

resolver problemas simples como atrapar comida o huir de predadores no necesitará un margen 

de variabilidad conductual muy amplio, pudiendo limitarse a un abanico muy reducido de 

conductas (las que, por otra parte, su sencillo cuerpo le permite), con un grado de complejidad 

técnica e interpretativa ínfimo; mientras que el simio, por contra, se enfrenta a situaciones muy 

variadas y complejas, que necesita poder resolver de diferentes maneras, ajustando sutilmente 

su conducta a cada momento. Por eso para el simio es preferible un mayor grado de 

“̢̣̊ίχ̹͢ϋ”͕ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ̜ί ̢ίχ̹͢ί ̢ϋχ̽͢a. Seguramente, en este sentido, nos sea útil también 

cambiar el concepto de madurez por el de rigidez, puesto que la inmadurez de los animales 

superiores, incluido el hombre, difícilmente puede entenderse como una rebaja y una carencia. 

Este punto, como ya he expuesto, aparece numerosas veces en Ortega. Su reivindicación del 

hombre como ser inmaduro, carencial y menesteroso es una constante en sus escritos. Creo que 

en este como en otros casos Ortega está apuntando correctamente al problema, pero su 

andamiaje conceptual -proveniente principalmente de una biología y una psicología por 

entonces incipientes y poco depuradas- no le permite alcanzar una comprensión más acabada 

del problema, como la que venimos proponiendo. 

Así pues, vemos como la diferencia entre el hombre y el animal no es una diferencia de 

naturaleza, sino de grado. No es que el animal tenga instintos y el hombre otra cosa (razón, 

espíritu), sino que en ambos se observa la condición fundamental de los seres vivos: su 

interacción mediada con un entorno. Esta mediación se da de manera doble: a través de la 

interpretación cognoscitiva y a través de las técnicas materiales efectivas. Esta doble mediación 

ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ ϋ̜ “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊”͕ ̸͢ϋ ϋ̽ ̜ί μί̽ϋ χϋ ͇̪χί ͭ̊χί͘ Ẹ ͇̪χ̪ ̽ϋ̹ ̪ͭ̊ͭ ̽ϋ 

da este binomio de manera necesaria; ahora bien, y aquí está la clave: en el hombre este 

binomio alcanza unas dimensiones exageradamente grandes, monstruosas incluso, mientras 

que en el animal este binomio queda reducido a una expresión mínima (mínima en comparación 

con el ̇ ̢̪μ̹ϋ͖ ϋ̣ ̹ ϋί̜̊χίχ ϋ̜ “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊” ̽ ϋ χί ϋ̣ νίχί ̽ ϋ̹ ͭ ̪̊ͭ ν̪̣χ͢ν͇͢ί̜ 

de manera acorde a la complejidad y requerimientos de su vida). Esta diferencia tan grande de 

la técnica y capacidad interpretativa humanas respecto al resto de seres vivos es lo que ha hecho 

que casi siempre el hombre crea que la técnica y la inteligencia son exclusivas del ser humano. 

Pero esto no es así; simplemente ocurre que la técnica y la capacidad interpretativa se dan de 

manera ínfima en el resto de seres vivos en comparación con el hombre. Y es capital entender 

que esta diferencia del hombre respecto al resto de seres vivos es una diferencia de grado, no 

de naturaleza. El hombre es un ser vivo, muy peculiar y verdaderamente único, pero un ser vivo, 

al fin y al cabo. Su diferencia no es una capacidad extraña y misteriosa (habitualmente entendida 

como lo espiritual), sino una potenciación desmesurada de las capacidades básicas de todo ser 

vivo conductual: la técnica y la interpretación. 

Esta desmesura del “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊” ͇ ̊ϋ̣ϋ ̜ ͢Ͻί̹͕ ν̢̪̪ ̇ ϋ̢̪̽ ί̶̣͇͢ίχ̪͕ ̶ ̪̹ 

las especificidades reproductivas del ser humano y todo lo que ella desencadena. En el resto de 

̽ϋ̹ϋ̽ ̪͕ͭ̊ͭ̽ ϋ̜ “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊” ̽ϋ χί ϋ̣ ̣͢ί ̢ϋχ̊χί ίν̪̹χϋ ί su vida. Cuanto 

más compleja es una forma vital, más técnica y más capacidad interpretativa necesitará. En el 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

hombre podría decirse que ocurre esto mismo, pero creo que no sería suficiente explicarlo de 

este modo. Pues la forma en que el “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊” ̇ί ν̹ϋν̊χ̪ ϋ̣ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ 

hace muy difícil pensar que dicha técnica y dicha capacidad interpretativa puedan compararse 

con ninguna forma de vida, dejándose entender sólo bajo la forma de una desmesura. Lo que 

quiero decir es que no hay ningún fin estrictamente biológico para el que sea operativo tener 

una técnica y una capacidad interpretativa tan grandes. Y éste fue uno de los puntos que 

también vio Ortega de manera preclara, al afirmar que en la vida humana se da una 

trascendencia de los fines biológicos a otros fines ultra-biológicos. De nuevo, esta expresión 

debe ser matizada y depurada, pero la realidad a la que apunta es innegable. El resto de seres 

vivos siempre encuentra un tope en cuanto a la cantidad de alimentos que le satisfacen, la 

calidad y seguridad de su hábitat, etc.; mientras que el ser humano se caracteriza precisamente 

por lo contrario: por no tener un tope, por estar siempre insatisfecho y querer siempre más. 

La desmesura del “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊” ̽ ϋ χϋμϋ͕ ν̢̪̪ ϋͳplicamos, a la verdadera 

característica exclusiva del hombre: su peculiar reproducción y todo lo que la rodea. Los dos 

principales factores desde los que podemos explicar la desmesura humana son la prolongada 

inmadurez de las crías humanas y el sexo reproductivo-compensatorio. En realidad ambas están 

fuertemente interconectadas y refieren al mismo fenómeno de la peculiar reproducción 

humana. La inmadurez de las crías (debida a la necesidad del parto prematuro por la 

bipedestación y los cráneos excesivamente grandes de los bebés) creó la necesidad de un mayor 

aseguramiento-aprovisionamiento, el cual sólo fue posible por la dinámica introducida por el 

sexo recreativo-compensatorio, dinámica que como vimos introduce un principio de 

insatisfacción constitutivo. La necesidad de acumulación instauró así en el hombre una 

desmesurada mediación técnica e interpretativa, un exceso de poder que sólo se explica por un 

exceso de necesidad como fue el que trajo consigo la prolongada y complicada inmadurez de las 

crías humanas. 

Sin embargo, la dinámica introducida por el cuidado a las crías humanas rompe con los diques 

predispuestos por los fines biológicos introduciendo unos fines en cierto sentido ultra-biológicos 

(aunque no anti-biológicos) que nunca pueden satisfacerse definitivamente al ser unos fines 

siempre móviles. La situación, extremadamente paradójica, es la siguiente: para que el ser 

humano busque una satisfacción de necesidades ausentes, no-presentes -como es el caso de las 

necesidades futuras de sí mismo y su prole- la capacidad de satisfacción propia, de sentirse 

satisfecho, debe debilitarse hasta casi hacerla desaparecer. Esto fue posible, como decimos, por 

la instauración del sexo recreativo-compensatorio, cuyo tope biológico desaparece. En todo 

caso, la verdadera clave y lo que explica este mecanismo es que sólo así el hombre puede llegar 

a buscar ese «extra» de alimento o de seguridad que le requiere su cría extra-necesitada. 

Sin embargo, al introducir este fin móvil, no dado, del bienestar de la familia y de la sociedad 

que conforman el útero social de la cría humana, ya se ha puesto en marcha el proceso mediante 

el cual se dispara el crecimiento exponencial del “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊”͘ Lί ̊ ̢̣ίχ̹͢ϋ 

y el desarrollo lento de las crías, que vemos como una de las claves -sino la clave- de esta 

dinámica, permitió y propició, asimismo, que a esas crías se les pudiera enseñar más y mejor, 

que la capacidad técnica e interpretativa pudiera crecer al margen de las formas de crecimiento 

puramente biológicas. Una vez instaurada la dinámica de insatisfacción y acumulación, de 

aumento de la mediación humana respecto de su entorno, dicha dinámica no puede detenerse. 

Y aunque hoy en día la supervivencia de las crías humanas no esté, por lo general, en peligro, y 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

que comparativamente con los animales la mortalidad infantil sea menor, sin embargo el 

hombre sigue buscando maneras de acumular más, de mejorar su mediación respecto de la 

circunstancia. Esta situación de continua insatisfacción humana, de la superfluidad siempre 

renovada de sus necesidades, fue perfectamente vislumbrada y descrita por Ortega. 

4.5.2.1. Técnica e inteligencia específicamente humanas 

Una vez que hemos explicado que la capacidad técnica y la capacidad interpretativa no son 

exclusivas del ser humano, sino que sólo se dan en este de manera sobredimensionada, 

podemos contemplar las diferencias entre el hombre y el animal desde otra perspectiva. 

En el caso de la técnica, ya hemos expuesto varias veces que los animales también tienen 

técnica. Algunos desarrollan técnicas extrasomáticas, como los pájaros o primates que crean y 

utilizan herramientas (Cf. Diéguez y Zamora, 2015, p. 21 nota), o como los castores o los diversos 

insectos que construyen edificios bastante elaborados. Pero, en un sentido más amplio, todos 

desarrollan técnicas: técnicas de caza, técnicas de camuflaje o técnicas de cortejo, por 

mencionar algunas. No me parece gratuito, sino muy significativo, que nuestro léxico recoja 

ϋ͇̪̽̽ ν̶̢̪̪̹͇ί̢̊ϋ̣͇̪̽ ϋ̜ίμ̪̹ίχ̪̽ ν̢̪̪ “͇ύν̣̊νί̽”͘ ͭ͢ϋ̽ ̜ί ͇ύν̣ica, como acabaría viendo el 

propio Ortega, es, en su sentido básico y principal, un movimiento habitualizado. Solemos 

̹ϋ̜ϋϽί̹ ϋ̜ ͇ύ̢̹̣̪̊ “͇ύν̣̊νί” ί ̜ί ̪̜̽̊χ̊ϕ̊νίν̬̣̊ ϋ̣ ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί ̪ ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊ χϋ ϋ͇̽ϋ 

movimiento. Ninguna técnica, en este sentido de objeto extrasomático, deja de estar referida al 

movimiento por la cual es creada y en cuyo desempeño consistirá530. 

Algo análogo sucede con la inteligencia, como ya apuntamos. La cuestión que muchas veces 

lleva a confusión es que en el resto de seres vivos conductuales, el “μ̢̣̪̪̊̊ técnica

̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊” ̣̪ ί̶ί̹ϋνϋ χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ίχ̪ ϋ̣ ̽̽͢ χ̪̽ ̶̪̜̪̽͘ Ẹ ̜ί ̢ίʹ̪̹̌ί χϋ ̽ϋ̹ϋ̽ ̪ͭ̊ͭ̽ 

conductuales, la mediación en que en última instancia consiste el “μ̢̣̪̪̊̊ técnica

̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊”͕ ̽ϋ χί χϋ ̢ ί̣ϋ̹ί ̣̊͢ϕ̢̪̹ϋ͘ Lί ̢ ϋχ̊ίν̬̣̊ cognoscitiva interpretativa que dichos 

organismos llevan a cabo no se diferencia de su técnica motora efectiva, pues ambas se dan de 

manera conjunta e indiferenciada. Por eso, en realidad sólo podemos hablar de manera 

analógica del “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-interp̹ϋ͇ίν̬̣̊” ϋ̣ ̜ί ̢ίʹ̪̹̌ί χϋ ̽ϋ̹ϋ̽ ̪͕ͭ̊ͭ̽ ̶͢ϋ̽ ̽͢ ̢ϋχ̊ίν̬̣̊ 

y relación respecto del entorno se da de una manera tan simple que sólo forzando la mirada 

podemos distinguir en ellos el polo interpretativo del polo técnico. En realidad, como veremos, 

tampoco en los animales más complejos, incluido el hombre, podemos distinguir de manera 

clara y tajante entre el polo interpretativo y el polo técnico. Un descubrimiento, el de la íntima 

unión de inteligencia y técnica, al que Ortega también acabó llegando, como veremos. 

Desde la continuidad entre el hombre y el resto de animales como fondo, es precisamente 

desde donde podemos discriminar realmente la diferencia entre el hombre y el resto de 

animales. Como la mayoría de autores que han pensado detenidamente sobre esta cuestión 

afirman, la única diferencia verdaderamente importante entre la técnica (y la inteligencia) de 

los animales frente a la de los seres humanos, es que la de estos últimos es acumulativa (Cf. 

Diéguez y Zamora, 2015, p. 20)531. Como explica Quintanilla, la técnica animal no tiene historia, 

530 De aquí nuestra propuesta de entender la técnica en su sentido originario de instrumento, es decir, 
órgano. Discutiremos esto más detenidamente en el apartado 6.1.1. 
531 “ͭϋ̹̪ ̜ί ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊ ̢̇͢ί̣ί χϋ̜ ̣̊ν̪̇ ϋ̽ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ʹ ̶̢̪̣̹̊ϋ̽ϋ̣͇ϋ ̶̸̪̹͢ϋ ί ̢ϋ̣͢χ̪ ϋ̽ 
ίν̢̜͢͢ί͇̊ͭί” (ʹ͇ϋ̹ϋ̜̣ʹ (2006)͕ ν͇̊ίχ̪ ̶̪̹ D̊ύϽ͢ϋ ʹ Zamora, 2015, p. 20 nota). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

es pura repetición (Cf. 1999, p. 69). Una idea que ya había sido defendida por Spengler, quien 

afirmaba que “Eͳ͇̊̽ϋ ̣͢ί ϋ̢̣̪̹ϋ χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ̜̪̽ χϋ̢α̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ͇̪χ̪̽͘ Lί 

técnica de los animales es técnica de la especie. No es ni inventiva, ni aprendible, ni susceptible 

χϋ χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪” (1967, p. 27)͕ ̶͢ϋ̽ “E̜ ̶͇̪̊ ίμϋ̖ί͕ χϋ̽χϋ ̸͢ϋ ϋͳ͇̊̽ϋ͕ ̇ί ν̪̣͇̹̽̊͢χ̪ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ̽̽͢ 

̶ί̣ϋ̜ϋ̽ ϋͳίν͇ί̢ϋ̣͇ϋ ̜̪ ̢̢̪̊̽ ̸͢ϋ ̪̇ʹ͕ ʹ ̜̪̽ ν̪̣͇̹̹̽̊͢α ̊Ͻ͢ί̜ ̇ί͇̽ί ̸͢ϋ ̽ϋ ϋͳ͇̣̊Ͻί” (1967, p. 

27). Estas afirmaciones, no obstante, sólo se iluminan completamente, a mi parecer, cuando se 

las entiende desde el planteamiento que venimos desarrollando. 

Como ya exponía Spengler en El hombre y la técnica (cuyo subtítulo, no casualmente, es 

Contribución a una filosofía de la vida), “Ẹ ̹ϋί̜̊χίχ͕ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ί̸̢̣͇̊̌̽̊͢ί͕ ̣̪ ϋ̽ ͇ί̶̢̪ν̪ 

una particularidad histórica, sino algo enormemente universal. Trasciende del hombre y penetra 

ϋ̣ ̜ί ͭ̊χί χϋ ̜̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ͕̽ χϋ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽” (Spengler, 1967, p. 15). Pues, como luego dirá 

también Ortega, “̜ί ͇ύν̣̊νί ̣̪ χϋμϋ ν̶̢̪̹ϋ̣χϋ̹̽ϋ ̶ί̹͇̊ϋ̣χ̪ χϋ ̜ί ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί” (Spengler, 

1967, p. 15) o de la máquina͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ “Lί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̜ί ͇αν͇̊νί χϋ ̜ί ͭ̊χί ϋ̣͇ϋ̹ί͘ E̽ ̜ί ϕ̢̪̹ί 

íntima del manejarse en la lucha, que es idéntica ί ̜ί ͭ̊χί ̢̢̊̽ί” (Spengler, 1967, p. 15). Una 

͇ϋ̽̊̽ ̸͢ϋ ʹ̶ϋ̣Ͻ̜ϋ̹ χϋϕ̊ϋ̣χϋ ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “Eͳ͇̊̽ϋ̣ ̢̣̣̊͢ϋ̹ίμ̜ϋ̽ ͇ύν̣̊νί̽ ̣̽̊ ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί 

ί̜Ͻ̣͢ί͗ ̜ί ͇ύν̣̊νί χϋ̜ ̜ϋ̬̣͕ ̸͢ϋ ίνϋν̇ί ̣͢ί Ͻίνϋ̜ί͕ ʹ ̜ί ͇ύν̣̊νί χ̶̢̜̪̊α͇̊νί” (1967, p. 15). Esta 

obra, publicada en 1931, tuvo sin duda que influir mucho a Ortega, si bien no sólo como base 

para sus teorías, sino también como referente polémico frente al que erigir su propia posición. 

No obstante, ya en 1923 con la segunda parte La decadencia de Occidente, Spengler había 

apuntado claramente a estas ideas, cuando en su último capítulo del segundo tomo afirme que 

“Lί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ͇ί̣ ί̣͇̊Ͻ͢ί ν̢̪̪ ̜ί ͭ̊χί ̸͢ϋ ̽ϋ ̢͢ϋͭϋ ̜̊μ̹ϋ̢ϋ̣͇ϋ” (Spengler, 1983, p. 578), y 

que “E̜ ί̢̣̊ί̜͕ ̶͢ϋ͇̪̽ ̸͢ϋ ̽ϋ ̢͢ϋͭϋ͕ ͇̊ϋ̣ϋ ̣͢ί ͇ύν̣̊νί” (1983, p. 578). Todo lo cual no quiere 

decir, tanto para Spengler como para Ortega, que la técnica humana, y aún más la técnica 

humana de la modernidad, no tenga sus peculiaridades y especificidades. 

Mas en este punto de nuestra argumentación lo importante es entender que los animales 

tienen técnica, y los más complejos hasta construyen y utilizan herramientas532. Pero la 

diferencia es que estas herramientas siempre se construyen y se utilizan ex profeso, 

desechándose tras su uso sin conservarse. Estos útiles no se conservan porque, desligados de su 

objetivo concreto o puntual, dejan de tener sentido para el animal. Cuando el chimpancé se 

sacia de termitas, abandona el palo con el que las atrapaba. Aunque nos sea difícil de entender 

desde nuestra perspectiva humana, es muy significativo que para el animal todo esto se dé 

siempre de manera concreta y situacional. No podemos con propiedad decir que el animal busca 

alimento, sino que en cada momento busca apresar las termitas que tiene delante, o el antílope 

que descubre su olfato, o la hierba que se le aparece en el prado. Del mismo modo, aunque a 

nosotros nos suene perfectamente bien, no tiene sentido hablar de que los animales buscan 

esconderse y protegerse en general: sólo buscan camuflarse del tigre que los acecha o 

guarecerse de la lluvia que les moja533. Que el hombre busque provisiones y seguridad de 

manera general e indefinida es lo anómalo y lo que nos debe hacer reflexionar. 

532 Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ ͇̊ϋ̣ϋ ͇̪χί ̜ί ̹ί̬̣ L͘ Fϋ͇̪̊ ν͢ί̣χ̪ ν̢̪ϋ̣͇ί ̸͢ϋ “ỊϽϋ̣͢ί̢ϋ̣͇ϋ ͇ϋ̣χϋ̢̪̽ ί ̶ϋ̣̽ί̹ 
que los nidos de los pájaros son naturales, mientras que las casas que construimos los humanos son 
ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜ϋ̽” -igual con las presas de los castores- “L̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ̣̪ ̬̜̪̽ ϋ̖ϋν͇͢ί̣ ̽͢ ̶̹̪Ͻ̹ί̢ί ̣̪̽̊ ̸͢ϋ͕ 
además, modifican y ajustan su comportamiento a lo que aprenden en la experiencia, como la etología se 
̇ί ϋ̣νί̹Ͻίχ̪ χϋ ̢̪͇̹̽ί̹̣̪̽” (Feito, 2002, p. 124). 
533 Este punto debería matizarse, como puede entenderse, pues los animales son también grandes 
constructores (de madrigueras, cuevas, paneles, etc.). Sin embargo, una vez realizada la construcción, el 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

Y esa es precisamente la clave. Pues en el hombre siempre tiene sentido conseguir más 

alimento y más seguridad. Y tiene sentido por lo que venimos repitiendo: por la dinámica de 

insatisfacción que el hombre necesita introducir en su vida para hacer frente a la inmadurez 

̶̹̪̜̪̣Ͻίχί χϋ ̽̽͢ ν̹̌ί̽͘ E̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ̣ϋνϋ͇̽̊ί ̜̪Ͻ̹ί̹ ̣͢ “ϋͳ͇̹ί” χϋ ̶̹̪̪̣ͭ̊̽̊ϋ̽ ʹ χe seguridad 

para su prole. Todo esto tiene, como hemos visto, una consecuencia decisiva: la incapacidad del 

̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ̶ί̹ί ̽ίν̊ί̹̽ϋ͘ L̪ ̸͢ϋ ν̢̪̊ϋ̣ί ̽̊ϋ̣χ̪ ̣͢ “ϋͳ͇̹ί” ̣ϋνϋ̽ί̹̪̊ ̶ί̹ί ̽ίνί̹ ίχϋ̜ί̣͇ϋ ̜ί 

inmadurez de la cría humana, deriva en un extra ilimitado: el hombre ya no puede parar de 

buscar más provisiones y más seguridad. Se introducen fines que, si bien son originalmente 

biológicos, acaban saltando fuera de la biología, conformándose como fines extra-biológicos o 

ultrabiológicos534, como bienestar propiamente humano. La técnica humana es acumulativa 

porque su propia forma de vida es acumulativa (histórica). La lógica humana es la acumulación 

indefinida, no limitada por las necesidades biológicamente dadas. Esto supone entender la 

característica del afán acumulativo del hombre en un sentido no ya sólo descriptivo, sino 

constitutivo535. 

Ahora bien, ¿cómo podrá el ser humano llevar a cabo esta tarea acumulativa dictada por su 

peculiar condición reproductiva? Ya lo hemos anunciado: potenciando e incrementando su 

capacidad interpretativa y su capacidad técnica. Cómo la técnica material contribuye a la 

acumulación resulta obvio, y me atrevería a decir que detrás de todo trebejo técnico podemos 

descubrir la voluntad de acumular, de mantener en la existencia algo. Volveremos en detalle 

sobre este punto en la parte próxima, pero ahora querría que nos centráramos en el otro 

aspecto, la capacidad interpretativa, la cual quizás no se comprenda a primera vista cómo 

contribuye al afianzamiento y acumulación humanas. Esto se entiende mucho mejor cuando 

desglosamos esta capacidad interpretativa en sus dos caras: la memoria y la imaginación. 

Ya vimos en la parte dedicada a la biología como estas dos facultades son dos elementos 

básicos de toda vida conductual, pues son precisamente las facultades cognoscitivas que 

permiten llevar a cabo la propia conducta. Para el vocabulario común estas dos palabras, 

memoria e imaginación, han adquirido un significado complejo y hasta poético; pero para 

nuestra investigación conviene entenderlas en su desnudez biológica. Pues, incluso en los 

organismos más simples, la memoria ya actúa reteniendo las impresiones de su contorno (de las 

co-presencias a distancia), al igual que la imaginación, que se encarga de reelaborar y ajustar 

esas impresiones retenidas por la memoria. Desde este esquema, se entiende de manera muy 

clara cómo la memoria es una función encargada de preparar la acción futura; una idea ya 

atisbada por Ortega cuando decía que la proyección hacia el futuro, nuestro dispararnos hacia 

él, vuelve hacia el pasado como el culatazo de un rifle, y lo afecta decisivamente (Cf. VI 225 

nota). Así pues, toda elaboración interpretativa, en la que la memoria -junto a su reverso la 

imaginación- juega siempre un papel capital, tiene como objetivo preparar una conducta futura. 

ί̢̣̊ί̜ ̣̪ ν̪̣͇̹̽͢ʹϋ ̢α͕̽ ̣̪ ̹ϋϕ͢ϋ̹ί ̽͢ “νί̽ί”͕ ̣̪ μ̽͢νί ̢α̽ ̶̹̪͇ϋνν̬̣̊ ʹ ̽ϋϽ̹̊͢χίχ, como sí hace el 
hombre. 
534 Como ya he comentado, estas expresiones orteguianas son relativamente acertadas, pero debe 
tenerse siempre presente que la condición extra -o ultra- biológica de dichos fines no debe entenderse 
como un salirse fuera o más allá de la biología en un sentido absoluto, sino en el sentido paradójico y 
nunca completo que hemos mostrado. 
535 No sería mucho decir, en este sentido, que este afán y efectiva acumulación por parte del hombre es 
lo que le convierte en un ser histórico, otra de las caracterizaciones fundamentales que Ortega hace del 
ser humano. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Esto sucede en el hombre, pero también en el resto de animales conductuales. No obstante, 

como ocurría antes, en el hombre este esquema cobra unas dimensiones descomunales, 

alcanzando la memoria y la imaginación un desarrollo tan grande que los vuelve prácticamente 

inconmensurables con la memoria e imaginación animales. Donde la memoria animal se limita 

a acumular los datos imprescindibles para las acciones inmediatamente futuras, el hombre 

acumula en su memoria más y más datos, dando lugar a la memoria propiamente humana, una 

de sus características más prominentes y decisivas. 

Sin embargo, otra vez me siento obligado a remarcar un aspecto. Pues cuando Ortega, y con 

él muchos autores anteriores y posteriores, señalaban la memoria, la imaginación o la capacidad 

proyectiva como las características exclusivas y distintivas del ser humano, estaban a la vez 

acertando y errando el tiro. Acertaban en tanto que efectivamente apuntaban a lo que distingue 

al ser humano respecto del resto de animales; pero fallaban al no entender que esas facultades 

se encuentran también en el resto de organismos conductuales, sólo que éstos las poseen en un 

grado ínfimo en comparación con el hombre. Creo que es importante, como vengo repitiendo, 

comprender y tener en cuenta esta continuidad entre el hombre y los animales; pero ello no 

quiere decir que el planteamiento de Ortega carezca de valor, todo lo contrario. Pues esta 

matización, si bien importante, no es una crítica nuclear, una enmienda a la totalidad, sino una 

rectificación parcial que no sólo no destruye el conjunto de la antropología y metafísica 

orteguiana, sino que la fundamenta en bases más sólidas y la permite armonizarse y articularse 

de manera más acabada y perfecta. 

De nuevo, una vez que hemos remarcado el fondo común del hombre y el resto de animales, 

se nos hace posible diferenciarlos de una manera más precisa. Pues si bien todo ser vivo lleva a 

cabo una mediación interpretativa que posibilita la acción, esta interpretación cobra en el 

hombre unas dimensiones gigantescas que a su vez trastocan, en cierto modo, la índole de dicha 

interpretación. Sobre todo por un motivo concreto: porque la interpretación cognoscitiva que 

el hombre lleva a cabo no se limita a su entorno sino que va más allá hacia un horizonte ausente, 

y se vuelve sobre sí mismo, derivando en una autointerpretación. Por eso llamaba 

perspicazmente Ortega ensimismamiento a la capacidad interpretativa del ser humano; pues 

una de sus cualidades más significativas es su capacidad reflexiva, su capacidad de volverse 

hasta cierto punto- sobre el intérprete mismo. 

Esto de nuevo debe entenderse en relación con la desmesura con la que se da el binomio 

“͇ύν̣̊νί-̣͇̊ϋ̶̹ϋ͇ίν̬̣̊” ϋ̣ ϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪͘ �̹ϋϋ̹ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̽ϋ ϋ̢̢̣̽̊̊̽ί χϋ ̢ ί̣ϋ̹ί ̢ αgica 

o casual supone una explicación muy pobre y gratuita. Mejor es entender el ensimismamiento 

como el resultado de una hipertrofia de la capacidad interpretativa, de sus elementos, la 

imaginación y la memoria, que al potenciarse más allá de lo biológicamente comprensible se 

vuelven sobre uno mismo, en lo que podríamos figurarnos como el rebote que tiene lugar 

cuando la onda interpretativa alcanza una expansión que supera la circunstancia concreta dada. 

Sólo porque el hombre necesita proyectar su acción más allá de lo inmediato (pues tiene que 

acumular en previsión de una prole necesitada de cuidados extra), desarrolla una memoria 

superior a la de cualquier otro animal. Una memoria que a la postre es la posibilitante de la auto

conciencia y la identidad personal, pues es la que permite establecer un vínculo entre el ser 

actuante que fuimos, somos y seremos; lo cual no sucede en otros animales, que no se 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

reconocen a sí mismos536 al no tener una memoria (ni una imaginación) que les permita 

establecer estos vínculos a largo plazo entre sus acciones pasadas, presentes y futuras537. 

ͯ͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̹ϋϕ̜ϋͳ̪̣̊ϋ͕ ̽ϋί ν̪̣̽ν̊ϋ̣͇ϋ͕ ͇ϋ̣Ͻί ̣͢ “̽̌ ̢̢̪̊̽”͕ ͇ϋ̣χ̹α ͇ί̢μ̊ύ̣ ̣͢ί̽ 

enormes implicaciones para la vida humana. En el momento en que el hombre comienza a 

reconocerse a sí mismo y a distinguirse de su circunstancia y su entorno, se produce una escisión 

en la realidad que el hombre ya nunca podrá unificar perfectamente. Por un lado, el hombre se 

irá adueñando cada vez más de su propia conducta, tomando, en palabras de Ortega, las riendas 

de su vida, tomando cada vez más protagonismo en su diálogo con la circunstancia538. El hombre 

será capaz de llevar a cabo acciones recursivas539, es decir, podrá “χ̹̊̊Ͻ̹̊ ̜ί ̶̶̹̪̊ί ν̪̣χ͢ν͇ί 

̽ϋϽ̣ͤ ̹ ϋ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ίν̪̣̊ϋ̽ ί̣͇̊ν̶̊ίχί̽ χϋ ̜ ί ̢ ϋ͇ί” (San Martín, 2013, p. 238), en un sentido mucho 

más elaborado de lo que cualquier otro animal es capaz. Sin embargo, este poder traerá consigo 

̣͢ ί̜͇̪ ̶̹ϋν̪̊͗ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹί ̣̣͢νί ϋ͇̽ί̹α “ϋ̣ νί̽ί”͘ !̜ ̽ϋ̶ί̹ί̹̽ϋ (̹͇ͭ̊͢ί̜͕ ̶ϋ̹̪ ί ̜ί ͭϋ ̢͢ʹ 

realmente) de su contorno, el hombre rompe su armónica relación animal con la circunstancia 

y pasa a verla como un continuo obstáculo e impedimento. 

Este tema, como veremos a continuación, interesó vivamente a Ortega. San Martín hace 

̣̪͇ί̹ ϋ͇̪̽ ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “Ẹ Ͻ̹ί̣ ̢ϋχ̊χί͕ ̢͢ν̪̇̽ χϋ ̜̪s textos posteriores de Ortega están 

χϋχ̊νίχ̪̽ ί ϋ͇̽͢χ̊ί̹ ϋ̽ϋ ̢̣͢χ̪ ̣͇̊ϋ̹̪̹͕̊ ϋ̽ί ̢̣͇̊̊̊χίχ ʹ ν̢̬̪ ̽ϋ ί̖͇̽͢ί ί ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ” (2013, p. 

396). En una parte anterior de este trabajo ya vimos que este cambio en la relación entre yo y 

circunstancia, el cambio de la armonía al antagonismo, era una de las claves de la segunda 

navegación orteguiana (véase apartado 3.3.1.1.). A continuación querría desarrollar esta idea 

del ensimismamiento como un distanciamiento y ruptura del hombre respecto a su entorno, 

una idea que será precisamente la clave de la distinción que Ortega traza entre el hombre y el 

animal. 

536 Aunque hay excepciones a esto, pues se sabe de primates que sí se reconocen a sí mismos, al menos 
en cierta medida. 
537 La memoria y su reverso la imaginación es lo que da lugar a la identidad personal, porque es lo que nos 
permite insertarnos en una historia, contar la historia de nuestras acciones y contarnos a nosotros mismos 
en esa historia, como la filosofía hermenéutica ha acertado a remarcar. Y este es un punto clave. Pues el 
hombre es, frente al animal, un ser histórico; pero lo es por la desmesura de una capacidad -al menos en 
un principio- estrictamente biológica: la memoria. Una memoria, que como ya vimos, es uno de los 
̶̹̣̊ν̶̊ί̜ϋ̽ ̽ϋ̣͇̊χ̪̽ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͘ �̢̪̪ ίϕ̢̹̊ί Ẹ̶̪̽̊̽ί͕ “̜ί técnica es causa y efecto a la vez de la 
̊χϋ̣͇̊χίχ ̢̇͢ί̣ί” (1998͕ ̶͘ 124)͘ 
538 Es reseñable la coincidencia que en esta argumentación encontramos entre Ortega y Plessner, quien 
en su obra La risa y el llanto ϋͳ̶̪̣χ̹α ̸͢ϋ “E̜ ν̶̢̪̪̹͇ί̢̊ϋ̣͇̪ ϋ̣ Ͻϋ̣ϋ̹ί̜ -dijimos- ocurre entre un ser 
vivo y su «enfrente», de forma que ambos -sujeto y objeto- entran en una relación. Sea cual sea la meta 
del comportamiento, se cumpla o no se cumpla, realiza en todo caso la unión entre el ser vivo y su 
«enfrente». Pero en el hombre el comportamiento parece mediato. También en él ocurre el contacto 
inmediato, pero mediatizado por el sujeto del comportamiento, que se hace consciente de sí mismo en 
cuanto sujeto en ciertas relaciones objetivas y frente a ellas. Y así puede el hombre disponer de sí mismo 
y de sus objetos (hasta ciertos límites, muchas veces ampliables); y así se comporta, en virtud de la 
mediación, dentro del marco y según las medidas de ciertas relaciones. Ser consciente de sí mismo 
significa poder interponerse entre uno mismo y su «enfrente». Tal comportamiento no es inmediato sin 
más, sino mediatizado en toda su inmediatez. Se realiza en el marco de determinadas relaciones, es decir, 
̹ϋϕϋ̹ϋ̣ν̊ί͕̽ ̶̪̽̊μ̜̊̊χίχϋ̽ χϋ ν̪̣͇ίν͇̪͕ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ϋ̽ χϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪” (̜ͭϋ̣̽̽ϋ̹͕ 2007͕ ̶͘ 172). 
539 “͙ ̜̪ ̸͢ϋ ̜̪̽ ̪̽ν̬̜̪̊Ͻ̪̽ ̇ί̣ ̜̜ί̢ίχ̪ ̜ί «̜ϋʹ χϋ ̹ϋν̹̹͢ϋ̣ν̊ί¬ ̪ «̹ϋν̹̽̊ͭ̊͢χίχ¬ (͙) ̜ί ̊χϋί ̸͢ϋ ̣̪̽ 
hacemos de nosotros mismos nos transforma hasta el punto de que concluimos por convertirnos en 
ί̸͢ϋ̜̜̪ ̸͢ϋ ν̹ϋϋ̢̪̽ ̽ϋ̹” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 2013͕ ̶͘ 94)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

4.5.3. Primera aproximación a la especificidad humana: distanciamiento y 

ensimismamiento 

Como vimos, el descubrimiento fundamental que ya hiciera Ortega apoyado en la biología de 

su tiempo y en la fenomenología, es que la realidad vital consiste, en último término, en la 

relación entre un yo y su circunstancia, o en términos biológicos, entre un organismo y su 

ϋ̣͇̪̹̣̪͘ E͇̽ϋ “χϋ̽ν͢μ̢̹̊̊ϋ̣͇̪”͕ ̸ ͢ϋ ί̽̌ ϋͳ̶͢ϋ͇̪̽ ̶ ̪χ̹̌ί pasar por una perogrullada, cobra todo 

su significado cuando entendemos que dicha relación, a pesar de no haber sido desconocida 

para toda la tradición filosófica y biológica, sí ha sido profundamente malinterpretada en tanto 

que se la ha pensado en términos simplistas y reduccionistas. Se entendía que el ser vivo y su 

entorno estaban en una relación de contenido y continente, como lo está cualquier objeto físico 

en un medio físico. Para esta tradición, un antílope en la sabana no se distinguía de una lámpara 

en una habitación. Pero sí hay una diferencia crucial: que el antílope, el ser vivo, entabla una 

relación activa y mediada (no inmediata y pasiva) con su entorno, elaborando su respuesta de 

manera activa y ya no meramente reactiva. 

La característica fundamental de la vida conductual se nos presenta, de este modo, como la 

mediación. Es decir, que la vida consiste en esa relación mediada, elaborada y compleja (no 

simple e inmediata) entre un ser vivo y su entorno. En dicha mediación puede distinguirse, como 

hemos visto, un momento o dimensión interpretativo-cognoscitiva, y un momento o dimensión 

técnico-motora, si bien ambas dimensiones o momentos no deben entenderse como elementos 

separados sino como los dos polos de un inseparable binomio que hemos venido a llamar el 

“μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊”͘ 

En este punto también podemos mencionar una vez más a uno de los pensadores que más 

claramente ha abordado el problema de la vida, el filósofo alemán H. Jonas. Este autor, como 

vimos, también entiende que la nota fundamental de la vida conductual es la mediación. Así 

pues, “ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ̜ί ν̪̣͇̊Ͻͧ̊χίχ ̢ί͇ϋ̹̊ί̜ ϋͳ͇̊̽ϋ̣͇ϋ ϋ̣͇̹ϋ ̜ί ̶̜ί̣͇ί ʹ ϋ̜ ϋ̣͇̪̹̣̪ ̸͢ϋ ̜ί ί̢̜̊ϋ̣͇ί͕ ϋ̣ 

el caso del animal los objetos de su entorno relevantes para él siempre se encuentran a 

distancia” (Jonas, 2000, p. 156), una distancia que el animal tiene que superar mediante la 

acción. De esto concluirá Jonas que la característica animal decisiva es “̜ί ̽ ϋ̶ί̹ίν̬̣̊ χϋ ̜ ί ίνν̬̣̊ 

respecto de su fin, esto es, el fenómeno de la actividad mediada que observamos en los 

ί̢̣̊ί̜ϋ̽” (Jonas, 2000, p. 157). 

Ahora bien, esta mediación en que consiste la vida, suele ser una mediación mínima y 

plenamente situacional. La mosca necesita escapar de su depredador y elabora un plano de su 

entorno para que el movimiento de escape tenga éxito, sirviéndose para ello de sus técnicas de 

vuelo. La interpretación de su entorno y la técnica utilizada se crean y utilizan (aunque habría 

que decir mejor que se van creando y se van utilizando) en un mismo movimiento, que no deja 

rastro después del instante en que la mosca ha escapado. La mediación que la mosca pone en 

juego es tan breve y pequeña que cuesta entenderla siquiera como mediación, y nos resulta más 

fácil entenderla como un automatismo. Pero si nos fijamos atentamente, hemos de reconocer 

que sí ha existido tal mediación: la mosca nunca antes se había enfrentado a esa situación 

concretísima, y para hacerla frente ha necesitado, aunque fuera en un grado ínfimo, desarrollar 

una interpretación de su entorno y actuar conforme a esa interpretación con los medios 

efectivos de los que disponía. Hasta el más simple animal trasciende la inmediatez y lleva a cabo 

una mediación de su respuesta ante el entorno. 

366
 



 

 
 

        

   

          

      

      

      

      

           

      

    

         

        

        

       

           

             

       

         

 

       

           

    

        

        

    

         

      

      

    

                                                           
          

            
    

             
         

            
           
           

             
        

        
         

 
                 

  
             

 
         

             


 

Parte 4. Aproximación antropológica 

Mas en el hombre, esta mediación que caracteriza de manera fundamental toda vida 

conductual alcanza unas dimensiones desmesuradas. Tanto es así que, comparada con la 

mediación humana, la mediación que llevan a cabo el resto de animales no parece tal. La técnica 

animal no parece propiamente técnica y su inteligencia (capacidad interpretativa) no parece 

propiamente inteligencia. Mientras que en los animales la mediación es limitada y brevísima, 

trascendiendo la inmediatez para volver a ella casi instantáneamente, en el hombre esta 

mediación se abre tanto material como temporalmente de una manera incomparablemente 

mayor que en los animales540. Esta idea sobre la vida y su progresivo aumento de mediación está 

presente en J. Huxley, el biólogo y pensador contemporáneo a Ortega que quizás el filósofo 

español llegó a conocer. En su obra Evolución, una síntesis moderna͕ J͘ H͢ͳ̜ϋʹ “̶̜ί̣͇ϋί ̸͢ϋ ̜ί 

noción de progreso evolutivo es válida si uno piensa en la evolución como un proceso de 

continuo aumento de la independencia de los seres vivos con respecto del medio en un proceso 

histórico que culminaμί ν̪̣ ϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ϋ̣ ϋ̜ ̢̢̪ϋ̣͇̪ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ϋ” (Varela y Maturana, 1995, 

p. 12). Esta comprensión está presente en Ortega, para quien esta independencia o 

distanciamiento era lo característico del ser humano. A este respecto, San Martín explica que 

“ͯ̊͢α̽ ϋn la tradición no se insistió en que esta trascendencia de lo inmediato es la 

característica de lo humano porque muchos animales también trascienden lo inmediato pero 

para volver a lo inmediato, no así el humano, que está en su verdadera casa en lo no inmeχ̊ί͇̪” 

(2013, p. 397-398)541. 

Tanto es así, que en el ser humano esta mediación alcanza un desarrollo y prolongación tan 

grandes que se pierde incluso de vista su origen como función animal. Y este es un punto muy 

significativo. Pues el hombre interpone tantas y tan grandes mediaciones entre el él y su 

entorno, que llega un punto en que el hombre empieza a entenderse como algo ajeno a ese 

entorno, como algo que no pertenece a dicha circunstancia. La capacidad mediadora que en 

principio comparten todos los seres vivos, cobra unas dimensiones tan desmesuradas en el 

hombre, que lo que en un principio no es más que un distanciamiento virtual y provisional 

respecto del entorno, encaminado a volver conductualmente sobre esa circunstancia, queda en 

ocasiones en el limbo de la mediación, no llegando nunca a concretarse en una respuesta542. 

E͇̪̽ ν̪̣͇͇̹̽̊̊̌͢ί ̜ί μί̽ϋ χϋ̜ χϋ̣̪͇̽ίχ̪ “̊χϋί̢̜̪̊̽” ϋ “̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̢̜̪̊̽” ̢̇͢ί̣̪543, que Ortega 

540 Por no mantener esta idea en tal grado de abstracción podemos traer a la mente varios ejemplos 
̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί͇̪̊ͭ̽͘ ͭ͢ϋ̽ ̽ ̊ μ̊ϋ̣ ̽ϋ ̽ ͢ϋ̜ϋ ̶ ϋ̣̽ί̹ ̸͢ϋ ϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ί ϕ̢̪̹ί χϋ ͭ ̊χί “̢ϋ̹̽͢ίχί” ʹ “ν̪̣͇̹̪̜ίχί” 
̹ϋ̶̽ϋν͇̪ χϋ ̜ί “μϋ͇̽̊ί̜” ͭ̊χί ί̢̣̊ί̜͕ χϋ̽χϋ ν̊ϋ̹͇̪ ̶̣͇̪͢ χϋ vista, hasta lo que suele entenderse como los 
̸͢ϋ̇ίνϋ̹ϋ̽ ͭ ͇̊ί̜ϋ̽ ̢ α̽ ̶ ̢̹͇̪͕̊̊̊ͭ̽ ̽ ϋ χί̣ χϋ ͢ ̣ί ̢ ί̣ϋ̹ί ̢ α̽ “χϋ̢̽ϋ̹̽͢ίχί” ʹ ͕ ϋ̣ ν̊ϋ̹͇̪ ̢ ̪χ̪͕ “̽ί̜ͭί̖ϋ”͕ 
en el hombre. El ser humano es el único animal (fuera de los animales domésticos, que están 
enormemente humanizados) que come mucho más de lo que su organismo necesita, que copula mucho 
más de lo que la reproducción requeriría o que emplea la violencia más allá de todo límite. Aunque 
̇ίμ̜ϋ̢̪̽ χϋ “ν̢̪ϋ̹ ν̢̪̪ ̣͢ νϋ̹χ̪”͕ χϋ “ν̶̪̜͢ί̹ ν̢̪̪ ν̪̣ϋ̖̪̽” ̪ χϋ ̜ί “ϕ̊ϋ̹ϋί χϋ̜ ̜ϋ̬̣”͕ ̜̪ ν̊ϋ̹͇̪ ϋ̽ 
que estos animales no están ni cerca del hombre en ninguno de dichos atributos. El sentido que aquí 
estamos discutiendo de desmesura de la mediación apunta a una dimensión biológica más fundamental 
y general, más trascendental, podríamos decir; pero estos ejemplos sirven para visualizar claramente el 
componente de desmesura consustancial a lo humano (unos ejemplos cuya inspiración se debe a las 
clases y conversaciones con J. B. Fuentes). 
541 Lί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ χϋ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ “ϋ͇̽α ϋ̣ ̽͢ ͭϋ̹χίχϋ̹ί νί̽ί” ί̶̣͇͢ί ͇ί̢μ̊ύ̣͕ ̣̪ ̽ύ ̽̊ χϋ ϕ̢̪̹ί νί̽͢ί̜ ̪ 
intencionada, a una cuestión que veremos a continuación: el significado de la casa para el ser humano. 
542 Ẹ ϋ͇̪̽ ν̊ϕ̹ί ̶ ̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ͚ ί̹̌ί̽ ϋ̜ Ͻ̹ί̣ ̶ ̹̪μ̜ϋ̢ί χϋ ̜ ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί͕ ϋ̣ ϋ̜ “ϋ̜ χϋ̽χύ̣ ̶ ̪̹ ̜ί vuelta” (1973͕ 
p. 18). 
543 E͇̽ϋ “̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̢̜̪̊̽” ϋ “̊χϋί̢̜̪̊̽” ̢̇͢ί̣̪̽ ν̪̣͇͇̹̽̊̊̌͢ί̣ ̣͢ί ͇ϋ̣χϋ̣ν̊ί ̣̊ϋ̢̜̣̊̊ίμ̜ϋ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̣ 
tanto que afecta al núcleo más íntimo y constitutivo de la condición humana, y que por ello siempre 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

tanto criticó (acertadamente), pero cuyo origen bio-antropológico sólo llegó a entrever 

confusamente. 

Toda la fenomenología, y Ortega con ella y desde ella, ha estudiado con mucho detenimiento 

esta problemática de las relaciones del organismo con su entorno, o en términos más 

metafísicos típicamente encontrados en esta corriente, del sujeto con su mundo. Como dijimos, 

es difícil distinguir en este punto si las ideas de Ortega provienen de la biología o de la 

fenomenología. Lo más probable es que en Ortega se mezclen ambas influencias; lo cual no es 

raro si entendemos, como ya expuse, que la propia fenomenología nace -al menos en parte- de 

las reflexiones del aristotélico Brentano. 

Por ejemplo P. Cerezo ha afirmado, no sin razón, que esta comprensión del distanciamiento 

χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ χϋ ̜ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί ̜̪ ̢͇̪ί ̹͇͡ϋϽί χϋ̜ “̶̹̣̊ν̶̪̊̊ ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̬gico de la 

epoché”544. Este reconocimiento de la virtual pero decisiva separación que se da entre el hombre 

y su contorno, expuesto y explicado con las precisas categorías de la fenomenología, hizo sin 

duda avanzar mucho a la filosofía orteguiana. Como explica Cerezo, la fenomenología le mostró 

ί ̹͇͡ϋϽί ̜ί “͇ϋ̣̬̣̽̊ ̢̣̊ί̣ϋ̣͇ϋ ί ̜ί ͭ̊χί ϋ̣͇̹ϋ ejecutividad de su compromiso en el mundo y la 

reflexividad, que capta el sentido χϋ̜ ̢̢̪̊̽” (1984, p. 249). 

Creo que es precisamente este punto, que Ortega conocía por sus lecturas sobre biología, el 

que provocó su crítica a la reflexión fenomenológica. Ortega, quizás en ocasiones de una manera 

desajustada, criticó a la fenomenología su pretensión de escindir estos dos niveles: para Ortega 

la reflexión como tal no puede desligarse de la ejecutividad, pues una y otra son sólo dos 

aspectos de una misma realidad. El distanciamiento llevado a cabo por el hombre, como todas 

las mediaciones que los seres vivos llevan a cabo, tiene como origen y fin último el volver sobre 

la propia realidad en forma de actuación. Esta comprensión de la vida, también la humana, es lo 

que permitió a Ortega criticar todos los dualismos, incluido el unamuniano, como expone 

�ϋ̹ϋ̪͗ “ͯ͢ϋχί ί̽̌ χϋ̽̇ϋν̇ί͕ ̶̪̹ ̢̜͇̪͕ͤ̊ ̜ί ί̢μ̊ͭί̜ϋ̣ν̊ί ̣͢ί̢̣̊͢ί̣ί ί̣͇ϋ ϋ̜ ̢̣͢χo. No cabe 

huida ni desconfianza ante él. Incluso cuando tomamos distancia, es tan sólo para poder 

contemplarlo a mejor luz y recuperarlo al nivel de la reflexión. La libertad humana se engrana 

ν̪̣ ̜ί νί̹̣ϋ χϋ̜ ̢̣͢χ̪” (1984, p. 108). Una idea que Cerezo remarca unas páginas después, al 

ν̪̣ν̜̹̊͢ ̸͢ϋ “Ή̊χί ϋ̽ ί̪̹̇ί ϋ̜ ν̹̊ν͇̪̊͢ ̣ͤ̊ν̪ χϋ ϋ̶̪̣͇̽ί̣ϋ̊χίχ ʹ  ί ̜ί ͭ ϋ ̜ί ̹ϋϕ̜ϋͳ̊μ̜̊̊χίχ ν̪̣ ̸͢ϋ 

el cogito ͭ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ͕ ί̜ ̹ϋν̶͢ϋ̹ί̹̽ϋ ̪ ϋ̣͇̹ί̹ ϋ̣ ͕̽̌ ν̪̣͇̹̪̜ί ʹ ̪μ̖ϋ͇̊ͭί ̽̽͢ ̶̪ϋ̹ίν̪̣̊ϋ̽” (1984, p. 

118). 

Esta resolución del problema, sin embargo, no es del todo satisfactoria. Pues como ya hemos 

hecho notar, la vida humana se caracteriza precisamente por esa anómala tensión y relativo 

desajuste del viviente humano respecto de su entorno. Cuando Ortega profundice sobre estos 

problemas, ya en su madurez y después de haber digerido tanto sus lecturas fenomenológicas 

como biológicas, se dará cuenta que la solución propuesta no era tan sencilla. Pues el 

distanciamiento que en principio debería ser sólo un momento provisional encaminado a volver 

resurge y rebrota en el hombre a lo largo de la historia. Sólo si comprendemos el origen de esta tendencia, 
podemos contenerla y mitigarla en cierto grado. 
544 ;̣ί ϋ̶̪ν̇ύ ̸͢ϋ �ϋ̹ϋ̪ χϋ̽ν̹̊μϋ ν̢̪̪ “̜ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ χϋ ̶̹̪νϋχϋ̹ ί ̣͢ί ̶̽̽͢ϋ̣̬̣̽̊ ̢ϋ͇̬χ̊νί χϋ ̜̪̽ 
intereses dominantes en nuestro trato cotidiano con las cosas, para dejar aparecer éstas en su propia 
ί̢͇̪̣̪̌͢ί” (1984͕ ̶͘ 250)͘ Hί͇̽ί ̸͢ύ ̶̣͇̪͢ ̶̪χϋ̢̪̽ ίνϋ̶͇ί̹ ʹ χϋ ̸͢ύ ̢̪χ̪ χϋμϋ̢̪̽ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ϋ͇̽ί 
̢̜͇ͤ̊ί ̊χϋί χϋ “χϋ̖ί̹ ί̶ί̹ϋνϋ̹ ̜ί̽ ν̪̽ί̽ ϋ̣ ̽͢ ί̢͇̪̣̪̌͢ί” ͇ϋ̣χ̹ϋ̢̪̽ ̸͢ϋ ν̪̣̽̊χϋ̹ί̹̜̪ ̢α̽ ίχϋ̜ί̣͇e (Cf. 
apartado 5.4.). 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

efectivamente sobre el mundo, alcanza una amplitud tan grande en el hombre que muchas 

veces se pierde de vista esta necesaria vuelta sobre el mundo, esta vuelta sobre las cosas 

mismas. En el hombre, por tanto, sí se da, y de manera constitutiva, esa tensión de la que 

ͭϋ̢̣̪̊̽ ̇ίμ̜ί̣χ̪ ʹ ̸͢ϋ ̜ί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί ̽ϋ ̇ί ̪ν̶͢ίχ̪ ϋ̣ ί̣ί̜̊ί̹ ͇ί̣ χϋ͇ί̜̜ίχί̢ϋ̣͇ϋ͗ “ϋ͇̽ί 

doble dirección no es casual, sino que responde a una tensión inmanente a la vida de la 

conciencia, generada entre dos polos: el de su arraigo en la experiencia y el de su concentración 

ϋ̣ ̜ί ί͇̪͢ν̪̣ν̊ϋ̣ν̊ί” (Cerezo, 1984, p. 216-217). Por otra parte, como ya hemos mencionado 

alguna vez, no será casualidad que la profundización de Ortega sobre estos temas coincida con 

su profundización en su concepto de la técnica. Ambos descubrimientos son solidarios el uno 

del otro, y no podrían haberse hecho por separado. Pues entender la peculiar capacidad 

interpretativo-cognoscitiva humana y su peculiar capacidad técnica es una y la misma cosa. 

Una primera referencia, que ya mencionamos previamente, es la fenomenología de la vida 

elaborada por H. Jonas, quien coincidirá con el planteamiento de Ortega en muchos aspectos. 

Respecto del tema concreto que venimos comentando, Jonas entenderá que la diferencia 

específica del hombre radica en el distanciamiento superlativo que le permiten las imágenes por 

él creadas, su imaginación. Así entenderá al hombre como Homo pictor, un ser caracterizado 

“por la facultad de hacer imágenes: el nivel de una mediatez no animal en la relación con los 

objetos, y de una distancia respecto de la realidad que esa mediatez mantiene abierta a la vez 

̸͢ϋ ͇̊ϋ̣χϋ ̣͢ ̶͢ϋ̣͇ϋ ̶̪̹ ϋ̣ν̢̊ί χϋ ϋ̜̜ί” (Jonas, 2000, p. 236). Este primado del animal 

fantástico, que un autor como Conill se ha ocupado en reivindicar repetidamente (Cf. Conill, 

1989; 1990 y 2015), es también un motivo nietzscheano y orteguiano, como sabemos. La idea 

de Jonas será que “Lί ̽ϋ̶ί̹ίν̬̣̊ χϋ̜ eidos respecto de la realidad que detectábamos en los 

fenómenos de la «imagen» y de la «verdad» marca el paso a un nuevo nivel, que será un nivel 

ν̹͇̌̊ν̪” (Jonas, 2000, p. 247)͘ ʹ͢ ͇ϋ̽̊̽ ̽ϋ̹α ̸͢ϋ “Ẹ ̜ί νί̶ίν̊χίχ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ χϋ ϋ̜ίμ̪̹ί̹ 

imágenes se alcanza un ulterior grado de mediatez y se incrementa la distancia entre el 

organismo y el ento̹̣̪” (Jonas, 2000, p. 248). Creo que, si bien la propuesta de Jonas es muy 

interesante y acertada en términos generales, le falta encontrar tanto el motivo 

desencadenante de este distanciamiento imaginativo, como su efectiva génesis directamente e 

indisolublemente relacionada con la técnica. En todo caso su propuesta no deja de ser una gran 

aportación dentro de la filosofía de la biología. 

También dentro de una vertiente fenomenológico-hermenéutica encontramos las teorías 

antropológicas elaboradas por H. Blumenberg a partir del trabajo de P. Alsberg. Como ya 

apuntamos previamente, el filósofo alemán partirá de la propuesta antropológica de Alsberg 

que entendía el momento decisivo de la antropogénesis en el cambio de biotopo de la selva a la 

estepa y la consiguiente adopción de la postura bípeda. La consecuencia decisiva de estos 

νί̢μ̪̊̽ ϕ͢ϋ͕ ̶̪̹ ̣͢ ̜ίχ̪͕ “ϋ̜ νί̢μ̪̊ ̹ίχ̊νί̜ ϋ̣ ̜ί̽ ν̪̣χ̊ν̪̣̊ϋ̽ ̶̬͇̊νί̽” (Blumenberg, 2011, p. 

583), por las cuales se abría un horizonte de distintas distancias que permitía ver a larga distancia 

y prever con tiempo las reacciones de los circunstantes (una capacidad visual ganada a costa de 

̪̜ͭͭϋ̹̽ϋ ̣̪͢ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̢α̽ ͭ̊̽̊μ̜ϋ)͖ ʹ ̶̪̹ ̪͇̹̪ ̜ίχ̪͕ ʹ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ίχ̪ ν̪̣ ̜̪ ί̣͇ϋ̹̪̹͕̊ “̜ί νί̶ίν̊χίχ 

de la actio per distans” (Blumenberg, 2011, pp. 429-430), ganada por la liberación de las 

extremidades anteriores para lanzar objetos. La clave será, como venimos exponiendo en este 

νί̶͇̜̪͕̌͢ ̜ί χ͇̊̽ί̣ν̊ί ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ νί̶ί χϋ ̣͇̊̽ί̹͢ί̹͘ �̢̪̪ χ̊νϋ �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ “ͺ̪χί̽ ύ͇̽ί̽ 

son formas, especificaciones χϋ̜ ̇ϋν̪̇ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ χϋ ̜ί ί̶̣͇̹̪̪Ͻύ̣ϋ̽̊̽͗ ̜ί χ͇̊̽ί̣ν̊ί” (2011, 

p. 454). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Blumenberg entiende que la capacidad reflexiva del ser humano surge precisamente de esta 

situación vital concreta, una situación en la cual la reflexión no sólo no era un estorbo o fuente 

de peligro para el homínido, sino que fue la fuente de su poder: 

ʹ̊ ̜ ί ϕ̢̪̹ί ̶ ̢̹͇̊̊̊ͭί χϋ ̜ ί ̹ ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊ ͤ ͇̜̊ ̶ ί̹ί ̜ ί ͭ ̊χί ͭ ̣̪̊ ί “̣͇̊ϋ̹ϕϋ̹̹̊”͕ ί ̶ ϋ̽ί̹ χϋ ϋ̽ί νί͇ϋϽ̪̹̊ίν̬̣͕̊ 

una orientación hasta entonces natural a procesar los estímulos del medio ambiente, sólo es 

̹ϋ̢̊̽̊μ̜ϋ ί ͢ ̣ ϕίν͇̪̹ “̢α̽ ϕ͢ϋ̹͇ϋ” ̸ ͢ϋ ̜ ί ̜ ̊Ͻίχ̹͢ί ̊ ̢̣ϋχ̊ί͇ί χϋ̜ ̪ ̹Ͻί̢̣̪̊̽ ί ̽͢ ϋ̽ϕϋ̹ί χϋ ϋ̢͇̜̪̽̌̽͢ 

̽ϋ̜ϋν͇̊ͭί͘ �̜ί̹̪ ̸͢ϋ ̜ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ “̢α̽ ϕ͢ϋ̹͇ϋ” ̬̜̪̽ ̶͢ϋχϋ ̸͢ϋ̹ϋ̹ χϋν̹̊ ̸͢ϋ ̇͢μ̪ ̣͢ί ̣͢ϋͭί 

condición equivalente para la conservación de la vida, que sólo puede haber estado acoplada con 

el elemento decisivo de la antropogénesis: el erguirse, la verticalidad (Blumenberg, 2011, p. 108) 

Esta nueva manera de procesar los estímulos del medio ambiente de la que habla 

Blumenberg es la conciencia, que para Blumenberg consistiría en la capacidad de dejar correr 

̜̪̽ ϋ̢͇̜̪̽̌̽͢ ̣̽̊ ̹ϋίνν̪̣̊ί̹͕ ̜ί “̜ί͇ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί ̹ϋίνν̬̣̊” (2011, p. 414). Esto, como veíamos un 

poco antes, tiene que ver, en opinión del filósofo alemán, con el cambio de biotopo que trajo 

consigo la postura erguida. El cambio de la selva a la estepa modifica los tiempos de reacción, 

pues ésta no necesita ser instantánea, ya que se puede ver al enemigo desde lejos (Blumenberg, 

2011, pp. Cf. 416-417). Así el distanciamiento espacial se amplía y debe entenderse 

simultáneamente como un distanciamiento temporal. De aquí vendría lo que Blumenberg 

ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ν̢̪̪ ̜ί νί̶ίν̊χίχ ʹ χ̊Ͻ̣̊χίχ ̢̇͢ί̣ί χϋ “ϋ͇ͭ̊ί̹ ̜ί ̶̹̊̽ί ʹ ̜ί ̶̹ϋν̶͇̊̊ίν̬̣̊” (2011, p. 

417), de dudar y dilatar la acción. Y, de una manera muy similar a la de Ortega en 

Ensimismamiento y alteración͕ χ̹̊α �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ ̸͢ϋ “E̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ̣̪ ͭίν̜̊ί ʹ ͇͇̊͢μϋί ̶̸̪̹͢ϋ 

̶̪̽ϋϋ ̹ί̬̣͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̶̪̽ϋϋ ̹ί̬̣ ̶̸̪̹͢ϋ ̇ί ί̶̹ϋ̣χ̊χ̪ ί ̶ϋ̢̹͇̹̊̊̽ϋ ͭίν̜̊ί̹ ʹ ͇͇̊͢μϋί̹” (2011, 

p. 418). 

Creo que la propuesta de Blumenberg es extremadamente interesante, y debe ser tenida en 

cuenta. Más allá de que sus descripciones acierten, o en qué medida acierten, creo que su 

planteamiento sí supera a muchas otras aproximaciones en un punto decisivo: en su intento de 

entender la reflexión (la razón, la inteligencia humana, etc.) como un poder adquirido y no como 

un error o casualidad de la naturaleza. Dicho lo cual, creo que la tesis concreta de Blumenberg 

flaquea al no poner el cuidado de las crías humanas en el centro de la antropogénesis. Pues si 

bien sus análisis sobre el significado de la verticalidad para el origen del hombre, sobre la 

primacía de la visión545 (y visibilidad) en la vida humana, y de su constitutiva capacidad de 

distanciamiento, son muy interesantes y válidos, adolecen de una falta de fundamentación que 

los deja inexplicados en su génesis. Pues si el cambio decisivo hubiera sido la adopción de la 

postura erguida, no se entiende por qué otras especies animales bípedas no desarrollaron las 

características de la vida humana. Muchos otros animales tienen una visión igual o mejor a la 

humana, y muchos animales tienen una gran destreza manual, incluso arrojando piedras546. 

Todos estos factores, presentes e importantes en el ser humano, sólo cobran su verdadera 

dimensión cuando se los piensa encaminados al cuidado de la inmadura prole humana, la 

545 Como vimos, esta importancia de la visión es algo a lo que también apunta Jonas, quien hará notar 
ίϽ͢χί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ϋ̣͇̹ϋ ̜̪̽ ̽ϋ̣͇̊χ̪̽ “ϋ̜ χϋ ̜ί ͇ͭ̊̽ί ̹ϋ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί ϋ̜ νί̪̽ ̢α̽ ̶̹̪͢ χϋ ̽ϋ̶ί̹ίν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ 
̪̹Ͻί̢̣̪̊̽ ʹ ϋ̜ ̢̣͢χ̪” (J̪̣ί͕̽ 2000, p. 148). 
546 El propio Blumenberg es consciente de esta objeción, a la cual responde diciendo que no es importante 
que los monos también arrojen piedras y objetos (Cf. 2011, pp. 438-439), una respuesta muy poco 
satisfactoria. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

característica verdaderamente única del ser humano y la que desencadena la dinámica 

acumulativa que le caracteriza. 

La clave, como venimos viendo, está en el distanciamiento que la mediación desmesurada 

del hombre le permite interponer entre sí mismo y su entorno, entre sí mismo y sus necesidades. 

La importancia de la categoría del distanciamiento es perfectamente vislumbrada por 

�̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ ̸̊͢ϋ̣ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “̣̽̊ χ͢χί ̜ί ν̜͇̹͢͢ί ̢̇͢ί̣ί ̬̜̪̽ ί̜νί̣za su altura porque 

̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ν̪̣ ̜ί̽ ̶̜̪̣̽̊͢ϋ̽ ̢α̽ ̶̪χϋ̹̪̽ί̽ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ̣ ̣͇̊ϋ̶̹̪̣ϋ̹ χ͇̊̽ί̣ν̊ί̽ ʹ χ̜̊ίν̪̣̊ϋ̽” 

(2011, p. 554). Incluso, en expresión que suena muy orteguiana, el filósofo alemán afirma que 

“ʹ̬̜̪ ̶̸̪̹͢ϋ ϕ͢ϋ νί̶ί χϋ ί̪̹̹̇ί̹ ϋ̣ϋ̹Ͻ̌ί ϋ̣ ̜ί ̢̣̊ediatez de su vínculo con la realidad, en 

conflictos y necesidades, es que ha sido habilitado para los increíbles derroches de energía que 

̇ί χϋ̹̹ί̢ίχ̪ ϋ̣ ̜̪ ̶̹ϋ̣͇̽͢ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̽͢ϋ̹ϕ̜̪͢” (2011, p. 458). Blumenberg además identifica 

correctamente al lenguaje y a la capacidad simbólica en general como formas de mediación en 

la que se potencia máximamente el distanciamiento. Así, el símbolo indica para el filósofo 

alemán la voluntad de no enfrentarse cuerpo a cuerpo con algo (Cf. Blumenberg, 2011, p. 446), 

el símbolo es una forma de ahorrar energía en la confrontación con la realidad (Blumenberg, 

2011, p. 458)547. Otros muchos importantes aspectos de la vida humana serán identificados por 

Blumenberg como formas de actuación a distancia. Por ejemplo, hablará de que la capacidad 

para delegar es una forma de la actio per distans (Blumenberg, 2011, p. 446); lo mismo para la 

̢̜̽̊͢ίν̬̣͕̊ χϋ ̜ί ̸͢ϋ χ̹̊α ̸͢ϋ “ϋ̽ ̜ί ϕ̢̪̹ί ̢α̽ ̶̹͢ί χϋ ̜ί actio per distans” (2011, p. 447); e 

̣̊ν̜̪̽͢ χ̹̊α ̸͢ϋ “E̜ ̹ϋν͢ϋ̹χ̪ ϋ̽ ̣͢ί χϋ ̜ί̽ ϕ̢̪̹ί̽ χϋ la actio per distans” (2011, p. 436). 

Este tema del distanciamiento del hombre respecto de su circunstancia fue tematizado 

muchas veces por Ortega bajo sus reflexiones sobre la capacidad de ensimismamiento humana. 

Como ya comentamos, la capacidad de esimismarse es, para Ortega, la diferencia fundamental 

del hombre respecto del animal y lo que, por tanto, le define, junto a la técnica. Este tema, como 

veremos, pertenece a un terreno problemático entre la antropología y la metafísica, que nos 

muestra cómo la antropología filosófica orteguiana es también una filosofía primera o 

metafísica. El ensimismamiento, es para Ortega el atributo definitorio del hombre, por cuanto 

significa una resistencia al medio, a la circunstancia, y una reafirmación de sí mismo. Desde 

nuestro planteamiento diríamos que, siendo la mediación entre un organismo y su entorno el 

axioma básico de toda vida, en el hombre esta mediación (técnico-interpretativa) se da en una 

medida tan grande, que toma un carácter distinto al animal y paradójico. Pues lo que en un 

principio consiste, como sucede en resto de animales, en una mediación provisional y que vuelve 

rápidamente sobre la realidad; en el hombre, debido a sus dimensiones desmesuradas, dicha 

mediación toma un carácter paradójico que le lleva a un efectivo distanciamiento respecto de 

la circunstancia. 

547 Desde nuestro planteamiento, que luego desarrollaremos más detenidamente (apartado 4.5.4.), el 
símbolo tiene más que ver con la capacidad de compartir algo con el otro, pero precisamente con alguien 
ausente, que es la forma máxima de la distancia. �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί Hί̹ί̹͕̊ “̜ί νί̹ίν͇ϋ̹̌stica realmente única 
de nuestro lenguaje no es la capacidad de transmitir información sobre los hombres y los leones. Más 
bien es la capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto. Hasta donde 
sabemos, sólo los sapiens pueden hablar acerca de tipos enteros de entidades que nunca han visto, ni 
͇̪νίχ̪ ̣̊ ̪ ̜̊χ̪” (Hί̹ί̹͕̊ 2016͕ ̶͘ 37)͘ Como explica el propio �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ ̢ ϋ̖̪̹ ί̣͕ͤ ϋ̜ ̜ ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ “̶̹̪χ͢νϋ 
en los otros lo que la memoria produce primariamente para el propio sujeto: la inducción de la presencia 
χϋ ̜̪ ί̽͢ϋ̣͇ϋ” (Blumenberg, 2011, p. 458). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Pero antes de entrar de lleno en la exposición y discusión de este tema me gustaría recorrer 

brevemente las que considero las influencias y confluencias más importantes que podemos 

trazar respecto al tratamiento orteguiano de este problema. Como ya explicamos 

detenidamente, a finales de los años 20 va a cristalizar un largo proceso de maduración de la 

filosofía orteguiana, en el que la biología de Uexküll y su concepto de Umwelt va a 

problematizarse en relación al ser humano, el cual aparece como un ser constitutivamente 

inadaptado y hasta contrario a su circunstancia. En este sentido, M. Benavides explica cómo 

Ortega había ido perdiendo paulatinamente su fe en el vitalismo, y que ya en 1924, en su escrito 

titulado Vitalidad, alma, espíritu͕ ̹͇͡ϋϽί “̣͇̹̪̊χ͢νϋ ϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ excentricidad, -tomado, sin 

duda, de Plessner-, con el que se rompe el plácido acomodo del hombre con su circunstancia, 

extrapolación incauta de la «centralidad» del animal con su Umwelt” (Benavides, 1988, p. 11). 

Creo, sin embargo, que la procedencia plessneriana de este concepto orteguiano no está tan 

clara como Benavides defiende. 

Es cierto que toda la problemática del ser humano como animal extraordinario, en el cual la 

relación con la circunstancia está trastocada, existe en Plessner. Dejando de lado lo poco 

plausible que parece, por una mera cuestión material de fechas y de impacto de sus 

publicaciones, la influencia de Plessner en Ortega548; más allá de este punto considero que la 

tesis de Plessner difiere más de lo que parece con la de Ortega. La posicionalidad excéntrica de 

la que habla Plessner no es el ensimismamiento orteguiano: Plessner entenderá que lo que 

caracteriza al hombre es su capacidad para volver sobre sí mismo, su capacidad para vivenciar 

su cuerpo y vivenciarse a sí mismo549. Esta vuelta sobre sí le coloca al hombre en la paradójica 

posición de ser un cuerpo y a la vez estar en un cuerpo. Como dice el propio Plessner: 

Por eso la existencia orgánico-corporal es para el hombre una relación no unívoca sino bifronte en 

sí, una relación entre sí mismo y sí mismo (o, si se quiere, más exactamente: entre sí mismo y él). 

Quien está en esta relación puede además permanecer abierto. Expresiones como espíritu, yo y 

alma -cuando se las entiende sin sentido religioso-dogmático- no dicen, en primer lugar, más de lo 

que da a conocer concluyentemente la experiencia usual y diaria en la contraposición al cuerpo y 

en el ser incluido por el cuerpo. (2007, p. 56) 

Los puntos en conexión de la filosofía orteguiana con estas ideas no son inexistentes550, como 

puede comprobarse fácilmente y como ya vimos en un capítulo anterior (véase apartado 3.3.2.). 

Sin embargo, creo que esta no es exactamente la misma dirección a la que apunta el 

ensimismamiento orteguiano, al menos tal y como se expone desde la madurez de los años 30. 

El ensimismamiento no tendrá tanto que ver con una auto-referencia sensorial, como con un 

distanciamiento, necesario vitalmente, que además siempre aparece mediado a través de la 

técnica. Proponer, como Benavides acaba haciendo, a Plessner como el precursor de la idea de 

ensimismamiento, me parece equivocado. Entre otras cosas porque es un tema que viene de 

mucho más atrás: pues ya el propio Uexküll sienta las bases para la problematización de la 

548 En el mejor de los casos habría que hablar de confluencia, más que de influencia. 
549 “Lί νί̹ίν͇ϋ̹͇̌̽̊νί ϋͳνϋ̣͇̹̊ν̊χίχ χϋ̜ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽ ͭ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ϋ̽ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ ϋ̜ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇̪͕ ί 
la vez, de la vivencia, de la conciencia, y de la reflexión. El hombre no sólo vive y vivencia, sino que vivencia 
su vivenciar. Pero el hecho de que él se vivencie como algo que no puede ya ser vivenciado, que ya no 
aparece como posición-̪μ̖ϋ͇̪͕ (͙) ̣̪ ͇̊ϋne otro fundamento que la peculiar situación fronteriza de la 
ν̪̽ί ̜̜ί̢ίχί ̢̪̇μ̹ϋ” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶͘ 290)͘ 
550 Especialmente en lo referente al fenómeno de la expresión, donde sí es más plausible que Ortega se 
inspirara en Plessner. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

supuestamente armónica unión entre el organismo y su circunstancia. Uexküll afirma, por 

ϋ̖ϋ̶̢̜̪͕ ̸͢ϋ “νίχί ̽ϋ̹ ̪ͭ̊ͭ ̽ϋ νί̹ίν͇ϋ̹̊ί ̶̪̹ ̣̪ ϋ͇̽ί̹ ̪μ̜̊Ͻίχ̪͕ ν̢̪̪ ̣͢ ̪μ̖ϋ͇̪ ̢͢ϋ̹͇̪͕ ί 

recibir y transmitir sin selección cada efecto del mundo exterior, sino que posee la capacidad de 

oponerse al mundo exterior, como sujeto que recibe los efectos del mundo exterior que se le 

ίν̢̪̪χί̣ ʹ  ̶̢̹̽̊͢ϋ ̜̪̽ ̸͢ϋ ̜ϋ ̶ϋ̹͇̹͢μί̣” (Uexküll, 1945, p. 200). Es decir, que lo característico 

del organismo es precisamente su oposición activa al entorno, su capacidad para conformar, en 

cierto sentido, su mundo circundante551 El concepto uexkülliano de Innenwelt, por otra parte, y 

pese a que no encaje perfectamente con el del ensimismamiento orteguiano, es un claro 

precedente suyo, y sin duda fue el nicho desde el cual Ortega pensó estos problemas. 

Aunque, como venimos defendiendo, creo que este problema surge en Ortega desde la 

progresiva maduración de ciertas ideas biológicas, antropológicas y metafísicas, hay dos autores 

especialmente importantes como precursores de estas reflexiones sobre el ensimismamiento: 

Bergson y Scheler. 

Es altamente plausible que las primeras indicaciones sobre la idea de intimidad, interioridad 

y finalmente ensimismamiento la recibiera Ortega de la obra del filósofo francés H. Bergson. En 

su importante obra La evolución creadora Bergson llevará a cabo una genealogía de la 

inteligencia humana, llegando a la conclusión de que la inflexión característicamente humana 

consistiría en una vuelta de la inteligencia sobre sí misma: “!͕̽̌ ί̣͇ϋ ̜̪̽ ̪̖̪̽ χϋ ̜ί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί͕ 

que miraba hacia afuera, va a abrirse todo un mundo un mundo interior, el espectáculo de sus 

̶̶̹̪̊ί̽ ̶̪ϋ̹ίν̪̣̊ϋ̽” (Bergson, 1994, p. 147). Mientras que toda la inteligencia es, desde una 

perspectiva biológica, una función vital oritentada irremisiblemente a la práctica, la inteligencia 

humana llega a un desarrollo en el cual le es posible volver sobre sí misma en un sentido 

recursivo. La propia manera en que Bergson se refiere a este fenómeno recuerda enormemente 

a las fórmulas de Ortega, por ejemplo al decir que la diferencia entre el aparato sensorio

̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ χϋ̜ χϋ ̜̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ν̪̣͇̹̽̊̽̊̌ί ϋ̣ “̜ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ̸͢ϋ ̽ϋ ̇ί̜̜ί̹̌ί 

entre un mecanismo que absorbe la atención y un mecanismo frente al cual puede uno 

χ͇̹̊̽ίϋ̹̽ϋ” (Bergson, 1994, p. 168), una idea que queda remarcada en un texto posterior de esta 

̢̢̊̽ί ̪μ̹ί͕ χ̪̣χϋ �ϋ̹Ͻ̪̣̽ χϋν̜ί̹ί ̸͢ϋ “̜ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ϋ̣͇̹ϋ ̜ί̽ χ̪̽ ̢α̸̣̊͢ί̽ ϋ̽ ̹ίχ̊νί̜͕ ̶͢ϋ̽ 

la primera retiene cautiva la atención, y la segunda la deja libertad. Creemos que es una 

χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋ̜ ̢̢̪̊̽ ̪̹χϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ̽ϋ ̇ί̜̜ί̹̌ί ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜ νϋ̹ϋμ̹̪ χϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ʹ ϋ̜ νϋ̹ϋμ̹̪ ̢̇͢ί̣̪” 

(Bergson, 1994, pp. 168-169)552. La influencia de Bergson sobre Ortega en este punto, como en 

551 Esta crítica también podría dirigirse a una equiparación apresurada de la idea de ensimismamiento 
orteguiano con la de descarga de Gehlen. Para Gehlen, esta capacidad exclusiva del ser humano de 
χϋ̽νί̹Ͻί͕ χϋ “̜̊μϋ̹ίν̬̣͕̊ ϋͳϋ̣ν̬̣͕̊ χϋ̜ ν̶̢̪̪̹͇ί̢̊ϋ̣͇̪” (1980͕ ̶͘ 33)͕ ϋ̽ ί̜Ͻ̪ ̸͢ϋ “̶̢̹̪ϋ ϋ̜ ν̹̌ν̜̪͢ χϋ 
la inmediatez en el que permanece preso el animal con sus sugestiones sensoriales inmediatas y sus 
̹ϋίνν̪̣̊ϋ̽ ̣͇̊̽ί̣͇α̣ϋί̽ ϋ ̢̣̊ϋχ̊ί͇ί̽” (Gϋ̜̇ϋ̣͕ 1980͕ ̶͘ 52)͘ !̸̣͢͢ϋ ί̜ ̢ϋ̣̪̽ ϋ̣ ̽͢ ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ 
simplista del animal y su supuesto comportamiento instintivo coincida con Ortega, sin embargo, para el 
antropólogo alemán esta capacidad de descargarse, de liberarse, sería previa a la cultura y técnica 
humana, sería su causa, y por tanto no sería co-originaria, causa y consecuencia a la vez, como en la 
propuesta de Ortega. 
552 De esta tesis, que parecería que nos lleva a una cierta comunidad, no confundente, entre el hombre y 
ϋ̜ ̹ϋ͇̪̽ χϋ ί̢̣̊ί̜ϋ͕̽ ̣̽̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪ �ϋ̹Ͻ̪̣̽ ̣̊ϕ̊ϋ̹ϋ ̸͢ϋ ϋ̣͇̹ϋ ̜̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ʹ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ “̣̪ ̇ίʹ ʹί ̣͢ί 
diferencia de grado, ṣ̪̊ χϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (1994͕ ̶͘ 167)͕ ̶͢ϋ̽ ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ ̶ϋ̽ϋ ί ̸͢ϋ ̜ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί 
ontológica entre ambos mecanismos intelectuales no sea, por sí misma, muy grande, las consecuencias 
de estos distintos mecanismos sí distanciarían radicalmente al hombre del animal. Por eso en relación a 
ϋ͇̽ϋ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ̽ϋ ̹ϋϕ̊ϋ̹ϋ �ϋ̹Ͻ̪̣̽ ί ̜ί “ϋͳ͇̹ί̪̹χ̣̊ί̹̊ί χϋ̶̶̹̪̪̹̽ν̬̣̊ ̸͢ϋ ϋͳ͇̊̽ϋ ϋ̣͇̹ϋ ̜ί̽ ν̪̣̽ϋν͢ϋ̣ν̊ί̽ 
χϋ ̣͢ ̣̊ͭϋ̣͇̪ ʹ ϋ̜ ̣̊ͭϋ̣͇̪ ̢̢̪̊̽” (1994͕ ̶͘ 167)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

otros, me parece innegable. El proyecto de filosofía vital orteguiano debe mucho a la filosofía 

bergsoniana, si bien la recepción orteguiana, al igual que respecto de otros autores, siempre fue 

activa y crítica. 

El segundo autor clave para entender el problema del ensimismamiento es, como decíamos, 

M. Scheler. Lί ̊χϋί χϋ ʹν̇ϋ̜ϋ̹ ϋ̽ ̸͢ϋ͕ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ̜ί̽ ̶̜ί̣͇ί̽ ϋ̣ ̜ί̽ ̸͢ϋ ̬̜̪̽ ̽ϋ χί “̣͢ ̶̢̜̪̊̽͢ 

̣͇̌ϋϽ̹ί̢ϋ̣͇ϋ χ̹̊̊Ͻ̊χ̪ ̇ίν̊ί ίϕ͢ϋ̹ί”͕ ̣͢ “̶̢̜̪̊̽͢ ίϕϋν͇̪̊ͭ «extático¬” (Scheler, 2000, p. 39), en 

los animales aparece ụί ϕ̢̪̹ί χϋ “acción retroactiva χϋ ̜ ̪̽ ϋ͇̽ίχ̪̽ ̪ ̹Ͻα̣̊ν̪̽ ̽ ̪μ̹ϋ ͢ ̣ νϋ̣͇̹̪” 

(2000, p. 39), y por tanto de una cierta conciencia. La diferencia entre el hombre y el animal, 

para Scheler, consistiría en que el animal, pese a todo, estaría plenamente integrado en su 

̢̣͢χ̪͕ “̽̊ϋ̶̢̹ϋ χ̊νϋ «̽̌¬ ί ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ” (2000, p. 86) ̢̊ϋ̣͇̹ί̽ ̸͢ϋ ϋ̜ “el hombre es «el ser 

capaz de decir no», el «asceta de la vida¬” (Scheler, 2000, p. 86). Este ascetismo y negatividad 

provendría, en el esquema de Scheler, del principio antivital que es el Espíritu. Por eso el hombre 

̽ϋ̹̌ί ϋ̜ “ϋ̜ ϋ͇ϋ̹̣̪ «Fί͇̪̽͢¬” (2000, p. 87), un creador que no se conforma con la realidad y la 

cambia. Scheler resume su postura en el siguiente párrafo reconcentrado: 

El impulso afectivo de la planta supone un centro y un medio, en el que está y crece, lo que le 

confiere una relativa apertura, pero sin que haya una acción retroactiva de sus distintos estados 

sobre su centro; no obstante, la planta posee «ser interior» y, por tanto, vida. En el animal hay 

sensación y conciencia, y ligada a éstas un centro de actividad retroactiva de los estados 

cambiantes de su organismo y cierta modificabilidad de su centro en virtud de esta misma actividad 

retroactiva: el animal está dado por segunda vez. Pero el hombre, gracias a su espíritu está dado 

por tercera vez: en la autoconciencia y en la objetivación de sus procesos psíquicos y de su aparato 

sensomotor. En el hombre la «persona» ha de entenderse como el centro que está por encima de 

la antítesis de organismo y medio (2000, pp. 72-73) 

Sólo el hombre, desde su resistencia espiritual al entorno, es capaz de objetivarlo y acabar 

haciendo de él un mundo553. La argumentación, así como la terminología concreta, recuerda 

̢͢ν̪̇ ί ̜ ί χϋ ͡ ̹͇ϋϽί͘ ʹ ν̇ϋ̜ϋ̹ ̇ ίμ̜ί χϋ “ί̜ϋ̖ί̢̊ϋ̣͇̪” ʹ  “χ͇̊̽ί̣ν̊ί̢̊ϋ̣͇̪” (2000, p. 70), e incluso 

̜̜ϋϽί ί ̹ϋϕϋ̹̹̊̽ϋ ί̜ ίν͇̪ ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̶̹͇̽̊̊͢ί̜ ν̢̪̪ “̹ϋν̪Ͻ̢̊̊ϋ̣͇̪”554, un término casi 

idéntico al que Ortega utilizará en Ensimismamiento y alteración para referirse a la acción de 

refugio dentro de sí con la que el hombre resiste a la circunstancia. Más clara aún es la 

coincidencia en la descripción de la alteración de los simios, que también encontramos en 

ʹν̇ϋ̜ϋ̹͗ “E̜ ̢̪̣̪ ̸͢ϋ ̽ί̜͇ί ̶ϋ̢̹ί̣ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ χϋ ̣͢ ̜ίχ̪ ί ̪͇̹̪ ͭ̊ͭϋ͕ ̶̪̹ χϋν̹̜̪̊ ί͕̽̌ ̢̽̊͢χ̪ ϋ̣ 

intensos estados ϋ͇̽α͇̊ν̪̽ ̶̣͇͢͢ί̜ϋ̽” (2000, p. 71); así como la descripción del animal como un 

̽ϋ̹ ϋ̣ ̢̜͇̪ͤ̊ ͇ύ̢̹̣̪̊ ϋ̣ί̖ϋ̣ίχ̪͕ ̸͢ϋ ̣̪ ϋ̽ χ͢ϋ̦̪ χϋ ̽̌ ̢̢̪̊̽͗ “E̜ ί̢̣̊ί̜͕ ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί 

planta, tiene conciencia, pero no autoconciencia, como ya vio Leibniz. No se posee a sí mismo, 

̣̪ ϋ̽ χ͢ϋ̦̪ χϋ ͕̽̌ ʹ ̶̪̹ ϋ̣χϋ ͇ί̶̢̪ν̪ ϋ̽ ν̪̣̽ν̊ϋ̣͇ϋ χϋ ̽̌” (Scheler, 2000, p. 70). 

Por todo lo mostrado, creo la influencia de Scheler en este punto es innegable. La prueba 

explícita de ello lo encontramos en Ideas y creencias cuando Ortega se refiere específicamente 

a Scheler en relación a esta idea. Transcribo íntegramente el largo texto no sólo por la referencia 

553 “Lί ϕ̢̪̹ί χϋ ͇ί̜ ν̶̢̪̪̹͇ί̢̊ϋ̣͇̪ ϋ̽ ̜ί «ί̶ϋ̹͇̹͢ί ί̜ ̢̣͢χ̪¬͕ ̜ί ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ ̽ustracción jurídica a la 
̖̹̊̽͢χ̊νν̬̣̊ χϋ̜ ̢ϋχ̪̊” (ʹν̇ϋ̜ϋ̹͕ 2000͕ ̶͘ 69)͘ 
554 “E̜ ίν͇̪ ϋ̶̹͇̽̊̊͢ί̜ χϋ̜ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ νί̶ί͕ ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί ̶̢̜̽̊ϋ ίν͇̊ͭ̊χίχ ̹ϋ͇̹̪ίν͇̊ͭί χϋ̜ 
esquema corporal animal y de sus contenidos, está ligado esencialmente a una segunda dimensión y 
estadio del acto reflejo. Llamaremos a este acto «recogimiento», y a este acto y a su fin, el fin de este 
«recogerse», lo denominaremos abreviadamente «conciencia de sí mismo como centro de acción 
espiritual» o «autoconciencia¬” (ʹν̇ϋ̜ϋ̹͕ 2000, p. 70). 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

a Scheler sino por constituir además un gran resumen, muy bien hilado, de algunas de las ideas 

orteguianas más importantes sobre ensimismamiento, alteración, realidad, capacidad 

constructiva e imaginativa humanas, etc.: 

Pues resulta que ante la auténtica realidad, que es enigmática y, por tanto, terrible -un problema 

que sólo lo fuese para el intelecto, por tanto, un problema irreal, no es nunca terrible, pero una 

realidad que, precisamente como realidad y por sí, consiste en enigma es la terribilidad misma-, 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. 

Esto es lo que el animal no puede hacer. El animal tiene que estar siempre atento a la realidad 

según ella se presenta, tiene que estar siempre «fuera de sí». Scheler, en El puesto del hombre en 

el cosmos, entrevé esta diferente condición del animal y el hombre, pero no la entiende bien, no 

sabe su razón, su posibilidad. El animal tiene que estar fuera de sí por la sencilla razón de que no 

tiene un «dentro de sí», un chez soi, una intimidad donde meterse cuando pretendiese retirarse 

de la realidad. Y no tiene intimidad, esto es, mundo interior, porque no tiene imaginación. 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 (V 677-678) 

Lo único que faltaría a este magnífico texto es la alusión a la técnica como el correlato 

indispensable de la imaginación como posibilitante de esa intimidad a donde va a refugiarse el 

hombre ensimismado. En cualquier caso, la inspiración scheleriana parece clara por lo que el 

propio Ortega comenta, pero como el filósofo español también apunta, su reelaboración de 

estas intuiciones modifica en gran medida el alcance y sentido de sus categorías. Pues la 

transformación en apariencia sutil que muchas de estas ideas sufrirán en el planteamiento 

orteguiano acaba siendo decisiva y aleja notablemente al filósofo español del alemán. Además 

del concepto scheleriano de persona, que Ortega critica hasta el punto de calificarlo de concepto 

vacío555, la principal diferencia de Ortega respecto a Scheler es el concepto de Espíritu 

scheleriano, que sin dudas debió acabar por parecerle al español, al menos a partir de los años 

30, un Deus ex machina, una solución fallida que testimoniaba la falta de una mejor explicación. 

Esta mejor explicación, ya lo sabemos, la encontró Ortega en la técnica, que sería desde su 

planteamiento lo que permitiría al hombre este distanciamiento y ensimismamiento que en 

Scheler dependía del Espíritu. 

En este sentido, creo que el concepto de ensimismamiento orteguiano está lastrado por un 

andamiaje conceptual que traiciona sus intuiciones más profundas. Pues Ortega precisamente 

trata de escapar, sin conseguirlo plenamente, al discurso de la antropología filosófica alemana 

que hacía depender al ser humano de un interior vago y confuso que servía de sustituto o 

vehículo del mentado espíritu. Aunque el vocabulario de Ortega dificulta esta interpretación, 

creo firmemente que el concepto de ensimismamiento orteguiano confiere más peso a la 

555 “ͭϋ̹̪ ϋ̽ί χϋϕ̣̊̊ν̬̣̊ ̸͢ϋ ʹν̇ϋ̜ϋ̹ χί χϋ ̜ί ̶ϋ̹̪̣̽ί χ̊νϋ ̢͢ʹ ̶̪ν̪ ϋ̣ ̹̊Ͻ̪̹͕ ̣̪ ίνίμί χϋ χϋν̹̊ ̣ίχί” (IΏ 
534). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

conducta de resistencia y distanciamiento que al postulado de un supuesto interior vital del 

hombre. De hecho, como veremos a continuación, Ortega entenderá que la interioridad es una 

invención histórica humana, lo que de alguna manera rebaja su importancia dentro de la 

argumentación orteguiana, ya que el surgimiento del hombre se habría dado en ausencia -al 

menos formal- de esa interioridad, primando por encima de ella el movimiento y la actitud de 

ensimismamiento; un ensimismamiento que, por otra parte y de manera decisiva, sólo es 

posible en relación a una técnica que lo posibilita556. 

Tras esta introducción querría pasar ya a recorrer los textos de Ortega en busca de la 

genealogía de este importante concepto, más presente en su obra de lo que pudiera parecer. 

Ya de manera germinal en sus escritos de juventud, en su curso Introducción a los problemas 

actuales de la filosofía de 1916, Ortega pondrá de manifiesto su preocupación por el problema 

χϋ ̜ί ̢̣͇̊̊̊χίχ͕ χϋ̜ ̸͢ϋ χ̹̊α ̸͢ϋ ̣̪ ̽ϋ ̶̪̽ϋϋ “̣̊ ̸̽̊̊͢ϋ̹ί ̣͢ί χϋ̽ν̶̹̊ν̬̣̊ ̢ϋχ̊ί̣ί̢ϋ̣͇ϋ ̹̊νί χϋ 

̜ί ϕί̣͢ί ʹ ϕ̜̪̹ί ̢̣͇̌̊ί̽” (ΉII 636)͘ Dϋ manera más explícita todavía se referirá Ortega al 

ensimismamiento en su artículo de 1921 Musicalia557, aparecido en El Espectador, donde leemos 

lo siguiente: 

Algunos psicólogos recientes han llamado a esas dos actitudes concentración hacia dentro y 

concentración hacia fuera. 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. 

(II 372-372) 

En este sentido, me parece importante volver a mostrar cómo esta idea orteguiana del 

ensimismamiento, como muchas otras, fue tomada de -o al menos impulsada por- las lecturas 

que Ortega hizo de trabajos relacionados con las ciencias biológicas, en este caso de lecturas 

sobre psicología, como él mismo comenta. Un precedente de este tipo lo encontramos en su 

artículo de 1925 Sobre la expresión, fenómeno cósmico, donde expondrá la diferencia entre el 

556 La crítica de Ortega a la fenomenología va dirigida precisamente a la falsa pretensión de una reflexión 
pura, de un no-lugar privilegiado desde el que volver sobre nuestras vivencias anteriores. Ortega dirá que 
esto no es posible, pues sólo se puede volver sobre una vivencia desde otra vivencia. Por eso la 
introspección, en un sentido a-conductual, entendida como una vuelta a una interioridad pura, es un 
contrasentido. Desde una comprensión similar, J. B. Fuentes va a defender en su introducción a El marco 
conceptual de la psicología χϋ EϽ̪̣ �̹̣̙̽ͮ̊͢ ̸͢ϋ “̜ί ̶̣͇̹̪̊̽ϋνν̬̣̊ ̽ϋ̹̌ί ϕίν͇̊μ̜ϋ ̽̊ ϕ͢ϋ̽ϋ ̶̪̽̊μ̜ϋ 
«desligar» o «aislar» la «subjetividad pura» de los objetos o figuras a los que, de hecho, viene 
̢̣̊ϋχ̊ί͇ί̢ϋ̣͇ϋ ί̶̜̊νίχί ϋ̣ ̽͢ ϋ̖ϋ̹ν̊ν̪̊” (F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ 1989͕ ̶͘ 31)͕ ί̜Ͻ̪ ̸͢ϋ͕ ν̢̪̪ ̽ϋ χϋ̶̹̽ϋ̣χϋ χϋ ̜ ̪ χ̊ν̪͕̇ 
ϋ̽ ̶̢̪̊̽̊μ̜ϋ͗ “Lί ̶̣͇̹̪̊̽ϋνν̬̣̊ ̽ϋ̹̌ί ̶̢̪̊̽̊μ̜ϋ͕ ̶̸̪̹͢ϋ͕ ̶̪̹ ί̽̌ χϋν̹̜̪͕̊ ϋ̜ ί̶̽ϋν͇̪ de la co-presencia a 
distancia se ejercita inmediatamente aplicado a los objetos presentes distantes, de modo que no es 
materialemente posible «despegar» o «desligar», respecto del curso del ejercicio de la experiencia misma, 
aquella co-presencia de los objetos presente a los que viene «adherida» o «ligada» inmediatamente bajo 
̜ί ϕ̢̪̹ί χϋ ̶̹̪͢ ϋ̖ϋ̹ν̊ν̪̊” (F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ 1989͕ ̶̶͘ 30-31). 
557 Tal y como lo refiere Martín (Cf. 1999, p. 202 nota). 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

mineral, que es todo exterioridad, y la carne, que siempre denota un dentro (Cf. VII 681). La vida 

humana es, desde esta perspectiva, pura intimidad558. 

No será, sin embargo, hasta finales de los años 20, coincidiendo con el comienzo de su 

auténtica madurez, cuando Ortega acuñe el término de ensimismamiento y empiece a 

conceptualizarlo propiamente. El primer texto donde podemos ver un tratamiento en detalle 

del fenómeno del ensimismamiento es en el curso ¿Qué es filosofía?, donde Ortega pone dicho 

fenómeno en conexión con la idea de que el hombre en su origen está totalmente subsumido 

en la circunstancia: 

Sobre todo en las edades primitivas de la humanidad la existencia humana es una guerra sin 

descanso con la naturaleza, con las cosas y el individuo no puede vacar a otra labor que a resolver 

su vida material. Esto significa que el hombre atiende sólo a la periferia de su ser, a lo visible y 

tangible. Vive sin darse cuenta más que de su contorno místico. (VIII 321) 

Esta inmersión completa en la circunstancia es la situación originaria precisamente porque 

ϋ̽ ̜ί ͇̽̊͢ίν̬̣̊ ̢̣̪̹ί̜ χϋ̜ ί̢̣̊ί̜͗ “Hϋ ί̸̌͢ ν̢̬̪ ʹ ̶̪̹ ̸͢ύ χϋ̽χϋ ̣͢ ̶̣͇̪͢ χϋ ͇ͭ̊̽ί μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪ ̜̪ 

natural y primario ϋ̽ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̽ϋ ̊Ͻ̣̪̹ϋ ί ̽̌ ̢̢̪̊̽” (ΉIII 322)͘ ʹ̊ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ̣̪ ϋ͇̽ͭ̊͢ϋ̹ί 

̽̊ϋ̶̢̹ϋ ί͇ϋ̣͇̪ ί ̜ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί ίνίμί̹̌ί ̶̪̹ ̶ϋ̹ϋνϋ̹͕ ̶͢ϋ̽ “Lί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ϋ̣ ̽͢ ̶̹͇̣̌̽̊ί 

̣ί͇̹͢ί̜̊χίχ ϋ̽ ϕϋ̹̪͗ ̣̪ ͇̪̜ϋ̹ί χ͇̹̊̽ί̌χ̪̽ χϋ ϋ̜̜ί” (ΉIII 322)͘ ͭί̹ί ̹͇͡ϋϽί͕ ϋ͇̽ϋ ϋ̽ ϋ̜ punto de 

partida desde el que tenemos que empezar a pensar a lo humano. Lo más importante -y lo 

verdaderamente difícil- es dar cuenta de cómo pudo ser posible esa magnífica inversión de la 

atención, como pudo llegar el hombre a ensimismarse. En ¿Qué es filosofía? Ortega da una 

primera pista: 

Alguna vez un dolor corporal, una angustia íntima retrae la atención de la periferia hacia el interior 

del círculo, de la naturaleza hacia sí mismo, pero es un instante fugaz, sin constancia ni frecuencia. 

La atención ineducada para fijarse hacia dentro tiende siempre a su dirección primera y habitual y 

vuelve a prenderse en las cosas circunstantes. (VIII 321) 

El ensimismamiento, que Ortega entenderá como una de las claves del comienzo de la 

Modernidad, es aún más decisivamente, aquello que inaugura el hombre en tanto que instaura 

̣͢ί ίν͇͇̊͢χ ͇ͭ̊ί̜ ν̶̢̪̜ϋ͇ί̢ϋ̣͇ϋ ̣̪ͭϋχ̪̽ί ʹ͕ ϋ̣ ν̊ϋ̹͇̪ ̢̪χ̪͕ “ί̣͇̣̊ί͇̹͢ί̜”͗ 

Descubrir tan extraña realidad como la conciencia, ¿no implica volverse de espaldas a la vida, no 

es tomar una actitud perfectamente opuesta a la que al vivir nos es natural? ¿No es lo natural vivir 

hacia el mundo en torno, creer en su realidad, apoyarse en su magnífica circunferencia del 

horizonte como en un aro inconmovible que nos mantiene a flote sobre la existencia? ¿Cómo llega 

el hombre a ese descubrimiento, cómo verifica esa antinatural torsión y se vuelve hacia sí y al 

̪̜ͭͭϋ̹̽ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹ί ̽͢ ̢̣͇̊̊̊χίχ͕ νίϋ ϋ̣ ̜ί ν͢ϋ̣͇ί χϋ ̸͢ϋ ̣̪ ϋ̽ ̣̪̽̊ ϋ̪͕̽ ̹ϋϕ̜ϋͳ̊ͭ̊χίχ͕ ̢̣͇̊̊̊χίχϺ” 

(VIII 317) 

No obstante, es en Ensimismamiento y alteración y en Meditación de la técnica donde 

encontramos las tesis más decisivas y relevantes sobre el ensimismamiento. Ya en 1933 apareció 

publicado un breve texto titulado Sobre ensimismarse y alterarse, donde se enuncian algunos 

de los conceptos que se desarrollarán en 1939, año en el que aparecerán Ensimismamiento y 

558 Una tesis que repetirá en su escrito de madurez Tocqueville y su tiempo (1951) χ̪̣χϋ χ̹̊α ̸͢ϋ “Lί 
̶ϋ̹̪̣̽ί ϋ̽ ̶̹͢ί ̢̣͇̊̊̊χίχ” (Ώ 363)͖ ̶ϋ̹̪ ̣͢ί ̢̣͇̊̊̊χίχ ̸͢ϋ ̽ϋ ̢͢ϋ͇̹̽ί ϋ̣ ̜ί νί̹̣ϋ͕ ϋ̣ ̜̪ ϋͳ͇ϋ̹̪̹̊͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

alteración y Meditación de la técnica. Como vimos, Ortega explica esta categoría del 

ensimismamiento desde la comparación del hombre frente al animal, al que caracterizará, en 

sentido opuesto, por su alteración. 

La bestia, en efecto, vive en perpetuo miedo del mundo, y en perpetuo apetito de las cosas que en 

ύ̜ ̇ίʹ ʹ ̸͢ϋ ϋ̣ ύ̜ ί̶ί̹ϋνϋ̣ (͙) ̪̣̽ ̜̪̽ ̪μ̖ϋ͇̪̽ ʹ ίνίϋν̢̊̊ϋ̣͇̪̽ χϋ̜ ν̪̣͇̪̹̣̪ ̸̊͢ϋ̣ϋ̽ Ͻ̪μ̊ϋ̹̣ί̣ ̜ί 

vida del animal, le traen y le llevan como una marioneta. Él no rige su existencia, no vive desde sí 

mismo, sino que está siempre atento a lo que pasa fuera de él, a lo otro que él. Nuestro vocablo 

otro no es sino el latino alter. Decir, pues, que el animal no vive desde sí mismo sino desde lo otro, 

traído y llevado y tiranizado por lo otro, equivale a decir que el animal vive siempre alterado, 

enajenado, que su vida es constitutiva alteración. (V 535) 

Frente al animal, que Ortega describe aquí en términos demasiado simplistas y exagerados, 

el hombre puede superar esta alteración: 

͙ el hombre puede, de cuando en cuando, suspender su ocupación directa con las cosas, desasirse 

de su derredor, desentenderse de él, y sometiendo su facultad de atender a una torsión radical 

incomprensible zoológicamente - volverse, por decirlo así, de espaldas al mundo y meterse dentro 

de sí, atendiendo a su propia intimidad o, lo que es igual, ocuparse de sí mismo y no de lo otro, de 

las cosas (V 535) 

Así define Ortega la diferencia fundamental del hombre respecto a̜ ί̢̣̊ί̜͗ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̶̪̹ 

lo visto, no es su circunstancia, sino que está sólo sumergido en ella y puede en algunos 

̢̢̪ϋ̣͇̪̽ ̽ί̜̹̊̽ϋ χϋ ϋ̜̜ί͕ ʹ ̢ϋ͇ϋ̹̽ϋ ϋ̣ ͕̽̌ ̹ϋν̪Ͻϋ̹̽ϋ͕ ϋ̢̢̣̽̊̊̽ί̹̽ϋ” (Ή 557)͘ El hombre se 

definirá precisamente por lo contrario a este estar sumergido del animal, por su capacidad para 

̹ϋ͇̹̽̊̽̊ ί̜ ν̪̣͇̪̹̣̪͕ ί ̜ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͕ ʹ ̢ϋ͇ϋ̹̽ϋ χϋ̣͇̹̪ χϋ ̽̌ ̢̢̪͕̊̽ χϋ ϋ̢̢̣̽̊̊̽ί̹̽ϋ͗ “ϋ̣ ̜ί 

alteración el hombre pierde su atributo más esencial: la posibilidad de meditar, de recogerse 

dentro de sí mismo pί̹ί ̶̪̣ϋ̹̽ϋ ν̪̣̽̊Ͻ̪ ̢̢̪̊̽ χϋ ίν͢ϋ̹χ̪” (Ή 534)͘ É͇̽ί ̽ϋ̹α ̶ί̹ί ̹͇͡ϋϽί ̜ί 

diferencia esencial entre el hombre y el animal: su capacidad para separarse virtualmente del 

mundo y, desde ese distanciamiento, trazar un plan que convierta su animal reacción en una 

humana acción. 

No hace falta que volvamos sobre nuestra crítica a esta simplista interpretación de Ortega. 

El animal no está sumergido en su circunstancia de manera absoluta, sino que su mediación con 

el entorno es menor y abre un margen de variabilidad mucho menor que el del ser humano. Por 

lo mismo, esa torsión radical de la que habla Ortega, no es tan zoológicamente incomprensible 

como él cree. Como ya explicamos y seguiremos desarrollando en el próximo capítulo, la 

necesidad de criar a unas crías extremadamente inmaduras durante muchos años llevó al ser 

humano a potenciar su capacidad técnica y su capacidad interpretativa, llegando a un punto a 

que la mediación fue tan grande que se volvió paradójica desde el punto de vista biológico. 

Paradójica y problemática, pero no incomprensible. 

Como ya expusimos, es necesario corregir a Ortega sobre este punto defendiendo la 

continuidad entre el animal y el hombre, explicando que entre ellos sólo se da una diferencia de 

grado. Ni la técnica ni la capacidad interpretativa559 son capacidades exclusivas del hombre. No 

559 El ensimismamiento, entendido como la capacidad interpretativa desmesurada, sí es exclusiva del ser 
humano. No obstante, creo que sería demasiado suponer atribuir a Ortega una comprensión consciente 
de estos matices; por mucho que, y esto es innegable, sus teorías contengan intuiciones realmente 
impresionantes. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

obstante, a pesar de esta necesaria corrección, hay que admitir que la diferencia, aun siendo 

una diferencia de grado, es tan acusada que se comprende perfectamente la postura de Ortega, 

quien veía en el ensimismamiento una novedad absoluta. Matizar este punto de la descripción 

de Ortega es necesario, pero creo que la descripción orteguiana, una vez matizada, contiene una 

profunda comprensión del problema. El fondo de la tesis orteguiana está en poner de manifiesto 

cómo el hombre vive distanciado en extremo de su entorno, una situación de ensimismamiento 

desde la que hay que entender y tratar de explicar la vida humana. El ensimismamiento, como 

vemos, alcanza una importancia superlativa dentro del pensamiento orteguiano, pues es el 

origen de la libertad humana, que es, a su vez, lo que nos caracteriza frente al resto de seres560. 

Ortega indagará en Ensimismamiento y alteración los presupuestos que hicieron y hacen posible 

este ensimismamiento, proponiendo dos principios originarios: 

͙ 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, cuándo se ha salido 

̹͇ͭ̊͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ χϋ̜ ̢̣͢χ̪͘ (͙) E̜ ̣ͤ̊ν̪ ϕ͢ϋ̹ί χϋ ϋ̽ϋ fuera que cabe es, precisamente, un dentro, un 

intus, la intimidad del hombre, su sí mismo que está constituido principalmente por ideas. (V 

536)561 

Esto será muy importante para el planteamiento orteguiano, pues, aunque indispensable, no 

es suficiente la facilidad material para que se produzca el ensimismamiento; debe existir 

también un sí mismo desde donde resistir al mundo y en el que refugiarse. Ese es el problema 

χϋ̜ ί̢̣̊ί̜͕ ̸͢ϋ “̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣͢ sí mismo, un chez soi͕ χ̪̣χϋ ̹ϋν̪Ͻϋ̹̽ϋ ʹ ̹ϋ̶̪̽ί̹” (Ή 536)͕ ʹ ̶̪̹ 

ϋ̪͕̽ ν͢ί̣χ̪ ̜ί̽ ν̪̽ί̽ χϋ̖ί̣ χϋ “ί̢ϋ̣ίί̹̜ϋ ̪ ίνί̹̊ν̊ί̹̜ϋ”562 (V 536), se duerme, deja 

virtualmente de existir563. Sin embargo, habría que tener en cuenta cómo se llegaron a producir 

560 De nuevo debemos puntualizar que la manera correcta de presentarlo consistiría en hablar de un gran 
margen de variabilidad, frente a un margen de variabilidad más pequeño según bajamos en la escala 
zoológica desde los organismos más complejos a los más simples. Trazar la distinción en términos 
absolutos de libertad o determinación simplifica el problema y cae en el ya expuesto reduccionismo 
fisicalista. Y cuando el animal es concebido como un ser determinado, la libertad humana tarda poco es 
desparecer igualmente. Por ello creo necesario ir en busca de planteamientos más complejos que sean 
capaces de pensar al hombre y al animal en continuidad, sin por ello dejar de ver las diferencias que les 
separan. 
561 La única influencia plausible -y más que influencia habría que decir incitación- que sobre este punto he 
encontrado es la Bergson y su obra La evolución creadora. En qué medida Ortega bebió del filósofo francés 
para elaborar su teoría es discutible, pero lo que parece claro es la afinidad de las ideas orteguianas con 
͇ϋͳ͇̪̽ ν̢̪̪ ϋ̜ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ͗ “[Lί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί\͕ Ịϕϋ̹̪̹̊ ί̜ instrumento natural para la satisfacción de las 
necesidades inmediatas [el instinto], tiene tantas más ventajas sobre éste cuanto menos urgente sea la 
necesidad. Sobre todo, reacciona sobre la naturaleza del ser que lo ha fabricado, pues al llamarle a ejercer 
una nueva función, le confiere, por así decirlo, una organización más rica, siendo un órgano artificial que 
prolonga el organismo natural. Por cada necesidad que satisface crea una nueva necesidad. Y así, en lugar 
de formar, como el instinto, el círculo de acción en el que el animal va a moverse automáticamente, le 
abre a esa actividad un campo indefinido en el cual la empuja cada vez más lejos y la hace cada vez más 
̜̊μ̹ϋ” (�ϋ̹Ͻ̪̣͕̽ 1994͕ ̶̶͘ 132-133). 
562 Es decir, cuando dejan de ser dificultades o facilidades, deja propiamente de existir. El animal no escapa 
de la pre-interpretación absolutamente primaria de su contorno como facilidades o dificultades. Cuando 
lo que le rodea no es ni lo uno ni lo otro, esta circunstancia deja de existir. Para el hombre ese es el 
momento clave en el que, en lugar de dormirse, construye planes de acción para eso que le rodea; es 
decir, que construye el mundo, construye el ser. 
563 E̜ ̹ϋν̹̪̽͢ χϋ ̹͇͡ϋϽί ί ̜ί “̣͇̊ϋ̹̪̹̊̊χίχ” ν̢̪̪ ̹ί̽Ͻ̪ χ͇̣͇̪̊̽̊̊ͭ χϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί̜ ί̢̣̊ίl es 
intuitivamente correcto, pero es claro que no se lo puede considerar una respuesta verdaderamente 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

ϋ̽ί̽ ̊χϋί͕̽ ϋ̽ί “̣͇̊ϋ̹̪̹̊̊χίχ”͕ ̸͢ϋ ̣̪ ̶͢χ̪ ̹̽͢Ͻ̹̊ ̢α̽ ̸͢ϋ χϋ̽χϋ ̜ί ̶ϋν̜̊͢ί̹ ͇ύν̣̊νί ̢̇͢ί̣ί͘ 

Técnica y ensimismamiento se coimplican desde el principio, como veremos. Esta es la 

conclusión que ya hemos anunciado y que repetiremos numerosas veces en esta parte: que el 

ensimismamiento debe ser comprendido en directa relación a la técnica humana y a su peculiar 

situación vital de extrañamiento respecto de la circunstancia. En otra parte de Ensimismamiento 

y alteración, Ortega lo explica del siguiente modo: 

Por eso, si el hombre goza de ese privilegio de libertarse transitoriamente de las cosas, y poder 

entrar y descansar en sí mismo, es porque con su esfuerzo, su trabajo y sus ideas ha logrado reobrar 

sobre las cosas, transformarlas y crear en su derredor un margen de seguridad siempre limitado, 

pero siempre o casi siempre en aumento. Esta creación específicamente humana es la técnica. 

Gracias a ella, y en la medida de su progreso, el hombre puede ensimismarse. Pero también, 

viceversa, el hombre es técnico, es capaz de modificar su contorno en el sentido de su 

conveniencia, porque aprovechó todo respiro que las cosas le dejaban para ensimismarse, para 

entrar dentro de sí y forjarse ideas sobre ese mundo, sobre esas cosas y su relación con ellas, para 

fraguarse un plan de ataque a las circunstancias. En suma, para construirse un mundo interior. De 

este mundo interior emerge y vuelve al de fuera. Pero vuelve en calidad de protagonista, vuelve 

con un sí mismo que antes no tenía -con su plan de campaña-, no para dejarse dominar por las 

cosas, sino para gobernarlas él, para imponerles su voluntad y su designio, para realizar en ese 

mundo de fuera sus ideas, para modelar el planeta según sus las preferencias de su intimidad. (V 

537) 

En este párrafo, absolutamente crucial para nuestra investigación y sobre el que habremos 

de volver, Ortega expone con precisión las relaciones entre ensimismamiento y técnica, 

proponiéndolas como principios co-oiginarios y mutuamente dependientes. Se entiende ahora 

que, a pesar de las críticas y matizaciones que hacemos a Ortega, debamos reconocer también 

la genialidad y sutileza de algunos de sus textos, como el arriba citado. Ortega apunta aquí con 

gran lucidez a lo que hemos venido a denominar como el “μ̢̣̪̊io técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊”͘ ΐί 

no hay lugar para fáciles subordinaciones de la técnica a unos supuestos fines teóricos y 

desinteresados; no, la técnica está en el mismo origen de la vida humana, no como consecuencia 

secundaria, sino como actor principal, entrelazada con el ensimismamiento564 y a su mismo 

nivel565. El ensimismamiento y su correlato la técnica serán, por tanto, la clave desde la que 

entender al ser humano y su progresivo distanciamiento respecto de la animalidad: 

Pero, aun instantáneo y tosco, ese primitivo ensimismamiento va a separar radicalmente la vida 

humana de la animal. Porque ahora el hombre, este hombre primigenio, va a sumergirse de nuevo 

entre las cosas del mundo, resistiéndolas, sin entregarse del todo a ellas. Lleva un plan contra ellas, 

satisfactoria. ¿Qué es esta interioridad? ¿Cuál es su estatuto ontológico? Estas preguntas en realidad son 
improcedentes, pues lo que Ortega en todo momento describe con su idea de ensimismamiento es una 
diferencia de comportamiento, de forma de vivir. En el caso concreto que comentábamos, Ortega 
describe impecablemente la diferencia entre el hombre y el animal: cuando el segundo no tiene que 
protegerse o μ̽͢νί̹ ί̢̜̊ϋ̣͇̪͕ ̽ϋ χ͢ϋ̢̹ϋ͘ ͭϋ̹̪ ϋ͇̪̽ ̣̪ ̽͢νϋχϋ ̶̪̹ ̣͢ί ̶̹ϋ̣͇̽͢ί “ϕί̜͇ί χϋ ̣͇̊ϋ̹̪̹̊̊χίχ”͕ 
sino porque, a diferencia del hombre, el animal, cuando tiene sus objetivos vitales satisfechos, no necesita 
afanarse más. El hombre, debido a la necesidad extra introducida por el cuidado de sus inmaduras crías, 
sí tiene motivos para seguir buscando alimento y protección. 
564 El ensimismamiento que, como hemos explicado en más de una ocasión, es el nombre que le damos a 
la capacidad interpretativa referida al ser humano. 
565 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί J͘�͘ F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ “L̪ ν̪Ͻ̣̪̽ν͇̪͕̊̊ͭ ̶̪̹ ϋ̜̜̪͕ ̣̪ ϋ̽ ί̜Ͻ̪ ί̖ϋ̣̪͕ ϋͳ͇ϋ̹̣̪ ̪ χίχ̪ ϋ̣ ̣͢ί 
dimensión diferente de la conductual, sino que consiste en una propiedad inherente al ejercicio mismo de 
la conducta͗ ̽͢ ̶̶̹̪̊ϋχίχ ϕϋ̢̣̪ύ̣̊νί ̢̢̊̽ί” (F͢ϋ̣͇ϋ̽, 1989, p. 38). 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

un proyecto de trato con ellas, de manipulación de sus formas que produce una mínima 

transformación de su derredor, la suficiente para que le opriman un poco menos y, en 

ν̪̣̽ϋν͢ϋ̣ν̊ί͕ ̜ϋ ̶ϋ̢̹͇̊ί̣ ̢α̽ ϕ̹ϋν͢ϋ̣͇ϋ̽ ʹ ̪̜̇Ͻίχ̪̽ ϋ̢̢̣̽̊̊̽ί̢̊ϋ̣͇̪͙̽ ʹ ί̽̌ ̽͢νϋ̽̊vamente. (V 

539) 

Ortega, como hemos explicado, no dispone de muchos datos científicos que sólo se 

conocieron tras su muerte, y por ello su presentación de la cuestión no es todo lo perfecta y 

acabada que podría ser. Pero es evidente que Ortega ya estaba entreviendo la indisoluble 

relación entre técnica e inteligencia (capacidad interpretativa). Uno supone y posibilita al otro, 

de igual manera que el otro supone y posibilita al primero. Y ambos siempre mutuamente 

relacionados con la situación de extrañamiento, de distanciamiento que constituye la vida 

humana. Creo que es justo reconocer, junto a las insuficiencias de la filosofía orteguiana, sus 

grandes descubrimientos e intuiciones, como este de la mutua dependencia de 

ensimismamiento y técnica. 

Las reflexiones sobre ensimismamiento y alteración pueden ser rastreadas en muchos otros 

textos orteguianos. Por ejemplo, en el ya comentado Prólogo a Veinte años de caza mayor del 

Conde de Yebes vuelve Ortega a trazar esta comparativa entre el hombre y animal en la clave de 

su distinto régimen de atención (VI 332). En ese mismo texto, encontramos también una nota 

donde Ortega refiere el tratamiento de este tema al ya aludido Ensimismamiento y alteración 

pero también a En torno a Galileo (Cf. VI 332). También en el tardío curso de 1949 El hombre y 

la gente, vuelve Ortega sobre estos temas. Allí, como en otros textos, tomará como referencia 

su experiencia en la observación de los simios566͗ “Ẹ ̣̣̊Ͻ̣͢ί ̶ί̹͇ϋ ίχͭϋ̢̹͇̪̊̽ ̢ϋ̖̪̹ ̸͢ϋ ϋ͕̽ 

en efecto, la posibilidad de meditar el atributo esencial del hombre como en el Jardín Zoológico, 

χϋ̜ί̣͇ϋ χϋ ̜ί ̖ί̜͢ί χϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽̽ ̶̢̹̪͕̊̽ ̜̪̽ ̢̪̣̪̽” (Ώ 142)͘ ͭϋ̹̪ ̹͇͡ϋϽί ϋ̶̽ϋν̊ϕ̊νί ̸͢ϋ ̜̪̽ 

términos meditar, pensar, etc. se han vuelto equívocos, por lo que es preferible utilizar la 

palabra ensimismamiento, que tiene además connotaciones muy oportunas para el fenómeno 

̸͢ϋ ϋ͇̽α ͇̹ί͇ί̣χ̪ χϋ χϋ̽ν̹̊μ̹̊ (�ϕ͘ Ώ 143)͘ ΐ χϋ ̣͢ϋ̪ͭ ίνίμί̹α ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ͗ “E̽ί ί͇ϋ̣ν̬̣̊ 

̇ίν̊ί ίχϋ̣͇̹̪͕ ̸͢ϋ ϋ̽ ϋ̜ ϋ̢̢̣̽̊̊̽ί̢̊ϋ̣͇̪͕ ϋ̽ ϋ̜ ̇ϋν̪̇ ̢α̽ ί̣͇̣̊ί͇̹͢ί̜͕ ̢α̽ ̜͇̹͢ίμ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪” (X 

146). Una reivindicación de la capacidad de ensimismamiento que Ortega repetirá al final de su 

vida en El mito del hombre allende la técnica (1952), cuando explica que lo que diferenció al 

̢̪̇μ̹ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ ί ̜̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ϋ̽ ̸͢ϋ “ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί̜ ̢̣͢χ̪ ν̹̊ν̣͢χί̣te era el único que encontró, 

en sí, un mundo interior” (ΉI 815)͘ E͇̽ϋ ̢̣͢χ̪ ̣͇̊ϋ̹̪̹̊ ϕ͢ϋ ϋ̜ ̸͢ϋ χ̪̊ ̜͢Ͻί̹ ί ̽͢ ̜̊μϋ̹͇ίχ͕ ί̜ χί̹̜ϋ 

la opción de imaginar otras vías de acción distintas a las que el mundo exterior le imponía (Cf. 

VI 815). De este modo, el ensimismamiento es ante todo una fábrica de imágenes, de fantasías, 

̶͢ϋ̽ “ͺ̪χ̪ ̶ϋ̣̽ί̹ ϋ̽ ϕί̣͇ί̽̌ί͕ ʹ ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί ̣̊ͭ͢ϋ̹̽ί̜ ϋ̽ ϋ̜ ̣͇̊ϋ̣͇̪ χϋ χ̢̪ί̹ ̜ί ϕί̣͇ί̽̌ί 

̽͢νϋ̽̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̣ χ̊ͭϋ̹̽ί̽ ϕ̢̪̹ί̽” (ΉI 816)͘ 

Como hemos podido comprobar, el fenómeno del ensimismamiento es un tema recurrente 

en la producción orteguiana, precisamente porque se encuentra en un punto nuclear de su 

sistema filosófico: es el engranaje que lo pone en movimiento y la piedra angular que lo sostiene 

y da unidad a sus reflexiones históricas, antropológicas y metafísicas. Y junto a las reflexiones 

sobre el ensimismamiento siempre encontramos, como no podía ser de otra manera, a la 

566 Como explica Benavides, estas reflexiones sobre los primates seguramente tengan más que ver con 
̽̽͢ ̜ϋν͇̹͢ί̽ χϋ ̜̪̽ ͇̹ίμί̖̪̽ χϋ K̯̜̇ϋ̹ ̸͢ϋ ν̪̣ ͇ͭ̊̽̊ί̽ ί ̪̪̜̬Ͻ̊ν̪̽͗ “;̣ί ͭϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̣̪ χϋ̜ Ε̪̪̜̬Ͻ̊ν̪ ̜ϋ 
haya enseñado -al hilo de las investigaciones de Köhler- que el hombre puede ensimismarse, aparece el 
anti-mundo, el chez soi χϋ ̜ί ̹ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊” (�ϋ̣ίͭ̊χϋ͕̽ 1988͕ ̶̶͘ 192-193). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

técnica, su reverso, su otra mitad en el “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊”͘ En todo caso, pienso 

que esta aproximación a la especificidad humana, sin ser completamente falsa ni equivocada, sí 

debe complementarse y entenderse desde la explicación de la antropogénesis que antes hemos 

expuesto. Sólo desde el reconocimiento de la reproducción específica humana, de su necesidad 

de sacar adelante a unas crías incomparablemente inmaduras y necesitadas, se entiende la 

lógica de distanciamiento y ensimismamiento, y el correlativo aumento de poder (intelectual y 

técnico), que caracteriza al ser humano -en lugar de hablar vagamente sobre una interioridad 

cuya contextura ontológica Ortega nunca aclara. 

4.5.4. Segunda aproximación a la especificidad humana: acumulación para sacar 

adelante a las crías humanas 

Tras este largo recorrido, es necesario exponer el sentido de este excurso sobre el origen del 

hombre y, concretamente, las consecuencias decisivas y ramificadas del fenómeno crucial que 

es el nacimiento prematuro y prolongada inmadurez de la cría humana. Aunque he intentado 

hacer continuas referencias, y a pesar de que la argumentación global es clara, me parece 

recomendable hacer una recapitulación para recordar la vinculación de estos temas con nuestro 

objeto de investigación (las reflexiones orteguianas sobre la técnica) y para aprovechar todo el 

desarrollo anterior para dar algunos pasos decisivos en la comprensión de la técnica específica 

humana. 

Dado que una investigación sobre la técnica humana, desde los parámetros orteguianos, no 

puede desligarse de una investigación sobre la vida humana, era necesario adentrarnos en las 

bases de esta vida, a través de una biología y antropología fundamental que si bien parte de 

Ortega, toma los avances científicos y filosóficos recientes para ir, con ella, más allá de ella567. 

Para llegar a las entrañas de esta vida humana, ya Ortega comprendió que la mejor manera 

consistía en ver al hombre in status nascendi, es decir, intentar aprehenderlo en su génesis, allí 

donde sus caracteres definitorios, sus secretos, se nos presentaran al descubierto. Esta 

metodología rindió sus frutos al propio Ortega, pero estimo que nos rinde más provecho aún a 

nosotros, que disfrutamos de unas investigaciones científicas sobre el origen del hombre mucho 

más avanzadas y perfeccionadas. 

Así pues, el primer punto de nuestra exposición (necesariamente condensada) fue advertir 

que el factor decisivo para el surgimiento del hombre y la característica verdaderamente 

exclusiva del ser humano respecto del resto de animales es su peculiar y difícil reproducción, 

con las consecuencias que comporta. Ni la inteligencia, ni la técnica son exclusivas del ser 

humano. Ortega comprendió este punto perfectamente respecto de la inteligencia, y uno de sus 

grandes caballos de batalla fue la crítica al intelectualismo, a la pretensión de que el hombre 

pudiera ser entendido prioritariamente como animal racional. El filósofo madrileño, por el 

contrario, no comprendió este punto igual de bien respecto de la técnica, la cual sí llegó a creer, 

en cierto sentido, como una exclusiva humana568. No obstante, creo que Ortega sí intuyó, de 

567 Por eso nuestra investigación intenta recordar siempre que no es -no puede ser- una investigación 
exclusivamente sobre la técnica, sino sobre la bio-técnica. Entraremos más a fondo sobre este punto en 
la siguiente parte. 
568 En este punto habría mucho que matizar y explicar, como haré más adelante. Pues si bien Ortega no 
fue tan perspicaz respecto de la técnica como respecto a la inteligencia, tampoco puede decirse que 

382
 



 

 
 

   

   

      

 

    

         

         

    

       

            

         

        

         

            

        

        

  

           

      

        

            

    

 

        

         

      

        

   

        

     

 

   

     

     

         

        

   

  

                                                           
        

            
          

      
 


 

Parte 4. Aproximación antropológica 

manera confusa e insuficiente, desde luego, pero palpándola con sus propias manos, la anomalía 

humana que desencadenó la desmesura cognitiva y técnica que caracteriza al ser humano. Esta 

anomalía es la peculiar condición reproductiva del ser humano de la que venimos hablando, y 

cuyos frutos filosóficos intentaremos recoger en las páginas subsiguientes. 

Aunque en este punto no podemos desarrollar en profundidad esta cuestión, creo 

conveniente anunciarla de forma esquemática. Pues lo decisivo para nuestra investigación sobre 

la técnica humana es entender en qué sentido la reproducción humana y las necesidades vitales 

a las que da lugar introducen la dinámica que propicia la desmesura técnica e intelectual 

característica del ser humano. Explicado de manera muy resumida diríamos lo siguiente: la 

excepcional, acusada y prolongada inmadurez de la cría humana situó al ser humano en una 

situación que le obligó a desarrollar mecanismos, habilidades -técnicas, en definitiva- que le 

permitieran ser capaz de atender estas necesidades especiales de sus crías. Utilizando las 

categorías que venimos construyendo a lo largo del trabajo, podríamos decir que la vida humana 

tuvo que hacer crecer su capacidad mediadora (técnico-interpretativa), y este aumento de la 

mediación -que otorga mayor poder, que permite mayor libertad, es decir, mayor margen de 

variabilidad conductual respecto del entorno- se basa precisamente en el distanciamiento o 

ensimismamiento del que Ortega habló tan extensamente. 

Este distanciamiento que constituye al hombre, que como decimos no es más que su 

aumento de la capacidad mediadora respecto de su circunstancia, tuvo como hitos principales 

a las técnicas primigenias que son la organización monogámico-familiar y el lenguaje, que 

formaron la base desde la que se desarrollarían todo tipo de técnicas diversas. Lo que ahora 

querría destacar es el sentido de estas técnicas humanas, la novedad que introducen dentro del 

conjunto de las técnicas animales. 

Esta diferencia respecto del animal, la clave desde la que hay que entender la diferente 

capacidad técnica e interpretativa del hombre respecto del animal, está en el afán acumulativo 

del hombre, un afán que sólo puede observarse en otros animales de manera muy precaria. 

Cuando la ardilla esconde su bellota, la forma de su acumulación es radicalmente distinta a la 

humana, principalmente porque dicha acumulación se produce individualmente (su destinatario 

es ella misma), y porque la distensión temporal es de una estación a otra, nunca de una 

generación a otra. En el ser humano, sin embargo, esta acumulación es una necesidad 

perentoria, pues es la única manera de hacer frente a las necesidades de las inmaduras crías 

humanas. Este giro es crucial, pues el hombre pasará de cazar y recolectar para alimentarse, a 

cazar, recolectar y conservar los alimentos para alimentarse pero también y más decisivamente 

para aprovisionarse; es decir, que lo decisivo dejará de ser la satisfacción de necesidades 

inmediatas y empezará a serlo el aprovisionamiento. Como ya apuntamos, una de las teorías 

más importantes sobre el significado de la bipedestación habla de la capacidad para cargar 

alimentos, un comportamiento que apunta claramente a esta dinámica acumulativa de 

aprovisionamiento. Como explica J.E. Campillo, 

νί̢μ̊ί̹ί ̜ί ̇ίμ͇̊͢ί̜ “μϋί͇ϋ̹̌ί χϋ ̜ί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί” ϋ̣ ̣͢ί “μϋί͇ϋ̹̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί”͕ ̣̊ ̢͢ν̪̇ ̢ϋ̣̪̽͘ Dϋ 
hecho, diría que fue su afán de desmontar la idolatría de la inteligencia lo que le llevó a enfatizar y en 
último término sobredimensionar el papel de la técnica, no reparando perfectamente en (aunque sí 
entreviendo confusamente) el fondo más profundo que impulsaba tanto a la inteligencia como a la 
técnica. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

͙ la bipedestación permitió la posibilidad de acarrear alimentos con las manos y los brazos. Esto 

significó un cambio muy importante para la supervivencia: antes, cada individuo comía para sí 

mismo y tenía que hacerlo en el mismo sitio donde encontraba el alimento; desde que se produjo 

el cambio podía transportar comida con facilidad y comérsela en un lugar seguro o incluso 

compartirla con otros compañeros o con su hembra y sus crías (2007, p. 54) 

En la gran mayoría de animales, la caza o recolección de alimento va directamente seguida 

de su ingesta, pero en el ser humano no. Ningún animal tiene una necesidad de 

aprovisionamiento de este tipo569, pues sus necesidades nutricias están acompasadas con sus 

capacidades para adquirir dicho alimento. Pero en el hombre no sucede así. El motivo, como 

sabemos, se encuentra en la cría humana, que desequilibra esta balanza alimenticia 

drásticamente. Las crías del resto de animales, en los casos en que los progenitores tienen algún 

papel como criadores, también desequilibran en alguna medida esta balanza alimenticia; pero 

es un desequilibrio menor y temporal, para el cual la biología ha dispuesto diversos mecanismos, 

el más evidente el de la lactancia en los mamíferos. La cría humana, por las necesidades 

nutritivas de su cerebro, principalmente, no puede vivir sólo a base de leche materna, lo que 

constituye una muestra más de su especificidad reproductiva. Lo más importante, en todo caso, 

es el tiempo increíblemente prolongado en que esta cría necesita de un cuidado pormenorizado, 

también en cuanto a la alimentación, por parte de los padres. 

El ser humano, por tanto, no necesita cazar, recolectar y alimentarse, sino que necesita, ante 

todo, aprovisionarse, acumular reservas. De manera análoga, la inmadurez de las crías humanas 

obliga a que el hombre no pueda contentarse con ser capaz de protegerse puntualmente de los 

depredadores y del frío, sino que necesita asegurarse frente a todas las amenazas, en todo 

momento. Del mismo modo que se acumulan alimentos, las cuevas, cabañas, empalizadas y 

todo lo que pueda considerarse una proto-casa debe entenderse desde esta necesidad de 

acumular más y más seguridad. Se trataría, desde esta perspectiva, no sólo de protegerse sino 

de conservar dicha protección. Como veremos más adelante, desde aquí cobra pleno sentido la 

intuición orteguiana de que la técnica humana no se ocupa de satisfacer las necesidades, sino 

de anularlas como tales necesidades, de asegurar su satisfacción570. 

Esta dinámica acumulativa acarrea consigo una dinámica de insatisfacción también 

específicamente humana, que no encontramos en ningún otro animal571. Es así como se 

introduce un principio de vida buena, de bienestar: siempre hay motivos para aprovisionar y 

proteger un poco más. Desde la nueva lógica introducida por el ser humano, siempre tiene 

sentido ganar algo más de provisiones y de proteger algo más a la prole; no hay un tope 

569 ̪̹ͭ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ �ί̶̢̜̜̪̊ ν̢̪ϋ̣͇ί ̸͢ϋ “ͭ͢ϋχϋ ̽ϋ̹ ̸͢ϋ el gran logro de los autralopitecinos, sobre sus 
predecesores, fuese el de tener suficiente volumen cerebral como para, en vez de abandonar los 
̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽ ͇̹ί̽ ͇̜̊̊͢ί̹̜̪͕̽ ν̢̪̪ ̇ίνϋ̣ ̪̇ʹ ̜̪̽ ν̶̢̇̊ί̣νύ͕̽ ̜̪̽ ν̪̣̽ϋ̹ͭί̹ί̣ ̶ί̹ί ̪͇̹ί ̪νί̬̣̽̊” (2007͕ 
p. 55). Sin embargo, ni Campillo ni la mayoría de paleoantropólogos parecen ver clara la relación entre 
esta conservación de los instrumentos y las necesidades de la inmadura cría humana. 
570 “͙ la técnica no es lo que el hombre hace para satisfacer sus necesidades. Esta expresión es equívoca 
y valdría también para el repertorio biológico de los actos animales. La técnica es la reforma de la 
naturaleza, de esa naturaleza que nos hace necesitados y menesterosos, reforma en un sentido tal que 
las necesidades quedan a ̽ϋ̹ ̶̪̽̊μ̜ϋ ί̣̜͢ίχί̽ ̶̪̹ χϋ̖ί̹ χϋ ̽ϋ̹ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ̽͢ ̽ί͇̊̽ϕίνν̬̣̊” (Ή 558)͘ �̢̪̪ 
veremos en el capítulo posterior, desde esta idea es desde donde creo que hay que comprender la decisiva 
teoría orteguiana de las necesidades humanas superfluas. 
571 Una insatisfacción que como apuntamos previamente tiene mucho que ver con el uso recompensatorio 
del sexo en el ser humano. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

biológico, no hay nunca una satisfacción que marque el final de la elaboración técnica o 

interpretativa, como sucedía en el resto de animales. El ser humano no se contenta con lograr 

una técnica-interpretación acorde a su supervivencia biológica, pues la idea de supervivencia ya 

no es operativa bajo esta lógica. Siempre hay lugar para seguir creando mejores interpretaciones 

y mejores técnicas, pues la dinámica introducida por la necesidad de cuidar a las crías inmaduras 

se caracteriza precisamente por su falta de satisfacción definitiva y su siempre virtual apertura 

a seguir satisfaciéndose. Se introduce una dinámica que, desde el punto de vista del resto de 

animales, no puede verse más que como una obsesión maniática en la acumulación de alimentos 

y en el aseguramiento de la propia vida, una dinámica contraria a la biología general pero 

ν̶̢̪̹ϋ̣̽̊μ̜ϋ χϋ̽χϋ ̜ί ̶ϋν̜̊͢ί̹ μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ̢̇͢ί̣ί͘ �̢̪̪ χϋν̌ί ̹͇͡ϋϽί͕ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ͕̽ 

esencialmente, un in̽ί͇̊̽ϕϋν̪̇” (ΉI 816)͘ 

El carácter acumulativo de la vida humana, que como ya hemos apuntado es la base de su 

condición histórica, nos aclara otra problemática cuestión. Pues desde los datos paleontológicos 

podría objetarse el panorama que aquí hemos dibujado; por ejemplo, observando que los 

factores como el uso de herramientas, la organización familiar e incluso la aparición del lenguaje 

surgieron en el hombre mucho tiempo antes de que su vida humana propiamente dicha llegara 

establecerse dentro del animal humano. Durante miles de años, rezaría esta objeción, el proto

hombre tiene familia, lenguaje y técnica (o al menos proto-familia, proto-lenguaje y proto

técnica) sin llegar a ser efectivamente un ser humano. 

Frente a esta objeción creo que hay que hacer notar el principal error de dicho 

planteamiento: que el hombre no pudo surgir de la noche a la mañana. De hecho -y aquí es 

donde entra en juego el carácter acumulativo humano-, lo más plausible es que el surgimiento 

del hombre tuviera lugar de manera paulatina a lo largo de muchos cientos de años, un tiempo 

en el que lo que en un principio no eran más que pequeños cambios anatómicos, fisiológicos o 

conductuales, fueron sedimentándose en su acervo técnico e interpretativo (el cual operó en 

cientos de años en lugar de los miles de años que suele tomarse la selección natural biológica); 

de manera tal que se puso en marcha una progresión geométrica cuyos últimos desarrollos son 

los avances tecnológicos de nuestros días. El crescendo que la producción técnica y la producción 

intelectual han alcanzado hoy en día debe ponerse en relación con los primeros avances 

acumulativos de los pre-sapiens, unos primeros avances casi imperceptibles y cuyas 

consecuencias tardaban en madurar y asentarse décadas e incluso siglos. Al igual que en el viejo 

cuento sobre los granos de trigo y el ajedrez, en el cual se pide en cada casilla del tablero el 

doble de granos que en la anterior, acabando con una cifra astronómica en las últimas casillas; 

del mismo modo la evolución humana debe entenderse como una progresión geométrica 

propiciada por su forma de vida acumulativa, una progresión que, por tanto, no es raro que 

empezara siendo nimia y aparentemente irrelevante y que sea en nuestros días verdaderamente 

impresionante. 

La técnica propiamente humana, por lo tanto, surge no sólo para realizar una acción de 

manera mediata y elaborada -como toda técnica animal-, sino que tiene como nota 

característica el propiciar una acumulación. De este modo, en un plano más amplio podemos 

ver cómo cada generación va legando sus logros y avances a la siguiente, creándose así una 

tradición en la que necesariamente se inserta todo ser humano. La clave, como venimos viendo, 

es entender la forma de vida que da lugar a esta acumulación y sedimentación en forma de 

tradición e historia: un animal al que le baste con cazar y recolectar para alimentarse a cada 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

paso, un animal que le basta con vivir al día, no introduce la lógica del aprovisionamiento y el 

aseguramiento. 

A partir de este punto clave que es la vida humana y sus peculiares necesidades, verdadero 

núcleo de la cuestión, podemos pasar a considerar el modo concreto en que se produce este 

aprovisionamiento y aseguramiento, esta acumulación que necesita el ser humano. Y el modo 

en que el ser humano logra esta acumulación tan extraña, para la cual no está preparado 

biológicamente, será mediante su específica y desmesurada técnica. 

Como venimos diciendo, todos estos problemas deben entenderse desde la clave 

antropológica que constituye la inmadurez de las crías humanas. Las necesidades de estas crías 

requieren un aumento notable del poder humano, para lo cual el hombre se ve en la necesidad 

de unir sus fuerzas con otros hombres. El ser humano, por sí sólo e individualmente, no es capaz 

de gran cosa, pero al sumar (o, mejor dicho, multiplicar) sus fuerzas a las de otros hombres, sí 

alcanza ese superávit, ese exceso extraordinario necesario para sacar adelante a las inmaduras 

crías humanas. Esta unión de fuerzas se consigue, como hemos visto, a través de un crecimiento 

y perfeccionamiento de la unión y comunicación entre los individuos, pero esta unión y 

comunicación, que como hemos visto son ya artefactos técnicos (unión en forma de familia y 

comunicación en forma de lenguaje), se apoyan asimismo en toda suerte de realidades técnicas 

materiales que fomentan de diferentes maneras esta unión y comunicación. 

E͇̽ί ϋ̽ ̜ί ͇ϋ̽̊̽ ̸͢ϋ χϋϕ̊ϋ̣χϋ J͘ �͘ F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ ̸̊͢ϋ̣ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “ϋ̜ νί̶̢̪ ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊ν̪ ̬̜̪̽ 

comenzará a cristalizar cuando estas operaciones, en principio zoológico-conductuales, 

comiencen a quedar refundidas a la escala que imponen los primeros objetos o enseres 

ϕίμ̹̊νίχ̪̽ χϋ ̜̪̽ ̸͢ϋ ̣̪̽ χί ν͢ϋ̣͇ί ̜ί ί̸̹͢ϋ̪̜̪Ͻ̌ί ̶̹ϋ͇̬̹̇̊̽̊νί” (2001, p. 44). Estos objetos 

conformarían lo que Ortega llamó sobrenaturaleza, y que podríamos entender desde una 

metáfora vital como el exoesqueleto que soporta y conforma la vida humana. La importancia 

que Fuentes da a las creaciones técnicas como soportes y generatrices de lo humano queda 

meridianamente clara en el siguiente párrafo: 

Y propongo, en efecto, cifrar en los objetos o enseres fabricados o producidos el núcleo (generador 

y recurrente) χϋ ̜ί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί ʹ ϋ̜ ϕ̣͢ν̪̣̊ί̢̊ϋ̣͇̪ ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊ν̪̽ χϋ̜ νί̶̢̪ ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊ν̪ (͙) ϋ̣ ̜ί 

medida en que sólo a partir del entramado formal que comienza a fraguar entre dichos objetos 

comienza a hacerse posible un nuevo tipo específico de operaciones (empleadas en su fabricación 

y uso sociales), consistentes en un nuevo tipo específico de relaciones sociales ya no reductibles a 

las relaciones sociales que sin duda se dan en diversas especies zoológicas, como son precisamente 

̜ί̽ “relaciones sociales de producción” ϋ̣ ν͢ί̣͇̪ ̸͢ϋ recurrentemente constitutivas -y en este 

̽ϋ̣͇̊χ̪ “͇̹ί̽νϋ̣χϋ̣͇ί̜ϋ̽”- de la estructura y el funcionamiento específicos del campo 

antropológico (2003a, p. 65-66) 

Fuentes propondrá entender este entramado estructural soportador y creador de lo humano 

χϋ̽χϋ ϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ ̢̪̹ϕ̪̣͇̽̊ίͳ̊̽͗ “̜̪ ̸͢ϋ ί ͇ί̜ ϋϕϋν͇̪ ̶̶̹̪̪̣Ͻ̪ ϋ̽ ̸͢ϋ ϋ̽ ̶̪̽̊μ̜ϋ generalizar 

y replicar el concepto, en principio de orden lingüístico o gramatical, de morfosintaxis para 

νί̹ίν͇ϋ̹̊ί̹ ̜ί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί χϋ χ̊ν̇ί̽ “̹ϋ̜ίν̪̣̊ϋ̽ ̪̽ν̊ί̜ϋ̽ χϋ ̶̹̪χ͢νν̬̣̊”” (2003a, p. 66). Desde 

ϋ͇̽ί ̶ϋ̶̹̽ϋν͇̊ͭί͕ ̜̪̽ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ̽ ̣ί͇̹͢ί̜ϋ̽ χϋ ̶ί̜ίμ̹ί̽ ̣̪ ̽ϋ̹̌ί̣ ̢α̽ ̸͢ϋ “̣͢ί ̽͢μν̜ί̽ϋ ϋ̶̽ϋν̊ί̜ 

de la clase más gene̹ί̜ ν̪̣͇͇̽̊̊͢χί ̶̪̹ ̜ί̽ “̹ϋ̜ίν̪̣̊ϋ̽ ̢̪̹ϕ̪̣͇̽̊αν͇̊νί̽” ϋ̣ ν͢ί̣͇̪ ̸͢ϋ ̜ί̽ 

relaciones más generales y características (trascendentales) del campo antropológico” (Fuentes, 

2003a, p. 66)͘ �̢̪̪ ϋ͇̽ϋ ί͇̪̹͢ ϋ̶̽ϋν̊ϕ̊νί ϋ̣ ̪͇̹̪ ͇ϋͳ͇̪͕ “̣̪ ̬̜̪̽ ̜ί ̢̪̹ϕ̪̣͇̽̊ίͳ̊̽ χϋ ί̜guna 

lengua natural en particular, sino también, pongamos, un hacha de sílex paleolítica, un edificio 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

arquitectónico (una cabaña, una pirámide o una catedral gótica), un automóvil o un acelerador 

de partículas, serían estructuras morfosintácticas específicί̽ χϋ ̜ ̪̽ νί̶̢̪̽ ̢̇͢ί̣̪̽” (Fuentes, 

1992, p. 192)572. Esta cercanía entre el campo del lenguaje y el campo de las relaciones sociales 

no es, desde nuestro planteamiento, sorprendente, ya que como vimos ambas creaciones 

técnicas (sociedad y lenguaje) surgen simultáneamente y con un fin último idéntico (una 

fomenta la unión y otra la comunicación, pero en último término ambas se dirigen a mejorar la 

coordinación de las acciones de los seres humanos)573. 

En cualquier caso, lo importante en este punto es entender cómo la finalidad última y 

principal de estas creaciones es la unidad y comunidad del grupo, que como sabemos siempre 

está dirigida a un actuar conjuntamente y en común. Así es como creo que debe interpretarse 

la teoría de J. B. Fuentes sobre la «estructura triposicional»574: 

͙ inicialmente la producción -y ulteriormente (o recurrentemente) la vida social que los objetos 

culturales producidos acarrea-, implica que dos o más subgrupos humanos ocupados en posiciones 

o tareas (operatorias) susceptibles de estar copresentes a las operaciones y percepciones de cada 

uno de estos subgrupos deban a su vez tener de algún modo presente, y contar con ello como 

condición formal de la prosecución de dichas tareas y de su interdependencia, alguna tercer tarea 

o posición (operatoria) desempeñada por algún otro posible subgrupo, la cual sin embargo no 

puede estar, por razones geográfico-físicas, presente a las operaciones y percepciones de ambos 

grupos (2003a, p. 68) 

Estos objetos sociales, como los denomina Fuentes, tienen como característica básica y 

definitoria su usabilidad virtualmente ilimitada por cualquier otro miembro del grupo, e incluso, 

por cualquier otro ser humano575͘ E͇̽ϋ ϋ̽ ϋ̜ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νίχ̪ χϋ ̜ί “tercera persona”576, la 

572 ;̣ί ̊χϋί ί ̜ί ̸͢ϋ ί̦ίχ̹̊α ̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ̜ί ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ̶̣͇͢͢ί̜̊ίν̬̣̊ “Ẹ͇̹ϋ ̪͇̹ί̽ ̹͇ͭ̊͢χϋ͕̽ 
el concepto de estructura morfosintáctica nos permite apreciar el carácter «artificial» de toda obra 
humana específica: artificial, en efecto, no ya en el sentido de caprichoso, convencional o caótico -pues 
nada puede haber, a escala humana, tan sólidamente legalizado como dichas estructuras-, pero sí en el 
sentido de que ninguna configuración natural-fisicalista puede determinar la forma de dichas 
ν̪̣ϕ̊Ͻ̹͢ίν̪̣̊ϋ̽ ̢̪̹ϕ̪̣͇̽̊αν͇̊νί̽” (F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ 1992͕ ̶͘ 192)͘ 
573 La única objeción a este planteamiento, sobre la que luego volveremos, es que en esta relación de 
creaciones humanas de Fuentes que veíamos antes, creo que habría que añadir lo que Ortega 
denominaba como creencias, es decir, las creaciones intelectuales compartibles que conforman el mundo 
en el que vivimos. 
574 Una breve exposición de esta teoría de la estructura triposicional puede encontrarse en el siguiente 
̶α̹̹ίϕ̪͗ “ʹϋ ͇̹ί͇ί̹̌ί ί̣͇ϋ ͇̪χ̪ χϋ ν̢̪ϋ̣ί̹ ̶̪̹ ̹ϋ̶ί̹ί̹ ϋ̣ ϋ̜ ϋ̣͇̹ί̢ίχ̪ χϋ ̪μ̖ϋ͇̪̽ ̜ϋͭί̣͇ίχ̪̽ ̶̪̹ ̜ί 
producción humana como una suerte de endoesqueleto habitable capaz de soportar y a la vez 
realimentarse de un nuevo tipo de relaciones sociales específicas, justamente las contraídas en la 
producción y en el uso social de dicho entramado de objetos, que precisamente adoptarían la siguiente 
estructura: la estructura topológica tri-posicional que adquiere la vida social cuando ocurre que para 
cualesquiera dos individuos operatorios cuyos cuerpos y operaciones sean mutuamente perceptibles, sea 
preciso sin embargo contar, y como condición interna necesaria de la prosecución de sus interrelaciones 
operatorias (en principio, de sus co-operaciones), con las operaciones de algún otro tercer individuo 
operatorio cuyo cuerpo y operaciones no pueden estar, de entrada por razones geográfico-físicas, 
presentes en el espacio perceptivo y operatorio de los dos p̢̹̊ϋ̹̪̽” (F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ 2010͕ ̶͘ 66)͘ 
575 Esto, como veremos, no sólo tiene un fin que podríamos denominar utilitario, sino que el objeto se 
acaba erigiendo en un aglutinador para el grupo, ya que es en torno suyo donde cada individuo puede 
sentirse un semejante frente al otro. 
576 “Dϋ ί̸͕̌͢ ϋ̣ ϋϕϋν͇̪͕ ϋ̜ νί̹αν͇ϋ̹ ̶̢̹̊ϋ̽ν̣̊χ̊μ̜ϋ ʹ ϋ̜ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νίχ̪ ν̹͇̌̊ν̪ χϋ ̜ί “tercera persona” (χϋ ̜̪̽ 
̶̢̹̪̣̪μ̹ϋ̽ ̶ ϋ̹̪̣̽ί̜ϋ̽ ʹ  χϋ ̜ ̪̽ ͇ ̊ϋ̶̢̪̽ ͭ ϋ̹μί̜ϋ̽ ϋ̣ ͇ ϋ̹νϋ̹ί ̶ ϋ̹̪̣̽ί͕ ί̽̌ ν̢̪̪ χϋ ̜ ̪̽ χϋ̌ν͇̊ν̪̽ χϋ “͇ϋ̹νϋ̹ί 

387
 



 

 
 

           

        

         

     

 

           

           

           

         

          

 

        

     

 

  

 

      

        

            

        

           

         

       

 

        

         

    

          

                                                           
           

 
         

       
                
          

 
            

        
                

  
             

             
         

          
          

 
         
            

 


 

El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

apertura a un tercero no-presente pero con el cual, sin embargo, siempre hay que contar en 

todo quehacer humano. Y es aquí donde enlazamos con el carácter acumulativo antes aludido, 

pues esta relación con el no-presente cobra su mayor fuerza e importancia en relación a esos 

no-presentes que son las generaciones venideras577. En la necesidad de legar a nuestros 

inmaduros y desvalidos descendientes unas ayudas para llevar adelante su vida578, el hombre 

crea una serie de enseres y productos que no están constreñidos en su uso a la situación 

inmediata sino que están abiertos a una utilización y reutilización casi infinita, de tal manera que 

sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos de sus hijos, puedan llegar a utilizarlos. 

La necesidad de crear, una y otra vez, de manera recurrente, las condiciones que permitan la 

crianza humana hace que se acabe creando una tradición, una historia, que constituye de 

principio a fin al ser humano579. 

En este sentido, muchas teorías cifran el punto decisivo del surgimiento del ser humano en 

el neolítico y las transformaciones introducidas por la agricultura y la ganadería. Por ejemplo 

Fuentes expone que: 

El campo antropológico sólo cristaliza o fragua plenamente a la altura de las sociedades neolíticas 

(o etnológicas), es decir, allí donde la práctica totalidad de las operaciones de todos los individuos 

del grupo social quedan sujetas a las normas (socio-culturales), lo cual sólo podrá ocurrir en la 

medida en que el entrelazamiento dialéctico entre las diversas tareas u ocupaciones productivas y 

las relaciones sociales a través de las que dichas tareas quedan entrelazadas adopta la forma de 

un ciclo recurrente͕ ϋ̽ χϋν̹͕̊ ̜ί ϕ̢̪̹ί ̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ χϋ ̣͢ “círculo” ̪ “esfera” socio-cultural. Y para 

que esto pueda ocurrir ha sido necesario, a su vez, que la transformación de las fuerzas 

reproductivas que supone la agricultura, y la ganadería a ella asociada, haya hecho posible una 

“economía productora”͕ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ̜ί “economía depredadora” χϋ ̜̪̽ “Ͻrupos sociales paleolíticos” 

(2001, p. 48) 

Estas teorías, sin ser del todo desacertadas, se olvidan, o al menos no aprecian en su justa 

medida, todo el proceso previo que da lugar a estas creaciones humanas del neolítico. La tesis 

χϋ ϋ͇̽ϋ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ ν̪̣͇̹̽̊̽̊̌ί ϋ̣ ̸͢ϋ “Lί ̶̹ϋ̽ϋ̣ν̊ί ʹ ̶̹̪Ͻ̹ϋ̽̊ͭί Ͻϋ̣ϋ̹ί̜̊ίν̬̣̊ χϋ ̜̪̽ 

excedentes de producción implica la rotura y transformación de los límites subsistenciales 

̶̪̽̊ν̬̣̊ ̪ ̜͢Ͻί̹” -“ί̸͢ϋ̜̜̪”͕ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί “ϋ͇̪̽” ̪ “ϋ̪̽”͖ “ί̜̜̌”͕ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί “ί̸̌͢” ̪ “ί̇̌”-) en todo posible 
̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ̹ϋί̜ χϋ ̶ί̜ίμ̹ί̽ ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊ν̪” (F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ 2003ί͕ ̶͘ 68)͘ 
577 Aquí cabría ensayar una trasposición de la «estructura triposicional» del ámbito lingüístico al ámbito 
familiar, de tal modo que yo-tú-él se identificaría con padre-madre-hijo. Además del carácter ausente del 
hijo (porque su tiempo es el futuro y porque su presencia es en un principio ausencia, al no poder hablar), 
esta estructura podría también ponerse en relación con la trinidad cristiana: Padre-espíritu santo-hijo, 
que mostraría una vez más la gran intuición antropológica de la religión cristiana. 
578 El hijo sería, desde esta interpretación de la teoría de Fuentes, la forma originaria de la tercera persona, 
el ausente por antonomasia, precisamente porque su tiempo siempre es prioritariamente el futuro (y 
porque, a pesar de estar de cuerpo presente, su incapacidad para el lenguaje en los primeros años de vida 
hace que esté ausente de modo si cabe más radical). 
579 Este punto podría hilarse con facilidad con el significado de los ritos fúnebres. Tanto debemos a 
nuestros antepasados, y no sólo eso, sino que tanto necesitamos recordar lo que debemos a nuestros 
antepasados, que nuestra especie instauró, de manera férrea y mediante mecanismos prácticamente 
inviolables, la veneración a nuestros muertos. Creo que este fenómeno del culto a los muertos claramente 
debe ser una forma de agradecimiento a unos progenitores que, a diferencia del animal, no sólo son 
necesarios en un momento inicial de la vida, sino que, a través de sus creaciones técnicas e intelectuales, 
siguen, a pesar de estar biológicamente muertos, ayudando y posibilitando nuestra vida. Marcar a fuego 
nuestra condición de herederos de esta manera tendría también, con toda probabilidad, una función de 
recordatorio para hacer lo mismo con nuestros propios descendientes. 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

ί̣͇ϋ̹̪̹̊ϋ̽” (Fuentes, 2001, pp. 49-50)͕ ̶͢ϋ̽ “Lί̽ ̪̽ν̊ϋχίχϋ̽ ͇̬̹̇̊̽̊νί̽ ̽ϋ Ͻϋ̣ϋ̹ί̹α̣ ί ̶ί̹͇̹̊ χϋ 

la aparición y la generalización recurrente de los excedentes de producción, los cuales se originan 

de la transformación de las fuerzas reproductivas que supone el uso de la técnica de los metales 

ϋ̣ ̜ί ϕίμ̹̊νίν̬̣̊ χϋ ̜̪̽ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽ ̶̹̪χ͢ν͇̪̊ͭ̽” (Fuentes, 2001, p. 49)580, una tesis de 

indudable regusto marxista como muestra la alusión a los excedentes de producción. Sin negar 

la importancia decisiva que supuso la aparición de esta técnica neolítica concreta, lo cierto es 

que la dinámica acumulativa ya estaba presente en el hombre desde hacía milenios, y estos 

avances sólo reforzaron una tendencia ya muy arraigada en el ser humano. Desde el momento 

en que el hombre crea una tradición, legando sus enseres y sus creencias a sus descendientes, 

ya podemos decir que el lugar conceptual del hombre como ser histórico ha quedado 

establecido. 

Por eso no es necesario esperar al neolítico para descubrir propiamente al hombre. Lo cual 

no quiere decir que no reconozcamos la importancia de los animales y plantas domésticas para 

el surgimiento y desarrollo humano, que como sabemos fueron totalmente decisivos. Como 

ν̢̪ϋ̣͇ί J͘ ͚ί̹̌ί͕̽ “L̪ ̶̹̪μίμ̜ϋ ϋ̽ ̸͢ϋ ̜ί ̣̪ν̬̣̊ χϋ «̣̪̪͇̹̪̽̽¬ ̇ίʹί ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νίχ̪ χ̹͢ί̣͇ϋ 

milenios más bien «un grupo y sus animales domésticos» (tribu, clan, horda con sus acémilas y 

̹ϋμί̦̪̽) ̸͢ϋ «̣̪̪͇̹̪̽̽ ̜̪̽ ̢̪̇μ̹ϋ̽¬” (1973, p. 73). Diamond ha destacado esto hasta el punto 

χϋ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “̜ί̽ χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί̽ ϋ̣ ϋ̜ Ͻ̹ίχ̪ χϋ χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ χϋ ̜ί̽ ν̜̊ͭ̊̊ίν̪̣̊ϋ̽ χϋ ̜̪̽ χ͇̣͇̪̊̽̊̽ 

ν̪̣͇̣̊ϋ̣͇ϋ̽ ϋ̢ί̣ί̹̪̣ χϋ ̜ί ̣̊ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί Ͻϋ̪Ͻ̹ίϕ̌ί ϋ̣ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί ʹ ̣̪ χϋ ̜ί Ͻϋ̣ύ͇̊νί” (2016, 

p. 324), y la diferencia fundamental entre Europa y otros continentes como América (Cf. 2016, 

p. 326) fue la fortuna de la primera para desarrollar animales domésticos como el perro o el 

caballo (2016, pp. 328-329), así como vegetales como el trigo, más fáciles de cuidar y almacenar 

para el ser humano (2016, pp. 332-333). Sin embargo, como antes apuntábamos, esta inclusión 

de los animales y plantas dentro de la vida humana tuvo que estar precedida, siquiera 

mínimamente, de la forma general de la vida humana. En caso contrario, estos animales y 

plantas no hubieran tenido un nicho humano (es decir, acumulativo) al que acomodarse. 

En todo caso, el punto fundamental de toda nuestra argumentación es destacar que la 

diferencia fundamental entre el hombre y el resto de animales no radica en su técnica, o al 

menos no de manera fundamental. Su distinta técnica -así como su distinta capacidad 

interpretativa o racional- se debe a la capacidad acumulativa del ser humano, surgida a raíz de 

su situación límite-reproductiva. Ya Ortega había atisbado esta diferencia fundamental entre el 

hombre y el animal gracias a las investigaciones primatológicas de Köhler, que le mostraron a 

las claras que el punto decisivo no estaba en la inteligencia o en la capacidad instrumentífica, 

sino en su memoria581. Pero una memoria que, como decíamos en los párrafos anteriores, se ve 

580 Sobre este punto cabe destacar, como hace Mumford, el papel de un artefacto tan cotidioano como 
importante: el pan. De este crucia̜ ̣̊ͭϋ̣͇̪ ̢͚͢ϕ̪̹χ χ̹̊α ̸͢ϋ “̣̣̊Ͻ̣ͤ ̪͇̹̪ ί̢̜̊ϋ̣͇̪ ϋ̽ ͇ί̣ ίνϋ̶͇ίμ̜ϋ͕ 
͇̹ί̶̣̪̹͇̽ίμ̜ϋ ʹ  ͢ ̣̊ͭϋ̹̽ί̜” (2013͕ ̶ ͘ 232)͕ ʹ  ̸ ͢ϋ ̶ ̪̹ ϋ̜̜̪ “E̜ ̶ ί̣ ν̪͇̊χ̊ί̣̪ ί̶̪̹͇̬ ͢ ̣ί ̽ ϋϽ̹̊͢χίχ ί̢̜̊ϋ̣͇ί̹̊ί 
̸͢ϋ ̖ί̢α̽ ̇ίμ̌ί ̽̊χ̪ ̶̪̽̊μ̜ϋ ν̪̣ ί̣͇ϋ̹̪̹̊̊χίχ” (2013͕ ̶͘ 232)͘ ! ϋ͇̽ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪͕ también podríamos citar 
̜ί ̪̹ίν̬̣̊ ν̹͇̊̽̊ί̣ί ̶̪̹ ϋͳνϋ̜ϋ̣ν̊ί͕ ϋ̜ “ͭίχ̹ϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽”͕ ϋ̣ χ̪̣χϋ ϋ̜ ̶ί̣ ϋ̽ ̣͢ ̢̽̌μ̪̜̪ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ χϋ 
seguridad, pues se entiende como la provisión por excelencia. 
581 Cabe también mencionar en este sentido la intuición de Nietzsche al calificar al hombre como el animal 
capaz de prometer. El hombre es el único ser con una memoria que permite la proyección hacia el futuro 
en forma de compromiso, pero también el recuerdo de la deuda, tanto en forma de agradecimiento como 
de rencor (aunque Nietzsche parece primar el lado negativo de esta facultad, como se puede ver en La 
genealogía de la moral). Lo que falta en el análisis nietzscheano es el papel decisivo y central de la técnica 
dentro de esta capacidad humana para comprometerse. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

coadyuvada en el hombre por todo un entramado de artificios mnemotécnicos que son los que 

a la postre acaban conformado la historia y la tradición en la que el ser humano consiste. 

Blumenberg es otro autor que ha comprendido con bastante claridad la importancia de la 

memoria (de la acumulación) para el ser humano. Este autor entiende, como venimos 

exponiendo, que el carácter histórico de la vida humana consiste precisamente en el proceso de 

legί̹ ϋ̜ ̢̣͢χ̪ ̢̇͢ί̣̪ ν̹ϋίχ̪ ̶̪̹ ̣͢ϋ͇̹̪̽̽ ̶̹ϋχϋνϋ̪̹̽ϋ̽͗ “ͯ͢ϋ ϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ϋͳ͇̊̽ί 

“͇̬̹̇̊̽̊νί̢ϋ̣͇ϋ” ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί ̖͇̽͢ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̪̽͗ ̸͢ϋ ̢ϋχ̊ί͇̊ί ̜ί ̢̇͢ί̣̊χίχ ̶̹ϋνϋχϋ̣͇ϋ ʹ 

̢̜͇̽̊͢α̣ϋί ʹ ̽͢ ίνϋ̹̪ͭ ν̜͇̹͢͢ί̜” (Blumenberg, 2011, p. 464). Como veremos más adelante, pero 

cίμϋ ί̣̣͢ν̊ί̹ ί̸͕̌͢ ̹͇͡ϋϽί ί̶̣͇͢ίμί ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ί ϋ͇̪̽ ν͢ί̣χ̪ χϋν̌ί ̸͢ϋ “̜ί ̢̇͢ί̣̊χίχ ̣̪ 

ϋ̽ ̣͢ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ͕ ̣̪̽̊ ̣͢ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊” (IΏ 578)͕ ̪ ν͢ί̣χ̪ ϋͳ̶̜̊νίμί ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ͕̽ ̶̪̹ ϋ̣ν̢̊ί 

de todo, heredero. Y que esto y no otra cosa es lo que le diferencia radicalmente del animal. 

ͭϋ̹̪ ͇ϋ̣ϋ̹ ν̪̣ν̊ϋ̣ν̊ί χϋ ̸͢ϋ ̽ϋ ϋ̽ ̇ϋ̹ϋχϋ̹̪͕ ϋ̽ ͇ϋ̣ϋ̹ ν̪̣ν̊ϋ̣ν̊ί ͇̬̹̇̊̽̊νί” (Ή 676)͘ En este 

mismo sentido, aunque de manera más explícita dirá M. Sperber, a quien Blumenberg cita en el 

texto antes comentado, que: 

El ser humano, evadido, por decirlo de alguna manera, de la zoología, tendría que haber 

sucumbido, como tantos otros animales emparentados en principio con él, si no hubiera logrado 

convertirse en un ser histórico. Existe solamente porque es capaz de acumular tiempo y por 

consiguiente sus experiencias, y de ese modo mantiene presente su pasado (Blumenberg, 2011, p. 

464) 

�̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹α ̢͢ʹ μ̊ϋ̣ ̸͢ϋ͕ ν̢̪̪ ίϕ̢̹̊ί !͘ Ͱϋ̢ί̣ϋ͕ “E̜ ̢ίʹ̪̹ ̶̢̜̪̊̽͢ ϋ̪̜͇̪ͭ̊ͭ͢ 

̇ίν̊ί ϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ̶ ί̹ϋνϋ ̇ ίμϋ̹ ̽̊χ̪ ϋ̜ ̣̊ν̹ϋ̢ϋ̣͇̪ χϋ ̜ί ̢ ϋ̢̪̹̊ί” (Remane (1972) citado por 

Blumenberg, 2011, p. 436). Lo que caracteriza al ser humano respecto del animal es que frente 

a la memoria a corto plazo del primero, el hombre es el animal de la larga memoria, de la 

̢ϋ̢̪̹̊ί ̶ί̹ί ͇̪χί ̜ί ͭ̊χί͗ “Lί ̢ϋ̢̪̹̊ί ̸͢ϋ χ̹͢ί ͇̪χί la vida y la tradición que trasciende 

individuos y generaciones es, desde el punto de vista biológico, la única forma que conocemos 

χϋ “̇ϋ̹ϋχί̹ ί͇̹̊μ͇̪̽͢ ίχ̸̹̊̊͢χ̪̽”͘ ̹ͭϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̣̪ ν̪̣̽̊Ͻ͢ϋ ϋ̜ ν̶̢̪̜̊νίχ̪ ̢ϋνί̢̣̪̊̽ 

χϋ̜ Ͻϋ̢̣̪ί” (Blumenberg, 2011, p. 435-436). 

Sin embargo, Blumenberg no destaca suficientemente el papel de los objetos técnicos 

creados por el hombre como posibilitadores del recuerdo. Este decisivo punto del papel de la 

técnica como artefacto primariamente mnemotécnico582, ha sido acertadamente destacado por 

B. Stiegler, quien a su vez toma como referencia para estas ideas los estudios del antropólogo 

Leroi-Gourhan. Para Leroi-Ġ̪̹͢ί̣͕ “Lί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊ ϋ̽ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ͇ί̣ ̣̊χ̶̊̽ϋ̣̽ίμ̜ϋ ̶ί̹ί ̜ί 

especie humana como el condicionamiento genétic̪ ̜̪ ϋ̽ ̶ί̹ί ̜ί̽ ̪̽ν̊ϋχίχϋ̽ χϋ ̣̊̽ϋν͇̪̽” 

(Leroi-Gourhan (1964) citado por Stiegler, 2002, p. 256)͘ ͺί̣͇̪ ϋ̽ ί̽̌ ̸͢ϋ ̶ί̹ί ϋ͇̽ϋ ί͇̪̹͢ “! 

partir del Homo sapiens la constitución de un equipo de la memoria social domina todos los 

problemas de la evolución humạί” (Leroi-Gourhan (1964) citado por Stiegler, 2002, p. 257). La 

memoria social pasa a ser el problema fundamental ya del hombre paleolítico, una memoria 

̸͢ϋ͕ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹͕ ϋ̽ ̣ϋνϋ̽ί̹̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̣̪̹̊Ͻα̣̊νί͗ “L̪ ̸͢ϋ ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ ϋ̜ ϋ̜ϋ̢ϋ̣͇̪ 

esencial, el primer impulso, que engendra todos los demás y que se transforma, transformando 

a todos los demás con él, es la organización inorgánica de la memoria” (2002, p. 259). Esto sería 

̜̪ ̸͢ϋ ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹ χϋ̢̣̪̣̊ί ν̢̪̪ ϋ̜ “̶̹̪μ̜ϋ̢ί ͇ϋν̣̪-lógico de la memoria artificiί̜” (2002, p. 

582 “Lί ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί ϋ̽ ί̣͇ϋ ͇̪χ̪ ̹ϋν͢ϋ̹χ̪” (ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹͕ 2002͕ ̶͘ 374)͘ 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

237)583. Una memoria artificial que será necesariamente externa (Cf. Stiegler, 2002, p. 233), y 

que por ello habrá que pensar dentro de lo que Stiegler entiende como un proceso general de 

exteriorización (Cf. 2002, p. 252). Un punto éste que J. B. Fuentes también recalca, especificando 

que: 

Dicho carácter extrasomático no ha de ser entendido como una mera obviedad empírica espacial, 

puesto que su razón de ser reside formalmente en la necesidad de que dichos objetos 

(entramados), deban ser conservados o almacenados, debido a que ellos llevan impresa, en la 

propia morfología de su entramado (morfosintáctico), su propia norma de construcción y uso 

sociales, de modo que su propia conservación o almacenamiento actúa como condición de la 

recurrencia de dicha norma de construcción y uso sociales (2001, pp. 45-46) 

̪̹ͭ ϋ̪̽ ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹ χ̹̊α ̸͢ϋ “Lί ν͢ϋ͇̬̣̽̊ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̜ί χϋ̜ ͇̊ϋ̶̢̪” (2002, p. 231)584, 

ϋ̣͇ϋ̣χ̊ϋ̣χ̪ ̶̪̹ ͇ί̜ ν͢ϋ͇̬̣̽̊ “̜ί ϋ̶̽ϋν̊ϕ̊ν̊χίχ χϋ ̜ί ͇ϋ̶̢̪̹ί̜̊χίχ χϋ ̜ί ͭ̊χί ν͢ί̣χ̪ ύ͇̽ί ϋ̽ 

inscripción en lo no vivo, espaciamiento, temporalización, diferenciación y diferimiento por, de 

y en lo no-vivo, en lo muerto” (2002, p. 211). Desde esta perspectiva, debemos replantearnos, 

como antes apuntábamos, el lugar de la técnica en la vida humana, incluso de la técnica en su 

̽ϋ̣͇̊χ̪ ̢ί͇ϋ̹̊ί̜ ͇ί̜ ʹ ν̢̪̪ ̢͢ν̇ί̽ ͭϋνϋ̽ ̽ϋ ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ͕ ̶͢ϋ͕̽ ν̢̪̪ ίϕ̢̹̊ί ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹͕ “ϋ̽ ̢α̽ ̜ί 

evolución del qué [lo inorgánico, la técnica plasmada en objetos materiales] lo que tiene a su 

vez un efecto retroactivo sobre el quién y dirige en ν̊ϋ̹͇ί ̢ϋχ̊χί ̽͢ ̶̶̹̪̊ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ίν̬̣̊” 

(2002, p. 231). Un punto, que como ya vimos y volveremos a ver, fue también anticipado por 

Ortega en varios textos, especialmente en su Misión del bibliotecario, donde definirá a la 

memoria como el atributo propiamente humano (tal y como los estudios de Köhler le habían 

enseñado). Una memoria que biológicamente es muy precaria y frágil, y que para superar esa 

debilidad debe apoyarse en diferentes creaciones técnicas, de las cuales sobresale la creación 

técnica que es el libro (Cf. V 359-360)585. 

L. Mumford ha sido, de nuevo, una gran fuente de anticipaciones, pero también de errores. 

Así pues, este autor comienza su obra El mito de la máquina distinguiendo entre el cerebro, que 

muere y no deja rastro, y la mente que se transmite entre los seres humanos de generación en 

generación (Cf. Mumford, 2013, p. 51). Esta distinción, discutible en la terminología escogida 

pero acertada en su fondo, apunta en cualquier caso a una realidad indiscutible. Este autor 

reivindicará la importancia de la tradición y la capacidad humana para la herencia y la 

͇̹ί̢̣̬̣̽̊̽̊ χϋ ̜ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί͗ “Ẹ ̽͢ ̪̹̊Ͻϋ̣͕ ͇ί̜ ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί ̽ϋ ͇̹ί̢̣͇̬̽̊̊ ̢ϋχ̊ί̣͇ϋ ϋ̜ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ 

instructivo y la imitación, y enseguida por el lenguaje, todo ello durante miles y miles de 

generaciones; después, desde hace unos cinco mil años, la mente humana dejó su marca en los 

583 Sobre este tema es muy interesante toda filosofía desarrollada por M. Ferraris, tal y como se expone 
por ejemplo en su obra Dove Sei?, en la que interpreta la escritura y toda una serie de técnicas como 
inscripciones cuya función principal es el potenciamiento de la memoria (Cf. Ferraris, 2014). 
584 ;̣ί ̊χϋί ̸͢ϋ͕ ν̢̪̪ ̽ϋ̦ί̜ί !͘ ʹα̣ν̇ϋ �͢ϋ̹̪ͭ ʹί ί̶ί̹ϋν̌ί ϋ̣ ϋ̜ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪ J͘ Gί̪̽͗ “;̣ ί̶̽ϋν͇̪ ̢α̽ 
singular de la crítica gaosiana puede encontrarse en su reflexión sobre la aceleración, en tanto que 
̣̊Ͻ̹ϋχ̊ϋ̣͇ϋ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (2013͕ ̶͘ 209)͘ 
585 El significado que en este sentido tiene toda la técnica informática de las últimas décadas es algo de lo 
que también debemos empezar a hacernos cargo, algo que increíblemente ya está prefigurando Ortega 
en textos como Misión del bibliotecario. No carecería de interés en este sentido repensar muchas de estas 
nuevas tecnologías desde ciertas categorías orteguianas que claramente las anticipaban y que tienen la 
virtud de no estar contaminadas por la incesante y cotidiana práctica desde la que los seres humanos del 
siglo XXI las afrontamos. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

ϋχ̊ϕ̊ν̪͕̊̽ ̜̪̽ ̢̢̪̣͢ϋ̣͇̪͕̽ ̜̪̽ ̜̊μ̹̪̽” (Mumford, 2013, p. 51). Con esta apreciación Mumford 

está claramente comprendiendo el papel decisivo de las formas primigenias de técnica 

̢̣ϋ̢̪͇ύν̣̊νί͕ ν̢̪̪ ̶͢ϋχϋ ͭϋ̹̽ϋ ϋ̣ ̜ί̽ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ̽ ̜̣̌ϋί̽͗ “ͭϋ̹̪ ί̣ͤ ̢α̽ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ 

despliegue de inventos materiales fue el continuo aumento de los agentes de significación, la 

herencia social o tradición, expresados en todo tipo de rituales, costumbres, religiones, artes, 

ϕ̢̪̹ί̽ χϋ ̪̹Ͻί̣̊ίν̬̣̊ ̪̽ν̊ί̜͕ ϋ͇ν͕͘ ʹ ί̣͇ϋ ͇̪χ̪͕ ϋ̣ ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ” (Mumford, 2013, p. 209)586, una 

̊χϋί ̸͢ϋ ί̣͇ϋ̽ ϋ̣ ̜ί ̢̢̊̽ί ̪μ̹ί ̇ίμ̌ί ί̣̣͢ν̊ίχ̪ ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “̪̹ͭ ͇ί̣͇̪͕ ί̜ ̶̹̣̊ν̶̪͕̊̊ ϋ̜ 

lenguaje y el ritual fueron los medios principales para mantener el orden y estabilizar la 

identidad humana, y las pruebas de su éxito fueron el incremento de la continuidad y la 

̶̹ϋͭ̊̽̊μ̜̊̊χίχ ν̜͇̹͢͢ί̜ϋ͕̽ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇̪ χϋ ̜ί ν̹ϋί͇̊ͭ̊χίχ ̜͇͢ϋ̹̪̹̊” (Mumford, 2013, p. 132). 

Mumford remarca una y otra vez, de manera acertada, el papel de los rituales repetitivos 

̸͢ϋ ν̪̇ϋ̪̣̽̊ί̣ ί̜ Ͻ̶̹̪͢ ʹ ̜̪ ̶ϋ̢̹͇̊ϋ̣ ̶ϋ̹χ̹͢ί̹ ϋ̣ ϋ̜ ͇̊ϋ̶̢̪͗ “ϋ̜ ίν͇̪ ̹͇̊͢ί̜ ίϕ̊ί̣̬ ̜ί ν̢̪̣ͤ 

respuesta emocional que predisponía al hombre a la cooperación consciente y la ideación 

͇̽̊̽ϋ̢α͇̊νί” (Mumford, 2013, p. 108)587. Este punto es fundamental para entender la función y 

el poder de los ritos, canciones, cuentos, leyendas y demás artefactos destinados a crear 

tradición. Hoy estos artefactos mnemotécnicos han quedado en parte oscurecidos en su función 

originaria por la obsolescencia que otros mecanismos (aparentemente) más eficientes han 

traído sobre ellos. Pero para nuestra perspectiva es capital entender cómo durante miles de 

años estos artefactos fueron de hecho los que sustentaron al ser humano y le previnieron de 

recaer en la animalidad cíclica y repetitiva, no acumulativa588. Mumford incluso es capaz de sacar 

la perspicaz conclusión de que la típica sobreestimación humana del pasado se debe 

precisamente a esta originaria necesidad de conservar los logros alcanzados por los 

ί̣͇ϋ̶ί̽ίχ̪̽͗ “L̪ ̸͢ϋ ̣̊χ̖̪͢ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ί ν̪̣̽̊χϋ̹ί̹ ̣̪̜̊ͭ̊ίμ̜ϋ ϋ̜ ̶ί̽ίχ̪ ί̣νϋ͇̹̽ί̜ ̣̪ ϕ͢ϋ ̜ί 

nostalgia, sino la genuina necesidad de conservar los símbolos de la cultura tan costosamente 

̪μ͇ϋ̣̊χ̪̽” (Mumford, 2013, p. 166). 

Esta agudeza de Mumford, que le lleva asimismo a reivindicar la función decisiva de los 

artefactos que son los recipientes589, queda sin embargo deslucida cuando propone explicar 

estas creaciones humanas como formas de volcar una energía cerebral sobreabundante, no 

comprendiendo su función decisiva para autoconservación del individuo y de la especie humana. 

!̽̌ χ̹̊α ̢͚͢ϕ̪̹χ ̸͢ϋ “̜ί ϋ̜ίμ̪̹ίν̬̣̊ χϋ ̣͢ί ν̜͇̹͢͢ί ̢̽̊μ̬̜̊νί ̹ϋ̶̪̣̽χ̌ί ί ̣͢ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ ̢α̽ 

̶̢̊ϋ̹ί͇̊ͭί ̸͢ϋ ̜ί χϋ ν̪̣͇̹̪̜ί̹ ϋ̜ ϋ̣͇̪̹̣̪” (2013, p. 18)͕ ̜ί χϋ νί̣ί̜̊ί̹ “̜ί ϋ̣ϋ̹Ͻ̌ί ̣ϋ̹̪̣͢ί̜ 

ϋͳνϋχϋ̣͇ί̹̊ί” (2013, p. 16)͘ ̢͚͢ϕ̪̹χ ίϕ̢̹̊ί̹α͕ ϋ̣ ϋ͇̽ί ̜̣̌ϋί͕ ̸͢ϋ͗ “ϋ̜ ̪μ̖ϋ͇̪̊ͭ χϋ ̜̪̽ ̣̊ͭϋ̣͇̪̽ 

y transformaciones del hombre fue menos el de acrecentar la provisión de alimentos o controlar 

la naturaleza, que el de emplear sus propios e inmensos recursos orgánicos para expresar su 

potencialidad latente, colmando así sus aspiraciones y demandas supraorgánicas de forma más 

586 No está claro, en todo caso, por qué Mumford entiende que el lenguaje, los ritos, el arte y demás 
creaciones no son inventos materiales. 
587 Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ ϋ̣͇̊χ̪ νίμϋ χϋ͇̽ίνί̹ ϋ̜ ϕϋ̢̣̬ϋ̣̪ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ίχ̪͕ ͇̪χίͭ̌ί ̪̇ʹ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ϋ͕ “χϋ̜ ̣ ̦̪̊ ̸͢ϋ χϋ̽ϋί ̸͢ϋ 
̜ϋ ̹ϋ̶͇̊ί̣ ̜̪̽ ν͢ϋ̣͇̪̽ ϋͳίν͇ί̢ϋ̣͇ϋ ν̪̣ ̜ί̽ ̢̢̊̽ί̽ ̶ί̜ίμ̹ί̽” (̢͚͢ϕ̪̹χ͕ 2013͕ ̶͘ 105)͘ �ί̖̪ ϋ͇̽ί 
necesidad compulsiva de repetición se esconde la necesidad del hombre primitivo de afianzar mediante 
la repetición la identidad propia y de su grupo. 
588 Sobre este punto cabe también mencionar la alusión de Mumford a cómo Darwin quedó impresionado 
̶̪̹ “ϋ̜ Ͻ̹ί̣ ̶ ̪χϋ̹ χϋ ̊ ̢͇̊ίν̬̣̊” ʹ  ̶ ̪̹ ̜ ί “ϋͳ͇̹ί̪̹χ̣̊ί̹̊ί ̹ ϋ͇ϋ̣͇̊ͭί” χϋ ̜ ̪̽ ̶ ͢ϋμ̜̪̽ ̊ ̣χ̌Ͻϋ̣ί̽ (�ϕ͘ ͚ ̢͢ϕ̪̹χ͕ 
2013, pp. 177-178). 
589 “Lί̽ ̣̊ͭϋ̣ν̪̣̊ϋ̽ ̣ϋ̪̜͇̌̊νί̽ ̹ίχ̊νί̜ϋ̽ ̽ϋ ̶̹̪χ̖͢ϋ̹̪̣ ϋ̣ ϋ̜ α̢μ͇̪̊ χϋ ̜̪̽ ̹ϋν̶̊̊ϋ̣͇ϋ̽” (̢͚͢ϕ̪̹χ͕ 2013͕ 
p. 233). 
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Parte 4. Aproximación antropológica 

̶̜ϋ̣ί” (2013, p. 18). Pero la pregunta que entonces surge es ¿de dónde viene y hacia dónde va 

esa potencialidad latente, esa energía neuronal excedentaria? Al igual que le sucede a Ortega, 

el empeño en evitar cualquier explicación mínimamente relacionada con la autoconservación 

ciega a Mumford para considerar el cuidado de la prole humana como el origen y destino de esa 

energía cerebral superabundante. 

*** 

Después de esta extensa parte dedicada a la aproximación antropológica conviene hacer una 

breve recapitulación. Así pues, podemos decir que esta parte dedicada a la antropología tenía 

varios objetivos. En primer lugar, queríamos delimitar la filosofía orteguiana como una peculiar 

forma de antropología filosófica, sin perder en este calificativo un ápice de profundidad 

metafísica. Más allá de este afán demarcador, lo que nos ha interesado ha sido fijar las bases de 

la reflexión orteguiana sobre la técnica. Tras la parte anterior dedicada a completar el esbozo 

de biología fundamental ensayado por Ortega, en esta parte dedicada a la antropología hemos 

querido seguir a Ortega en sus reflexiones sobre la comparación hombre-animal y en sus 

indagaciones sobre el origen del hombre. El tratamiento orteguiano de esta cuestión, precario 

por diversos motivos y especialmente por el estado de las ciencias implicadas en estos temas 

que Ortega conoció, nos ha obligado a corregir en varios puntos las tesis de Ortega. Sin embargo, 

esta corrección, según he intentado mostrar, no ha supuesto una ruptura total con el esquema 

de Ortega, que en lo fundamental había acertado con gran perspicacia. Pues si bien debemos 

criticar a Ortega por su comprensión del animal como un ser instintivo o completamente 

alterado, por su concepto de la técnica del azar o por su idea del origen patológico del hombre; 

no obstante, el nervio central de su argumentación no ha hecho más que reforzarse con los años 

a medida que las investigaciones sociobiológicas y paleoantropológicas han ido avanzando. 

Este nervio central, sobre el que seguiremos reflexionando, consiste en la situación 

menesterosa o inmadura del hombre, a la cual sólo la técnica y el ensimismamiento pueden 

ponerle remedio, una técnica y ensimismamiento necesariamente acumulativo que acaba 

propiciando nuestra forma de ser histórica. Por supuesto, este trabajo no quiere caer en ese 

Ͻϋ͇̪̽ ͇ί̣ ϕί̜̪̽ χϋ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “ϋ̣ ϋ̜ ϕ̪̣χ̪͕ ̹͇͡ϋϽί ʹί lo ̇ίμ̌ί ͇̪ͭ̊̽ ͇̪χ̪”͘ Lί ̢ϋ̣ϋ͇̽ϋ̹̪̽̊χίχ 

de la que habla Ortega no es exactamente lo mismo que la inmadurez de las crías que hemos 

expuesto; la técnica y el ensimismamiento de los que habla Ortega no son exactamente lo mismo 

que la mediación entendida como “μ̢̣̪̪̊̊ ͇ύν̣̊νί-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊” ̸͢ϋ ̇ϋ̢̪̽ ̶̶̹̪͢ϋ͇̪͖̽ ʹ ̜ί 

historicidad humana de la que habla Ortega no es exactamente lo mismo que la necesidad 

acumulativa que aquí hemos desarrollado. Este trabajo es consciente de la distancia que hay 

entre las tesis orteguianas y la reinterpretación que aquí estamos llevando a cabo, y, en la 

medida de lo posible, siempre buscamos distinguir lo que ortega efectivamente dijo y lo que 

nosotros construimos a partir de aquello que dijo. Pero, una vez aceptado esto, creo que hay 

que reconocer la cercanía entre las tesis orteguianas y el planteamiento que aquí venimos 

desarrollando, que no sólo es deudor de Ortega sino que sería -dicho con plena conciencia de lo 

problemático de la expresión- su continuación. Continuación que, cuando es verdaderamente 

tal es todo lo contrario de la imitación. Esto, como puede entenderse, nos lleva a ciertas 

consideraciones sobre lo que es o debería ser el quehacer filosófico. Pues creo que cualquier 

trabajo verdaderamente filosófico no se ha de limitar a la glosa, no debe convertirse en mera 

doxografía. El necesario rigor de mostrar lo que Ortega dijo -algo en lo que este trabajo se aplica 

mediante innumerables citas del propio Ortega- no debe bloquear por completo una labor de 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

actualización, de crítica constructiva590, de confrontación y de perfeccionamiento. En definitiva, 

de llevar la filosofía orteguiana más allá de sí misma, sin dejar de seguir el surco por ella creado. 

Creo que esta es la labor auténticamente hermenéutica, muy distinta de la estéril repetición ad 

infinitum. Una labor que obviamente trae consigo más dificultades y problemas, pero que 

precisamente por ello trae también muchos más y mejores frutos. 

590 Crítica constructiva en el sentido de creadora, no en el sentido χϋ “ί̢ίμ̜ϋ”͕ ν̢̪̪ ̽ϋ ̽͢ϋ̜ϋ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹͘ 
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Introducción 

Tras la anterior aproximación antropológica pasamos ya a la que será la última aproximación 

orteguiana al problema de la técnica, la aproximación metafísica. De nuevo no está de más 

remarcar que esta distinción entre una parte biológica, antropológica y metafísica es más una 

necesidad expositiva que una división realmente existente en la filosofía orteguiana. Cuando 

Ortega se ocupaba de temas biológicos o antropológicos, inevitablemente lo hacía desde sus 

coordenadas metafísicas; razón por la cual podría decirse que hemos estado exponiendo la 

metafísica orteguiana desde el principio de este trabajo. Pero esto, hasta cierto punto, es común 

a toda aproximación verdaderamente filosófica. Lo decisivo y particular de Ortega es que, en su 

caso, la metafísica que despliega está afectada y hasta moldeada por sus hallazgos biológicos y 

antropológicos, teniendo muchas de sus tesis metafísicas un trasfondo claramente bio

antropológico. 

Por eso he sentido la necesidad de comenzar desde la base, desde la biología, para pasar en 

un segundo momento a la antropología, y llegar a la metafísica sólo después de estas 

aproximaciones, que nos van a permitir comprender mucho mejor el pensamiento del 

madrileño. Pues, a pesar de lo anteriormente dicho, el desarrollo de este trabajo coincide en 

cierto modo con el desarrollo que el propio Ortega llevó a cabo: desde una base y trasfondo 

filosófico, el filósofo español se aproximó en primer momento a la biología, concentrándose su 

estudio más intenso en la década que va de 1914 a 1924. Estas investigaciones biológicas 

tuvieron desde siempre una clara intención de entender a ese peculiar ser vivo que es el hombre, 

pero este interés antropológico específico se empezó a notar con más fuerza a partir de los años 

20 cuando lee y estudia detenidamente a Köhler, y sobre todo a Scheler. Cuando llega a los años 

30, este bagaje biológico y antropológico se plasma en una metafísica de raigambre bio

antropológica, que no por casualidad se articula en torno a una novedosa reflexión sobre la 

técnica. Este último punto es lo que querría exponer detenidamente en esta última parte. 

Seguir la propia evolución intelectual de Ortega nos permite asimismo observar las distintas 

modulaciones que sufre la filosofía orteguiana de la técnica, y, lo que es más importante, nos 

hace capaces de entender su génesis, es decir, cómo los distintos enfoques y aproximaciones 

llevan a Ortega a este tema. Como vimos, todo surge del proyecto de fondo orteguiano de 

comprender su presente. En este presente hay algo que sobresale de manera evidente: la 

omniabarcante técnica moderna. Ortega se propone entonces estudiar el surgimiento y las 

raíces históricas de esta técnica moderna, para lo cual verá necesario remontarse a la vida 

primitiva y con ella a un estudio antropológico concienzudo, basado en las investigaciones 

biológicas, etnológicas y paleontológicas de la época. Poco a poco Ortega va saliendo del tópico 

que en su época constituía la crítica a la técnica, llegando finalmente al descubrimiento de la 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

inevitable y originaria condición técnica del hombre. Este hallazgo trastocará por completo su 

sistema filosófico, brindándole inusitadas perspectivas sobre el ser humano y la estructura de la 

vida humana. Creo firmemente, y es la tesis que intentaré justificar en esta parte, que la 

metafísica que Ortega pone en juego a partir de los años 30 no puede comprenderse más que 

como una consecuencia, más o menos directa, de su redescubrimiento de la técnica -o en un 

sentido más amplio de la poiesis, de la capacidad creativa- como núcleo de la vida humana. 

En este sentido, quisiera tocar un punto al que aludí en un capítulo anterior. Pues junto a la 

presentación de las teorías orteguianas creo necesario, o al menos provechoso, llevar a cabo 

una crítica, una matización y en ocasiones hasta una reformulación de sus ideas, especialmente 

en tanto que los últimos avances en biología o en antropología exigen que la metafísica 

orteguiana -cuyo origen y base es precisamente la biología y antropología- sea corregida y 

actualizada. Esta refundación de la metafísica orteguiana sobre los avances bio-antropológicos 

más recientes, no conlleva, a mi manera de ver, una tergiversación del planteamiento 

orteguiano, sino más bien su puesta a punto. Creo que lo que verdaderamente iría en contra del 

espíritu filosófico orteguiano sería tomar su filosofía de manera venerativa y limitarse a una 

glosa que no cambie ni una coma. La manera de filosofar orteguiana era precisamente lo 

contrario: como una esponja absorbía toda idea que llegara a sus inmediaciones, pero siempre 

apropiándosela y transformándola en su sentido propio e individual. En este caso, como digo, ni 

siquiera estaríamos añadiendo a Ortega algo que le fuera ajeno, pues la biología y la 

antropología vertebran su pensamiento de principio a fin. Además, nuestra argumentación 

tratará de distinguir cuidadosamente en todo momento las ideas y planteamientos que 

efectivamente están en la obra de Ortega, los que están sólo de manera implícita y problemática, 

y los que no está en modo alguno, pero estimamos que deberían estar. 

El desarrollo de esta parte dedicada a la metafísica orteguiana será el siguiente. En primer 

lugar, quisiera adentrarme poco a poco en las tesis metafísicas de Ortega, sin abandonar, en 

cualquier caso, el terreno bio-antropológico en el que se asienta esta metafísica. Así pues, 

enlazando directamente con el tema anterior, recordaremos el fundamental fenómeno del 

ensimismamiento o distanciamiento del hombre respecto de su entorno, el punto de partida de 

la reflexión orteguiana sobre la técnica y una de las categorías clave de su antropología 

metafísica. Al comprender el sentido de este distanciamiento, que Ortega entiende en muchas 

̪νί̪̣̽̊ϋ̽ ν̢̪̪ “ϋͳ͇̹ί̦ί̢̊ϋ̣͇̪”͕ ίννϋχϋ̹ϋ̢̪̽ a una de las grandes tesis metafísicas del 

filósofo español: la falta de naturaleza del hombre. Esta tesis, problemática en sí misma pero 

también por la manera que Ortega tuvo de presentarla, se comprenderá mejor al estudiar el 

siguiente punto: el peculiar carácter superfluo de las necesidades humanas. Este tema, 

absolutamente crucial para su filosofía de la técnica, nos llevará a uno de los capítulos más 

importantes de este trabajo, el capítulo sobre la triada theoría-praxis-poiesis, donde 

expondremos alguna de las ideas clave de nuestra argumentación. En este decisivo capítulo, 

intentaremos explicar esta triada de la condición humana desde la base biológico-antropológica 

que venimos poniendo en juego, llegando a la conclusión de que la tradición filosófica ha 

ocultado y sepultado el tema de la técnica, cayendo en un prejuicio anti-técnico muy arraigado 

incluso en nuestras categorías cotidianas. La conclusión, que abordaremos en la última parte y 

que ya venimos anticipado en los desarrollos anteriores, será que técnica y vida no son dos cosas 

diferentes, tesis que se verá corroborada al constatar que ocultamiento de la técnica siempre 

ha estado acompañado del ocultamiento más fundamental de la vida. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

5.1. Constitutivo extrañamiento del ser humano 

No es necesario en este punto que recordemos toda nuestra exposición anterior en torno al 

concepto de ensimismamiento orteguiano. La clave que sacamos de aquella argumentación es 

que una de las características fundamentales del ser humano es su distanciamiento respecto de 

la ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͕ ̜̪ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί χϋ̢̣̪̣̊ί̹α ϋ̣ ̢͢ν̇ί̽ ̪νί̪̣̽̊ϋ̽ ̽͢ “ν̪̣͇͇̽̊͢tivo 

ϋͳ͇̹ί̦ί̢̊ϋ̣͇̪”͘ 

Uno de los lugares donde esta problemática es expuesta más claramente es en los textos 

surgidos a partir de los coloquios de Darmstadt. Tanto El mito del hombre allende la técnica 

como En torno al coloquio de Darmstadt, parten del dato primordial de la constitutiva tensión 

del hombre con su circunstancia. En El mito del hombre allende la técnica Ortega parte de la 

ν̪̣͇̽ί͇ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ν̪̣χ̊ν̬̣̊ ͇ύν̣̊νί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͗ “͚̊ϋ̣͇̹ί̽ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ͭ̊ͭί͕ ̇ϋ̢̪̽ χϋ 

considerar su técnica como uno de sus rasgos constitutivos esenciales, y tenemos que proclamar 

̜ί ͇ϋ̽̊̽ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ͗ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ͇ύν̣̊ν̪” (ΉI 812)͘ F̖̊ίχ̪ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͕͢ ϋ̜ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ ϋ̶̽ί̦̪̜ ̶ί̽ί ί 

preguntarse por las condiciones de un ser así, un ser eminentemente técnico. Y la respuesta a 

la que llega es que el hombre es técnico porque necesita, para vivir, crear otro mundo. Y tiene 

ϋ͇̽ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ ̶̸̪̹͢ϋ “no pertenece a la naturaleza” (ΉI 813) ̶ϋ̹̪ ϋ͇̽α ̣̊̽ϋ̹͇̪ ϋ̣ ϋ̜̜ί͖ ̣̊̽ϋ̹͇̪͕ 

̶ϋ̹̪ ϋͳ͇̹ί̦̪ ϋ̣ ϋ̜̜ί͗ “E͇̽ί ͇̽̊͢ίν̬̣̊ χ̪μ̜ϋ͕ ̽ϋ̹ ̣͢ί ̶ί̹͇ϋ χϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ίleza y sin embargo estar 

precisamente el hombre frente a ella, sólo puede producirse mediante un extrañamiento” (ΉI 

813). 

Este sentir la circunstancia como algo ajeno, como algo extraño y obstaculizador, pasa a 

constituirse como uno de los pilares de la vida humana, que determina completamente dicha 

forma de vida. En el texto que venimos comentando de El mito del hombre allende la técnica, 

Ortega propone entender este extrañamiento como el resultado de una enfermedad591, una 

especie de malaria que habría hipertrofiado su cerebro y desembocado en el ser humano. Esta 

explicación, insostenible y que sólo puede entenderse como mito, sólo quiere destacar la 

situación de extrañamiento en que necesariamente tuvo que encontrarse el prehumano para 

convertirse en humano. Más allá de la explicación concreta de este texto, en la que Ortega 

realmente nunca creyó, lo importante para Ortega es señalar que el ser humano sólo pudo surgir 

χϋ ̣͢ί ͇̽̊͢ίν̬̣̊ ͇ͭ̊ί̜ ί̢̣̬ί̜ί͕ ̣̪ ̶͢χ̪ ̹̽͢Ͻ̹̊ “̣ί͇̹͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ”͘ Dϋ̽χϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ 

tenemos una hipótesis mucho más plausible: la situación de inmadurez de las crías fue lo que 

desencadenó el surgimiento del hombre. 

Como ya hemos expuesto previamente el esquema del origen del hombre en varias 

ocasiones, me permito resumirlo y ser elíptico, yendo al núcleo de lo que ahora buscamos 

discutir. Pues bien, lo que ahora nos interesa es recordar que este extrañamiento en el hombre 

proviene de su nacimiento prematuro y consiguiente inmadurez crónica. También desde 

nuestro planteamiento veíamos que técnica y capacidad interpretativa (el ensimismamiento en 

el caso del hombre) van siempre de la mano, o, mejor dicho, son dos aspectos de una misma 

realidad: la mediación del organismo conductual con su entorno. Una mediación que, en el caso 

del ser humano, hubo de crecer y expandirse para hacer frente a las necesidades de sus crías 

591 Si bien es cierto que Ortega recalca, desde el mismo título, que esto debe entenderse en sentido 
figurado, como un mito. 
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inmaduras. Desde esta perspectiva, por tanto, carece de sentido decir que la técnica surge del 

ensimismamiento. Cada una es causa y consecuencia de la otra, ambas se encuentran en una 

relación de co-dependencia al mismo nivel, y ninguna podría tener lugar sin la otra. Nunca podría 

haber técnica humana sin ensimismamiento; pero lo mismo puede decirse del 

ensimismamiento, el cual es simplemente impensable sin la particular técnica humana. Ambas 

dependen de ese extrañamiento constitutivo y originario que Ortega entrevió sin llegar nunca a 

verlo claramente. 

Es muy interesante y hasta necesario trazar sobre este punto una comparación entre Ortega 

y Heidegger. Pues, como dice J. L. Gonzα̜ϋ ̹̬͕ͯ̊̽͢ “ϋ̜ extrañamiento orteguiano y la 

Geworfenheit de Heidegger, aunque sean traducibles, no responden a un mismo análisis, sobre 

todo porque para Ortega esa condición es de algún modo un antecedente causal, e histórico, de 

la interiorización, la ϕί̣͇ί̽̌ί ʹ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (González Quirós, 2012, pp. 140-141) mientras que 

para Heidegger este extrañamiento sería algo sobrevenido sobre una relación de familiaridad 

previa592. La divergencia entre ambos autores proviene, como en la mayoría de casos de su 

diferente fundamentación y de su distinta forma de filosofar. Así, mientras Heidegger se apoya 

casi exclusivamente en la tradición filosófica y en su potente νί̶ίν̊χίχ “χϋ̽ν̶̹͇̊̊ͭί”͖ Ortega, 

en cambio, se apoya en la tradición filosófica, en su imaginación, pero también de manera 

decisiva en los datos provenientes de las ciencias. Y para Ortega, como para nosotros, es claro 

que, desde una perspectiva bio-antropológica, el extrañamiento del ser humano es algo anterior 

a cualquier familiaridad, algo que se ve con prístina claridad al fijarnos en cómo llega el ser 

humano al mundo: 

Según Turró, mientras estos organismos permanecen, durante su etapa embrionaria de desarrollo, 

en el seno del cuerpo materno, tienen asegurada directamente, por comunicación placentaria con 

dicho cuerpo, su alimentación, y con ello el cumplimiento de sus funciones metabólicas y 

homeostáticas. Pero es a partir del momento de su nacimiento, es decir, a partir de que son 

expulsados del seno materno y arrojados de este modo al comienzo de su nueva vida extrauterina, 

cuando los organismos se las tendrán que ver con un nuevo medio en el que ha quedado ya 

interrumpido, y para siempre, aquel suministro trófico intrauterino (Fuentes, 2010, p. 29) 

El nacimiento humano sería el momento del extrañamiento originario. Y la diferencia 

respecto del resto de animales radicaría, como ya apuntamos en capítulos anteriores, en que el 

nacimiento humano se da antes de tiempo, es prematuro y esto hace que el ser humano llegue 

al mundo indefenso, incapaz de hacer frente, siquiera de una manera mínima, a sus necesidades 

vitales. La clave está en entender que si bien en los animales también tiene lugar en cierta 

medida este extrañamiento a partir de su nacimiento, el grado de su invalidez y dependencia es 

mucho menor y en algunos casos prácticamente inexistente en comparación con el ser humano. 

Fuentes, parafraseando a Turró, explica como esta situación del nacimiento será la que obligará 

aponer en marcha la función cognoscitiva. Del entorno de pura facilidad que es el vientre 

materno, se pasa a un entorno hostil donde es necesario mediar la conducta (técnica e 

592 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί !͘ D̊ύϽ͢ϋ͕ “ʹ̊ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̶̪̣ϋ ϋ̜ ύ̣ϕί̽̊̽ ϋ̣ ̜ί ϕί̢̜̊̊ί̹̊χίχ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̪̣ ϋ̜ mundo, 
del que la técnica moderna le aparta, impidiéndole un acceso más originario al Ser, una forma más 
profunda de desvelar lo real, Ortega repite en sus obras tardías que el mundo es ante todo resistencia, es 
“ϋͳ͇̹ί̦̪ ʹ͕ ̢̜͇ͤ̊ί̢ϋ̣͇ϋ͕ ̪͇̜̇̽̊”͕ ʹ χϋ ί̇̌ ̜a importancia de la técnica, ya que sin ella el mundo mostraría 
su verdadera cara de hostilidad y precariedad. Pero el mundo no es sólo resistencia sino que -y esta es la 
nota de optimismo que mantiene hasta el final-͕ “ϋ̜ ͚̣͢χ̪ ν̢̪̪ ̹ϋ͇̽̊̽ϋ̣ν̊ί ί ̢̌ ̢ϋ ̹ϋvela el Mundo 
ν̢̪̪ ‘ί͇̽̊̽ϋ̣ν̊ί’͘ [͘͘͘\ !̽̌ ϋ̽ ϋ̜ ͚̣͢χ̪͕ ί ̜ί ̶ί̹͕ ̣͇̊ϋ̶̢ϋ̹̊ϋ ʹ ̪̇Ͻί̹”” (D̊ύϽ͢ϋ͕ 2013͕ ̶͘ 80)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

interpretativamente) para satisfacer las propias necesidades. Desde esta perspectiva, el 

extrañamiento sólo sería algo sobrevenido sobre la situación vital del feto. En el ser humano, 

que como vimos nace en estado todavía semifetal, y que arrastra durante toda su vida esta 

inmadurez crónica, el extrañamiento queda ínsito en su propia constitución, de tal modo que 

siempre necesita estar sobreponiéndose a dicho extrañamiento e inadaptación. Tampoco la 

objeción de que este nacimiento biológico no es el verdadero nacimiento humano, sino que el 

verdadero nacimiento humano es la llegada al mundo humano (a través de la sociedad y el 

lenguaje), es una objeción válida. Pues como la misma expresión indica, el mundo humano es 

algo a lo que se llega, y se llega tras mucho tiempo y esfuerzo; no aparecemos súbitamente en 

un estado de familiaridad respecto del mundo (de hecho, entrar en ese mundo es, propiamente 

hablando, aprender a construirlo por nosotros mismos, a recrearlo). 

Aquí de nuevo podríamos reivindicar a Ortega frente a Heidegger en relación al debate que 

ambos mantuvieron en los coloquios de Darmstadt de 1951. Pues la postura Heideggeriana, 

según la cual el habitar es previo y el extrañamiento es una ruptura respecto a una familiaridad 

siempre dada, se revelaría desde nuestro planteamiento como completamente falsa. El error de 

Heidegger será precisamente olvidar el momento genético, entender que el hombre se 

encuentra yί ̽̊ϋ̶̢̹ϋ “χϋ ϋ̣͇̹ίχί ̇ίμ͇̊ί̣χ̪”593, lo cual es insostenible tanto desde la 

perspectiva del individuo particular como desde la perspectiva de la humanidad y su historia. La 

tesis que frente a Heidegger expone Ortega en su En torno al coloquio de Darmstadt gira en 

torno a la paradójica relación entre el hombre y la Tierra, una Tierra en la cual el hombre nunca 

̽ϋ ̽̊ϋ̣͇ϋ “ϋ̣ νί̽ί”͕ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̸̪̹͢ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̇αμ͇̊ί͇ (�ϕ͘ Ώ 378)͘ ̹͇͡ϋϽί χ̹̊α 

̸͢ϋ “ύ͇̽ϋ ϋ̽ ϋ̜ ̢̣͇̪̽̌ί ̢α̽ ν̜ί̹̪ χϋ ̸͢ϋ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ ί̢̣̊ί̜͕ de que no pertenece a este mundo. 

E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ ̣͇̹̪̊̽͢ ϋ̣ ̜ί ̜̜ί̢ίχί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (Ώ 378)͘ �̢̪̪ χ̊νϋ ͰϋϽί̜ίχ̪͕ ̹͇͡ϋϽί “͇͢ϋ̹νϋ 

a su favor la idea de inhospitalidad (Umheimlichkeit) para convertirla en prueba y principio de 

que la filosofía es razón práctica e instrumental, orientación del hombre perdido en sus 

ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί̽” (Regalado, 1990, p. 161). 

Aunque no nos detengamos demasiado en este punto sobre ello, es conveniente tomar 

contacto con el propio texto heideggeriano para que el contraste sea más claro y visible. Así 

pues, el texto de la conferencia de Heidegger en Darmstadt, titulado Construir, habitar, pensar 

declara desde su mismo inicio la sorprendente tesis de que “ν̪̣͇̹̹̽̊͢ ̣ ̪ ϋ̽ ̽ ̬̜̪ ̢ ϋχ̪̊ ʹ  νί̢̣̪̊ 

para el habitar; el construir es, en sí mism̪͕ ʹί ̇ίμ͇̊ί̹” (Heidegger, 1997, p. 200). Esta idea, 

difícil de inteligir en un primer momento, queda un poco más clara a medida que avanza el texto 

ʹ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̹ϋ̶͇̊ϋ ̣͢ί ʹ ̪͇̹ί ͭϋ ̸͢ϋ “Hίμ͇̊ί̢̪̽ ̣̪ ̶̸̪̹͢ϋ ̇ίʹί̢̪̽ ν̪̣͇̹̽̊͢χ̪͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ 

construimos y hemos construido, en cuanto habitamos, esto es, en cuanto somos los 

̇ίμ͇̊ί̣͇ϋ̽” (Heidegger, 1997, p. 203)͕ ʹ  ͢ ̣ ̶ ̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ̸ ͢ϋ “ʹ̬̜̪ ̽ ̊ ̣ ̪̪͇̹̪̽̽ ͇ ϋ̣ϋ̢̪̽ ϋ̜ ̶ ̪χϋ̹ 

χϋ ̇ίμ͇̊ί̹͕ ̶̪χϋ̢̪̽ ν̪̣͇̹̹̽̊͢” (Heidegger, 1997, p. 217). Frente a la comprensión orteguiana 

de que construimos precisamente porque no habitamos y necesitamos crear un espacio donde 

habitar, Heidegger dirá que construimos porque ya antes habitamos. Si esto fuera así, no se 

593 “̪͛ ϋ̽ ̸͢ϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̣̪ ͭϋί ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ϋ͇̽α ϋ̣ ϋ̜ ̢̣͢χ̪ χϋ̜ ̢̢̪̊̽ ̢̪χ̪ ̸͢ϋ ̜̪ ϋ͇̽α ϋ̜ ̪̹̹̪ 
o el mirlo; que no está igualmente integrado en la naturaleza como lo están estos animales; pero eso no 
excluye la posibilidad de que el ser del hombre consista en encontrarse ya de entrada habitando en el 
sentido de haciendo espacio y estando cerca de las cosas y teniendo cuidado de ellas. Es este ser el que, 
espaciando, precede a y coincide con ̜ί ̢̢̊̽ί ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊” (E̸̹̪̜͕̽̊͢ 2011͕ ̶͘ 36)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

entendería por qué el hombre se lanza a la fatigosa tarea de construir. Y, en efecto, el texto de 

Heidegger no da ninguna explicación al respecto. 

Lo que en Construir, habitar, pensar podemos encontrar tras esta inversión de las relaciones 

entre el habitar y el construir que Heidegger pone en juego es una deriva pseudo-poética sobre 

̣͢ί ̶̽͢͢ϋ͇̽ί ϕί̢̜̊̊ί̹̊χίχ ̇ίμ͇̊ί̣͇ϋ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̹̊ί χϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪͗ “ʹϋ̹ ̢̪̇μ̹ϋ ̸̊͢ϋ̹ϋ χϋν̹̊͗ ̽ϋ̹ 

ν̢̪̪ ̢̪̹͇ί̜ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͺ̊ϋ̹̹ί͕ ̸̊͢ϋ̹ϋ χϋν̹̊͗ ̇ίμ͇̊ί̹” (Heidegger, 1997, p. 202), un habitar que se 

χί ϋ̣ ̜ί ϕ̢̪̹ί χϋ “̣͢ί originaria ̣̊͢χίχ” ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ “̽ϋ ν̶̪ϋ̹͇ϋ̣ecen en uno los cuatro: Tierra 

ʹ �̊ϋ̜̪͕ ̜̪̽ Ḍ̪̊ͭ̊̽ ʹ ̜̪̽ ͚̪̹͇ί̜ϋ̽” (1997, p. 204)͘ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̣͇̊̽̊̽ϋ ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “! ϋ͇̽ϋ 

despliegue unitario lo llamamos lo cuadrante [das Geviert]. Los mortales son en lo cuadrante, 

habitando. Pero, el rasgo fundamental χϋ̜ ̇ίμ͇̊ί̹ ϋ̽ ϋ̜ ̶ ̹̪͇ϋϽϋ̹” (Heidegger, 1997, p. 205). Una 

̊χϋί ̸͢ϋ ϋ̜ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ ί̜ϋ̢α̣ ίνίμί χϋ ̶ϋ̹ϕ̜̊ί̹ ̣͢ί̽ ̜̣̌ϋί̽ χϋ̶̽͢ύ͕̽ χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “L̪̽ ̢̪̹͇ί̜ϋ̽ 

habitan en cuanto acogen al Cielo en cuanto Cielo. Dejan su curso al Sol y a la Luna, su ruta a las 

Estrellas, a las estaciones del año su bendecir y su inclemencia, no convierten la noche en día y 

ϋ̜ χ̌ί ϋ̣ ϕί͇̊Ͻί ̜̜ϋ̣ί χϋ ί̖ϋ͇̹ϋ̪̽” (Heidegger, 1997, p. 206). Es difícil comentar un texto de este 

tipo, pero en la medida en que lo que Heidegger dice puede trasladarse a una efectiva 

comprensión de la realidad, habría que decir que lo que el pensador alemán presuntamente 

describe no es más que una fabulación sin ninguna correspondencia con la realidad. Si el habitar 

humano es en algún grado proteger, es en un grado mucho mayor transformar violentamente 

la realidad en nuestro favor; más que proteger, el habitar humano es un protegerse respecto de 

̜ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͘ ͺ̪χ̪ ϋ̜ χ̊̽ν̹̪̽͢ ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ “χϋ̖ί̹ χϋ̶̜̽ϋϽί̹̽ϋ” ʹ ϋ̜ “ίν̪Ͻϋ̹” ̜̪̽ ϕϋ̢̣̬ϋ̣̪̽ χϋ ̜ί 

naturaleza sólo puede llevarse a cabo desde la seguridad que proporciona una construcción 

habitacional, por ejemplo, una casa en la Selva Negra: 

Pensemos por un rato en una casa de campo [Hof] de la Selva Negra, la cual construyó todavía el 

habitar campesino hace dos siglos. Aquí la in-stancia del poder de dejar introducir en las cosas, 

desplegándose unitariamente, la Tierra y Cielo, los Divinos y los Mortales, ha dirigido la casa. Ha 

puesto la casa en la ladera de la montaña, protegida de los vientos, contra el mediodía, entre la 

pradera, en la cercanía de los manantiales. Se le ha puesto el tejado con mucho resalte, tejado que 

soporta con su inclinación adecuada el peso de la nieve y llegando muy abajo, protege a los 

aposentos de las tormentas de las largas noches invernales. (͙) ;̣ί ί̹͇ϋ̽ί̣̌ί͕ ̪̹̊Ͻ̣̊ίχί ϋ̣ ϋ̜ 

mismo habitar, que emplea aún sus herramientas y andamios como cosas, ha construido la casa 

de campo (Heidegger, 1997, p. 217) 

Si bien este y otros textos del segundo Heidegger pueden interpretarse benévolamente como 

la propuesta de un habitar y de un vivir técnicamente menos violento y dominador, me parece 

̸͢ϋ ̜ί ϕί̜͇ί χϋ ͭϋ̹ίν̊χίχ ϋ̣ ϋ͇̽ί ν̜ί̽ϋ χϋ χϋ̽ν̶̹̊ν̪̣̊ϋ̽ “̶̪ύ͇̊νί̽” ̶̢̜̽̊ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̣̊ͭί̜̊χί̣ ̶̪̹ 

principio este tipo de aproximaciones. Para cambiar la realidad primero hay que dar cuenta de 

ella, algo que Heidegger no sólo no hace sino que encubre deliberadamente. La anterior 

descripción de la casa de campo de la Selva Negra constituye un ejemplo paradigmático de una 

argumentación críptica y engañosa que, a pesar de allanarse astutamente su propio camino y 

evitar todo elemento de posible problematismo, es tan desajustada que acaba cayendo por su 

propio peso. 

La tesis fundamental de Heidegger es que esta casa de campo, frente a otro tipo de 

construcciones, no trastoca su entorno sino que armoniza con él. El primer punto interesante es 

que, por la manera en que Heidegger se expresa, parecería que la casa no la construyeron unos 

̢̪̇μ̹ϋ̽ ν̪̣ν̹ϋ͇̪͕̽ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̜ί ν̪̣͇̹̽͢ʹ̬ ̜ί ϋ̣͇̊χίχ ίμ͇̹̽ίν͇ί ̸͢ϋ ϋ̽ “ϋ̜ ̇ίμ͇̊ί̹ νί̶̢ϋ̣̪̽̊”͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Han siχ̪ “̜ί ͺ̊ϋ̹̹ί ʹ �̊ϋ̜̪͕ ̜̪̽ Ḍ̪̊ͭ̊̽ ʹ ̜̪̽ ͚̪̹͇ί̜ϋ̽” ̜̪̽ ̸͢ϋ ϋ̣ ̣͢ί ̽͢ϋ̹͇ϋ χϋ ν̢̪̣̊͢χίχ 

̢͇̌̽̊νί ʹ ϋ͇ύ̹ϋί “̇ί ̶͢ϋ͇̪̽ ̜ί νί̽ί ϋ̣ ̜ί ̜ίχϋ̹ί χϋ ̜ί ̢̪̣͇ί̦ί”͘ ͭϋ̹̪ ̽ίμϋ̢̪̽ ̸͢ϋ ϋ͇̪̽ ̣̪ ϋ̽ 

así. Para construir la casa se ha tenido que cortar un gran número de árboles, además de extraer 

un sinfín de minerales imprecindibles para la construcción (clavos, ventanas, tejado, etc.). 

Asimismo, para establecer los cimientos se ha tenido que destrozar el suelo y arrancar la tierra 

de cuajo. El impacto medioambiental que sufre el ecosistema al tener una casa de este tipo en 

medio del bosque es enorme por múltiples razones. Un punto obvio que por supuesto Heidegger 

no comenta es la necesidad de una chimenea contaminante que, además, se alimenta de más 

árboles cortados. Y aunque podría continuarse mucho más, podemos contentarnos 

mencionando lo irónico que resulta la alusión al tejado por parte de Heidegger. Pues desde su 

planteamiento cabría con toda justicia preguntarse: ¿para qué el tejado? ¿Habitar no es 

precisamente estar entre el cielo y la tierra? El tejado estaría interrumpiendo, cortocircuitando 

este estar-entre, este habitar originario. Lo que sucede, evidentemente, es que el cielo, a pesar 

de las pretensiones heideggerianas, no es sólo algo abstracto y benéfico, sino que también es 

en muchas ocasiones un agresor, que nos ataca con lluvias, vientos, nieves, rayos, etc., de los 

cuales tenemos que protegernos594. 

Por supuesto, los intérpretes heideggerianos dirán que estas críticas son improcedentes e 

implican no haber entendido nada, que suponen no haber adoptado la postura y perspectiva 

heideggeriana. Pero eso mismo es lo que en esencia negaría: que la postura del segundo 

Heidegger sea mínimamente plausible y sostenible. Volveremos sobre estas cuestiones en un 

capítulo posterior, por lo que no continuamos aquí la contraposición entre la postura orteguiana 

y la heideggeriana (véase apartado 5.5.2.). 

Mucho más interesante y ajustado a la realidad me parece la propuesta de otro filósofo 

alemán, P. Sloterdijk, cuyo planteamiento sólo podemos mencionar pero que merecería la pena 

desarrollar y exponer, entre otras cosas para mostrar las coincidencias y similitudes con muchas 

ideas orteguianas. Sloterdijk va más lejos que el segundo Ortega al caracterizar la relación entre 

organismo y circunstancia como antagónica y hostil, entendiendo que los organismos vivos son 

principalmente y antes que nada sistemas inmunitarios que anticipan y se protegen 

continuamente de las agresiones provenientes del entorno. Esta idea, que Sloterdijk sólo ve 

parcialmente anticipada en Luhmann y su planteamiento metabiológico (Sloterdijk, 2013, p. 

423), tiene una gran relación con el planteamiento orteguiano, como muestra el siguiente texto 

del filósofo alemán: 

En la plétora de novedades cognitivas que han visto la luz del sol de la modernidad no hay ninguna 

que sea comparable, ni de lejos, con la aparición y el conocimiento de los sistemas inmunológicos 

en la biología de finales del siglo XIX. Desde entonces nada puede seguir siendo como era en las 

ciencias que versan sobre las entidades integrales -los organismos animales, las especies, las 

«sociedades», las culturas-. Sólo con titubeos se ha empezado a entender que los llamados 

sistemas se convierten propiamente en sistemas, los seres vivos en seres vivos o las culturas en 

culturas gracias precisamente a dispositivos de carácter inmunológico. Sólo en virtud de sus 

cualidades inmunitarias aquéllos ascienden al rango de unidades autoorganizadas que se 

conservan y reproducen en una relación constante con un mundo circundante invasivo e irritante 

tanto en potencia como en acto. Tales prestaciones se desarrollan de un modo especialmente 

impresionante en los sistemas biológicos inmunitarios -cuyo descubrimiento se remonta a las 

594 Para una crítica similar, contraponiendo una descripción poético-romántica a una descripción más 
cruda y analítica, véase Ihde, 1990, pp-192-193. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

investigaciones hechas por Ilya Mechnikov y los discípulos de Robert Koch, sobre todo Paul Ehrlich, 

a finales del siglo XIX (Sloterdijk, 2013, pp. 21-22) 

No es difícil ver en este y otros textos ecos orteguianos, sobre todo su idea decisiva de que 

el organismo siempre está en una circunstancia hostil, que le ataca y amenaza, y frente a la cual 

tiene que imponerse creando una sobrenaturaleza protectora o, podríamos decir con Sloterdijk, 

inmunitaria. Sólo desde esta perspectiva se puede empezar a dar una perspectiva mínimamente 

satisfactoria sobre la capacidad técnica e intelectual del ser humano. 

Para Ortega es capital destacar el carácter adquirido, no dado, de esta doble capacidad 

técnica y de ensimismamiento. Ortega afirma en el texto anteriormente citado que la técnica no 

es ningún don dado al ho̢μ̹ϋ͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̬̜̪̽ “ν̪̣ ̽͢ ϋ̽ϕ͢ϋ̹̪͕ ̽͢ ͇̹ίμί̖̪ ʹ ̽̽͢ ̊χϋί̽ ̇ί ̜̪Ͻ̹ίχ̪ 

̹ϋ̪μ̹ί̹ ̪̽μ̹ϋ ̜ί̽ ν̪̽ί̽” (V 537), al igual que ocurre con su capacidad de ensimismamiento, que 

̬̜̪̽ ̹̽͢Ͻ̬̊ ʹ ϕ͢ϋ ν̹ϋν̊ϋ̣χ̪ ϋ̣ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ “̶̸̪̹͢ϋ ί̶̹̪ͭϋν̬̇ ͇̪χ̪ ̹ϋ̶̹̪̽̊ ̸͢ϋ ̜ί̽ ν̪̽ί̽ ̜ϋ 

χϋ̖ίμί̣ ̶ί̹ί ϋ̢̢̣̽̊̊̽ί̹̽ϋ” (V 537). Esta idea será fundamental en Ortega, la cual le lleva a 

criticar todos los planteamientos anteriores que concebían la razón o inteligencia humana como 

un don mágicamente dado al hombre. No, dirá Ortega; eso que llamamos razón es una conquista 

humana, aunque más que una conquista habría que decir que es una conquista parcial (el 

hombre no es todavía plenamente racional)595͘ “E̽ί ί͇ϋ̣ν̬̣̊ ̇ίν̊ί ίχϋ̣͇̹̪͕ ̸͢ϋ ϋ̽ ϋ̜ 

ensimismamiento, es el hecho más antinatural, más ultrabiológico. El hombre ha tardado miles 

y miles de años en educar un poco -nada más que un poco- su capac̊χίχ χϋ ν̪̣νϋ̣͇̹ίν̬̣̊” (Ή 

538). 

Ésta es la tesis que nos lleva a nuestro siguiente tema, la idea, fuertemente arraigada en 

Ortega, de que el hombre es lo que ha ̇ϋν̪̇ χϋ ̽̌ ̢̢̪̊̽ ʹ ̸͢ϋ ̣ίχί ̜ϋ ̇ί ̽̊χ̪ ̹ϋϽί̜ίχ̪͗ “E̜ 

poder que el hombre tiene de sustraerse al mundo y el poder de ensimismarse, no son dones 

̇ϋν̪̇̽ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ͘ (͙) Nada que sea sustantivo ha sido regalado al hombre. Todo tiene que 

̇ίνύ̹̽ϋ̜̪ ύ̜” (Ή 537)͘ Llegamos así a una de las ideas más incomprendidas de la filosofía 

orteguiana, lo que es más grave cuando es una de sus ideas centrales, sin comprender la cual no 

hemos entendido nada de su filosofía. Nos referimos, claro está, a su tesis de que el hombre no 

tiene naturaleza. 

5.2. El problema de la “falta de naturaleza humana” 

Así pues, a estas alturas ya debe ser claro que es el descubrimiento de la radical condición 

técnica del hombre lo que lleva a nuestro filósofo, de manera inevitable, a la tesis de ̸͢ϋ “ϋ̜ 

̢̪̇μ̹ϋ ̣ ̪ ͇ ̊ϋ̣ϋ ̣ ί͇̹͢ί̜ϋί”͘ E̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ϋ̽ ̜ ̪ ̸ ͢ϋ ̇ ί ̇ ϋν̪̇ χϋ ̽ ̌ ̢ ̢̪͕̊̽ ʹ  ϋ͇̪̽ ̽ ϋ ί̶̜̊νί ͇ ί̢μ̊ύ̣ 

y principalmente, como apuntábamos, a lo que habitualmente llamamos inteligencia, 

pensamiento o razón (la capacidad interpretativa humana): 

595 Si bien desde nuestra perspectiva hablar aquí de conquista sólo puede hacerse desde el 
reconocimiento de la ambigüedad del valor de esta conquista. Pues la técnica e inteligencia superlativas 
conquistadas por el hombre son tanto fuentes de ventajas como de problemas. Discutiremos sobre esto 
más adeltante. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Lejos de habϋ̹ ̽̊χ̪ ̹ϋϽί̜ίχ̪ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪͕ (͙) ̜ί ͭϋ̹χίχ ϋ̽ ̸͢ϋ ̽ϋ ̜̪ ̇ί ̊χ̪ ̇ίν̊ϋ̣χ̪͕ 

fabricando poco a poco, merced a una disciplina, a un cultivo o una cultura, a un esfuerzo milenario 

de muchos milenios, sin haber aún logrado -ni mucho menos- terminar esa elaboración. (V 540) 

Ortega criticará por doquier en su obra la creencia intelectualista plasmada en la definición 

χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̢̪̪ “ί̢̣̊ί̜ ̹ίν̪̣̊ί̜”͘ Ẹ ̽͢ Prólogo a Veinte años de caza mayor del Conde de 

Yebes (1943), por ejemplo, Ortega dirá que este calificativo es completamente exagerado y que 

ί ̜̪ ̢̪̽͢ ̶͢ϋχϋ χϋν̹̊̽ϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ͇̽α in via, está en camino de llegar a ser racional: nada 

̢α̽”596 (ΉI 316)͘ Dϋ̢̣̪̣̊ί̹ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ “ί̢̣̊ί̜ ̹ίν̪̣̊ί̜” ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ϋ͇̽ϋ ί͇̹̊μ͇̪͢ 

específico de la razón como lo definitorio del hombre dentro de la animalidad, lo cual no es 

compatible con la comprensión orteguiana del hombre. Como ya hemos comentado, esta 

separación entre el hombre y el animal no es del todo defendible, principalmente por no 

entender esta inteligencia como un atributo eminentemente biológico y común con el resto de 

animales conductuales; pero sí acierta al observar que dicha capacidad racional supone, como 

̶̪ν̪͕ ̣͢ί ̹ί̹ϋί χϋ̽χϋ ϋ̜ ̶̣͇̪͢ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪͕ ί̜Ͻ̪ ̸͢ϋ ̣̪ ̶͢ϋχϋ ̹̽͢Ͻ̹̊ χϋ ̢ί̣ϋ̹ί “̣ί͇̹͢ί̜”. 

Ortega seguirá explicando en Ensimismamiento y alteración, que el hombre no nace racional 

-ni social, ni con ninguna de las especificaciones que se le han querido dar. Para Ortega, el 

hombre no es propiamente nada, sino que es lo que llega a ser. Esta argumentación hace a 

Ortega tomar distancia respecto de un cierto progresismo imperante en su época, declarando 

̸͢ϋ “ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋ ̜̪̽ χϋ̢α̽ ̽ϋ̹ϋ̽ χϋ̜ ̣̊ͭ͢ϋ̹̪͕̽ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ϋ̽ ̣̣͢νί ̽ϋϽ̹͢ί̢ϋ̣͇ϋ ̢̪̇μ̹ϋ͕ 

sino que ser hombre significa, precisamente, estar siempre a punto de no serlo, ser viviente 

̶̹̪μ̜ϋ̢ί” (Ή 540)͕ ϋ̽ χϋν̹͕̊ ̸͢ϋ “̜ί ν̪̣χ̊ν̬̣̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ͕̽ ̶͢ϋ͕̽ ̣̊νϋ̹͇̊χ̢͢μ̹ϋ ͇̽̽͢ί̣ν̊ί̜” 

(Ή 541)͘ ͺ̪χ̪ ϋ̜̜̪ ͇ϋ̢̹̣̊ί ϋ̣ ϋ̜ ν̪̹̪̜ί̹̪͕̊ ̶̪νί̽ ̶αϽ̣̊ί̽ χϋ̶̽͢ύ͕̽ χϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̣̪ ̬̜̪̽ 

económicamente, sino metafís̊νί̢ϋ̣͇ϋ͕ ͇̊ϋ̣ϋ ̸͢ϋ Ͻί̣ί̹̽ϋ ̜ί ͭ̊χί” (Ή 569)͘ 

Aunque un poco después pasaremos a criticar y discutir el problemático tema de la 

naturaleza en Ortega, ya conviene delimitar adecuadamente la cuestión mostrando que la crítica 

orteguiana a la naturaleza es mucho más aceptable y comprensible cuando entendemos el 

significado de naturaleza al que está atacando Ortega; un significado que, como muestra H. 

Arendt es el suyo propio y originario: “̪̣̽ ̣ί͇̹͢ί̜ϋ̽ ̜ί̽ ν̪̽ί̽ ̸͢ϋ ̣̪ «̽ϋ ̇ίνϋ̣¬ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̶̪̹ ̽̌ 

mismas se convierten en lo que sea. (Éste es también el auténtico significado de nuestra palabra 

naturaleza, la derivemos de su raíz latina nasci, nacer, o la remontemos a su origen griego physis, 

que procede de phyein͕ ̹̽͢Ͻ̹̊ χϋ͕ ί̶ί̹ϋνϋ̹ ̶̪̹ ̽̌ ̢̢̪̊̽)” (Arendt, 2005, 175)597. Desde esta 

perspectiva, el hombre no es natural precisamente porque se hace a sí mismo y no surge sin 

más, espontáneamente598. 

Al hombre no le es dada la vida hecha, sino que su vida es incertidumbre y sólo llega a ser lo 

que hace de sí mismo. El hombre, en tanto que hombre, no tiene naturaleza. Esta idea no es, en 

cualquier caso, exclusiva de Ortega; de hecho, un buen número de autores que han intentado 

596 También encontramos esta expresión en Vives͕ χ̪̣χϋ ̹͇͡ϋϽί χ̹̊α ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ “�̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ ̶̹͢ί 
̢̪̜ͭ̊̊χίχ ʹ ίϽ̜̊̊χίχ͘ (͙) E͇̽α ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ϋ̣ ͭ̊ί̖ϋ͕ in via” (Ή 611)͘ 
597 A este respecto, es interesante la apreciación de J͘ ͚ί̹̌ί̽ ν͢ί̣χ̪ ν̢̪ϋ̣͇ί ̸͢ϋ “Lί ̢ϋ̖̪̹ ͇̹ίχ͢νν̬̣̊ 
de la physis sería «fuente viva»; pero tan pronto como se inicia la metafísica en Grecia, eso queda 
congelado en ón͕ ϋ̣͇ϋ” (1973͕ ̶͘ 18)͘ 
598 Volveremos sobre esta problemática cuestión. Mas, tras esta puntualización ya puede surgirnos la duda 
de si no será que toda vida, no sólo la humana, no es natural, en el sentido aquí señalado de lo que no 
surge sola, sino que se se hace. La identificación de los últimos siglos entre lo natural y la vida empieza, 
así, a parecer problemática y sospechosa. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

comprender a fondo la técnica han llegado a tesis muy similares. Así por ejemplo L. Mumford 

comenta que “Hί͇̽ί ̶͢ϋχϋ χϋϕ̣̹̊̊̽ϋ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̢̪̪ ͢ ̣ί ν̹̊ί͇̹͢ί ̸͢ϋ ̣̣͢νί ϋ͇̪̽ͭ͢ «ϋ̣ ϋ͇̽ίχ̪ 

χϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί¬” (2013, p. 80)͖ ʹ  ̢ α̽ ̹ ϋν̊ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹ ̽ϋ ̇ί ̶ ̹ϋϽ̣͇͢ίχ̪ ̽̊ “͎̣̪ ͭ ϋ̢̪̽ ̸͢ϋ 

̜ί “̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̢̇͢ί̣ί” ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̢̪̇μ̹ϋ χϋ̜ “̪̹̊Ͻϋ̣” ̣̪ ν̪̣͇̽̊̽ϋ ̢α̽ ̸͢ϋ ϋ̣ ̽͢ tecnicidad -su 

χϋ̣̽ί͇̹͢ί̜̊ίν̬̣̊Ϻ” (2002, p. 223). Sin embargo el precedente más importante y de quien 

Ortega tomará principalmente esta idea será Diltehy, como luego veremos. 

Esta tesis de que el hombre no tiene naturaleza debe, en cualquier caso, ser matizada y 

explicada; pero en este punto, lo que nos interesa entender es cómo esta idea orteguiana sobre 

la falta de naturaleza humana se arraiga en unos presupuestos bio-antropológicos muy 

definidos. Pues sólo un ser como el hombre, distanciado constitutivamente de su entorno (a 

pesar de no dejar nunca de estar inevitablemente en él), que siente haber perdido su naturaleza 

(a pesar de estar atravesado de punta a punta por ella), un ser, en definitiva, extraño, paradójico 

y excesivo desde el punto de vista biológico, sólo un ser como éste puede ser técnico e 

inteligente a la manera humana. 

El hombre se define por su confrontación con su entorno599, como vimos en el anterior 

capítulo. Esta tesis, que se suele adscribir al texto de 1935 Historia como sistema, había 

aparecido de manera implícita y explícita desde comienzos de los años 30. Mi tesis es que esta 

idea, junto a otras insertas en su misma constelación, marcan la entrada definitiva de Ortega en 

su madurez filosófica. Como voy a mostrar, a partir de 1929 con ¿Qué es filosofía?, la tesis de 

que el hombre no tiene naturaleza no parará de repetirse en diversos formatos y a propósito de 

los temas más diversos. Incluso en un análisis puramente cuantitativo puede comprobarse cómo 

̜ί ϕ̹ί̽ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” ̽ϋ ̹ϋ̶͇̊ϋ ν̪̣ ̣͢ί ̣͇̊̽̊̽ϋ̣ν̊ί ϋ̣̪̹̽χϋνϋχ̪̹ί600, lo que 

debería ponernos sobre aviso de su fundamental importancia601. A continuación, pues, vamos a 

comprobar la aparición y desarrollo de esta idea orteguiana, que sin lugar a dudas constituye 

uno de los leitmotivs o ideas-fuerza decisivos de su obra madura. Después de ver las distintas 

modulaciones que esta idea va adquiriendo en la obra de Ortega pasaremos a discutirla desde 

los análisis de algunos intérpretes orteguianos y desde nuestro propio planteamiento. 

Como apuntábamos, la primera aparición, todavía titubeante, de esta noción, puede 

rastrearse en ¿Qué es filosofía? En este importantísimo curso de 1929 podemos observar varias 

prefiguraciones de la idea de que el hombre no tiene naturaleza. Ya en las primeras páginas 

599 Esta confrontación es lo que desde nuestras categorías biológico-antropológicas hemos definido como 
la mediación sobredimensionada que deriva en un distanciamiento que acaba por experimentarse como 
una extrañeza y hostilidad respecto de la circunstancia. Este distanciamiento y extrañeza es lo que, en 
términos metafísicos, deriva en el planteamiento de Ortega en la tesis de que el hombre no tiene 
naturaleza. 
600 Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ ϋ̣͇̊χ̪ ϋ̽ χ̊ϕ̌ν̜̊ ν̶̢̪̹ϋ̣χϋ̹ ν̢̬̪ ̜ ί ϕ̹ί̽ϋ “E̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ̣̪ ͇ ̊ϋ̣ϋ ̣ ί͇̹͢ί̜ϋί” ̣ ̪ ̽ ϋ ̇ ί ν̪̣ͭϋ̹͇̊χ̪ 
en la frase de cabecera de Ortega. Cerezo ya se percató de cómo Ortega afirmó y repitió esta frase de 
̢ί̣ϋ̹ί “̪μ̽ϋ̽̊ͭί” (�ϕ͘ 1984͕ ̶͘ 181)͖ ί̜Ͻ̪ ̸͢ϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̪ͭ̊ ͇ί̢μ̊ύ̣ ͭ͘ D͇͕̽͢ ̸̊͢ϋ̣ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ ϋ̣ ̜̪̽ ί̦̪̽ 
30, los ϋ̽ν̹͇̪̊̽ χϋ ͡ ̹͇ϋϽί “̣̪ ̽ϋ νί̣̽ί̣ χϋ ̹ ϋ̶ϋ͇̹̊ ̜ί χϋν̊̽̊ͭί ͇ϋ̽̊̽ χϋ ̸ ͢ϋ ϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ̣ ̪ ͇̊ϋ̣ϋ “̣ί͇̹͢ί̜ϋί” 
(1989a, p. 277, traducción propia). Pese a que la frase asociada a Ortega es otra, la idea de que el hombre 
no tiene naturaleza no sólo aparece muchas más veces que la frase de Meditaciones del Quijote “ΐ̪ ̪̽ʹ 
ʹ̪ ʹ ̢̊ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί ʹ ̽̊ ̣̪ ̜ί ̽ί̜̪ͭ ί ϋ̜̜ί ̣̪ ̢ϋ ̽ί̜̪ͭ ʹ̪”͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ί̶ί̹ϋνϋ ϋ̣ ϋ̜ ν̪̣͇ϋͳ͇̪ χϋ ̽̽͢ ̪μ̹ί̽ 
de madurez, y como núcleo de toda su última filosofía, más acabada, más propia y original. 
601 Algo que J.L. González Quirós ̽̌ ̊χϋ̣͇̊ϕ̊νί ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “E͇̽ί ̶̪̪̽̊ν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ͇ύν̣̊νί ʹ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̣̪ ϋ̽ 
̣͢ί ̊χϋί ̢α̽ ϋ̣ ϋ̜ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪͕ ̽ϋ ͇̹ί͇ί χϋ ̣͢ί ̊χϋί νϋ̣͇̹ί̜” (2013͕ ̶͘ 104)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

retoma una idea aparecida en el último capítulo de El tema de nuestro tiempo602 (Cf. III 612-616), 

ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “̪͕͛ ̶͢ϋ͕̽ ̜ί̽ ͭϋ̹χίχϋ̽ ̣̪̽̊ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ϋ̜ ̸͢ϋ νί̢μ̊ί ʹ ̶̸̪̹͢ϋ νί̢μ̊ί ͭί 

̹ϋν̪̹̹̊ϋ̣χ̪ ̜ί ̽ϋ̹̊ϋ χϋ ί̸͢ύ̜̜ί̽” (ΉIII 241)͘ Ήϋ̢̪s también una de las primeras críticas a la 

χϋ̢̣̪̣̊ίν̬̣̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̢̪̪ “ί̢̣̊ί̜ ̹ίν̪̣̊ί̜”͕ ί ̜̪ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ̶̹ϋϕ̊ϋ̹ϋ “χϋν̹̊ ̶ί̹ί ̜̪̽ 

efectos de la historia que hombre es todo ser viviente que piensa con sentido y que por eso 

̶̪χϋ̢̪̽ ̣̪̪͇̹̪̽̽ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹̜̪” (ΉIII 242). El principal problema de entender al hombre como 

animal racional es que no se lo entiende como ser histórico, no se atisba de dónde viene este 

̽ϋ̹͗ “ͭί̹ί Dϋ̽νί̹͇ϋ̽ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ ̶̹̪͢ ϋ̣͇ϋ ̹ίν̪̣̊ί̜ ̣̊νί̶ί χϋ ͭί̹̊ίν̬̣̊͗ χϋ ί̸̌͢ ̸͢ϋ ̜ϋ 

parezca la ͇̪̹̇̊̽̊ί ν̢̪̪ ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί χϋ ̜̪ ̢̣̊̇͢ί̣̪ ϋ̣ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (ΉIII 242)͘ !̶̹̪ͳ̢̊ί̹̽ϋ ν̢̪̪ 

Descartes al hombre es fijarnos sólo en su naturaleza603, que es precisamente lo que no es 

̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̢̇͢ί̣̪͕ “̜̪ ̢̣̊̇͢ί̣̪”͕ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͘ 

El texto más claro en este sentido que encontramos en ¿Qué es filosofía? es uno en el que 

Ortega se refiere a la teoría de las generaciones, pero que podemos entender como extensivo a 

todo lo natural en el hombre. Allí dirá Ortega que la adscripción de un hombre a su generación 

“ʹϋ ͇ ̹ί͇ί χϋ una fatalidad pero el hecho de que algunos individuos escapen a ella, es decir, gocen 

de una más larga juventud indica que es ella una fatalidad porosa, elástica o como el maravilloso 

Bergson diría una fatalité modifiable” (ΉIII 248) Lί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ϋ̽ ͇ί̢μién para el hombre este 

tipo de fatalidad elástica, término que volverá a utilizar Ortega años después. 

También en ¿Qué es filosofía? vemos una de las primeras apariciones de un tema que surgirá 

numerosas veces en la obra posterior de Ortega, el distanciamiento del cuerpo propio 

ν̪̣̽̊χϋ̹ίχ̪ ν̢̪̪ ̶ί̹͇ϋ χϋ ̜ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͗ “͚̊ ν͢ϋ̶̹̪ ̢̢̪̊̽ ̣̪ ϋ̽ ̢α̽ ̸͢ϋ ̣͢ χϋ͇ί̜̜ϋ χϋ̜ 

mundo que encuentro en mí -detalle que por muchos motivos me es de excepcional importancia 

pero que no le quita el carácter de ser tan sólo un ingrediente entre innumerables que hallo en 

ϋ̜ ̢̣͢χ̪ ί̣͇ϋ ̢̌”604 (VIII 352). 

Las primeras manifestaciones más o menos explícitas de la tesis orteguiana sobre la falta de 

naturaleza humana, se dan en dos textos de principios de los años 30, y en ambos textos a 

propósito de una crítica del afán natural de conocer aristotélico, a la que ya aludimos 

anteriormente (véase apartado 3.3.). En ¿Por qué se vuelve a la filosofía?, de 1930, Ortega 

afirmará que, ί̣͇ϋ ̜ί ̶̹ϋϽ̣͇͢ί χϋ ̶̪̹ ̸͢ύ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ μ̽͢νί ν̪̣̪νϋ̹͕ “!̹͇̊̽óteles nos deja en la 

ϋ͇̽ίνίχί” (IΉ 339)͕ ̶ ͢ϋ̽ ̽ ϋ ̜ ̢͇̊̊ί ί ̹ ϋ̶̪̣̽χϋ̹ ̸ ͢ϋ μ̽͢νί ν̪̣̪νϋ̹ “̶̸̪̹͢ϋ ̜ ϋ ϋ̽ ̣ ί͇̹͢ί̜” (IΉ 339)͘ 

E͇̽ί ̹ϋ̶̽͢ϋ͇̽ί ̽ϋ χϋμϋ ί ̸͢ϋ͕ ̶ί̹ί !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ͕̽ “ν̪̣͇̹̽̊̽̊̌ί ύ͇̽ϋ [ϋ̜ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪\ ̶̢̜̽̊ϋ̢ϋ̣͇ϋ 

en el ejercicio de una facultad que el h̢̪μ̹ϋ ͇̊ϋ̣ϋ͕ ν̢̪̪ ̢̹̊ί̹ ̽ϋ̹̌ί ̣̪ ̢α̽ ̸͢ϋ ̽͢ί̹ ̜ί ̬̣ͭ̊̽̊” 

(IΉ 339)͘ ΐί ίχ̣̊ͭ̊ί̢̪̽ ̜ί ν̹͇̌̊νί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί͕ ̸͢ϋ ̹ϋ̣̊ͭ̊χ̊νί̹α ̸͢ϋ “ϋ̜ ν̪̣̪νϋ̹ ̢̢̪̊̽ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ί 

facultad, dote o mecanismo; es, por lo contrario, una tarea que el hombre se impone. Y una 

tarea que acί̪̽ ϋ̽ ̶̢̪̊̽̊μ̜ϋ͘ ϸHί͇̽ί ͇ί̜ ̶̣͇̪͢ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ ̣͇̣͇̪̊̽̊ ϋ̜ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪Ϸ” (IΉ 339-340). 

Vemos aquí el germen de la famosa y polémica tesis de que el hombre no tiene naturaleza. 

La tensión entre la naturaleza y las aspiraciones extranaturales del hombre se revela de manera 

602 Si bien el planteamiento en el texto de 1923 es menos radical y no apunta tan claramente a la negación 
de la naturaleza humana. 
603 Precisamente es la naturaleza cartesiana fisicalista la que estará realmente criticando Ortega, como 
luego expondremos. 
604 En numerosos pasajes volvemos a encontrar esta afirmación de ̸͢ϋ “ΐ̪ ̣̪ ̪̽ʹ ̢̊ ν͢ϋ̶̹̪” (�ϕ͘ ΉIII 
440), dando a entender que el cuerpo forma parte de la circunstancia. Sin embargo, lo que Ortega quiere 
decir es que el cuerpo es un medio para nuestra vida (Cf. V 125), un aparato que puede ser más o menos 
adecuado para nuestros propósitos. 

407
 



 

 
 

   

        

     

      

         

    

     

         

 

        

      

        

              

       

            

        

      

   

     

       

  

        

   

       

       

     

      

   

        

           

      

         

    

       

 

                                                           
       
             
           
           

 
           

             
            

 
        


 

El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

ϋͭ̊χϋ̣͇ϋ ϋ̣ ϋ̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί χϋ̜ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪͗ “Lί ̹ϋί̜̊χίχ ϋ͕̽ ̶͢ϋ͕̽ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̽̊ϋ̣͇ϋ ̣͢ 

ϋͳ͇̹ί̦̪ ίϕα̣ ̶̪̹ ν̪̣̪νϋ̹ ʹ ̸͢ϋ ̜ϋ ϕί̜͇ί̣ ̽̽͢ χ̪͇ϋ͕̽ ̜̪ ̸͢ϋ !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ ̜̜ί̢ί ̽͢ «̣ί͇̹͢ί̜ϋί¬” (IΉ 

340). Y a continuación enuncia Ortega una primera versión de su tesis, mucho más moderada y 

̢ϋ̣̪̽ ̶̹̪̪ͭνί͇̊ͭί χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̜͢ϋϽ̪ ̽ϋ̹α͕ ̶ϋ̹̪ ϋ̣ ϋ̽ϋ̣ν̊ί ̊χύ̣͇̊νί͗ “E͇̪̽ ̪μ̜̊Ͻί͕ ̣̽̊ ̹ϋ̢̬̣̊̽̊ ̣̊ 

escape, a reconocer que la verdadera naturaleza del hombre es más amplia y que consiste en 

tener dotes, pero también en tenϋ̹ ϕί̜͇ί̽” (IΉ 340)͘ ;̣ί ̊χϋί ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ͭϋ ʹί ϋ̣ ̜ͭί͇̬̣ (�ϕ͘ IΉ 

340)͕ ί ̸̊͢ϋ̣ ̹ίχ̊νί̜̊ί ί̜ ̶̣͇̪͢ χϋ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̜ί ̣̊̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣ν̊ί ͭ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ” (IΉ 341)͕ 

concepción que también expresará bajo los nombres de ser indigente, ser menesteroso y 

fórmulas similares. 

En un texto sólo un año posterior, de 1931, titulado ¿Qué es el conocimiento?, Ortega 

repetirá la crítica al afán natural de conocer aristotélico, si bien endureciendo su postura. Así 

̶͢ϋ͕̽ ̶̪χϋ̢̪̽ ̜ϋϋ̹ ̸͢ϋ “Lί ̶̹͢ί ͭϋ̹χίχ ϋ̽ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̽iente un extraño afán por conocer, 

y que le faltan las dotes; es decir, que le falta precisamente «naturaleza», en el sentido 

ί̹͇̪͇̊̽ύ̜̊ν̪ χϋ̜ ͇ύ̢̹̣̪̊” (IΉ 577)͘ ̹͇͡ϋϽί ̣̪ χ̹̊α ̸͢ϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ί̶̢̜̊ί ʹ ͇̊ϋ̣ϋ 

dotes y faltas, sino que esta naturaleza es precisamente lo que no hay, lo que falta. Esta crítica 

a lo natural tiene también una interesante expansión en el problema del habla, sobre el que 

μ̹̜̪̣͢ί̢ϋ̣͇ϋ ̽ϋ ̶̹ϋϽ̣͇͢ί̹α͗ “͎̪̹ͭ ̸͢ύ ̇ίμ̜ί ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋϺ ͎ͺί̢μ̊ύ̣ ̶̪̹͙ «̣ί͇̹͢ί̜ϋί¬Ϻ” (IΉ 

579). Toda esta profundización en el tema de la falta de naturaleza humana concluye con la 

̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ χϋν̜ί̹ίν̬̣̊͗ “̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί ϋ̽ ̶̪̹ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί χϋϕϋν͇̪̽͢ί͕ ̢ϋ̣ϋ͇̽ϋ̹̪̽ί͕ ϕί̜̜̊χί” (IΉ 

588), y que es por esto por lo que el hombre necesita la técnica. Dios, por el ν̪̣͇̹ί̹̪͕̊ “no 

̣ϋνϋ͇̽̊ί ί̢͇̪̬̜ͭ̊͢” (IΉ 588)605. 

Estas primeras escaramuzas sobre el tema fueron el preludio de su posterior combate sin 

cuartel contra la naturaleza humana, pero antes de continuar es interesante ver el desarrollo 

que la crítica al afán natural de conocer aristotélico tuvo en la obra de Ortega. Diez años después 

de ¿Qué es el conocimiento?, en los Apuntes sobre el pensamiento, su teurgia y su demiurgia de 

1941, Ortega se detendrá a desmontar minuciosamente la posición aristotélica. Allí mostrará 

̸͢ϋ “Ẹ !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ ͇̪χ̪ ̢ί̹ν̇ί ί ϕ͢ϋ̹ί χϋ χ̪͇ϋ̽” (IΏ 564)͕ ̶͢ϋ̽ ί̜ χ̪͇ϋ χϋ̜ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ ̽ϋ 

le une el natural placer que da conocer. Ortega está completamente en contra de ambas tesis, 

más si cabe de la segunda, pues nunca podría explicar el origen de algo lo que es su 

ν̪̣̽ϋν͢ϋ̣ν̊ί͘ ͡ ̹͇ϋϽί ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹α ̸͢ϋ “Ẹ ̜̪̽ ̽ϋ̊̽ ̢ ̜̊ ί̦̪̽ χϋ ͇̪̹̇̊̽̊ί ͭ ̊̽̊μ̜ϋ ̇ί ̇ίμ̊χ̪ ̬̜̪̽ ̣̪̽͢ 

cuantos siglos, muy pocos, durante los cuales el hombre se haya puesto a conocer con brío, 

entusiasmo y delicia, en un andante cantábile de ̜ί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί” (IΏ 566)͘ ;̣̪ χϋ ϋ͇̪̽̽ 

momentos excepcionales, quizás el más excepcional, es que le tocó vivir a Aristóteles y sus 

ν̪̣͇ϋ̶̢̪̹α̣ϋ̪͕̽ ̸̊͢ϋ̣ϋ̽ “̜̜ϋϽί̹̪̣ ί ̣͢ ϋ͇̽ίχ̪ χϋ ϋ̢̹̪͇̪̊̽ νϋ̹ϋμ̹ί̜ ̸͢ϋ ̶̹̪μίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ 

trasciende los límites normales del homμ̹ϋ ʹ ν̪̣ϕ̣̊ί ̜̪ ̶ί͇̪̜̬Ͻ̊ν̪”606 (IX 566). En este sentido, 

605 Ya criticamos anteriormente esta idea orteguiana del hombre como ser fallido (véase apartado 4.2.2.), 
así como la idea correlativa, que vemos en el fondo de todas las afirmaciones anteriores, de que el animal 
es un ser instintivo mientras que el hombre está desvalido biológicamente. No es necesario entrar aquí 
de nuevo en dicha crítica, pero sí quería al menos apuntarla para no olvidar las necesarias matizaciones 
que creo que hay que hacer al planteamiento orteguiano. 
606 De nuevo creo necesario matizar a Ortega en este punto. La desmesura de la técnica e inteligencia 
humanas puede entenderse en un sentido laxo como algo patológico, pues sale fuera de los límites 
biológicamente normales. Pero no es patológica en tanto que no destruye la vida humana, no lleva al 
hombre a la muerte, sino todo lo contrario. Por otra parte, creo que esta desmesura de la inteligencia no 
es achacable -como también parece hacer Heidegger- a una determinada experiencia histórica, como la 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

̹͇͡ϋϽί χ̹̊α ̸ ͢ϋ �̢̪͇ϋ ίν̊ϋ̹͇ί ί̜ ̶ί̹͇̹̊ χϋ ̜ί ̶̪̽̊ν̬̣̊ ̶̪͢ϋ͇̽ί ί !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽͗ “̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ͇̽α 

̶̪̹ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ί̸͢ϋ̖ίχ̪ χϋ ̣̊ϋ̹ν̊ί ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜͕ ϋ̽ ̶ϋ̹ϋ̪̪̽ ϋ ̣̊χ̪̜ϋ̣͇ϋ ̶ί̹ί ̜ί ϕίϋ̣ί χϋ ̶ϋ̣̽ί̹” 

(IX 566)607. 

Podemos mencionar, por último y para que sirva de contraste, el texto de 1951 Pasado y 

porvenir para el hombre actual͘ !̜̜̌ ̹͇͡ϋϽί ̹ϋ̶ϋ͇̹̊α ̣͢ί ʹ ̪͇̹ί ͭϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ 

̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (ΉI 779)͕ ̪ ̢α̽ ͇ύν̣̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ “’ϋ̜ H̢̪μ̹ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣͢ί ͭ̇ʹ̽̊̽” (ΉI 780)͘ �̢̪̪ 

veremos, Ortega va ganando fuerza en sus tesis y confianza en sus ideas, hasta el punto de 

radicalizar su postura sobre la naturaleza humana y hacer de su negación el caballo de batalla 

de su filosofía madura. 

En el importante Prólogo para alemanes de 1934 ya podemos observar el claro 

afianzamiento de su tesis sobre la falta de naturaleza del hombre. En este texto Ortega 

propondrá como explicación a la crisis de fe en la ciencia físico-matemática que acontece en su 

tiempo, la incapacidad de ésta para aprehender lo humano, una incapacidad que se debe a su 

manera de proceder buscando la naturaleza de su objeto de estudio. Sin embargo, como se 

̶̹ϋϽ̣͇͢ί̹α ͡ ̹͇ϋϽί͕ “͎̪͛ ̪ μϋχϋνϋ̹α ϋ̜ ϕ̹ίνί̪̽ ί̣͇ϋ ̜ ̪ ̇ ̢͢ί̣̪ ̜ ̊̽ί ʹ  ̜ ̜ί̣ί̢ϋ̣͇ϋ ί ̸ ͢ϋ ϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ 

no ͇̊ϋ̣ϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋίϺ” (IX 178-179 y IX 180)608. Aunque en forma de pregunta retórica, ya 

tenemos aquí la primera enunciación de su tesis. Las últimas líneas del Prólogo para alemanes 

ί̪̣̇χί̣ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ͇ϋ̢ί ί̜ ίν̜ί̹ί̹ ̸͢ϋ “ʹ̊ ̣̪̽ ̶̹ϋϽ̣͇͢ί̢̪̽͗ ̸͎͢ύ ϋ̽ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋϺ͕ corremos el 

riesgo de entender esta pregunta en sentido naturalista. Por eso debemos precisarla diciendo: 

̸͎͢ύ ̇ί ̇ϋν̪̇ χϋ ̽̌ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋϺ” (IΏ 181)͘ 

Un año después del Prólogo para alemanes, Ortega vuelve sobre esta argumentación en su 

breve texto Aurora de la razón histórica (1935), que ya citamos un poco antes. Allí se afirma que 

“̶̹̪̣͇̪ ̇ϋ̢̪̽ νί̌χ̪ ϋ̣ ̜ί ν͢ϋ̣͇ί χϋ ̸͢ϋ ̜ί ̹ί̬̣ ϕ̌̽̊νί ͇ϋ̣̌ί ̸͢ϋ ϕ̹ίνί̽ί̹ ί̣͇ϋ ̜̪̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ 

humanos. Porque el hombre no tiene «naturaleza», no tiene un ser fijo, estático, previo y dado. 

(͙) E̽ ί̜Ͻ̪ ̹ίχ̊νί̢̜ϋ̣͇ϋ ̶̜α͇̽̊ν̪ νί̶ί χϋ ̽ϋ̹ ϋ͇̪̽ ʹ ̜̪ ̪͇̹̪ ʹ ί̽̌ ̣̽̊ ̢̜͇̌̊ϋ̽” (Ή 374)͘ E͇̽ί 

afirmación de la plasticidad humana se repetirá en varios textos, por ejemplo en Un rasgo de la 

vida alemana͕ χϋ̜ ̢̢̪̊̽ 1935͕ χ̪̣χϋ ̽ϋ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “E̜ hombre es una entidad infinitamente 

plástica de la que se puede hacer lo que se quiera. Precisamente porque ella no es de suyo nada, 

sino mera potencia para ser as you like” (Ή 341)͘ E͇̽ί ̶̜ί͇̽̊ν̊χίχ ̪ ϋ̜ί͇̽̊ν̊χίχ ί ̜ί ̸͢ϋ ί̣͇ϋ̽ ̣̪̽ 

referíamos también aparecerá en el tardío texto de 1946 Idea del teatro, una abreviatura, donde 

tras un recorrido a los cambios que el hombre ha sufrido desde la prehistoria a la actualidad, 

Ortega dejará el siguiente texto: 

El hombre logra ampliar sus potencialidades de suerte que hoy le son posibles cosas que ayer 

estaban en la esfera de lo imposible. Esto trae consigo que la limitación o finitud constitutiva del 

griega, sino que la desmesura de la capacidad interpretativa es constitutiva a todo ser humano desde la 
prehistoria, es, por tanto, un axioma antropológico. 
607 Aun con todas las críticas que Ortega vierte en estos textos sobre Aristóteles, creo que hay margen 
para interpretar al Estagirita, o al menos a parte de su producción, de una manera más benévola y más 
afín al planteamiento orteguiano, algo de lo que el propio Ortega nunca llegó a ser consciente. Pues 
Aristóteles, al menos en sus tratados biológicos (y especialmente en su De Anima), que son sus más 
naturalistas y menos platónicos, lo que precisamente hará será fijar de manera inmejorable la necesidad 
perentoria del conocimiento en tanto que medio para la adquisición de alimento y mantenimiento de la 
vida. La inteligencia, desde esta perspectiva, sería por tanto todo menos un vano erotismo. 
608 Naturaleza en sentido físico, se entiende. Ortega claramente está entendiendo no tener naturaleza 
como no tener un ser dado y permanente que pueda estudiarse desde el paradigma fisicalista. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

hombre no es cualquiera, no se parece nada a las demás finitudes que en el universo existen, sino 

que tiene el paradójico e inquieto carácter de ser una finitud indefinida, una limitación ilimitable o 

elástica a la cual no es posible marcar términos absolutos. Nadie puede decir de qué el hombre es, 

en absoluto, incapaz ni correlativamente de qué será capaz. Sólo cabe en cada instante perfilar la 

frontera momentánea entre su impotencia real y la omnipotencia que imagina. Al decir esto viene 

a la mente, sin remedio, que Augusto Comte caracterizaba la condición humana como constituida 

por una «fatalité modifiable» (IX 868) 

En el Prólogo para alemanes, de 1934, encontramos, como hemos visto, una primera 

enunciación de su tesis sobre la falta de naturaleza humana. Sin embargo, ya un año antes, en 

1933, Ortega había desarrollado estas ideas en profundidad en su curso de la Universidad de 

verano de Santander titulado ¿Qué es la técnica? Si bien la publicación de Meditación de la 

técnica junto a Ensimismamiento y alteración data de 1939, la génesis de estas ideas se remonta 

a 1933, como ya sabemos. Esto es importante para entender el lugar que la reflexión sobre la 

técnica tiene en todas estas argumentaciones, que no es sólo la de una consecuencia sino la del 

núcleo originador del pensamiento. Es a raíz de su descubrimiento de la innegable condición 

técnica del ser humano que Ortegί ̜̜ϋϽί ί ̜ί ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ χϋ ̸͢ϋ “Nada que sea sustantivo ha 

sido regalado al hombre͘ ͅ ̪χ̪ ͇ ̊ϋ̣ϋ ̸ ͢ϋ ̇ ίνύ̹̽ϋ̜̪ ύ̜” (Ή 537)͘ ͅ ̪χ̪ ̜ ̪ ͭ ϋ̹χίχϋ̹ί ʹ  ̶ ̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ 

humano no es natural, no es regalado, no es dote, sino creación y conquista suya, a través del 

tiempo y del esfuerzo. Éste es el descubrimiento orteguiano de la historicidad humana, que está 

en directa relación con su profundo tecnicismo. 

El punto culminante de estas reflexiones sobre la falta de naturaleza humana y sus 

consecuencias metafísicas lo encontramos en el texto de 1935 Historia como sistema. En este 

punto Ortega se encuentra en plena madurez y sus ideas sobre la técnica y la condición humana 

han arraigado en lo más profundo de su sistema, dando lugar a un texto firme y sin concesiones. 

Nos detendremos en este texto para observar todo el desarrollo y alcance de la crítica al 

naturalismo por parte de Ortega. El filósofo español comenzará levantando el acta de defunción 

del proyecto utópico y omniabarcante de la ciencia moderna, que a fuerza de prometer y no 

cumplir se había convertido en ͢ ̣ί̽ ί͇͢ύ̣͇̊νί̽ “νί̜ϋ̣χί̽ Ͻ̹̊ϋϽί̽” (VI 55). El fracaso de la ciencia 

moderna, de la ciencia físico-matemática, se debe, como ya comentamos anteriormente, a que 

“�͢ί̣χ̪ ̜ί ̹ί̬̣ ̣ί͇̹͢ί̜͇̊̽ί ̽ϋ ̪ν̶͢ί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ μ̽͢νί, consecuente consigo misma, poner al 

χϋ̽ν͢μ̊ϋ̹͇̪ ̽͢ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (ΉI 56)͕ ̶ϋ̹̪ “L̪ ̢̇͢ί̣̪ ̽ϋ ϋ̽νί̶ί ί ̜ί ̹ί̬̣ ϕ̌̽̊ν̪-matemática 

ν̢̪̪ ϋ̜ ίϽ͢ί ̶̪̹ ̣͢ί νί̣ί͇̜̜̽̊ί” (ΉI 57)͘ Lί Ͻ̹ί̣ ̢̜͇̊̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ̹ί̬̣ ϕ̌̽̊νί ϋ̽ ̸͢ϋ͕ ν͢ί̣χ̪ ̽ϋ 

̇ί ̇ϋν̪̇ “̹͢Ͻϋ̣͇ϋ ̽͢ ͭϋ̹χίχ ̪̽μ̹ϋ ̜̪̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ ̢α̽ ̇ ̢͢ί̣̪͕̽ ̣̪ ̇ί ̽ίμ̊χ̪ ̸͢ύ χϋν̹̊” (ΉI 56) 

ʹ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ̶͢ϋχϋ ϋ̶̽ϋ̹ί̹ ̢α̽͘ ͛ϋνϋ͇̽̊ί ̸͢ϋ ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί ̜ϋ ίν̜ί̹ϋ ̜̪̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ ̢̇͢ί̣̪̽͘ 

E͇̽α ʹί͕ ϋ̣ ϋ̜ ϕ̪̣χ̪͕ ̣͢ ̶̪ν̪ νί̣̽ίχ̪ χϋ ί͇̹̪̽̽ ʹ χϋ ̹ϋίνν̪̣̊ϋ̽ ̣ϋ̹̪ͭ̊̽ί̽ ʹ χϋ α̢͇̪̪̽” (ΉI 56)͘ 

Ortega expone su tesis en toda su crudeza y sin ambages: 

¿Por qué? Si todas las cosas han rendido grandes porciones de su secreto a la razón física, ¿por qué 

se resiste ésta sola tan denodadamente? La causa tiene que ser profunda y radical; tal vez, nada 

menos que esto: que el hombre no es una cosa, que es falso hablar de naturaleza humana, que el 

hombre no tiene naturaleza. Yo comprendo que oír esto ponga los pelos de punta (VI 57) 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

El evidente fracaso de la ciencia físico-matemática respecto del hombre609 - “͇̹ϋscientos años 

χϋ ϕ̹ίνί̪̽” (ΉI 57) χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί-, dio lugar a la creación de las llamadas ciencias del espíritu. Pero 

éstas también han fracasado porque oponían a la naturaleza el espíritu, que es igual de 

inadecuado y utópico (VI 58). El concepto de espíritu, pensará Ortega, conserva los caracteres 

̪̣͇̪̜̬Ͻ̊ν̪̽ χϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί͕ ϋ̽ ̣͢ “̣ί͇̹͢ί̢̜̪̊̽ ̜ί̹ͭίχ̪” (ΉI 63)͕ ̽̊ϋ̣χ̪ ί̽̌ ̬̜̪̽ ̣͢ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί 

desmaterializada (Cf. VI 59-60). El filósofo madrileño ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹α ̸͢ϋ “χϋμϋ̢̪̽ χϋ̽ί̹̣̪̽̊̽ ν̪̣ 

todo radicalismo de trί͇ί̹ ί̜ ̢̪χ̪ ϕ̌̽̊ν̪ ʹ ̣ί͇̹͢ί̜͇̊̽ί ̜̪ ̢̇͢ί̣̪” (ΉI 56)͕ ̜̪ ν͢ί̜ ̶̢̜̊̊νί ̇ίνϋ̹ 

una revisión a fondo de nuestra tradición. Ortega vislumbrará que, a pesar de los cambios a lo 

largo de la historia, las notas fundamentales del ser como naturaleza han permanecido 

inalteradas desde Parménides: 

El prototipo de este modo de ser, que tiene los caracteres de fijeza, estabilidad y actualidad (= ser 

ya lo que es), el prototipo de tal ser era el ser de los conceptos y de los objetos matemáticos, un 

ser invariable, un ser-siempre-lo-mismo. Como se encontraba con que las cosas del mundo en 

torno eran mudadizas, eran movimiento, comienza por negar su realidad. (VI 61) 

É͇̽ί ϋ̽ ̜ί Ͻ̹ί̣ ί̹μ͇̹̊ί̹̊ϋχίχ χϋ ͭί̢̹ύ̣̊χϋ̽ ʹ ͇̪χί ̜ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊ ̸͢ϋ ̜ϋ ̽̊Ͻ̬͕̊͢ “̶̪̣ϋ̹ ν̢̪̪ 

condición a lo reί̜͕ ̶ί̹ί ̸͢ϋ ̽ϋί ίχ̢͇̊̊χ̪ ν̢̪̪ ͇ί̜͕ ̸͢ϋ ν̪̣͇̽̊̽ί ϋ̣ ί̜Ͻ̪ ̊χύ̣͇̊ν̪” (ΉI 61)͘ E͇̽ϋ 

ser idéntico a sí mismo, estable y fijo es el ser substante de la tradición, la substancia. Lo que no 

cambia es lo que subyace a todos los cambios. Ésa fue la forma que Aristóteles encontró de 

rescatar el eleatismo parmenídeo: postulando una substancia oculta en que el visible cambio no 

͇ϋ̣̌ί ̜͢Ͻί̹͘ ʹ̬̜̪ Ͻ̹ίν̊ί̽ ί Kί̣͇͕ χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί͕ “̽ϋ ̇ί ϋ̶̢ϋίχ̪ ί ͭϋ̹ ν̪̣ ν̜ί̹̊χίχ ̸͢ϋ ϋ̜ 

pensamiento no es copia y espejo de lo real, sino operación transitiva que sobre él se ejecuta, 

̣͇̊ϋ̹ͭϋ̣ν̬̣̊ ̸̹̹̖̊ͤ̊͢νί ϋ̣ ύ̜” (ΉI 62). ̹͇͡ϋϽί ϋͳ͇̹ίϋ χϋ ͇̪χ̪ ϋ͇̪̽ ̸͢ϋ “͇ϋ̣ϋ̢̪̽ ̸͢ϋ ί̶̹ϋ̣χϋ̹ ί 

χϋ̣͇̽̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜̊ί̹ ̜̪ ̹ϋί̜ ί ϕ̣̊ χϋ ̽ϋ̹̜ϋ ϕ̊ϋ̜ϋ̽” (ΉI 62)͕ ϋ̽ χϋν̹͕̊ ̸͢ϋ χϋμϋ̢̪̽ ̽ϋ̹ ν̪̣̽ν̊ϋ̣͇ϋ̽ χϋ 

lo que estamos poniendo desde nosotros al conocer. No podemos adentrarnos mucho más en 

la argumentación orteguiana, que habría de desviarnos mucho en nuestro camino. Sólo 

̹ϋ̶̹̪χ͢ν̢̪̊̽ ̜ί ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ χϋ ̹͇͡ϋϽί͕ ̶̪̹ ̜̪ ίν̜ί̹ί͇̪̹̊ί ̸͢ϋ ϋ̽͗ “ϋ̜ ϋ̹̹̪̹ ̶̹̪ϕ̣͢χ̪ χϋ̜ 

naturalismo es inverso del que se le supone: no consiste en que tratemos las ideas como si 

fuesen realidades corporales, sino, al revés, en que tratemos las realidades -cuerpos o no- como 

̽̊ ϕ͢ϋ̽ϋ̣ ̊χϋί͕̽ ν̪̣νϋ̶͇̪̽͗ ϋ̣ ̢̽͢ί͕ ̊χϋ̣͇̊χίχϋ̽” (ΉI 63)͘ 

Puede imaginarse el alcance enorme que estas tesis metafísicas tienen en el pensamiento de 

Ortega. Sin despreciar los demás factores que intervinieron en este descubrimiento por parte 

de Ortega -por ejemplo el vasto conocimiento y aguda comprensión que el filósofo español tenía 

de la historia de la filosofía-, no es difícil destacar entre esos factores a sus investigaciones 

biológicas y antropológicas, y a su descubrimiento de la condición técnica humana como los 

desencadenantes de estas profundizaciones en su metafísica. Que el hombre sea 

intrínsecamente técnico implica que el hombre es creación de sí mismo, y que su vida es, por 

͇ί̣͇̪͕ ̹ίχ̊νί̜ ̸͢ϋ̇ίνϋ̹͗ “̜̪ ̣ͤ̊ν̪ ̸͢ϋ ̣̪̽ ϋ̽ χίχ̪ ʹ ̸͢ϋ hay cuando hay vida humana es tener 

que hacérsela, cada cual la suya. La vida es un gerundio y no un participio: un faciendum y no un 

factum͘ Lί ͭ̊χί ϋ̽ ̸͢ϋ̇ίνϋ̹” (ΉI 65)͘ ͺ̪χ̪ ̜̪ ν͢ί̜ ̜̜ϋͭί̹α ί ̹͇͡ϋϽί ί ̽͢ ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ χϋ̜ ̽ϋ̹ 

̣̊χ̊Ͻϋ̣͇ϋ͗ “F̹ϋ̣͇ϋ ί̜ ̽ϋ̹ ̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ χϋ ̜ί ͇̽̽͢ί̣ν̊ί ̪ ν̪̽ί͕ ̜ί ͭ̊χί ϋ̽ ϋ̜ ̽ϋ̹ ̣̊χ̊Ͻϋ̣͇ϋ͕ ϋ̜ ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ 

lo único que tiene, es pr̶̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ͕ ̢ϋ̣ϋ͇̽ϋ̹ϋ̽” (ΉI 65)͘ E̽ χϋν̹͕̊ ̣͢ ̽ϋ̹ ̸͢ϋμ̹ίχ̪ ʹ χϋϕ̊ν͇̊ί̹̪̊ 

609 Si bien, habría que puntualizar que, desde nuestro planteamiento en la parte anterior, este fracaso de 
la aproximación fisicalista tiene lugar al aprehender toda vida, no sólo la humana. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

desde el punto de vista ontológico, un ser, por tanto, necesitado de esfuerzo para completarse, 

necesitado, trasladando esta lógica al plano antropológico, de técnica610. 

En las siguientes páginas de Historia como sistema Ortega pasará a abordar el problema en 

términos antropológicos, mostrando así el origen de estas reflexiones metafísicas. Repetirá la 

χϋ̽ν̶̹̊ν̬̣̊ ί̣͇ϋ̽ ϋͳ̶͢ϋ͇̽ί ̽ϋϽ̣ͤ ̜ί ν͢ί̜ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ί ϋ̣͇̊χίχ ̣̊ϕ̣͇̊̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̜α͇̽ica de la 

que se puede hacer lo que se quiera. Precisamente porque ella no es de suyo nada, sino mera 

̶̪͇ϋ̣ν̊ί ̶ί̹ί ̽ϋ̹ «ν̢̪̪ ͇̽͢ϋχ ̸̊͢ϋ̹ί¬” (ΉI 66)͘ ̹͇͡ϋϽί ϋͳ̶̪̣χ̹α ̜̪̽ νί̢μ̪̊̽ ̸͢ϋ ̇ί ̽͢ϕ̹̊χ̪ ϋ̜ 

̢̪̇μ̹ϋ ί ̜̪ ̜ί̹Ͻ̪ χϋ ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί͗ “Dϋ ̜ί ̇ϋ̢μ̹ί ̶ί̜ϋ̪̜͇̌̊νί han salido Madame Pompadour o 

Lucila de Chateaubriand; del indígena brasileño que no puede contar arriba de cinco salieron 

Newton y Enrique Poincaré” (VI 66). El hombre, concluirá Ortega, no puede pensarse desde la 

categoría de identidad, pues su sustancia, si acaso tiene alguna, es la del cambio (Cf. VI 67); y en 

rigor habría que sustituir el ser substante por el ser mutante o mudadizo (Cf. VI 73). Por eso hay 

̸͢ϋ ίμί̣χ̪̣ί̹ ϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ ϋ̜ϋα͇̊ν̪ χϋ̜ ̽ϋ̹ ʹ ί̶̹̪ͭϋν̇ί̹ “̜ί ̢̽̊̊ϋ̣͇ϋ χϋ Hϋ̹αν̜͇̪̊”͘ ;̣ί̽ 

páginas ̢α̽ ίχϋ̜ί̣͇ϋ ̹͇͡ϋϽί ϋͳ̶̜̊νί̹α ̽͢ ̶̪͇̹̽͢ί͗ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ϋ̽ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ «ͭί ̽̊ϋ̣χ̪¬ (͙) 

No digamos, pues, que el hombre es, sino que vive” (ΉI 71)611. 

ͺ̪χί ϋ͇̽ί ί̹Ͻ̢͢ϋ̣͇ίν̬̣̊ ̜ ̜ϋͭί̹α ί ͡ ̹͇ϋϽί ί ̽ ͢ ν̪̣̪ν̊χί ͇ ϋ̽̊̽ χϋ ̸ ͢ϋ “Ẹ ̽ ̢͢ί͕ ̸ ͢ϋ el hombre 

no tiene naturaleza, sino que tiene/ historia” (ΉI 73)͘ Lί ̶̢̹̊ϋ̹ί ̶ί̹͇ϋ χϋ ̜ί ϕ̹ί̽ϋ ϋ̽ ya clara 

para nosotros. Sin embargo, la segunda es muy interesante y ha sido algunas veces 

̢ί̜̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίχί͘ ̹͇͡ϋϽί ̜ί ϋͳ̶̜̊νί ̖͇̪̽͢ χϋ̶̽͢ύ̽ ί̜ χϋν̹̊ “͕͡ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̽ ̊Ͻ͢ί̜͗ ̜̪ ̸͢ϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜eza 

es a las cosas, es la historia -como res gestae- ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (ΉI 73)͘ E̽ χϋν̹͕̊ ̸͢ϋ ̜̪ νί̹ίν͇ϋ̹͇̌̽̊ν̪ 

y definitorio del hombre no es la naturaleza, sino la historia612. 

El hombre es un ser vivo, y por tanto no es a la manera fisicalista (como algo inmutable, 

permanente y estable), sino que vive, es decir, interactúa y modifica su conducta en el diálogo 

incesante con su circunstancia. Ortega creerá que la única razón para privilegiar el ser estable 

frente al cambiante es la inercia de la tradición, y una cierta predisposición negativa, casi una 

pereza metafísica, ante la perspectiva contraria, la del ser mutante, que requiere un mayor 

esfuerzo mental613͘ ̹͇͡ϋϽί χϋν̜ί̹ί̹α ̸͢ϋ “Lί ̢͇͢ίν̬̣̊ ͇̽̽͢ί̣ν̊ί̜ ϋ̽ ̜ί ν̪̣χ̊ν̬̣̊ χϋ ̸͢ϋ ̣͢ί 

ϋ̣͇̊χίχ ̶͢ϋχί ̽ϋ̹ ̶̹̪Ͻ̹ϋ̽̊ͭί” (ΉI 73) ʹ ̸͢ϋ “̪͛ ̇ίʹ͕ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪͕ ̸͢ϋ ̜ίϽ̢̹̊ί̹ χϋ̢ί̽̊ίχ̪ ̪̽μ̹ϋ 

610 Como vimos, más que una deficiencia biológica, como Ortega parece dar a entender aquí, lo que pone 
en marcha la técnica es la necesidad de ese extra de aseguramiento y aprovisionamiento que la inmadura 
cría humana necesita. No hace falta desarrollar de nuevo este punto, pero sí recordarlo para no perderlo 
de vista en nuestra exposición. 
611 Desde la perspectiva biológica que hemos venido exponiendo, la idea de sustancia se revela como 
constitutivamente inadecuada para el ser vivo. Pues el ser vivo es precisamente aquello que no es 
sustante, es decir, es aquel ser que no se basta a sí mismo, que necesita de la circunstancia -en el sentido 
más básico, para alimentarse. Como mucho podría entenderse al ser vivo como sustancia en un sentido 
extremadamente paradójico, como aquello que está continua e incesamente sustentándose y re-
sustentándose a sí mismo, a través de su acción -principalmente a través de la captación y asimilación de 
alimento (una idea deudora de las clases y conversaciones con J. B. Fuentes). 
612 Lo característico del hombre es ser histórico, es decir, ser acumulativo. Como vimos también, esta 
necesidad de acumular estaba directamente relacionada con la necesidad, inexistente en otros animales, 
de acumular provisiones y seguridad para sacar adelante a sus crías desvalidas y prolongadamente 
inmaduras. Ya hemos visto este punto, pero es importante recordarlo al hilo de la argumentación 
orteguiana, mostrando cómo sus ideas quedan más sólidamente asentadas y articuladas desde esta base 
bio-antropológica. 
613 A este respecto, cabe recordar que Ortega hará suya la reivindicación galileana de lo mudadizo al decir 
̸͢ϋ “̜̪̽ χϋ͇̹ίν͇̪̹ϋ̽ χϋ ̜ί ν̶̪̹̹͇̊͢μ̜̊̊χίχ χϋμϋ̹̌ί̣ ̸͢ϋχί̹ ̶ϋ͇̹̊ϕ̊νίχ̪̽” (II 362)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

̜ί ̢͢χί̣ί χϋ ͇̪χ̪ ̜̪ ̢̇͢ί̣̪͘ E̽ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ̶̹̜̊ͭ̊ϋϽ̪̊ ̪̣͇̪̜̬Ͻ̊ν̪” (ΉI 74)͘ E̜ 

privilegio del hombre es precisamente no estar anclado en un determinado ser fijo, en una 

naturaleza, sino poder cambiar y progresar. Si bien, como Ortega siempre se encarga de 

recordar, este privilegio conlleva un peligro no menos grande, el peligro de regresar, de que el 

progreso se pare, vaya hacia atrás o en la dirección equivocada. Las consecuencias de estas ideas 

metafísicas en el pensamiento orteguiano son enormes, como estamos viendo y veremos. 

Si bien Historia como sistema supuso la culminación de estas ideas en torno a la falta de 

naturaleza humana, su tratamiento por parte de Ortega continuó en numerosas obras de 

madurez. No es necesario recopilar exhaustivamente todas las referencias a esta problemática 

existentes en sus textos a partir de 1939, pues sin caer en la exageración puede decirse que en 

prácticamente todos sus textos de una mínima enjundia filosófica encontramos de una manera 

u otra, en mayor o menor intensidad, reflexiones en torno a esta negación de la naturaleza 

humana. A continuación sólo analizaremos brevemente algunas menciones a este tema que nos 

parecen especialmente interesantes y significativas por distintos motivos. 

Ya en 1939 y 1940 encontramos trabajos donde la problemática antes discutida aparece con 

bastante fuerza. Por ejemplo, en el curso El hombre y la gente de 1939, Ortega repetirá aquello 

χϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ί͇̹͢aleza, lo que tiene es historia”͕ ί̦ίχ̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “E͇̽ί ̹ί̬̣ 

͇̬̹̇̊̽̊νί ̽ϋ̹̌ί ̜ί ί͇͢ύ̣͇̊νί ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί” (IΏ 361)͘ ͚α̽ ̣͇̊ϋ̹ϋ̽ί̣͇ϋ ί̣ͤ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ϋ̽ν̹͇̪̊ ϋ̽ ̜ί 

̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ̹ϋ̣̊ͭ̊χ̊νίν̬̣̊ χϋ ̜ί ί̹͇̊ϕ̊ν̪̊̽̊χίχ͕ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ̸͢ϋ ̇ίμ̹ϋ̢̪̽ χϋ ̪̜ͭͭϋ̹͗ “̸͎͢ύ ͭί ί ̽ϋ̹ ϋ̜ 

hombre más que artificioso si tiene que hacerse su propio ser, si tiene -quiera o no- que ser 

ί̹͇̌ϕ̊νϋ χϋ ̽̌ ̢̢̪̊̽Ϻ” (IΏ 358)͘ Ẹ ϋ̜ ν̹̪̽͢ χϋ 1940 ͇͇̜̊͢ίχ̪ La razón histórica, volvemos a leer 

̸͢ϋ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̽ϋ̦̪̹ϋ͕̽ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ͇̊ϋ̣ϋ ͇̪̹̇̊̽̊ί” (IX 557), proponiendo 

͇͇̹̽̽̊̊͢͢ ̜ί ̹ ί̬̣ ϕ̌̽̊νί ̶ ̪̹ ̜ ̪ ̸͢ϋ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ νί̪̽ ̜̜ί̢ί “̣͢ί ̹ί̬̣ ̣ί̹̹ί͇̊ͭί” (IΏ 557)͕ ̶̹ϋϕ̊Ͻ̹͢ί̣χ̪ 

los desarrollos sobre la razón narrativa de la segunda mitad de siglo XX. Antes en este mismo 

texto, podemos leer algunas tesis ya asentadas en el pensamiento de Ortega, como la de la 

ν̪̣͇͇͇̽̊̊ͭ͢ί ̣̊ϕϋ̜̊ν̊χίχ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̽͢ ̣̪ ̢ϋ̣̪̽ ν̪̣͇͇͇̽̊̊ͭ͢ί ̣̊ίχί̶͇ίν̬̣̊ (“ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̜ί 

̣̊ίχί̶͇ίν̬̣̊ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜” (IΏ 540)) ̪ ̽͢ ̣̊ϋ͇ͭ̊ίμ̜ϋ ν̪̣χ̊ν̬̣̊ χϋ ϋͳ͇̹ί̣̖ϋ̹̪ (“E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ͕̽ 

dondequiera, un extranjer̪” (IΏ 540))͘ ͺί̢μ̊ύ̣ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ͇ϋͳ͇̪ ̪͇̹ί ̇ίμ͇̊͢ί̜ 

̢ϋ͇αϕ̪̹ί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ̪̽μ̹ϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̢̇͢ί̣ί͕ ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ “̣͇̪̜̬͡Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̜ 

̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ ̢̦̬̣͢”614 (IX 539), dando a entender que siempre le falta algo, que siempre 

busca y desea algo más. 

Otro texto de 1940 aún más interesante para nuestra exposición actual es Vives. Allí Ortega 

atacará el núcleo del problema desde sus primeras páginas: lo más importante que sobre el 

hombre y todo lo humano hay que decir es que nada en él, absolutamente nada, está exento de 

cambio; hasta el punto de que si algo en el hombre se presenta con carácter estadizo e 

inmutable, basta eso para inferir que pertenece a lo que en el hombre no es humano. Partiendo 

de este supuesto se hace evidente la conclusión que ya ί̣͇ϋ̽ ̇ϋ̢̪̽ ί̶̣͇͢ίχ̪͕ ̶͢ϋ̽ “ʹ̊ ϋ̜ 

͇̽̊̽ϋ̢ί ν̶̪̹̪̹ί̜ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ϋ̜ ̢̢̪̊̽ ̪̇ʹ ʹ ̇ίνϋ ͭϋ̣͇̊ϋ ̢̜̊ ί̦̪̽ (͙) ̸̊͢ϋ̹ϋ χϋν̹̊̽ϋ ̸͢ϋ ϋ̜ 

ν͢ϋ̶̹̪ ̣̪ ϋ̽ ̜̪ ̢̇͢ί̣̪ ϋ̣ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (Ή 610)͘ ΐ ίν͇̪ ̽ϋϽ̊͢χ̪ ί̶ί̹ϋνϋ ν̪̣ ͇̪χί ̽͢ ϕ͢ϋ̹ί ̜ί 

614 Ẹ ϋ͇̽ϋ ̢̢̪̊̽ ͇ϋͳ͇̪ ̹͇͡ϋϽί ̹ϋν̪̹χί̹α ̣͢ί ν̪̣ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ̽͢ʹί χϋ 1916 χ̪̣χϋ ̇ίμ̹̌ί χ̊ν̪̇ ̸͢ϋ “̜ί 
ϋ̽ϋ̣ν̊ί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ (͙) ϋ̜ χϋ̽ν̪̣tento, el divino descontento, que es una especie de amor sin amado, 
ʹ ̣͢ ν̢̪̪ χ̪̜̪̹ ̸͢ϋ ̽ϋ̢̣͇̪̊̽ ϋ̣ ̢̊ϋ̢μ̹̪̽ ̸͢ϋ ̣̪ ͇ϋ̣ϋ̢̪͙̽” (IΏ 539)͘ E̽ χ͢χ̪̪͕̽ ̣̪ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ̸͢ϋ ʹί 
en 1916 Ortega hubiera anticipado toda su teoría de la falta de naturaleza humana, y el recuerdo, de ser 
cierto, no sea más que una confusa y lejana anticipación del tema. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

tesis orteguiana sobre la falta de nat̹͢ί̜ϋί͗ “!̪̹̇ί μ̊ϋ̣͗ ̹ϋ̜͇̽͢ί ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ 

naturaleza -nada en él es invariable. En vez de naturaleza, tiene historia, que es lo que no tiene 

̣̣̊Ͻ̣͢ί ̪͇̹ί ν̹̊ί͇̹͢ί” (Ή 611)͘ 

Esta falta de naturaleza, dirá Ortega, es precisamente lo que le hacer sϋ̹ ̜̊μ̹ϋ͗ “!̜ ̣̪ ϋ͇̽ί̹ 

adscrito a una consistencia fija e inmutable -a una «naturaleza»-, está en franquía para ser, por 

̜̪ ̢ϋ̣̪̽ ̶ί̹ί ̣͇̊ϋ̣͇ί̹ ̽ϋ̹͕ ̜̪ ̸͢ϋ ̸̊͢ϋ̹ί͘ ͭ ̪̹ ϋ̪̽ ϋ̽ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̜̊μ̹ϋ ʹ͙ ̣̪ ̶̪̹ νί̽͢ί̜̊χίχ”615 (V 

611). Un atributo tan definitorio del ser humano como es la libertad aparece también derivado 

de este fenómeno radical y decisivo que es la falta de naturaleza. El texto de Vives acaba con 

̣͢ί ̽ ͢μ̊χί ϋ̣ ̜ ί ί̶͢ϋ͇̽ί ̪ ̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ν̪̣͇̹ί ̜ ί ̣ ί͇̹͢ί̜ϋί͗ “ͭϋ̹̪ ̢ α̽ ί̣ͤ͘ Lί «̣ί͇̹͢ί̜ϋί¬ ̢ ̢̊̽ί 

-no sólo la del hombre- nos aparece hoy como una mera hipótesis. La física actual no permite 

imaginar esa realidad yacente, segura, acogedora y solemne en que todavía los físicos del siglo 

ΏIΏ ν̹ϋ̌ί̣” (Ή 613)͘ ̹͇͡ϋϽί ίχ͢νϋ ̣̊ν̜̪̽͢ ί ̜ί ϕ̌̽̊νί ίν͇͢ί̜ ν̢̪̪ ̶̹͢ϋμί ̣̊χ̹̊ecta de su teoría 

filosófica, y, aunque sería extremadamente complejo aquí pronunciarse en algún sentido en este 

respecto, desarrollos como la teoría cuántica, la teoría de cuerdas, o el principio de 

indeterminación de Heisenberg (ya conocido por Ortega) apuntan todos en la dirección 

propuesta por Ortega. 

Tras Historia como sistema, la negación de la naturaleza humana ya adquiere en el 

pensamiento de Ortega el estatus de verdad incuestionable. En Apuntes sobre el pensamiento, 

su teurgia y su demiurgia de 1941, Ortega vuelve sobre temas como la reivindicación del carácter 

histórico y creado de la razón, que no es natural (Cf. VI 15); la negación, en la misma línea, de 

cualquier comprensión de ideas innatas en el ser humano (Cf. VI 17); o la reivindicación de la 

̣ϋνϋ̽̊χίχ χϋ “«χϋ̣̽ί͇̹͢ί̜̊ί̹¬ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ν̪̣νϋ̶͇̪̽ ̹ϋϕϋ̹ϋ̣͇ϋ̽ ί̜ ϕϋ̢̣̬ϋ̣̪ ̣͇̊ϋϽ̹ί̜ χϋ ̜ί ͭ̊χί 

̢̇͢ί̣ί ʹ ̢̪̽ϋ͇ϋ̹̜̪̽ ί ̣͢ί ̹ίχ̊νί̜ «͇̪̹̇̊̽̊ίν̬̣̊¬” (ΉI 22)͘ Ẹ Guillermo Dilthey y la idea de 

vida (1942) ͭϋ̢̪̽ ̜ί ̹ϋ̶ϋ͇̊ν̬̣̊ χϋ ̜ί ͇ϋ̽̊̽ χϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (ΉI 236)͕ ̜ί 

cual, dirá Ortega, ya fue anticipada en cierta manera por Dilthey. Más interesante aún es Paisaje 

de generaciones͕ χϋ 1943͕ χ̪̣χϋ ̹͇͡ϋϽί χϋ̖ί̹α ̜ί ϕ̹ί̽ϋ͕ ̶̹ϋ̦ίχί χϋ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νίχ̪͕ χϋ ̸͢ϋ “̜ί 

humanidad no es una especie, sino unί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊” (IΏ 578)͘ ͺί̢μ̊ύ̣ ̶̪χϋ̢̪̽ ν͇̊ί̹͕ ̶̪̹ ̜̪ 

potente de su expresión, otros dos lugares donde Ortega menciona de manera un tanto 

diferente esta falta de naturaleza humana. En Prólogo a Veinte años de caza mayor, del Conde 

de Yebes ̹͇͡ϋϽί χ̹̊α ̸͢ϋ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ ͇̹α̣̽ϕ͢Ͻί χϋ ̜ί ͛ί͇̹͢ί̜ϋί” (ΉI 327)͕ ν̪̣ ͇̪χ̪ ̜̪ ̸͢ϋ 

ello implica. En el texto de 1946 Apuntes para un comentario al banquete de platón Ortega 

pondrá en relación esta constitutiva falta de naturaleza humana con el fenómeno del juego: 

͙ tenía gran razón, más de lo que él mismo sospechaba, Platón cuando calificó la vida humana 

como constitutivo juego -paidiá. Si el hombre tuviese una «naturaleza», un ser fijo como lo tienen 

el mineral, el vegetal y el animal, podríamos saber de una vez para siempre lo que significaban sus 

comportamientos pero, como no hay tal, el Hombre en cada época pone su vida a finalidades 

diferentes más o menos nuevas, finalidades que él mismo ha inventado (IX 731). 

615 Aunque la intuición orteguiana es correcta, de nuevo creo conveniente matizarla y explicarla de otro 
modo. Pues creo que hablar en términos absolutos de la libertad (humana) frente a la determinación 
(animal) supone caer en un cierto reduccionismo, en una simplificación. Mejor es hablar en términos de 
márgenes de variabilidad conductual: muy amplios para el hombre, mucho más reducidos para el animal. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Quizás la mejor explicación de esta idea orteguiana la encontramos precisamente en 

Meditación de la técnica, donde Ortega se sirve de una de sus magníficas metáforas, la del 

centauro ontológico: 

͙ el ser del hombre y el ser de la naturaleza no coinciden plenamente. Por lo visto, el ser del 

hombre tiene la extraña condición de que en parte resulta afín con la naturaleza, pero en otra 

parte no, que es a un tiempo natural y extranatural, una especie de centauro ontológico, que media 

porción de él está inmersa, desde luego, en la naturaleza, pero la otra parte trasciende de ella. (V 

569-570) 

Esta metáfora, como todas, tiene la virtud de presentarnos e iluminar inmejorablemente el 

problema, pero al mismo tiempo, creo que es una idea que, tomada en serio, implica una grave 

incomprensión de esta cuestión. Lo que Ortega quiere decir, o, al menos, la mejor manera de 

interpretarle, es entender que, junto a nuestra naturaleza, y de manera inevitable al tratarse de 

̣͢ ̽ ̪̜̪ ν͢ϋ̶̹̪͕ ϋͳ͇̊̽ϋ ͢ ̣ί “̶ί̹͇ϋ ϋͳ͇̹ί-̣ί͇̹͢ί̜”͕ ̸ ͢ϋ͕ ϋ̣ ν̊ϋ̹͇̪ ̢ ̪χ̪͕ ̣ ̪ ̶ ̹̪ͭ̊ϋ̣ϋ χ̹̊ϋν͇ί̢ϋ̣͇ϋ 

de la naturaleza616. Esta parte extra-natural es precisamente la parte que nos hace humanos, es 

̜̪ ̸͢ϋ ̣̪̽ χϋϕ̣̊ϋ ϋ̣ ͇ί̣͇̪ ̸͢ϋ ̢̪̇μ̹ϋ̽͗ “L̪ ̸͢ϋ [ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ\ ͇̊ϋ̣ϋ χϋ ̣ί͇̹͢ί̜ ̽ϋ ̹ϋί̜̊ί ̶̪̹ ̽̌ 

̢̢̪̊̽͗ ̣̪ ̜ϋ ϋ̽ ν͢ϋ͇̬̣̽̊͘ ͚ί͕̽ ̶̪̹ ̜̪ ̢̢̪͕̊̽ ̣̪ ̜̪ ̽̊ϋ̣͇ϋ ν̢̪̪ ̽͢ ί͇͢ύ̣͇̊ν̪ ̽ϋ̹” (V 570). No se 

trata, por tanto, que el hombre no tenga naturaleza en un sentido absoluto, sino que desde el 

planteamiento de Ortega, lo natural del hombre no es lo que le define como hombre. Sin 

embargo, como luego argumentaré, la imagen del centauro ontológico promueve una 

comprensión escindida de naturaleza y humanidad, una escisión que la yuxtaposición que la 

acompaña (el cuerpo del hombre sobre el cuerpo del caballo) no logra superar. La vida humana 

ultra-biológica debe ser entendida como algo que surge de una determinada -y no otra- biología, 

que por tanto no es contingente sino decisiva a la hora de dar lugar a esa vida humana ultra-

biológica. Como a continuación explicaré, creo que la postura orteguiana debe ser enmendada 

y matizada. Las relaciones entre lo natural y lo artificial deben comprenderse bajo categorías 

más complejas que hagan justicia al problema617. 

ʹ̪μ̹ϋ ϋ͇̽ί ̊χϋί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί χϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” ̇ί̣ ν̪̹̹̊χ̪ ̹̪̌̽ χϋ ͇̣͇̊ί͕ 

y en muchas ocasiones sin tomar la frase de Ortega más que como bandera que ondear o como 

muñeco de paja al que criticar (Cf. Pinker, 2003, p. 51). A continuación discutiremos su 

significado e interpretación, pero antes me gustaría dar cuenta de algunas posibles fuentes en 

las que Ortega pudo inspirarse para esta idea. 

La primera posible fuente es E. Quinet, tal y como propone G. Bueno en una pequeña 

conferencia transcrita (Cf. Bueno, 1983). Este autor indica que muchas de las ideas aparecidas 

en Historia como sistema se encuentran, de manera muy similar, en la obra de Quinet titulada 

616 Aunque como hemos visto y repetiremos, esta parte que Ortega llama extra-natural o extra-biológica 
sí viene de la naturaleza (mejor dicho: de nuestra condición biológica). Pero es cierto que proviene de ella 
de una manera tan paradójica, que no es del todo injusto llamarla extra- o anti-natural. 
617 Como veremos en un capítulo posterior, un punto clave será superar de una vez la oposición entre 
̣ί͇̹͢ί̜ϋί ʹ ͇ύν̣̊νί͕ ̣͢ί ̶̪̪̽̊ν̬̣̊ ̇ϋ̹ϋχίχί ̸͢ϋ ʹί ̣̪ ̣̪̽ ̹̽̊ͭϋ͕ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͗ “ʹ̊ ϋ̽ ν̊ϋ̹͇̪ 
que hoy vivimos en un mundo troquelado por la ciencia y la técnica, pero con un tipo de conciencia en 
gran medida pre-científico y pre-tecnológico, esto tendría que ver no poco con el hecho de que aún no 
nos hemos desembarazado de la antítesis entre naturaleza y técnica. El concepto de naturaleza ha ido 
acompañado siempre en nuestra tradición por un factor de sanción de la realidad dada de antemano al 
ser humano. Lo natural ̇ί ̽̊χ̪ ϋ̣͇ϋ̣χ̊χ̪ ν̪̣ ̜ί ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νίν̬̣̊ χϋ ̜̪ ̸͢ϋ̹̊χ̪ ̶̪̹ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” 
(Blumenberg, 2013, p. 30). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

La creación, en la que se critica, como hace muchas veces Ortega, la definición de Linneo del 

hombre como Homo sapiens (Cf. Bueno, 1983, p. 310), así como la diferencia del hombre frente 

al tigre en el estancamiento de este último (Bueno, 1983, p. 310)͗ “̜ί̽ ϕ̢̬̹̜͢ί̽ ̸͢ϋ ͇̜̊̊͢ί 

Quinet para describir la diferencia del hombre con los animales, y la característica del reino 

humano, no de la especie humana, como una facultad de locomoción en el tiempo, como un ser 

histórico esencialmente, son exactamente las mismas que las de Ortega; incluso en fórmulas 

̶̹ϋν̊̽ί̽” (Bueno, 1983, p. 312). Bueno además aporta como prueba de su hipótesis el hecho de 

que Ortega tuviera libros de Quinet en su biblioteca. 

Es muy probable asimismo que el clima construcitivista imperante a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX condicionara esta concepción orteguiana. Como explica Pinker, F. Boas, el 

“̶ίχ̹ϋ χϋ ̜ί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί ̢̪χϋ̹̣ί” (Pinker, 2003, p. 48) propició que en las aproximaciones al 

ser humano se pusiera todo el peso en la cultura y nada en la naturaleza. Boas llegó a esta 

conclusión desde sus investigaciones etnológicas, en las que vio que los humanos primitivos eran 

anatómico-fisiológicamente prácticamente indiscernibles de los actuales. Estas ideas, pese a la 

moderación del propio Boas, llevó a que sus dicípulos abrazaran un constructivismo exacerbado. 

Esto, unido al auge de la sociología de Durkheim en la se defendían posturas similares sobre el 

decisivo peso de lo socio-cultural sobre el ser humano (Cf. Pinker, 2003, p. 50), pudo sin mucha 

dificultad influir a Ortega y llevar a la tesis de que el hombre no tiene naturaleza. 

No obstante, me parece claro que si hay un precursor e inspirador decisivo para esta tesis 

ese es sin duda W. Dilthey, quien ya había afirmado sin reservas que “ͯ͢ύ ̽ϋί ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̬̜̪̽ 

̽ϋ ̜̪ χ̊νϋ ̽͢ ͇̪̹̇̊̽̊ί” (Dilthey, 1988, p. 145), en lo que sería una clara anticipación de la tesis 

orteguiana sobre la falta de naturaleza del hombre en favor de su historicidad. Ya una 

comparativa rápida y superficial mostraría esto suficientemente, pero es que el propio Ortega 

lo comenta explícitamente en varios textos, como en su Guillermo Dilthey y la idea de vida, en 

el que Ortega afirma que “̶ί̹ί D̜͇̊̇ϋʹ -ésta es su genialidad y su limitación- el hombre no tiene 

una «naturaleza», un modo de ser único e invariable en su última contextura, como creía aún el 

̽̊Ͻ̜̪ ΏΉIII͕ ̽ ̣̪̊ ̸ ͢ϋ ̽ ̬̜̪ ͇ ̊ϋ̣ϋ ̇ ͇̪̹̊̽̊ί” (ΉI 251)͘ ʹ ͢ ̜ ̢͇̊̊ίν̬̣͕̊ ̶ ̸̪̹͢ϋ͕ ̽ ϋϽ̣ͤ χ̊νϋ ͡ ̹͇ϋϽί͕ D̜͇̊̇ϋʹ 

sólo entrevé confusamente esta idea y no la comprende ni define bien. Todavía un texto 

posterior de 1935, Aurora de la razón histórica, deja más clara esta filiación diltheyiana: 

Porque ahora, al haber perdido la fe exclusiva en esa razón hemos quedado libres -desde Dilthey

para buscar el «ser» del hombre sin que nos estorbe el prejuicio del naturalismo, del eleatismo. Y 

pronto hemos caído en la cuenta de que la razón física tenía que fracasar ante los problemas 

humanos. Porque el hombre no tiene «naturaleza», no tiene un ser fijo, estático, previo y dado (V 

374) 

En cualquier caso, como el propio Bueno también indica, estas influencias no restan 

originalidad al planteamiento de Ortega, entre otras cosas porque sus tesis emanaban de todo 

un planteamiento bio-antropo-metafísico de gran calado, como hemos estado desarrollando. 

A continuación pasaremos a la interpretación de este decisivo asunto, para lo cual creo 

conveniente empezar presentando las interpretaciones de algunos estudiosos de la obra de 

Ortega que han abordado este importante punto. Ya Cerezo afirma ̸͢ϋ “Lί χ͇̣̊̽̊ν̬̣͕̊ ̶͢ϋ͕̽ 

entre hombre natural y hombre cultural, de inspiración kantiana, atraviesa la obra del joven 

̹͇͡ϋϽί” (Cerezo, 1984, p. 18). Un origen de la problemática entre naturaleza y artificio sobre el 

que I. Quị͇ί̣̜̜̊ί ϋ͇̽α χϋ ίν͢ϋ̹χ̪͕ ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̶̪̹ ̽͢ ̶ί̹͇ϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪͇̪̊ͭ ̣ϋ̪̙ί̣͇̊ί̣̪ χϋ ̜ί 

416
 



 

 
 

         

          

   

 

     

         

  

  

 

            

        

  

  

     

          

        

     

           

    

     

    

            

       

 

       

    

     

      

      

                

      

   

   

        

    

       

 

     

   

          

  

 

         


 

Parte 5. Aproximación metafísica 

cultura como aquello que no-es-̣ί͇̹͢ί̜ϋί ʹ ί̶̹̽̊ί ί ͇̹ί̣̽ϕ̢̪̹ί̹ ͇̪χί ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (2013, p. 

5-6). Siendo esta base neokantiana un punto de referencia fundamental, creo que no puede ser 

el lugar desde el que interpretemos y entendamos verdaderamente la propuesta filosófica 

orteguiana. 

Uno de los autores que abordan detenidamente esta cuestión, es Lasaga, quien remarca que 

lo que Ortega realmente ataca con la tesis de que el ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί “ϋ̽ ̜ί ν̹ϋϋ̣ν̊ί͕ 

̣̪ ̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̶̹̪μίχί͕ χϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ͇̊ϋ̣ϋ ̣͢ ̽ϋ̹ ̶ϋ̢̹ί̣ϋ̣͇ϋ” (2003, p. 116). Como 

explica el mismo Lasaga en otro texto, 

Lί ίϕ̢̹̊ίν̬̣̊ χϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” ̇ίʹ ̸͢ϋ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹̜ί ̹ϋϕϋ̹̊χί a la naturaleza 

en sentido aristotélico, lo que quiere decir que, a diferencia de los seres naturales, el hombre no 

está determinado en su identidad específica por una constitución biológica recibida en herencia. 

Ortega acusa a las filosofías anteriores de haber naturalizado lo humano, al aceptar acríticamente 

el legado conceptual de Grecia (Lasaga, 2013, p. 62) 

Como dice Lasaga, el hombre no está determinado; pues de hecho la vida se caracteriza 

precisamente por salirse del ámbito de lo determinístico y abrir un margen conductual de 

variabilidad. Pero no podemos dejar de matizar este punto, pues esto no quiere decir que el 

hombre no esté condicionado por su constitución biológica, en el sentido de inevitablemente 

afectado de principio a fin por ella. Por otro lado, y relacionado con esto último, habría que 

analizar más detenidamente si la naturaleza atacada por Ortega es la aristotélica, a pesar de que 

eso sea lo que Ortega crea y afirme explícitamente. Quizás habría que distinguir entre el 

concepto de naturaleza defendido por Aristóteles principalmente en su Metafísica y en su Física, 

que es el concepto que la tradición recogió; y otra manera de entender la naturaleza que 

Aristóteles expone en sus tratados biológicos, y que sería más compatible con la postura de 

Ortega. 

En todo caso, es claro que el filósofo español va contra una tradición substancialista que 

ϋ̣͇ϋ̣χ̌ί ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ͇ϋ̣̌ί ̣͢ί ̽͢ϋ̹͇ϋ χϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί χίχί͕ ϕ̖̊ί ϋ ̢̣͇̊͢ίμ̜ϋ͖ ʹ ̽͢ ϕ̹ί̽ϋ “ϋ̜ 

̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” ϋ̽ ̶̹̣̊ν̶̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ̣͢ί ̹ϋίνν̬̣̊ polémica contra dicha tradición. 

Cuando Ortega afirma que el hombre no tiene naturaleza, debemos entender que se refiere a 

naturaleza en un sentido fisicalista, es decir, a la naturaleza entendida como un ser permanente 

e idéntico a sí mismo, la naturaleza según el modelo físico de la ciencia de Galileo, Newton y 

Dϋ̽νί̹͇ϋ̽͘ G͘ �͢ϋ̣̪ ̜̪ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί χϋ̜ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ̢̪χ̪͗ “ΐ ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ 

naturaleza, entendemos por naturaleza un conjunto de patrones invariantes, fijos, recurrentes, 

que reprod͢νϋ̣ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ̜̪̽ ̢̢̪̊̽̽ ϋ̸̽͢ϋ̢ί̽” (Bueno, 1983, p. 306). Es muy posible que esto 

̢̢̪̊̽ ̽͢νϋχί ϋ̣ ̣͢ί ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ί ν̢̪̪ H͘ !̹ϋ̣χ͇ ν͢ί̣χ̪ ϋͳ̶̸̜̊͢ϋ ̸͢ϋ “̜ί ν̪̣χ̊ν̬̣̊ ̢̇͢ί̣ί ̣̪ 

ϋ̽ ̜̪ ̢̢̪̊̽ ̸͢ϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̢̇͢ί̣ί” (Arendt, 2005, p. 37), si bien me parece que esta 

sustitución terminológica sólo enmascara el problema, que no llega a ser abordado propiamente 

por Arendt. 

Explicado este punto, se ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ “Dϋ ̜̪ ̸͢ϋ ί̸̌͢ ̽ϋ χ̊νϋ ̣̪ ̽ϋ ̽̊Ͻ͢ϋ ̣ϋνϋ̽ί̹̊ί̢ϋ̣͇ϋ 

que el hombre pueda ser cualquier cosa que piense o se proponga. Eso convertiría a Ortega en 

otro patético utopista modern̪” (Lasaga, 2003, p. 116). La postura de Ortega no era -no podía 

ser- tan simplista. Después de sus estudios biológicos y antropológicos, Ortega no podía querer 

decir que toda esa base biológico-antropológica no existía, que era pura ilusión inexistente. Las 

explicaciones al respecto de Ortega dejan claro que no sostenía que el hombre careciera de 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

naturaleza en este último sentido. Pero más importante que sus explicaciones es su filosofía 

efectiva, la cual nunca dejó de tomar la biología y antropología como base desde la que pensar 

y reflexionar. Sobre este tema A. Diéguez también ha dejado importantes reflexiones, como la 

siguiente: 

En lugar de considerarla como una negación absoluta de cualquier naturaleza humana, creo que 

una forma adecuada de interpretar la famosa tesis orteguiana de que el hombre no tiene 

naturaleza, sino que tiene historia, sería entenderla en un sentido muy cercano a la siguiente 

afirmación de Rorty, expresada en un lengua̖ϋ ̢α̽ ίν͇͢ί̜͗ “͛ίχί χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̇ί̣ ̽ίνίχ̪ ί ̜ί ̜͢ ̜̪̽ 

sociobiólogos nos permite dudar de que la humanidad en efecto sea tan culturalmente flexible 

como la historia parece atestiguar. La biología nos dice algo del hardware, no del software. Con el 

mismo hardware pueden funcionar un infinito número de programas, y el mismo organismo puede 

̽ϋ̹ χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίχ̪ ̶̪̹ ̣͢ί ̣̊ϕ̣͇̊̊ί ͭί̹̊ϋχίχ χϋ ν̜͇̹͢͢ί̽” (Ͱ̪̹͇ʹ͕ 2005͕ ̶͘ 104)͘ Lί ̢ϋ͇αϕ̪̹ί χϋ̜ 

centauro ontológico deja bien claro que hay una parte natural en lo humano y que, si no nos 

empeñamos en que ésta sea un conjunto de propiedades esenciales e inamovibles, podríamos 

llamarla sin demasiados ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ “̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̢̇͢ί̣ί” (Diéguez, 2014b, p. 137) 

Creo que esta explicación de Diéguez y la metáfora tomada de Rorty acierta de pleno en 

mostrar las virtudes, pero también los defectos, de la metáfora orteguiana del centauro 

ontológico. Pues, aun delimitando así el alcance de la tesis orteguiana, eximiéndole de cualquier 

recaída simplista en un idealismo que desatendiera la base biológica humana, todavía queda 

entender cuál es la relación entre esa biología que está a la base y lo que sobre ella se construye, 

llámese vida extra-natural, espiritual o cultural. La metáfora de Rorty sobre el hardware y el 

software tiene también un alcance limitado, y no puede tomarse al pie de la letra. No todo 

software puede ejecutarse en un mismo hardware, muchas veces se requieren nuevos 

ordenadores que soporten softwares nuevos, algo que nosotros mismos experimentamos 

cuando encontramos programas nuevos que sólo pueden utilizarse en determinadas 

computadoras. Y lo mismo podría decirse del hombre y su condición biológica. Sólo un ser vivo 

con las características morfológicas y anatómicas del hombre es capaz de dar lugar a la vida 

característicamente humana. Sin nuestro aparato fonador, por ejemplo, no podríamos articular 

palabras y no podríamos comunicarnos como hacemos. Nuestro enorme cerebro, nuestras 

ϕ̜ϋͳ̊μ̜ϋ̽ ̢ί̣̪͕̽ ̣͢ϋ͇̹̽ί ϋͳ̶̹ϋ̽̊ͭί νί̹ί͖ ͇̪χί̽ ϋ͇̽ί̽ νί̹ίν͇ϋ̹͇̌̽̊νί̽ χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί “̣ί͇̹͢ί̜ϋί” χί̣ 

lugar unas concretas posibilidades vitales (no a posibilidades cualquiera, ilimitadas como decía 

Rorty). Por eso la metáfora del centauro ontológico, pese a su plasticidad, conlleva una 

comprensión de las relaciones entre vida biológica y vida humana muy simplista, una mera 

yuxtaposición que no explica nada. 

Defender la dependencia de la vida humana respecto de las condiciones biológicas 

específicamente humanas no supone, en cualquier caso, caer en un reduccionismo biológico. 

Las condiciones biológicas siempre suponen un marco a partir del cual se genera la vida, que 

siempre es diálogo con una circunstancia y por tanto cambio constante; pero esta apertura y 

margen de variabilidad no quiere decir que las condiciones biológicas pasen a ser irrelevantes. 

Además, esta postura tampoco cae en ningún reduccionismo porque contempla la posibilidad 

de que esta naturaleza -en el sentido de su condición biológica- cambie también dentro de unos 

márgenes. En el hombre, precisamente por su constitución histórica (acumulativa) que ya 

expusimos, estos cambios en el sustrato biológico se han visto acompañados por el desarrollo 

de técnicas ortopédicas; las cuales, pese a lo que Ortega mismo pensaba, sí modifican la 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

naturaleza humana, provocando que la identidad entre el hombre primitivo y el humano actual 

no sea tan evidente como él la presentaba618. 

Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ μί͇̽ί ν̪̣ ̹ϋ̶ί̹ί̹ ϋ̣ ϋ̜ νί̹αν͇ϋ̹ “̣̊ͭί̪̽̊ͭ” χϋ ̢͢ν̇ί̽ χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί̽ ͇ύν̣̊νί̽ 

cotidianas, que transforman de manera decisiva nuestra naturaleza. ¿O acaso, por poner un 

ejemplo muy cercano, nuestra estrecha convivencia con esos artefactos que llamamos 

computadoras no modifican nuestra naturaleza? ¿De dónde provienen sino el aumento 

generalizado en problemas relacionados con la vista (al pasar muchas horas frente a las 

pantallas), los problemas relacionados con la espalda (por la postura que solemos adoptar frente 

al ordenador), o los problemas sociales y de convivencia (por nuestra reclusión en casa junto a 

las computadoras)? Si, siguiendo a Ortega, pusiéramos frente a frente a un primitivo y a un 

hombre actual, comprobaríamos, a simple vista, muchas más diferencias fisiológicas de las que 

Ortega pensaba: la peludez del primitivo contrastaría con el pelaje ínfimo del hombre actual, sus 

músculos marcados no tendrían nada que ver con el ligero o notable sobrepeso del ser humano 

de hoy y la postura de este primer hombre sería con toda probabilidad más recta y firme que la 

del hombre actual, entre otras muchas pequeñas y no tan pequeñas diferencias. 

Sobre este punto probablemente pueda decirse que, en las últimas décadas, incluso en el 

último siglo, se produjo una sobrerreacción frente al esencialismo humano, que llevó a algunos 

pensadores a afirmar que la naturaleza humana no existe o que es completamente modificable. 

Diéguez afi̢̹ί ̸͢ϋ “Lί ̊χϋί χϋ ̣͢ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̢̇͢ί̣ί͕ ͇ί̣ μ̹̜̜̊ί̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ʹ ̶ίsionalmente 

defendida por S. Pinker y otros psicólogos evolucionistas es considerada por muchos filósofos 

de la biología como una recuperación del pensamiento esencialista que el darwinismo había 

ν̪̣͇̹̊μ̊͢χ̪ ί χϋ͇̽ϋ̹̹ί̹ χϋ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” (Diéguez, 2012, p. 290). En parte esto es lo que le sucedió 

a Ortega, aunque en su caso esta simple descripción no hace justicia a su postura619. Pero, en 

cualquier caso, es importante rectificar esta exageración para pensar el problema en sus justos 

términos. Como explica Diéguez, “!̸̣͢͢ϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̢̇͢ί̣ί ̣̪ ϋ̽ ν̶̢̪̜ϋ͇ί̢ϋ̣͇ϋ 

maleable, como pensaron hace una década los ambientalistas radicales, el que tenga una base 

biológica no significa que nuestras conductas sociales no puedan ser modificadas, entre otras 

razones porque el ambiente es un elemento imprescindible en el desencadenamiento de esas 

ν̪̣χ͢ν͇ί̽” (Diéguez, 2012, p. 279). Esta relativa capacidad de modificación no debe hacernos 

perder de vista la base biológica que, si bien no nos determina en un sentido fisicalista del 

término, sí nos atraviesa y constituye irremediablemente620. 

Otro intérprete de Ortega que ha estudiado detenidamente este punto ha sido J. San Martín, 

quien ha defendido una postura muy equilibrada y, a mi modo de ver, acertada. San Martín dirá 

que hemos llegado a un punto en que debemos superar la oposición simplista entre naturaleza 

618 “Dϋ ̜ί ̇ϋ̢μ̹ί paleolítica han salido Madame Pompadour o Lucila de Chateaubriand; del indígena 
μ̹ί̜̽̊ϋ̦̪ ̸͢ϋ ̣̪ ̶͢ϋχϋ ν̪̣͇ί̹ ί̹̹̊μί χϋ ν̣̊ν̪ ̽ί̜̊ϋ̹̪̣ ͛ϋ͇̪̣ͮ ʹ Ẹ̸̹̊͢ϋ ̪̣ͭ̊νί̹ύ” (�ϕ͘ ΉI 66)͕ ̣͢ί ̊χϋί 
que Sloterdijk parece retomar en su pequeño ensayo En el mismo barco (Cf. 2006a, pp. 27-28). 
619 Además de cometer la injusticia de situar a Ortega en un debate que ha tenido lugar décadas después, 
a raíz de ciertos avances técnicos, los cuales Ortega obviamente no pudo conocer, y que si acaso sólo 
muestran la capacidad de Ortega para anticipar de manera bastante acabada dicho problema. 
620 Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ D̊ύϽ͢ϋ ίϕ̢̹̊ί ν̪̣ ̹ί̬̣ ̸͢ϋ “E̜ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ χϋ ̜̪ ί̹̹ί̊Ͻίχ̪̽ ̸͢ϋ ̶͢ϋχϋ̣ ϋ͇̽ί̹ 
estos comportamientos en nuestra especie podría, más bien, tener un efecto positivo, ya que contribuiría 
ί ̸͢ϋ ϕ͢ϋ̹ί̣ ̢͇̪ίχ̪̽ ̢α̽ ϋ̣ ̽ϋ̹̪̊ ̶̪̹ ̜̪̽ ̶̪̜͇̌̊ν̪̽ ʹ ̜̪̽ ίϽϋ̣͇ϋ̽ ̪̽ν̊ί̜ϋ̽” (2012͕ ̶͘ 279)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

y cultura (Cf. 2013, p. 293)621. Este autor se hará eco, como Diéguez, de la reciente tendencia a 

entender al ser humano como un ser carente de naturaleza: 

Un dogma, sin embargo, de la antropología filosófica de los tiempos modernos es que lo más 

definitorio del ser humano no estaría en lo que la naturaleza ha hecho de nosotros, es decir, en 

nuestra naturaleza, sino aquello que la desborda. Incluso un filósofo de gran relieve en el terreno 

de la reflexión antropológica, Ortega y Gasset, llega a decir que el ser humano no tiene naturaleza 

sino historia. (VI, 57, 64, 73) (San Martín, 2013, p. 369) 

Para explicar este punto, San Martín entrará en una discusión con C. Amorós y J. Butler, dos 

ejemplos de defensa a ultranza de la falta de naturaleza humana (en sus casos en referencia a 

la idea de que el género es una pura construcción social (Cf. San Martín, 2013, p. 371)). A San 

Martín esta postura le parece una exageración, pues supone entender que la cultura implica la 

abolición de la naturaleza (Cf. 2013, pp. 371-372). Por supuesto, no hay que dejar de ver la 

influencia que tiene para el ser humano su profunda y prolongada inmadurez, que junto a otros 

factores permite al hombre aprender y desarrollar su técnica y capacidad interpretativa más allá 

de los límites biológicamente predispuestos. Pero como San Martín explica, habría que 

̶̹ϋϽ̣͇͢ί̹̽ϋ ̽̊ ϋ͇̽ί ̶̹ϋ̢ί͇̹̊͢χίχ “̶̪̽͢ne la total -ahí está la clave- plasticidad del ser humano, 

o si esta plasticidad sólo actúa dentro de unos marcos que supondrían o constituirían nuestra 

«̣ί͇̹͢ί̜ϋί¬” (San Martín, 2013, p. 372). !̢̪̹̬̽ χ̹̊α ̸͢ϋ “;̣ί ϋͳ̶̜̊νίν̬̣̊ ϋ̣ ͇ύ̢̹̣̪̊̽ χϋ 

determinismo biológico o bien es tautológica y nos explica hechos biológicos, no culturales, o 

bien es insatisfactoria como explicación, porque es la redefinición cultural del fenómeno lo que 

χϋμϋ ̽ϋ̹ ϋͳ̶̜̊νίχ̪” (Amorós (1985) citado por San Martín, 2013, p. 375). 

Pero como explica San Martín, esta tesis se basa en un “̶̹ϋ̖̊͢ν̪̊ ϋ̣ ͇̪̹̣̪ ί ̣͢ϋ͇̹̽ί ̬̣ͭ̊̽̊ 

sobre las relaciones entre la naturaleza y la cultura, pues el corte entre naturaleza y cultura no 

̶ί̹ϋνϋ ̽ϋ̹ ͇ί̣ ͇ί̖ί̣͇ϋ ν̢̪̪ ̽ϋ ̶̪χ̹̌ί χϋχ͢ν̹̊ χϋ ϋ͇̽ϋ ͇ϋͳ͇̪”͕ ̣͢ ̶̣͢to clave, que este autor 

̹ϋϕ͢ϋ̹ί ί̜ ν̪̣͇̣̊͢ί̹ χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “Lί ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί μ̪̜̬̊Ͻ̊νί ίν͇͢ί̜ ϋ͇̽α χϋ̢̪͇̹̽ί̣χ̪ ϋ̽ϋ 

camino de ida -de la naturaleza a la cultura- y de vuelta, -χϋ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί ί ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (2013, p. 

375). Como ya hemos dicho en más de una ocasión, la clave está en entender la continuidad 

entre el animal y el hombre, la base biológica innegable de éste, sin por ello perder de vista las 

peculiaridades irreductibles de la vida humana. 

Esta continuidad entre el animal y el hombre es lo que autores como C. Amorós niegan (Cf. 

San Martín, 2013, p. 375), y que Ortega, sin negarla completamente, no llegó a comprenderla 

suficientemente (en parte por las investigaciones científicas al respecto de que disponía en su 

época). Pero como hemos visto, defender esta continuidad no implica necesariamente restar 

dignidad o particularidad al ser humano, más bien nos permite entender esta dignidad y 

particularidad de una manera mucho más fundamentada622. San Martín lo explica claramente 

621 San Martín citará a este respecto al etólogo Eibl-Eibesfeld (2013, p. 301) y al psicólogo social Serge 
͚̪̽ν̪ͭ̊ν̊ ̸̊͢ϋ̣ “̇ίμ̜ί χϋ ̸͢ϋ ̜ί ̶̽͢ϋ̹ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί ͇ύcnica de una fase de la evolución se manifiesta en la 
̣̊ϕ̹ίϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί μ̪̜̬̊Ͻ̊νί χϋ ̜ί ϕί̽ϋ ̜͇͢ϋ̹̪̹̊ (1972͕ 31)” (2013͕ ̶͘ 293)͘ 
622 Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ̹ϋ̶̪̣̽χϋ ί !̢̪̹̬̽ ϋͳ̶̜̊νί̣χ̪ ̸͢ϋ “ʹ̊ ̸͢ϋ̹ϋ̢̪̽ ϋ͇̽͢χ̊ί̹ ̜̪̽ ̢ϋνί̢̣̪̊̽̽ 
perceptivos, investigamos tạ͇̪ ϋ̣ ̶̽̊ν̪̜̪Ͻ̌ί ί̢̣̊ί̜ ν̢̪̪ ϋ̣ ̶̽̊ν̪̜̪Ͻ̌ί ̢̇͢ί̣ί (͙) ͎̣̪ ̽ϋ̹α ͇ί̢μ̊ύ̣ 
sumamente ilustrativo y necesario acercarse a las sociedades animales y compararlas con las nuestras 
para ver los mecanismos mediante los cuales se ha podido pasar de esas sociedades a ̜ί̽ ̣͢ϋ͇̹̽ί̽Ϻ” 
(2013, p. 376). Esto no implica, puntualiza San Martín, legitimar o derivar normas para nuestras 
̪̽ν̊ϋχίχϋ͕̽ ̶͢ϋ̽ χϋ “̣͢ί ͇̽̊͢ίν̬̣̊ χϋ ̇ϋν̪͕̇ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̽ (̣ί͇̹͢ί̜ϋί ν̜͇̹̊͢͢ίχί͕ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪ ν̜͇̹͢͢ί) ʹ ̜̪ ̸͢ϋ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

ν͢ί̣χ̪ ίϕ̢̹̊ί ̸ ͢ϋ “Lί ν̶̢̪̹ϋ̣sión de cómo funcionaban las bandas de homínidos antecesores 

nuestros, a lo que llegamos viendo cómo funcionan las más cercanas a nosotros, nos ayuda a 

comprender el nivel estratégico funcional en el que surgió una situación de hecho, de la cual, 

por otro ̜ίχ̪ ̣̪ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ χϋ̹̊ͭί̹ ̣̣̊Ͻ̣͢ί χϋ χϋ̹ϋν̪̇” (San Martín, 2013, p. 377), matizando 

̸͢ϋ “E̽ ϋͭ̊χϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̪ν̹̹̬̊͢ ̇ίνϋ ̣̪͢ ̪ χ̪̽ ̢̜̜̪̣̊ϋ̽ χϋ ί̦̪̽ ̣̪ ̣̪̽ χϋ͇ϋ̢̹̣̊ί 

͇̪͇ί̢̜ϋ̣͇ϋ͕ ̶ϋ̹̪ ί̜Ͻ̪ ̣̪̽ χ̊νϋ ̪̽μ̹ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̢̪̪̽̽ ̣ί͇̹͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ” (San Martín, 2013, p. 380). 

La solución a esta aparente aporía, que ya ensayé al abordar la distinción entre la estructura 

analítica y estructura empírica de Marías (véase apartado 3.2.2.), es entender a Ortega más allá 

de su afán polemista, recogiendo el sentido profundo de su planteamiento. A pesar de lo que a 

̶̢̹̊ϋ̹ί ͇ͭ̊̽ί ̶͢χ̊ϋ̹ί ̶ί̹ϋνϋ̹͕ ν̪̣ ̽͢ ϕ̹ί̽ϋ “el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene/ 

historia” (ΉI 73)͕ ̹͇͡ϋϽί ̣̪ ϋ͇̽α ̣ϋϽί̣χ̪͕ ̣̽̊ ̢ α͕̽ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̢̇͢ί̣ί͘ L̪ ̸͢ϋ ̹ϋί̢̜ϋ̣͇ϋ ϋ͇̽α 

diciendo es que la naturaleza del hombre es historia623. Esto, sin tergiversar la tesis orteguiana, 

sino enunciándola más claramente y menos polémicamente, podría simplemente traducirse del 

̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ̢̪χ̪͗ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί (ϋ͇̹̽̊ν͇ί̢ϋ̣͇ϋ ί̢̣̊ί̜)͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ͇̊ϋ̣ϋ 

(naturaleza humạί͕ ̸͢ϋ ̶̹̪χ͢νϋ) ͇̪̹̇̊̽̊ί”͘ E̽ χϋν̹͕̊ ̸͢ϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̢̇͢ί̣ί ϋ̽ ͇̪̹̇̊̽̊ί͘ 

Desde esta perspectiva, la frase no implicaría, ni mucho menos, que el sustrato o base 

biológica del hombre fuera inexistente o irrelevante. Como viene mostrando este trabajo, nada 

sería más contrario a la filosofía orteguiana que una minusvaloración de la biología. Lo que esta 

tesis, de manera excesivamente polémica y confusa, quiere decir, es que naturaleza humana, la 

biología que sostiene al ser humano, no es biología al modo animal; o, mejor dicho, es una 

biología extraña y paradójica en comparación con la biología animal624. Es una biología que, en 

lugar de crear un nicho biológico y asentarse en él, se caracteriza por una insuperable y 

constitutiva insatisfacción, una biología que tiende a la acumulación en lugar de a la directa 

satisfacción de las necesidades. La naturaleza o biología humana, por tanto, es muy poco 

natural, al menos en este sentido que venimos exponiendo625. La clave, por tanto, es que esta 

fue (pura naturaleza), no se puede deducir una situación de derecho, pero sí se pueden deducir algunos 
̢ί̹ν̪̽ χϋ ίν͇͢ίν̬̣̊” (2013͕ ̶͘ 375-376). 
623 En este sentido creo que el siguiente ejemplo puede ayudar a entender el sentido que le doy a la frase 
de Ortega. Pues si pensamos en un típico ạ̣͢ν̪̊ ͇ ϋ̜ϋ̪ͭ̊̽̊ͭ ϋ̣ ϋ̜ ̸ ͢ϋ ̽ ϋ χ̖̊ϋ̹ί “̣̪ ϋ̽ ͢ ̣ ̹ ϋϕ̹ϋ̽ν̪͕ ϋ̽ �̪νί 
�̪̜ί”͕ ̣̪ ̇ίμ̹̌ί̢̪̽ ϋ̣͇ϋ̣χ̊χ̪ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ί̣̣͢ν̪̊ ̣̪̽ ̸ ̊͢ϋ̹ϋ χϋν̹̊ ̽ ̊ ̽ ίνί̢̪̽ ̜ί ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ χϋ ̸ ͢ϋ ̜ ί �̪νί 
Cola no es una bebida. El error, en el ejemplo citado así como en la frase de Ortega, proviene de no 
comprender que el segundo término es una concreción del primero, y que si se niega no es en un sentido 
absoluto sino más bien en su carácter genérico, señalando retóricamente que la Coca-�̪̜ί “̣̪ ϋ̽” ̣͢ί 
bebida cualquiera, lo mismo que la h͇̪̹̊̽̊ί “̣̪ ϋ̽” ̣͢ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ί͘ E͇̽ί ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ χϋ ̜ί 
ϕ̹ί̽ϋ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ̸͢ϋχί ίχϋ̢α̽ ν̪̹̹̪μ̪̹ίχί ̶̪̹ ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ̹͇͡ϋϽί ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̖͇̪̽͢ χϋ̶̽͢ύ̽ ̸͢ϋ “̜̪ ̸͢ϋ 
la naturaleza es a las cosas, es la historia -como res gestae- ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (ΉI 73)͘ 
624 Esto de nuevo es problemático en tanto que parece dar a entender que la biología humana no es 
también un tipo de biología animal -que evidentemente sí es-, y porque parece suponer una identificación 
de todas las formas de vida distintas a la humana, lo cual claramente es una exageración. Pero sí pueden 
enmarcarse todas las vidas animales frente a la humana en relación a su forma de plasmarse el axioma 
biológico: vida = organismo-actuación-entorno. Como vimos, mientras que este axioma es común a toda 
forma de vida conductual, en el hombre adquiere una forma extremadamente paradójica. 
625 ! ϋ͇̪̽ ̢̢̪̊̽ ̶ί̹ϋνϋ ί̶̣͇͢ί̹ �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ “E̜ ̢̇͢ί̣̪ ̽͢ϕ̹ϋ ̶̪̹ ̣̪ ̽ϋ̹ ͇ί̣ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί 
como otras naturalezas, por no poder existir de un modo tan inmediato y no fundamentado como otras 
ν̪̽ί̽” (2011͕ ̶͘ 473)͘ ;̣ ͇ϋ̢ί ί̜ ̸͢ϋ ϋ̜ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ ί̜ϋ̢α̣ ͇ί̢μ̊ύ̣ ί̜͢χϋ ί̜ ̇ίμ̜ί̹ χϋ “̜ί “̣̣̊ί͇̹͢ί̜̊χίχ” 
χϋ̜ ϋ̸̜̊̊͢μ̹̪̊ ̜αμ̜̊ χϋ ϋ͇̽ί ν̹̊ί͇̹͢ί” (�̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ 2011͕ ̶͘ 389) ʹ χϋ ̜ί “̢̊ίϽϋ̣ χϋ ̣͢ ̽ϋ̹ ̹̊ϋ̽Ͻ̪̪̽ ʹ 
biológicamente extraordinario” (�̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ 2011͕ ̶͘ 389)͘ Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ ̣̪ ν̹ϋ̪͕ ϋ̣ νί̢μ̪͕̊ ̸͢ϋ 
̹͇͡ϋϽί ̶͢χ̊ϋ̹ί ίϕ̢̹̊ί̹ ν̢̪̪ K̪̖όͭϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ί ϋ̣ϕϋ̢̹ϋχίχ ̢̪̹͇ί̜ χϋ̜ ί̢̣̊ί̜” (K̪̖όͭϋ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

biología que promueve la acumulación es una biología que posibilita y da lugar a la historia. La 

biología que encontramos en el ser humano es una biología humana, que precisamente se 

caracteriza por acumular y conservar, por crear tradición e historia626. Esta explicación que 

hacemos desde las categorías desarrolladas en nuestro trabajo, no sólo no es ajena a Ortega, 

sino que creo que lo explica, de manera más precisa y acabada, en sus propios términos627. 

5.2.1. La idea de sobrenaturaleza humana 

Como decimos, más allá de los matices y explicaciones que debamos añadir al planteamiento 

orteguiano, el fondo de la argumentación orteguiana es salvable y muy interesante. Como 

hemos explicado en varias ocasiones, es esta falta de naturaleza de la que Ortega habla la que 

desemboca en el carácter eminente y superlativamente técnico del ser humano. La tesis de 

Ortega será que esta falta de naturaleza humana le lleva a crear una sobrenaturaleza técnica 

̸͢ϋ ̶ί̽ί̹α ί ̶̜̹̽̊͢ ί ί̸͢ϋ̜̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̪̹̊Ͻ̣̊ί̹̊ί ʹ ̸͢ϋ ̶ί̽ί̹α ί ϕ̢̪̹ί̹ ̽͢ ί͇͢ύ̣͇̊ν̪ “̇αμ͇̊ί͇”͘ 

Esta idea me parece, como ha afirmado Diéguez, una de las innovaciones conceptuales más 

importantes de la argumentación orteguiana (Cf. Diéguez, 2013, p. 75), que por ello conviene 

analizar en cierto detalle. 

Sólo mediante la creación de una sobrenaturaleza el hombre salva su distanciamiento 

respecto de la circunstancia y elimina (por asegurarse su satisfacción) las necesidades naturales. 

Una lógica del aseguramiento y aprovisionamiento que, como vimos, surgía por la necesidad 

extra de criar a una prole inmadura y desvalida; pero que una vez puesta en marcha seguía 

creciendo ilimitadamente. Esta sobrenaturaleza se impone a la naturaleza transformándola 

según la conveniencia humana, adaptándola así al hombre, en lugar de adaptarse éste a ella628. 

Como explicará Ortega en Meditación de la técnica, 

(1979) citado por Agamben, 2010, p. 23). Desde Ortega habría más bien que decir que la biología humana, 
en tanto que eleva la mediación inherente a toda vida hasta unos límites extra-biológicos, acaba siendo 
una biología extremadamente problemática y paradójica, incluso autodestructiva o anti-animal en 
algunos sentidos; pero no más. Una comprensión más matizada como la de Ortega sí encajaría mejor con 
ϋ̜ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ̶α̹̹ίϕ̪ χϋ K̪̖όͭϋ͕ ν͇̊ίχ̪ ̶̪̹ !Ͻί̢μϋ̣͗ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̬̜̪̽ ϋͳ͇̊̽ϋ ͇̬̹̇̊̽̊νί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ϋ͇̽ί 
tensión: humano sólo puede serlo en la medida en que trasciende y transforma al animal antropófaro que 
le sostiene, sólo porque, mediante la acción negadora, es capaz de dominar y, eventualmente, de destruir 
̽͢ ί̢̣̊ί̜̊χίχ ̢̢̊̽ί” (K̪̖όͭϋ (1979) ν͇̊ίχ̪ ̶̪̹ !Ͻί̢μϋ̣͕ 2010͕ ̶͘ 23)͘ Dϋ ̣͢ϋ̪͕ͭ ν̹ϋ̪ ̸͢ϋ ̇ίμ̜ί̹ χϋ 
destruir su animalidad es una expresión desafortunada y confundente, pero apunta muy bien a la tensión 
central y constitutiva de la vida humana. 
626 Esta afirmación sólo podemos hacerla desde el desarrollo previo en la Parte 4 en la cual mostramos 
cómo la vida biológica humana daba lugar, por sus propias características (necesidad de 
aprovisionamiento y aseguramiento para cuidar a la prole inmadura), a la vida biográfica, a la tradición y 
a la historia. 
627 De Salas y Atencia, por ejemplo, apuntan a esta comprensión, sin llegar a ella, cuando afirman que 
“̹͡tega es contrario a toda naturalización de la vida humana, es decir a toda consideración de ésta como 
determinada completamente por una naturaleza biológica, no porque desconozca la importancia de los 
condicionamientos biológicos, sino porque entiende que lo específicamente importante es la condición 
͇̬̹̇̊̽̊νί ̸͢ϋ ̜ί ͭ̊χί ϋ̣ ͇̪χ̪ ̢̢̪ϋ̣͇̪ ̶̪̽ϋϋ” (χϋ ʹί̜ί̽ ʹ !͇ϋ̣ν̊ί͕ 1997͕ ̶̶͘ 12-13). A esta acertada 
descripción habría que añadirle, como decíamos en este párrafo, que la historicidad está biológicamente 
posibilitada y propiciada, es decir, que el hombre es histórico no a pesar de su naturaleza, sino 
precisamente por su peculiar naturaleza. 
628 �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ ͇ί̢μ̊ύ̣ ί̶̣͇͢ί ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ ί ϋ͇̽ί ̶̹̪μ̜ϋ̢α͇̊νί ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ “̜ί ν̜͇̹͢͢ί ̢̇͢ί̣ί ϋ̽ 
un programa de emergencia ̶ί̹ί ν̶̢̪ϋ̣̽ί̹ χύϕ̊ν͇̊ ϋ̣ ̜ί χ̪͇ίν̬̣̊ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί” (2011͕ ̶͘ 412)͕ ʹ ̸͢ϋ “ʹ̊ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

͙ la técnica, que podemos, desde luego, definir, como la reforma que el hombre impone a la 

naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades. Éstas, hemos visto, eran imposiciones de 

la naturaleza al hombre. El hombre responde imponiendo a su vez un cambio a la naturaleza. Es, 

pues, la técnica, la reacción enérgica contra la naturaleza o circunstancia que lleva a crear entre 

ésta y el hombre una nueva naturaleza puesta sobre aquélla, una sobrenaturaleza. (V 558)629 

Una sobrenaturaleza básica y fundamental es la casa, el hogar630. Como felizmente ha 

expresado I. Quintanilla, “Lί νί̽ί ϋ̽ ϋ̜ Ͻ̹ί̣ ί̹͇ϋϕίν͇̪” (1999, p. 45). La sobrenaturaleza técnica 

(técnico-interpretativa deberíamos decir para mayor precisión) es el auténtico lugar del hombre, 

ί̜̜̌ χ̪̣χϋ ̽ϋ ̽̊ϋ̣͇ϋ͕ ͭί̜Ͻί ̜ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣͕̽̊ “ϋ̣ νί̽ί”631. No puede subestimarse el significado 

filosófico de la casa, hasta el punto de que hombre podría definirse precisamente por ser un 

“ί̢̣̊ί̜ ̸͢ϋ ͭ̊ͭϋ ϋ̣ νί̽ί̽”͘ ͯ͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ͇ϋnga intimidad, está también en directa relación 

con su necesario vivir en casas, en habitáculos donde se resguarda del exterior creando un 

interior. En este sentido, es muy valioso e interesante el desarrollo que, siguiendo algunas 

intuiciones nietzscheanas, le da a esta cuestión P. Sloterdijk, para quien el surgimiento del 

hombre como animal doméstico está inseparablemente unido, como la etimología de domus ya 

nos indica, a la costumbre de vivir en casas (Cf. Sloterdijk, 2006b, p. 60). En todo caso, la creación 

de casas es uno de los ejemplos más visibles de la sobrenaturaleza humana, y probablemente 

uno de los más fundamentales, pero no el único. 

La sobrenaturaleza se compone de todas las creaciones humanas, de todo lo artificial que el 

hombre crea: desde los edificios e infraestructuras hasta los más pequeños artilugios, sin 

olvidarnos de las creaciones intelectuales632. La lógica es la siguiente: el hombre, ser artificial 

por antonomasia, va poco a poco expandiendo esta artificialidad más allá de él mismo, creando 

una sobrenaturaleza artificial que gana más y más terreno a lo natural. Lo más interesante a este 

respecto es entender el funcionamiento de esta creciente sobrenaturaleza humana. Pues las 

distintas técnicas humanas, tanto las intelectuales como las materiales, se apoyan y se 

superponen unas a otras. Muchas veces no vemos más que la técnica superficial que es, por 

afirmamos el fin de la evolución biológica en y por el ser humano, tenemos que aceptar que no hay 
detención para la evolución instrumental. La evolución instrumental es la compensación necesaria no sólo 
de la debilidad biológica inicial, sino especialmente de la debilidad biológica definitiva del ser humano. Es 
posible que el humano termine sucumbiendo por su evolución instrumental. Sólo podría evitarlo si 
pudiera volver a poner en mί̹ν̇ί ̜ί ̽ϋ̜ϋνν̬̣̊ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί” (Blumenberg, 2011, p. 412). 
629 Un planteamiento muy similar puede encontrarse también en Gehlen cuando dice, algunos años 
χϋ̶̽͢ύ̽ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί͕ ̸͢ϋ “̪͛ ̇ίʹ ̣͢ί «̢̇͢ί̣̊χίχ ̣ί͇̹͢ί̜¬ ϋ̣ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ϋ͇̹̽̊ν͇̪͗ ϋ̽ χϋν̹͕̊ ̣̪ ̇ίʹ ̣͢ί 
sociedad humana sin armas, sin fuego, sin alimentos preparados y artificiales, sin techo y sin formas de 
cooperación elaborada. La cultura es pues la «segunda naturaleza»: esto quiere decir que es la naturaleza 
humana, elaborada por él mismo y la única en la que puede vivir. La cultura «anti-natural» es el producto 
o secuela de un ser único también «anti-̣ί͇̹͢ί̜¬” (Gehlen, 1980, p. 42). 
630 Como ya apuntamos, la sobrenaturaleza primigenia (en sentido humano) probablemente deba 
considerarse más bien el lenguaje. Pero deberíamos preguntarnos hasta qué punto puede haber lenguaje 
sin casas, si la sobrenaturaleza elaboradísima y complejísima que es el lenguaje podría darse a la 
intemperie, sin la protección de una casa o proto-casa. Esto podría ir en contra de planteamientos como 
el de H. Arendt, que entienden que la verdadera palabra es pública; pero incluso la tesis de Arendt implica 
a las casas: los ciudadanos toman la palabra en el ágora, pero el ágora se crea en torno a numerosas casas, 
de las que salen -y en las que viven, irremediablemente- dichos ciudadanos. 
631 J͘ D̊ί̢̪̣χ ̶̪̣ϋ χϋ ̹ϋ̜̊ϋͭϋ ϋ̜ “̽ϋχϋ̣͇ί̢̹̪̊̽ ̸͢ϋ ̇ί νί̹ίν͇ϋ̹̊ίχ̪ ί ̜ί̽ ̶̪μ̜ίν̪̣̊ϋ̽ ̢̇͢ί̣ί̽” (2016͕ 
p. 308).
 
632 Y en un sentido más profundo, también las ideas, creencias e interpretaciones intelectuales son parte
 
de esta sobrenaturaleza técnica (véase apartado 5.5.3.2.).
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

ejemplo, el automóvil que nos lleva de un lado a otro. Pero la técnica que hace posible el 

automóvil se asienta en muchas otras técnicas: en la técnica de consecución de los adecuados 

metales y materiales, en la técnica de la efectiva construcción del automóvil, en la técnica de 

extracción del petróleo, etc. Pero no sólo eso, porque estas técnicas se asientan también otras 

más profundas y radicales: no podríamos crear el automóvil sin la creación técnico-

interpretativa que es la concepción física del mundo. Pero a su vez esta creación que es la 

interpretación física del mundo se asienta, por lo menos, en la creación técnico-interpretativa 

que es nuestro lenguaje. 

Para entender este punto creo conveniente atender a un texto aparentemente menor en la 

producción orteguiana, el texto titulado Misión del bibliotecario, de 1935. Allí dirá Ortega que 

Las ideas que sobre las cosas nos forjamos son el mejor ejemplo de ese instrumental que 

interponemos entre nosotros y las dificultades que nos rodean. Una idea clara sobre un problema 

es como un aparato maravilloso que convierte su angustiosa dificultad en holgada y ágil facilidad. 

(V 359) 

Sobre esta comprensión de las ideas como artefactos volveremos más adelante, pero ahora 

nos interesa continuar con la argumentación de Ortega, que destacará la importancia crucial de 

poder conservar estas creaciones llamadas ideas: 

ͭϋ̹̪ ̜ί ̊χϋί ϋ̽ ϕ͢Ͻί͖ (͙) E̽ ̶̹ϋν̪̊̽ que la memoria se esfuerce en conservarla. Pero la memoria 

no es capaz de conservar todas nuestras propias ideas e importa mucho que podamos conservar 

las de otros hombres. Importa tanto, que es ello lo que más caracteriza nuestra humana condición. 

El hombre, dirá Ortega, se diferencia del resto de animales en que su ser es acumulativo, es 

χϋν̹͕̊ ̸͢ϋ ̹ϋ͇̊ϋ̣ϋ “̜ί̽ ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί̽ ͇ͭ̊ί̜ϋ̽ χϋ ̽̽͢ ί̣͇ϋνϋ̪̹̽ϋ̽” (V 360), y ello le permite no 

repetirse indefinidamente como el tigre y progresar. Es gracias a su capacidad de recordar, de 

tener pasado633, y ser, por tanto, una tradición (Cf. IX 578), que el hombre es lo que es: un ser 

histórico. Mas -y esto es decisivo para nuestra investigación- ¿cómo puede el hombre llevar a 

cabo esta retención y acumulación de las vidas humanas pasadas, si su natural memoria es tan 

frágil e insuficiente? Sabemos la respuesta: gracias a sus creaciones técnicas e interpretativas, 

que en lugar de consumirse en su uso se conservan, duran y se transmiten de padres a hijos; una 

transmisión de experiencia, de soluciones vitales, sin las cuales las indefensas e inmaduras crías 

humanas nunca habrían podido salir adelante. Un autor muy afín a Ortega y que ya hemos 

mencionado en otras ocasiones, P. Sloterdijk, ha definido al hombre precisamente del siguiente 

modo: “L̪̽ ̢̪̇μ̹ϋ̽ ̪̣̽ ̽ϋ̹ϋ̽ ̸͢ϋ ̽ϋ ν̊͢χί̣ ʹ ̽ϋ ̶̹̪͇ϋϽϋ̣ ̶̪̹ ̽̌ ̢̢̪̊̽̽ ʹ͕ ͭ̊ͭί̣ χ̪̣χϋ ͭ̊ͭί̣͕ 

Ͻϋ̣ϋ̹ί̣ ί̜̹ϋχϋχ̪̹ ̽͢ʹ̪ ϋ̜ ϋ̣͇̪̹̣̪ χϋ ̣͢ ̶ί̸̹͢ϋ” (2006b, p. 75). Este entorno de parque podría 

traducirse sin mucho problema por la sobrenaturaleza orteguiana, ya que su significado es el 

mismo. 

En Misión del bibliotecario Ortega mostrará la importancia del libro como una técnica 

χϋν̊̽̊ͭί ϋ̣ ̜ί ̢ϋ̖̪̹ί ʹ ί̢͢ϋ̣͇̪ χϋ ̜ί ίν̢̜͢͢ίν̬̣̊ χϋ ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί ̢̇͢ί̣ί͗ “Dϋ ί̸̌͢ ̸͢ϋ ϕ͢ϋ̹ί 

tan importante añadir al instrumento que es la idea un instrumento que facilitase la dificultad 

633 Una capacidad la de recordar y tener pasado que, según Ortega, es creada por la estructura futuriza 
de su vida: al estar lanzados hacia el futuro rebotamos al pasado para saber cómo orientarnos en el 
presente. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

χϋ ν̪̣̽ϋ̹ͭί̹ ͇̪χί̽ ̜ί̽ ̊χϋί̽͘ E͇̽ϋ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪ ϋ̽ ϋ̜ ̜̊μ̹̪” (Ή 360)634. Aunque ya comentamos 

este texto anteriormente, es necesario volver a destacar este punto en este momento de 

nuestra argumentación. Pues nótese la expresión orteguiana: el libro es una técnica que se 

añade a la técnica que ya de por sí es la idea. Las ideas son creaciones intelectuales de un orden 

análogo a las creaciones técnicas. En todo caso, es significativa la monumental importancia que 

Ortega otorga a la creación del libro, en cuya invención cifra el verdadero origen de todo el 

progreso inmenso de los últimos pocos siglos: 

Inevitablemente, cuanto más se acumule del pasado, mayor es el progreso. Y así ha acaecido que 

apenas se resuelve con la imprenta el problema técnico de que haya libros, comienza a acelerarse 

el tempo de la historia, la velocidad del progreso, llegando en nuestros días a un ritmo que nos 

parece a nosotros mismos vertiginoso, no digamos lo que parecería a hombres de épocas más 

͇ί̹χ̌Ͻ̹ίχί̽͘ (͙) ΐ ͇̪χ̪ ϋ̜̜̪ χϋμ̊χ̪͕ ̶̹̣̊ν̶̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ͕ ί ̜ί ϕίν̜̊̊χίχ ̸͢ϋ ϋ̜ ̜̊μ̹̪ ̹ϋ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί͘ (V 360) 

Empezamos a entrever, pues, cómo el hombre no sólo es intrínsecamente técnico, o lo que 

es lo mismo, artificial; sino que esta artificialidad suya está asentada sobre toda una tectónica 

de distintos niveles compuestos de innumerables artificios y técnicas. Ortega se contenta con 

desvelar esta profunda y oculta verdad sin entrar en sus detalles, y sólo puntualmente desarrolla 

algunas ideas referidas a la técnica del saludo (Cf. IX 338), la técnica de la circulación vial (Cf. IX 

302) o la técnica del lenguaje (Cf. 310), por poner algunos ejemplos muy significativos expuestos 

en El hombre y la gente. No obstante, creo que es ya un gran mérito haber puesto de manifiesto, 

el entramado técnico en que se apoya toda vida humana, aunque el propio Ortega no lo 

analizara detenidamente. 

En este sentido, y para terminar este capítulo, creo que también es muy significativo y digno 

de elogio que Ortega fuera siempre consciente del peligro de esta sobrenaturaleza. Describirla 

como hace y poner de manifiesto su carácter imprescindible y constitutivo del ser humano, no 

impide, sino que más bien pide, estar alerta respecto de su problematicidad y el riesgo de que 

dicha naturaleza se arruine y se invierta su función original de sustento de la vida humana. Este 

reconocimiento sobre el peligro de la sobrenaturaleza técnica puede constatarse en muchos 

lugares de la obra de Ortega, como en la parte final de Meditación de la técnica635; aunque 

probablemente el libro que más toca este punto es La rebelión de las masas, donde Ortega 

advierte de que el hombre masa es precisamente el resultado de la gran sobrenaturaleza técnica 

levantada por los siglos precedentes. 

Diversos autores e intérpretes de Ortega han recalcado este peligro propio de la 

̪̽μ̹ϋ̣ί͇̹͢ί̜ϋί͘ !͕̽̌ ͭ͘ �ϋ̹ϋ̪ ʹί ίχͭ̊ϋ̹͇ϋ χϋ ̸͢ϋ “Lί ̪μ̹ί χϋ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί͕ ί̣͢ ̽̊ϋ̣χ̪ ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ 

de un acto creativo del hombre, genera una segunda naturaleza, la natura naturata, que con su 

̣̊ϋ̹ν̊ί͕ μ̸̜̪͢ϋί ʹ ν̶̢̢̪̹̪ϋ͇ϋ ϋ̜ ̢̢̪̊̽ ίν͇̪ ̜̊μ̹ϋ ̸͢ϋ ̜ί ̇ί ̪̹̊Ͻ̣̊ίχ̪” (1984, p. 81). 

Concretando el problema en el ámbito de la técnica, I. Ellacuría comenta que, debido a la 

̪̽μ̹ϋ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̸ ͢ϋ ϋ̹̊Ͻϋ ϋ̜ ̽ ϋ̹ ̇ ̢͢ί̣̪͕ ύ͇̽ϋ ͇ ̊ϋ̣ϋ “νίχί ͭ ϋ ̢ ϋ̣̪̽ ν̪̣͇ίν͇o con la naturaleza 

misma, que, si dificulta a veces la vida humana, es también un tesoro de incitaciones para 

634 En este sentido, Ortega dirá en Ideas y creencias ̸͢ϋ͗ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ͕̽ ̶̪̹ ϋ̣ν̢̊ί χϋ ͇̪χ̪͕ ̇ϋ̹ϋχϋ̹̪”
	
(V 676).
 
635 J. M. Atencia comenta cómo al final de Meditación de la técnica ̹͇͡ϋϽί ̜ί̣ί “̣͢ί ίχͭϋ̹͇ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί
	
mayor gravedad: parece que hemos cubierto el ciclo y el hombre ya no crea, sino que se adapta a lo
 
técnico. El hombre creador y poeta, el hombre mago, fabricador, creador de belleza y bondad, adopta
 
̣͢ί ίν͇͇̊͢χ ̹ϋͭϋ̹ϋ̣ν̊ί̜ ί̣͇ϋ ί̸͢ϋ̜̜̪ ̸͢ϋ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̜̪ ̪̇̊ ̢̪̇μ̹ϋ” (!͇ϋ̣ν̊ί͕ 2003, p. 93).
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

ν̪̣͇̹̹̽̊͢ ̣͢ί ͭ̊χί ί͇͢ύ̣͇̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̢̇͢ί̣ί͕ ͭ̊Ͻ̪̹̪̽ί ʹ ̣̪ ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜” (Ellacuría, 1996, p. 506). 

E͇̪̽ ̽ ̶̪̣͢ϋ͕ ν̢̪̪ ̽ ϋ̦ί̜ί J͘ Eν̇ϋͭϋ̹̹̌ί͕ ̸ ͢ϋ “el hombre contemporáneo se siente más dominado 

por la tecnología que por la naturaleza” (2000, p. 20), y que, ̽̊ μ̊ϋ̣ “ϋ̜ νί̣ν̜̜̊ϋ̹ �ίν̪̣ ϋ̣̣͢ν̬̊ 

el proyecto de dominar la naturaleza por medio de la ciencia y la técnica, el problema actual 

consiste en dominar, o cuando menos controlar, las sobrenaturalezas generadas por las acciones 

͇ϋν̣̪̜̬Ͻ̊νί̽” (Echeverría, 2000, p. 20). Esto debe pasar, como bien señala F. J. Martín, por 

recuperar frente a la lógica del heredero pasivo, inercial, la lógica del creador (Martín, 1999, p. 

236), reconociendo así que toda crϋίν̬̣̊ ̢̇͢ί̣ί χϋμϋ ϋ͇̽ί̹ “re-creándose día tras día, ad 

infinitum” (1999, p. 348), evitando que se convierta en naturaleza muerta incorporándola como 

órgano vivo de nuestro organismo. 

5.3. Necesidades humanas superfluas 

El enorme alcance y repercusión del descubrimiento de la condición intrínsecamente técnica 

del hombre ha podido comprobarse sobradamente en el capítulo anterior con la crítica 

orteguiana a la naturaleza humana. Esta tesis de que el hombre no tiene naturaleza depende de 

manera directa de su comprensión del lugar fundamental de la técnica en la vida humana, la 

cual vendría a subsanar el constitutivo extrañamiento en que consiste la vida humana. Este 

extrañamiento del que Ortega habla, se explica desde nuestro planteamiento como la 

constitutiva tensión existente entre el hombre y su entorno, una tensión que, como vimos en la 

parte anterior, se debe a la desmesurada mediación (desmesurada técnica y desmesurada 

capacidad interpretativa) que el hombre interpone entre él y su circunstancia. Una mediación 

excesiva que, como también vimos, se debe a su peculiar forma de vida y en particular a su 

situación reproductiva. 

Así pues, tras la extensa exposición anterior de la idea de inexistencia de la naturaleza 

humana y su aparición insistente en la obra madura de Ortega, trataremos a continuación un 

tema que no podemos posponer más tiempo y que se anunciaba al final del anterior capítulo: el 

χϋ ̜ ί̽ ̣ ϋνϋ̽̊χίχϋ̽ ̇ ̢͢ί̣ί̽͘ E͇̽ϋ ν̪̣νϋ̶͇̪͕ “ϋ̜ ̢ α̽ ̊ ̶̢̪̹͇ί̣͇ϋ ̶ ί̹ί ίν̜ί̹ί̹ ̜ ̪ ̸ ͢ϋ ϋ̽ ̜ ί ͇ ύν̣̊νί” 

(V 561) según Ortega, entronca perfectamente, como veremos, con el capítulo inmediatamente 

anterior sobre la inexistente naturaleza humana. La tesis básica es la siguiente: el hombre no se 

rige por las necesidades biológicas básicas como el resto de animales, sino que lo que 

verdaderamente ordena y dirige su vida son necesidades humanas, ultra-vitales, que se da a sí 

mismo. Unas necesidades que, precisamente por no venir impuestas desde fuera, por ser 

libremente creadas y asumidas, requieren ser pensadas bajo el paradójico nombre de 

“̣ϋνϋ̽̊χίχϋ̽ ̶̽͢ϋ̹ϕ̜͢ί̽”͘ E͇̽ί ͇ϋ̪̹̌ί͕ ν̢̪̪ ̇ί ̽͢νϋχ̊χ̪ ν̪̣ ̪͇̹ί̽ ̶ί̹͇ϋ̽ χϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ 

orteguiano que hemos abordado, debe ser reformulada y matizada, explicando que estas 

necesidades ultra-biológicas no son tan ultra-biológicas. Por dos motivos: primero porque en un 

principio sí eran necesidades biológicas (ese extra era biológicamente necesario para sacar 

adelante a la cría humana); y segundo, porque el hecho de que estas necesidades o fines ultra-

biológicos tengan siempre como componentes indispensables elementos biológicos636, supone 

636 Por ejemplo, para quien tenga el objetivo ultra-biológico de convertirse en un artista reconocido, el 
tener salud sería un requisito biológico indispensable. E incluso si dicho artista entendiera que la 
enfermedad potenciaría su obra, la enfermedad no dejaría de ser un elemento biológico indispensable en 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

que dichos fines nunca puedan entenderse completamente como puramente extra-biológicos, 

como absolutamente ajenos a la biología. 

No obstante, como también sucedió anteriormente, creo que el fondo de la propuesta 

orteguiana no sólo es rescatable, sino reivindicable como base de una reinterpretación más 

perfecta de la técnica. En cualquier caso, antes de comentar y discutir con Ortega, creo 

conveniente empezar exponiendo la teoría orteguiana sobre las necesidades superfluas desde 

sus propios textos. 

Cabe señalar, antes de nada, que esta teoría de las necesidades humanas superfluas ha sido 

criticada muchas veces, la mayoría de las ocasiones desde una profunda incomprensión de su 

significado. Algunos críticos reprochan a Ortega que su teoría sea contradictoria, como A. 

Menéndez Viso, quien afirma que “̜ί ͚ϋχ͇̊ίν̬̣̊ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ϋ̽ ν̪̣͇̹ίχ̊ν͇̪̹̊ί ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢” 

(2013, p. 113). Esta afirmación creo que supone no haber entendido lo que propone Ortega, 

pues él mismo es el primero que reconoce el carácter paradójico de estas necesidades 

superfluas, explicando, no obstante, que es una paradoja real, una paradoja de la realidad, no 

fruto de una comprensión defectuosa o contradictoria. Ortega afirma explícitamente que “ϋ̜ 

̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ͢ ̣ ί̢̣̊ί̜ ̶ ί̹ί ϋ̜ ν͢ί̜ ̽ ̬̜̪ ̜ ̪ ̽ ̶͢ϋ̹ϕ̜̪͢ ϋ̽ ̣ ϋνϋ̽ί̹̪̊” (Ή 561)͕ ͢ ̣ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ ν̪̇νί̣͇ϋ 

χϋ ̜ί ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ̽ϋ ̇ίνϋ νί̹Ͻ̪͗ “̶ί̹ί ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̬̜̪̽ ϋ̽ ̣ϋνϋ̽ί̹̪̊ ̜̪ ̪μ̖ϋ͇̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ ̶̽͢ϋ̹ϕ̜̪͘͢ 

Esto se juzgará paradójico, per̪ ϋ̽ ̜ί ̶̹͢ί ͭϋ̹χίχ” (Ή 561)͘ En un sentido similar al comentario 

anterior de Menéndez Viso encontramos la crítica de E. Feria Jaldón, quien desde una 

perspectiva marcadamente marxista y psicoanalítica censura la aproximación orteguiana 

defendiendo que la técnica no tiene su sentido en ahorrar esfuerzos, sino en dominar a otros 

(Cf. Feria Jaldón, 1994, p. 201). Esta comprensión del hombre como primate agresivo, sin 

embargo, ya ha sido sobradamente desmentida por todos los estudios científicos al respecto, y 

me parece un paradigma explicativo agotado y poco productivo. 

No han faltado, sin embargo, los autores que -sin dejar de ser críticos con el planteamiento 

orteguiano- sí lo han sabido comprender y valorar. Por ejemplo I. Quintanilla ha elogiado esta 

idea orteguiana de las necesidades superfluas (Cf. 1999, p. 42), poniéndola en relación con 

Aristóteles, quien ʹί “̽͢Ͻϋ̹̌ί ̸͢ϋ ̜ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ μásica del ser humano, a diferencia de la de los 

χϋ̢α̽ ̪̹Ͻί̢̣̪͕̊̽̽ ̣̪ ϋ̽ ̜ί ̶̽͢ϋ̹ͭ̊ͭϋ̣ν̊ί ̣̪̽̊ “vivir bien” (Quintanilla, 1999, p. 43). Ellacuría, 

por su parte, reconoce el mérito de Ortega al intentar explicar la vida humana sin refugiarse en 

̜ί ϕαν̜̊ ί̜̬̣̽̊͢ ί̜ ̣͇̣͇̪̊̽̊ χϋ ν̪̣̽ϋ̹ͭίν̬̣͕̊ ̣̪̽̊ “ίpuntando a un nivel más radical” (Ellacuría, 

1996, p. 440). Ellacuría explica cọ ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ “̜ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ χϋ̜ ̹ͭ̊ͭ̊ ϋ̽ χ͇̣͇̊̽̊ί χϋ ̜ί̽ 

necesidades que hay que satisfacer para poder vivir” (1996, p. 440)͕ ̸͢ϋ ̜ί ͭ ̊χί ̢̇͢ί̣ί ϋ̽ “ί̜Ͻ̪ 

diferente al mundo de las necesidades biológicas objetivas, aunque ineludiblemente enlazado 

ν̪̣ ϋ̜̜ί̽” (Ellacuría, 1996, pp. 443-444). En este sentido, cabe destacar la capacidad de Ortega 

para sobreponerse al materialismo rampante de su época, y especialmente a las tesis marxistas 

sobre las necesidades humanas637, unas teorías tan apodícticas como equivocadas. Unas teorías 

que, sin embargo, siguen gozando de gran predicamento638, como más tarde discutiremos. En la 

la consecución de sus fines ultra-biológicos, y la biología seguiría estando -si bien de manera paradójica-
plenamente presente. 
637 “(͘͘) ̜ί ͚ϋχ͇̊ίν̬̣̊ ̢ί̹νί ̣͢ ̢̹͢μ̪ (ί̸̣͢͢ϋ ̜͢ϋϽ̪ ̣̪ ̜̪ ̢͇̪ϋ) que aleja la técnica de la orilla de lo 
̣ϋνϋ̽ί̹̪̊ ʹ ̜ί ̶̪̣ϋ ϕ͢ϋ̹ί χϋ̜ ί̜νί̣νϋ χϋ̜ ̢ί͇ϋ̹̊ί̢̜̪̊̽ ͇̬̹̇̊̽̊ν̪ ̢α̽ ̪̹͇̪χ̪ͳ̪” (͚ϋ̣ύ̣χϋ Viso, 2013, p. 
116). 
638 “Lί ̣ ̪ν̬̣̊ χϋ ̽ ̶͢ϋ̹ϕ̜̊͢χίχ ̣ ̪̽ ί̢̹ί ί̽̌ ̶ ί̹ί ν̶̢̪̜ϋ͇ί̹ ʹ  ̽ ̶͢ϋ̹ί̹ ͇ ̹ϋ̽ ͭ ̪̣̊̽̊ϋ̽ ͢ ̣̜̊ί͇ϋ̹ί̜ϋ̽ χϋ ̜ ί ͇ ύν̣̊νa 
como fuerza destructora: de lo humano (como en la obra de Marx), de lo no humano (lo natural, lo 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

misma línea de Ortega también encontramos a autores como Blumenberg, quien afirmará 

rotundamente que las necesidades de la humanidad no son objetivables (Cf. Blumenberg, 2011, 

p. 452), una afirmación muy cercana a la orteguiana. 

En la obra de Ortega la exposición del concepto de necesidades humanas se encuentra de 

manera privilegiada en las primeras páginas de Meditación de la técnica, mas, como vimos en la 

parte anterior, es un tema que acompaña a Ortega desde sus primeros escritos y que constituye 

uno de sus núcleos filosóficos más arraigados. Esta problemática en torno a las necesidades 

humanas superfluas ya estaba presente en la obra de Ortega desde los años 20 con textos como 

El sentido deportivo de la vitalidad. Ortega sabe que la superfluidad de la técnica humana no 

sólo se aplica a la técnica moderna, para la cual estaríamos más predispuestos a aceptar su 

carácter suntuario͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ “Lί ͇ύν̣̊νί es la producción de lo superfluo: hoy y en la época 

̶ί̜ϋ̪̜͇̌̊νί” (Ή 562)͘ Ẹ Meditación de la técnica podemos de hecho leer la referencia de Ortega 

a los inventos técnicos primitivos, de los cuales dirá, como ya dijera en los años 20, que son 

inventos antiutilitarios, que no están destinados a satisfacer ninguna necesidad. Por ejemplo, 

“Lί χ̹̪Ͻί͕ ϋ̜ ϋ̶͇̽͢ϋϕίν̊ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̽ ͢ ̣ ̣̊ͭϋ̣͇̪ ͇ ί̣ ̶ ̢̹͇̪̊̊̊ͭ ν̢̪̪ ϋ̜ ̸͢ϋ ̢ α̽͘ ͺί̣͇̪͕ ̸ ͢ϋ ̣̪ ϋ̽ ν̪̽ί 

clara, por ejemplo, si el fuego se inventó primero para evitar el frío -necesidad orgánica y 

condición sine qua non- ̪ ̢α̽ μ̊ϋ̣ ̶ί̹ί ϋ̢μ̹̊ίϽί̹̽ϋ” (Ή 560)͘ ̹͇͡ϋϽί ϋͳ̶̜̊νί ν̢̬̪ ϋ̜ ̢̪̇͢ 

servía de estupefaciente a los pueblos primitivos, al igual que otras sustancias elaboradas como 

el «Kat» o la coca. Lo mismo respecto del arco, que ya comentamos, y del que Ortega vuelve a 

ϋͳ̶̪̣ϋ̹ ̸͢ϋ “ͭί̹ϋ̖ί̢ϋ̣͇ϋ χ̊̽ν͇͢ϋ̣ ̜̪̽ ϋ͇̣̬̜̪Ͻ̪̽ ̽̊ ϋ̽ ϋ̜ ί̹ν̪ χϋ νίί ʹ Ͻ͢ϋ̹̹ί ̪ ϋ̜ ί̹ν̪ ̢ ̽̊͢νί̜ 

̜ί ϕ̢̪̹ί ̶̢̹̊̊Ͻϋ̣̊ί χϋ̜ ί̹ν̪” (Ή 560)͘ 

Como decía, ya en El sentido deportivo de la vitalidad, de 1924, Ortega había indagado sobre 

el carácter no-utilitario de los inventos primitivos del hombre. En este texto Ortega ya había 

empezado a entrever que la técnica humana no se pliega a la lógica utilitaria, pues esta técnica 

consiste en un rodeo que el hombre da a la satisfacción de necesidades; y la urgencia vital no 

sólo no propicia el invento técnico, sino que lo imposibilita. Así dirá Ortega, utilizando un 

ejemplo recurrente en su obra, que͗ “!̣͇ϋ̽ χϋ ̽ϋ̹ ͇̜̊̊͢ίχ̪ ̶ί̹ί νίί̹ ͎̽ίμϋ̣ ͇̽͢ϋχϋ̽ ̶ί̹ί ̸͢ύ 

se utilizó el arco? Para una cosa perfectamente inútil. El arco primigenio fue -¿quién lo diría?- el 

ί̹ν̪ ̢̽̊͢νί̜” (ΉII 827)͘ ̢̹ͭ̊ϋ̹̪ ̽ϋ ν̹ϋ̬ ϋ̜ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪ ̢̽̊͢νί̜͕ ʹ χϋ̶̽͢ύ͕̽ ίί̹̪̽ί̢ϋ̣͇ϋ͕ ̽ϋ 

descubrió que podría servir para lanzar flechas639. 

Ortega expone en este texto la obra de K. Bücher, Trabajo y ritmo, como la fuente de estas 

teorías. Bücher, explica Ortega, descubre que la técnica primitiva está indisolublemente 

entretejida y estructurada por las actividades superfluas del arte y el juego: «En el juego 

concluye Bücher- se forma la técnica y sólo poco a poco se vuelve luego a lo útil. La gradación 

admitida hasta ahora tiene que ser, en consecuencia, radicalmente invertida, el juego es más 

antiguo que el trabajo, el ar͇ϋ ̶̹ϋνϋχϋ ί ̜ί ̶̹̪χ͢νν̬̣̊ ͇̜ͤ̊¬” (ΉII 828)͘ Bücher afirmaba que, en 

estos pueblos primitivos, “̣̣̊Ͻ̣͢ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ ϋͳ̊Ͻϋ χϋ ϋ̜̜̪̽ ͇ί̣͇̪ ͇̹ίμί̖̪ ν̢̪̪ ̜ί χϋ̜ ίχ̪̹̣̪” 

(Bücher, 1914, p. 14), lo cual le lleva a entender “ϋ̜ ̇ϋν̪̇ ̣̣̊ϋϽίμ̜ϋ χϋ ̸͢ϋ ϋ͇̪̽̽ ̶͢ϋμ̜̪̽ 

auténtico, lo tradicional, como en algunos autores conservacionistas) o, en el extremo, como 
autodestructora (en toda la literatura apocalíptica nuclear de l̪̽ ί̦̪̽ ̽ ϋ̽ϋ̣͇ί ʹ ̽ϋ͇ϋ̣͇ί χϋ̜ ̶ ί̽ίχ̪ ̽̊Ͻ̜̪)” 
(Menéndez Viso, 2013, p. 119). 
639 L͘ ̢͚͢ϕ̪̹χ ν̪̣̊ν̊χϋ ̶̜ϋ̣ί̢ϋ̣͇ϋ ν̪̣ ̹͇͡ϋϽί͕ ʹ ̇ίμ̜ί χϋ ̣͢ “̢̢̪ϋ̣͇̪ ϋ̣ ̸͢ϋ ̢̹̪ͭϋ͇ϋ̪ ʹ ̹͡ϕϋ̪ ϋ̹ί̣ 
Ͻϋ̢ϋ̜̪̽”͕ ν̪̣̽̊χϋ̹ί̣χ̪ “ν̪̣νϋμ̊μ̜ϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ̶̢̹̊ϋ̹ ̪̽͢ χϋ̜ ί̹ν̪ ϕ͢ϋ̹ί ν̢̪̪ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪ ̢̽̊͢νί̜” (2013͕ 
p. 192). 

428
 



 

 
 

      

       

         

       

       

       

   

           

        

    

     

  

      

          

      

     

      

        

         

 

      

          

  

         

         

             

             

          

      

        

  

       

    

                                                           
            

            
 

             
          

       
 

   
 

              
            

            
 


 

 


 

 

 


 


 

Parte 5. Aproximación metafísica 

̹ϋί̜̊ί̣ ̣͢ί ϋͳ͇̹ί̪̹χ̣̊ί̹̊ί νί̣͇̊χίχ χϋ ͇̹ίμί̖̪”͕ ̬̜̪̽ ̸͢ϋ “̶ί̹ί ̣͢ϋ͇̹̪̽ ν̹͇̊ϋ̹̪͕̊ 

ν̶̢̪̜ϋ͇ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̽͢ϋ̹ϕ̜̪͢” (Bücher, 1914, p. 13). Bücher se nos revela así como uno de los 

inspiradores de la defensa de lo superfluo en Ortega, así como una de las principales referencias 

desde las que Ortega critica la pretensión de cuño marxista de entender todo bajo la categoría 

de trabajo. Bücher dirá que los economistas tratan el trabajo “como una categoría económica 

ίμ̪̜͇̽͢ί” (1914, p. 5), separándolo tajantemente de otras actividades como el deporte o el 

juego, lo que lleva a una distorsión de la realidad. Pues desde esta perspectiva el hombre 

primitivo parecería un vago totalmente reacio al trabajo. Pero, se pregunta Bücher, “ʹ̊ ̜ ί ̶ϋ̹ϋί 

insuperable es la más antigua herencia del hombre, ¿cómo pudo salir del momento de su 

eͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί ϋ̣ ̸͢ϋ ̣̪ ϋ̹ί ̢α̽ ̸͢ϋ ̣͢ ί̢̣̊ί̜ ̸͢ϋ ̹ϋν̪Ͻ̌ί ϕ̹͇͢ί̽ ʹ ί̹̹ί̣νίμί ̹ί̌νϋ̽Ϻ” (1914, p. 7). 

Esta radical pregunta es recogida por Ortega, y se acaba convirtiendo en uno de los núcleos 

decisivos de su comprensión de la técnica. 

De ahí que Ortega, volviendo al texto que comentábamos, defienda que “;̣ί̽ ͇̹ί̽ ̪͇̹ί̽, 

casi todas las grandes adquisiciones humanas a que se atribuía un nacimiento utilitario se han 

ido revelando como creaciones de la superfluidad, motivadas por emociones transcendentes o 

cuando ̢ϋ̣̪̽ χϋ ̜̖̪͢ ͇ͭ̊ί̜” (ΉII 828)640. Estas adquisiciones, como Ortega aquí las denomina, 

son las técnicas primitivas, que por su simplicidad nos muestran con luminosa claridad su 

̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νίχ̪ ʹ ̜ί μί̽ϋ ͇ͭ̊ί̜ χϋ ̜ί ̸͢ϋ ̹̽͢Ͻϋ̣͘ !͕̽̌ ̶̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪͕ “̢͢ϋ͇̹̽ί F̹̪μϋ̣̊͢s cómo la 

agricultura no proviene ni del azar utilitariamente aprovechado ni de una deliberada solución a 

una necesidad. Los pueblos del alto Camerún, que no trabajan agrícolamente, conservan el rito 

religioso de recoger los granos silvestres y sembrarlos ϋ̣ ̪̣̪̹̇ ί ̜ί χ̣̊ͭ̊̊χίχ” (ΉII 828)͘ E̜ ί̹ίχ̪ 

y la rueda, explica Ortega, también serían derivaciones de creaciones originariamente 

destinadas a ritos religiosos (Cf. VII 829).641 

También expone aquí Ortega su teoría sobre el origen del traje, que no sería el abrigarse sino 

el adornarse (VII 830), un ejemplo muy caro a Ortega y que repetirá en otras obras (como por 

ejemplo en Biología y pedagogía (1920, II 433); en Sobre la expresión, fenómeno cósmico (1925, 

II 694); o en Meditación de nuestro tiempo introducción al presente (1928, VIII 77). Lo mismo 

̽͢νϋχϋ ν̪̣ ϋ̜ χ̣̊ϋ̹̪͕ ̸͢ϋ ̽ϋϽ̣ͤ ̹͇͡ϋϽί ϋ̣ ̣͢ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ ̣̪ ϋ̹ί̣ ̢α̽ ̸͢ϋ “ν̪̣ν̇ί͕̽ νί̹ίν̪̜ϋ̽ ʹ 

ν͢ϋ̣͇ί̽ χϋ ν̪̜̪̹ ̸͢ϋ ̇ίμ̌ί̣ ̽ϋ̹ͭ̊χ̪ ̶ί̹ί ν̪̜̜ί̹ϋ̽ ʹ μ̹ίί̜ϋ͇ϋ̽” (ΉII 831)642 . Muchos de estos 

inventos están referidos a la religión y la relación primigenia del hombre con los dioses, temas 

que Ortega defenderá que son incomprensibles desde la perspectiva utilitaria643 (VII 831). 

La postura de Ortega en este caso quizás sea extrema, y más adelante en su producción esta 

defensa sin ambages del origen superfluo de las invenciones humanas será matizada. Como 

640 ;̣ ̶̪ν̪ ί̣͇ϋ̽ ʹί ̇ίμ̌ί χ̊ν̪̇ ̹͇͡ϋϽί “Lί ̽ϋϽ̣͢χί Ͻϋ̣ϋ̹ίν̬̣̊ χί̹̣͇ͮ̊̊̽ί ̸̪̊̽͢ ν̪̣ϕ̢̹̊ί̹ ϋ̣ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ 
terrenos la primacía histórica del acto útil, de la técnica y como si un poder irónico se complaciese en 
hostilizar pareja doct̹̣̊ί͕ χ̪̣χϋ̸̊͢ϋ̹ί ίν͢χ̌ί̣ ̜ϋ̽ ̽ί̜̌ί ί̜ ̶ί̪̽ ̜ί ͭϋ̹χίχ ν̪̣͇̹ί̹̊ί” (ΉII 828)͘ 
641 Esta idea aparecerá también en el texto titulado La inteligencia de los chimpancés “E̜ ̽ϋ̶̜͢ν̹̪ ϋ̽ ͇ί̜ 
vez el primogénito de la cultura. A la piedra -dice Bachofen- que indica el lugar del enterramiento está 
adherido el culto más antiguo; a la construcción sepulcral, el más antiguo edificio religioso; al adorno de 
̜ί ̢͇͢μί͕ ϋ̜ ̪̹̊Ͻϋ̣ χϋ̜ ί̹͇ϋ ʹ ̜ί ̪̹̣ί̢ϋ̣͇ίν̬̣̊” (IΉ 190)͘ 
642 Sobre el dinero y su relación originaria con lo divino volverá Ortega en su escrito de 1926 Dinero sacro
 
(IV 3-6).
 
643 El carácter religioso del teatro y del invento de la máscara (uno de los primeros inventos humanos (Cf.
 
IX 867), que es además, como podríamos esperar, un invento no-utilitario, según Ortega) no son
 
comentados en El sentido deportivo de la vitalidad, sino en Idea del teatro, una abreviatura; no obstante,
 
su afinidad temática es evidente.
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

antes vimos, tras la presunta superfluidad se esconden funciones vitales para el hombre 

primitivo. El arco, incluso entendido prioritariamente como instrumento músical, no deja de ser 

una herramienta con una función muy concreta. Como antes vimos, el cantar canciones juntos 

servía de manera inmejorable para cohesionar al grupo -una función de crear uniones que 

todavía la música hoy tiene- y por tanto no es del todo justo presentar el instrumento musical 

como una ocupación superflua. De manera análoga el traje y los adornos tenían una función de 

señalización social capital. 

Más certero está Ortega en Ensimismamiento y alteración, el texto que precede a Meditación 

de la técnica, c͢ί̣χ̪ ίμ̪̹χί ̜ί ̣̊ͭϋ̣ν̬̣̊ χϋ ̜̪̽ ϋ̶͇̽͢ϋϕίν̊ϋ̣͇ϋ̽͗ “Lί χ̹̪Ͻί͕ ϋ̜ ϋ̶͇̽͢ϋϕίν̊ϋ̣͇ϋ͕ 

es un invento tan primitivo como el que más. Tanto, que no es cosa clara, por ejemplo, si el 

fuego se inventó primero para evitar el frío -necesidad orgánica y condición sine qua non- o más 

μ̊ϋ̣ ̶ί̹ί ϋ̢μ̹̊ίϽί̹̽ϋ” (Ή 560)644. Como ya vimos, en Meditación de la técnica Ortega se 

pregunta si esta necesidad de embriagarse no será igual o más originaria que otras necesidades, 

apuntando a la importancia de este fenómeno en el ser humano. Unas reflexiones que serán 

retomadas en el texto de 1946 Idea del teatro, una abreviatura, donde Ortega plantea la 

hipótesis de que el hombre tiene, desde sus orígenes, una necesidad de fantasmagoría (IX 850): 

“ͭί̹ϋνϋ ̶ ͢ϋ̽ ̊ ̣ϋ̜͢χ̊μ̜ϋ ʹ  ν̪̣͇͇͇̪̽̊̊ͭ͢ χϋ ̜ ί condición humana duplicar el mundo y a éste oponer 

otro ̸͢ϋ Ͻ̪ί χϋ ί͇̹̊μ͇̪̽͢ ν̪̣͇̹ί̹̪̊̽” (IΏ 853)͘ E̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί͕ ͇̊ϋ̣ϋ ̣͢ί ϋͳ͇̹ί̦ί ̶ϋ̹̪ 

̣̣̊ϋϽίμ̜ϋ ̣ϋνϋ̽̊χίχ χϋ ϋͭίχ̹̊̽ϋ͕ “χϋ ̜ί ν̪͇̊χ̊ί̣ϋ̊χίχ ϋ̣ ̸͢ϋ ̽ϋ ̽̊ϋ̣͇ϋ ϋ̽ν̜ί̪͕ͭ ̶̹̪̣̊̽̊ϋ̹̪ χϋ 

obligaciones, ̹ϋϽ̜ί̽ χϋ ν̪̣χ͢ν͇ί͕ ͇̹ίμί̖̪̽ ϕ̪̹ίχ̪͕̽ ̣ϋνϋ̽̊χίχϋ̽” (IΏ 858)͘ ̹͇͡ϋϽί ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ 

ser hombre conlleva una gravedad y pesadez de la que el propio hombre necesita escapar de 

vez en cuando, una necesidad divertirse. 

Desde nuestro planteamiento podemos ensayar una explicación complementaria: a medida 

que el hombre fue aumentando su distanciamiento respecto de la circunstancia, poniendo en 

juego una mediación desmesurada que lo alejaba de la relación cercana con su entorno, el ser 

humano fue descubriendo que la fuente de su poder, por así decirlo, provenía de su capacidad 

para separarse y distanciarse (aunque fuera provisional y ficticiamente) de su circunstancia. Y 

puesto que las drogas permitían distanciarse al hombre todavía más de lo habitual, éstas fueron 

tomadas como una fuente de poder incomparable. Esto, por supuesto, es una hipótesis, pero 

como el resto de teorías que hemos esbozado, creo que encajan muy bien tanto con el fondo 

filosófico orteguiano como con los datos bio-antropológicos de que disponemos. 

Antes de Idea del teatro, ya en el curso de 1944 titulado La razón histórica, Ortega había 

reivindicado la profunda significación de los estupefacientes, llegando a afirmar que las cuevas 

inicialmente no eran refugios, sino casas para transpirar (IX 646). En este texto aparece también 

la defensa orteguiana de la necesidad humana del más allá; si bien con una explicación un tanto 

diferente y quizás más potente. En este texto Ortega cifrará la necesidad humana de 

fantasmagoría, de otro mundo, en la desorientación radical en la que el hombre se siente en 

este mundo: 

[El hombre,] al hallar ante sí las cosas inmediatas entre las cuales vive y encontrarse sumergido de 

por vida en el mundo que ellas integran, por tanto, en el mundo patente, que llamamos «este» 

644 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί J͘ L͘ G̪̣α̜ϋ ̹̬͕ͯ̊̽͢ “μ͢ϋ̣ί ̶ί̹͇ϋ χϋ ̜ ί̽ ̶ ̢̹̊ϋ̹ί̽ ͇ ύν̣̊νί̽ ϕ͢ϋ̹̪̣ ̽ϋϽ̹͢ί̢ϋ̣͇ϋ ͇ ύν̣̊νί̽ 
de embriagamiento, de narcotización, de huída de una cierta normalidad natural. La técnica tiene siempre 
ί̜Ͻ̪ χϋ ̇̊͢χί͕ ̶ϋ̹̪ ͇ί̢μ̊ύ̣ χϋ ϋ̢ί̣ν̶̊ίν̬̣̊” (2013͕ ̶͘ 105)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

mundo, lo juzga insuficiente -no por capricho sino porque ese mundo se compone de meros e 

infinitos hechos inconexos entre sí, consiste en acontecer esto y esto y esto en infinito y arrollador 

͇̪̹̹ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̣ ̢ϋχ̪̊ χϋ̜ ν͢ί̜ ̽ϋ ̽̊ϋ̣͇ϋ ̶ϋ̹χ̊χ̪͘ (͙) Dϋ ̽͢ϋ̹͇ϋ ̸͢ϋ el mundo en que al vivir, sin más, 

estamos aparece ante nosotros como una inmensa y angustiosa máscara o caraça, la cual, como 

toda máscara, a la vez denuncia y oculta otra realidad más allá de ella, que es la decisiva (IX 646

647). 

Por eso concluirá OrteϽί χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ ̽ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹ί “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ͭ̊ͭ̊ϋ̣χ̪͕ ί ̜ί ͭϋ͕ ϋ̣ χ̪̽ 

mundos -el patente que no basta y el latente que se busca-͕ ϋ̜ ̢ ̣͢χ̪ ʹ  ϋ̜ ͇ ̹ί̢̣̽͢χ̪” (IΏ 647)645. 

Este otro mundo puede y creo que debe entenderse aquí como el mundo interpretativo que el 

hombre construye desde su capacidad interpretativa. Una capacidad interpretativa, que como 

venimos diciendo desde el principio, no debe entenderse nunca de manera aislada, sino en 

directa relación con su anverso, la capacidad técnica. En este caso, las técnicas de 

embriagamiento y las técnicas de distanciamiento respecto de la circunstancia fueron las que 

permitieron, o al menos ayudaron y potenciaron, las construcciones interpretativas en que 

consisten los mundos de creencias humanos. Los cuales, a su vez, permiten construcciones y 

desarrollos técnicos mejores y más potentes. Y así sucesivamente. La clave, como venimos 

repitiendo, es que si la vida es mediación con un entorno, la vida humana es una forma de 

mediación peculiar y hasta paradójica, pues es una mediación que consiste en un progresivo 

distanciamiento, una relación que consiste en buscar -sin conseguirlo nunca del todo- romper o 

debilitar esa relación. Esta paradoja, esta insuperable tensión entre una relación indestructible 

y una tendencia a distanciarse igualmente ineliminable, es lo que caracteriza en su núcleo a la 

condición humana646. 

Aunque nuestra argumentación al respecto es clara, quiero abordar específicamente un 

invento decisivo para entender la condición humana, para comprender el constitutivo 

distanciamiento y extrañamiento en que consiste. Me refiero al invento del fuego: al control, 

uso y descubrimiento por parte del hombre de la posibilidad de generarlo. En la obra de Ortega 

encontramos varias referencias significativas. En Prólogo a Veinte años de caza mayor del Conde 

de Yebes͕ ̹͇͡ϋϽί ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ͕̽ ί̣͇ϋ ͇̪χ̪͕ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ν̪̣ ϋ̜ ϕ͢ϋϽ̪ ϋ̣ ϋ̜ ̶̦̪͢” (ΉI 

303)͕ ʹ ̣̬͇ϋ̽ϋ ϋ̜ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ “ί̣͇ϋ ͇̪χ̪” ̸͢ϋ ̣͇̊ϋ̹νί̜ί ̹͇͡ϋϽί͘ E̜ ϕ͢ϋϽ̪ ϋ̽ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̜̪ ̸͢ϋ 

permite al hombre cierta independencia respecto de su circunstancia, pues el fuego sirve como 

protección frente a las dos grandes amenazas del hombre primitivo: los depredadores y el frío. 

Como continúa explicando el pensador madrileño͕ ϋ̜ ϕ͢ϋϽ̪ ϋ̽ “ϋ̜ ̶̢̹̊ϋ̹ Ͻ̹ί̣ χϋ̽ν͢μ̢̹̊̊ϋ̣͇̪ 

del hombre ʹ ̜ί ̹ί̌ χϋ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ χϋ̢α̽” (ΉI 303) ̶̸̪̹͢ϋ ϋ̽ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̪̹̊Ͻ̣̊ί̹̊ί͕ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̸͢ϋ 

permite una resistencia e independencia respecto al medio. El fuego es principalmente una 

fuerza destructora, y es sumamente significativo que el hombre se caracterice ante todo por 

esta capacidad destructiva. Esto podría llevarnos a una apresurada valoración ética del hombre, 

pero creo que en este momento de la argumentación es más importante reconocer su 

645 Sobre este tema son interesantes investigaciones recientes como la expuesta en el artículo de Carney 
“Why do humans have an innate desire to get ̇̊Ͻ̇Ϻ” (�ϕ͘ �ί̹̣ϋʹ͕ 2016)͘ 

646 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί Hί̹ί̹͕̊ “χϋ̽χϋ ̜ί ̹ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ ν̪Ͻ̣͇̊̊ͭί͕ ̜̪̽ ̽ί̶̊ϋ̣̽ ̇ί̣ ͭ̊ͭ̊χ̪ ϋ̣ ̣͢ί ̹ϋί̜̊χίχ χ͢ί̜͘ ̪̹ͭ 
un lado, la realidad objetiva de los ríos, los árboles y los leones; y por el otro, la realidad imaginada de los 
χ̪̊̽ϋ͕̽ ̜ί̽ ̣ίν̪̣̊ϋ̽ ʹ ̜ί̽ ν̶̪̹̪̹ίν̪̣̊ϋ̽” (2016͕ ̶͘46)͘ ʹ̣̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ϋ͇̽ϋ ί͇̪̹͢ ̹ϋ̢ί̹νί ίνϋ̹͇ίχί̢ϋ̣͇ϋ 
̸͢ϋ “;̣ί ̹ϋί̜̊χίχ ̢̊ίϽ̣̊ίχί ̣̪ ϋ̽ ̣͢ί ̢ϋ̣͇̹̊ί͘ (͙) ! χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί ̢ϋ̣͇̹̊ί͕ ̣͢ί ̹ϋί̜̊χίχ ̢̊ίϽ̣̊ίχί 
es algo en lo que todos creen y, mientras esta creencia comunal persista, la realidad imaginada ejerce una 
Ͻ̹ί̣ ϕ͢ϋ̹ί ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ ̢̣͢χ̪” (Hί̹ί̹͕̊ 2016͕ ̶͘ 46)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

significado metafísico. El hombre busca el fuego destructor para destruir, en cierto sentido, su 

adscripción a la naturaleza, para ahondar en su distanciamiento respecto del entorno. 

Esta importancia y significación del fuego puede encontrarse en varios intérpretes de Ortega, 

como Quintanilla, quien califica al dominio dϋ̜ ϕ͢ϋϽ̪ ν̢̪̪ ̜ί “͇ύν̣̊νί ̪̹̊Ͻ̣̊ί̹̊ί” (1999, p. 45), 

en un sentido muy cercano al orteguiano. Los paleoantropólogos Arsuaga y Martínez también 

̹ϋ̢ί̹νί̣ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ ̜̜ϋϽί̣χ̪ ί χϋν̹̊ ̸͢ϋ ϋ̜ ϕ͢ϋϽ̪ ϋ̽ ̜̪ ̸͢ϋ “̣̪̽ ̇ίνϋ ̢̇͢ί̣̪̽” (1998, p. 260). 

Teniendo en cuenta que el dominio del fuego data aproximadamente de hace 200.000 años 

(Diéguez y Zamora, 2015, p. 18), esto podría coincidir, aproximadamente, con el surgimiento del 

Homo sapiens͘ D̊ί̢̪̣χ ϋͳ̶̪̣ϋ ̸͢ϋ “E̜ νί̢μ̪̊ ν̜͇̹͢͢ί̜ ̽ϋ ̶̹̪χ̖̪͢ ί ̣͢ ̢̹͇̪̊ ̣̊ϕ̣͇̊̊ϋ̢̽̊ί̜ 

durante el largo periodo de expansión del Homo erectus y del Homo sapiens primitivo por 

territorios no africanos. Tanto es así que el único hecho digno de considerarse un gran avance 

ϕ͢ϋ ̶̪̽̊μ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ϋ̜ χ̢̪̣̪̊̊ χϋ̜ ϕ͢ϋϽ̪” (Diamond, 2016, pp. 59-60), lo cual vendría a remarcar 

̜ί ̶̢̪̹͇̊ί̣ν̊ί χϋ ϋ͇̽ϋ χϋ̽ν͢μ̢̹̊̊ϋ̣͇̪͘ ͺί̢μ̊ύ̣ J͘ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “ϋ̽ ̶̹̣̊ν̶̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ϋ̜ 

fuego el que abre el ámbito de la comunicación y del hogar (sitio de reparto de la caza o de las 

carroñas encontradas, o sitio de reposo), con ͇̪χί̽ ̜ί̽ ν̪̣̽ϋν͢ϋ̣ν̊ί̽ ̸͢ϋ ϋ͇̪̽ ͭί ί ̜̜ϋͭί̹” (San 

Martín, 2013, pp. 294-295). Por último es muy interesante la apreciación de Mumford de que 

“̸̊͢α ̜̪̽ ̶̢̹̊ϋ̹̪̽ ̶ί̪̽̽ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̶ί̹ί ϋ̢ϋ̹Ͻϋ̹ χϋ ̽͢ ί̢̣̊ί̜̊χίχ ̽ϋ χϋμ̊ϋ̹̪̣ ϋ̣ ̶ί̹͇ϋ ί ̽͢ 

valentía frente al fuϋϽ̪” (Mumford, 2013, p. 52) ʹ χϋ ̸͢ϋ “E͇̽ϋ «̖͢Ͻί̹ ν̪̣ ϕ͢ϋϽ̪¬ ϕ͢ϋ ̣͢ ̶̣͇̪͢ 

χϋ ̣̊ϕ̜ϋͳ̬̣̊ ί ̜ί ͭϋ ͇ύν̣̊ν̪ ʹ ̢̇͢ί̣̪” (Mumford, 2013, p. 53). La base de estas afirmaciones 

ϋ͇̽α ϋ̣ ̸͢ϋ “ʹ̣̊ ̽͢ ̶̪̪̹͇̣̪͢ ̢ί̣ϋ̖̪ χϋ̜ ϕ͢ϋϽ̪͕ χ̊ϕ̌ν̢̜̊ϋ̣͇ϋ ̇ίμ̹̌ί ̶̪χ̊χ̪ ̪̽μ̹ϋ̹ͭ̊ͭ̊ ϋ̜ hombre 

a las terribles vicisitudes de la Edad de Hielo; quizá su capacidad de pensar dependió, en tan 

ί̹χ͢ί̽ ν̪̣χ̊ν̪̣̊ϋ̽ (͙) χϋ ̶ ̪χϋ̹ ̸ ͢ϋχί̹̽ϋ ̸ ̊͢ϋ͇̪ ʹ  ͇ ̹ί̸̣̜̪̊͢ χ̹͢ί̣͇ϋ ̜ ί̹Ͻ̪̽ ̹ ί͇̪̽ ϋ̣ ͢ ̣ ϋ̣͇̪̹̣̪ 

͇ϋ̶̢̜ίχ̪ ʹ ̶̹̪͇ϋϽ̊χ̪” (Mumford, 2013, p. 53), una hipótesis muy en la línea de lo expuesto por 

Ortega. 

En todo caso, creo que es mejor entender que el fuego viene a potenciar una tendencia en 

el distanciamiento que era previa al hombre. Si no fuera así, si esta tendencia a distanciarse no 

hubiera estado ya presente en el ser humano, el hombre nunca habría establecido una relación 

con el fuego distinta a la del animal: la huida. Este planteamiento sitúa al fuego en un lugar 

decisivo, pero no propiamente en el origen absoluto del hombre. El fuego, desde esta 

perspectiva, crearía un espacio en cierto modo aparte del mundo, un espacio de seguridad 

frente al frío y los depredadores que, al provocar este efectivo distanciamiento respecto de la 

circunstancia, hizo posible que el hombre profundizara en su ensimismamiento, en su vida 

humana. Pero si esto fue así es porque ya previamente el hombre estaba buscando, necesitaba, 

producir dicho distanciamiento; si no, nunca se le hubiera ocurrido «jugar con fuego». 

A través de este recorrido ί ̜̪ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ̜̜ί̢ί̹α ν̢̪̪ “̣̊ͭϋ̣͇̪̽ ί̣͇͇̜͇̊̊̊͢ί̹̪̊̽”͕ ̇ϋ̢̪̽ 

podido comprobar cómo muchos conceptos que preceden a sus trabajos centrados en la 

técnica, como sus reflexiones de los años 20 en torno al problema de la inadaptación, la crítica 

al utilitarismo y la defensa de lo superfluo, acaban confluyendo en sus reflexiones antropo

técnicas647. No obstante, como dijimos al principio, la exposición fundamental de la teoría de las 

necesidades humanas superfluas se encuentra en Meditación de la técnica, donde se aborda 

647 Aunque esta preocupación por lo superfluo aparece ya en sus primerísimos textos, como podemos ver 
en El Santo, χϋ 1908͗ “̪͛ νίμϋ χ͢χί χϋ ̸͢ϋ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί ̹ίχ̊νί ̶̪̹ χϋϕ̣̊̊ν̬̣̊ ϋ̣ ̣͢ί ίν͇̊ͭ̊χίχ ̣͇̽͢͢ί̹̊ί ʹ 
̸͢ϋ ̶̪χ̹̌ί νί̹ίν͇ϋ̹̊ί̹̽ϋ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̢̪̪ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ̶ί̹ί ̸̊͢ϋ̣ ϋ̽ ̣ϋνϋ̽ί̹̪̊ ̜̪ ̶̽͢ϋ̹ϕ̜̪͢” (II 23)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

esta problemática de manera paradigmática, llegando a las implicaciones metafísicas más 

importantes de este tema, sobre las cuales querría centrarme en los siguientes párrafos. 

Meditación de la técnica comienza introduciendo esta problemática de las necesidades 

humanas con una estrategia expositiva muy del gusto de Ortega: comenzar hablando de un 

asunto en apariencia irrelevante para, poco a poco, ir descubriendo sus magníficas 

implicaciones. Así comienza Ortega este decisivo texto haciendo una suerte de fenomenología 

de las necesidades humanas, tomando como ejemplos dos de las más acuciantes: la necesidad 

de calor y de alimentos. Explica Ortega que, en los casos de frío extremo, el hombre se siente 

morir y evita, en consecuencia, el frío. Lo mismo con la necesidad natural de alimentarse, que le 

lleva a buscar alimentos. Estas perogrulladas, como explica Ortega, ocultan la verdadera manera 

en que estas necesidades se dan en el hombre. Pues en el hombre -esto es lo decisivo- vivir no 

es una imposición natural sino una decisión libremente a̢̽̊͢χί͘ Lί ̶̹ϋϽ̣͇͢ί “͎̪̹ͭ ̸͢ύ ϋ̜ 

̢̪̇μ̹ϋ ̶̹ϋϕ̊ϋ̹ϋ ̹ͭ̊ͭ̊ ί χϋ̖ί̹ χϋ ̽ϋ̹Ϻ” ϋ̽ “̣͢ί χϋ ̜ί̽ ̶̹ϋϽ̣͇͢ί̽ ̢α̽ ̖͇̽̊͢ϕ̊νίχί̽ ʹ χ̊̽ν̹ϋ͇ί̽ ̸͢ϋ 

̶̪χί̢̪̽ ̇ ίνϋ̹̣̪̽” (Ή 554)͘ !χ͢ν̹̊ ί ̜ ̪̽ ̊ ̣͇̣͇̪̽̊̽ ̶ ί̹ί ϋͳ̶̜̊νί̹ ϋ͇̪̽ ϋ̽ ̊ ̶̢̹̪νϋχϋ̣͇ϋ ϋ̣ ̪ ̶̣̬̣̊̊ 

χϋ ̹͇͡ϋϽί͕ ̶̪̹ ̽ϋ̹ “̣͇̣͇̪̊̽̊” ̣͢ ͇ύ̢̹̣̪̊ ̪̽ν̹̪͢ ʹ ̶̪̹ ̽ϋ̹ ν̜ί̹̪ ̸͢ϋ “ϋ̣ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̜̪̽ ̣͇̣͇̪̊̽̊̽ 

ϋ͇̽α̣ νί̽̊ μ̪̹̹ίχ̪̽” (Ή 554)648. 

Las necesidades materiales y objetivas como el calor o el alimento están subjetivamente 

mediadas, o lo que es lo mismo, dependen de la última instancia que es el sujeto que las acepta 

o no. De este modo, las necesidades naturales pasan a ser para el hombre necesidades 

ν̪̣χ̊ν̪̣̊ί̜ϋ̽͗ “̪͛ ϋ̽ ̶͢ϋ͕̽ ϋ̜ ί̢̜̊ϋ̣͇ί̹̽ϋ ̣ϋνϋ̽ί̹̪̊ ̶̪̹ ͕̽̌ ϋ̽ ̣ϋνϋ̽ί̹̪̊ para vivir. Este vivir es, 

pues, la necesidad originaria de que todas las demás son meras consecuencias. Ahora bien: ya 

̇ϋ̢̪̽ ̣̊χ̊νίχ̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ͭ̊ͭϋ ̶̸̪̹͢ϋ ̸̊͢ϋ̹ϋ” (Ή 555)͘ E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ͭ̊ͭϋ ̶̸̪̹͢ϋ χϋν̊χϋ ̹͕ͭ̊ͭ̊ 

pues siempre puede acabar con su vida o dejarse morir. Esta capacidad humana es clave para 

entender el planteamien͇̪ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪͕ ̶͢ϋ̽ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ “ϋ̜ ̣ͤ̊ν̪ ϋ̣͇ϋ ν̪̣̪ν̊χ̪ ̸͢ϋ ͇̊ϋ̣ϋ ̜ί 

facultad -ontológica o metafísicamente tan extraña, tan paradójica, tan azorante- de poder 

ί̸̣̜̊̊͢ί̹̽ϋ ʹ χϋ̖ί̹ χϋ ϋ͇̽ί̹ ί͕̇̌ ϋ̣ ϋ̜ ̢̣͢χ̪” (Ή 555)͘ ̪ͭχϋ̹ ̽̊͢ν̊χί̹̽ϋ ̪ χϋ̖ί̹̽ϋ ̢̪̹̹̊ ϋ̽ ̜̪ que 

hace que la vida se sostenga siempre, en último término, sobre nuestra propia voluntad; lo cual 

a su vez tiene decisivas consecuencias ético-metafísicas. 

La clave, según Ortega, estará en que el hombre sólo va a decidirse por vivir cuando este vivir 

se ajuste a sus expectativas de lo que considere una vida buena, es decir, que el hombre no tiene 

empeño en vivir (sobrevivir), sino en vivir bien; no quiere sólo estar en el mundo, sino estar bien, 

busca el bienestar: 

1º Con que ante las necesidades que pensando a priori parecen más elementales e ineludibles 

alimento, calor, por ejemplo-, tiene el hombre una elasticidad increíble. No sólo por fuerza sino 

hasta por gusto reduce a límites increíbles la cantidad de alimento y se adiestra en sufrir fríos de 

una intensidad superlativa. 2º En cambio, le cuesta mucho o sencillamente no logra prescindir de 

ciertas cosas superfluas y cuando le faltan prefiere morir. 3º De dónde se deduce que el empeño 

del hombre por vivir, por estar en el mundo, es inseparable de su empeño en estar bien. Más aún: 

648 Aunque es difícil afirmarlo con rotundidad, me parece ver en algunos de estos argumentos un reflejo 
de algunos pasajes de La evolución creadora de Bergson. Por ejemplo, a estas últimas ideas orteguianas 
̶̪χ̹̌ί̢̪̽ ̶̪̣ϋ̹̜ϋ ν̢̪̪ ν̶̢̪ί̹ί͇̊ͭί ϋ̜ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ̶α̹̹ίϕ̪ χϋ �ϋ̹Ͻ̪̣̽͗ [Lί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί\ “ʹ̬̜̪ ̢͇̪ί ̶̪̹ 
completo posesión de sí misma en el hombre, y ese triunfo se asegura mediante la propia insuficiencia de 
los medios materiales de que dispone el hombre para defenderse de sus enemigos, y contra el frío y el 
hambre. Esa insuficiencia, cuando se intenta descifrar su sentido, adquiere el valor de un documento 
̶̹ϋ͇̬̹̇̊̽̊ν̪͗ ϋ̽ ̜ί χϋϕ̣͇̊̊̊ͭί χϋ̶̽ϋχ̊χί ̸͢ϋ ϋ̜ ̣͇̣͇̪̊̽̊ ̹ϋν̊μϋ χϋ ̜ί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί” (�ϋ̹Ͻ̪̣͕̽ 1994͕ ̶͘ 134)͘ 

433
 



 

 
 

           

         

             

             

 

              

            

      

              

    

       

 

   

          

          

             

       

 

          

          

  

          

 

         

        

      

       

           

       

             

    

        

           

            

       

         

       

        

           

       

          

 

   

       


 

El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

que vida significa para él no simple estar, sino bienestar, y que sólo siente como necesidad las 

condiciones objetivas del estar, porque éste, a su vez, es supuesto del bienestar. El hombre que se 

convence a fondo y por completo de que no puede lograr lo que él llama bienestar, por lo menos 

una aproximación a ello, y que tendría que contentarse con el simple y nudo estar, se suicida. (V 

560-561) 

De este modo hemos llegado a uno de los puntos decisivos de la reflexión orteguiana, no sólo 

en lo que se refiere a su filosofía de la técnica, sino en lo referente al conjunto de su antropología 

y de su sistema filosófico. La vida humana es precisamente lo que, a partir de la vida biológica, 

pero en cierto modo más allá de ella, el hombre crea. La técnica es lo que nos permite trascender 

̜ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ ί̢̣̊ί̜ ʹ ͭίνί̹ ί ̸͢ϋ̇ίνϋ̹ϋ̽ ̢̇͢ί̣̪̽ ̶̽͢ϋ̹ϕ̜̪̽͗͢ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̢̪̇μ̹ϋ ̶̸̪̹͢ϋ 

para él existir significa desde luego y siempre bienestar; por eso es a nativitate técnico creador 

de lo superfl̪͢” (Ή 562)͘ ͡ ν̢̪̪ χ̹̊α ̣͢ ̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ χϋ ̢ί̣ϋ̹ί ̢α̽ ν̜ί̹ί ͇̪χίͭ̌ί͗ “H̢̪μ̹ϋ͕ 

͇ύν̣̊νί ʹ μ̊ϋ̣ϋ͇̽ί̹ ̪̣͕̽ ϋ̣ ̢̜͇ͤ̊ί ̣͇̊̽ί̣ν̊ί͕ ̢̣̬̣̪̽̊̊̽” (Ή 562)͘ E͇̽ί ̢̜͇ͤ̊ί ϋ͇ί̶ί χϋ ̜ί 

meditación orteguiana nos lleva directamente al núcleo de la condición humana. Pues lo que a 

̜̪ ̜ί̹Ͻ̪ χϋ̜ νί̶͇̜̪̌͢ ͭϋ̢̣̪̊̽ ̜̜ί̢ί̣χ̪ ̣ϋνϋ̽̊χίχϋ̽ ̢̇͢ί̣ί̽ “̜̪ ̪̣̽ ̬̜̪̽ ϋ̣ ϕ̣͢ν̬̣̊ χϋ̜ 

μ̊ϋ̣ϋ͇̽ί̹” (Ή 562)͕ ̶ϋ̹̪ ϋ͇̽ϋ μ̊ϋ̣ϋ͇̽ί̹ ̪ ̊χϋί̜ χϋ ͭ̊χί μ͢ϋ̣ί ̣̪ ϋ̽ ί̜Ͻ̪ χίχ̪ ̶ί̹ί ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ 

sino que cambia geográfica e históricamente. Y al cambiar este bienestar o ideal de vida humana, 

cambian todos los aspectos de su vida, incluyendo la técnica: 

͙ eso que el hombre llama vivir, el buen vivir o bienestar es un término siempre móvil, 

ilimitadamente variable. Y como el repertorio de necesidades humanas es función de él, resultan 

éstas no menos variables, y como la técnica es el repertorio de actos provocados, suscitados por e 

inspirados en el sistema de estas necesidades, será también una realidad proteiforme, en 

constante mutación. (V 563) 

Esta capacidad para resistir las necesidades, hasta el punto de ser capaz de dejarse morir, 

suele ser visto por la gran mayoría pensadores como una situación anómala que sólo puede 

provenir de una cierta enfermedad o forma patológica de vivir. Y aunque Ortega en ocasiones 

cae en esta explicación patológica de lo humano, en sus mejores momentos, como Meditación 

de la técnica, Ortega descubre lo falaz de este planteamiento y apunta a los verdaderos orígenes 

radicales de la forma de vida humana: el superlativo empeño del hombre en vivir, incomparable 

ί̜ ̢ϋ̹̪ ̣͇̣͇̪̊̽̊ χϋ ̶̽͢ϋ̹ͭ̊ͭϋ̣ν̊ί ί̢̣̊ί̜͘ ͭ͢ϋ̽ ν̢̪̪ χ̊νϋ ̹͇͡ϋϽί͕ “L̪ ̣ͤ̊ν̪ ̸͢ϋ ̣̪ ̶̪χϋ̢̪̽ 

ϋ͇̽ί̹ ̽ϋϽ̹̪̽͢ ϋ̽ χϋ ̽̊ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ͇̊ϋ̣ϋ ϋ̜ ̢̢̪̊̽ ϋ̶̢ϋ̦̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̣ ̹ͭ̊ͭ̊” (Ή 556)͘ !̸̣͢͢ϋ 

esta duda pueda parecer chocante en un primer momen͇̪͕ ̜̪ ν̊ϋ̹͇̪ ϋ̽ ̸͢ϋ “ϋ̜ ί̢̣̊ί̜͕ ν͢ί̣χ̪ 

no puede ejercer la actividad de su repertorio elemental para satisfacer su necesidad -por 

ejemplo, cuando no hay fuego ni caverna-, no hace nada más y se deja morir. El hombre, en 

cambio, dispara un nuevo tipo de hacer que consiste en producir lo que no estaba ahí en la 

̣ί͇̹͢ί̜ϋί͕ ̽ϋί ̸͢ϋ ϋ̣ ίμ̪̜͇̪̽͢ ̣̪ ϋ͇̽ύ͕ ̽ϋί ̸͢ϋ ̣̪ ϋ͇̽α ν͢ί̣χ̪ ̇ίνϋ ϕί̜͇ί” (Ή 556)͘ Dϋ ϋ͇̽ϋ 

modo Ortega apunta al origen superabundante y desmesurado del hombre, en lugar de a su ser 

carencial o patológico. En realidad, como hemos visto, ambas caracterizaciones son acertadas. 

El hombre, por su nacimiento prematuro, es un ser inmaduro y débil, menesteroso como explica 

Ortega; pero a la vez y precisamente por esto, el hombre, en tanto que cuidador de sus crías, es 

un ser con un exceso de fuerza y poder -un exceso directamente correlacionado con el defecto 

de la cría. 

Una vez más, creo que la base bio-antropológica que hemos desarrollado previamente, nos 

permite explicar mejor este punto. Pues desde esta perspectiva, el empeño superlativo en vivir 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

y la capacidad, aparentemente contradictoria, de ser capaz de dejarse morir, se articulan de 

manera sorprendentemente precisa. La clave está, de nuevo, en la inverosímil inmadurez de las 

crías humanas. Pues sólo un ser en el que el cuidado de las crías se ha convertido en un reto tan 

arriesgado y complicado, pueden darse de manera conjunta un empeño sobrenatural en vivir y 

una capacidad de sacrificio biológicamente inexplicable. Sacar adelante a la cría humana 

requirió, como hemos visto, un desarrollo del potencial vital del ser humano más allá de lo 

biológicamente predispuesto. Sólo desde esta excesiva necesidad puede entenderse la excesiva 

técnica y la excesiva inteligencia humana. Pero, desde esta lógica, es también fácil de entender 

que el ser humano dedicado a la cría de su prole ultra-necesitada tuviera que desarrollar una 

capacidad de ayuno y de sacrificio en general para la cual la biología no estaba preparada649. 

En este sentido, me parece muy revelador que, a nivel individual, como defiende Ortega, 

podamos renunciar, y de hecho renunciemos, a necesidades básicas como el alimento o el calor. 

Pero cuando lo que está en juego es el alimento o el calor (la seguridad) de nuestros seres 

queridos, sobre todo de nuestra familia, esto no sucede. Somos capaces de ayunos 

extraordinariamente prolongados, pero nos cuesta muchísimo dejar sin alimento a nuestros 

hijos ni un solo día. Creo que esta incapacidad para dejar desatendidos a los seres queridos y 

cercanos debe admitirse como un hecho igual de incontrovertible que la capacidad individual 

para renunciar a estas necesidades básicas. El hecho de que haya padres que abandonen a sus 

hijos no desmiente este hecho; lo mismo que los casos de personas glotonas incapaces de 

moderarse con la comida no desmienten la tesis orteguiana sobre la capacidad individual de 

renuncia a estas necesidades básicas. 

Y, de hecho, creo que este nuevo dato, la constatación de que el ser humano no puede, o al 

menos le cuesta muchísimo, dejar a sus seres queridos sin sus necesidades básicas cubiertas, se 

complementa muy bien con el dato remarcado por Ortega de la flexibilidad y capacidad de 

renuncia humana individual. Pues sólo un ser capaz de renunciar a sus necesidades básicas de 

la manera excesiva que hace el hombre es capaz, asimismo, de sacar adelante a la 

excesivamente inmadura cría humana. Además, sólo para entregarse en la crianza de estos hijos 

tan necesitados pudo tener sentido que el hombre desarrollara esta capacidad de renuncia, este 

ascetismo. Para el resto de animales, una estrategia como esta de excesivo sacrificio por las crías 

es enormemente arriesgada e ineficaz. Para el ser humano no había otra salida, pues si se 

hubiera guiado por esta lógica animal nunca habría salido adelante ninguna cría humana y la 

especie habría acabado desapareciendo. 

Creo que con esta explicación, gracias a nuestro planteamiento bio-antropológico, se cierra 

exitosamente la argumentación orteguiana, que de lo contrario adolece de una indefinición y 

provisionalidad que, a mi juicio, es lo que ha propiciado que no fuera más tenida en cuenta por 

parte de la tradición filosófica, a pesar de su indudable mérito y de los decisivos descubrimientos 

antropológicos que en ella encontramos. 

649 Los animales pueden destinar parte de su alimento para sus crías, pero cuando esto amenaza su propia 
supervivencia, la prioridad siempre es el adulto autosuficiente, no la cría. Y esto, por una sencilla razón: si 
solo uno puede sobrevivir, la evolución siempre va a promover que sobreviva el animal adulto, ya que la 
muerte del progenitor acabará implicando también la muerte del hijo. Sólo en animales fuertemente 
gregarios puede encontrarse sacrificios de este tipo; pero como vimos estos animales hipersociales se 
distinguen del ser humano en que su individualidad está prácticamente subsumida en la del grupo, lo cual 
no es del todo cierto para el hombre. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

En cualquier caso, volviendo sobre las propias ideas de Ortega, es claro que su descripción, 

pese a sus grandes intuiciones y aciertos, es demasiado simplista: es obvio que los animales no 

se dejan morir a la mínima dificultad. Si el animal tiene frío podrá en marcha su capacidad 

interpretativa y su capacidad técnica: intentará, por un lado, descubrir un modo de calentarse; 

y, al mismo tiempo, pondrá en marcha una conducta que le lleve efectivamente a ese calor. Pero 

cuando su capacidad interpretativa y su técnica no dan para más, sí sucede como explica Ortega, 

y el animal acaba pereciendo. Y esta es la clave que diferencia al hombre del animal. Pues el 

hombre, como dice Ortega, no se resigna, y si las interpretaciones o técnicas de que dispone no 

le sirven, crea nuevas técnicas y nuevas interpretaciones para salir al paso del problema. Sin 

embargo, y sin restar mérito a la comprensión orteguiana, esta presentación del problema no 

pasa del plano descriptivo, y no explica propiamente cómo ni por qué el hombre es capaz y lleva 

a cabo efectivamente una técnica y una interpretación mucho más potente que la del resto de 

animales. Desde nuestro planteamiento bio-antropológico anterior sí podemos dar cuenta de 

esto, enlazando de manera perfecta con todo lo que venimos comentando. 

Como vimos, el distanciamiento del hombre respecto de su circunstancia no es, al menos en 

un primer momento, una deriva patológica producto de una vida malograda. El hombre se 

distancia de su entorno porque lleva a cabo una mediación (mediación técnica e interpretativa) 

mayor que la del resto de animales, y lleva a cabo esta mediación superior no por casualidad o 

por enfermedad (al menos no por enfermedad propia), sino porque necesita más, porque sus 

necesidades son también mayores. ¿Para qué, si no, se hubiera puesto en marcha una mayor 

capacidad técnica e interpretativa? Esta explicación había estado bloqueada por dos motivos 

opuestos pero en último término complementarios. En el caso de la biología fisicalista, su 

reduccionismo le impedía conceder al hombre un rango especial, negando la posibilidad de que 

tuviera unas necesidades especiales y sui generis. En el caso de Ortega, su crítica al fisicalismo y 

a todo tipo de reduccionismos, le llevaba a querer salvaguardar un lugar de unicidad no 

contaminada de animalidad para el hombre, lo que también enturbiaba su interpretación del 

fenómeno. En último término, era imprescindible disponer de ciertas investigaciones bio

antropológicas que, filosóficamente elaboradas e interpretadas, pudieran entender al hombre 

conjugando su innegable adscripción a la animalidad y su también innegable particularidad 

humana dentro de la animalidad. 

Aunque ya hemos visto y explicado este punto, conviene repetirlo a la luz de nuestra 

discusión actual, mostrando cómo el planteamiento orteguiano, pese a sus insuficiencias y 

errores, apuntaba claramente a una correcta comprensión de esta problemática. Habíamos 

dicho que las superiores técnica e inteligencia humanas se debían a que el hombre también 

tenía una necesidad superior, a que necesitaba más que cualquier animal650. ¿Pero por qué el 

hombre tiene una necesidad superior al resto de animales? Ya lo sabemos: por la peculiar forma 

de reproducción humana. Ningún otro animal tiene tantas dificultades en su reproducción, 

desde el peligroso parto, hasta la crianza de unas crías incomparablemente inmaduras y con una 

infancia prolongadísima. 

El hombre tenía más necesidades que cualquier otro animal porque tenía que hacer frente a 

estas dificultades reproductivas, para lo cual tuvo que aumentar su capacidad mediadora 

(técnica e interpretativa) más allá de los límites biológicamente normales. El ser humano tuvo 

650 Como dije, Ortega ya había entrevisto esto al declarar que la diferencia entre el animal y el hombre es 
el superior empeño en vivir de este último. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

que sustituir la lógica de la satisfacción por la lógica de la acumulación, del aprovisionamiento y 

del aseguramiento. En los animales, y sólo en unos pocos, acaso vislumbramos una versión muy 

básica de esta capacidad acumulativa, cuando por ejemplo las ardillas o los perros guardan sus 

alimentos para ocasiones posteriores. Pero ningún otro animal hace esto de manera sistémica, 

y es especialmente raro encontrar animales que se ocupen de asegurarse y protegerse para el 

largo plazo; y sobre todo no se encuentran animales que pongan esta lógica al servicio de los 

otros, aunque sean sus crías. Muchos animales, por supuesto, se encargan de alimentar a sus 

crías, pero prácticamente ninguno guarda provisiones para ellos, y desde luego no en el grado 

en que lo hace el ser humano. 

Las características reproductivas del hombre le obligan a buscar un extra de provisiones y 

seguridad para poder sacar a adelante a sus crías. Se adivina ya el carácter paradójico de toda 

esta situación, pues en realidad esto que llamamos extra, sólo lo es desde el punto de vista de 

la normalidad biológica, de lo que encontramos en el resto de seres vivos; pero para el hombre 

no era propiamente un extra, sino que sus características reproductivas se lo requerían como 

una imperiosa necesidad. Por lo tanto, las necesidades humanas son superfluas desde un punto 

de vista biológico general, pero para la biología humana concreta no son superfluas, sino muy 

necesarias. O al menos lo fueron en un principio. Y aquí tenemos la clave para explicar también 

la postura orteguiana. Pues esta necesidad extra que experimentan nuestros antecesores 

homínidos y de la que surge el hombre, no fue, en un principio, superflua en absoluto. Estos 

homínidos necesitaban un extra de seguridad y de provisiones para criar a su prole. Sin embargo, 

los medios que estos homínidos encontraron para conseguir este extra, les llevaron a 

aprovisionarse y asegurarse más allá de lo necesario incluso para hacer frente a la peculiar y 

problemática reproducción humana, entrando, entonces sí, en el ámbito de las necesidades 

superfluas. 

Ya en la parte anterior vimos cuales fueron los medios que permitieron al ser humano 

conseguir este extra de aprovisionamiento y aseguramiento. Como apuntábamos, la biología 

humana toma un giro paradójico para hacer frente a su extremadamente problemática 

reproducción. Se introduce en el ser humano una dinámica de superación de los límites 

biológicos que, una vez puesta en marcha, no se pudo parar. Pues la lógica de buscar un extra 

de seguridad y provisiones sólo pudo instaurarse al eliminar o debilitar la capacidad del ser 

humano para sentirse satisfecho, y de este modo el hombre ya no sabía -no podía, por tanto-

parar, no disponía de un criterio para terminar con la labor de aprovisionamiento y 

aseguramiento: siempre había razones para buscar más651. Pero se entiende que las necesidades 

biológicas que impulsaron esta dinámica fueron satisfechas mucho tiempo atrás, y que lo que 

ahora se busca ya no puede entenderse más que bajo la lógica de lo superfluo. Este punto explica 

también la crisis de los deseos de la que habló Ortega y que comentábamos antes: ya no 

sabemos a qué más aspirar652. 

651 Como apuntamos, la hipótesis más plausible sobre el mecanismo efectivo que desencadenó este 
debilitamiento de la satisfacción tiene que ver con la instauración del sexo no-reproductivo, un sexo 
̹ϋν̹ϋί͇̪̊ͭ ̸͢ϋ ̢͢ʹ ̶̪̽̊μ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̽ϋ ͇̜̬̊̊͢ ̶ί̹ί “ν̪̣ͭϋ̣νϋ̹” ί̜ ̢ίν̪̇ χϋ ̸͢ϋ ν̪̜ίμ̪̹ί̹ί ϋ̣ ̜ί ν̹̊ί̣ί χϋ 
la prole.
 
652 Desde esta perspectiva no es descabellado entender que la crisis de los deseos aparece en el hombre
 
mucho antes de la época moderna, y que en cierto modo toda la civilización se ve aquejada de esta crisis
 
que sólo supera parcialmente en algunos momentos para caer inmediatamente de nuevo en ella.
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

No obstante, es importante advertir, como hemos visto, que las necesidades humanas 

superfluas comienzan siendo perentorias e imperiosas necesidades biológicas. Sólo que, en el 

proceso de hacer frente a estas necesidades biológicas, el hombre rompe con el mecanismo de 

la satisfacción introduciendo una dinámica de acumulación que le lleva a perseguir -a darse a sí 

mismo- fines que no pueden ya comprenderse propiamente como biológicos, sino como ultra-

biológicos. Lo cual también nos indica que la diferencia humana no proviene, o al menos no 

proviene exclusivamente, de una enfermedad, de una merma vital, sino más bien de lo 

contrario: de un exceso vital, de un desmesurado empeño en vivir. Ortega ya entrevió esto 

cuando afirmó que: 

Y por lo visto ese empeño es tan grande, que cuando el hombre no puede satisfacer las necesidades 

inherentes a su vida, porque la naturaleza en torno no le presta los medios inexcusables, el hombre 

no se resigna. Si, por falta de incendio o caverna, no puede ejercitar la actividad o hacer de 

calentarse, o por falta de frutos, raíces, animales, la de alimentarse, el hombre pone en 

movimiento una segunda línea de actividades: hace fuego, hace un edificio, hace agricultura o 

cacería. (V 555) 

A Ortega le faltan ciertas claves sobre el origen del hombre y la evolución humana que 

hubieran permitido articular mejor su planteamiento; un planteamiento que sin estas claves no 

es falso, pero sí incompleto. En particular la escisión entre animal y ser humano, que parece 

deducirse de las reflexiones sobre la técnica de Ortega, queda así matizada y resituada en sus 

justos términos. Ciertas teorías orteguianas algo cogidas por los pelos, como la del origen 

patológico del ser humano653, quedan matizadas y contrapesadas por la teoría opuesta: la teoría 

del origen superabundante del hombre, esto es, que el hombre no surge por una merma vital 

sino por un superávit, algo que, dicho sea de paso, casa mucho mejor con su planteamiento 

general (y su trasfondo nietzscheano). 

Esto nos lleva a otro punto capital. Pues desde el planteamiento que estamos poniendo en 

juego, es posible explicar por qué el resto de animales no se aprovisiona y asegura como hace 

el hombre, por qué no buscan ese extra del que venimos hablando. Pues un animal que tuviera 

que aprovisionarse y asegurarse en la medida desmesurada en que necesita el hombre, sería 

identificado por la selección natural como un error de diseño y desechado al cabo de pocas 

generaciones. Sin embargo, esto no sucedió en el hombre. Y no sucedió, por dos razones: en 

primer lugar, porque en el hombre no había alternativa; es decir, que la serie de circunstancias 

que dieron lugar al hombre se encadenaron unas a otras de una manera tan firme que no podía 

romperse una sin tirar todo el diseño biológico por la borda, es decir, que para el hombre no 

había alternativa posible a la búsqueda de este extra de aprovisionamiento y aseguramiento654. 

653 Este origen patológico del hombre se muestra en El mito del hombre allende la técnica y en otros 
textos; si bien hay que decir que Ortega siempre presentó esta teoría como un mito, lo que muestra que 
nunca estuvo muy convencido de ella. 
654 Lo que con esto quiero decir es lo siguiente: que los cambios climáticos y la consiguiente deforestación 
obligaron al hombre a adoptar la postura erguida (so pena de morir, en caso de no hacerlo), lo que a su 
vez propició un parto dificultoso, que fue todavía a peor al aumentar el cráneo de las crías, un aumento 
que fue imprescindible para hacer frente a las dificultades de cuidar a crías inmaduras, inmadurez la cual 
se debía a un parto adelantado que a su vez fue la única manera de llevar adelante el parto sin que madre 
e hijo murieran, la misma inmadurez que propició que las crías tuvieran más tiempo para aprender y 
desarrollarse, aumentando así paulatinamente su cerebro y cráneo, y así sucesivamente. En este relato 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Como dice Blumenberg “E̜ ̶͢ϋ̣͇ϋ ̇ίν̊ί ϋ̜ Homo erectus y el Homo sapiens sobreviviente es 

ί̣Ͻ̪͇̪̽ ʹ ϋͳ̇̊μϋ ͇ ̪χ̪̽ ̜̪̽ ̣̊χ̊ν̪̊̽ χϋ ̣͢ί ϋͳ̶ϋχ̊ν̬̣̊ ̹̊ϋ̽Ͻ̪̽ί” (2011, p. 390), y el hecho de que 

el ser humano no tenga subespecies similares y cercanas indica que el ser humano es una 

solución única y muy peculiar (Cf. Blumenberg, 2011, p. 424). Otro autor afín a estos 

planteamientos como Jonas reivindica, en una línea similar, que debemos ver al hombre como 

̣͢ ̖͢ϋϽ̪ χϋ ί̶͢ϋ͇̽ί̽ ʹ ̶ϋ̜̊Ͻ̹̪͕̽ ̣̪ ν̢̪̪ ̣͢ί “success storie” (Jonas, 2000, p. 10) americana. Y 

esto mismo se refiere también Sloterdijk cuando califica al surgimiento del hombre como un 

“̶̇̊ϋ̹χ̹ί̢ί”͗ 

Lo que siempre ha ocurrido durante toda la historia primitiva es la revolucionaria incubación de la 

antinaturalidad dentro de la propia naturaleza; también podría decirse que el contenido de la más 

antigua historia de la humanidad es la secesión respecto de la vieja naturaleza por parte de las 

primitivas hordas esenciales o esencias de hordas. Lo que frívolamente denominamos prehistoria 

es, en realidad, un hiperdrama, que acontece en forma de exitosa sucesión de evoluciones de lujo. 

En las antiguas incubadoras de cría de las hordas se probaba suerte con los más sorprendentes 

experimentos biológicos sobre la forma humana. En ellas, y sólo en ellas, pudo el homo sapiens 

convertirse en el marginado biológico que -hoy más que nunca- parece que es. En aquellas islas 

flotantes de los viejos y pequeños grupos, los cráneos se hicieron notablemente grandes, las 

epidermis notablemente delgadas, las mujeres notablemente bellas, las piernas notablemente 

largas, las voces notablemente articuladas, la sexualidad notablemente crónica, los niños 

notablemente infantiles y los muertos notablemente inolvidables (Sloterdijk, 2006a, pp. 28-29) 

El argumento e incluso algunos ejemplos y términos son indiscutiblemente orteguianos. La 

vida humana como drama es uno de sus leitmotivs orteguianos más recurrentes. La reflexión 

̪̽μ̹ϋ ϋ̜ “̜̖̪͢”͕ ν̪̣͇̽ί̣͇ϋ ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί͕ ̪ ̜ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ “ϋͳ̶ϋ̢̹̊ϋ̣͇̪̽ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪̽ ̪̽μ̹ϋ ̜ί forma 

̢̇͢ί̣ί”͕ ͇ί̣ ̢̜̽̊̊ί̹ ί ̣͢ ̶ί̽ί̖ϋ de La rebelión de las masas655, hacen sospechar fuertemente 

de una influencia orteguiana sobre Sloterdijk. En todo caso, un punto importante de esta 

argumentación es que, como bien señala Ortega, la necesidad de algo no hace aparecer 

automática y mágicamente esto que se necesita, y de hecho es seguro que muchos animales 

que tuvieron unas necesidades excesivas similares a las del hombre acabaron desapareciendo 

al no poder satisfacerlas. Pero el hombre sí encontró la manera de conseguir estas provisiones 

y seguridad extra que necesitaba, siendo ésta la segunda razón y la más decisiva de porqué el 

hombre no desapareció como un experimento biológico fallido más. 

La manera, como venimos defendiendo, fue la acumulación, el aprovisionamiento y 

aseguramiento que, por otra parte, sólo podían lograrse mediante un aumento en la capacidad 

técnica y la capacidad interpretativa. Este aumento, como vimos en su momento, tiene que ver 

en su origen con un potenciamiento de la unión y comunicación entre los seres humanos, que 

al unir sus fuerzas aumentaron notablemente su poder. El filósofo español no explicita este 

punto, pero es algo que fácilmente se extrae de su propuesta. Si seguimos el texto de Meditación 

de la técnica, vemos cómo Ortega sigue describiendo el paradójico, aunque inadvertido carácter 

de las creaciones específicamente humanas: 

condensado quiero que se vea cómo fue imposible, por ejemplo, renunciar al adelanto del parto sin que 
con ello se desmoronara todo lo demás. 
655 “!̶ί̹ϋνϋ ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί ϋ̣͇ϋ̹ί ν̢̪̪ ̣͢ Ͻ̊Ͻί̣͇ϋ̽ν̪ ̜ίμ̪̹ί͇̪̹̪̊ χ̪̣χϋ ̽ϋ ̇ί̣ ̇ϋν̪̇ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ϋ̣̽ίʹ̪̽ 
imaginables para obtener una fórmula de v̊χί ̶ͤμ̜̊νί ̸͢ϋ ϕί̪̹ͭϋν̊ϋ̽ϋ ̜ί ̶̜ί̣͇ί «̢̪̇μ̹ϋ¬” (IΉ 403)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Calefacción, agricultura y fabricación de carros o automóviles no son, pues, actos en que 

satisfacemos nuestras necesidades, sino que, por el pronto, implican lo contrario: una suspensión 

χϋ ί̸͢ϋ̜ ̹ϋ̶ϋ̹͇̪̹̪̊ ̶̢̹͇̪̊̊̊ͭ χϋ ̇ίνϋ̹ϋ̽ ϋ̣ ̸͢ϋ χ̹̊ϋν͇ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̹̪ν̹͢ί̢̪̽ ̽ί͇̊̽ϕίνϋ̹̜ί̽͘ (͙) ̪͛ ϋ̽ 

tanto inteligencia lo que ̜ ϋ ϕί̜͇ί [ί̜ ί̢̣̊ί̜\ (͙) ν̢̪̪ ϋ̜ ̽ ϋ̹ νί̶ί χϋ χϋ̶̹̽ϋ̣χϋ̹̽ϋ ͇ ̹ί̣͇̪̹̽̊̊ί̢ϋ̣͇ϋ 

de esas urgencias vitales, despegarse de ellas y quedar franco para ocuparse en actividades que, 

por sí, no son satisfacción de necesidades. (V 556) 

Como explica, siguiendo muy de cerca a Ortega, I. Quintanilla, “ʹ̊ ϋ̜ ̇ί̢μ̹ϋ ̪ ϋ̜ ϕ̹̪̌ ̽ϋ 

ί̹̹ϋϽ̜ί̣ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̣̽̊ ͇ύν̣̊νί ̶̪̹ ̪͇̹̪̽ ̽ϋ̹ϋ̽ ̪ͭ̊ͭ̽ ̣̪ ̶͢ϋχϋ ̽ϋ̹ ̸͢ϋ ͇ϋ̣ϋ̹ “̇ί̢μ̹ϋ” ̪ ͇ϋ̣ϋ̹ 

“ϕ̹̪̌” ϋͳ̶̸̜̊͢ϋ̣͕ ̣̽̊ ̢α͕̽ ̸͢ϋ ̇ίʹί ͇ύν̣̊νί” (Quintanilla, 1999, p. 43). Desde nuestro 

planteamiento, deberíamos más bien decir que el hambre o el frío no explican por sí solos que 

haya técnica humana, pues técnica en un sentido más amplio la encontramos en todos los 

animales (en todos los organismos conductuales). Esta matización que venimos haciendo no 

resta, a mi parecer, el valor de la intuición orteguiana sobre la especificidad de la técnica -y de 

la vida- humana. Pues, en cierto sentido, el movimiento que lleva al hombre a conseguir ese 

extra que su peculiar condición reproductiva le requiere, supone un distanciamiento tan 

acusado respecto de la circunstancia, que, al menos en una primera aproximación 

fenomenológica-descriptiva, lo que nos encontramos al contemplar el hombre es un ser que se 

desentiende de sus necesidades y busca, no tanto satisfacerlas, sino anularlas. La mediación 

(interpretativa y técnica) que el hombre necesita poner en juego implica un distanciamiento tan 

grande respecto de eso que se quiere conseguir, que puede decirse, como decía Ortega, que 

este movimiento humano es distinto e incluso contrario al biológico. Por supuesto, como hemos 

expuesto, esta afirmación debe matizarse, pues el hombre nunca deja de ser un ser biológico 

que se rige por los principios comunes a todos los seres vivos conductuales, principalmente el 

principio básico de tener que mediar (interpretativa y técnicamente) con su entorno, 

nutriéndose de los alimentos de su entorno y protegiéndose de las amenazas que le acechan. 

Sin embargo, como venimos repitiendo, esta mediación técnica e interpretativa adquiere unas 

dimensiones tan grandes en el hombre, que no es del todo inadecuado entenderla como algo 

en cierto modo distinto a la biología; o, al menos, paradójicamente biológico. Esta me parece la 

interpretación más adecuada de la teoría orteguiana de las necesidades humanas superfluas. 

Creo que en este punto es de recibo reconocer la genialidad de Ortega. Pese a la precariedad 

e imperfección de sus explicaciones, esta teoría orteguiana está tocando de manera innegable 

uno de los secretos más profundos de la condición humana. Pues con la tesis antes citada de 

que las necesidades humanas son, en cierto sentido, distintas a cualquier otra necesidad 

existente en el reino animal, Ortega está contradiciendo frontalmente la postura que de manera 

acrítica se tiene sobre la técnica: que ésta viene a satisfacer nuestras necesidades de una manera 

más perfecta y segura. Si sólo nos preocupara la satisfacción de necesidades materiales y 

objetivas, nunca hubiera habido técnica humana. Como explicaba Ortega en El sentido deportivo 

de la vitalidad, la lógica de la necesidad, que es la base del utilitarismo, nos mantiene en la 

animalidad. Criticando al pensamiento del siglo XIX, dirá Ortega en este texto que esta época 

“�̹ϋ̌ί ̸͢ϋ ϋ̜ ̇ί̢μ̹ϋ ϋ̽ ̣̊Ͻϋ̣̪̊̽ί͘ ̪͛ ίχͭϋ̹͇̌ί ̸͢ϋ ͇̪χί ̹͢Ͻϋ̣ν̊ί ͇ͭ̊ί̜ ̢engua la plenitud de 

energías y no deja espacio al espíritu para dar sus grandes brincos elásticos. Cuando la realidad 

̣̪̽ ̹͢Ͻϋ ʹ ̣̪̽ ί̶̹̊ϋ͇ί (͙) ̣̪ ̣̊ͭϋ̣͇ί̢̪̽” (ΉII 827)͘ ̹͇͡ϋϽί ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹α ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ̽͢ 

característica técnica dinamitan la lógica utilitaria y en especial el principio rector de la 

ίχί̶͇ίν̬̣̊͗ “Lί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̜̪ ν̪̣͇̹ί̹̪̊ χϋ ̜ί ίχί̶͇ίν̬̣̊ χϋ̜ ̖̽͢ϋ͇̪ ί̜ ̢ϋχ̪͕̊ ̶͢ϋ͇̪̽ ̸͢ϋ ϋ̽ ̜ί 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

adaptación del medio al sujeto. Ya esto bastaría para hacernos sospechar que se trata de un 

movimiento en dirección ̣̊ͭϋ̹̽ί ί ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪̽” (Ή 559)͘ 

Desde nuestro planteamiento habría que reformular esta idea, especificando que las 

necesidades animales normales no pueden dar lugar a la técnica, pero una necesidad tan 

peculiar como la reproductiva humana sí pudo hacerlo656. No obstante, la tesis de Ortega es muy 

meritoria por haber identificado lo anómalo de la técnica humana, diferenciándola así de la 

satisfacción de necesidades animales657. La técnica no busca satisfacer las necesidades, sino 

eliminarlas y anularlas, lo cual consigue acumulando provisiones y seguridad; una acumulación 

que sólo llega a ser posible gracias a un notable aumento en la capacidad técnica658: 

͙ la técnica no es lo que el hombre hace para satisfacer sus necesidades. Esta expresión es 

equívoca y valdría también para el repertorio biológico de los actos animales. La técnica es la 

reforma de la naturaleza, de esa naturaleza que nos hace necesitados y menesterosos, reforma en 

un sentido tal que las necesidades quedan a ser posible anuladas por dejar de ser problema su 

satisfacción. (V 558) 

Ẹ ̜̪ ̹ϋϕϋ̹ϋ̣͇ϋ ί ̜ί ̽ί͇̊̽ϕίνν̬̣̊ χϋ ̣ϋνϋ̽̊χίχϋ͕̽ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ϋ̽ ̶ϋ̹ϕϋν͇̪͗ “Hϋ ί̸̌͢ ̶̪̹ ̸͢ύ ϋ̜ 

animal es atécnico: se contenta con vivir y con lo objetivamente necesario para el simple existir. 

Desde el punto de vi͇̽ί χϋ̜ ̶̢̜̽̊ϋ ϋͳ͇̹̊̽̊ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ϋ̽ ̶̣̊̽͢ϋ̹ίμ̜ϋ ʹ ̣̪ ̣ϋνϋ͇̽̊ί ̜ί ͇ύν̣̊νί” (Ή 

562). En realidad, explicará sorprendentemente Ortega, el animal no tiene, en el sentido propio 

de la palabra, necesidades. No se las puede denominar así, pues su vida no es más que esas 

necesidades, y por tanto ni siquiera las experimenta como tales (Cf. V 557). Sólo un ser como el 

hombre, caracterizado por resistir a su circunstancia, puede experimentar el hambre como una 

necesidad (es decir, como un fastidio y algo que superar). La reflexión sobre las necesidades, 

χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί͕ “̣̊ϋ̶̽ϋ̹ίχί̢ϋ̣͇ϋ ̣̪̽ χϋ̽ν͢μ̹ϋ ̜ί ν̪̣͇͇̽̊͢ν̬̣̊ ϋͳ͇̹ί̢̦̌̽̊ί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͖ ̢̊ϋ̣͇̹ί̽ 

todos los demás seres coinciden con sus condiciones objetivas -con la naturaleza o circunstancia

, el hombre no coincide con és͇ί ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ϋ̽ ί̜Ͻ̪ ί̖ϋ̣̪ ʹ χ͇̣͇̪̊̽̊ χϋ ̽͢ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί” (Ή 557)͘ 

;̣ί ̊ χϋί ̸ ͢ϋ ͡ ̹͇ϋϽί ̜ ͢ϋϽ̪ ̹ ϋ̶ϋ͇̹̊α χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸ ͢ϋ “ϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ͕ ̶ ̪̹ ̜ ̪ ͭ ͇̪͕̊̽ ̣ ̪ ϋ̽ ̽ ͢ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί” 

(V 557). El hombre tiene que contar con la circunstancia para vivir, pero no se identifica y asimila 

ν̪̣ ϋ̜̜ί͕ ν̢̪̪ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜͕ ϋ̜ ν͢ί̜ “̣̪ ̶͢ϋχϋ ̹ϋ͇̹̊ί̹̽ϋ χϋ ̽͢ ̹ϋ̶ϋ̹͇̪̹̪̊ χϋ ίν͇̪̽ ̣ί͇̹͢ί̜ϋ͕̽ χϋ ̜ί 

̣ί͇̹͢ί̜ϋί͕ ̶̸̪̹͢ϋ ̣̪ ϋ̽ ̣̪̽̊ ϋ̜̜ί” (Ή 557)͘ ͭί̹ί ̹͇͡ϋϽί ̜ί ν̜ίͭϋ ϋ̽ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ 

es uno con su circunstancia, mientras que el hombre se resiste y no es engullido por ella. Para 

ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί͕ ̜ί̽ ̣ϋνϋ̽̊χίχϋ̽ ̣ί͇̹͢ί̜ϋ̽ “̣̪ ̪̣̽ ̽͢ ͭ̊χί ̪͕ χ̊ν̪̇ ί̜ ̹ϋͭύ͕̽ ̽͢ ͭ̊χί ̣̪ 

ν̪̣̊ν̊χϋ͕ ̶̪̹ ̜̪ ̢ϋ̣̪̽ ͇̪͇ί̢̜ϋ̣͇ϋ͕ ν̪̣ ϋ̜ ̶ϋ̹ϕ̜̊ χϋ ̽̽͢ ̣ϋνϋ̽̊χίχϋ̽ ̪̹Ͻα̣̊νί̽” (Ή 556)͘ 

De nuevo, creo que esta simplificación de la vida animal resta valor al planteamiento de 

Ortega. En su descargo queda que las investigaciones científicas al respecto no habían avanzado 

tanto como ahora; pero en cualquier caso no puede dejar de lamentarse que Ortega no acierte 

656 Una necesidad que, pese a la forma en que aquí se presenta, no deja de ser animal y biológica. 
657 Una diferencia entre técnica humana y animal que, si bien es innegable, desde nuestro planteamiento, 
no obstante, se intenta entender dentro de una continuidad. Pues siendo como es, una diferencia de 
grado (los animales también tienen técnica y capacidad interpretativa), la diferencia es tan grande que 
parece una diferencia de naturaleza y no sólo de grado. La mejor solución que he encontrado es hablar 
de la técnica humana como una técnica biológica, pero paradójicamente biológica, en tanto que la 
mediación excesiva en que consiste supone un distanciamiento respecto del entorno que la vuelve, al 
menos en cierto sentido, una técnica anti-biológica. 
658 En realidad, como sabemos, el aumento es de la capacidad mediadora en general, de la capacidad 
técnica y de la interpretativa, pues ambas van siempre indisolublemente unidas. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

del todo al describir la vida animal en estos términos. No obstante, como venimos proponiendo, 

creo que el núcleo del planteamiento orteguiano tiene un gran potencial, que puede 

recuperarse matizándolo y reelaborándolo en algunos puntos. Pues si matizamos que el animal 

no está sumido en su entorno, sino que su mediación respecto de su entorno es menor y menos 

elaborada que la del ser humano; de ese modo el esquema orteguiano puede mantenerse y, 

como decíamos al principio, reivindicarse. Pues si bien es cierto que el animal no es tan simple 

como en ocasiones defiende Ortega, tampoco podemos negar que ese animal que es el ser 

humano es un animal extremadamente peculiar y, como venimos repitiendo, hasta paradójico. 

Algo que Ortega identifica de manera magistral al afirmar que la técnica no satisface 

necesidades, sino que las anula, las elimina como necesidades (permite el aprovisionamiento y 

el aseguramiento, es decir, la acumulación). 

Esta argumentación lleva también a Ortega a otro de sus grandes descubrimientos, solidario 

de las reflexiones anteriores sobre la técnica y su verdadera función en la vida humana. Me 

refiero a su idea de que “̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ͕̽ ̶̪̹ ̜̪ ̶̹̪̣͇̪͕ ϋ̜ ϋ̽ϕ͢ϋ̹̪ ̶ί̹ί ί̪̹̹̇ί̹ ϋ̜ ϋ̽ϕ͢ϋ̹̪” (Ή 

566). Esta idea, aparentemente sencilla y poco interesante, guarda un fondo antropológico 

decisivo: 

¿No se cae en la cuenta de lo sorprendente que es el que el hombre se esfuerce precisamente en 

ahorrarse esfuerzo? Se dirá que la técnica es un esfuerzo menor con que evitamos un esfuerzo 

mucho mayor, y, por lo tanto, una cosa perfectamente clara y razonable. Muy bien; pero eso no es 

lo enigmático, sino esto otro: ¿Adónde va a parar ese esfuerzo ahorrado y que queda vacante? (V 

566) 

Esta pregunta es la que debería hacernos parar en seco y quedar perplejos. Ya Spengler había 

planteado el problema al afirmar que “̪͛ ϋ̽ ͭϋ̹χίχ ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̢̇͢ί̣ί ί̪̹̹̇ϋ ͇̹ίμί̖̪” 

(1967, p. 52), porque siempre pide más técnicas y da lugar a más necesidades. Ortega toma esta 

idea y la perfecciona, entendiendo que sí había efectivamente ahorro de trabajo, en contra de 

lo que Spengler creía, pero un ahorro que siempre se destina a posteriores derroches. Spengler 

le indicó el camino, pero el autor alemán no supo sostener en sus manos la paradoja, a pesar de 

haber llegado a ella en sus escritos. 

La comprensión de esta paradoja es un punto clave, seguramente el punto de partida para la 

novedosa interpretación orteguiana de la técnica. Pues no tiene sentido, al menos si tomamos 

al resto de seres vivos como norma, ahorrar tiempo para nada. Cada organismo tiene 

básicamente el tiempo justo para realizar sus funciones vitales; cualquier otra cosa es 

inexplicable desde el punto de vista de su eficiencia vital. Y cuando al animal le sobra el tiempo, 

éste, como bien vio Ortega, simplemente se duerme u holgazanea. Sin embargo, la vida humana 

no sólo contempla esta ganancia de tiempo, sino que es una de sus obsesiones y ocupaciones 

principales. Ortega identificó esto de manera muy perspicaz, si bien creo que no acertó a 

entender sus causas antropológicas perfectamente. Pues si bien su descripción es perfecta 

respecto de la situación actual, en la que el ahorro de tiempo se destina a lo que él denomina 

como proyectos ultra-vitales; lo cierto es que esta necesidad de ahorro tuvo un sentido mucho 

más directo y menos ocioso en la necesidad de aprovisionamiento y aseguramiento a la que los 

primeros homínidos se enfrentaron para ser capaces de sacar adelante a sus inmaduras crías. 

En todo caso, como decíamos, creo que es de recibo remarcar el gran acierto de Ortega en 

este punto. Años después, otro gran filósofo de profunda visión antropológica como es H. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Blumenberg apuntó de manera muy similar a este mismo problema. Blumenberg dirá 

̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ “ϋ̣ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ̜̪Ͻ̹̪̽ técnicos del ser humano se puede hallar la intención 

central de ganar tiempo” (2011, p. 459), una idea que en otro texto repetirá, de manera aún 

̢α̽ νϋ̹νί̣ί ί ̹͇͡ϋϽί͕ ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̶ϋ̢̹͇̊ϋ “Ͻί̣ί̹ ͇̊ϋ̶̢̪ ̶ί̹ί ϋ̜ pasatiempo” 

(Blumenberg, 2013, p. 156). Un interés por el ahorro que el filósofo alemán se abstendrá 

acertadamente de restringir a una obsesión particular burguesa (Blumenberg, 2011, p. 461), 

ϋ̣͇ϋ̣χ̊ύ̣χ̪̜̪ ν̢̪̪ ̣͢ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊ν̪ Ͻϋ̣ϋ̹ί̜͗ “Gί̣ί̹ ͇̊ϋ̶̢̪ ϋ̽ ̣͢ί νί͇ϋϽ̪̹̌ί 

ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊νί ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜” (Blumenberg, 2011, p. 454). 

Como conclusión a todo este denso desarrollo podemos decir que la antropología orteguiana 

y el lugar que esta filosofía da a la técnica en la vida humana es un punto de partida inmejorable 

desde el que intentar entender al hombre y su condición técnica. Un punto de partida que, como 

tal, puede modificarse y completarse desde otras teorías y desde los avances que las ciencias 

nos aportan; pero un punto de partida que nos aporta unas coordenadas verdaderamente 

óptimas, como se ha podido comprobar. 

Esquema “Inmadurez-desmesura-extrañamiento” 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

5.4. El problema de las relaciones entre teoría y práctica 

Nuestra exposición se mueve en círculos concéntricos cada vez más cerrados, tal y como 

Ortega describió con su método de Jericó. Así pues, a pesar de haber expuesto de manera 

bastante completa la tesis orteguiana sobre la técnica y su lugar en la vida humana, todavía 

podemos dar otra vuelta de tuerca que profundice, y de paso problematice, sus planteamientos. 

Si continuamos con la exposición de Meditación de la técnica, podemos abordar un punto de 

gran interés, que dejamos sin tocar en los capítulos anteriores. Pues si bien la tesis de Ortega 

sobre la técnica como anuladora, no satisfaciente, de necesidades, nos pareció crucial y de gran 

penetración, la argumentación orteguiana no se queda ahí. Como veíamos, Ortega dirá, de 

̢ί̣ϋ̹ί ̶ί̹ίχ̬̖̊νί ̶ϋ̹̪ ϋͳ͇̹ϋ̢ίχί̢ϋ̣͇ϋ νϋ̹͇ϋ̹ί͕ ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί “ϋ̽ ϋ̜ ϋ̽ϕ͢ϋ̹̪ ̶̪̹ ί̪̹̹̇ί̹ 

ϋ̽ϕ͢ϋ̹̪”͘ !̣͇ϋ ̜̪ ν͢ί̜͕ ̽ϋ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί χϋ ̢ί̣ϋ̹ί ̪μ̜̊Ͻίχί ̜ί ̶̹ϋϽ̣͇͢ί ̶͎ί̹ί ̸͢ύ ̣ϋνϋ͇̽̊ί̢̪̽ 

ahorrar esfuerzo? ¿qué hacemos con el tiempo ganado? 

La respuesta de Ortega será que necesitamos tiempo para nuestra vida extra-biológica, para 

dedicarnos a esas necesidades innecesarias, superfluas, de las que antes hablábamos. 

Ahorramos tiempo en el mantenimiento de nuestra nuda vida para poder dedicarnos a nuestra 

buena vida, al bienestar, al proyecto de vida humana que, a partir de nuestra vida biológica, 

construimos y edificamos. Una idea de vida buena que ya desde Aristóteles se piensa como 

aquella vida ̸͢ϋ “̣̪ ϋ͇̽ίμί ̜̊Ͻίχί ί̜ ̶̹̪νϋ̪̽ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪ ͇ͭ̊ί̜” (Arendt, 2005, p. 60). Como ya 

hemos explicado anteriormente, esta tesis debe ser matizada en tanto que la vida buena 

humana, eso que Ortega entiende como los fines ultra-biológicos del hombre, siempre se 

apoyan en el sustrato biológico; y más decisivamente aún por el hecho de que esos fines ultra-

biológicos surgen de una situación límite eminentemente biológica, como es la precariedad de 

la cría humana y la necesidad, material e ineludible, de desplegar una vida biográfica (una vida 

acumulativa, es decir, consistente en aprovisionamiento y aseguramiento) para hacer frente a 

este problema biológico. 

Este punto, que Ortega no llega a comprender principalmente por el desarrollo, todavía 

ínfimo en su época, de la antropología biológica y la paleoantropología, tiene una gran 

importancia, y nos obliga, una vez más, a criticar y corregir algunos planteamientos de Ortega. 

Pues a pesar de apuntar con gran perspicacia a un fondo incontrovertible, es inevitable sentir 

cierta desazón al escuchar hablar a Ortega de la superfluidad y el lujo, una referencia que, sin su 

debida fundamentación antropológica, queda en un limbo de vaguedad inadmisible. 

Si intentamos traducir esta discusión del plano bio-antropológico que nos viene ocupando a 

un plano más decididamente metafísico llegamos al inveterado problema filosófico de la 

relación entre teoría y práctica. Esta complicada relación, discutida recurrentemente y desde 

diferentes perspectivas en la tradición filosófica desde Platón hasta hoy, vuelve a aparecer de 

manera muy clara en la relación entre proyecto de vida y técnica tal y como Ortega la plantea. 

No en vano dirá Ortega que una de estas necesidades superfluas a las que nos referíamos, quizás 

el caso paradigmático, es la teoría. Como trataré de mostrar, en Ortega vemos una oscilación y 

ambigüedad sobre este tema, que su obra no llegó a resolver plenamente, pero que en la que sí 

quedaron apuntadas las vías para su resolución. 

En todo caso, es claro que en Ortega la relación entre teoría y práctica y su respectivo 

estatuto y significado es un tema más complejo todavía de lo habitual. Su formación 

neokantiana deja en él un poso idealista del que nunca llegará a desprenderse del todo; pero, al 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

mismo tiempo, es de la rebelión contra esta filosofía idealista de donde surgirá toda su filosofía 

madura. Una rebelión en la que biología y fenomenología serán sus grandes aliados. Como 

numerosos intérpretes han puesto al descubierto, la filosofía de Ortega podría considerarse en 

su conjunto como un intento de superación del idealismo. Su propuesta metafísica consiste en 

“ίμ̹̹̊ ϋ̜ ͭ̊ϋ̣͇̹ϋ” (ΉIII 332) ί̜ ʹ̪ ̊χϋί̜͇̊̽ί ʹ ίμ̹̹̜̊ϋ ί̽̌ ί̜ ̢̣͢χ̪͕ ̣̽̊ ̸͢ϋ ϋ̜̜̪ ̶̪̣̽͢Ͻί ̹ϋνίϋ̹ ϋ̣ 

un realismo que desconozca la realidad del cogito. La postura de Ortega consistiría en conjugar 

las tesis realistas e idealistas, superando ambas: existo yo y el mundo, y ambos existen en una 

relación de mutua dependencia, no puede haber un yo sin cosas ni cosas sin un yo. Sin embargo, 

como voy a tratar de mostrar, Ortega no fue del todo capaz de poner en obra esta superación, 

una superación que explícitamente defendió innumerables veces, y cuya base Ortega tomó de 

la fenomenología y de la biología659. 

Este poso de idealismo al que aludimos es evidente antes de 1914; pero de 1914 a su muerte, 

Ortega irá progresivamente abandonándolo. Habrá recaídas continuas, y sobre algunos temas, 

la ambigüedad de su postura hará muy difícil dictaminar claramente si superó o no el idealismo 

completamente. Nuestra opinión es que la filosofía madura de Ortega a partir de los años 30 

abandona decididamente el idealismo, y sólo resta en su filosofía cierto idealismo casi 

ineliminable660. No obstante, querría advertir desde el principio que la postura de Ortega exige 

un esfuerzo interpretativo que se prevenga de caer en la crítica fácil que le declara idealista por 

tal o cual punto aislado; o la igualmente fácil adulación que llevaría a creer que ha superado el 

idealismo sólo porque el propio Ortega lo dice. En todo caso, serán los propios textos de Ortega 

los que hablen y exhiban su superación -o no- del idealismo. 

Esta problemática sobre el idealismo y su satisfactoria o no superación se transluce en 

muchos de los temas abordados por Ortega. El tema en cuestión que estudiamos en este 

trabajo, las reflexiones orteguianas sobre la técnica, son un ámbito privilegiado para comprobar 

hasta qué punto Ortega se deshizo de ciertos prejuicios idealistas o intelectualistas de la 

tradición filosófica; pero también para comprobar hasta qué punto estos prejuicios seguían 

ocultos operando en la sombra a pesar de las intenciones del pensador español. Pues como 

tendremos ocasión de ver, en Ortega encontramos una enorme tensión entre una postura típica 

y tradicional sobre las relaciones entre teoría y práctica, y una postura novedosa y original que 

pujaba por abrirse paso. 

Pasemos sin más preámbulos al problema decisivo. En una primera aproximación podríamos 

resumir la cuestión del siguiente modo: en Ortega persiste en muchos pasajes de su obra cierto 

intelectualismo que le lleva a privilegiar, de manera injustificada661, el proyecto que somos 

659 En un sentido microscópico, como él decía de la fenomenología (Cf VIII 639), podemos en ocasiones 
ver a Ortega defendiendo tesis de un cierto cariz idealista, como mostraré. 
660 No obstante, y a pesar de todo lo que argumentaremos en este capítulo, quizás haya que entender que 
este regusto idealista o intelectualista es simplemente inevitable, en tanto que todo filósofo es, por 
definición, un hombre que privilegia en cierto modo la teoría. Si esto no fuera así, no sería propiamente 
un filósofo. Así pues, quizás Ortega representa el máximum de anti-idealismo que se puede defender sin 
χϋ̖ί̹ χϋ ̽ϋ̹ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪͘ Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪ �ϋ̹ϋ̪ ν̢̪ϋ̣͇ί ̸͢ϋ “ͯ̊͢ϋ̣ ̜ϋϋ ί ̹͇͡ϋϽί ν̪̣ ̢̪̹̪̽̊χίχ ̶͢ϋχϋ 
̶ϋ̹ν̊μ̹̊ ϋ̣ ̽͢ ̪μ̹ί ϋ̽ϋ ̹ϋϽ͇̪̽͢ ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜ ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊ν̪ χϋ ̸̊͢ϋ̣ ̽ϋ Ͻ̪ί ϋ̣ ̜ί ͇ϋ̪̹̌ί (͙) E͇̪̽ ̣̪ ̪μ͇̽ί͕ ̣̽̊ 
embarg̪͕ ί ̸͢ϋ ϋ̜ ̪̹̊Ͻϋ̣ χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ̽ϋί χ̹ί̢α͇̊ν̪” (2011͕ ̶͘ 12)͘ 
661 Injustificada, no sólo desde una perspectiva externa al pensamiento de Ortega, sino injustificada desde 
el propio planteamiento orteguiano y sus categorías. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

frente a la técnica que lo hace posible662; o en un sentido más amplio, privilegiar la teoría frente 

a la práctica. Un privilegio intelectualista que estaríamos más dispuestos a perdonarle si no fuera 

porque Ortega está continuamente apuntando, en ocasiones alcanzando, una postura mucho 

más compleja y profunda, una postura que piensa la relación teoría-práctica en su verdadera 

complejidad y que, además, encaja mucho mejor con el fondo de su filosofía. A continuación 

nos detendremos en un primer momento en la concepción orteguiana de la proyectividad, para 

comprender su significado y su lugar dentro del sistema filosófico del filósofo madrileño. 

Lo primero que a mi parecer debemos hacer es situar esta concepción dentro de los 

parámetros del planteamiento que estamos llevando a cabo en nuestro trabajo. La 

proyectividad de la que muchas veces habla Ortega no es más que la capacidad interpretativa a 

la que nos venimos refiriendo en nuestra exposición; es la capacidad para mediar 

cognoscitivamente con el entorno a través de producciones intelectuales. Este primer punto 

desde luego puede ser rebatido desde otros presupuestos, y su sentido y justificación sólo puede 

comprobarse en el transcurso de nuestra explicación. Pero más problemático aún puede ser la 

identificación de la proyectividad con la teoría, y de este modo, con la razón, la inteligencia o la 

imaginación. Es evidente que todos estos términos no son sinónimos perfectos; pero desde el 

planteamiento bio-antropológico de este trabajo, lo importante es referir esta capacidad 

humana (proyectiva, teórica, racional) a su sustrato biológico y entenderla desde esa radicación 

última. De este modo, aunque posteriormente podamos -y debamos- distinguir entre los 

matices que separan un término del otro, lo importante en este punto es reconocer su tronco 

común, el hecho de que, en último término, están todas aludiendo, al menos en su origen, a una 

misma función biológica. 

Como he explicado en otros puntos de este trabajo, creo que sería una exageración defender 

que esta es la postura explícita de Ortega. Como ya explicamos, creo que el planteamiento que 

venimos desarrollando en este trabajo, sin ser ajeno a Ortega, supone un ir, con él, más allá de 

él. En el caso que ahora nos ocupa, si bien es cierto que Ortega no llega a enunciar de este modo 

su comprensión de la dimensión proyectiva, lo que sí observamos en Ortega es la voluntad de 

anclar biológicamente esta dimensión, de mostrar la genealogía de esta capacidad humana, 

huyendo de cualquier explicación simplista de la razón como dote mágicamente aparecida en el 

hombre. Por ello, aunque el propio Ortega remarque en muchos casos le exclusividad de esta 

capacidad proyectiva para el ser humano, creo que desde nuestros conocimientos biológicos y 

zoológicos actuales más avanzados puede fácilmente matizarse este punto diciendo que lo que 

es exclusivo del ser humano es el grado en que esta capacidad proyectiva se da, no lo capacidad 

como tal, que es común a todos los organismos conductuales663. Lo que sucede, como antes 

662 Aunque como veremos esto es ya una toma de posición: en rigor habría que decir que Ortega privilegia 
el proyecto que somos frente a la técnica que también somos. 
663 Lo cual, es importante volver a remarcar, no quiere en ningún caso decir que esta diferencia de grado, 
por serlo, sea insignificante o en último término despreciable. De hecho, es una diferencia de grado que, 
sin embargo, es tan grande, que hace entendible -y en cierto modo hasta justificable- que se hable de una 
diferencia de naturaleza. Pienso que la manera adecuada de abordar el problema es reconocer esta 
diferencia como diferencia de grado, principalmente para evitar posturas esencialistas que tracen una 
separación insalvable y confundente entre el hombre y el animal; pero matizando fuertemente que la 
diferencia entre ambos, siendo como es de grado, es una diferencia notable y extremadamente 
significativa. 

447
 



 

 
 

   

 

        

       

    

   

        

               

   

    

   

           

          

      

       

    

         

   

          

      

  

           

       

    

     

      

  

        

         

         

        

      

    

    

                                                           
          
              

           
            

   
              

  
               
                
         

              
 


 

El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

vimos, es que en el resto de animales esta capacidad se da en una forma tan subdesarrollada 

respecto al hombre, que parecen carecer por completo de ella664. 

Muchos intérpretes, sin embargo, han entendido la proyectividad como el factor diferencial 

y exclusivo de lo humano. Así, Quintanilla afirma que “ʹ̊ ̜ί ν̪̣χ͢ν͇ί ̢̇͢ί̣ί ̶ϋ̢̹ί̣ϋνϋ ί̣ͤ 

irreductible al dominio de los procesos biológicos dados -y adviértase que no hablamos ya sino 

de simple conducta, ni siquiera de vida espiritual- es, indiscutiblemente, por su condición 

“̶̹̪ʹϋν͇̊ͭί”” (1999, p. 71). Con la misma firmeza se pronuncia San Martín, quien sostiene que 

“̣̪ ϋ̽ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̜ί ̸͢ϋ ̇ίνϋ ί̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪͕ ̣̪̽̊ ̜ί creación de un plan que puede ajustar con 

los datos de la percepción ̶ί̹ί ̶̹̪χ͢ν̹̊ ͇ύν̣̊νί” (2012b, p. 16). 

Esta interpretación es, por supuesto, plausible. Pero creo que en estas argumentaciones se 

parte de un nivel inadecuado, que lleva a contraponer técnica y proyectividad, cuando, como 

hemos visto, ambas dimensiones están indisolublemente unidas y de hecho puede decirse que 

forman dos caras de una misma realidad: el “binomio técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊”͕ ̜ί ϕ̢̪̹ί ϋ̣ ̸͢ϋ 

los organismos conductuales median con su entorno. Desde esta perspectiva, no se puede 

plantear una proyección o interpretación al margen de una técnica, no creamos un plan ad 

vacuum, de manera vaga y etérea, sino que siempre planificamos en relación a la técnica que 

requerimos. Como dicen Diéguez y Zamora, lo importante de la técnica es el aspecto 

ingenieril665, pero debemos darnos cuenta de que toda técnica está atravesada y constituida por 

esta entraña ingenieril de sentido; pues en caso de no estarlo, en lugar de técnicas, en lugar de 

herramientas e instrumentos, lo que tendríamos ante nosotros serían montones de piedras, 

montones de cables, montones de cosas carentes de sentido666. Sólo si partimos del prejuicio de 

ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ί ̜ί ͇ύν̣̊νί ʹ ί̜ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪ ν̢̪̪ “̢ϋ̹ί” ͇ύν̣̊νί ʹ “̢ϋ̹̪” ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪͕ ̣̪̽ ͭϋ̢̪̽ 

luego en la necesidad de especificar que la técnica debe estar guiada por un proyecto, que debe 

tener una planificación que la sustente. Pero desde la perspectiva que en este trabajo tratamos 

de proponer, ese gesto es superfluo desde el momento en que partimos del reconocimiento del 

origen común y la indisoluble unión entre técnica e inteligencia como funciones vitales del 

organismo conductual. Volveremos sobre este punto, en cualquier caso. 

Diría que esta defensa de la proyectividad como el atributo distintivo de lo humano se parece 

mucho a la defensa que muchos autores hicieron de la capacidad técnica como lo exclusivo y 

diferencial del ser humano respecto del resto de animales. Unos y otros no estaban 

completamente desencaminados, pues es claro que tanto la capacidad técnica como la 

capacidad interpretativa o proyectiva humana son inigualables; pero es importante explicar que, 

propiamente hablando, la capacidad proyectiva es una capacidad biológica compartida por los 

seres vivos conductuales, que crean interpretaciones y proyecciones para orientar su acción. Lo 

664 En este sentido, quizás podríamos hablar de proto-inteligencia y de proto-interpretaciones por parte 
de los animales, pero creo que si acaso lo que habría que hacer es hablar en el caso del hombre de súper-
inteligencia y súper-interpretaciones. En todo caso, si comprendemos los matices y explicaciones que van 
anejos a estas expresiones, creo que es más sencillo hablar como venimos haciendo de una capacidad 
interpretativa común a todos los seres vivos conductuales. 
665 “͙ lo específicamente humano de la tecnología no es el uso de herramientas y ni siquiera su 
ϕίμ̹̊νίν̬̣͕̊ ̣̪̽̊ ϋ̜ ί̶̽ϋν͇̪ ̣̊Ͻϋ̣̊ϋ̹̜̊ χϋ ̜ί ̢̢̊̽ί” (D̊ύϽ͢ϋ ʹ Εί̢̪̹ί͕ 2015͕ ̶͘ 22)͘ 
666 Lo cual no es cierto ni siquiera para el animal. Para el chimpancé, el palo usado para cazar termitas es 
ʹί ̣͢ ί̹͇ϋϕίν͇̪ χ̪͇ίχ̪ χϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ ʹ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪ ̣͢ί ̹ϋί̜̊χίχ “̣̊Ͻϋ̣̊ϋ̹̜̊”͕ ν̪̣ ̽͢ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ʹ ν̪̣ ̽͢ ̹ϋ̜ί͇̪̊ͭ 
grado de planificación, como cualquier técnica material humana. La diferencia, como antes vimos, es que 
la técnica animal se consume en su uso, no se conserva. La proyección animal, del mismo modo, es 
mínima, y sólo opera hacia un futuro muy cercano, casi inmediato. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

mismo sucede con la capacidad técnica. En ambos casos, es su peculiar y desmesurada 

(acumulativa) forma de darse en el hombre lo que le diferencia del resto de animales; pero 

entendiendo que nunca deja de ser una función biológica y que, en todo caso, ambas 

capacidades van siempre de la mano, no pudiendo privilegiar a una por encima de la otra; es 

decir, no pudiendo situar a la capacidad proyectiva en un lugar dominante respecto de la 

capacidad técnica, pues ambas son mutuamente interdependientes y no pueden ser -ni 

pensarse- la una al margen de la otra. 

En todo caso y volviendo a la consideración de estas cuestiones en la obra orteguiana, es 

claro que las reflexiones de Ortega en torno a la vida como proyecto componen una de las vetas 

principales de su sistema filosófico. La proyectividad vital es un lugar conceptual donde 

confluyen sus reflexiones biológicas, antropológicas y sobre la técnica. La relación de este núcleo 

vital proyectivo con la técnica está anunciado por Ortega cuanχ̪ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “̜ί ̢ϋχ͇̊ίν̬̣̊ 

sobre la técnica nos hace tropezar dentro de ella, como con el hueso en un fruto, con el raro 

̢͇̊̽ϋ̹̪̊ χϋ̜ ̽ϋ̹ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (Ή 567)͘ ;̣ ̢͇̊̽ϋ̹̪̊ ̸͢ϋ ν̢̪̊ϋ̣ί͕ ν̢̪̪ ̇ϋ̢̪̽ ͇̪͕ͭ̊̽ ν̪̣ ̽͢ 

peculiar y paradójica relación con su circunstancia. Como explica Ortega, el hombre no se 

adapta, sino que resiste y va en contra de su circunstancia, modificándola en su conveniencia a 

cada oportunidad que se le presenta. Este distanciamiento y transformación de la circunstancia, 

ya lo sabemos, sólo es posible gracias a la técnica. 

Sin embargo, esto es sólo la mitad de la explicación del fenómeno humano, pues aún 

quedaría por explicar hacia dónde va el hombre al alejarse de la animalidad y resistir la 

circunstancia. Y aquí está una de las claves del planteamiento orteguiano, que ya hemos 

empezado a comentar en el capítulo anterior: el hombre se distancia de su circunstancia y pone 

en marcha su técnica desmesurada para ir más allá de las necesidades básicas y satisfacer unas 

necesidades superfluas. Como vimos, este punto de la interpretación orteguiana debe ser 

puntualizado, pues el distanciamiento respecto de la circunstancia, con el correlativo aumento 

de la capacidad técnica y de la capacidad interpretativa/proyectiva, viene dado por sus 

necesidades reproductivas y de cuidado de la prole, no por una carencia de necesidades. 

Precisamente el hombre necesitaba eximirse de las necesidades básicas para poder lograr estas 

necesidades extra requeridas por la crianza de su prole especialmente inmadura e indefensa. 

Ortega no podía conocer las razones para ello, pero acierta al relacionar la técnica humana no 

con la satisfacción de necesidades, sino con el logro de una franquía respecto de las necesidades 

μα̽̊νί̽͗ “Lί ̢̬̣̊̽̊ ̣̊̊ν̊ί̜ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ύ̽ί͗ χί̹ ϕ̹anquía al hombre para poder vacar a ser sí 

̢̢̪̊̽” (Ή 574)͘ Lί ͇ ύν̣̊νί͕ ̶ ̪̹ ͇ ί̣͇̪͕ ̶ ϋ̢̹͇̊ϋ ί̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ͭ ίνί̹ χϋ ̽ ̽͢ ̣ ϋνϋ̽̊χίχϋ̽ ̢ α̽ ͢ ̹Ͻϋ̣͇ϋ̽ 

y dedicarse a otras ocupaciones. Pero, se preguntará Ortega, ¿qué otras ocupaciones puede 

tener un ser vivo, más que sobrevivir? 

En el hueco que la superación de su vida animal deja, vaca el hombre a una serie de quehaceres 

no biológicos, que no le son impuestos por la naturaleza, que él se inventa a sí mismo. Y 

precisamente a esa vida inventada, inventada como se inventa una novela o una obra de teatro, 

es a lo que el hombre llama vida humana, bienestar. (V 567) 

�̢̪̪ ͭ ϋ̌ί̢̪̽ ϋ̣ ϋ̜ νί̶͇̜̪̌͢ ί̣͇ϋ̹̪̹͕̊ ͡ ̹͇ϋϽί ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̸ ͢ϋ ϋ͇̪̽̽ “̸͢ϋ̇ίνϋ̹ϋ̽ ̣ ̪ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪̽” 

son puras invenciones humanas, y en un sentido amplio pueden llamarse bienestar667. Ortega 

667 Si bien entiendo la elección por parte de Ortega de este téṛ̢̪̊ “μ̊ϋ̣ϋ͇̽ί̹”͕ ̸͢ϋ ̽ϋ ̶̪̪̣ϋ ̢͢ʹ 
Ͻ̹αϕ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ί̜ ̢ ϋ̹̪ “ϋ͇̽ί̹”͕ ̣ ̪ ̢ ϋ Ͻ͇̽͢ί ν̢̪̪ ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ χϋ ̜ ̪ ̸ ͢ϋ ͡ ̹͇ϋϽί ϋ͇̽α χϋ̽ν̹̊μ̊ϋ̣χ̪͕ ̶ ̪̹ ν͢ί̣͇̪ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

entenderá que este bienestar, o ideal de vida buena, es lo que determina las necesidades 

subjetivas humanas de cada época, que a su vez determinan la técnica y la estructura del mundo 

de cada tiempo. Esta vida extranatural, que trasciende lo natural y se propone fines inventados 

y distintos, es, como dirá Ortega en múltiples ocasiones, la vida propiamente humana. Volviendo 

ί ̜ί ̢̊ίϽϋ̣ χϋ̜ “νϋ̣͇ί̹̪͢ ̪̣͇̪̜̬Ͻ̊ν̪”͕ χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ͗ 

Lo que tiene de natural se realiza por sí mismo: no le es cuestión. Mas, por lo mismo, no lo siente 

como su auténtico ser. En cambio, su porción extranatural no es, desde luego, y sin más, realizada, 

sino que consiste, por lo pronto, en una mera pretensión de ser, en un proyecto de vida. (V 570) 

Pues bien: esta vida que va más allá de lo natural y que es la vida propiamente humana, se 

revela consistiendo primariamente en un proyecto. Este ideal de vida humana que proyectamos 

es lo que, a la manera de la causa final aristotélica, tira del ser humano para que ponga en 

marcha todo su repertorio de quehaceres, principalmente el quehacer técnico. Para Ortega, este 

̶̹̪ʹϋν͇̪͕ ϋ̜ ̊χϋί̜ χϋ ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί͕ ϋ̽ ̜̪ ̸͢ϋ χϋϕ̣̊ϋ ̢α̽ χϋν̊χ̊χί̢ϋ̣͇ϋ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ͗ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ 

es, pues, ante todo, algo que no tiene realidad ni corporal ni espiri͇͢ί̜͖ ϋ̽ ̣͢ ̶̹̪Ͻ̹ί̢ί” (Ή 570) 

Las reflexiones sobre el carácter proyectivo de la vida humana y la comprensión de ésta como 

programa o proyecto no son algo aislado en la producción orteguiana, ni mucho menos. 

Coincidiendo con su llegada a la madurez filosófica al filo de 1930, el tema no parará de aparecer 

en sus escritos. No debería de extrañarnos al comprender la directa relación que esta idea 

orteguiana sobre la vida como proyecto tiene con sus reflexiones sobre la vida, la antropología 

y la técnica. Como ya defendí anteriormente, diría que todas estas ideas provienen 

principalmente del descubrimiento bio-antropológico de la intrínseca condición técnica del 

hombre, con todas las consecuencias metafísicas que dicho descubrimiento trajo consigo. La 

reflexión orteguiana en torno al carácter proyectivo de la vida surge principalmente en los cursos 

de metafísica de principios de los años 30, como ¿Qué es la vida? de 1930 o Principios de 

metafísica según la razón vital, de 1932, o en textos como Pidiendo un Goethe desde dentro, de 

1932. El curso ¿Qué es la técnica? data de 1933, y las afinidades temáticas entre todos estos 

textos son, como veremos, evidentes. Desde esta contextualización, se hace todavía más 

patente que la aparición de la reflexión orteguiana sobre la técnica no es casual sino que enlaza 

con todos sus trabajos de la época. 

La primera manifestación de esta temática, como con la mayoría de su filosofía madura, la 

encontramos en el curso de 1929 ¿Qué es filosofía? En los últimos capítulos de esta obra Ortega 

llegará al descubrimiento fenomenológico de la vida como anticipación, de la vida como 

futurición668. Si en un sentido descriptivo-fenomenológico radical nuestra vida es estar 

continuamente haciendo algo, la vida como ejecutividad, la diferencia humana frente al animal 

es que ese hacer está siempre distendido en el tiempo y referido a un futuro que se anticipa: 

la palabra bienestar ha llegado a significar en la segunda mitad del siglo XX y los principios del siglo XXI 
una real̊χίχ ̶̪͢ϋ͇̽ί ί ̜ί ̹ϋϕϋ̹̊χί ̶̪̹ ̹͇͡ϋϽί͘ Lί̽ ̜̜ί̢ίχί̽ “̪̽ν̊ϋχίχϋ̽ χϋ̜ μ̊ϋ̣ϋ͇̽ί̹” ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ̣ ϋ̜ 
bienestar en un sentido primariamente material y biológico, y eso no es lo que Ortega quiere decir. Por 
ϋ͇̽ί ̹ί̬̣ ν̪̣̽̊χϋ̹̪ ̢α̽ ίχϋν͢ίχί ̜ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ “ͭ̊χί μ͢ϋ̣ί”͕ ̪ “̊χϋί̜ χϋ ͭ̊χί”͕ ί̸̣͢͢ϋ ̽ϋ ̽͢ί̹α ϋ̜ 
término bienestar también cuando sea necesario.
 
668 Esta idea de la futurición se ha solido ver como una traducción del Entwurf heideggeriano (Cf. Cerezo,
 
1984, p. 315), pero creo no es así y que su similitud se debe a su común base fenomenológica en particular
 
a las ideas husserlianas de retención y protención. Ortega dirá que es un concepto anticipado por el de
 
Cohen en su Lógica, e incluso sitúa como precursor también a Dilthey (X 30).
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Parte 5. Aproximación metafísica 

̽̊ϋ̶̢̹ϋ ϋ͇̽ί̢̪̽ ̶ ̹̪ʹϋν͇ί̣χ̪ ̣͢ ϕ͇̹̪͘͢͢ ͭ ̪̹ ϋ̪̽ ί̜ ϕ̣̊ί̜ χϋ̜ νί̶͇̜̪̌͢ IΏ χ̹̊α ͡ ̹͇ϋϽί ̸͢ϋ “̣͢ϋ͇̹̽ί 

vida es ante todo toparse con el futuro. No es el presente o el pasado lo primero que vivimos, 

̣̪͗ ̜ί ͭ ̊χί ϋ̽ ̣͢ί ίν͇̊ͭ̊χίχ ̸ ͢ϋ [̽ϋ\ ϋ̖ϋν͇͢ί ̇ίν̊ί ίχϋ̜ί̣͇ϋ” (ΉIII 358)͘ ;̣ί ̊χϋί ̸͢ϋ reaparecerá 

en ϋ̜ ̢̜͇̪ͤ̊ νί̶͇̜̪͕̌͢ χ̪̣χϋ ίϕ̢̹̊ί̹α ̸͢ϋ “E͕̽ ̶͢ϋ͕̽ ͭ̊χί ϋ̽ί ̶ί̹ίχ̬̖̊νί ̹ϋί̜̊χίχ ̸͢ϋ ν̪̣͇̽̊̽ϋ 

en decidir lo que vamos a ser -̶̪̹ ͇ ί̣͇̪͕ ϋ̣ ̽ ϋ̹ ̜ ̪ ̸ ͢ϋ ί̣ͤ ̣̪ ̽ ̢̪̪͕̽ ϋ̣ ϋ̶̢ϋί̹ ̶ ̪̹ ̽ϋ̹ ϕ͇̹̪͢͢” 

(VIII 369). 

La temática en torno a la vida como proyecto y la primacía del futuro tendrán mucha 

influencia en la posterior obra de Ortega, y dichos conceptos ocuparán un lugar central en su 

edificio filosófico. Ya en La rebelión de las masas, texto coetáneo de ¿Qué es filosofía?, Ortega 

̹ϋ̶͇̊ϋ ̽͢ ̊χϋί χϋ ̸͢ϋ “ʹϋϽ̣ͤ ϋ͇̪͕̽ ϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̹̹̊ϋ̢ϋχ̊ίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̣͢ί ν̪̣͇͇̽̊͢ν̬̣̊ 

futurista; es decir, vive ante todo en el futuro ʹ χϋ̜ ϕ͇̹̪͢͢” (IΉ 486 ̣̪͇ί)͘ ̪͛ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ̣̪͢ χϋ 

los mejores tratamientos de esta problemática lo encontramos en Pidiendo un Goethe desde 

dentro͕ χϋ 1932͘ !̜̜̌ ̽ϋ ̹ϋ̶ϋ͇̹̊α ̜ί ̊χϋί χϋ ̸͢ϋ “Lί ͭ̊χί ϋ̽ ̣͢ί ̶̪ϋ̹ίν̬̣̊ ̸͢ϋ ̽ϋ ̇ίνϋ ̇ίν̊ί 

delante. Se vive desde el ̶̪̹ͭϋ̣̹̊” (Ή 120)͘ 

En este texto, Goethe desde dentro, vemos además una puntualización importante en la que 

habremos de detenernos, pues Ortega especificará que el proyecto no es una construcción 

̢ϋ̣͇ί̜ ̣̪̽̊ ί̜Ͻ̪ ̸͢ϋ ̢̪̪̽̽͗ “Ή̊χί ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί ̜ί ̣̊ϋͳ̪̹ίμ̜ϋ ϕorzosidad de realizar el proyecto de 

existencia que cada cual es. Este proyecto en que consiste el yo no es una idea o plan ideado por 

ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ̜̊μ̹ϋ̢ϋ̣͇ϋ ϋ̜ϋϽ̊χ̪” (Ή 124)͘ E̜ ̶̹̪ʹϋν͇̪ ̸͢ϋ ϋ̽ ̜ί ͭ̊χί ̣̪ ϋ̽ ̣͢ί ̶̹̪ʹϋνν̬̣̊ 

imaginaria, dirá Ortega, sino una realidad. No se trata del proyecto que pensamos, sino del 

proyecto que somos. En Meditación de la técnica encontramos frases prácticamente idénticas 

ν̢̪̪ ν͢ί̣χ̪ ̽ϋ χ̊νϋ ̸͢ϋ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ͕̽ ̶͢ϋ͕̽ ί̣͇ϋ ͇̪χ̪͕ ί̜Ͻ̪ ̸͢ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̹ϋί̜̊χίχ ν̶̪̹̪̹ί̜ ̣̊ 

espiritual͖ ϋ̽ ̣͢ ̶̹̪Ͻ̹ί̢ί” (Ή 570)͘ ͺί̢μ̊ύ̣ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ͇ϋͳ͇̪ ͭ͢ϋ̜ͭϋ ί ίχͭϋ̹͇̹̊ ̹͇͡ϋϽί͕ ί ͇̹ίͭύ̽ χϋ 

̣͢ ϋ̖ϋ̶̢̜̪͕ χϋ ̜ί ̢ί̣ϋ̹ί ν̪̹̹ϋν͇ί χϋ ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ί̹ ϋ͇̽ί ̶̹̪ʹϋν͇̊ͭ̊χίχ ̢̇͢ί̣ί͗ “ί̸̣͢͢ϋ ϋ̜ 

programa o proyecto de ser un gran financiero tiene que ser pensado en una idea, ser ese 

proyecto no es ser esa «idea». Yo pienso sin dificultad esa idea y, sin embargo, estoy muy lejos 

χϋ ̽ϋ̹ ϋ̽ϋ ̶̹̪ʹϋν͇̪” (Ή 570)͘ 

Esta tesis, directamente relacionada con el tema de la vocación que a continuación 

trataremos, podría entenderse como una objeción para nuestro planteamiento, que trataba de 

radicar la proyectividad humana en la función biológica proyectiva, interpretativa, cognoscitiva-

intelectual. Desde esta afirmación, podría criticarse que nuestra argumentación confunde el 

“̶̹̪ʹϋν͇̪ ̸͢ϋ ̢̪̪̽̽” ν̪̣ ̜ί̽ ̶̹̪ʹϋνν̪̣̊ϋ̽ ̶ί̹͇̊ν̜͢ί̹ϋ̽ ̸͢ϋ ̹ϋί̜̊ί ϋ̽ϋ ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ̜̜ί̢ί̢̪̽ 

hombre. Creo, no obstante, que no es así. En este punto, como en muchos otros, hay en Ortega 

dos tendencias contrapuestas. Una que le lleva a buscar el origen vital de toda idea y concepto, 

a trazar una genealogía que le lleve a la vida de la que nace dicha idea, fundamentándola 

μ̪̜̬̊Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ͖ ʹ ̪͇̹ί χϋ̹̊ͭί χϋ “ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ ̶̹̪ϕϋ̪̣̽̊ί̜” ̸͢ϋ ̜ϋ ̜̜ϋͭί ί χϋϕϋ̣χϋ̹ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪̽ 

contrarios o al menos en tensión con esta fundamentación biológica. El caso de su concepción 

de la proyectividad humana es un caso claro de esto, pues la única razón que Ortega tiene para 

χ͇̣̊̽̊Ͻ̹̊͢ ͇ί̖ί̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̜ί χ͇̣̊̽̊ν̬̣̊ ϋ̜ “̶̹̪ʹϋν͇̪ ̸͢ϋ ̢̪̪̽̽” χϋ ̜̪̽ “̶̹̪ʹϋν͇̪̽ ̸͢ϋ ν̹ϋί̢̪̽ ʹ 

̜̜ϋͭί̢̪̽ ί νίμ̪” ϋ̽ ̽ί̜ͭίϽ͢ί̹χί̹ ̣͢ νierto prurito filosófico de profundidad, no una necesidad 

intrínseca a la propia argumentación. Pues desde su propia argumentación, es claro que si somos 

proyecto es porque elaboramos proyectos, o dicho de otra manera, que si la vida es ejecutividad, 

es decir, acción, la vida también es, por eso mismo, lo que posibilita y da lugar a esa acción: 

proyección-interpretación y técnica. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Que la vida sea un proyecto, que la vida tenga un carácter y una forma proyectiva, no puede 

significar, a mi entender, nada distinto a que la vida humana es una vida conductual, que lleva a 

cabo acciones, pero que, en el caso humano, por su particular distanciamiento respecto de la 

circunstancia y su anómalo exceso en las capacidades técnicas e interpretativas, queda 

distendida en el tiempo. Es decir, que mientras que la conducta animal podríamos decir que es 

instantánea, la conducta humana dura, se extiende en el tiempo, crea historia. Y sólo en este 

sentido la vida humana es proyecto. Pero si se entiende bien este punto, que esta vida humana 

sea proyecto no la separa de manera absoluta de la vida del resto de animales conductuales, 

sino que más bien nos muestra que en cierta medida (ínfima en muchas ocasiones), la vida 

animal también es proyectiva. Y por eso no creo que esta interpretación malentienda o 

͇ϋ̹Ͻ̊ͭϋ̹̽ϋ ί ̹͇͡ϋϽί ί̜ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ϋ̣ ν̪̣͇̣̊̊͢χίχ ̜ί νί̶ίν̊χίχ ̶̹̪ʹϋν͇̊ͭί ν̪̣ “ϋ̜ ̶̹̪ʹϋν͇̪ ̸͢ϋ 

̢̪̪̽̽”͘ ͭ͢ϋ̽ ̜ί ̣ͤ̊νί ̹ί̬̣ ̶̪̹ ̜ί ̸͢ϋ ̢̪̪̽̽ ̣͢ ̶̹̪ʹϋν͇̪ ϋ̽ ̶̸̪̹͢ϋ ν̢̪̣͇̪̽̊̽̊̽ ϋ̣ ν̹ϋί̹ ʹ 

llevar a cabo proyectos. La única salida plausible es entender que Ortega simplemente quiere 

enfatizar este carácter proyectivo como algo central y constitutivo, hasta el punto de afirmar 

que la vida es proyecto, no sólo que es proyectiva como un atributo más669. 

De nuevo creo que la explicación de esta deriva en Ortega se debe al peso de la tradición 

filosófica y especialmente a la influencia de Heidegger. El filósofo alemán insistirá en que 

“̶ϋ̣̽ί̹ ̣̪ ϋ̽ ̜̪ ̢̢̪̊̽ ̸͢ϋ ̶̜ί̣̊ϕ̊νί̹” (Esquirol, 2011, p. 65), entendiendo que esta 

identificación del pensamiento con la planificación (el cálculo), es la consecuencia del triunfo de 

̜ί ̢̪χϋ̹̣̊χίχ νί̹͇ϋ̽̊ί̣ί͗ “Lί ί̶ί̹̊ν̬̣̊ χϋ̜ ν̪Ͻ͇̪̊/̪̜̣͇ͭ͢ί̽ ϋ̣ Dϋ̽νί̹͇ϋ͕̽ ν̢̪̪ ϋ̜ ̣͢ϋ̪ͭ 

demiurgo moderno, marca el inicio de una subjetividad planificadora y constructora, que logra 

invertir su papel con respecto a la physis” (Cerezo, 2011, p. 246). Heidegger creerá que la 

preponderancia de la técnica en la vida humana es algo exclusivo de una época, la época 

̢̪χϋ̹̣ί͕ ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ͕ ν̢̪̪ χ̊νϋ ͭ͘ �ϋ̹ϋ̪ “Hί͇̽ί ̜ί ̶̶̹̪̊ί ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί χϋͭ̊ϋ̣ϋ ̣͢ί ̪̣͇o

͇ϋν̣̪̜̪Ͻ̌ί͘ ͭϋ̣̽ί̹ ϋ͕̽ ̶͢ϋ͕̽ νί̜ν̜͢ί̹ ̶ί̹ί ̶̹̪χ͢ν̹̊ ʹ ‘ϋͳ͇̹̊̽̊’ ί̜Ͻ̪ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί ϋ͇̽ί̹ χ̶̊̽͢ϋ͇̪̽ ν̢̪̪ 

objeto y producto. Se ha invertido así radicalmente el planteamiento griego, volviéndolo del 

revés. Lejos de estar la téchne inscrita en la economía de la physis, es ahora la naturaleza misma 

la que es de-ν̪̣͇̹̽̊͢χί ʹ ̹ϋν̪̣͇̹̽̊͢χί ̶̪̹ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (Cerezo, 2011, p. 246)670. 

La interpretación de Heidegger, sugerente e interesante sin lugar a dudas, me parece en 

último término fallida por cuanto no se hace cargo de la base biológica y antropológica de la 

técnica, postulando una edad dorada a-técnica, o al menos un momento en el cual la técnica 

habría estado relegada y subordinada a otras instancias, algo bastante poco creíble. Si bien es 

cierto que la Modernidad introduce un énfasis en esta dimensión constructiva del pensamiento, 

no es algo que no estuviera ya en germen en todo el pensamiento humano anterior, 

precisamente porque la centralidad de la técnica constituye una de las bases insoslayables de 

toda vida humana. 

669 Por lo mismo también podríamos decir que la vida es técnica en un sentido sustantivo, no adjetivo.
 
Pero esto no negaría, sino que precisamente se apoyaría, en que nuestra vida es técnica precisamente 

por llevar a cabo técnicas.
 
670 �ϋ̹ϋ̪ ͇ί̢μ̊ύ̣ ίϕ̢̹̊ί ϋ̣ ϋ͇̽ί ̜̣̌ϋί ̇ϋ̊χϋϽϽϋ̹̊ί̣ί ̸͢ϋ “La técnica lo inunda y penetra todo en la era
 
del mecanicismo. Técnicamente construye Descartes el cuerpo animal y Hobbes al individuo y al Estado,
 
y así hasta la tesis ilustrada materialista de Lamettrie sobre L’homme machine” (�ϋ̹ϋ̪͕ 2011͕ ̶͘ 246)͘
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Parte 5. Aproximación metafísica 

5.4.1. El problema de la jerarquía entre teoría y práctica 

5.4.1.1. Tensiones entre proyectividad y tecnicidad 

No obstante, como venimos viendo, Ortega muchas veces se topa con estas mismas 

dificultades y no sabe encajar esta importancia de la proyectividad humana con el 

reconocimiento de la igualmente importante tecnicidad humana, y la función de ambas como 

medios vitales en la interacción con la circunstancia. Esta carencia en ocasiones lleva a Ortega a 

sobredimensionar, como hace toda la tradición filosófica, la capacidad proyectiva, 

interpretativa, intelectual, negando para ello el peso de la técnica. Observemos, pues, estos 

problemas al hilo de los textos de Ortega. 

Una de las exposiciones más claras de esta tensión y problematismo del planteamiento 

orteguiano lo encontramos en Meditación de la técnica. En este decisivo texto, después de 

remarcar la importancia superlativa de la técnica y su indisoluble imbricación con la vida 

humana, Ortega sin embargo acabará diciendo que es el proyecto de vida que somos o ideal de 

ͭ̊χί μ͢ϋ̣ί ί̜ ̸͢ϋ ϋ̣ νίχί ύ̶̪νί ί̶̹̽̊ί̢̪͕̽ ̜̪ ̸͢ϋ ̹̊Ͻϋ ͭϋ̹χίχϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ ί ̜ί ͇ύν̣̊νί͗ “ΐ ̣̽̊ 

ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ̪ ̶̪̹ ̜̪ ̢̢̪͕̊̽ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̣̪ ϋ̽ ϋ̣ ̹̊Ͻ̪̹ ̜̪ ̶̢̹̊ϋ̹̪͘ (͙) ϋ̜̜ί ̶̪̹ ̽̌ ̣̪ χϋϕ̣̊ϋ ϋ̜ 

programa, quiero decir que a la técnica le es prefijada la finalidad que ella debe conseguir. El 

programa vital es pre-͇ύν̣̊ν̪” (Ή 575)͘ E͇̽ί ̊χϋί ̇ί ̽̊χ̪ ί̢̽̊͢χί χϋ ̢ί̣ϋ̹ί ί̜Ͻ̪ ίν̹͇̌̊νί ̶̪̹ 

muchos intérpretes. Por ejemplo Diéguez y Zamora afirman que “Lί ͇ύν̣̊νί͕ ̣̽̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ν̢̪̪ 

bien vio Ortega, no puede definir el programa vital de nadie. Ella no es un fin. En ese sentido, 

ϋ͇̽α ͭ ίν̌ί” (Diéguez y Zamora, 2015, p. 35). En un sentido muy similar se expresan otros autores 

como Dust (Cf. 1993, p. 127), Esquirol (Cf. 2011, p. 29-30) o Cerezo (Cf. 1984, p. 189)671. Como 

ya hemos advertido, creo que esta idea debe ser superada. Pero continuemos con la 

argumentación de Ortega para ver más claro este punto. 

Unas líneas después en el mismo texto de Meditación de la técnica que comentábamos, 

Ortega prosigue afirmando que la técnica, al consistir en el cumplimiento de las necesidades 

superfluas que el programa de vida humana le pide, está subordinada a este programa de vida; 

ϋ̜ ν͢ί̜͕ χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί ί̜ ϕ̣̊ί̜ χϋ̜ ̶α̹̹ίϕ̪͕ ϋ̽ “̜ί ̣̊ͭϋ̣ν̬̣̊ ̶̪̹ ϋͳνϋ̜ϋ̣ν̊ί͕ ̸͢ϋ ϋ̽ ϋ̜ χϋ̽ϋ̪ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̜” 

(Ή 575)͘ E͇̽ϋ “χϋ̽ϋ̪ ̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ ν̹ϋίχ̪̹͕ ϋ̜ ̸͢ϋ ̶̪͇̜̽͢ί ̜̪ ̣̊ϋͳ͇̊̽ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̜ ̸͢ϋ ί̣͇̊ν̶̊ί ̜̪ ̸͢ϋ 

ί̣ͤ ϋ̽ ̊ ̹̹ϋί̜” (Ή 576)͕ ϋ̽ ̢ ͢ν̪̇ ̢ α̽ χ̊ϕ̌ν̜̊ χϋ ̜ ̜ϋͭί̹ ί νίμ̪ χϋ ̜ ̪ ̸ ͢ϋ ̽ ̪̜ϋ̢̪̽ ν̹ϋϋ̹͕ ̶ ͢ϋ̽ ̽ ̶̪̣͢ϋ 

una novedad radical, un verdadero inicio. El diagnóstico socio-histórico de Ortega, enunciado ya 

en La rebelión de las masas y en España invertebrada͕ ϋ̽ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̽ϋ͗ “!νί̪̽ ̜ί 

enfermedad básica de nuestro tiempo sea una crisis de los deseos, y por eso toda la fabulosa 

potencialidad de nuestra técnica pί̹ϋνϋ ν̢̪̪ ̽̊ ̣̪ ̣̪̽ ̹̽̊ͭ̊ϋ̹ί χϋ ̣ίχί” (Ή 576)672. 

Los siguientes capítulos de Meditación de la técnica se propondrán precisamente ejemplificar 

esta idea con algunos ejemplos históricos, principalmente con el caso de la técnica moderna y 

el ideal de vida del gentleman. La tesis básica de Ortega es que el gentleman es un ideal de 

671 Si μ̊ϋ̣ �ϋ̹ϋ̪ ϋ̽ ν̪̣̽ν̊ϋ̣͇ϋ χϋ ̜̪̽ ̶̪̽̊μ̜ϋ̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ χϋ ϋ͇̽ί ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊͗ “E̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί͕ ̣̪ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ 
se reabriría de nuevo si se trata de precisar lo que en esta empresa o programa metatécnico hay de 
reacción obligada a una circunstancia y de libre iniciativί ν̹ϋίχ̪̹ί” (1984͕ ̶͘ 189)͘ 
672 E͇̽ί ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ χϋ ̜ί “ν̹̊̽̊̽ χϋ ̜̪̽ χϋ̽ϋ̪̽” ̇ί ̽̊χ̪ ϋ̜̪Ͻ̊ίχί ̶̪̹ χ̊ͭϋ̹̪̽̽ ̣͇̊ύ̶̹̹ϋ͇ϋ̽ ν̢̪̪ J͘ L͘ 
Molinuevo (Cf. 2000, p. 8-9), o C. Mitcham (Cf. 2000, p. 42). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

hombre para el que el bienestar físico y material es sumamente importante, lo que 

precisamente da lugar a todas las técnicas modernas eminentemente físicas y centradas en la 

mejora de ̜ί̽ ν̪̣χ̊ν̪̣̊ϋ̽ ̢ ί͇ϋ̹̊ί̜ϋ̽͗ “;̣ ̇ ̢̪μ̹ϋ χϋ ̢ ̬χ̜̪͢ ̢͢ʹ ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜ ̣̪ ̇ ͢μ̊ϋ̹ί ̣̣͢νί 

ideado el water-closet, porque despreciaba su cuerpo. El gentleman, repito, no es intelectual. 

Busca el decorum ϋ̣ ͇̪χί ̽͢ ͭ̊χί͗ ί̢̜ί ̶̢̜̊̊ί ʹ ν͢ϋ̶̹̪ ̶̢̜̪̊̊” (Ή 584)͘ Ẹ ̣͢ mismo sentido, 

dirá Ortega que el gentleman sólo puede aparecer cuando hay riqueza y exceso económico (Cf. 

Ή 584)͕ ̶͢ϋ̽ ̣̽̊ ύ͇̪̽̽ ̽͢ ̶͇̪̊ χϋ ͭ̊χί ̽ϋ ̇ίνϋ ̶̢̪̊̽̊μ̜ϋ͗ “̜ί ί̢͇̬̽ϕϋ̹ί χϋ̜ ̽ϋ̹ gentleman reside 

en una sensación básica de holgura vital, de dominio superabundante sobre la circunstancia. Si 

ésta ahoga, no es posible educarse hacia la gentlemanerie” (Ή 583)͘ E̜ gentleman, concluirá 

̹͇͡ϋϽί͕ ̽ϋ ̶̹ϋ̪ν̶͢ί ̢͢ν̪̇ χϋ χ̢̪̣̊ί̹ ̽͢ ̪͇̜̇̽̊ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͕ “Dϋ ί̇̌ ̸͢ϋ ̇ίʹί ̽̊χ̪ ϋ̜ Ͻ̹ί̣ 

͇ύν̣̊ν̪ ʹ ϋ̜ Ͻ̹ί̣ ̶̪̜͇̌̊ν̪” (V 583). Si bien Ortega en estas líneas está poniendo en juego algunos 

hallazgos realmente valiosos, también está al mismo tiempo asumiendo y reproduciendo un 

prejuicio inveterado sobre la técnica. Un prejuicio, y esto es lo más sorprendente, que el propio 

Ortega parece comprender y criticar en otros momentos de su obra. 

Pues desde las propias categorías orteguianas se nos hace necesario realizar la siguiente 

pregunta: ¿Es realmente la técnica moderna el resultado del «ideal de vida gentleman»? ¿O es 

el gentleman un tipo de vida que sólo fue posible -y no sólo posible en un sentido material, sino 

posible en el sentido de imaginable- a raíz de la técnica moderna que trajo innumerables avances 

materiales? Quizás la solución no sea ninguna de estas dos tesis; no, al menos, de manera 

independiente, suponiendo que afirmar una implique negar la otra. En otro momento de 

Meditación de la técnica podemos ver este mismo problema desde un ejemplo contrapuesto al 

del gentleman. Allí Ortega defiende la preponderancia del proyecto vital sobre la técnica con el 

ejemplo del ideal de vida bodhisatva, que se caracteriza, en oposición al gentleman, por 

despreciar lo material y centrarse en lo espiritual. A este respecto, Ortega anticipa la crítica que 

fácilmente podría hacérsele: 

͙ la explicación naturalista de lo humano saltará aquí sosteniendo que la relación entre proyecto 

de ser y la técnica es inversa de la que yo propongo, a saber: que es el proyecto quien suscita la 

técnica, la cual, a su vez, reforma la naturaleza. Todo lo contrario, se dirá: en la India el clima y el 

suelo facilitan tan enormemente la vida que el hombre apenas necesita moverse ni alimentarse. 

E͕̽ ̶͢ϋ͕̽ ϋ̜ ν̢̜̊ί ʹ ϋ̜ ̽͢ϋ̜̪ ̸̊͢ϋ̣ϋ̽ ̶̹ϋϕ̢̪̹ί̣ ϋ̽ϋ ̶͇̪̊ χϋ ͭ̊χί ̶ͤμ̜̊νί͘” (Ή 579-580) 

ʹ̣̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί͕ “Si son el clima y la tierra de la India quienes explican el budismo 

χϋ ̜ί Ịχ̊ί͕ ̣̪ ̽ϋ ν̶̢̪̹ϋ̣χϋ ̶̪̹ ̸͢ύ ̜ί ̹ϋϽ̬̣̊ μ͢χ͇̊̽ί ̶̪̹ ϋͳνϋ̜ϋ̣ν̊ί ϋ̽ ϋ̜ ͺ̊μϋ͇” (Ή 580)͕ “̣̪͢ 

χϋ ̜̪̽ ̜͢Ͻί̹ϋ̽ ̢α̽ α̶̽ϋ̹̪̽ ʹ ν̹͢χ̪̽ χϋ̜ ̶̜ί̣ϋ͇ί” (Ή 58)͘ !̣͇ϋ̽ χϋ ν̪̣͇̣̊͢ί̹ ̇ίμ̹̌ί ̸͢ϋ ̇ίνϋr 

una puntualización fundamental. Pues, desde las categorías orteguianas ni siquiera tiene sentido 

hablar de aspereza y crudeza en sentido absoluto, sino en relación a una determinada forma de 

vida. Para algunas formas de vida, las bajas temperaturas no serían un problema, sino la 

condición básica para su vida. Ortega, como desafortunadamente sucede en otras ocasiones, no 

mantiene el pulso de su mejor filosofía, cayendo en posturas más simples o directamente 

confusas. 

No obstante, sigamos con el razonamiento de Ortega para llegar al punto fundamental que 

aquí quería discutir. Lo que Ortega quiere hacer notar con el ejemplo antes comentado es que 

la vida bodhisatva de desapego material resulta en cierto modo contradictoria con las 

condiciones exigentes del Tibet; lo cual sólo puede explicarse por la casualidad de que los 

templos que esta forma de vida bodhisatva construyó para meditar acabaron desempeñando 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

una función distinta de refugio militar. Pero como antes apuntaba, a lo sumo todo esto sólo 

demostraría que el proyecto puede imponerse sobre la circunstancia, incluso en los casos en 

que ésta es máximamente opuesta a dicho proyecto vital673. Pero en esta argumentación no se 

atisba en qué sentido podría ser el proyecto anterior a la técnica. ¿Cómo puede siquiera 

entenderse el proyecto o programa vital como algo pre-técnico? 

Los propios ejemplos de Ortega se vuelven contra su tesis. Pues, ¿cómo hubiera podido 

siquiera proyectarse el ideal de vida gentleman sin las técnicas de cuidado del cuerpo que 

surgieron alrededor del siglo XIX? ¿Cómo podría nadie plantearse ser bodhisatva sin la técnica 

que son sus templos? Con esto no quiero decir que la técnica sea previa, y me parece que Ortega 

acierta en criticar esta postura de preeminencia de la técnica. Pero de esta negativa no se puede 

deducir la afirmación de su contrario, de que el proyecto es lo primero. Como vengo anunciando, 

creo que debemos aspirar a una postura más compleja sobre este punto, que entienda al 

proyecto y a la técnica como dimensiones inseparables, como co-principios siempre conjugados 

y co-implicados. 

Algunos intérpretes ya han localizado este error de la argumentación orteguiana, poniendo 

de manifiesto cómo esta tesis va en contra de su propia argumentación. Ya vimos, pero conviene 

recordar, las acertadas palabras de J. L. González Quirós al respecto: 

El Ortega de verano del 33 oscila entre dos ideas distintas acerca del significado y la importancia 

de la técnica. Por una parte, la idea con la que ha comenzado sus intervenciones, la afirmación 

radicί̜ χϋ ̸͢ϋ “ʹ̣̊ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ϋͳ͇̹̊̽̊̌ί ̣̊ ̇ίμ̹̌ί ϋͳ͇̊̽̊χ̪ ̣̣͢νί”͘ ΐ ̶̪̹ ̪͇̹ί͕ ̜ί ̊χϋί͕ 

bastante más convencional, del carácter artificioso de la técnica, de que la técnica pudiera 

considerarse incluso como un matarife del deseo, de la facultad de desear, justamente la lectura 

que algunos han subrayado como característicamente orteguiana (2013, p. 101) 

González Quirós explica asimismo que al final de la argumentación “̹͇͡ϋϽί ͭ͢ϋ̜ͭϋ χϋ ̣͢ϋ̪ͭ 

a un cierto sentido común para advertir que, en cualquier caso, el programa vital es pre-técnico, 

̜̪ ̸ ͢ϋ ̣ ̪ ϋ̽ ̽ ̣̪̊ ̹ ϋν̪̣̪νϋ̹ χϋ ̣ ͢ϋ̪ͭ ̜ ί ί̢μ̊Ͻͧϋχίχ χϋ ̽ ͢ ̶ ̪̽̊ν̬̣̊” (2013, p. 107). I. Quintanilla 

reprocha también a Ortega que no profundice en este punto decisivo, pues según este autor, 

̹͇͡ϋϽί “ί̶ϋ̜ί ̢̣̊ϋχ̊ί͇ί̢ϋ̣͇e a una supeditación de la técnica a los fines últimos de la vida 

humana y al discurso que se los plantea. Ahora bien, es precisamente la relación entre la técnica 

ʹ ̜ί̽ ν͢ϋ͇̪̣̽̊ϋ̽ ̢̜͇ͤ̊ί̽ ̜ί ̸͢ϋ ϋ͇̽α ̶̪̹ ϋͳ̶̜̪̹ί̹” (Quintanilla, 1999, p. 187), es decir, que eso 

que Ortega da por supuesto sin justificar es precisamente lo que no puede asumirse tan 

apresuradamente, siendo como es el asunto verdaderamente grave y decisivo. 

I. Ellacuría ha sido uno de los intérpretes que mejor ha visto esta tensión del planteamiento 

̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪͕ ̣͢ί ͇ϋ̣̬̣̽̊ ̸͢ϋ ̽ϋ ̹ϋϕ̜ϋ̖ί ϋ̣ ̜ί ̶̹ϋϽ̣͇͢ί χϋ ̽̊ “͎ϋ̽ ϋ̜ ̶̹̪ʹϋν͇̪ ϋ̜ ̸͢ϋ ν̪̣χ̊ν̪̣̊ί 

las posibilidades, las capacidades con que cuento para realizarlo, o son las capacidades efectivas 

con que cuento las que delimitan cuál es mi auténtico pr̪ʹϋν͇̪Ϻ” (Ellacuría, 1996, p. 491), a lo 

ν͢ί̜ E̜̜ίν̹̌͢ί ̹ϋ̶̪̣̽χϋ ̸͢ϋ “̹͇͡ϋϽί ̣̪ ν͢ϋ̣͇ί ν̪̣ ̣͢ί ̪̜̽͢ν̬̣̊ ν̜ί̹ί ̶ί̹ί ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̹ ϋ͇̽ί 

segunda prioridad fundamental [la de los fines proyectados], a la cual, sin embargo, en muchos 

̶ί̽ί̖ϋ̽ ̽ϋ ίχ̽ν̹̊μϋ” (Ellacuría, 1996, p. 491). Como el propio Ellacuría acaba concluyendo, 

673 Esta es una muestra del distanciamiento extremo del hombre respecto de su circunstancia, pues 
incluso en los entornos en los que nuestra condición biológica está tan amenazada, el hombre es capaz 
de sacar adelante su vida mediante su gran capacidad mediadora (técnica e interpretativa). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Ciertamente que es preciso reconocer un condicionamiento mutuo, ya que sólo el proyecto pone 

en movimiento esas capacidades efectivas dadas, mientras que, por otra parte, sólo estas 

capacidades efectivas son las que posibilitan la realización del proyecto. El problema, con todo, no 

queda plenamente resuelto, porque si se puede hablar de una prioridad del proyecto en cuanto 

tal, respecto de las capacidades dadas en la medida que las mueve en su ejercicio -sin que esto 

obste a una posteridad en cuanto proyecto realizado-, queda todavía la gran interrogante de por 

qué ese proyecto es mío. (Ellacuría, 1996, pp. 491-492) 

E̜̜ίν̹̌͢ί ̶̪̣ϋ ϋ̜ χϋχ̪ ϋ̣ ̜ί ̜̜ίϽί ί̜ ̶̹ϋϽ̣͇͢ί̹ “͎ͯ̊͢ύ̣ ̇ ̢͢ί̣̊ί ʹ ϋ̢̢̣̽̊̊̽ί ί ̸͢ién: la vida 

ί̜ ʹ̪ ̶ί̹ν̊ί̜ ̪ ϋ̜ ʹ̪ ̶ί̹ν̊ί̜ ί ̜ί ͭ̊χίϺ” (1996, p. 492), una pregunta que hemos intentado 

responder en la parte anterior, estableciendo una cierta continuidad no reduccionista entre el 

ente que soporta la vida humana y la efectiva vida humana a la que da lugar ese ente. Nuestra 

ν̪̣ν̜̬̣͕̽̊͢ ν̢̪̪ ̇ϋ̢̪̽ ͇̪͕ͭ̊̽ ϋ̽ ̢͢ʹ νϋ̹νί̣ί ί ̜ί χϋ E̜̜ίν̹̌͢ί͕ ν͢ί̣χ̪ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “E͇̪̽ ̇ίνϋ 

recobrar importancia al ente que con su entidad y sus mecanismos psíquicos determina en parte 

la consistencia del proyecto, que, a su vez, reobrará sobre la vida entera y, a través de ella, sobre 

el ente que es el hombre y el ente que es el mundo” (Ellacuría, 1996, p. 474). 

Por último querría citar a este respecto a L. Espinosa, otro de los estudiosos de la filosofía de 

la técnica orteguiana que mejor ha comprendido el planteamiento de Ortega y sus tensiones, el 

cual muchas veces debe ser entendido a pesar de y más allá de las contradicciones e 

insuficiencias del filósofo madrileño. Espinosa identificará también el error de Ortega, y 

propondrá -desde Ortega, pero más allá de sus recaídas en posturas típicas- una comprensión 

de la técnica en pie de igualdad a la capacidad proyectiva. 

Diríase que en el texto la técnica es sólo un medio subordinado e incluso un efecto (el sentido y la 

causa están fuera de ella, se dice), pero la impresión es engañosa: sí está en función de la vida y 

del fin que supone emplear esa energía autoconstructora, pero es así precisamente porque se trata 

de una condición de posibilidad esencial. Una vez más, y así arranca la cita, sin técnica no hay 

hombre, y aquélla no es instrumento de éste porque ambos empiezan a la par: son términos 

parejos, connaturales y estrictamente recíprocos (Espinosa, 1998, p. 125) 

De nuevo creo que toda esta problemática queda esclarecida o al menos iluminada desde la 

base bio-antropológica que desarrollamos en capítulos anteriores. La técnica y la capacidad 

proyectiva (interpretativa) son uno en el hombre (binomio técinica-interpretación), y en 

realidad, como vimos, en todo organismo conductual. 

La clave es entender que todo ser vivo lleva a cabo una mediación con su circunstancia, 

mediación que tiene una vertiente técnica y otra cognoscitivo-interpretativa. En la mayoría de 

animales, estas dos vertientes de su mediación se dan de manera conjunta y prácticamente 

indiscernible, pero en el ser humano (y otros animales complejos), estas dos vertientes sí 

aparecen hasta cierto punto distinguidas. Sin embargo, esta distinción no conlleva una 

separación real y efectiva, y se trata simplemente de distintas perspectivas sobre un fenómeno 

unitario: el de la mediación del organismo con su entorno. El organismo conductual se 

caracteriza, como su nombre indica, por conducirse y llevar a cabo acciones; y para ello debe 

proyectar su acción (interpretar su entorno y trazar un plan de actuación) y tener los medios 

técnicos efectivos para llevarla a cabo. Pero bien entendido que estos dos momentos no aluden 

a dos realidades separadas. Por tanto, el momento proyectivo y el momento técnico se dan en 

un circuito y mutua referencia continua, y es falso representárselos como dos momentos 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

distintos y separados uno del otro674. Pues carecería por completo de sentido que ningún 

organismo proyectara una acción que no puede efectivamente hacer, una acción para la cual no 

dispone de los medios, de la técnica necesaria para llevarla a cabo. El león que acecha a su presa 

no proyecta su acción de cazar contando con que podrá volar hacia su objetivo, sino que 

proyecta su acción de manera acorde a sus posibilidades técnicas efectivas, contando con su 

capacidad para acercarse sigilosamente a su presa mediante sus técnicas de camuflaje, 

contando con su capacidad para alcanzar a su presa mediante sus técnicas de persecución, y 

contando con su capacidad para matar a la presa con su técnica de degollamiento675. 

Y, aun con todo, se entiende por qué Ortega -y con él casi toda la tradición filosófica- ha 

privilegiado la capacidad proyectiva (la capacidad interpretativa, la inteligencia), frente a la 

técnica. Pues a pesar de lo dicho en los párrafos anteriores, hay un ser que no podía volar, y sin 

embargo vuela; un ser que no disponía de la técnica para volar y sin embargo proyectó volar. Es 

ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̸͢ϋ ί̣͇ϋ̽ ͭϋ̌ί̢̪̽ ί ̹͇͡ϋϽί ̇ίμ̜ί̹ χϋ̜ “χϋ̽ϋ̪ ̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ ν̹ϋίχ̪̹͕ ϋ̜ ̸͢ϋ 

postula ̜̪ ̣̊ϋͳ͇̊̽ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̜ ̸͢ϋ ί̣͇̊ν̶̊ί ̜̪ ̸͢ϋ ί̣ͤ ϋ̽ ̹̹̊ϋί̜” (Ή 576)͘ 

Pero esta misma descripción nos empieza a dar la clave: el hombre no podía volar, hubo un 

tiempo en que no podía, pero ahora sí puede. Los animales, por su parte, pueden lo mismo hoy 

que podían hace miles de años676. He aquí una primera clave: el carácter acumulativo del 

hombre. Esta necesidad acumulativa, que como vimos surge por la peculiar condición inmadura 

de las crías humanas, exige una capacidad mediadora superior a la biológicamente dada. Una 

capacidad mediadora excesiva que, como vimos, sólo surge por las necesidades extra que 

requieren las crías humanas, para lo cual se abre una brecha en el mecanismo natural de 

satisfacción, que queda debilitado, favoreciendo la lógica del extra, del exceso, de la 

acumulación; la cual a su vez favorece el progresivo aumento de la capacidad mediadora (técnica 

e interpretativa). Sólo así se explica que el hombre pudiera llegar a hacer aquello que en 

principio no podía hacer. 

Pues la cuestión es la siguiente: el progresivo distanciamiento respecto de la circunstancia 

en que se asienta la vida humana supone -y a la vez viene dado por- una hipertrofia de la 

capacidad técnica y de la capacidad interpretativa. Pero a raíz de este distanciamiento, de esta 

relativa ruptura respecto de la circunstancia, la propia capacidad mediadora y sus dos vertientes 

(la técnica y la interpretación) quedan desencajadas, dislocadas, desnaturalizadas. Y de este 

modo, la capacidad técnica y la capacidad interpretativa, al quedar relativamente desvinculadas 

de su referencia a la circunstancia con la que en principio estaban destinadas a mediar, quedan 

asimismo relativamente desvinculadas entre sí. 

674 Como mostraré, esta falsa representación de la relación entre proyecto y técnica, sin dejar de ser falsa, 
tiene su explicación en la peculiar y paradójica forma de vida humana, que lleva a cabo estas distinciones 
lógicas e irreales que, sin embargo, acaba asumiendo como efectivamente reales. 
675 De nuevo puede que el lector juzgue exagerado el uso de técnica para lo que aquí describo, pero desde 
el planteamiento que vengo defendiendo creo que se trata de un uso justo y adecuado. 
676 Diría que el siguiente texto de Ellacuría alude precisamẹ͇ϋ ί ϋ͇̽ϋ ̶ ̣͇̪͢ “E̪̽̽ ̪ ͇̹̪̽ ϋ̣͇ϋ̽ ̸ ͢ϋ ͇ ί̢μ̊ύ̣ 
tienen que ir realizándose, que van convirtiendo su potencialidad en acto, no dejan por eso de tener 
coincidentes su potencialidad y su realización, lo que puede ser con lo que será de hecho; precisamente 
porq͢ϋ ͇̊ϋ̣ϋ̣ ̽͢ ̽ϋ̹ χϋ ͇ί̜ ̢̪χ̪ χίχ̪ ʹ ̪μ̜̊Ͻίχ̪ ϋ̣ ̽͢ “̶̪χϋ̹ ̽ϋ̹” ʹ ϋ̣ ̽͢ “̽ϋ̹”͕ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ̽ϋ ͇̹ί͇ί 
absolutamente de lo mismo, sólo que en un caso está realizado y en el otro no. No así en el hombre, 
̖͇̽͢ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̪̹ ̽ϋ̹ ̽͢ ̶̪̽̊μ̜̊̊χίχ ̶̹̪ʹϋν͇̊ͭί” (E̜̜ίν̹̌͢ί͕ 1996, p. 469). Por su posibilidad proyectiva, y, 
añadiría yo, por la posibilidad técnica a la que ésta está siempre en últmo término referida; por su 
particular y desmesurada mediación con el entorno, en definitiva. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

El extrañamiento general que supone el distanciamiento respecto de la circunstancia, 

comporta un extrañamiento particular de la propia mediación y de sus vertientes técnica e 

interpretativa. La mediación pierde o al menos debilita su relación con aquello con lo que media 

(la circunstancia) y correlativamente la técnica y la interpretación pierden o ven debilitadas su 

mutua relación entre sí. Sólo en este contexto tiene sentido, o mejor dicho, puede explicarse 

que un ser proyecte acciones cuyos medios no están disponibles, como efectivamente sucede 

con el ser humano. Pero, y esto es clave, remarcando también que lo mismo sucede en sentido 

inverso: que por lo mismo este ser comienza también a crear técnicas sin una proyección o 

interpretación previa, como el propio Ortega descubrió en la técnica moderna677. Así pues, nos 

encontramos con una explicación y justificación de la escisión desde la que la tradición filosófica 

ha pensado técnica e inteligencia; pero al mismo tiempo vemos que la preeminencia de la 

capacidad interpretativa sobre la capacidad técnica es, en última instancia, arbitraria, pues una 

y otra son dependientes e independientes en la misma medida. Su mutua dependencia es obvia 

y constitutiva desde el momento en que técnica e interpretación se entienden como dos 

vertientes, dos dimensiones, del fenómeno unitario que es la mediación de todo organismo 

conductual con su entorno. Y su relativa y problemática independencia, tal y como se da en el 

hombre, es una independencia que se da en los dos sentidos: no sólo la capacidad proyectiva es 

relativamente independiente de la técnica, sino que la técnica es también relativamente 

independiente de la capacidad proyectiva (todo esto, se entiende, en el caso peculiar y anómalo 

del hombre, pues en toda otra vida esta disonancia entre técnica y capacidad interpretativa 

simplemente no se da). 

Por eso, a pesar de entender los motivos que han llevado a este error de comprender al 

proyecto como superior frente a la supuestamente secundaria técnica, no podemos dejar de 

declararlo como error y de proponer una alternativa que remarque su fondo de mutua 

dependencia, explicando su relativa independencia como algo que se da en ambos sentidos. 

Pues si nos situamos en el nivel explicativo de la dependencia entre ambas instancias, lo que 

diremos es que, si bien la técnica depende del proyecto, lo mismo sucede a la inversa, pues el 

proyecto depende de la técnica de la misma manera. Y si nos situamos en la perspectiva de su 

relativa y extraña independencia (algo que sólo sucede en la vida humana, y de forma relativa, 

como venimos remarcando), tendremos que decir asimismo que si el proyecto es en parte 

independiente de la técnica, lo mismo es la técnica también parcialmente independiente del 

proyecto. 

Como conclusión diré que Ortega está siempre llegando o a punto de llegar a esta 

comprensión compleja de las relaciones entre proyecto y técnica, pero el inveterado prejuicio 

anti-técnico que entiende a la técnica como algo secundario hizo que Ortega no alcanzara 

plenamente una comprensión superior de este problema, pese a que el español constituya un 

ejemplo magnífico de anticipación en ambos sentidos -por su crítica al intelectualismo 

imperante en la tradición de la filosofía, y por su elevación del tema de la técnica al primer plano 

filosófico. Meditación de la técnica es, en este sentido, un texto especialmente problemático. 

Como veremos a continuación, todo el recorrido de Ortega desde mediados de los años 20 

677 “Ẹ ϋ̜ ̽̊Ͻ̜̪ ΏΉI ̜̜ϋϽί ί ̢ίχ̹͢ϋ ̣͢ί ̣͢ϋͭa manera de funcionar las cabezas que se manifiesta a la par 
en la técnica y en la más pura teoría. Más aún, es característico de esta nueva manera de pensar que no 
pueda decirse dónde empieza; si en la solución de problemas prácticos o en la construcción de meras 
ideas. Vinci fue en ambos órdenes el precursor. Es hombre de taller, no sólo ni siquiera principalmente de 
͇ί̜̜ϋ̹ χϋ ̶̣͇̹̊͢ί͕ ̣̪̽̊ χϋ ͇ί̜̜ϋ̹ ̢ϋνα̣̊ν̪͘ ʹϋ ̶ί̽ί ̜ί ͭ̊χί ̣̊ͭϋ̣͇ί̣χ̪ «ί̹͇̊ϕ̊ν̪̊̽¬” (Ή 601)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

apuntaba claramente a esta superación de todo reducto idealista y una comprensión antropo

metafísica en la que la técnica tendría un papel decisivo, no subordinado y secundario. Y esto es 

lo que efectivamente sucede en la obra de Ortega, pero unido a ciertas confusiones y a cierta 

falta de radicalismo que no hacían justicia a la mejor parte de su filosofía. 

Mi hipótesis es que, en el caso concreto de la técnica, las reflexiones de Ortega estaban hasta 

cierto punto enturbiadas por sus estudios histórico-sociales, principalmente España 

invertebrada y La rebelión de las masas, en los cuales la técnica siempre se le aparecía al filósofo 

español como manifestación de una deriva nihilista y desmoralizante. Desde esta perspectiva, 

son comprensibles las reticencias de Ortega a situar la técnica al mismo nivel que el proyecto de 

vida, pues, al hacer esto, su diagnóstico en los textos anteriores se vendría parcialmente abajo. 

Esto es lo que de hecho, al menos parcialmente, sucedió; y es desde el reconocimiento de la 

insuficiencia de los análisis de España invertebrada y La rebelión de las masas de donde surge 

su gran proyecto filosófico de madurez678. Pero, como decimos, en 1933, cuando prepara su 

curso ¿Qué es la técnica?, todavía no se ha desprendido totalmente de esta visión tópica de la 

técnica como elemento secundario dentro de la vida humana. Sus estudios en antropología y 

etnología no le habían dejado otro remedio que admitir sin paliativos que el hombre es un ser 

esencialmente técnico y que sin técnica no habría sido posible el hombre; pero aun concedido 

este punto capital, Ortega todavía mantiene en algunos textos, como sucede con ciertos pasajes 

de Meditación de la técnica, una cierta subordinación de la técnica frente al proyecto. 

El problematismo de este tema y del propio texto de Meditación de la técnica se ven 

magnificados por una causa concreta: por el hecho de que Meditación de la técnica sea un texto 

escrito y reescrito a lo largo de los filosóficamente intensos años 30. Si analizamos 

minuciosamente los textos de esta época, podemos comprobar cómo incluso dentro de su 

madurez de los años 30, Ortega siguió profundizando y perfeccionando sus planteamientos. Esto 

es de suma importancia para entender Meditación de la técnica; pues si situamos la redacción 

de este texto en el año 1932-1933, en lugar de en 1939 cuando se publica, su relativa proximidad 

con La rebelión de las masas podría explicar la permanencia en este texto de cierto anti-

tecnicismo. Esta puntualización nos permite, además, entender la tensión existente entre 

Meditación de la técnica y Ensimismamiento y alteración. Si la redacción de este segundo texto 

se sitúa en 1939 -o al menos unos años después de la redacción de Meditación de la técnica- se 

entiende que Ortega hubiera podido madurar sus ideas y hubiera podido alcanzar una postura 

más compleja sobre varias cuestiones clave, incluida su filosofía de la técnica679. Veamos, pues, 

678 Un proyecto que en principio Ortega planeó como dos grandes mamotretos: Aurora de la razón vital y 
El hombre y la gente, pero que finalmente quedó conformado por todos sus textos y cursos de los años 
30, donde puso en juego toda una nueva antropología metafísica, en la cual la técnica tenía un lugar de 
capital importancia. 
679 Otro factor que abona esta tesis es la particular circunstancia y vicisitudes de la publicación de 
Meditación de la técnica en 1939. En los años posteriores a la Guerra Civil Española, es bien sabido que 
Ortega pasó por graves dificultades, principalmente de salud, pero también económicas. En este contexto, 
Ortega publica muchas obras por una necesidad material, no por una decisión filosófica propia. En las 
“̣̪͇ί̽ ί ̜ί ϋχ̊ν̬̣̊” χϋ̜ ̢̪̜ͭ͢ϋ̣ Ή χϋ ̜ί̽ ͡μ̹ί̽ ν̶̢̪̜ϋ͇ί͕̽ ̽ϋ ϋͳ̶̜̊νί ϋ͇̪̽ χϋ̜ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ̢̪χ̪͗ “Ẹ ϋ̜ 
verano de 1933 Ortega impartió un curso en la recién creada Universidad Internacional de Verano de 
Santander bajo el título «¿Qué es la técnica?». El contenido del curso, que fue apareciendo por entregas 
en La Nación de Buenos Aires entre abril y octubre de 1935, lo recogió finalmente en Ensimismamiento y 
alteración. Meditación de la técnica (Buenos Aires, Espasa Calpe, 1939) para evitar el perjuicio de que 
editores clandestinos chilenos recortasen sus artículos de La Nación y los convirtiesen en libros sin su 
̶ϋ̢̹̪̊̽” (Ή 765)͘ Meditación de la técnica fue publicado, como varios otros textos, por necesidades 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

lo que Ortega expone en Ensimismamiento y alteración y cómo estas ideas entran en colisión 

con los pasajes antes citados de Meditación de la técnica. 

En las primeras páginas de Ensimismamiento y alteración Ortega traza una comparación 

entre el hombre y el animal, a raíz de la cual descubre en el hombre dos diferencias 

fundamentales: su técnica y su ensimismamiento. Pero, y esto es importante, en el texto de 

1939, a diferencia del de 1933, uno y otro principio se dan de manera simultánea, ya no hay 

prioridad lógica ni cronológica del ensimismamiento frente a la técnica ni de la técnica frente al 

ensimismamiento: 

Por eso, si el hombre goza de ese privilegio de libertarse transitoriamente de las cosas, y poder 

entrar y descansar en sí mismo, es porque con su esfuerzo, su trabajo y sus ideas ha logrado reobrar 

sobre las cosas, transformarlas y crear en su derredor un margen de seguridad siempre limitado, 

pero siempre o casi siempre en aumento. Esta creación específicamente humana es la técnica. 

Gracias a ella, y en la medida de su progreso, el hombre puede ensimismarse. Pero también, 

viceversa, el hombre es técnico, es capaz de modificar su contorno en el sentido de su 

conveniencia, porque aprovechó todo respiro que las cosas le dejaban para ensimismarse, para 

entrar dentro de sí y forjarse ideas sobre ese mundo, sobre esas cosas y su relación con ellas, para 

fraguarse un plan de ataque a las circunstancias. En suma, para construirse un mundo interior. De 

este mundo interior emerge y vuelve al de fuera. Pero vuelve en calidad de protagonista, vuelve 

con un sí mismo que antes no tenía -con su plan de campaña-, no para dejarse dominar por las 

cosas, sino para gobernarlas él, para imponerles su voluntad y su designio, para realizar en ese 

mundo de fuera sus ideas, para modelar el planeta según sus las preferencias de su intimidad. (V 

537) 

Ensimismamiento y técnica son dos principios co-originarios680. El hombre puede 

ensimismarse por la holgura material que la técnica hace posible; pero al mismo tiempo, el 

hombre es técnico por su voluntad de resistir al contorno, de no responder automáticamente 

como el animal alterado, sino de fraguar su plan de acción desde su ensimismamiento. Desde 

este planteamiento, carece de sentido decir que el ensimismamiento y los proyectos que de él 

emanan dictaminan unilateralmente la técnica. El ensimismamiento depende de la técnica de la 

misma manera que la técnica depende del ensimismamiento. La mutua dependencia entre 

ambos hace que sea imposible representarse a uno sin el otro, lo cual lleva a la conclusión de 

que ambos se dieron en el hombre primitivo -y en el actual, aunque no se vea tan claro- de 

externas. Y probablemente este texto fue uno de los que más le dolió publicar, como demuestra una 
importante carta del epis͇̪̜ί̹̪̊ ν̪̣ ̽͢ ϋχ͇̪̹̊ί ί̜ϋ̢ί̣ί H͘ Ίϋʹ̜͗ “Lί [̶͢μ̜̊νίν̬̣̊ χϋ\ Meditación de la 
técnica ϋ͕̽ ̶̪̹ ̪͇̹ί̽ ̹ί̪̣ϋ͕̽ ̣͢ί ϕί̜̽̊ϕ̊νίν̬̣̊ χϋ ̢̊ ̜ίμ̪̹” (̹͇͡ϋϽί ʹ Ίϋʹ̜͕ 2008͕ ̶͘ 240)͘ Ẹ ϋ͇̽ί νί̹͇ί 
explica Ortega que publicó este trabajo apresuradamente ante la amenaza de que lo editaran antes los 
editores piratas chilenos, pero que de no haber sido por esas circunstancias externas nunca hubiera 
publicado dicho texto en tal estado. Más allá de ser una prueba explícita de la importancia que Ortega 
daba a sus reflexiones sobre la técnica -que de no haber sido por las circunstancias hubiera querido 
profundizarlas y elaborarlas más- es también una posible explicación de las contradicciones internas del 
texto de Ortega, en especial de la tensión entre el prólogo titulado Ensimismamiento y alteración y el 
posterior texto de Meditación de la técnica. 
680 ! ϋ͇̪̽ ̢̢̪̊̽ ̶ί̹ϋνϋ ϋ͇̽ί̹ ί̜͢χ̊ϋ̣χ̪ ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹ ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ “ϋ͇̽ί ̣͇̊ϋ̹̪̹̊̊χίχ ̣̪ ϋ̽ χίχί ϕ͢ϋ̹ί χϋ 
su exteriorización: por lo tanto no se trata ni de una interioridad ni de una exterioridad, sino de un 
complejo originario en el que dos términos, lejos de oponerse, se com-ponen (se ponen a la misma vez, 
de una vez o en un solo movimiento), sin que ninguno de los dos preceda al otro, al no estar en el origen 
del otro, por lo que el origen es la con-ͭϋ̣̊ϋ̣ν̊ί ̪ ̜ί ̜̜ϋϽίχί ̢̜͇̽̊͢α̣ϋί χϋ ̜̪̽ χ̪̽”͕ ̣͢ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ί̜ ̸͢ϋ 
Sitegler llamará complejo de Epimeteo (2002, p. 228). 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

manera co-originaria, y que ambos merecen un mismo estatus y reconocimiento dentro de la 

ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί χϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί͘ �̢̪̪ ̹ϋ̢̹̽̊͢α L͘ Ẹ̶̪̽̊̽ί͕ “̪͛ ̇ίʹ ̣͢ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ ίμ̪̜͇̪͕̽͢ ̽ϋa 

̜̬Ͻ̊ν̪ ̪ ν̹̪̣̪̜̬Ͻ̊ν̪͕ ̣̪̽̊ ϋ̽ί ̹ϋν̹̽̊ͭ̊͢χίχ ν̪̣͇̽ί̣͇ϋ ϋ̣͇̹ϋ ͇ύν̣̊νί ʹ ϋ̢̢̣̽̊̊̽ί̢̊ϋ̣͇̪” (1998, 

p. 124). En Ensimismamiento y alteración Ortega expone de manera muy clara la dinámica que 

tiene lugar entre técnica y ensimismamiento: 

Pero, aun instantáneo y tosco, ese primitivo ensimismamiento va a separar radicalmente la vida 

humana de la animal. Porque ahora el hombre, este hombre primigenio, va a sumergirse de nuevo 

entre las cosas del mundo, resistiéndolas, sin entregarse del todo a ellas. Lleva un plan contra ellas, 

un proyecto de trato con ellas, de manipulación de sus formas que produce una mínima 

transformación de su derredor, la suficiente para que le opriman un poco menos y, en 

consecuencia, le permitan más frecuentes y holgados ensimis̢ί̢̊ϋ̣͇̪͙̽ ʹ así sucesivamente. (V 

539) 

El ensimismamiento permite técnicas que a su vez permiten mejores y mayores 

ensimismamientos; y viceversa: la técnica permite ensimismamientos que a su vez permiten 

mejores y mayores técnicas. Esta intimísima imbricación y mutua dependencia hacen sospechar 

lo que ya hemos apuntado y veremos al final de este capítulo: que técnica y ensimismamiento 

son, en realidad, dos caras, dos aspectos, de un mismo fenómeno unitario. Siguiendo con el 

texto de Ensimismamiento y alteración, Ortega expondrá la estructura de la vida humana en un 

sentido histórico en términos similares a los que hemos venido utilizando: 

Son pues, tres momentos diferentes, que cíclicamente se repiten a lo largo de la historia humana 

en formas cada vez más complejas y densas: 1º, el hombre se siente perdido, náufrago en las cosas, 

es la alteración; 2º, el hombre, con un enérgico esfuerzo, se retira a su intimidad, para formarse 

ideas sobre las cosas y su posible dominación; es el ensimismamiento, la vita contemplativa, que 

decían los romanos, el theoretikós bíos, de los griegos, la theoría; 3º, el hombre vuelve a sumergirse 

en el mundo, para actuar en él conforme a un plan preconcebido; es la acción, la vita activa, la 

praxis. (V 539) 

Lo decisivo de este texto es la distinción que Ortega establece entre alteración y acción, o, 

como dice recuperando el término griego, praxis. Aunque volveremos sobre este tema concreto 

un poco después, podemos aquí citar un texto de Ensimismamiento y alteración, que será 

repetido en El hombre y la gente (Cf. 1949 X 151) y que deja muy clara su posición: 

/ acción no es cualquier andar a golpes con las cosas en torno, o con los otros hombres: eso es lo 

infrahumano, eso es la alteración. La acción es actuar sobre el contorno de las cosas materiales o 

de los otros hombres conforme a un plan preconcebido en una previa contemplación o 

pensamiento. No hay, pues, acción auténtica si no hay pensamiento, y no hay auténtico 

pensamiento si éste no va debidamente referido a la acción y virilizado por su relación con ésta. (V 

543) 

Tras esta declaración de intenciones Ortega lanzará una dura crítica al conjunto de la 

͇̹ίχ̊ν̬̣̊ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί ̶̪̹ ̽͢ ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̢̜̪͕̊̽ ̶̪̹ ̽͢ “̊χ̪̜ί͇̹̌ί χϋ ̜ί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί͕ ̸͢ϋ ί̜̌̽ί ί̜ 

pensamiento de su encaje, de su función en la eč̢̪̣̪ί Ͻϋ̣ϋ̹ί̜ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί” (Ή 544)͘ 

Este gran problema de la filosofía, que se remonta a sus orígenes griegos (Cf. V 544), consiste en 

̣͢ί “χ̣̊ͭ̊̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ ί ̊ ̣͇ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί” (Ή 544)͕ ̸ ͢ϋ ̽ ϋϽ̣ͤ ͡ ̹͇ϋϽί ͇ ί̢μ̊ύ̣ ̶ ̹̪ϕϋ̽ίμί̣ ̽ ̽͢ ̢ ίϋ͇̹̪̽̽ 

alemanes (Cf. V 544)͘ ͡ ̹͇ϋϽί ̽ϋ ̹ϋμϋ̜ί ν̪̣͇̹ί ϋ͇̪͕̽ ̇ί͇̽ί ϋ̜ ̶̣͇̪͢ χϋ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸ ͢ϋ “ͺ̪χί ̢ ̊ ̪ μ̹ί͕ 

desde sus primeros balbuceos, ha sido una lucha contra esa actitud, que hace muchos años llamé 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

beatería de la cultura” (Ή 544-545)͘ ̹͇͡ϋϽί χϋ̣̣͢ν̊ί̹α ̣͢ί ̣̊ͭϋ̹̬̣̽̊ χϋ “̜ί ̹ϋ̜ίν̊ón efectiva 

ϋ̣͇̹ϋ ͭ̊χί ʹ ν̜͇̹͢͢ί͕ ϋ̣͇̹ϋ ίνν̬̣̊ ʹ ν̪̣͇ϋ̶̢̜ίν̬̣̊” (Ή 545)͕ ϋ̹̹̪̹ ϋ̣ ϋ̜ ̸͢ϋ ̇ίμ̌ί νί̌χ̪ ̣̪ ̬̜̪̽ 

la tradición filosófica sino también el pensamiento vigente de su época. Ambas instancias, 

contemplación y acción, teoría y práctica, se dan en continuidad y se implican mutuamente: 

“Según esto, no puede hablarse de acción sino en la medida en que va a estar regida por una 

previa contemplación; y viceversa, el ensimismamiento no es sino proyectar la acción futura” (Ή 

539)681. 

¿Por qué Ortega, teniendo tan claro este punto, tanto que entiende la crítica al 

intelectualismo como lo definitorio de su tarea filosófica, por qué, repito, recayó en un cierto 

intelectualismo y privilegio de lo intelectual? Ensayaremos algunas posibles respuestas a lo largo 

del texto, pero ya anticipamos que la respuesta no será sencilla ni definitiva. A continuación 

veremos algunos de los textos más importantes donde Ortega aborda el problema de las 

relaciones entre teoría y práctica, donde podremos ver las oscilaciones entre sus posturas y 

cómo, no sin altibajos, se acerca cada vez más a una comprensión compleja y problemática -y 

por tanto más cercana a la realidad- de las relaciones entre teoría y práctica. 

5.4.1.2. Recorrido a las ideas orteguianas sobre teoría y práctica 

En el mismo comienzo de este recorrido debemos hacer mención a un factor que ya ha 

aparecido dentro de nuestras argumentaciones, pero que urge volver a tratar en este momento: 

me refiero a la influencia que los avatares biográficos de Ortega tuvieron en su filosofía. En el 

caso concreto que nos ocupa, me parece indudable que el fracaso de Ortega en sus intentos de 

participación en la esfera pública y política de España le hizo revisar su comprensión de las 

relaciones entre teoría y práctica. Por ejemplo, me parece claro que el Ortega que funda en 1913 

la Liga de educación política lo hace desde la confianza, un tanto ingenua, en que aquello que 

teóricamente había planeado tendrá su plasmación más o menos directa en su circunstancia. El 

shock de realidad que estos primeros años de labor política supusieron para Ortega fue lo que 

sin duda le llevó, entre otras cosas (como el descubrimiento de la fenomenología), a emprender 

el proyecto editorial de El Espectador. A principios de 1916, en el prefacio que puso a la primera 

edición de El Espectador titulado Confesiones de El Espectador͕ ̹͇͡ϋϽί χ̹̊α ̸͢ϋ “̜ί ̶̪̜͇̌̊νί -es 

decir, la supeditación de la teoría a la utilidad- ̇ί ̣̊ͭίχ̊χ̪ ̶̪̹ ν̶̢̪̜ϋ͇̪ ϋ̜ ϋ̶̹͇̽̌̊͢” (II 159)͕ ̣͢ί 

̊χϋί ̸ ͢ϋ ̹ ϋϕ̪̹ί̹α ̶ ̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ί̜ χϋν̹̊ ̸ ͢ϋ “El Espectador tiene, en consecuencia, una primera 

intención: elevar un reducto contra la política para mí y para los que compartan mi voluntad de 

̶̹͢ί ̬̣͕ͭ̊̽̊ χϋ ͇ϋ̪̹̌ί” (Ή 160)͘ ̹͇͡ϋϽί͕ ̣̽̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ̣̪ ϋ͇̽ί̹α ̣̹͇̊ͭ̊̊ϋ̣χ̪ ̜ί̽ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ϋ̽ χϋ 

dominio postulando a ̜ί ͇ϋ̪̹̌ί ν̢̪̪ ̜ί ϕίν̜͇͢ίχ ̹ϋν͇̪̹ί͗ “̪͛ ί̽ϋͭϋ̹̪ ̸͢ϋ ̜ί ίν͇͇̊͢χ ͇ϋ̬̹̊νί ̽ϋί 

la suprema; que debamos primero filosofar, y luego, si hay caso, vivir. Más bien creo lo contrario. 

Lo único que afirmo es que sobre la vida espontánea debe abrir, de cuando en cuando, su clara 

̶̶̜̊͢ί ̜ί ͇ϋ̪̹̌ί” (II  161)682. Esta tensión se mantendrá a lo largo de toda su vida y obra. 

681 Esta crítica al desencaje de la razón en la economía vital humana suele ponerse en relación con la 
influencia de Nietzsche; y si bien esto es indudable, creo que la forma concreta de esta crítica proviene 
de las lecturas biológicas de Ortega, como las últimas citas muestran. 
682 Es también significativo que esta reivindicación de la teoría aparezca en estos años, 1909-1918, cuando 
Ortega estuvo más inmerso en la fenomenología. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Como vemos, la reflexión en torno a las relaciones entre teoría y práctica empezaron a tener 

mucha importancia en la producción orteguiana ya desde los años 10683. No obstante, será a 

finales de los años 20, a las puertas de la madurez orteguiana de los años 30, donde empezamos 

a ver algunos desarrollos específicos sobre este tema. Uno de los primeros ejemplos lo 

constituye el texto ¿Qué es la ciencia, qué es la filosofía?, de 1928, cuyo desarrollo Ortega 

repetirá un año después en ¿Qué es filosofía?. Allí Ortega reivindicará la teoría y su grado más 

alto, la filosofía, como creadora de problemas. Ortega dirá que la teoría es aquello capaz de 

problematizar, lo cual es el paso previo y fundamental -aunque muchas veces desatendido- para 

resolver problemas (Cf. VIII 137-139)͘ !̽̌ χ̹̊α ͡ ̹͇ϋϽί “ͭί̹ί ̢ ̌ ϋ͇̽ί ί͢χίν̊ί χϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ̸ ͢ϋ ̜ ̜ϋͭί 

a negar provisionalmente el ser y al negarlo convertírselo en problema, crearlo como problema, 

es lo característico y esencial de la actividad teorética -que por lo mismo, considero irreductible 

ί ͇̪χί ̹ϋί̜̊χίχ ̶̹αν͇̊νί” (ΉIII 138 ʹ ΉIII 272)͘ Ẹ ͇ϋͳ͇̪̽ ν̢̪̪ ϋ͇̽ϋ ̹͇͡ϋϽί ̶ί̹ϋνϋ ϋ͇̽ί̹ 

escindiendo teoría y práctica, declarando irreductible la una a la otra. Ortega sí admitirá en otros 

lugares la relación entre ambas en una dirección, la que va en el sentido de la teoría a la práctica: 

la teoría crea los problemas y la práctica los resuelve. Pero lo que a Ortega le costará mucho más 

ver será cómo la teoría también está condicionada por la práctica. La teoría, propiamente dicho, 

no crea de la nada los problemas, sino que surge en un contexto eminentemente práctico. Esta 

explicación no reduce la teoría a la práctica, simplemente las entiende en su mutua 

interrelación. Mas Ortega nunca estuvo dispuesto a admitir esta tesis, y sólo cuando sus 

descubrimientos le llevaron a ella de manera inevitable se vio obligado a aceptarla a 

regañadientes, intentando, no obstante, salvaguardar la independencia y primacía de la teoría. 

En ¿Qué es filosofía?, como en varios otros textos, Ortega ejemplificará esta tensión entre 

teoría y práctica con las figuras bíblicas de María y Marta, identificándose Marta con la 

practicidad, la utilidad y el trabajo, y María con la superfluidad y, por tanto, con la teoría. Ortega 

nos habla de: 

͙ la divina oposición entre Marta utilísima y María superflua. La verdad es -y a esto aluden 

últimamente las palabras de Cristo- que no existe tal definitiva dualidad y que la vida misma, 

inclusive la vida orgánica y biológica es, a la postre, incomprensible como utilidad, sólo es 

explicable como inmenso fenómeno deportivo. (VIII 278) 

Es difícil saber, al menos si nos atenemos a este texto concreto, por qué Ortega saca esta 

conclusión. Si no existe tal dualidad será porque en el fondo teoría y práctica se engloban en un 

mismo fenómeno. Pero, ¿por qué este fenómeno es el deportivo, superfluo, teórico? 

Especialmente cuando pocas líneas antes Ortega ha declarado la irreductibilidad de ambas 

instancias. Lo que la propia argumentación orteguiana pide es un principio genérico que englobe 

a teoría y práctica, o que al menos las comprenda en relación e interactuando. Privilegiar de 

manera arbitraria la vida teorética no parece justificado ni aporta mucho a la comprensión del 

problema. 

Otros dos textos, ambos de 1930, donde podemos entrever esta primacía de lo intelectual o 

teórico son La rebelión de las masas y el curso ¿Qué es la vida?, que comentamos anteriormente. 

En este último texto, pese a llevar a cabo una exposición metafísica muy ponderada, respetando 

683 En una nota del citado texto Confesiones de El Espectador, se anuncia un ensayo titulado Acción y 
contemplación, donde sirviéndose de las averiguaciones de la nueva biología, Ortega pensaba abordar 
específicamente el problema (Cf. II 161). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

la complejidad estructural de la vida y sin caer en reduccionismos, cuando Ortega llega al 

concepto de vocación su argumentación se enturbia y enmaraña notablemente. 

Creo que en este punto merece la pena hacer un pequeño excurso sobre problema de la 

vocación. Como señala F. J. Martín, el concepto de vocación en Ortega constituye un verdadero 

“̶̣͇̪͢ ̪ ̽ν̹̪͢” (1999, p. 250) de su planteamiento, cuya problematicidad ha sido destacada por 

numerosos autores, llegando J. Lasaga a decir que el de vocación es “̹̪ͭμίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ 

̢α̽ χ̊ϕ̌ν̜̊ ʹ ϋ̽ν̹̹̊͢χ̪̊ χϋ ̜ί ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί” (2013, p. 72). Yo defenderé que se trata de 

un concepto extraño y ajeno a su verdadero planteamiento filosófico, una herencia de la 

tradición intelectualista de la que no pudo desembarazarse por completo. 

Como vimos unas líneas más arriba, Ortega defiende en Pidiendo un Goethe desde dentro 

̸͢ϋ “E͇̽ϋ ̶̹̪ʹϋν͇̪ ϋ̣ ̸͢ϋ ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̜ ʹ̪ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ί ̊χϋί ̪ ̶̜ί̣ ̊χϋίχ̪ ̶̪̹ ϋ̜ ̢̪̇bre y 

̜̊μ̹ϋ̢ϋ̣͇ϋ ϋ̜ϋϽ̊χ̪” (Ή 124)͘ �̪̣ ϋ͇̪̽ ̹͇͡ϋϽί ̸̊͢ϋ̹ϋ χϋν̹̊ ̸͢ϋ ϋ̜ ̶̹̪ʹϋν͇̪ ϋ̽ ̶̹ϋ̪ͭ̊ ί ̣͢ϋ͇̹̽ί 

voluntad, la cual sólo puede aceptarlo o no. Este proyecto subterráneo, este fondo insobornable 

como en ocasiones se refiere a él Ortega, es lo que el filós̪ϕ̪ ϋ̶̽ί̦̪̜ χϋ̢̣̪̣̊ί̹α “̪ͭνίν̬̣̊”͘ 

La vocación sería para el filósofo español una suerte de destino al que somos llamados de forma 

̢͇̊̽ϋ̹̪̊̽ί ϋ ̣̊ϋϕίμ̜ϋ͕ ̣͢ “ϕ̪̣χ̪ ̣̪̊̽μ̪̹̣ίμ̜ϋ” (Ή 128 ̣̪͇ί)͕ ν̢̪̪ χ̹̊α ϋ̣ Pidiendo un Goethe 

desde dentro, que es previo a nuestra voluntad y que sólo podemos aceptar o rechazar. Por 

mucho que Ortega incide en que la vocación no es una idea o construcción mental, es difícil 

saber qué contextura ontológica puede tener. Y aunque Ortega especificará que la libertad 

humana queda salvaguardada en tanto que somos libres de aceptar o no la vocación, parece 

claro que esta libertad estaría esencialmente coartada si se limita al mero asumir o rechazar. 

Como veremos, cuando Ortega intente explicar en más detalle en qué consiste esta vocación, su 

propio planteamiento le obliga a matizaciones y modulaciones684 que inevitablemente 

transforman completamente el concepto inicial, mostrando claramente su inadecuación. 

Las fuentes de este concepto en Ortega son múltiples, como suele suceder. P. Cerezo ha 

destacado la influencia de Goethe, tanto por su obra como por el ejemplo de su vida, (Cf. 1984, 

pp. 171-177), así como la de Fichte, que Cerezo antepone a la de Nietzsche en este punto685. Sin 

embargo, opino que la influencia más importante en esta concepción es, como antes 

mencionaba, la de Heidegger. La forma en que Ortega interpretará a partir de los años 30 el 

fenómeno de la proyectividad vital humana, entendiéndola como pro-blema y pro-yecto (Cf. 

Cerezo, 1984, p. 160), con su énfasis en su carácter determinista como destino, me parece el 

resultado de la influencia directa de Heidegger686, de la que no logrará desembarazarse hasta 

algunos años después. 

Como ya he apuntado, creo que esta influencia heideggeriana, a pesar de prestarle un 

andamiaje conceptual más preciso, desvió considerablemente la propuesta filosófica 

orteguiana, apartándola de la fundamentación bio-antropológica que el español venía llevando 

a cabo desde los años 20. El caso de la vocación es claro, pues no hay en la filosofía de Ortega 

684 F͘ J͘ ͚ί̹͇̣̌ ̇ίμ̜ί ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ χϋ ̜ί “ν̪̣͇̽ί̣͇ϋ ̢̪χ̜͢ίν̬̣̊ ί ̸͢ϋ ̜ϋ ̜̜ϋͭί ̜ί χϋϕ̣̊̊ν̬̣̊ ̶̹ϋν̊̽ί χϋ 
̪ͭνίν̬̣̊”͕ ̜ί ν͢ί̜ ̜̜ϋϽί̹α ί νί̜̊ϕ̊νί̹ ̶ί̹ίχ̬̖̊νί̢ϋ̣͇ϋ ν̢̪̪ “posibilidad necesaria e insegura” (1999͕ ̶͘ 
251). 
685 �ϋ̹ϋ̪ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “E̜ «ʹ̪¬ ϋ̽ ν̹ϋίν̬̣̊/ν̹̊ί͇̹͢ί ̽̊ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί ϋ̽ χϋ ̽͢ʹ̪ ̪̜̣͇ͭ͢ίχ χϋ ̶̪χϋ̹͕ ʹ ̶̪̹ 
lo tanto, voluntad de plasmación y configuración, no en un juego libre de formas, como pensó Nietzsche, 
sino en la gravedad existencial -y aquí aparece de nuevo el tono fichteano- χϋ ̣͢ χϋ͇̣̪̽̊” (1984͕ ̶͘ 360)͘ 
686 !̢̢̪̽̊̊̽ �ϋ̹ϋ̪ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “̜ί ̹ϋνϋ̶ν̬̣̊ χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ ί ̶ί̹͇̹̊ χϋ 1929͕ ̶ϋ̢̹͇̬̊̊ ̣͢ί ̹ϋϋ̜ίμ̪̹ίν̬̣̊ 
ʹ ̶̹̪ϕ̣͢χ̊ίν̬̣̊ χϋ ̜̪̽ ί̶̽ϋν͇̪̽ ̢α̽ χ̹ί̢α͇̊ν̪̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί͕ ϋ̣ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί̜” (1984͕ ̶͘ 135) 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

ninguna necesidad intrínseca de postular esta destinación del proyecto. Y aunque Heidegger y 

sus intérpretes hayan intentado salvar su postura del determinismo (Cf. Diéguez, 2013, p. 90), 

creo que dicho intento no ha sido satisfactorio; y lo que es más importante: en el caso de Ortega 

era un problema innecesario. El propio Cerezo se esfuerza en defender que esta postura “̣̪ 

̶̪̣̽͢ϋ͕ ϋ̣ ̢̪χ̪ ί̜Ͻ̣̪͕͢ ̣͢ί Ͻ̜̪̹̊ϕ̊νίν̬̣̊ χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ϕαν͇̊νί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̽”͕ ̶̸̪̹͢ϋ “Lί ̹ϋί̜̊χίχ ̣̪ 

se da ni se agota en un solo plano. Hay, pues, una diferencia entre facticidad e idealidad, pero 

̣͇̊ϋ̹̣ί ί ̜ί ν̪̽ί ̢̢̊̽ί͕ ν̢̪̪ ̜ί ͇ϋ̣̬̣̽̊ χϋ ̽͢ ̶̶̹̪̪̊ ̢̢̪ͭ̊̊ϋ̣͇̪” (Cerezo, 1984, p. 348). Una 

̊χϋί ̸͢ϋ �ϋ̹ϋ̪ ̹ϋ̢ί̹νί ϋ̣ ̪͇̹̪ ̢̢̪ϋ̣͇̪ ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “E̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ̹ϋ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί͇̪̊ͭ ̣̪̽ ̇ί 

acostumbrado a disociar fatalidad y libertad como reinos excluyentes, pasando por alto que 

ϋ͇̪̽̽ ̬̜̪̽ ̪̣̽ ̹ϋί̜ϋ̽ ϋ̣ ̽͢ ̢ϋχ̊ίν̬̣̊” (Cerezo, 1984, p. 161). Todo esto parece plausible, pero 

la pregunta que entonces surge es ¿por qué enfatizar en primer lugar esa distinción? ¿Por qué 

decir que la vida humana es un destino, si con ello no se quiere decir que esté determinada? 

De hecho, cuando Ortega intenta explicar esta noción, a fuerza de matizar y rebajar el 

carácter determinista de la vocación, ésta acaba desapareciendo como tal. Así pues, el 

procedimiento para descubrir la propia vocación no es otro que vivir, es decir, tener 

experiencias, ponerse en diversas circunstancias y ver cuáles se amoldan mejor a nosotros, 

comprobar a cuáles somos más afines (Cf. VIII 436). Si la vocación es algo que vamos 

descubriendo a través de la experiencia, que se despliega y se va modelando a través del 

contacto, a veces choque, con las circunstancias y que nunca es auto-evidente, entonces la 

̪ͭνίν̬̣̊ ϋ̽ ̢͢ʹ ̶̪ν̪ “̪ͭνίν̬̣̊” ϋ̣ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̪̹͇ϋϽ̊͢ίno. Esta vocación como destino 

prefigurado, prefigurado no se sabe muy bien cómo, ni cuándo, ni por quién, parece 

insostenible. El propio Ortega constata que nunca conocemos nuestra vocación de manera 

̶ϋ̹ϕϋν͇ί ʹ ν̜ί̹ί͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̬̜̪̽ ̜ί ͭί̢̪̽ “χϋ̽ν͢μ̹̊ϋ̣χ̪” ʹ “̹ϋν̪̣̪ν̊ϋ̣χ̪” ί ̢ϋχ̊χί ̸͢ϋ 

realizamos actos en nuestra circunstancia y comprobamos su idoneidad para nosotros o no687. 

�̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί �ϋ̹ϋ̪͕ “Lί ͭ ̪νίν̬̣̊ ̣̪ ̽ ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹ί ̶̪̹ ̶̣͇̹̪̊̽ϋνν̬̣̊ ί̣ί̜͇̌̊νί χϋ̜ ʹ ̪͕ ̽ ̣̪̊ ί̜ ϕ̜̪̊ 

del diálogo del yo con la circunstancia, procurando conjugar la necesidad externa con la interna, 

ν̢̪̪ ϋ̣ ̣͢ί ̪μ̹ί χϋ ί̹͇ϋ” (2011, p. 226), algo en lo que también hace hincapié F. J. Martín al 

ίχͭϋ̹͇̹̊ χϋ ̸͢ϋ “̣̪ ̽ϋ ̶̊ϋ̹χί χϋ ͇ͭ̊̽ί ̸͢ϋ ̜ί ̪ͭνίν̬̣͕̊ ϋ̜ ̶̹̪ʹϋν͇̪ χϋ ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί͕ ϋ͇ν͕͘ ̣̪ ̪̣̽ 

algo aislado e independiente de la circunstancia, que no se dan en el «lado de acá» de «mi vida», 

̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̇ίʹ ̸͢ϋ ͭϋ̹̜̪̽ ϋ̣ ϕ̣͢ν̬̣̊ χϋ ϋ̽ί ν̪̣ͭ̊ͭϋ̣ν̊ί ν̪̣ ϋ̜ ̢̣͢χ̪” (1999, p. 246). 

E̜ ̶̶̹̪̪̊ ̹͇͡ϋϽί ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ ̜ί ̪ͭνίν̬̣̊ “Anticipa íntegramente el que tengo que ser, pero 

̣̪ ί̣͇̊ν̶̊ί ϋ̜ ̸͢ϋ ̜͢ϋϽ̪ ϋ̣ ϋ̜ ν̸̪̇͢ϋ ν̪̣ ̜ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί ̹ϋ̜͇̪̽͢ ̽ϋ̹” (ΉIII 439)͘ ʹ̊ ύ͇̽ϋ ϋ̽ ϋ̜ 

efectivo estado de cosas, ¿por qué hablar de vocación en el sentido que hace Ortega? La 

conclusión a la que claramente apunta este texto es que no hay nada que pueda llamarse 

vocación en el sentido propio de la palabra. Sólo hay hombres que ensayan proyectos de vida, 

proyectos que surgen de, cuentan con y se plasman en una circunstancia concreta. 

Lo más grave, es que en muchos textos Ortega está superando explícitamente este concepto 

de vocación. En Meditación de la técnica, por ejemplo, asistimos a la explicación de cómo 

interactúan proyecto y circunstancia, mostrando en este texto una postura más elaborada y 

perfeccionada que la propuesta bajo el ϋ̸̽͢ϋ̢ί χϋ ̜ί ̪ͭνίν̬̣̊͗ “Lί ̶̹ϋ͇ϋ̣̬̣̽̊ ̪ ̶̹̪Ͻ̹ί̢ί ̸͢ϋ 

687 !̸̣͢͢ϋ ̣̪ ̶̪χϋ̢̪̽ χϋ͇ϋ̣ϋ̹̣̪̽ ϋ̣ ϋ̜̜̪ ί̪̹̇ί͕ ϋ̽ ν̜ί̹̪ ̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ ν̹͇̊ϋ̹̪̊ χϋ “̊χ̪̣ϋ̊χίχ”͕ ̜̪ ίχϋν͢ίχ̪ 
que sintamos que son nuestros actos en nuestra circunstancia respecto a nuestra vocación o fondo 
insobornable, es un criterio vacío y completamente sujeto a interpretaciones y reinterpretaciones 
retrospectivas. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

somos oprime con su peculiar perfil este mundo en torno, y éste responde a esa presión 

aceptándola o resistiéndola, es decir, facilitando nuestra pretensión en unos puntos y 

χ̊ϕ̊ν̜͇͢α̣χ̪̜ί ϋ̣ ̪͇̹̪̽” (Ή 571)688. Un planteamiento que parece en todo punto difícil de 

cohonestar con la idea de vocación, por cuanto la realidad que encontramos no es nunca una 

vocación como prefiguración de la vida sino la interacción vital entre el yo y la circunstancia. La 

vocación, desde esta perspectiva, sólo podría sostenerse como recurso explicativo; pero incluso 

en este caso me parece más confundente que otra cosa. 

La clave es entender que no hay un yo prefigurado y acabado en el sentido de una vocación 

o fondo insobornable, como tampoco hay, propiamente hablando, una circunstancia acabada y 

cerrada sobre sí misma, sino que ambos se dan en su interacción interminable que 

continuamente los modifica y los convierte en una realidad mutante y escurridiza. La realidad 

circunstante, como explica Ortega en algunos pasajes, ni siquiera podría denominarse así desde 

una perspectiva fenomenológica radical, pues lo que realmente encontramos antes de nuestras 

interpretaciones no es más que un conjunto de facilidades y dificultades. En Meditación de la 

técnica Ortega explicará que: 

Aquellos tres nombres -naturaleza, mundo, circunstancia- son ya interpretaciones que el hombre 

χί ί ̜̪ ̸͢ϋ ̶̢̹̊ί̹̊ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹ί͕ ̸͢ϋ ϋ̽ ̬̜̪̽ ̣͢ ν̶̢̪̜ϋ̖̪ χϋ ϕίν̜̊̊χίχϋ̽ ʹ χ̊ϕ̊ν̜͇͢ίχϋ̽͘ (͙) 

todo es ya reacción intelectual interpretativa, a lo que primitivamente hallamos en torno de 

nuestro yo. Y eso que primitivamente hallamos no tiene un ser aparte e independiente de 

nosotros, sino que agota su consistencia en ser facilidad o dificultad, por lo tanto, en lo que es 

respecto de nuestra pretensión. Sólo en función de ésta, es algo facilidad o dificultad. Y según sea 

la pretensión que nos informa, así serán éstas o las otras, mayores o menores, las facilidades y 

dificultades que integran el puro y radical contorno. Así se explica que el mundo sea para cada 

época, y aún para cada hombre, algo distinto. Al perfil de nuestro personal programa, perfil 

dinámico que oprime la circunstancia, responde ésta con otro perfil determinado compuesto de 

facilidades o dificultades. (V 571) 

Esta idea de la realidad circunstante como conjunto de facilidades y dificultades aparecerá 

en numerosos lugares de su obra, como por ejemplo en el curso sobre Toynbee de 1948, donde 

Ortega vuelve exponer esta teoría, especificando la importancia de la técnica concreta de cada 

época para determinar lo que en ella es facilidad o dificultad (Cf. IX 1387). Esta concepción tiene 

su probable inspiración en von Uexküll y su descubrimiento de los mundos animales exclusivos, 

en los que la realidad de cada organismo venía dada por su particular inscripción vital en dicho 

entorno; y con más seguridad en Scheler y su teoría del valor, a la que el propio Ortega alude en 

una nota689. A su vez creo que esta idea podría ser la base de su posterior teoría de los campos 

pragmáticos y la realidad como pragmata. En todo caso, esta concepción de la realidad 

688 También en Goethe desde dentro͕ χϋ 1932͕ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ ͢ ̣ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ νί̽̊ ̊ χύ̣͇̊νί͗ “ΐ̪ ̪̽ʹ ͢ ̣ί ν̊ϋ̹͇ί 
individualísima presión sobre el mundo: el mundo es la resistencia no menos determinada e individual a 
ί̸͢ϋ̜̜ί ̶̹ϋ̬̣̽̊” (Ή 125) ̜̪ ̸͢ϋ ̹ϋϕ͢ϋ̹ί ̜ί ίϕ̢̹̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ίϕ̣̊̊χίχ ͇ϋ̢α͇̊νί ʹ ν̪̣νϋ̶͇͢ί̜ χϋ ϋ͇̪̽̽ ͇ϋͳ͇̪̽ 
de principios de los años 30. 
689 “ʹν̇ϋ̜ϋ̹͕ ̸͢ϋ ̇ί ̜̜ϋϽίχ̪ ̢α̽ ̜ϋ̖̪̽ ̸͢ϋ ̣ίχ̊ϋ ϋ̣ ̜ί ̣̊ͭϋ͇̽̊Ͻίν̬̣̊ χϋ ϋ͇̪̽̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί͕̽ ν̪̣ν̜͢ʹϋ ̢͢ʹ 
bien: «Examinada la cuestión desde el punto de vista genético -de si es lo uno antes que lo otro- parece 
la verdad consistir en que para la concepción nativa del mundo no son por lo pronto dados los objetos 
reales ni como puras cosas ni como puros bienes sino como «cosas valiosas», pero que desde esta 
situación intermedia parte, por decirlo así, su organización en puras cosas (con deliberada abstracción de 
todo valor) y en puros bienes (con deliberada abstracción de toda mera realidad), Formalismus, página 
421” (ΉII 731 nota). 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

circundante como conjunto de facilidades y dificultades, a pesar de su genialidad y acierto, 

parece ocultar, sin embargo, el corolario que de ella debería desprenderse. Pues si la 

circunstancia es lo que es en dependencia de nuestra pretensión vital, del proyecto que somos 

(de nuestra inscripción conductual en un entorno, podríamos decir desde una terminología 

biológica), lo mismo podría y debería decirse de esa pretensión o proyecto: que no es nada al 

margen de su relación con la circunstancia, que lo informa y conforma del mismo modo que es 

informado y conformado por ella. En este y otros textos, Ortega parece dar prioridad al proyecto 

frente a la circunstancia, cuando en realidad debería entenderlo desde un mismo nivel de 

coimplicación e interacción. Como veremos en el capítulo siguiente, este larvado intelectualismo 

privó a Ortega de alcanzar plenamente el nivel al que, no obstante, toda su filosofía apuntaba. 

La única manera de entender la vocación desde el planteamiento orteguiano sin caer en 

aporías o círculos viciosos (Cf. Cerezo, 1984, pp. 357-358 y Martín, 1999, pp. 251-252) será 

desactivándola en su propio carácter: la vocación no está ya prefigurada de antemano, la 

vocación no es descubierta ni reconocida, sino creada. Esto es lo que por ejemplo acabará 

χ̊ν̊ϋ̣χ̪ F͘ J͘ ͚ί̹͇̣͕̌ ̸̊͢ϋ̣ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹α ̸͢ϋ ̜ί ̪ͭνίν̬̣̊ “E̽ ̜ί ̜̜ί̢ίχί ί ̽ϋ̹ ̣͢ ̶̹̪ʹϋν͇̪ ̸͢ϋ ̇ίʹ 

̸͢ϋ ν̹ϋί̹” (1999, p. 254). Del mismo modo, tanto J. Conill como L. Espinosa remarcarán, 

retomando la tesis orteguiana aparecida Prólogo para alemanes, que el imperativo de 

autenticidad es un imperativo de invención690͘ !̜Ͻ̪ ̢̜̽̊̊ί̹ χ̹̊α ͭ͘ �ϋ̹ϋ̪ ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “E̜ 

mundo qua mundo tiene que ser construido, al igual que el «ʹ̪¬” (1984, p. 363), y que esta 

ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊ ̣̪ ϋ̽ “̣͢ ίν͇̪ ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜͕ ̣̪̽̊ ̶̹αν͇̊ν̪͕ ̶̸̪̹͢ϋ ίν̪̣͇ϋνϋ ί ̣͢ί ν̪̣ ̜ί ̣̊ͭϋ̣ν̬̣̊ ʹ 

̹ϋί̜̊ίν̬̣̊ χϋ̜ ʹ̪” (Cerezo, 1984, p. 363). La conclusión que se desprende de este tipo de 

afirmaciones es que si la vocación es una creación de la vida humana, pierde su sentido 

originario como destino. Pues tampoco me parece que la solución a este embrollo sea entender, 

como hace el propio Ortega y otros intérpretes, que esa llamada que es la vocación no obliga a 

su cumplimiento, que es sólo una meta movilizadora, un horizonte aspiracional. Pues aun dentro 

de esta matización, la vocación vendría ya dada, mientras que todo el planteamiento orteguiano 

y su base bio-antropológica le lleva más bien a decir que esa meta es algo creado por el ser 

humano; es incluso lo que, en cierto modo, caracteriza al ser humano: el poder darse a sí mismo 

fines más allá de los que externamente le vienen fijados. 

Debo por tanto concluir diciendo que el concepto de vocación me parece un término extraño 

y ajeno a la filosofía orteguiana, que aparece en el mismo por ciertas circunstancias concretas 

(por la tradición intelectualista muy arraigada y por la irrupción de Heidegger reafirmando dicha 

tradición por nuevas vías) y que chirría en el corpus filosófico orteguiano como algo impostado 

e innecesario. E̜ ͇ύ̢̹̣̪̊ “̪ͭνίν̬̣̊” ̣͇̹̪̊χ͢νϋ ̣͢ χϋ͇ϋ̢̢̹̣̪̊̊̽ ̸͢ϋ͕ ̜̜ϋͭίχ̪ ί ̽̽͢ ̢̜͇ͤ̊ί̽ 

consecuencias, destruye el núcleo del planteamiento orteguiano, que parte de la comprensión 

del hombre como ser vivo conductual y, por tanto, libre (poseedor de un margen de variabilidad 

conductual mayor al de cualquier otro animal). Pienso, por tanto, que la idea de vocación es algo 

sobrevenido en el planteamiento de Ortega que no encaja en su sistema. 

En este sentido, estimo que la vía más provechosa para entender la filosofía de Ortega -y 

reelaborarla y matizarla en caso de que fuera necesario- es desde una comprensión fuerte de la 

proyectividad vital humana, que la reconozca en su radical libertad, y que la fundamente en su 

690 “ΐ ϋ͇̽ϋ imperativo de invención es en lo que consiste el imperativo de autenticidad que impele al 
hombre en su vida. Por eso, señala Ortega, la facultad primordial del hombre es la fantasía” (�̪̣̜̜͕̊ 2013ί͕ 
p. 52). Una reivindicación también presente en (Martín, 1999, p. 110). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

origen como función biológica (entendiéndola de manera unitaria con la igualmente radical 

tecnicidad vital humana y en insoslayable referencia a la circunstancia con la que media todo 

organismo conductual). A pesar de que Ortega no fue, como en muchas ocasiones, demasiado 

preciso en sus posturas, creo que hay numerosos textos donde apoyar esta propuesta 

interpretativa. 

En otros textos de principios de los años 30, por ejemplo, Ortega sí parece acercarse a esta 

posición más compleja que le reclamamos - o, mejor dicho, que su propia filosofía le reclama. 

En ¿Por qué se vuelve a la filosofía?, después de una crítica, típica en Ortega, al utilitarismo y su 

afán de confort, el filósofo español advierte, no obstante, que es un error criticar al practicismo 

desde la base χϋ ̣͢ί ϕί̜̽ί ̊χ̪̜ί͇̹̌ί χϋ ̜ί ν̪̣͇ϋ̶̢̜ίν̬̣̊͘ D̹̊α ̶̢̹̊ϋ̹̪ ̹͇͡ϋϽί͕ ̸͢ϋ “ϋ̜ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ 

de la burguesía, Augusto Comte, expresará el sentido del conocimiento con su conocida fórmula: 

Science d´ou prévoyance; prévoyance d´ou action. Es decir, el sentido del saber es el prever, y el 

̽ϋ̣͇̊χ̪ χϋ̜ ̶̹ϋͭϋ̹ ϋ̽ ̇ίνϋ̹ ̶̪̽̊μ̜ϋ ̜ί ίνν̬̣̊” (IΉ 329)͘ ̹͇͡ϋϽί ̢͇̪ί ν̢̪̪ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ ί �̢̪͇ϋ͕ ί̜ 

que vuelve a citar como defensor de esta reducción de la teoría a la praxis también en el plano 

χϋ ̜ί̽ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ϋ̽ ϋ̣͇̹ϋ ν̊ϋ̣ν̊ί ʹ ͇ύν̣̊νί͗ “Ẹ su Discurso sobre el espíritu positivo, el mismo 

�̢̪͇ϋ ̇ίμ̌ί ʹί ̽͢Ͻϋ̹̊χ̪ ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̹ϋϽ̢̊ϋ̣͇ί ί ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί͕ ʹ ̣̪ ί̜ ̹ϋͭύ̽” (IΉ 329)͘ ̹͇͡ϋϽί 

ν͇̊ί̹α ̶̪̹ ̢̜͇̪ͤ̊ ί ̜ί ν̪̹̹̊ϋ̣͇ϋ ̶̹ίϽ̢ί͇͇̊̽ί ν̢̪̪ ̜ί χϋϕϋ̣̪̹̽ί χϋ ̜ί ͇ϋ̽̊̽ χϋ ̸͢ϋ “̜ί ͭϋ̹χίχ ϋ̽ 

el precipitado intelectual de la utilidad práctica” (IV 329). Ortega desdeñará esta idea, pero 

̹ϋν̜ί̢ί̹α ϋ̣ ̣͢ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ̶α̹̹ίϕ̪ ̸͢ϋ “̪͛ ̽ϋ ν̪̣ϕ̣͢χί ̜ί ϋ̽νί̽ί ϋ̢͇̽̊ίν̬̣̊ ̸͢ϋ ϋ̜ 

pragmatismo merece en cuanto filosofía y tesis general con un desdén preconcebido, arbitrario 

ʹ μϋί͇̪ ̇ίν̊ί ϋ̜ ̇ϋν̪̇ χϋ̜ ̶ ̹ίν͇̊ν̢̪̊̽ ̢̇͢ί̣̪ ϋ̣ μϋ̣ϋϕ̊ν̪̊ χϋ ̜ί ̶̹͢ί ν̪̣͇ϋ̶̢̜ίν̬̣̊” (IΉ 329)͕ 

̣͢ ͇ϋͳ͇̪ ̸͢ϋ ̽̊Ͻ͢ϋ ϋ̣ ̣͢ί ̣̪͇ί χ̪̣χϋ ̽ϋ ̹ϋϕ͢ϋ̹ί ϋ͇̽ί χϋϕϋ̣̽ί χϋ̜ ̶̹ίϽ̢ί̢͇̪̊̽͗ “�̪̣ ̜̪ ν͢ί̜ 

insinúo que en el pragmatismo, al lado de la audacia y de su ingenuidad, hay algo 

̶̹̪ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ϋ ͭϋ̹χίχϋ̹̪͕ ί̸̣͢͢ϋ νϋ̣͇̹̊ϕ͢Ͻίχ̪” (IΉ 329 ̣̪͇ί)͘ ʹ̪μ̹ϋ ν͢α̜ ϋ̽ ϋ͇̽ί ̶̹̪ϕ̣͢χί 

verdad del pragmatismo sólo podemos especular, pero lo que es innegable es que en este texto 

Ortega problematiza su típica defensa de la teoría por encima de la práctica. 

En el mismo texto de ¿Por qué se vuelve a la filosofía? Ortega anuncia un tratamiento más a 

ϕ̪̣χ̪ χϋ ̜ί ν͢ϋ͇̬̣̽̊͗ “!̜ χϋ̽νϋ̣χϋ̹ ί̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί χϋν̪͕̊̽̊ͭ ̸͢ϋ ϋ̽ ̜ί χϋϕ̣̊̊ν̬̣̊ χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί ͭ̊χί͕ 

trataremos de hacer una valiente anatomía de esa perenne dualidad que desdobla a la vida en 

͇ͭ̊ί ν̪̣͇ϋ̶̢̜ί͇̊ͭί ʹ ͇ͭ̊ί ίν͇̊ͭί” (IΉ 329)͘ ʹ̊ ̽ϋϽ̢̪̊̽͢ ϋ̜ ͇ϋͳ͇̪ ν͇̊ίχ̪ ̣̪ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ ϋ̽ϋ 

desarrollo, pero si volvemos a ¿Qué es filosofía?, un texto muy cercano a ¿Por qué se vuelve a la 

filosofía?, sí podemos ver una indicación de esta profundización en las relaciones entre teoría y 

práctica. En la penúltima lección de ¿Qué es filosofía? (̜ϋνν̬̣̊ IΏ)͕ ͇̹ί̽ ̣͢ί “ϋͳν̹̬̣̽̊͢ ͭϋ̹͇̊νί̜” 

(VIII 357) al fenómeno de nuestra vida y tras haber repetido en numerosas ocasiones que la vida 

ϋ̽ ίν͇͢ίν̬̣̊ ʹ ̇ίνϋ̹͕ ̹͇͡ϋϽί ϋ̶̽ϋν̊ϕ̊νί̹α ̸͢ϋ͕ ̣̽̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ “ϋ̜ ̶̢̹̊ϋ̹ ί͇̹̊μ͇̪͢ χϋ ̜ί ͭ̊χί” ϋ̽ “ϋ̜ 

ͭϋ̹̽ϋ ί ̽̌ ̢ ̢̪̊̽” (ΉIII 354)͘ Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ ͡ ̹͇ϋϽί ίν̜ί̹ί̹α ̸͢ϋ “E͇̽α μ̊ϋ̣ ̸͢ϋ ̽ϋ χ̊Ͻί͗ ̶̢̹̊ϋ̹̪ 

ϋ̽ ̹ͭ̊ͭ̊ ʹ ̜͢ϋϽ̪ ϕ̜̪̪̊̽ϕί̹ (͙) ̶ϋ̹̪ ίχ̹͇ͭ̊̊ϋ̣do que el vivir, en su raíz y entraña mismas, consiste 

ϋ̣ ̣͢ ̽ίμϋ̹̽ϋ ʹ ν̶̢̪̹ϋ̣χϋ̹̽ϋ͕ ϋ̣ ̣͢ ίχͭϋ̹͇̹̊̽ϋ ʹ ίχͭϋ̹͇̹̊ ̜̪ ̸͢ϋ ̣̪̽ ̹̪χϋί” (ΉIII 354)͘ Dϋ ϋ͇̽ϋ 

modo Ortega muestra cómo la práctica está constituida y atravesada por la teoría. Mas, en un 

sentido inverso, también dirá unas páginas más tarde que: 

͙ ese «encontrarse» es desde luego encontrarse ocupado con algo del mundo. Yo consisto en un 

ocuparme con lo que hay en el mundo y el mundo consiste en todo aquello de que me ocupo y 

nada más. Ocuparse es hacer esto y lo otro -es, por ejemplo, pensar. Pensar es vivir porque es 

ocuparme con los objetos en esa peculiar faena y trato con ellos que es pensarlos (VIII 365). 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Esta descripción, claramente deudora, al menos en su terminología y planteamiento, de Ser 

y tiempo, nos permite comprobar cómo el saberse o encontrarse no es principalmente 

intelectual, sino vital, práctico. El pensamiento es también una cierta práctica, un cierto 

ocuparse con las cosas691. Cuando Ortega comprende y abraza esta paradoja es un pensador 

genial; cuando cae del lado teórico y privilegia lo intelectual, es un pensador más. En cualquier 

caso, lo que es evidente es que las relaciones entre teoría y práctica son complejas; y aunque 

Ortega se hacía cargo de la tensión existente entre ambas, nunca pudo, sin embargo, resolverla 

satisfactoriamente de manera definitiva. 

P. Cerezo ha sido uno de los estudiosos que más ha recalcado estas tensiones internas del 

planteamiento orteguiano (Cf. Cerezo, 1984, pp. 184-187). Cerezo explica que “Hίʹ ί̽̌ ̣͢ί 

tensión constitutiva entre lo que podríamos llamar la concepción dramático/técnica y la 

χ̹ί̢α͇̊ν̪/̜ͤχ̊νί ̪ χϋ̶̪̹͇̊ͭί” (1984, pp. 186-187)͕ ί̦ίχ̊ϋ̣χ̪ ̖͇̪̽͢ χϋ̶̽͢ύ̽ ̸͢ϋ ύ͇̽ϋ ̣̪ “ϋ̽ ̣͢ 

fenómeno exclusivo de los años treinta, en plena madurez de la obra orteguiana. Si se afina un 

̶̪ν̪͕ ̶ ͢ϋχϋ ίχͭϋ̹͇̹̊̽ϋ ϋ͇̽ί χ̪μ̜ϋ ν̪̹̹̊ϋ̣͇ϋ ί ̜ ̪ ̜ ί̹Ͻ̪ χϋ ̽ ͢ ̶ ̹̪χ͢νν̬̣̊ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί” (Cerezo, 1984, 

pp. 186-187). Diría que Cerezo tiene razón, pero por mi parte matizaría que, si bien esta tensión 

aparece por toda la obra de Ortega, no se presenta de igual modo en sus distintas etapas, pues 

en algunos momentos de su obra prima una comprensión y en otros momentos otra; y en 

general creo que la postura de Ortega, sin resolverse nunca del todo, sí tiende a profundizarse 

y a ser cada vez más consciente del fondo problemático de la cuestión. Cerezo concluye diciendo 

que “̜ί ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί χϋ ϋ͇̽ί χ̪μ̜ϋ ʹ ί̣͇͇̊ύ͇̊νί ͇ϋ̣χϋ̣ν̊ί ϋ͕̽ ν̪̣ ͇̪χ̪ ̣̣̊ϋϽίμ̜ϋ͘ Ẹ ̣͢ί ̇ίμ̜ί 

todavía, pese a las reticencias imaginables, el espíritu cartesiano de la seguridad; en la otra, el 

nietzscheano del riesgo y la generosidad creadora; en definitiva, el trabajo y el juego, 

χ̶͇̊̽͢α̣χ̪̽ϋ ̜ί ̶ί̹͇̊χί” (1984, p. 187). 

Creo que la descripción de Cerezo es bastante acertada. No obstante, desde el planteamiento 

que venimos poniendo en juego, hay lugar para una superación dialéctica de esta confrontación. 

Pues, como vimos, la seguridad que el hombre primitivo busca para su prole es, desde cierto 

punto de vista, un extra lujoso y sobreabundante que no puede explicarse desde las categorías 

de la pura necesidad biológica. El hombre no necesita, en un sentido biológico simplista, la 

ingente cantidad de seguridad y alimento que produce, y esto sólo se explica por la necesidad 

de criar a unas crías inmaduras. Pero nótese que esta necesidad sólo puede ser cubierta gracias 

a un debilitamiento en el mecanismo de satisfacción, que de este modo promueve una 

acumulación que ningún otro animal lleva a cabo (porque ningún otro animal necesita). Una 

acumulación que, como decía, desde cierto punto de vista es una perentoria necesidad, pero 

desde otro punto de vista no deja de ser un extra, algo superfluo respecto de la necesidad 

biológica dada y originaria. Además, como también vimos, esta dinámica de búsqueda de un 

extra más allá de la satisfacción de las necesidades es una dinámica que, una vez puesta en 

marcha, no puede detenerse, y progresivamente logra más y más aseguramientos y 

aprovisionamientos que, a pesar de su origen remoto como necesidad, llegando a un cierto 

punto sólo pueden ya entenderse bajo la categoría de lo superfluo. 

Volviendo a la discusión sobre las relaciones entre teoría y práctica, uno de los textos clave 

sobre este tema es sin duda Reforma de la inteligencia, de 1932. Al igual que en textos 

691 Aunque un ocuparse con las cosas extremadamente paradójico, pues es un ocuparse que consiste en 
desocuparse, en suspender momentáneamente nuestra ocupación. Pero en un sentido amplio no deja de 
ser, no puede dejar de ser, un ocuparse de las cosas. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

anteriores, Ortega comienza exponiendo su tesis de la preeminencia de la teoría frente a la 

práctica. Ortega dirá que existen dos vertientes de la inteligencia: la práctica-utilitaria por un 

lado y la teórico-superflua por otro (Cf. V 206). La parte práctica, explica Ortega, es mínima en 

cuanto a importancia y volumen en comparación con la teórica (Cf. V 206), y esto es así porque 

“ϋ̽ ̜ί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί ̣͢ί ϕ̣͢ν̬̣̊ ̶̹ϋχ̢̪̣̊ί̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̣͇̜͕̊ͤ̊ ̣͢ ̢ί̹ί̜̜̪̪ͭ̊̽ ̜̖̪͢ χϋ̜ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽” (Ή 

206). Esta jerarquía es algo que como hemos apuntado anteriormente, se traslada de manera 

χ̹̊ϋν͇ί ί ̜ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ͇ύν̣̊νί ʹ ν̊ϋ̣ν̊ί͗ “Lί ν̊ϋ̣ν̊ί ί̶̜̊νίχί͕ ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ̹ϋ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί ͇ί̣ ̬̜̪̽ 

un apéndice del enorme volumen que ocupa la ciencia pura, la ciencia que se crea sin propósitos 

̣̊ ̹ϋ̜͇̽͢ίχ̪̽ ͇̜͇̊̊͢ί̹̪̊̽” (Ή 206)692. En este texto Ortega llegará incluso a decir que la técnica, 

νί̜̊ϕ̊νίχί ί̸̌͢ ν̢̪̪ ̢ ϋ̹ί “ν̊ϋ̣ν̊ί ί̶̜̊νίχί” (Ή 207)͕ ϋ̽ “̣͢ ̹ ϋ̜͇̽͢ίχ̪ ̊ ̶̢̹ϋ͇̪͕ͭ̊̽ ͢ ̣ ̶ ̹ϋν̶͇̊̊ίχ̪ 

νί̽͢ί̜ ̸ ͢ϋ χί ̜ ί ̢ α̽ ̶ ̹͢ί ʹ  χϋ̣͇̽̊ϋ̹ϋ̽ίχί ̜ ίμ̪̹ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊νί” (Ή 207)͘ Dϋ̖ί̣χ̪ χϋ ̜ ίχ̪ χϋ ̢ ̢̪ϋ̣͇̪ 

las críticas que evidentemente haríamos a estas tesis desde nuestro planteamiento, lo que nos 

interesa destacar es cómo Ortega antepone en este texto la teoría a la práctica. Su conclusión 

̣̪ ̪ϕ̹ϋνϋ ̜͢Ͻί̹ ί χ͢χί̽͗ “Lϋ̖̪̽ χϋ ̢̌ ͇̪χ̪ χϋ̽χύ̣ ί ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ί̜ ̶ϋ̣samiento «práctico», pero 

ϋ̽ ϋͭ̊χϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ̜ϋ ν̪̹̹ϋ̶̪̣̽χϋ ̶̽͢ϋχ͇̊ί̹̽ϋ ί ̜ί ̶̹͢ί ͇ϋ̪̹̌ί” (Ή 207)͘ 

Sin embargo, en varios textos de principios de los años 30 esto queda totalmente 

problematizado. Por ejemplo, al final de su curso Sobre la realidad radical Ortega dirá que: 

Nuestro trato con los utensilios del mundo, conste, no es primariamente cognoscitivo. Pensar lo 

contrario ha sido el defecto más hondo de toda filosofía pretérita, especialmente de la moderna, 

del idealismo. El hombre de Cro-magnon que pulía las piedras para perfeccionarlas como 

instrumentos no necesitó preguntarse antes por el ser de la piedra (VIII 394) 

E incluso al final del texto al que antes nos referíamos, Reforma de la inteligencia, 

encontramos un pasaje donde el planteamiento anterior de superioridad de la teoría se pone 

patas arriba y queda totalmente problematizado: 

Entonces se advierte que la «pura contemplación», el uso desinteresado del intelecto, era una 

ilusión óptica; que la «pura inteligencia» es también práctica y técnica -técnica de y para la vida 

auténtica, que es la «soledad sonora» de la vida, como decía San Juan de la Cruz. Ésta será la 

̹ϋϕ̢̪̹ί ̹ίχ̊νί̜ χϋ ̜ί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί͘” (Ή 211)693 

En textos como este, como hemos mencionado en otras ocasiones, resuena con fuerza la 

influencia de H. Bergson, para quien nuestra inteligencia está siempre subordinada a la vida, a 

la acción, “̣͢ϋ͇̹̽ί ̊ ̣͇ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί͕ - dirá Bergson- en el estricto sentido de la palabra, está destinada 

ί ί̽ϋϽ̹͢ί̹ ̜ί ̶ϋ̹ϕϋν͇ί ̣̊̽ϋ̹ν̬̣̊ χϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ν͢ϋ̶̹̪ ϋ̣ ̽͢ ̢ϋχ̪̊” (Bergson, 1994, p. 9), lo que 

muestra su carácter eminentemente práctico (Cf. Bergson, 1994, p. 11). Esta concepción de la 

praxis como centro de la realidad vital existe en Ortega, e incluso diría que es su posición más 

fundamental. Pero, como también hemos visto, no faltan las referencias en la obra de Ortega a 

una superioridad de la teoría frente a la praxis. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Es la teoría 

superior e irreductible a la práctica o están en continuidad y son, en un cierto sentido, una 

692 En Meditación de la técnica͕ ν̢̪̪ ̢̪͕ͭ̊̽ ί̶ί̹ϋνϋ̣ ίϕ̢̹̊ίν̪̣̊ϋ̽ ̢̜̽̊̊ί̹ϋ̽͗ “͎ͯ͢ύ ϋ̣ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̪ ̸͢ύ 
clase de hombres son los especialistas del programa vital? ¿El poeta, el filósofo, el fundador de religión, 
el político, el descubridor de valores? No lo decidamos; baste con advertir que el técnico los supone y que 
ϋ͇̪̽ ϋͳ̶̜̊νί ̣͢ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋ ̹ί̣Ͻ̪ ̸͢ϋ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ̇ί ̇ίμ̊χ̪ ʹ ν̪̣͇̹ί ̜ί ν͢ί̜ ϋ̽ ͭί̣̪ ̶̹̪͇ϋ͇̽ί̹” (Ή 576)͘ 
693 Este texto vuelve aparecer en otra obra de Ortega, al comienzo de su Apuntes sobre el pensamiento, 
su teurgia y su demiurgia de 1941 (Cf. VI 4). 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

realidad unitaria? En este texto vemos la misma tensión y oscilaciones que analizamos en 

Ensimismamiento y alteración y Meditación de la técnica: por un lado, Ortega quiere 

deliberadamente anteponer la teoría, la ciencia, el proyecto de vida; pero sospecha, y apunta 

claramente a la comprensión de que la práctica y la técnica tienen raíces comunes y más 

profundas. Esta sospecha a la que Ortega siempre es inevitablemente llevado, tiene mucho que 

ver, como tendremos oportunidad de explicar, con su base biológica y las categorías que esta 

base le proporcionaban. 

Queda, sin embargo, el texto más problemático y sorprendente de Ortega sobre este asunto. 

En 1932 lleva a cabo Ortega un importantísimo curso universitario titulado Principios de 

metafísica según la razón vital (antiguamente conocido y primeramente publicado como Unas 

lecciones de metafísica). En él se exponen algunas de las ideas más radicales y fundamentales 

de la filosofía de madurez orteguiana, que serán continuadas en textos igualmente decisivos 

como Ideas y creencias o Idea de principio en Leibniz. Y lo que allí encontramos es nada menos 

̸͢ϋ ̜̪ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ͗ “E̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪͕ ͇̪ͭ̊̽ ί ͇̹ίͭύ̽ χϋ ϋ͇̽ί ̢ϋ͇αϕ̪̹ί͕ ͇ί̶̢̪ν̪ ϋ̽ ν̪̣͇ϋ̶̢̜ίν̬̣͕̊ 

ϋ̽ ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊ ʹ ί̶ί̹ϋνϋ ν̢̪̪ ̣͢ νί̪̽ ̶ί̹͇̊ν̜͢ί̹ χϋ̜ ̇ίνϋ̹ ͇ύν̣̊ν̪” (ΉIII 621). Y por si fuera 

poco, unas líneas después podemos leer que: 

͙ esta advertencia incidental nos hace entrever todo pensamiento, incluso el pretensamente más 

puro contemplativo, como un caso particular de la actividad técnica del hombre. Si esto fuera cierto 

habría, en algún modo, que invertir el orden tradicional diciendo que el hombre no fabrica 

instrumentos útiles porque piensa y sabe sino al revés que es homo sapiens porque es, quiera o 

no, homo faber y la verdad, la teoría, el saber no es sino un producto técnico. (VIII 621) 

Habremos de volver sobre este crucial y decisivo texto, cuyo interés y problematicidad son 

máximos. También en su obra más madura, concretamente en Idea de principio en Leibniz, 

̪͇̽̽ϋ̣χ̹α ̹͇͡ϋϽί ̣͢ί ͇ϋ̽̊̽ ̢̜̽̊̊ί̹ ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “ϋ̜ propósito de las ciencias no es ser, en la 

̶̜ϋ̣͇̊͢χ χϋ̜ ͇ύ̢̹̣̪͕̊ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪͕ ̣̪̽̊ ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊ ̶̹ϋͭ̊ί ̶ί̹ί ̇ίνϋ̹ ̶̪̽̊μ̜ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (IΏ 

1127)͕ ̹ ϋίϕ̢̹̊α̣χ̪̜̪ ͢ ̣ί̽ ̶ αϽ̣̊ί̽ χϋ̶̽͢ύ̽ ϋ̣ ϋ̽ί ̢ ̢̊̽ί ̪ μ̹ί ί̜ χϋν̹̊ ̸ ͢ϋ “L̪ ̹ ϋί̜ χϋ ̜ ί ν̊ϋ̣ν̊ί 

es su aplicación, su ̶̹αν͇̊νί͕ ʹ ͇̪χί ͇ϋ̪̹̌ί ϋ̽ ϋ̣ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ ̶̹ίν͇̊νίμ̜ϋ” (IΏ 1133)͕ ί̸̣͢͢ϋ 

ϋ̶̽ϋν̊ϕ̊νί̣χ̪ ̖͇̪̽͢ χϋ̶̽͢ύ̽ ̸͢ϋ͕ ̣̪ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ “ϋ̜̜ί ̢̢̊̽ί ϋ̽ ̹̹̊ϋί̜̊χίχ ʹ ϕί̣͇ί̢̽ίϽ̪̹̌ί” (IΏ 

1133). Continuaremos esta discusión, pero en este punto de nuestra investigación debemos 

hacernos ya cargo de los distintos y a veces contradictorios enfoques que Ortega pone en juego 

para tratar la dialéctica teoría-práctica, una dialéctica que tiene mucho que ver con los 

problemas sobre la proyectividad y la tecnicidad que comentábamos un poco antes. En cualquier 

caso, si llegados a este punto nos preguntamos cuál es la postura definitiva de Ortega respecto 

de la relación entre práctica y teoría, la respuesta no puede ser tajante. Creo que en Ortega la 

tensión nunca quedó perfectamente resuelta, pero que, a medida que profundizó en sus 

planteamientos, y sobre todo a medida que su base bio-antropológica ganaba más y más peso 

en su filosofía, más cerca se fue quedando de una postura compleja que trataba de comprender 

conjuntamente, de manera íntimamente imbricada, ambas dimensiones. 

Así lo explican algunos intérpretes, como L͘ Ẹ̶̪̽̊̽ί͕ ̸ ̊͢ϋ̣ χ̹̊α ̸ ͢ϋ “̜ί ̶ ̹ίͳ̊̽ ϋ̽ ͇ ί̣͇̪ ̶ ̹ϋͭ̊ί 

ν̢̪̪ ̶ ̪͇̽ϋ̹̪̹̊ ί ̜ ί ͇ ϋ̪̹̌ί” (1998, p. 131), aludiendo a su entrecruzamiento temporal. P. Cerezo, 

por su parte, explica que en Ortega “!νν̬̣̊ ʹ ν̪̣͇ϋ̶̢̜ίν̬̣̊ ̽ϋ ̣͇̊ϋ̹-fieren y com-̶ϋ̣ϋ͇̹ί̣” 

(2011, p. 12). Este mismo autor refiere en otro texto el importante concepto orteguiano, 

expuesto principalmente en Principios de metafísica según la razón vital͕ χϋ̜ ̽ίμϋ̹ ν̢̪̪ “̽ίμϋ̹ 

a q͢ύ ί͇ϋ̣ϋ̹̽ϋ”͕ χϋ̜ ̸͢ϋ �ϋ̹ϋ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ “E̜ νί̹αν͇ϋ̹ ̶̹αν͇̊ν̪/͇ύν̣̊ν̪ χϋ ϋ͇̽ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ ϋ̽ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

̣̣̊ϋϽίμ̜ϋ͕ ί̽̌ ν̢̪̪ ̜ ί ̊ ̣ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί χ̹̊ϋν̢͇̌̽̊ί χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ϋ̣ ̜ ί ͇ ϋ̢α͇̊νί” (Cerezo, 1984, p. 186). 

Si bien la referencia a Heidegger es relevante, y sin duda el pensador alemán fue decisivo en la 

manera en que Ortega comprendió este y otros puntos relacionados, creo que la influencia 

decisiva en este y otros aspectos de su pensamiento proviene más de la base biológica 

orteguiana, como ya defendimos. Saber es saber a qué atenerme, y esto es así en tanto que soy 

un ser vivo conductual, que lleva a cabo acciones y que para ello debe orientarse en su 

circunstancia, debe interpretar/proyectar la acción y llevarla a cabo. 

Es interesante volver al texto de Meditación de la técnica con la perspectiva que sobre este 

problema hemos ganado. Como vimos, en Ensimismamiento y alteración se abogaba por una 

relación compleja de interrelación e interdependencia entre técnica y ensimismamiento. En 

Meditación de la técnica -quizás por su redacción más temprana, como hemos apuntado 

anteriormente- Ortega hacía gala de una postura más simplista y típica en la que el proyecto 

vital rige indiscutidamente a la técnica. Sin embargo, en algunos pasajes de Meditación de la 

técnica, especialmente aquéllos en los que se estudia la especificidad de la técnica moderna, 

podemos ver cómo la postura de Ortega se problematiza en grado sumo; unos textos que, si se 

agrupan con los textos pasajes anteriormente comentados de Reforma de la inteligencia o de 

Principios de metafísica según la razón vital, nos presentarían una posición de Ortega sobre este 

tema mucho más interesante y profunda. 

En los últimos capítulos de Meditación de la técnica podemos encontrar afirmaciones como 

̜ί ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ͗ “̜ί̽ ͇ύν̣̊νί̽ ̪̣̽ ̬̜̪̽ concreciones a posteriori de la función general técnica del 

̢̪̇μ̹ϋ” (Ή 599)͘ E͇̽ί ̶̪̽̊ν̬̣̊ ϋ̣νί̖ί̹̌ί ̢͢ν̪̇ ̢ϋ̖̪̹ ν̪̣ ̜ί ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ ν̶̢̪̜ϋ̖ί χϋ ̜ί̽ 

relaciones entre técnica y proyecto que venimos defendiendo. Pero aún hay más, pues unas 

páginas antes de este texto Ortega había afirmado que: 

͙ toda técnica consiste en dos cosas: una, invención de un plan de actividad, de un método, de un 

procedimiento -mechané, decían los giregos-, y otra, ejecución de ese plan. Aquélla es en sentido 

estricto la técnica; és͇ί ϋ̽ ̬̜̪̽ ̜ί ̶̪ϋ̹ίν̬̣̊ ʹ ϋ̜ ̪μ̹ί̹͘” (Ή 595) 

En este texto, Ortega no sólo reivindica la técnica como planificación y proyección, sino que 

χ̹̊α ̸͢ϋ ύ͇̽ί ϋ̽ ̜ί ͇ύν̣̊νί “ϋ̣ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ϋ͇̹̽̊ν͇̪”͘ ͚ί̽ ̜ί ̶̹ϋϽ̣͇͢ί ̸͢ϋ ̹ϋί̢̜ϋ̣͇ϋ ̣̪̽ ͭ̊ϋ̣ϋ ί ̜ί 

mente es ¿por qué distinguir tan radicalmente ambas? ¿Por qué exponer la capacidad proyectiva 

como algo sustancialmente distinto a la técnica y situarla por encima de ésta? Creo que en este 

y otros puntos Ortega está acercándose mucho a una postura como la que venimos 

defendiendo, en la que la capacidad técnica y la capacidad proyectiva/interpretativa no son más 

que dos caras de la misma moneda. Un planteamiento, el de este trabajo, que si bien tiene otras 

fuentes complementarias y distintas al propio Ortega, en éste y otros muchos puntos tiene como 

inspiración fundamental intuiciones orteguianas como la antes referida694. 

Siguiendo con el recorrido a Meditación de la técnica, en el último capítulo (XII), llegamos a 

otro punto importante al abordar la particularidad de la técnica moderna, que Ortega denomina 

como la técnica del técnico. Allí, como es habitual en Ortega, no encontramos propiamente un 

desarrollo, sino una serie de apuntes cargados de significado pero sin la debida exposición 

pormenorizada. En este capítulo empieza Or͇ϋϽί ϋͳ̶̜̊νί̣χ̪ ̸͢ϋ “E̜ ͇ϋν̣̊ν̢̪̊̽ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί 

moderna se diferencia radicalmente del que ha inspirado todas las anteriores. Surge en las 

694 Intuiciones que, desafortunadamente, el propio Ortega no pudo, no supo muchas veces, desarrollar. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

̢̢̊̽ί̽ ϕϋν̇ί̽ ̸ ͢ϋ ̜ ί ν̊ϋ̣ν̊ί ϕ̌̽̊νί ʹ  ϋ̽ ̇ ̖̪̊ χϋ ̜ ί ̢ ̢̊̽ί ̢ ί͇̹̊ ̇ ͇̬̹̊̽̊νί” (Ή 601)͘ Lί ̶ ϋν̜̊͢ί̹̊χίχ 

de la Edad Moderna es muchas veces comentada por Ortega, y en ese mismo texto expone 

Ortega un primer sentido de esta peculiaridad: 

En el siglo XVI llega a madurez una nueva manera de funcionar las cabezas que se manifiesta a la 

par en la técnica y en la más pura teoría. Más aún, es característico de esta nueva manera de pensar 

que no pueda decirse dónde empieza; si en la solución de problemas prácticos o en la construcción 

de meras ideas. Vinci fue en ambos órdenes el precursor. Es hombre de taller, no sólo ni siquiera 

principalmente de taller de pintura, sino de taller mecánico. Se pasa la vida inventando «artificios» 

(V 601)695 

Lί ν̜ίͭϋ χϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ̢̪χϋ̹̣̪͕ χ̊νϋ ̹͇͡ϋϽί͕ ϋ̽ ̜ί ̣̊χ͇̣̊̽̊ν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ “̪̜̽͢ν̬̣̊ χϋ 

̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ ̶̹αν͇̊ν̪̽” ʹ “ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊ χϋ ̊χϋί̽”͕ ̜ί ̣̊χ͇̣̊̽̊ν̊ón entre práctica y teoría. Algo que, 

̽ϋϽ̣ͤ ̹͇͡ϋϽί͕ ̜̪̽ ̣̊̊ν̊ίχ̪̹ϋ̽ χϋ ϋ͇̽ί ϕ̢̪̹ί χϋ ̶ϋ̣̽ί̹ ͇ͭ̊͢ϋ̹̪̣ ν̜ί̹̪ χϋ̽χϋ ϋ̜ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊͗ “ͺ̪χ̪̽ 

los creadores de la nueva ciencia se dieron cuenta de su consustancialidad con la técnica. Lo 

mismo Bacon que Galileo, Gilμϋ̹͇ ̸͢ϋ Dϋ̽νί̹͇ϋ͕̽ H͢ʹϽϋ̣̽ ̸͢ϋ H̪̪̙ϋ ̪ ͛ϋ͇̪̣ͮ” (Ή 603)696. 

Pocas líneas después de este texto donde postula una cierta indistinción entre teoría y práctica, 

Ortega irá más lejos todavía al afirmar que la ciencia moderna surgió de la técnica, invirtiendo 

así la tesis que él mismo había defendido en gran parte de su producción, especialmente en La 

rebelión de las masas: 

Importa mucho subrayar este hecho de primer orden: que la maravilla máxima de la mente 

humana, la ciencia física, nace en la técnica. Galileo joven no está en la Universidad, sino en los 

arsenales de Venecia, entre grúas y cabestrantes. Allí se forma su mente. (V 602) 

Esta declaración ya debería poner del revés todo el sistema orteguiano, y es muy posible que 

así lo hiciera; si bien sus consecuencias se fueron notando poco a poco, pues ningún pensador 

puede abandonar sus ideas de la noche a la mañana. Recordemos cómo en La rebelión de las 

masas Ortega defendió una postura diametralmente opuesta. Por ejemplo allí podemos leer 

̸͢ϋ ̜ ί ͇ ύν̣̊νί ϋ̽ “̶̹ecipitado útil, práctico, de preocupaciones supe̹ϕ̜͢ί͕̽ ̊ ̶̢̹αν͇̊νί̽” (IΉ 424)͖ 

mientras que el texto de Meditación de la técnica antes citado dice prácticamente lo contrario. 

También en La rebelión de las masas, a propósito de su diálogo con Spengler, dirá Ortega que 

“Lί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ν̪̣͇̽̽͢ί̣ν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ν̊ϋ̣ν̊ί͕ (͙) ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί ̬̜̪̽ ̶͢ϋχϋ ̶ϋ̹̹ͭ̊ͭ̊ ̣͢ ̹ί͇̪͕ ϋ̜ ̸͢ϋ χ̹͢ϋ 

̜ί ̊ ̣ϋ̹ν̊ί χϋ̜ ̊ ̶̢̜̪̽͢ ν̜͇̹͢͢ί̜ ̸ ͢ϋ ̜ ί ν̹ϋ̬” (IΉ 424)͘ ʹ ̣̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ί ̜ ί ̜ ͢ χϋ ϋ͇̽ϋ ͇ ϋͳ͇̪͕ ̜ ί ̹ ϋ̜ίν̬̣̊ 

entre ciencia y técnica quizás pueda observarse en un sentido inverso, entendiendo que la 

ciencia es consustancialmente técnica y aquélla sólo puede pervivir gracias a ésta. De hecho, en 

Meditación de la técnica Ortega llegará a decir que: 

695 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί I͘ ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ “̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί χϋ ̜̪̽ ͇ ̹ίμί̖̪̽ χϋ ̜ ̪̽ grandes ingenieros del siglo XIX y segunda 
mitad del XVIII puede escribirse sin apenas referencia alguna a la ciencia de su época. Su método es, en 
Ͻϋ̣ϋ̹ί̜͕ ̶̹͢ί ̣͇̊̊͢ν̬̣̊ ʹ ίν̢̜͢͢ίν̬̣̊ χϋ ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί̽ μί̽ίχί ϋ̣ ̣͢ί ̶̹αν͇̊νί χϋ “ϋ̣̽ίʹ̪ ʹ ϋ̹̹̪̹”͘ Ẹ 
realidaχ ϕ͢ϋ͕ ̢α̽ μ̊ϋ̣͕ ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί ύ̶̪νί ̜ί ̸͢ϋ ̽ϋ μϋ̣ϋϕ̊ν̬͕̊ “ί ̶̪͇̽ϋ̹̪̹̊̊”͕ χϋ̜ ̹ϋ̜͇̽͢ίχ̪ χϋ ̽̽͢ 
͇̹ίμί̖̪̽” (1999͕ ̶͘ 99)͘ 
696 Antes, en Meditación de la técnica͕ ͭϋ̢̪̽ ϋ͇̽ί ̢̢̊̽ί ͇ϋ̽̊̽͗ “ΐ ̣̪ ϋ͕̽ ν̢̪̪ ͭϋ̹ϋ̢̪͕̽ ̣͢ί νί̽͢ί̜̊χίχ 
que la técnica por antonomasia, la plena madurez de la técnica, se iniciase hacia 1600; justamente cuando 
en su pensamiento teórico el mundo llegó el hombre a entenderlo como una máquina. La técnica 
moderna enlaza con Galileo, Descartes, Huygens; en suma, con los creadores de la interpretación 
̢ϋνα̣̊νί χϋ̜ ̣̊ͭ͢ϋ̹̪̽” (Ή 574)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

La historia del pensamiento humano se reduce a la serie de observaciones que el hombre ha hecho 

para sacar a la luz, para descubrir esa posibilidad de máquina que el mundo lleva latente en su 

materia. De aquí que al invento técnico se le llame también descubrimiento. (V 574) 

La conclusión a la que se llega en el último capítulo de Meditación de la técnica es que el 

̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜ χϋμϋ ί̶̹ϋ̣χϋ̹ ϋ͇̽ί ̜ϋνν̬̣̊ ʹ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ϋ̜ ̶̹ίν͇̊ν̢̪̊̽ ̣̊̇ϋ̹ϋ̣͇ϋ ί ̽͢ ̜ίμ̪̹͗ “ϸG̹ί̣ 

lección! Conviene que el intelectual maneje ̜ί̽ ν̪̽ί͕̽ ̸͢ϋ ϋ͇̽ύ νϋ̹νί χϋ ϋ̜̜ί̽” (Ή 602)͖ ʹ “̪̹ͭ 

eso es tan importante para el intelectual palpar objetos materiales y aprender en su trato con 

ϋ̜̜̪̽ ̣͢ί χ̊̽ν̶̜̣̊̊ί χϋ ν̪̣͇ϋ̣ν̬̣̊” (Ή 603)͘ ̹͇͡ϋϽί ͭϋ̹α ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ̣̪ ̶̪χϋ̢̪̽ ̽ϋϽ̹̊͢ 

entendiendo de manera separada e incomunicada la teoría y la práctica, la ciencia y la técnica, 

sino que hay que alcanzar un planteamiento que respete su respectiva especificidad pero que 

entienda su comunicación y mutua interdependencia697: 

De aquí la ejemplaridad del pensamiento físico frente a todos los demás usos intelectuales. La 

física, como ha notado Nicolai Hartmann, debe su sin par virtud a ser, hasta ahora, la única ciencia 

donde la verdad se establece mediante el acuerdo de dos instancias independientes que no se 

dejan sobornar la una por la otra. El puro pensar a priori de la mecánica racional y el puro mirar las 

cosas con los ojos de la cara: análisis y experimento. (V 603) 

Ya en 1923 Ortega había apuntado en esta dirección en su texto Mesura a Einstein. Allí 

ί̶ί̹ϋνϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ ϋ͇̽ϋ ϋ̜̪Ͻ̪̊ ί ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί ϕ̌̽̊νί͕ “͇̹̣̊͢ϕ̪ ̢αͳ̢̪̊” χϋ la cultura occidental, cuyo 

̶̹̣̊ν̶̊ί̜ ̜̪Ͻ̹̪ ϋ̽ ϋ̜ χϋ ί̣͢ί̹ ͇ϋ̪̹̌ί ʹ ̶̹αν͇̊νί͗ “E͇̽ί ν̊ϋ̣ν̊ί͕ ϋ̣ ϋϕϋν͇̪͕ ̽ϋ ί̶̹̪ͳ̢̊ί ν̢̪̪ 

ninguna otra, casi realiza el ideal del conocimiento. De un lado es lógicamente perfecta y exacta, 

de otro ejerce esa perfección y esa ϋͳίν͇͇̊͢χ ̣̪ ̪̽μ̹ϋ ̢ϋ̹ί̽ ̊χϋί͕̽ ̣̪̽̊ ̪̽μ̹ϋ ν̪̽ί̽ ̹ϋί̜ϋ̽” (ΉII 

800). Ortega de hecho critica explícitamente a Descartes por no haber comprendido la 

͇̽̽͢ί̣ν̊ί̜̊χίχ ̶̹αν͇̊νί χϋ ̜ί ϕ̌̽̊νί (“ͭί̹ί Dϋ̽νί̹͇ϋ̽ ̜ί ϕ̌̽̊νί ϋ̽ ̶̹͢ί̢ϋ̣͇ϋ Ͻϋ̢̪ϋ͇̹̌ί͗ ̜ί 

observación, lo em̶̹̌̊ν̪ ͇ ̊ϋ̣ϋ ̬̜̪̽ ͢ ̣ί ϕ̣͢ν̬̣̊ ί͢ͳ̜̊̊ί̹” (ΉII 801))͕ ʹ  ̜̪ ν̪̣͇̹ί̶̪̣ϋ ί Kί̣͇͕ ̸̊͢ϋ̣ 

sí se hace cargo de la igual importancia de la teoría y la práctica: 

Kant reconoce la esencialidad de ambos factores. La física no es pura geometría sino geometría 

aplicada a la experiencia. Las sensaciones son un caos -la pura matemática es un orden, que ordena 

ese caos. La observación es necesaria pero consiste en observar cómo en nuestras percepciones 

se cumplen las leyes matemáticas. (VII 801) 

Sin embargo, Kant no supera dϋ̜ ͇̪χ̪ ϋ͇̽ί ̢̜͇̊̊ίν̬̣̊ ʹ ̽̊Ͻ͢ϋ “ν̹ϋʹϋ̣χ̪ ̸͢ϋ χϋν̊χϋ ̜ί ̶̹͢ί 

̹ί̬̣” (ΉII 801)͘ ʹϋ̹α Ẹ͇̊̽ϋ̣̊ ̸̊͢ϋ̣ ̜̜ϋͭϋ ί νίμ̪ ̜ί ̶̽͢ϋ̹ίν̬̣̊ χϋϕ̣͇̊̊̊ͭί͗ “ͺϋ̹νϋ̹ ϋ͇̽ίχ̪̊͗ ̜ί 

Teoría de la relatividad. Según ella la pura matemática, lo estrictamente racional no decide sobre 

la verdad de las leyes físicas por la sencilla razón de que la matemática no tiene poco ni mucho 

̸͢ϋ ͭϋ̹ ν̪̣ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ” (ΉII 801)͘ E͇̽ί ͇ϋ͕̽̊̽ ̸͢ϋ ϋ̣ ̣͢ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ ̣̪̽ ̶̪χ̹̌ί ν̪̇νί̹͕ ϋ̽ ϋͳ̶̜̊νίχί 

̶̪̹ ̹͇͡ϋϽί “ʹ͢ ϕ̣͢ν̬̣̊ ϋ̣ ϕ̌̽̊νί [̜ί χϋ ̜ί ̢ί͇ϋ̢α͇̊νί͕ ̜ί de la razón pura] es meramente 

697 Que Meditación de la técnica tenga estas idas y venidas puede deberse a que Ortega reescribió, no sin 
cierto apresuramiento su curso ¿Qué es la técnica? -recordemos que el filósofo español confiesa haber 
publicado Meditación de la técnica para adelantarse a los editores pirata chilenos- y es más que probable 
que esta reescritura y revisión fuera llevada a cabo a la luz de sus descubrimientos y profundizaciones bio
antropo-metafísicas de los años 30. Así se explicaría que haya pasajes de este texto en los que Ortega 
caiga en un cierto idealismo, y otros -los hipotéticamente corregidos- donde superaría esta posición. Esto, 
en cualquier caso, es sólo una hipótesis y la explicación más sencilla es simplemente decir que Ortega no 
logró una perfecta claridad sobre estos problemas. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

instrumental: la matemática ofrece al físico un vasto repertorio de órdenes posibles y la realidad, 

̢ϋχ̊ί̣͇ϋ ̜ί ̪μ̽ϋ̹ͭίν̬̣͕̊ ̽ϋ̜ϋνν̪̣̊ί ϋ̣͇̹ϋ ϋ̜̜̪̽ ϋ̜ ̢α̽ ίχϋν͢ίχ̪”698 (VII 802). La más pura 

teoría, la matemática, sería, pues, “̢ϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜”͕ ν̪̣ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ν̹̌ν̜̪͢ ϋ̣͇̹ϋ ͇ϋ̪̹̌ί 

ʹ ̶̹αν͇̊νί ̽ϋ ν̊ϋ̹̹ί͘ ͺϋ̢̹̣̊ί̹α ̹͇͡ϋϽί ̽͢ ͇ϋͳ͇̪ ν̪̣ ̣͢ί ϕ̹ί̽ϋ ̜ί̶̊χί̹̊ί͗ “Lί ̹ί̬̣ ̶̹͢ί ̸͢ϋχί 

̹ϋχ͢ν̊χί ί ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̽͗ ί ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪ ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜ ʹ ̣ίχί ̢α̽” (ΉII 802)͘ De nuevo vemos como 

Ortega llega a esta comprensión de la unidad entre capacidad técnica y la capacidad 

interpretativa. Si antes vimos cómo Ortega afirmaba que la verdadera técnica es la proyección, 

ί̪̹̇ί χ̹̊α ϋ̣ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̣̊ͭϋ̹̪̽ ̸͢ϋ ̜ί ̹ί̬̣ ̣̪ ϋ̽ “̣ίχί ̢α̽” ̸͢ϋ ̣͢ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪699. 

Esta idea puede también encontrarse en su curso de 1935 Principios de metafísica según la 

razón vital, titulado igual que el de 1932 pero con algunos añadidos muy interesantes. El último 

ί̶ί̹͇ίχ̪ χϋ ϋ͇̽ϋ ν̹̪̽͢ ̽ϋ ͇͇̜̊͢ί ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί͇̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ “Lί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ϋ̽ ̬̜̪̽ ̣͢ί ͇ύν̣̊νί ν̪̣νϋ̶͇͢ί̜” 

(IX 197), y en él se defiende precisamente que no hay que sobrevalorar ninguna ocupación sino 

̶̪̣ϋ̹̜ί ϋ̣ ̽͢ ̜͢Ͻί̹ χϋ̣͇̹̪ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί͘ ̪̹ͭ ϋ̪̽ ίϕ̢̹̊ί̹α ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ “̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί͕ ̣̪ ϋ̽ 

vida sino medio para ella, organon, instrumento -ϋ̣ ̢̽͢ί ͇ύν̣̊νί” (IΏ 198)͘ Lί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί͕ ίϕ̢̹̊ί 

aquí expresamente Ortega, es técnica y nada más que técnica. Y nada menos, deberíamos 

añadir. La filosofía es creación imaginaria, poesía, dirá también Ortega (Cf. IX 199). 

Como último texto sobre esta problemática querría citar uno de la obra de 1947 Idea de 

principio en Leibniz, donde Ortega expone la que podríamos considerar su posición final sobre 

este tema: 

El saber perfecciona el quehacer, el placer, el dolor, pero viceversa, éstos impulsan y dirigen o 

telekineîn a aquél. Por eso cuando la filosofía, después de sus balbuceos iniciales y hallazgos 

fortuitos, va a partir formalmente, en su histórica travesía de milenaria continuidad, se constituye 

en la Academia platónica como una ocupación primordialmente con la Ética. En este punto Platón 

no dejó nunca de ser socrático. Paladina o larvadamente, la filosofía implicó siempre el «primado 

de la razón práctica». Fue, es y será, mientras sea, ciencia del quehacer. (IX 1114) 

Aunque en este párrafo Ortega parezca caer en la posición contraria, privilegiado la práctica 

frente a la teoría, lo que realmente quiere decir es que tanto una como otra instancia se influyen 

mutuamente y dependen una de la otra, por lo que no se puede establecer una jerarquía. La 

filosofía, dirá Ortega, es ciẹν̊ί χϋ̜ ̸͢ϋ̇ίνϋ̹͕ ̣͢ί ̶ί̜ίμ̹ί “quehacer” recurrente en la obra de 

Ortega y que podríamos traducir sin forzar mucho los términos por acción o conducta. La 

filosofía, desde este punto de vista, no sería más que una forma particular de la biología, es 

decir, la disciplina que se dedica a estudiar hermenéuticamente la conducta de esos organismos 

conductuales que son los seres humanos. Por supuesto, esto es mucho decir, pues como ya 

vimos en la parte anterior, la antropología metafísica no es un saber regional. Pero si presento 

a la filosofía de este provocativo modo es para que entendamos la significación de la propia 

biología y su relación con la filosofía. Pues la biología, por lo que venimos exponiendo, tampoco 

698 Una tesis que Ortega repetirá en 1930 en Misión de la universidad ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “Ẹ ̶̹͢ί ͭϋ̹χίχ͕ ̜ί 
̢ί͇ϋ̢α͇̊νί ͇̊ϋ̣ϋ ̣͇̌ϋϽ̹ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̽ϋ νί̹αν͇ϋ̹ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜” (IΉ 561 ̣̪͇ί)͘ 
699 ¡Y nada menos!, deberíamos añadir. Ortega llega con bastante claridad a esta idea fundamental del 
“binomio técnica-interpretación”, como estamos viendo a través de sus textos. Pero la razón por la que 
̣̪ ͇ϋ̢ί͇̊ί ϋ͇̽ί ̣̬̣̊͢ ̶͢ϋχϋ ϋ̣͇̹ϋͭϋ̹̽ϋ ϋ̣ ϋ͇̽ί ν̪̜ϋ͇̜̜̊ί χϋ̜ “̣ίχί ̢α̽”͕ ̪ ϋl meramente que casi 
siempre acompaña a la referencia a lo instrumental. Un arraigado prejuicio antitécnico impidió a Ortega, 
sobre todo antes de mediados de los años 30, desarrollar más esta idea que, sin embargo, se encuentra 
en el mismo corazón de su filosofía. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

puede ser vista como un saber regional, como una ciencia más, cerrada sobre sí misma y 

desdeñable por parte de la filosofía. Aunque ya hemos defendido este punto sobradamente, me 

interesa recalcar una vez más que todas estas reflexiones orteguianas que venimos comentando 

están propiciadas y continuamente referidas a la base biológica desde la que Ortega piensa. La 

idea de que la razón es un instrumento, por ejemplo, depende claramente de la defensa que 

Ortega llevó a cabo en los años 20 de la razón como función vital. Y, en general, toda la 

problematización de las relaciones entre teoría y práctica se hace desde una discusión implícita 

con los biólogos, psicólogos y antropólogos que durante los años 20 habían ocupado 

extensamente a Ortega. No en vano dirá Ortega en su artículo Verdad y perspectiva que sobre 

̜ί̽ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ϋ̽ ϋ̣͇̹ϋ ίνν̬̣̊ ʹ ν̪̣͇ϋ̶̢̜ίν̬̣̊ “La nueva biología ofrece material abundante para 

̹ϋ̣̪ͭί̹ ϋ͇̽ϋ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί͘ (II 161)”͘ 

Espero que después de la exposición precedente se entienda el sentido de este capítulo sobre 

la dialéctica teoría-práctica en Ortega. A pesar de que pueda parecer que con él nos hemos 

desviado de nuestro tema fundamental, es evidente que la posición y estatus de la técnica en el 

pensamiento de Ortega es enteramente dependiente de estas consideraciones sobre la teoría y 

la práctica y su mutua articulación. Pero la intención que ha animado este relativo excurso es 

más importante. Para nuestro trabajo era fundamental criticar la postura orteguiana según la 

cual es el proyecto lo que determina unilateralmente la técnica. Una tesis que, como hemos 

visto a través de los propios textos de Ortega, no concuerda con ciertas ideas fundamentales del 

pensamiento orteguiano y no resiste un examen detenido desde sus propias categorías. Todo lo 

cual nos lleva a proponer a una comprensión compleja y conjunta de la proyectividad y el 

tecnicismo de la vida humana. Esta visión más profunda es atisbada por Ortega en algunos 

textos, aunque nunca de manera plena y perfecta. No obstante, creo que si nos aproximamos a 

la obra de Ortega con el ánimo de descubrir sus potencialidades, en lugar de con un ánimo 

inquisitorial, el balance y la valoración de sus aportaciones sobre este tema no pueden 

entenderse más que como muy positivas. El problema al que Ortega se enfrentaba era -y todavía 

es- difícil de superar. No obstante, Ortega ya indicó con bastante claridad el camino a seguir, 

aunque él no pudiera transitarlo plenamente: la tarea consistiría en llevar a cabo una 

aproximación que integre y piense en continuidad a la teoría y la práctica, sin por ello reducir la 

una a la otra700. 

Y por eso creo que, como hemos mostrado a través de diversos textos, no es forzar la filosofía 

orteguiana entender que el pensador español está apuntando a esta comprensión conjunta de 

la capacidad técnica y la capacidad proyectiva701, esbozando claramente lo que hemos 

denominaχ̪ ν̢̪̪ ϋ̜ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊”͕ ̜ί ϕ̢̪̹ί ϋ̣ ̸͢ϋ ͇̪χ̪ 

organismo conductual lleva a cabo la mediación con su entorno (como vimos, en las formas de 

vida más simple estas dos vertientes de técnica e interpretación está tan unidas que es muy 

difícil identificarlas y probablemente sea más cauto hablar de proto-técnicas y proto

interpretaciones). Este “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊”͕ ̸͢ϋ ί̜͢χϋ ί ̜ί ϕ̢̪̹ί ̢ϋχ̊ίχί ̸͢ϋ 

todo organismo conductual tiene de mediar su acción respecto al entorno, se da en el hombre 

700 A esto apunta precisamente I. Quintanilla, quien desde un planteamiento plenamente orteguiano 
ίϕ̢̹̊ί̹α ̸͢ϋ “̣̪ ̶͢ϋχϋ ̇ ίμ̜ί̹̽ϋ χϋ ̣͢ί “̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί” ̢̇͢ί̣ί χϋ ̜ ί̽ ν̪̽ί̽ ̣ ̊ ̶ ̹ϋͭ̊ί ̣̊ ί̖ϋ̣ί ί ̜ί ͇ύν̣̊νί” 
(1999, p. 131).
 
701 Una capacidad proyectiva que, como venimos haciendo, puede entenderse como una expresión
 
sinónima de capacidad interpretativa, inteligencia, razón o pensamiento -reconociendo, en cada caso, que
 
esta sinonimia debería ser explicada y matizada.
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Parte 5. Aproximación metafísica 

de una manera sobredimensionada, al vivir el hombre en una extraña y anómala situación de 

distanciamiento. Ortega, como digo, entrevió esta idea, pero nunca la asumió del todo y no 

elaboró su filosofía desde ella, lo que le hubiera ahorrado muchos quebraderos de cabezas y 

tensiones innecesarias a su filosofía. 

En cualquier caso, si hay un punto que me parece ya incontrovertible a estas alturas del 

trabajo, es que la técnica acaba siendo en Ortega uno de los temas fundamentales de su filosofía 

madura. No se trata de que Ortega escriba una pequeña obra sobre la técnica y después se 

olvide de ella, sino que las reflexiones antropo-metafísicas que la técnica origina van a vertebrar 

la filosofía madura de Ortega, apareciendo a propósito de los temas más variados y 

heterogéneos. Cuando se comprende cómo para Ortega la técnica es inseparable de la vida (y 

especialmente de la vida humana), esto es perfectamente lógico y esperable. Por eso diría que 

en la obra de Ortega no sólo hay una interesante y potente filosofía de la técnica, sino que su 

filosofía es, de manera fundamental y constitutiva, una filosofía de la bio-técnica. No sólo una 

filosofía de la vida inteligente (de la razón vital), sino también una filosofía de la vida técnica (de 

la técnica vital). 

5.5. El olvido de la poiesis: crítica al prejuicio anti-técnico y anti-instrumental 

Llegado este momento de la argumentación, debemos ya abordar el que seguramente sea 

uno de los puntos más importantes de nuestro trabajo. Venimos aludiendo continuamente a él, 

pero hemos demorado su desarrollo específico hasta este momento. La cuestión es la siguiente: 

a lo largo de toda la tradición filosófica occidental, la discusión que hemos llevado a cabo en el 

capítulo anterior suele limitarse a una confrontación entre teoría y práctica, subordinando una 

a la otra o postulando algún tipo de articulación entre ambas. Sin embargo, esta manera de 

presentar la discusión entre teoría y práctica deja sistemáticamente fuera una tercera dimensión 

fundamental: la poiesis. En el capítulo anterior hemos obviado deliberadamente esta dimensión 

poiética para mostrar hasta qué punto las categorías metafísicas tradicionales se prestan e 

incluso inducen a este olvido de la poiesis. Para la tradición filosófica, una vez se aclara qué es 

la acción y a dónde debe dirigirse dicha acción, ya está todo resuelto; y la manera efectiva de 

llevarla a cabo no entra siquiera en consideración, dando por hecho su secundariedad e 

irrelevancia, entendiendo por principio que los medios para llevar a cabo la acción no tienen 

ninguna influencia sobre la acción misma. Pero esta manera de plantear el problema me parece 

que lo pervierte y tergiversa por completo, como habré de mostrar702. 

702 Como es posible que se haya notado, y como se hará patente a lo largo del resto del trabajo, la 
comprensión que aquí vamos a poner en juego de poiesis engloba tanto la dimensión creativa como la 
dimensión instrumental. Esta intuición, que ya está recogida en su origen griego en Aristóteles, tiene 
desde nuestro planteamiento una explicación más concreta si cabe. Pues, como vimos respecto de los 
organismos más simples como las amebas, en un sentido muy básico, servirse de un medio y crear dicho 
medio son una y la misma cosa. La ameba que necesita un pie para andar se crea un pie. La creación, a 
pesar de haber caído en una cierta idealización, ha sido siempre una dimensión eminentemente vital; 
concretamente la creación es uno de los momentos de la mediación instrumental, el momento en el que 
un organismo conductual no dispone de los medios necesarios para llevar a cabo una acción y requiere, 
para ello, crear nuevos órganos. En el animal esto casi siempre sucede a lo largo de muchas generaciones 
a través de la variación genética y desembocando en cambios morfológicos; mientras que en el ser 
humano esta creación de nuevos órganos ha acortado sus plazos gracias al desarrollo por parte del 
hombre de la capacidad para crear órganos externos, esto es, artefactos. Desde la perspectiva inversa 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Para explicar esto, tendremos que llevar a cabo un sucinto recorrido a la tradición filosófica, 

mostrando las distintas modulaciones que este olvido u ocultación de la poiesis tomaba en cada 

momento, comentando brevemente la significación para este problema de tres figuras decisivas 

como son Aristóteles, Kant y Marx. Nuestro trabajo ahondará algo más en el pensamiento de 

Aristóteles, por contener la reflexión fundacional sobre la técnica en la cual podemos ver tanto 

el origen del error como su posible salida. No obstante, ni en Aristóteles ni en ningún otro autor 

podremos detenernos ni una pequeña parte de lo que deberíamos, pues tal cosa convertiría 

este trabajo en una obra prácticamente interminable. Nos limitaremos a presentar, a través de 

algunos intérpretes privilegiados, las claves de esta historia del olvido o desprecio de la poiesis. 

Finalmente atenderemos más detenidamente a dos de las propuestas más recientes: la filosofía 

de la técnica de la Escuela de Frankfurt, y la filosofía de la técnica heideggeriana703. Ambas 

recaen en este rechazo o tergiversación de la poiesis, como trataré de mostrar. 

Pues hoy en día sucede lo siguiente: vivimos en un mundo en el que la técnica, pese al 

desprecio sistemático a la que la han sometido los filósofos, ha triunfado y aparece de manera 

omnipresente en todos los lugares del planeta y en todos los ámbitos de nuestra vida. Llegado 

a este punto los filósofos ya no podían seguir desterrándola de sus reflexiones, sino que tuvieron 

que afrontarla de una vez por todas y sin excusas. Pero las herramientas conceptuales que se 

encontraron para ello eran constitutivamente incapaces de dar cuenta de esa realidad, carecían 

de categorías desde las que pensar -de manera propia y no reduccionista- a la dimensión poietica 

de la vida. Su andamiaje conceptual, de hecho, les llevaba a despreciar la técnica y partir desde 

la asunción de su secundariedad e irrelevancia. Con lo que la filosofía se vio en esta dramática 

situación: un corpus tradicional que lleva ínsita la idea de la accesoriedad de la técnica, frente a 

una realidad en la que la técnica adquiría a cada día más y más importancia. La única solución, 

claro está, es liberarse de esas categorías o al menos iniciar una transformación a fondo de la 

tradición filosófica. Pero, como es comprensible, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Sobre 

todo porque, en primer lugar, el error estaba tan arraigado, tan enquistado, que no parecía 

suficiente efectuar una pequeña operación de cirugía estética, sino que la operación quirúrjica 

debía ser sustancial y llevar a cabo una reconstrucción de la filosofía desde sus presupuestos 

más fundamentales. Y en segundo lugar, y quizás más decisivamente, no se acertaba a ver de 

dónde podría sacarse el material para realizar esta reconstrucción, cual sería el asidero, la nueva 

base desde la que se podría erigir una nueva filosofía depurada de su anti-tecnicismo. Creo que 

Ortega se dio de bruces con este problema, que él principalmente identificó respecto de la vida. 

Pero, como más tarde veremos, la ocultación y desprecio de la técnica no es algo en esencia 

distinto de la ocultación y desprecio de la vida. 

La solución, como viene defendiendo nuestro trabajo, y como creo que puede interpretarse 

que defiende Ortega, era y sigue siendo reconstruir la filosofía apoyándola en una nueva base 

biológica. Y esto por un motivo concretísimo: porque la filosofía trata sobre el hombre y los 

problemas humanos, y el hombre es, antes que nada, un ser vivo. Que su vida no se agote en 

esta dimensión biológica no significa que esta dimensión biológica no exista, no significa que 

podamos obviarla y filosofar como si la biología no tuviera nada que decirnos de ese organismo 

también podemos entender que las creaciones humanas en tanto que instrumentos son formas de uso 
solidificadas, con lo que las creaciones nunca se desprenden completamente de su carácter instrumental. 
703 Con este epíteto me refiero no sólo a la filosofía de la técnica de Heidegger, sino a todos los autores 
que han llevado a cabo reflexiones sobre la técnica desde categorías heideggerianas. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

conductual que es el hombre. La biología no puede decirlo todo sobre el ser humano, y es claro 

que no tiene la última palabra sobre él, pero eso no quiere decir que la biología no pueda 

esclarecer muchos problemas humanos que, sin partir de esta base, aparecen como misterios 

absolutamente incomprensibles. La técnica, como vengo mostrando, es un ejemplo 

paradigmático de esto. 

Sólo mediante la radicación -que no reducción- de la vida humana en su base biológica, 

podemos elaborar una filosofía capaz de dar cuenta del hombre y sus problemas más acuciantes, 

entre ellos la técnica. Ortega fue un pionero en la elaboración de una novedosa filosofía de la 

vida, y a pesar de las insuficiencias de su planteamiento creo que debe llevarse todo el 

reconocimiento por haber apuntado de manera preclara y profética a la solución, desarrollando 

un proyecto filosófico imperfecto de facto, pero perfecto al menos en cuanto proyecto, en 

cuanto superación del prejuicio anti-vital y anti-técnico presentes en la tradición filosófica. Esto, 

qué duda cabe, no es un mérito exclusivo de Ortega. Como hemos visto, otros autores están 

apuntando en la misma dirección al mismo tiempo que el español. Además, y de manera más 

decisiva, esta reconstrucción de la filosofía desde la biología hubiera sido imposible si no se 

hubieran dado ciertas condiciones: principalmente los enormes avances que habían tenido lugar 

en las ciencias biológicas, y los avances de técnica filosófica que trajo consigo la fenomenología, 

que permitieron reelaborar hermenéuticamente la disciplina biológica sin caer en un nuevo 

positivismo. 

A continuación llevaremos a cabo un recorrido a ciertos puntos clave de la tradición filosófica 

para comprobar cómo tiene lugar esta ocultación y desprecio de la poiesis. No obstante, antes 

de adentrarnos en este camino, querría anunciar de manera esquemática cuál será mi postura 

sobre este tema que estoy introduciendo, y que me parece totalmente decisivo para entender 

la técnica y su lugar en la vida humana. Este punto es decisivo, pues, como advierte Chiappe, 

“;̣ί ̣͢ϋͭί χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ̶̪̌ϋ̽̊̽ ʹ ̶̹ίͳ̊̽ ϋ̽ χϋ ̹ϋ̜ϋͭί̣ν̊ί ϕ̣͢χί̢ϋntal 

̶ί̹ί ̣͢ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (2012, p. 563). Resumiendo mucho la cuestión diríamos lo 

siguiente: que el ser humano, en tanto que ser vivo conductual, se caracteriza por llevar a cabo 

conductas, acciones. Su vida es acción, lo que en las categorías griegas se entiende por praxis y 

lo que Ortega llamará quehacer. Ahora bien, como ya hemos explicado numerosas veces, estas 

acciones se realizan en un entorno, frente al cual y desde el cual todo organismo conductual 

debe mediar su conducta. Esta mediación tiene dos vertientes: técnica e interpretación (las 

interpretaciones cognoscitivas que elabora y de las que se sirve dicho ser vivo, y las técnicas 

efectivas que elabora y de las que se sirve dicho ser vivo). Estas dos vertientes conforman el 

“μ̢̣̪̪̊̊ ͇écnica -̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊” ί̜ ̸͢ϋ ̣̪̽ ̇ϋ̢̪̽ ̹ϋϕϋ̹̊χ̪ ί̣͇ϋ̽͘ ͭ͢ϋ̽ μ̊ϋ̣͕ ̢̊ ͇ϋ̽̊̽ ϋ̽ ̸͢ϋ ̜ί 

triada praxis-poiesis-teoría no refiere a otra cosa que a la triada biológica de conducta-técnica

interpretación. 

La praxis sería el centro de la triada y el término al que las otras dos dimensiones estarían 

referidas; pero siempre entendiendo que su articulación es más compleja que la simple de 

prioridad-secundariedad. La teoría y la poiesis son medios para la praxis, lo mismo que la razón 

y la técnica son medios para la acción704. 

704 La unión entre estas dos vertientes también ha sido atisbada, si bien desde otras coordenadas, por 
algún intérprete como Regalado, q̊͢ϋ̣ ν̢̪ϋ̣͇ί ̸͢ϋ “Lί ί̹̹ί̊Ͻίχί ͇ϋ̣χϋ̣ν̊ί ί ̽ϋ̶ί̹ί̹ ͇ί̖ί̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̜̪ 
͇ϋ̬̹̊ν̪ χϋ ̜̪ ̶̪ύ͇̊ν̪͕ χϋ̽ν̪̣̪νϋ ̸͢ϋ ̜̪ ̶̪ύ͇̊ν̪ ϋ̽ ̜ί ͭϋ ͇ϋ̬̹̊ν̪ ʹ ̜̪ ͇ϋ̬̹̊ν̪͕ ̶̪ύ͇̊ν̪” (1990͕ ̶͘ 15)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

E͇̽ϋ “̽ϋ̹ ̢ϋχ̪̊ χϋ” ̣̪ ̶̢̜̊̊νί ̢̣̊̽ͭ͢ί̜̪̹ίν̬̣ ί̜Ͻ̣͢ί͕ ̶͢ϋ̽ χϋ̽χϋ ̪͇̹ί ̶ϋ̶̹̽ϋν͇̊ͭί ̶͢ϋχϋ 

entenderse a la acción como lo que depende de las mediaciones técnicas e interpretativas, 

invirtiéndose entonces las relaciones de importancia. En última instancia, como veremos, carece 

de sentido hablar sobre las relaciones entre estas tres instancias en términos de prioridad y 

secundariedad705, y el hecho de que lo hagamos se debe al arraigado intelectualismo de la 

tradición filosófica y su correlativo prejuicio anti-técnico. 

El esquema simplista de la tradición es el siguiente: pienso una acción, la planifico 

intelectualmente, y acto seguido la realizo. En este esquema hay dos errores fundamentales: 

primero, el entender que entre pensamiento y acción hay una continuidad casi absoluta, y 

segundo, el creer que el origen y por tanto la prioridad -cronológica, pero que acaba siendo 

lógica también- está en el pensamiento y no en la acción: pensamos, (y) luego actuamos. Pero 

ninguna de estas dos representaciones son ciertas; pues este esquema tradicional no describe 

cómo la vida humana se organiza realmente. En primer lugar, porque entre el pensamiento y la 

acción necesariamente están los medios para esa acción, las técnicas disponibles (o no) para 

realizar esas acciones planificadas. Mas, y con esto abordamos el segundo y fundamental punto, 

705 Como luego mostraré, si afrontamos esta problemática desde una adecuada perspectiva biológica, el 
̶̹ϋ̖̊͢ν̪̊ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪ ν̪̣͇̹ί ͇̪χ̪ ̜̪ ̸͢ϋ ̽ϋί “̢̣͇̹̊͢ϋ̣͇ί̜” ̪ ̸͢ϋ ͇ϋ̣Ͻί ̸͢ϋ ͭϋ̹ ν̪̣ ̜̪̽ “̢ϋχ̪̊̽”͕ ϋ̽ 
simplemente absurdo. ¿Tendría acaso sentido decir que nuestro esqueleto, nuestro medio para 
sostenernos y mantenernos erguidos, es secundario dentro de la vida humana por ser un medio de ésta? 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

ni siquiera el esquema con la inclusión del momento técnico-poiético se sostiene. El esquema 

“̶ϋ̣̽ί̹ ̣͢ί ίνν̬̣̊ - poner en marcha los medios para realizarla - haνϋ̹̜ί”͕ ϋ̽ ̊Ͻ͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ ϕί̜̪͕̽ 

porque este esquema no da cuenta de la recíproca influencia entre las distintas instancias. El 

pensamiento no piensa ex nihilo, sino que planifica las acciones tomando en cuenta las técnicas 

disponibles, y más decisivamente, todo pensamiento viene de una acción anterior; es decir, que 

el pensamiento no sólo dirige, y determina a la técnica y a la acción, sino que es igualmente 

dirigido y determinado por la técnica y la acción. El hecho de que nosotros tendamos a 

representarnos el esquema de la vida humana así, comenzando y dando prioridad al momento 

intelectual, se debe al prejuicio intelectualista de la tradición filosófica. Un prejuicio que, no 

obstante, tiene una base antropológica innegable, que no justifica pero al menos sí explica este 

inveterado error. 

La base antropológica para este prejuicio se basa en lo siguiente. El ser humano, como vimos 

profusamente en capítulos anteriores, se caracteriza por una paradójica relación con su 

circunstancia. Mientras que todo otro ser vivo conductual lleva a cabo su mediación técnica y 

cognoscitiva de un modo puntual y dirigido siempre a una conducta instantánea (o al menos 

muy próxima en el tiempo), la mediación del hombre alcanza unas dimensiones desmesuradas, 

lo que acaba derivando en un cierto distanciamiento del hombre y su circunstancia. Como 

hemos dicho, este distanciamiento, este desencaje del hombre con su circunstancia, tiene lugar 

por el aumento excesivo de su capacidad mediadora, de su técnica y de su inteligencia 

(capacidad interpretativa, que en cierto modo también podríamos identificar con la 

imaginación). Pero este aumento y desencaje tiene unas consecuencias inesperadas. Pues esta 

técnica y esta inteligencia, que en su origen son instrumentos de la vida (de la conducta, de la 

acción), al aumentar en sus proporciones y alcanzar un tamaño excesivo, en ocasiones pierden, 

o mejor dicho, ven debilitada su conexión con esa vida de la que surgen y a la que estaban 

destinadas a volver, ganan cierta autonomía y en ocasiones acaban desconectándose de dicha 

vida. Este desencajamiento de su condición de funciones vitales conlleva asimismo un 

desencajamiento en su propia relación, llegando a entenderse como dimensiones distintas y 

separadas (cuando en su origen eran simplemente el anverso y el reverso de la función 

mediadora del organismo conductual que es el hombre706). 

Este desencajamiento, hay que insistir en ello, sólo es parcial y provisional, pues si fuera 

constitutivo y permanente el hombre no podría mantenerse en la existencia. Pero en este 

relativo desencajamiento es donde sucede la inversión según la cual la inteligencia (la razón, la 

capacidad interpretativa, la teoría) se impone a la propia vida. Y lo hace del siguiente modo: 

χϋ̣̣͢ν̊ί̣χ̪ ί ̜ί ͇ύν̣̊νί ν̢̪̪ “̢ϋ̹̪ ̢ϋχ̪̊”͕ ν̢̪̪ “̢ϋ̹̪ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪”͕ ʹ ν̪̣̽̊Ͻ̊͢ϋ̣χ̪͕ ϋ̣ ϋ̜ 

mismo gesto, ocultar su condición instrumental respecto a la vida e instaurar el prejuicio de que 

lo instrumental es inferior y, en último término, despreciable. De este modo, la técnica queda 

no ya relegada a un segundo plano, sino obliterada por completo del esquema con el que la 

tradición filosófica piensa la vida707. Y al adscribir de manera exclusiva la condición instrumental 

706 En puridad, nunca dejan de ser parte de una misma realidad (la capacidad mediadora), pero al menos 
sí llegan a ser entendidas como realidades distintas y separadas. 
707 La tradición dirá, de manera confusa y poco concreta, que la poiesis está englobada en la praxis; pero 
esto sólo puede ser una obviedad (pero entonces la teoría también debería estar englobada en la praxis 
de la misma manera que la poiesis) o una manera de ocultar lo que en realidad sucede: que la poiesis pasa 
ser considerada un factor tan secundario, una variable tan poco importante, que puede despreciarse sin 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

a la técnica, la teoría puede finalmente presentarse, como lo opuesto a aquel instrumento 

secundario e insignificante, como la cima y súmmum de la vida. 

Esta conclusión, que desde el punto de vista biológico es un completo despropósito 

incomprensible, es hasta cierto punto explicable desde las categorías antropo-metafísicas que 

venimos desplegando. Desde la radicación biológica de nuestro planteamiento, el progresivo 

aumento de la mediación técnico-interpretativa, así como la primacía de la teoría, pueden 

explicarse de una manera más concreta y menos abstracta de lo que antes hemos hecho. 

La desmesura de la técnica e inteligencia humana, originalmente desencadenada por la 

situación de cuidado de la prole inmadura, adquiere nuevos niveles cuando el ser humano, una 

vez desarrolladas sus técnicas fundamentales de organización monogámica-familiar y lenguaje 

doblemente articulado, empieza a imponerse de manera significativa en su circunstancia y las 

confrontaciones entre distintos grupos humanos pasan a ser habituales. La manera de 

imponerse fue principalmente una cuestión de números: los grupos que consiguieran mantener 

unidos y coordinados a un número mayor de miembros, se impondrían a los grupos pequeños. 

De esta necesidad de unir y coordinar números cada vez más grandes de individuos surgió el 

interés en crear instrumentos -materiales e intelectuales- que promovieran la unidad y la 

coordinación. Y en este contexto, se entrevé cómo las construcciones intelectuales tuvieron 

cierta preeminencia sobre las construcciones materiales. Los ropajes y adornos característicos 

de un grupo ayudaban a su cohesión, pero no dejaban de ser cosas externas, que podían 

perderse o romperse, y más gravemente, que no podían compartirse plenamente. La música, 

más interna y menos material sí era más compartible, y por ello servía mejor como elemento de 

cohesión e identificación mutua en el grupo708. Pero lo que no puede romperse ni robarse y, sin 

embargo, precisamente por ello, es máximamente compartible, son las ideas709. Las creaciones 

intelectuales del ser humano, sus interpretaciones sobre la realidad, eran en último término lo 

que mejor y de una manera más acabada permitía al hombre una unión y coordinación 

superiores. En la carrera armamentística que sin duda decidió el devenir de la humanidad (y de 

perjuicio a la hora de entender la vida humana. Pero esto, como puede adivinarse, constituye un gran 
error. 
708 Ya el propio Ortega apuntaba a esta función fundamental de la música cuando comenta en un texto 
͇ί̹χ̪̌ ̸͢ϋ “Ẹ ̜̪̽ ̶͢ϋμ̜̪̽ ̢α̽ ̶̢̹͇̪̊̊̊ͭ̽ ̜̪ ̢α̽ «̶̶̪̜͢ί̹¬͕ ϋ̽ χϋν̹͕̊ ̜̪ ̢α̽ ν̪̣͇͇͇̪̽̊̊ͭ͢ ʹ ̢̽̊μ̬̜̊ν̪ χϋ 
su conciencia colectiva, son las danzas en torno a los tambores sagrados. Por eso en Nigeria, donde viven 
próximos unos a otros muchos «pueblos» distintos, próximos pero muy conscientes de su diferencia, para 
χϋν̹̊ χϋ ί̜Ͻ̊͢ϋ̣ ̸͢ϋ ϋ̽ ̣͢ ϋͳ͇̹ί̣̖ϋ̹̪ ̽ϋ χ̊νϋ ̸͢ϋ͗ «É̽ϋ μί̜̊ί ν̪̣ ̪͇̹̪ ͇ί̢μ̪̹¬” (ΉI 839)͘ E͇̽ί 
identificación a través de la música sigue, a pesar de lo que podríamos pensar, plenamente vigente. 
Nuestra cercanía personal con alguien -sobre todo en edades tempranas- depende en gran medida de la 
afinidad en el gusto musical. Todavía cabría hacer un apunte más concreto sobre la posible función 
originaria de la música, en la cual se vería de una manera preclara la capacidad de la música para coordinar 
a los individuos humanos y posibilitar una co-operación perfeccionada. Pues no sería desajustado 
imaginar que conocer canciones en común permitiría a los distintos miembros de la tribu o grupo humano 
cazar, sembrar o llevar a cabo otras acciones en un grado de coordinación superior (sólo tengamos en 
cuenta, para este ejemplo, lo difícil que es contabilizar el tiempo en abstracto y lo fácil que es si se está 
cantando, aunque sea mentalmente en silencio. Si dos miembros del grupo humano, o más, se decidieran 
a acercarse a la presa y sólo saltar sobre ella al final de la canción, tendrían muchas más posibilidades de 
éxito que sin ese elemento coordinador de la música). 
709 Ideas que más bien habría que llamar creencias, como defendía Ortega (véase apartado 5.5.3.2.). 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

la hominidad)710, las interpretaciones comunes que permitieron cada vez grupos más grandes, 

más cohesionados y más coordinados fueron claramente lo que decidió la balanza. 

Es más que probable que sólo mediante esta unión y cooperación lograra el hombre destacar 

por encima de otros animales, y para este fin nada encontró el hombre más estable e inalterable 

que las ideas, en las que las coordenadas para las acciones conjuntas quedaban fijadas de 

manera inmejorable. Una estabilidad que se nota en el hecho de que mientras que cada objeto 

extrasomático, por ejemplo una lanza, exhibe siempre sus pequeñas o grandes peculiaridades, 

la idea de lanza permanece igual más allá de todas las distintas materializaciones de la lanza. Y 

es importante comprender que sólo la necesidad de actuar con otros, de cooperar con otros, 

pudo dar lugar a la elaboración de estas creaciones interpretativas. Para el animal su 

interpretación, así como su comunicación, quedan restringidas al momento puntual en que van 

a ser utilizadas; y carece de sentido acumular dichas interpretaciones posibilitadoras de 

comunicación ampliada. Sin embargo, y a pesar de que esta exposición explicaría en buena 

medida el privilegio que el ser humano siempre ha otorgado a la teoría, es claro que estas ideas, 

estos artefactos intelectuales, siempre están inevitablemente referidos y apoyados en 

realidades materiales. En primer lugar y de manera perentoria en nuestro cuerpo, órgano de 

órganos; pero, en segundo lugar, en el caso del ser humano estas creaciones interpretativas se 

encuentran también apoyadas en toda clase de realidades materiales externas. La conclusión, y 

la razón por la que este prejuicio intelectualista es comprensible pero no justificable, es que, si 

μ̊ϋ̣ ̜ί ̊χϋί ϋ̽ ̜̌ν͇̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̜ί “̖̪ʹί χϋ ̜ί ν̪̹̪̣ί” χϋ ̜ί̽ ν̹ϋίν̪̣̊ϋ̽ ̢̇͢ί̣ί͕̽ χ̊ν̇ί ν̹ϋίν̬̣̊ ̣̪ 

puede entenderse nunca desligada de su reverso material, al que como decimos siempre está 

referida y sujeta. Y, en realidad, siempre es en la praxis -centro de toda vida conductual- donde 

se descubren conjuntamente poiesis y teoría. Una lanza o la idea de lanza711 sólo cobran sentido, 

conjuntamente y a la vez, cuando alguien ejecuta la acción de utilizar una lanza712. 

Pero la tradición filosófica -en gran medida por carecer de las categorías biológicas que le 

permitieran pensar la radical continuidad del hombre con el animal sin renunciar por ello a la 

igualmente radical particularidad humana- no sólo no se ha percatado de este desencaje 

anómalo y paradójico de la inteligencia en la estructura de la vida humana, sino que ha tomado 

este punto como la base desde la que construir los distintos sistemas filosóficos que han 

aparecido a lo largo de la historia del pensamiento. Al hacer esto, la tradición ha arrastrado lo 

que podríamos denominar como un prejuicio antropomórfico (Uexküll, 1945, p. 53), según el 

cual la realidad era siempre vista y descrita desde los parámetros particulares humanos, 

negando la posibilidad de aprehenderla desde perspectivas más amplias y menos particulares713. 

710 Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ ̜ί ί̣Ͻ̪͇̹̽͢ί χϋ̜ “̶͢ϋ̣͇ϋ ̇ίν̊ί ϋ̜ Homo erectus y el Homo sapiens” de la que hablaba 
Blumenberg (2011, p. 390) probablemente se debió también a las inevitables luchas -incluso hablar de 
guerras no sería del todo impropio- entre los distintos homínidos o entre los distintos grupos de Homo 
sapiens. Conflictos que no tenían por que consistir exclusivamente en ataques violentos, sino que 
fácilmente habrían podido consistir en privaciones del espacio, del alimento, etc. 
711 ;̣ί ̊χϋί χϋ ̜ί̣ί ̸͢ϋ͕ ̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̇ίμ̜ί̣χ̪͕ ̣̪ ϋ̽ ̢α̽ ̸͢ϋ ̣͢ “̶̜ί̣ χϋ ί͇ϋ̢̣̊̊ϋ̣͇̪” ̪ “̢ί̣͢ί̜ χϋ 
̣͇̹̊̽͢νν̪̣̊ϋ̽”͘ Ή̪̜ͭϋ̹ϋ̢̪̽ ̪̽μ̹ϋ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ (ͭύί̽ϋ ί̶ίrtado 5.5.3.2.). 
712 Lί ̶̶̹̪̊ί ̶ί̜ίμ̹ί “̜ί̣ί” ̶̪̹͇ί͕ ν̢̪̪ ̢͢ν̪̇̽ ̪͇̹̪̽ ͇ύ̢̹̣̪͕̊̽ ϋ͇̽ί ̶̢̹̊ίν̌ί χϋ ̜ί ίνν̬̣̊͘ 
713 Este sí sería el verdadero prejuicio antropológico, y no el denunciado por Heidegger. Poner al hombre 
en el centro de la reflexión no sólo no es un error, sino que es completamente inevitable. Encumbrar a la 
forma de vida humana (escindiéndola de manera tajante de la vida animal) como hace Heidegger es el 
verdadero error, por mucho que se rechace al antropologicismo y se pretenda ocultar la vida humana bajo 
el término de Dasein. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Y nótese que esta tradición no es, ni mucho menos, espuria. La visión sobre la realidad que a 

lo largo de numerosos siglos puso en juego fue sin duda extremadamente valiosa. Lo que aquí 

proponemos es complementarla con una visión más amplia. Pues la visión de la realidad desde 

nuestra condición humana no es incompatible con la visión de la realidad desde nuestra 

condición como seres vivos conductuales, todo lo contrario. De hecho la primera sólo puede 

quedar correctamente ajustada y enfocada cuando se entrelaza con la segunda. Y éstas, a su 

vez, se enriquecen enormemente al complementarse con la visión de la realidad desde la 

perspectiva física. De hecho, uno de los más grandes intentos de llevar a cabo una visión de la 

realidad más allá de la perspectiva particular humana fue la física moderna714; aunque este 

intento quedó empañado por su afán reduccionista en forma de fisicalismo, como ya se explicó. 

La clave, como vengo reiterando, es lograr una serie de perspectivas que se complementen unas 

a otras y entre las cuales pueda verse cierta continuidad; una continuidad, se entiende, que no 

niegue la especificidad de cada nivel. Pues una biología que negara nuestra condición de seres 

físicos sería ipso facto falsa, lo mismo que una antropología que negara nuestra condición de 

seres vivos. Lo cual tampoco quiere decir que unas se reduzcan a otras: admitir nuestra 

condición de seres físicos no implica que toda la biología pueda explicarse en términos 

estrictamente físicos, lo mismo que toda la antropología no puede reducirse de manera simplista 

a la biología. 

Volveremos sobre estos puntos al final de este capítulo cuando expongamos con algo más 

de detalle la propuesta que desde Ortega -si bien yendo más allá de él- vamos a elaborar. Por 

ί̪̹̇ί͕ ̜̪ ̶̢̹̊ϋ̹̪ ̸͢ϋ ̇ί̹ϋ̢̪̽ ̽ϋ̹α ϋͳ̶̪̣ϋ̹ ί̜Ͻ̣̪̽͢ χϋ ̜̪̽ ̶̣͇̪̽͢ ν̜ίͭϋ χϋ ϋ͇̽ί “͇̪̹̇̊̽̊ί χϋ̜ 

̪̜ͭ̊χ̪ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί”͕ ̶ί̹ί ί̽̌ ̇ίνϋ̹̣̪̽ νί̹Ͻ̪ χϋ ̜ί ̶̹̪blemática situación actual y de la 

necesidad de crear un nuevo paradigma en el cual la técnica tenga cabida y no sea 

sistemáticamente excluida y ocultada. Este recorrido, como es obvio, no puede ser exhaustivo; 

pero espero que sí sea suficiente para al menos fundamentar la tesis que vengo defendiendo. 

5.5.1. Breve recorrido al concepto de poiesis 

Para este sucinto recorrido que desarrollaremos nos serviremos principalmente de los 

trabajos de I. Quintanilla, quien viene defendiendo desde hace tiempo un papel más importante 

para la técnica en el conjunto de la reflexión filosófica. Como Quintanilla reivindica, la reflexión 

̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̣̪ ϋ̽ ί̜Ͻ̪ ν̹̊ν̣̽͢ν̹͇̪̊ ί ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ίν͇͢ί̜͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ “Hίʹ ̣͢ί 

filosofía de la técnica en la República de Platón y en la Metafísica de Aristóteles, en la Ciudad de 

Dios de San Agustín y en la Suma teológica χϋ ʹί̣͇̪ ͺ̢̪α̽” (Quintanilla, 1999, p. 131). Tanto 

ϋ̽ ί̽̌ ̸͢ϋ ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ ̜ί ̹ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ν̢̪̊ϋ̣ί “ϋ̣ ̶ί̽ί̖ϋ̽ ͇ί̣ ̣̪͇ίμ̜ϋ̽ 

como el libro I de la Metafísica o el VI de la Ética a Nicómaco. No, pues, de cualquier manera, 

sino en el mismo instante en el que se alumbra la más depurada reflexión sobre el ser, la técnica 

está presente y desempeña un papel argumental de extraordinaria imp̪̹͇ί̣ν̊ί” (Quintanilla, 

1994, p. 212). 

Resumiendo enormemente el recorrido que haremos a la historia de las reflexiones sobre la 

técnica, tendríamos el siguiente esquema: en la Antigua Grecia, tras un comienzo de rechazo 

frontal por parte de Platón, se llega con Aristóteles a lo que, no sin matices, podríamos entender 

714 El primer intento logrado, pues su germen ya se encuentra en Platón. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

como una adecuada comprensión de las relaciones entre teoría, praxis y poiesis; pero junto a 

esta adecuada comprensión se desliza un error fundamental que la Modernidad, con Kant a la 

cabeza, acentuará; llegando así a una edad contemporánea en la que la reivindicación de la 

poiesis se ha hecho desde un paradigma ya demasiado extraviado, como el pensamiento de 

Marx y sus seguidores pone de manifiesto. Veamos esto un poco más detenidamente. 

5.5.1.1. Apuntes sobre el origen griego de la reflexión sobre la poiesis y la técnica 

A pesar de los numerosos y valiosos análisis que sobre Platón y su contexto se han hecho, me 

parece especialmente clarividente el siguiente texto de B. Stiegler, con el que comienza su gran 

trabajo La técnica y el tiempo: 

En el albor de su historia, la filosofía aísla techné y episteme que los tiempos históricos no 

distinguían todavía. Este gesto está determinado por un contexto político en el que el filósofo acusa 

al sofista de instrumentalizar el logos, como retórica y logografía, medio de poder y de no-lugar 

del saber. La esencia de los entes técnicos en general se enuncia sobre la herencia de ese conflicto 

en el que la episteme filosófica lucha contra la techné sofística, desvalorizando con ello cualquier 

saber técnico (Stiegler, 2002, p. 13) 

Este punto de partida nos pone sobre la pista de lo arraigado que el prejuicio anti-técnico 

está en la tradición filosófica. Ya en su inicio, en los mismos diálogos platónicos -que como bien 

indica Quintanilla están trufados de reflexiones sobre la técnica715-, vemos cómo se introduce 

un prejuicio contra la técnica que durará hasta nuestros días. Y, sin embargo, es la misma 

filosofía platónica donde se pone en juego un modo de pensar eminentemente técnico, en el 

que las ideas provenientes de la artesanía sirven tanto para abordar los más complejos 

problemas metafísicos como los más difíciles problemas de teoría política716. Aunque no 

podamos desarrollar este punto, no debería sonar extraño entender que la crítica de Platón a 

los poetas, a los técnicos, no se debe tanto al hecho de que sean técnicos como al hecho de que 

sean malos técnicos. El buen técnico, el verdadero técnico, no sólo no debe ser expulsado sino 

que -podríamos decir- debe ser el gobernante de la polis. Esta genuina ambigüedad respecto de 

la técnica, a la cual se rechaza explícitamente mientras que, al mismo tiempo, se la privilegia 

implícitamente, será una constante en la tradición filosófica desde Platón. 

Este turbulento inicio del pensamiento sobre la técnica en Platón tiene, sin embargo, un 

nuevo comienzo con Aristóteles, en quien podemos ver con más propiedad el fundador de la 

reflexión sobre la técnica. Pues, como dice Quintanilla, “;̣ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ ͇ύν̣̊νί ̢̜̽̊̊ί̹ al 

nuestro y su inserción en la historia del pensamiento como categoría filosófica explícita es algo 

que debemos a un griego muy especial que, en muchos aspectos, desbordó su tradición: 

715 Quintailla refiere pasajes de diversas obras platónicas donde se tratan temas claramente relacionados 
con la técnica. Así, por ejemplo, en el Gorgias podemos ver una crítica a la neutralidad axiológica de la 
técnica; en el Protágoras encontramos una reflexión sobre el mito de Prometeo; en el Timeo podemos 
ver a Platón defender la preeminencia de lo político sobre lo técnico, además de introducir la importante 
figura del demiurgo como un ingeniero (Cf. Quintanilla, 1999, pp. 141-145). Aspe localizará una de las 
primeras definiciones de techne en el Crátilo (1993, p. 27). 
716 Me refiero al constructo técnico que es la república platónica como forma de solución de los problemas 
̶̪̜͇̌̊ν̪͖̽ ̽̊ μ̊ϋ̣ ϋ͇̪̽ ϋ̽ ̢α̽ ν̜ί̹̪ ί̣ͤ ϋ̣ ̽͢ ͇ϋ̪̹̌ί χϋ ̜ί̽ ̊χϋί͕̽ ̸͢ϋ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί !̹ϋ̣χ͇ “̽ϋ ̶̣̹̬̊̽̊ ϋ̣ ̜ί 
palabra idea o eidos («aspectos» o «forma»), que empleó por primera vez en un contexto filosófico, se 
basaba en las experiencias χϋ ̶̪̊ϋ̽̊̽ ̪ ϕίμ̹̊νίν̬̣̊” (2005͕ ̶͘ 170)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

!̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽” (1999, pp. 146-147). Pues pese a la fuerte herencia platónica que sin duda persiste 

en Aristóteles, el discípulo supo en muchos puntos sobreponerse a las enseñanzas de su 

maestro; lo cual consiguió en gran medida poniendo el dedo en la llaga de los problemas 

decisivos de la filosofía platónica. Uno de ellos, el que nos interesa para este recorrido, es el 

problema del rechazo de la poiesis en Platón; un tema, el de la poiesis, que como señala 

Quintanilla, es desde donde hay que entender la actividad técnica717. Pues bien: Aristóteles no 

sólo recuperará la poiesis, sino que lo situará en un lugar eminente de su sistema filosófico. 

Arendt muestra este lugar de manera muy clara al explicar que: 

Así, Aristóteles, al debatir en su Metafísica las diferentes clases de conocimiento, coloca la dianoia 

y la episteme praktike, el discernimiento práctico y la ciencia política, en el puesto más bajo de su 

orden, y sitúa por encima a la ciencia de la fabricación, la episteme poietike, que inmediatamente 

precede y guía a la theoria, la contemplación de la verdad. El motivo de esta predilección en la 

filosofía no es la sospecha políticamente inspirada de la acción, sino la filosóficamente mucho más 

apremiante de que la contemplación y la fabricación (theoria y poiesis) tienen una afinidad interna 

y no se hayan en la misma inequívoca oposición entre sí como la contemplación y la acción. La 

cuestión decisiva de la similitud, al menos en la filosofía griega, fue que la contemplación se 

consideró que también era un elemento inherente a la fabricación, puesto que el trabajo del 

artesano se guiaba por la «idea», el modelo que contemplaba antes de que comenzara el proceso 

de fabricación y después de que terminara, y dicho modelo le indicaba lo que debía hacer y luego 

le capacitaba para juzgar el producto acabado (Arendt, 2005, pp. 321-322) 

Desde esta perspectiva, la teoría no sólo no se contrapone a la poiesis sino que es su forma 

más perfecta (Arendt, 2005, p. 324). Esta explicación de Arendt debería en cualquier caso ser 

muy matizada en un punto, pues sólo desde su perspectiva preponderantemente política puede 

entenderse que la contemplación y la acción se oponen; desde nuestra interpretación biológica, 

que como sostengo es también el fondo más importante de la filosofía aristotélica, esta 

oposición es simplemente inconcebible (contemplamos por y para actuar, y actuamos por y 

desde la contemplación). Volveremos sobre este punto, pero lo que más nos interesa poner de 

relieve es que Aristóteles no pudo llegar a esta comprensión de las relaciones entre teoría y 

poiesis más que desde la radicación biológica de sus categorías filosóficas. 

Aristóteles fue más allá tanto de sus predecesores como de sus sucesores, que lo 

malinterpretaron y legaron una versión rebajada y simplificada de su pensamiento. Pues el 

Estagirita ya vio desde el primer momento que la poiesis era una dimensión de la realidad (de la 

realidad vital, podríamos añadir) tan importante y tan innegable como la teoría. Por eso, en 

!̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ “póiesis y contemplación conforman desde su origen la doble vertiente de una misma 

ubicación del hombre fren͇ϋ ί̜ ̽ϋ̹” (Quintanilla, 1994, p. 220), lo cual supone que “̇ί χϋ ̽ϋ̹ 

ν̪̣̖̣͇͢ί ʹ ̶ί̹ί̜ϋ̜ί̢ϋ̣͇ϋ ν̪̣ ̜ί ͇ύν̣̊νί ν̢̪̪ !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ ͇̊ϋ̣ϋ ̸͢ϋ ̶ϋ̹ϕ̜̊ί̹ ̽͢ ν̊ϋ̣ν̊ί ̶̢̹̊ϋ̹ί” 

(Quintanilla, 1994, p. 219)͘ ͅ ̪χ̪ ̜ ̪ ν͢ί̜ ̣ ̪̽ ̜ ̜ϋͭί ί ̜ ί ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ χϋ ̸ ͢ϋ “Ẹ ̹ ϋί̜̊χίχ͕ el vínculo 

entre técnica y metafísica se remonta a la constitución formal de esta última en el pensamiento 

Ͻ̹̊ϋϽ̪” (Quintanilla, 1998, p. 35)718, algo que Heidegger, uno de los mayores intérpretes de 

717 “!̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ ν̪̣̽̊χϋ̹ί ̸͢ϋ ϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ ν̜ίͭϋ ̶ί̹ί ϋ̽ν̜ί̹ϋνϋ̹ ̣͢ϋ͇̹̽ί ίν͇̊ͭ̊χίχ ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ϋ̜ χϋ 
“póiesis”͕ ϋ̽ χϋν̹̊ ϋ̜ χϋ ν̹ϋίν̬̣͕̊ ϋ̜ χϋ ν̪̣̽ϋϽ̹̊͢ ̸͢ϋ ϋϕϋν͇̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ ̇ίʹί ϋ̣ ϋ̜ ̣̊ͭ͢ϋ̹̪̽ ν̊ϋ̹͇̪̽ ̪μ̖ϋ͇̪̽ 
que son p̪̽̊μ̜ϋ̽ ̶ϋ̹̪ ̸͢ϋ ̣̪ ̇ίʹ” (̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ 1999͕ ̶͘ 35-36). 
718 F͘ Ή̶̪̜̊ ̇ί ̣̊ν̊χ̊χ̪ ͇ί̢μ̊ύ̣ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ ί̜ ϋͳ̶̜̊νί̹ ̸͢ϋ “ϋ̣ ̜ί ̹ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊ ί̹͇̪͇̊̽ύ̜̊νί ίχϋ̢α̽ ̹̽͢Ͻϋ ʹ 
se analiza, por primera vez, la conexión esencial entre physis y tekhne, y de tal modo que por un lado lleva 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Aristóteles, ya había descubierto al estudiar a fondo el pensamiento del Estagirita. Quintanilla 

da sobre este punto una explicación que nos interesa mucho tener en cuenta: 

Una lectura atenta de la Metafísica revela pronto que no era tan vicio ni tan oculto y que en la 

̶̶̹̪̊ί χϋϕ̣̊̊ν̬̣̊ χϋ “̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί” ̶̪̹ ̶ί̹͇ϋ de Aristóteles, y con ella de la más depurada noción de 

saber teórico en Occidente, la técnica aparece ya de manera lúcida y explícita, y no de tapadillo, 

como categoría fundamental implicada en la propuesta de un saber absolutamente no técnico. 

Contemplar ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί ν̪̣νϋμ̹̊ ̜ί̽ ν̪̽ί̽ ̣̪ ν̢̪̪ ̢ϋ̹̪̽ ϋ̢͇̜̪͕̽̌̽͢ ̣̊ ̸̽̊̊͢ϋ̹ί ν̢̪̪ “χί͇̪̽ ί 

̶ίχϋνϋ̹ ̪ χϋ̽ν̹̊μ̹̊”͕ ̣̪̽̊ ν̢̪̪ ν̪̽ί̽ ̸ ͢ϋ ̪̣̽ χϋ ̽͢ʹ̪͘ ͭϋ̹̪ ϋ͇̽ϋ “χϋ ̽͢ʹ̪” ̬̜̪̽ ̽ϋ ν̪̣ν̊μϋ ʹ ν̪μ̹ί 

̽ϋ̣͇̊χ̪ ϋ̣ ̽͢ ̣ͭ̊ν̜͢ίν̬̣̊ ν̪̣ ̣͢ϋ͇̹̽ί νί̶ίν̊χίχ ̶̪ϋ̹ί͇̊ͭί͘ ͚̹̊ί̹ ϋ̜ “ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ͇ί̣͇̪ ̸͢ϋ ϋ̣͇ϋ” ϋ͕̽ 

pues, insertarlo ya en un horizonte de actividad proyectada (Quintanilla, 1998, p. 35) 

O lo que es lo mismo, la teoría, así como la técnica, sólo cobran sentido desde la comprensión 

del ser humano como un ser vivo, para más señas, un ser vivo conductual, que lleva a cabo 

acciones. Sin embargo, como apunta Quintanilla al comienzo de este pasaje citado, Aristóteles 

̶̹ϋ͇ϋ̣χϋ͕ ί̜ ̢ϋ̣̪̽ ϋ̣ ̽͢ ͚ϋ͇ίϕ̌̽̊νί͕ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί̹ ϋ͇̽ϋ ̽ίμϋ̹ ̶̢̹̊ϋ̹̪ ν̢̪̪ ̣͢ “̽ίμϋ̹ 

ίμ̪̜͇̽͢ί̢ϋ̣͇ϋ ̣̪ ͇ύν̣̊ν̪”͘ ͎̪̹ͭ ̸͢ύϺ ͎ͯ͢ύ ̹ίzones tenía Aristóteles para defender esta 

primacía de la teoría y su relativa desconexión respecto de lo técnico? Es imposible aquí ensayar 

una explicación mínimamente satisfactoria de este aspecto de la obra aristotélica, y sólo 

podemos constatar la tensión que existe en su obra entre una comprensión de la técnica como 

dimensión constitutiva de la vida, y su relegación, en otros puntos, de esta técnica como 

instancia secundaria y subordinada respecto a una teoría que se entiende como primera y 

principal. Mi sospecha es que esta tensión provenía de las dos principales tendencias que 

pujaban en Aristóteles: el intelectualismo de Platón, por un lado, y el realismo y afán 

experiencial que llevó al propio Aristóteles a sus investigaciones científicas, y especialmente a 

sus estudios biológicos, por otro. Como veremos más adelante, muchas de las aporías a las que 

ha llegado la tradición filosófica se hubieran evitado si la tradición hubiera atendido más al 

Aristóteles biológo que al Aristóteles discípulo de Platón. 

De este modo, puede decirse que en Aristóteles encontramos, a la vez, la mejor exposición 

del lugar de la técnica, pero también el origen de su malinterpretación. Como explica Quintanilla, 

ϕ͢ϋ !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ͕̽ “ϋ̜ ̶̢̹̊ϋ̹̪ ϋ̣ χ͇̣̊̽̊Ͻ̹̊͢ ν̪̣ ̹ϋ̜ί͇̊ͭί ̶̹ϋν̬̣̊̽̊ el ámbito de la actividad técnico

̶̹̪χ͢ν͇̊ͭί͕ “̶̬̊ϋ̽̊̽”͕ χϋ̜ χϋ ̜ί ίν͇̊ͭ̊χίχ ύ͇̊ν̪-̶̪̜͇̌̊νί “̶̹ίͳ̊̽””͕ ̽̊ μ̊ϋ̣ ί̢μί̽ ϋ͇̽α̣͕ ν̢̪̪ ϋ̽ 

̪μ̪͕ͭ̊ ̢̣͇̌̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̣ͭ̊ν̜͢ίχί̽” (Quintanilla, 1999, p. 127-128)719. Este punto fue claramente 

entendido y expuesto por Aristóteles, diría, como antes he apuntado, por la radicación biológica 

de su pensamiento. 

La crítica y desprestigio de la poiesis va siempre en paralelo al privilegio de la teoría, de tal 

forma que una no puede darse sin la otra. Esta tendencia, como antes he apuntado, llega a 

Aristóteles desde Platón. Pero su origen puede retrotraerse al pensamiento megárico en el que 

se forma el propio Platón, el cual habría privilegiado el constructo teórico que es el ser (estático 

y permanente, como son las construcciones teóricas y técnicas cuando quedan sedimentadas) 

frente a la realidad práctica de la vida como acción (que en tanto que vida es cambio y mutación). 

todavía en sí las huellas de la apertura premetafísica originaria, y por el otro, en cambio, marca un inicio 
χϋν̪̊̽̊ͭ ̶ί̹ί ͇̪χ̪ ͡νν̊χϋ̣͇ϋ” (Ή̶̪̜͕̊ 2012͕ ̶͘ 192)͘ 
719 Una distinción aristotélica que también elogia C. Mitcham (Cf. 2000, p. 40). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Esto que está apuntado en el pensamiento griego720, tiene su desarrollo y culminación en la 

Modernidad (Cf. Aspe, 1993, pp. 17-18), que sin forzar mucho los términos puede entenderse 

como una recuperación del metafísico Platón frente al biólogo Aristóteles. 

Antes de pasar a Kant, Marx y el pensamiento frankfurtiano y heideggeriano desde cuyas 

categorías todavía hoy se piensa mayoritariamente la técnica, quería aludir a otra fuente de 

nuestra tradición, la tradición bíblica, en la cual no aparece con tanta fuerza este prejuicio anti-

técnico ya prefigurado en la filosofía griega. Más bien al contrario, la tradición bíblica parte de 

una constatación de la innegable condición técnica humana, a la cual no sólo no desprecia sino 

que abraza e integra en sus categorías filosóficas y teológicas. Como Quintanilla ha visto 

claramente, 

͙ ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento participan de ese desprecio del mundo clásico por el trabajo 

de las manos. Para crearnos Dios oficia de alfarero, la Biblia conserva con admiración los nombres 

de algunos de los peritos que participaron en la construcción del Templo, vértice del progreso en 

la historia de Israel, y el propio Jesucristo ejerce unos treinta años como fabricante y reparador de 

artefactos (Quintanilla, 1999, p. 155) 

̪̹ͭ ϋ̜̜̪ ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “ϋ̽ ̣͢ ̇ϋν̪̇ ̸͢ϋ ̣̪ ̬̜̪̽ ίν͇͇̊͢χϋ̽ ̣̪̽̊ ν̪̣νϋ̶͇̪̽ μα̽̊ν̪̽ χϋ 

nuestra mentalidad técnica ͇̊ϋ̣ϋ̣ ̽͢ ̹ί̌ ϋ̣ ϋ̜ ν̹͇̊̽̊ί̢̣̪̊̽” (1999, p. 155 nota). Esta idea es 

apoyada por ejemplo por J. Marías, quien dirá que la peculiaridad del Dios bíblico es ser un Dios 

creador (Marías, 1973, p. 31), mientras que H. Arendt, por el contrario, dirá que la idea del 

hombre creador va contra el espíritu de la biblia, pues el hombre no es creador, como Dios, sino 

cuidador de su creación (Arendt, 2005, p. 196 nota). En cualquier caso, lo que es claro es que la 

tradición cristiana no ocultó y olvidó la problemática en torno a la creación, la poiesis, y creo 

que esto se debe a las grandes intuiciones antropológicas de muchas religiones, especialmente 

la cristiana. Unas intuiciones que la filosofía muchas veces ha obviado altivamente, cuando la 

propia vida efectiva de los seres humanos demostraba una y otra vez su innegable acierto. El de 

la técnica es uno de estos casos. De cualquier modo, lo importante para nosotros es que el 

mundo en el que vivimos depende principalmente de las ideas modernas, que conectan 

directamente con los prejuicios intelectualistas y anti-técnicos griegos en lugar de con la 

͇̹ίχ̊ν̬̣̊ μ̌μ̜̊νί χϋϕϋ̣̪̹̽ί χϋ ̜ί ͇ϋν̣̊ν̊χίχ ̇ ̢͢ί̣ί͘ �̢̪̪ χ̊νϋ ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ “̜ί ͭ ϋ͇ί Ͻ̹̊ϋϽί ̽̊Ͻ͢ϋ 

̶͢χ̊ϋ̣χ̪ ν̪̣ ̜ί μ̌μ̜̊νί͕ ̸͢ϋ ϋ̢͇̽̊ί ̜ί ͇ύν̣̊νί ̢͢ν̪̇ ̢α̽” (1999, p. 38). 

5.5.1.2. Apuntes sobre la recepción moderna de las categorías de poiesis y técnica 

Evidentemente, el salto que damos ahora a la Modernidad, y en concreto a Kant, es muy 

grande y necesitaría una fundamentación mucho mayor de la que podemos dar aquí. No sólo 

por no mencionar el papel decisivo de Descartes, sino por desatender todo el pensamiento 

medieval, lleno de intuiciones realmente geniales y valiosas para la filosofía de la técnica. Pero 

precisamente lo que buscamos aquí es el origen del prejuicio anti-técnico que gobierna todavía 

hoy nuestro pensamiento, y creo que es en el pensamiento de Kant donde mejor puede verse 

este error respecto de la técnica. La importancia del pensador alemán para el tema que venimos 

discutiendo es capital, pues, como afirma Quintanilla, es extremadamente necesario llevar a 

720 Lί ̹ί̬̣ ̶̪̹ ̜ί ν͢ί̜ ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί χϋν̜ί̹ί ̸͢ϋ “̜ί ̢ί̜ί ϕί̢ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ͭ̊ϋ̣ϋ ʹί χϋ̽χϋ ̜̪̽ Ͻ̹̊ϋϽ̪̽” 
(1999, p. 134). 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

νίμ̪ ̜ί ̹ϋ̬̣ͭ̊̽̊ “χϋ ί̜Ͻ̣̪̽͢ ί̶̽ϋν͇̪̽ ̸͢ϋ ̜ί ̇ϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋ Kί̣͇ ̇ί ̶̢̹̊ϋ̪͕̽ χϋ ̇ϋν̪͕̇ 

hondamente en el grueso del pensamiento contemporáneo, y, en particular, del estatuto de su 

idealismo trascendental a la luz de ̣͢ί “ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί”” (Quintanilla, 1998, p. 27). Una 

filosofía de la técnica, añadiríamos desde nuestro planteamiento, que debe elaborarse en 

directa relación con una filosofía de la biología. 

La cuestión podría resumirse del siguiente modo. El problema con el que Kant se encontrará 

será que su planteamiento filosófico, su idealismo trascendental, cierra por principio las puertas 

a una comprensión de la técnica (por su incomprensión más fundamental de la vida, gran 

problema del fisicalismo). Al tomar como modelo de su filosofía a la ciencia física newtoniana, 

la filosofía kantiana se contagia también de su reduccionismo. Para Kant, lo artificial ni siquiera 

es posible como tal, y queda degradado a su condición físico-material, negando por principio las 

diferencias entre los objetos técnicos creados y el resto de seres físicos que pueblan la realidad. 

Kant entendía, por tanto, que una ciencia de lo artificial era inviable (Cf. Quintanilla, 1998, p. 

31), pues el artefacto era el ejemplo de aquello que Kant creía imposible: una realidad 

“̢̜͇̽̊͢α̣ϋί̢ϋ̣͇ϋ ϕ̌̽̊νί ϋ ̣͇̊ϋ̣ν̪̣̊ί̜” (Cf. Quintanilla, 1998, p. 31). Para ocultar esta realidad, 

que habría hecho tambalearse el edificio teórico kantiano (Cf. Quintanilla, 1999, p. 170), el 

pensador alemán puso en marcha la siguiente operación͗ “Lί ̢ί̣̪̊μ̹ί χϋ Kί̣͇ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί͕ ̶͢ϋ͕̽ 

lo técnico, por una parte como mera ciencia natural aplicada y desvía, por otra, el ámbito de lo 

“̶̪̊ύ͇̊ν̪” ϋ̣ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̇ίν̊ί ̜ί ϋ͇̽ύ͇̊νί” (Quintanilla, 1998, p. 34). 

Desde esta perspectiva se entiende mejor la impenitente aversión de Kant al 

instrumentalismo, del cual el imperativo categórico sería el corolario y máxima expresión. Algo 

que puede comprobarse en la formulación del imperativo en la segunda sección de la 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres, donde se define del siguiente modo: “obra 

de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro 

siempre a la vez como fin, nunca meramente como medio” (Kant, 1996, p. 189). Una exigencia 

que, desde nuestro planteamiento bio-antropológico, es un completo imposible. Para seres 

vivos de nuestra condición, que necesitamos continuamente realizar acciones para 

mantenernos en la existencia (la más perentoria: alimentarnos), es inevitable estar desplegando 

todo tipo de medios, instrumentalizando nuestra circunstancia y a nuestros circunstantes. El 

grupo de cazadores primitivos que salen en una partida de caza están instrumentalizándose 

unos a otros, son medios para el fin de cazar, y eso no conlleva ningún problema moral en 

absoluto. El problema, cuando lo hay, proviene de los fines y medios concretos puestos en juego, 

no de un principio formal vacío como es el imperativo categórico. Argumentar suficientemente 

esta crítica que aquí sólo esbozamos y que por supuesto no puede ser plenamente satisfactoria 

nos llevaría demasiado lejos. Baste con señalar que la clave de este error kantiano se encuentra, 

como antes apuntamos, en el reduccionismo fisicalista que hereda de su modelo, la física 

newtoniana. Algo que puede comprobarse muy claramente en el texto de la Fundamentación 

de la metafísica de las costumbres que justo precede a la enunciación del imperativo categórico 

ί̣͇ϋ̽ ί̣̣͢ν̊ίχί͕ χ̪̣χϋ Kί̣͇ χ̊νϋ ϋͳ̶̜̌ν͇̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ “E̜ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇̪ χϋ ϋ͇̽ϋ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ ϋ̽͗ la 

naturaleza racional existe como fin en sí mismo” (Kant, 1996, p. 187). Con esto queda totalmente 

ί̜ χϋ̽ν͢μ̊ϋ̹͇̪ ̜ί ͇̪̹̬̣̽̊ ̸͢ϋ ̜ί ̹ί̬̣ ̇ί ̽͢ϕ̹̊χ̪͗ χϋ ̢ϋχ̪̊ ̶ί̹ί ̜ί ͭ̊χί ̇ί ̶ί̽ίχ̪ ί ̽ϋ̹ “ϕ̣̊ ϋ̣ ̽̌ 

̢̢̪̊̽”͘ Dϋ̽χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί μί̽ϋ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί͕ ϋ͇̽ϋ Ͻϋ͇̪̽ ̊χϋί̜͇̊̽a es un grave error que muestra muy 

a las claras la falta de fundamentación biológica de esta filosofía fisicalista, algo que se deja notar 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

también en la incomprensión respecto de la técnica, que como venimos defendiendo debe ser 

entendida como una realidad eminentemente vital. 

Por supuesto este brevísimo apunte no puede ni pretende dar cuenta de la gran filosofía 

kantiana, sobre la que habría que detenerse mucho más para poder dejar sentada una 

interpretación mínimamente sólida. No obstante, nuestro trabajo no puede adentrarse en este 

punto, y sólo debe quedar apuntada nuestra crítica, que nos sirve básicamente para señalar el 

origen moderno del prejuicio contra la técnica y el instrumentalismo. 

El siguiente hito, que también tendremos que comentar muy brevemente, no es otro que 

Marx y la que se conoce como Edad Contemporánea. Este pasado cercano está todavía muy 

presente en nuestro mundo, y, como veremos, muchas de las categorías postuladas por los 

pensadores de esta época, especialmente las de Marx, siguen gobernando nuestro tiempo. La 

clave es que, urgida por los avances técnico-industriales de los siglos XVIII y XIX, esta Edad 

Contemporánea traerá finalmente un pensamiento específico sobre la técnica (Cf. Quintanilla, 

1999, p. 172). Y en este contexto, co̢̪ ϋͳ̶̜̊νί ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ “Lϋ νίμϋ ί �ί̹̜̪̽ ͚ί̹ͳ ϋ̜ ̢ύ̹͇̪̊ 

̣̊χ̊̽ν͇̊͢μ̜ϋ χϋ ̇ίμϋ̹ ̣͇̊̽̊̽̊χ̪ ϋ̣ ̸͢ϋ ̜ί “̶̹̪χ͢νν̬̣̊” ̢ ί͇ϋ̹̊ί̜ ϋ̽ ί̜Ͻ̪ ̢ ͢ʹ ̽ϋ̹̪̊ ̶ί̹ί ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ 

ʹ ̇ίμϋ̹ ̶̶̹̪̊ν̊ίχ̪ ̣͢ί ̹ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊ ν̪̣̖̣͇͢ί ̪̽μ̹ϋ “̶̬̊ϋ̽̊̽” ʹ “̶̹ίͳ̊̽”” (1999, pp. 127-128). En 

cierto modo, podría decirse que Marx, junto a Comte, es el pionero en las reflexiones específicas 

sobre la técnica (Cf. Quintanilla, 1999, pp. 174-175)721. Sin embargo, justo cuando parecía que 

el inveterado error contra la poiesis iba a empezar a corregirse, lo que sucede con Marx es que 

este error queda reforzado y sepultado en las profundidades. Pues, aunque Marx reivindica 

abiertamente y de una vez por todas el papel de la poiesis, la poiesis por él pensada se reduce 

principalmente a economía, lo cual deriva en ụ “̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ “ϋν̢̪̣̪̊ν͇̊̽ί” χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” 

(Quintanilla, 1999, p. 33)722. 

De este modo, la reivindicación marxista de la poiesis acaba trayendo consigo su olvido 

definitivo, el último clavo de su tumba; pues si bien el ocultamiento al que Kant sometió a la 

poiesis estaba destinado a descubrirse, el error de Marx, es mucho más difícil de corregir, ya 

que, aparentemente, Marx es el adalid de la producción, quien descubre su ocultamiento 

inveterado y lo saca a la luz. El problema de fondo es que el planteamiento de Marx tenía la 

misma base que la filosofía kantiana: la ciencia moderna fisicalista. Desde dichos presupuestos, 

el enraizamiento biológico de la técnica era simplemente imposible de descubrir. No obstante, 

esta reducción de lo productivo a lo económico no es el mayor error legado por Marx. Como 

explica Quintanilla 

͙ esta tradición, que va desde Marx a la llamada Escuela de Frankfurt, asume además otro 

̶̪͇̜̽͢ίχ̪ ̢͢ν̪̇ ̢α̽ ̹ίχ̊νί̜͗ ϋ̜ χϋ ̸͢ϋ ̜̪ ͇ύν̣̊ν̪ ̸͢ϋχί χϋϕ̣̊̊χ̪ ̶̪̹ ̜̪ “instrumental”͕ ̶̪̹ ̜ί 

herramienta. No se trata de que examine y admita finalmente esa posibilidad; se trata de que parte 

de ella como algo consabido, como punto de partida indubitable (1999, p. 33) 

Lo importante aquí no es tanto la definición de lo técnico como lo instrumental, sino la 

comprensión reduccionista de lo que es un instrumento. Por eso, aunque algunos marxistas e 

721 Sin olvidar, en cualquier caso, el peso de Hegel y su reivindicación del hombre como sujeto creador (Cf. 
Quintanilla, 1999, p. 31-32). 
722 L̪ ν͢ί̜ ϋ̽ ϋ̶̽ϋν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ Ͻ̹ίͭϋ ̽ ̊ ͇ ϋ̣ϋ̢̪̽ ϋ̣ ν͢ϋ̣͇ί ̸͢ϋ “͚α̽ χϋ ̜ ί ̢͇̊ίχ χϋ ̜ ί̽ ν̪̽ί̽ ̸ ͢ϋ ̽ ϋ ϋ̽ν̹̊μϋ̣ 
hoy sobre progreso tecnológico en occidente asumen de entrada ese paradigma económico que Marx le 
̶̢̢̹̬̊̊̊” (̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ 1999͕ ̶͘ 176)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

incluso el propio Marx reivindicara lo instrumental, esta reivindicación era vana en tanto que lo 

que se reivindicaba era ya una versión rebajada y tergiversada de la realidad defendida. 

Entender el instrumento como herramienta de trabajo, como medio de producción económica, 

es una simplificación inadmisible. El intento de Marx de invertir una tradición despreciadora de 

lo instrumental sólo le perimitió dar la vuelta al planteamiento, conservándolo sin embargo 

intacto en su esencia. Por eso tiene razón Quintanilla cuando afirma que “L̢͇̊̊ί̣χ̪ ̜ί 

̪μ̽ϋ̹ͭίν̬̣̊ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί χϋ ̜̪ ͇ύν̣̊ν̪ ί̜ α̢μ͇̪̊ χϋ ̜̪ “̪̽ν̊ί̜-̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜”͕ ̜ί ̶̢̹̪̣͇̊ί ̢ί̹ͳ͇̊̽ί 

del pensamiento contempo̹α̣ϋ̪ ̇ί νϋ̹̹ίχ̪ ϕ̹ϋν͢ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ϋ̜ ̶ί̪̽ ί ̣͢ί Ͻϋ̣̣̊͢ί “ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί 

χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί”” (1998, p. 28 nota). Esta impronta marxista se puede comprobar en un hecho muy 

̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί͇̪͕̊ͭ ϋ̣ ̸͢ϋ “̪͛ ̣̪̽ ϋͳ͇̹ί̦ί͕ ̶̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪͕ ί̸̣͢͢ϋ χϋμ̊ϋ̹ί͕ ̸͢ϋ ί̜ ̢ϋ̣͇ί̹ “̶̹̪χ͢νν̬̣̊” 

el intelectual medio siga hoy pensando en economía y sólo accidentalmente en técnica, y que al 

̶͇̪α̹̽ϋ̜̪ ϋ̣ Ͻ̹̊ϋϽ̪͗ “̶̬̊ϋ̽̊̽”͕ ̶̊ϋ̣̽ϋ ϋ̣ μϋ̜̜ί̽ ί̹͇ϋ̽ ʹ χϋ ̣̣̊Ͻ̣ͤ ̢̪χ̪ ϋ̣ ͇ϋν̣̪̜̪Ͻ̌ί” 

(Quintanilla, 1998, p. 28). 

El problema, como ya comentamos, es que Marx no logra desprenderse de su base kantiano-

hegeliana, cayendo -de manera sutil, pero cayendo aun con todo- en los mismos errores de esta 

tradición. ͯ ̣͇̊͢ί̣̜̜̊ί χ̹̊α ̸ ͢ϋ ͚ ί̹ͳ ίνίμί “ʹ͢μ̢̽̊͢ϋ̣χ̪͕ χϋ ̇ ϋν̪͕̇ ̜ ί ϋ̽ϋ̣ν̊ί χϋ̜ “̢̪̪̇ ϕίμϋ̹” 

ϋ̣ ̜ί χϋ̜ “ί̢̣̊ί̜ ̜ίμ̪̹ί̣̽”” (Cf. Quitanilla, 1999, p. 175), y aunque esta crítica de cuño 

arendtiano (sobre la que luego volveremos) debe ser matizada, estoy de acuerdo con Quintanilla 

cuando afirma que la categoría, central en Marx, χϋ “trabajo es, propiamente, una categoría de 

la ϕ̌̽̊νί ̪ χϋ ̜ί ϋν̢̪̣̪̌ί”͕ ̜ί ν͢ί̜ “ͭ̊ϋ̹͇ϋ ͇̪χ̪ ̽͢ ν̪̣͇ϋ̣̊χ̪ ϋ̣ ̜ί ̢ϋνα̣̊νί ̪ ϋ̣ ̜ί̽ ν̊ϋ̣ν̊ί̽ 

económicas, con lo que encerrar en él la técnica significa cercenar la posibilidad de una pregunta 

̹ίχ̊νί̜ ̶̪̹ ̜ί ̢̢̊̽ί” (Quintanilla, 1999, p. 176). Precisamente aquí está la clave: el error de 

Marx no consiste tanto en reducir la vida humana a vida animal (Zoé), como parece entender 

Arendt (Cf. 2005, p. 112), sino en pensarla desde categorías fisicalistas como la del trabajo, y no 

desde su radicación hermenéutico-biológica. 

Sólo desde una perspectiva mecanicista723 puede tener sentido la definición marxista del 

hombre como ser que trabaja (que lleva a cabo un trabajo, un esfuerzo, entendiendo estos 

términos en un sentido puramente físico-mecánico) y de la técnica como ahorro del trabajo 

(funcionando bajo la ley del mínimo esfuerzo postulada precisamente por dicha física 

mecanicista). Desde estas categorías no habría manera de saber si estamos hablando del 

hombre que lleva a cabo acciones en una circunstancia o de la piedra que la gravedad hace caer 

por un plano inclinado. Como bien explica Quintanilla, desde esta perspectiva podemos 

comprender mejor el mérito de Ortega, quien “̽ϋ ̶̶̹̪̪̽͢ ϋ̣ ̶ί̹͇ϋ ί̹̹ϋμί͇ί̹ ί ̜ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊ 

marxista un supuesto monopolio de reflexión sob̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (Quintanilla, 1999, p. 34), 

exponiendo las insuficiencias de un pensamiento que en último término era una modulación 

más del fisicalismo reinante. 

En cualquier caso, y al igual que sucedía respecto a Kant, la crítica que aquí estoy 

desarrollando no pretende minusvalorar la importancia superlativa y el mérito intelectual de 

Marx. En especial en lo que respecta a nuestro tema, el marxismo sí consigue -aunque de 

manera confundente, como hemos expuesto- traer al primer plano de la discusión filosófica el 

723 No debemos olvidar, en este sentido, la atención que Marx prestó a los atomistas, además de a las 
ciencias físico-mecanicistas de su tiempo. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

νί̹αν͇ϋ̹ ̶ ̹̪χ͢ν͇̪̊ͭ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̽ ͢ ϋ̶͇̹̽̊ϋ “̶̢̹̪ϋ͇ϋ̊νί”724. Sin embargo, esta confusión central 

al marxismo que toma la técnica por la economía ha tenido unas perniciosas consecuencias en 

el pensamiento actual, el cual, ya fuera criticando o siguiendo a Marx, dejaba siempre en ambos 

casos a su espalda como verdades acríticamente asumidas la reducción de la técnica a la 

economía (con la consiguiente ocultación de la técnica en sentido propio) y el prejuicio contra 

lo instrumental. 

Una vez llevada a cabo esta breve y claramente incompleta introducción al problema, querría 

detenerme un poco más a analizar las dos principales corrientes desde las que se ha reflexionado 

sobre la técnica en el último siglo: la escuela de Frankfurt, por un lado, y la escuela 

heideggeriana, por el otro. 

5.5.2. Principales exponentes del prejuicio anti-técnico en el siglo XX: Escuela de 

Frankfurt y Heidegger 

Como intentaré mostrar, las dos principales líneas desde las que se ha venido reflexionando 

sobre la técnica en el último siglo constituyen dos prolongaciones de los errores respecto a la 

técnica que venimos denunciando. Esto será bastante claro en el caso de la marxista Escuela de 

Frankfurt, con su rechazo del instrumentalismo herencia directa de Kant. En el caso de 

Heidegger, los errores de su planteamiento respecto de la técnica serán más sutiles, y estarán 

mezclados con grandes hallazgos y desarrollos. No obstante, creo que, también en su caso, el 

inveterado prejuicio anti-técnico de la tradición estará en el fondo operando, criticando 

igualmente al instrumentalismo y defendiendo en su lugar una poiesis estetizada y en último 

término vacía y nihilista. En cualquier caso, ambas corrientes y otras menos preponderantes, 

muestran claramente que el siglo XX ha sido con diferencia el siglo que más se ha preocupado 

por la técnica, y el que más desarrollos filosóficos ha producido. Esto es así en gran medida por 

la vertiginosa ascensión de la técnica, que ha ocupado todos los ámbitos de la vida humana, 

exigiendo a gritos su tratamiento por parte de la filosofía. 

Sin embargo, la imperiosa necesidad de algo muchas veces puede llevarnos al 

apresuramiento por conseguirla, y esto, especialmente en filosofía, puede llevarnos al error. En 

cierta medida, creo que esto es lo que ha sucedido con buena parte de las reflexiones sobre la 

técnica del siglo XX, que al necesitar, de manera perentoria, una idea sobre lo que es la técnica, 

tomaron las categorías existentes y se lanzaron a pensar sobre la técnica desde ellas, sin advertir 

su constitutiva inadecuación. Estas reflexiones sobre la técnica, al surgir de manera puramente 

reactiva por la presencia insoslayable de la técnica, y no surgir de una reflexión propia que 

enraizara correctamente estas ideas sobre la técnica en un sistema que diera cuenta de la vida 

humana y la realidad -como sí sucede en el caso de Ortega y, al menos parcialmente, en 

Heidegger-, acabaron siendo meros reflejos de las creencias y prejuicios de la época. El ejemplo 

más claro de esto es la filosofía de la técnica surgida en la Escuela de Frankfurt, con Adorno, 

724 �̢̪̪ ϋͳ̶̹ϋ̽ί J͘ �͘ F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ ̸̊͢ϋ̣ ίϕ̢̹̊ί̹α ̪̽μ̹ϋ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ ̸͢ϋ “Dϋ̜ ̢ί̹ͳ̢̪̊̽ ̢ϋ ̽̊Ͻ͢ϋ ̶ί̹ϋν̊ϋ̣χ̪ 
de primera importancia su idea filosófico-antropológica de base -χϋ ϋ̶͇̹̽̊ϋ͕ χ̊Ͻί̢̪͕̽ “̶̢̹̪ϋ͇ϋ̊νί”- que 
ͭϋ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̢̪̪ ̣͢ ίϽϋ̣͇ϋ ν̶̪̹̬̹ϋ̪ ϋ̶̹͇̽̊̊͢ί̜ ν̪̣͇̹̽͢ν͇̪̹”͕ ν̪̣ν̜͢ʹϋ̣χ̪ ̣͢ ̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ν̪̣ ̜ί ̊χϋί 
χϋ ̸ ͢ϋ “ʹϋ ͇ ̹ί͇ί χϋ ͭ ϋ̹ ί̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ̶ ̪̹ ͇ ί̣͇̪ ν̢̪̪ ͢ ̣ ί̢̣̊ί̜ “̶̪ύ͇̊ν̪”͕ ϋ̣ ϋ̜ ̽ ϋ̣͇̊χ̪ χϋ ̜ ί “̶̪̊ϋ̽̊̽” Ͻ̹̊ϋϽί͕ 
̪ ̽ϋί χϋ ͭϋ̹̜̪ ν̢̪̪ ̣͢ “ί̹͇ϋ̽ί̣̪ (̪ ί̹͇͇̊̽ί) χϋ̜ ̢̣͢χ̪”͕ ʹ͕ ̶̪̹ ̜ί ̢ϋχ̊ίν̬̣̊ χϋ ϋ͇̽ί ̶̪̊ϋ͕̽̊̽ ν̢̪̪ ̣͢ 
ί̢̣̊ί̜ ̪̽ν̊ί̜ ̪ ̶̹αͳ̊ν̪” (F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ 2005μ, pp. 182-183). 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Horckheimer, Marcuse y Habermas como representantes más importantes. Es importante 

remarcar, como hace Quintanilla, que las reflexiones de Ortega sobre la técnica aparecen 

“̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί͇̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ ί̣͇ϋ̽ χϋ ̜ί ʹϋϽ̣͢χί G͢erra Mundial, que es el evento que espabila la 

conciencia tecnológica de la mayoría de los filósofos europeos, con Heidegger y los 

ϕ̹ί̣̙ϕ̹͇̊͢ί̣̪̽ ί ̜ί νίμϋί” (Quintanilla, 2013, p. 2). Seguramente esta circunstancia también 

influya en la respuesta de éstos, hasta cierto punto emocional, de rechazo a la técnica, lo cual 

no sucede en Ortega, entre otros motivos, por la anterioridad temporal de sus principales 

trabajos sobre la técnica725. 

5.5.2.1. Filosofía de la técnica frankfurtiana 

La tesis fundamental de la Escuela de Frankfurt es que el triunfo de la técnica en nuestros 

días es la prueba del triunfo de la razón instrumental, una razón instrumental que a su vez sería 

una desviación respecto al proyecto ilustrado, que estos autores pretenden reformar. Las 

diferentes modulaciones de esta tesis que encontramos entre los distintos autores de esta 

corriente no niegan un punto fundamental común: su crítica al instrumentalismo y su 

comprensión de la técnica como constitutivo y pernicioso instrumentalismo. Desde nuestro 

planteamiento esta postura no puede más que parecernos simplista y poco radical726, 

quedándose en los prejuicios kantianos y marxistas antes comentados y no atisbando siquiera 

la radicación bio-antropológica de la técnica, que hubiera sido la única vía hacia una genuina 

filosofía de la técnica. 

Adorno, Horckheimer y Marcuse 

L. Espinosa ha abordado conjuntamente la filosofía de la técnica orteguiana y la de la escuela 

de Frankfurt, llegando a la conclusión de que a pesar de que entre ambas filosofías hay 

importantes coincidencias, ambas entran en colisión en algunos puntos decisivos. La primera 

contraposición evidente es que, frente a la importancia y valoración orteguiana de la técnica, 

“ͭί̹ί !χ̪̹̣̪ ʹ H̪̹ν̙̇ϋ̢̊ϋ̹͕ ̶̪̹ ϋ̜ ν̪̣͇̹ί̹̪͕̊ ̜ί ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ίν̬̣̊ χϋ̜ ͇ema es bastante más crítica, 

y todo lo que antes era importante función constructora de lo humano, aquí se torna en 

χϋ̣̣͢ν̊ί χϋ ̣͢ί ί̜̊ϋ̣ίν̬̣̊ ̽ ϋ̶̢͇̊ϋ̹̣ί” (Espinosa, 1999, p. 103). Tras esta diferencia superficial 

se oculta una diferencia de fondo que vertϋμ̹ί ̽ ̽͢ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪̊ͭ̽ ̶ ̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪͕̽ ̶ ͢ϋ̽ “Lί ͇ ύν̣̊νί 

es la forma paradigmática en que para uno se entiende el ser humano como anormalidad 

μ̪̜̬̊Ͻ̊νί ν̪̣͇̹̽͢ν͇̪̹ί ʹ ̶ί̹ί ̜̪̽ ̪͇̹̪̽ ν̢̪̪ ί̢̣̪̹ί̜̊χίχ χϋ͇̹̽͢ν͇̪̹ί” (Espinosa, 1999, p. 104). 

Los pensadores de la escuela de Frankfurt entienden, al contrario que Ortega, que la técnica es 

725 Aunque, en este sentido, es significativo que a partir de la Segunda Guerra Mundial Ortega no sintiera 
la necesidad de modificar en lo fundamental su comprensión de la técnica. Diría que esto es una muestra 
de lo arraigadas y centrales que estas reflexiones sobre la técnica eran para la filosofía orteguiana, todo 
lo contrario de lo que algunos intérpretes han querido defender. P. Cerezo, por su parte, alude a motivos 
de tipo personal por los que Ortega no cayó en estas malinterpretaciones sobre la técnica. Cerezo 
comenta que gracias a la base humanista y liberal de Ortega͕ ύ͇̽ϋ “̶͢χ̪ ͇ϋ̣ϋ̹ ̣͢ί ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ χϋ ̜ί 
técnica, que lo puso por encima del funesto antagonismo de marxismo (con su capitalismo de Estado, 
social y tecnocrático de clase) y el plutocrático nacionalsocialismo y su estado racial de sangre y suelo 
(Blut und Boden). En ambos casos la técnica se convierte en un instrumento de potenciación del Estado y 
ϋ̣ ̬̹Ͻί̣̪ ϋͳν̜̪̽̊ͭ͢ χϋ χ̢̪̣̊ίν̬̣̊” (Cerezo, 2011, p. 239). 
726 Una crítica ésta, la de falta de radicalismo, que también expresa Quintanilla (Cf. 1999, p. 178 nota). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

constitutivamente destructiva, desde su origen (Cf. Espinosa, 1999, p. 114), y en este punto, 

ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί Ẹ̶̪̽̊̽ί͕ “Lί̽ χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί̽ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ ί̜ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ ̢ίχ̹̜̊ϋ̦̪ ̪̣̽ ν̜ί̹ί̽͗ ̜ί ̹azón es a 

nativitate ̪ ̶̹ϋ̪̹̽ί͕ ̇ ̢̪̪Ͻϋ̣ϋ̊ίχ̪̹ί͕ ̶ ̸̪̹͢ϋ χϋ̽χϋ ϋ̜ ν̢̪̊ϋ̣̪ ϋ̜ ̽ ίμϋ̹ ϋ̽ ̶ ̪χϋ̹ χ̢̪̣̊ίχ̪̹” 

(1999, pp. 115-116)͘ �̢̪̪ ν̪̣͇̣̊ͤί ϋͳ̶̪̣̊ϋ̣χ̪ Ẹ̶̪̽̊̽ί͕ “̜ί ̊ ̣̽ί͇̊̽ϕίνν̬̣̊ ͭ ͇̊ί̜ ̸ ͢ϋ ϋ̣ ϋ̜ ί͇̪̹͢ 

madrileño era dato primero y resorte generador de una dinámica creadora, ahora se concibe 

ν̢̪̪ ̢ί̜ϋ͇̽ί̹ ̸͢ϋ ̹ϋ̜͇̽͢ί χϋ ϋ̽ί ̢̢̊̽ί ίνν̬̣͖̊ ̣̪ ϋ̽ νί̽͢ί͕ ̣̪̽̊ ϋϕϋν͇̪” (1999, p. 107). 

Un caso algo distinto es el de Marcuse, al ser este autor un discípulo de Heidegger y 

probablemente también un lector del propio Ortega727. Esto le previene contra la posición 

simplista de Habermas, frente al cual afirmará que la tecnología en sí misma no es perniciosa, si 

bien es cierto que hay que reconducirla (Cf. Mitcham, 1989, p. 92). Lo importante en este 

sentido es que Marcuse no parte de un prejuicio contra la técnica, sino que entiende que ésta 

merece un estudio específico y detenido, hasta el punto de que la técnica acaba ocupando un 

̜͢Ͻί̹ ̶̢̹̪̹̊χ̊ί̜ ϋ̣ ̽͢ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪͘ L͘ Ẹ̶̪̽̊̽ί ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹α ̸͢ϋ ͚ί̹ν̽͢ϋ “̢̪χ̊ϕ̊νί ̜ί ͇ϋ̪̹̌ί 

marxi͇̽ί ν̜α̽̊νί͗ ϋ̽ ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ʹ ̣̪ ϋ̜ ̢̪χ̪ ̪̽ν̊ί̜ χϋ ̶̹̪χ͢νν̬̣͕̊ ϋ̜ ϕίν͇̪̹ ͇̬̹̇̊̽̊ν̪ μα̽̊ν̪” 

(1999, p. 124), con lo cual se deshace en buena medida la confusión marxista entre poiesis y 

praxis, uno de sus mayores lastres. 

No obstante, en Marcuse también encontramos la idea -retomada y reformulada por 

Habermas después- de que la técnica moderna, en último término, promueve una sociedad 

totalitaria, técnicamente ordenada bajo una racionalidad calculante728͗ “Lί ̹ίν̪̣̊ί̜̊χίχ 

tecnológica, en lugar de eliminarlo, respalda de ese modo la legalidad del dominio; y el horizonte 

̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜͇̊̽ί χϋ ̜ ί ̹ ί̬̣ ̽ ϋ ίμ̹ϋ ί ͢ ̣ί ̽ ̪ν̊ϋχίχ ͇ ̪͇ί̜͇̊ί̹̊ί χϋ μί̽ϋ ̹ ίν̪̣̊ί̜” (Marcuse (1964) 

citado por Habermas, 1997, p. 58)͘ Lί ͇ϋ̽̊̽ νϋ̣͇̹ί̜ χϋ ͚ ί̹ν̽͢ϋ ̽ ϋ̹α ̸͢ϋ “ν̪̣ ̜ί ͇ ύν̣̊νί ̢ ̪χϋ̹̣ί 

hay una inversión de sentido de la potencia técnica: liberadora para el hombre en su relación 

ν̪̣ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί͕ ̽ϋ ͇̹ί̣̽ϕ̢̪̹ί ϋ̣ ̣͢ ̢ϋχ̪̊ χϋ χ̢̪̣̊ίν̬̣̊ ̶̪̜͇̌̊νί” (Stiegler, 2002, p. 27). 

Esta tesis, sin estar completamente equivocada, se queda a mi parecer en un nivel superficial, 

sin llegar a las bases antropológicas del problema. La argumentación de Marcuse, como luego la 

de Habermas, parecen quedarse en una descripción y crítica a la técnica muy similar a la que 

Ortega llevara a cabo en La rebelión de las masas. Un planteamiento que, sin ser rechazado de 

plano, sí debe ser superado en favor de una comprensión más radical de la técnica como 

fenómeno bio-antropológico, con las implicaciones metafísicas que esta nueva perspectiva 

conlleva. 

La clave de la divergencia entre los planteamientos de Ortega y los de la Teoría crítica 

consiste, como antes anunciamos, en la distinta base de los mismos. Como Espinosa 

ίνϋ̹͇ίχί̢ϋ̣͇ϋ ν̢̪ϋ̣͇ί͕ “̜ί ̢ί͇̹̊ μ̪̊ί̶̣͇̹̪̪̜̬Ͻ̊νί χϋ ̹͇͡ϋϽί” (1999, p. 104) es la que decide 

en la filosofía orteguiana, permitiéndole llevar a cabo una presentación de la técnica imbricada 

ϋ̣ ̣͢ί ̶ϋν̜̊͢ί̹ ͭ̊χί ν̢̪̪ ϋ̽ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί͖ “̢̊ϋ̣͇̹ί̽ ̸͢ϋ !χ̪̹̣̪ ʹ H̪̹ν̙̇ϋ̢̊ϋ̹”͕ ϋͳ̶̜̊νί 

Ẹ̶̪̽̊̽ί “̹ϋ̢͇̊ϋ̣ ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί ί ̣͢ί ̜̬Ͻ̊νί ̣̊ͭί̹̊ίμ̜ϋ ʹ ν̹ϋν̊ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̹ϋ̊ϕ̊νίdora que plantea 

χ̪̜̪̹̪̽ί̽ ί̶̪̹̌ί̽ ͇ ϋ̬̹̊νί̽” (1999, p. 104). Este planteamiento de la técnica como una desviación 

727 Una influencia orteguiana que sobre todo se deja notar en la novela El hombre unidimensional, como 
mencionan Cerezo (1984, p. 70 nota) y Atencia (2003, p. 69) 
728 “E̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ ̹ί̬̣ ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̸̊͢α ύ̜ ̢̢̪̊̽ ̊χϋ̪̜̪Ͻ̌ί͘ ̪͛ ̬̜̪̽ ̽͢ ί̶̜̊νίν̬̣̊ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ʹa la técnica 
misma es dominio sobre la naturaleza y sobre los hombres: un dominio metódico, científico, calculado y 
calculante. No es que determinados fines e intereses de dominio sólo se advengan a la técnica a posteriori 
y desde fuera, sino que entran ya en la construcción del mismo aparato técnico. La técnica es en cada caso 
un proyecto histórico-̪̽ν̊ί̜” (Hίμϋ̢̹ί͕̽ 1997͕ ̶͘ 5)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

perniciosa y destructiva me parece extremadamente simplista y falsa, entre otras cosas porque 

no encaja con todos los datos biológicos y antropológicos que hemos expuesto en las partes 

anteriores de este trabajo. 

Otro intérprete que ha abordado esta comparación de la filosofía de la técnica orteguiana 

ν̪̣ ̜ί ϕ̹ί̣̙ϕ̹͇̊͢ί̣ί ϋ̽ !͘ ͚ϋ̣ύ̣χϋ Ή̪͕̊̽ ̸̊͢ϋ̣ ν̪̣̽̊χϋ̹ί ̸͢ϋ “Lί ̊χϋί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί 

como producción de lo superfluo es una alternativa a su representación como un instrumento 

χϋ χ̢̪̣̪͕̊̊ ̸͢ϋ ̇ί ̽ϋ̹ͭ̊χ̪ ̹ϋν̹̹͢ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̶ί̹ί χί̹ ν͢ϋ̣͇ί χϋ ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (2013, 

p. 119). El concepto de superfluidad, entiende este autor, pone a la ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̹͇͡ϋϽί “ϕ͢ϋ̹ί 

χϋ̜ ί̜νί̣νϋ χϋ̜ ̢ί͇ϋ̹̊ί̢̜̪̊̽ ͇̬̹̇̊̽̊ν̪ ̢α̽ ̪̹͇̪χ̪ͳ̪” (Menéndez Viso, 2013, p. 116), 

precisamente porque: 

La noción de superfluidad nos arma así para completar y superar tres visiones unilaterales de la 

técnica como fuerza destructora: de lo humano (como en la obra de Marx), de lo no humano (lo 

natural, lo auténtico, lo tradicional, como en algunos autores conservacionistas) o, en el extremo, 

como autodestructora (en toda la literatura apocalíptica nuclear de los años sesenta y setenta del 

pasado siglo) (Menéndez Viso, 2013, p. 119) 

En cualquier caso y como es obvio, habría que bucear más a fondo en la obra de estos 

autores, para poder llegar a conclusiones firmemente fundadas sobre su pensamiento. Nuestro 

trabajo no puede detenerse en este punto y sólo desarrollaremos un poco más, como referente 

polémico clave, la crítica de Habermas a la técnica. 

Habermas 

El caso de Habermas es quizás el más claro a este respecto, ya que este autor es el que más 

hincapié hace en la crítica del instrumentalismo, haciendo girar su propuesta filosófica en torno 

a esta cuestión. Sin embargo, esta crítica tiene todos los visos de constituir un ejemplo 

̶ί̹ίχ̊Ͻ̢α͇̊ν̪ χϋ ̜ί “ϕί̜ίν̊ί χϋ̜ ̢̦͢ϋν̪ χϋ ̶ί̖ί”͗ Hίμϋ̢̹ί̽ ν̹ϋί ̣͢ ϋ̣ϋ̢̊Ͻ̪ ̜̜ί̢ίχ̪ 

“̹ίν̪̣̊ί̜̊χίχ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜” ̸͢ϋ͕ ̣͢ί ͭϋ ̶̹ϋ̶ί̹ίχ̪ ʹ χ̶̊̽͢ϋ͇̪͕̽ ̶ί̽ί ί ν̹͇̊̊νί̹ 

implacablemente, responsabilizándole, además, de todos los males de la civilización occidental. 

�̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί �͘ ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹͕ “Ẹ La técnica y la ciencia como “ideología”, Habermas forja el 

concepto de actividad comunicativa, opuesta a la actividad técnica, que más tarde dominará 

͇̪χ̪̽ ̽̽͢ ͇̹ίμί̖̪̽” (Stiegler, 2002, p. 27)͘ Hίμϋ̢̹ί̽ ̣͇̹̊̽̊̽̊α ϋ̣ ̜ί “χ͇̣̊̽̊ν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ trabajo e 

interacción” (Habermas, 1997, p. 68)͕ ϋͳ̶̜̊νί̣χ̪ ̸͢ϋ “Ẹ ̜͢Ͻί̹ χϋ ͇̹ί͇ί̹ ί la naturaleza como 

objeto de una disposición posible, se la podría considerar como el interlocutor en una posible 

interacción. En vez de a la naturaleza explotada -dirá Habermas- cabe buscar a la naturaleza 

ϕ̹ί͇ϋ̹̣ί̜” (1997, pp. 62-63). Una idea que comple͇ί ̶̶̹̪̪̣̊ϋ̣χ̪ “̶̪̣̽͢ϋ̹ ̽͢μ̖ϋ͇̊ͭ̊χίχ ί ̜̪̽ 

animales, a las plantas e incluso a las piedras, y comunicar con la naturaleza, en lugar de 

limitarnos a trabajarla ν̪̹͇ί̣χ̪ ̜ί ν̢̪̣̊͢νίν̬̣̊” (Habermas, 1997, pp. 62-63). 

El carácter cuasi-místico de estas apreciaν̪̣̊ϋ̽ (“ν̢̪̣̊͢νί̹ ν̪̣ ̜ί̽ ̶̜ί̣͇ί̽ ʹ ̜ί̽ ̶ ̊ϋχ̹ί̽”) ϋ̽ 

ya desde un principio extremadamente problemático para cualquier aproximación filosófica 

seria. Como ha señalado J. Esquirol, con este cambio de terminología y su implícita crítica a la 

categoría de trabajo entendido como acción instrumental (Cf. Habermas, 1997, p. 68), Habermas 

está buscando abandonar su marxismo en favor de un Aristóteles renovado vía Arendt y 

Gadamer (Cf. Esquirol, 2011, p. 158). No obstante, las categorías en las que se mueve, su marco 

495
 



 

 
 

      

     

  

       

        

            

       

          

          

          

         

          

            

          

           

          

      

       

   

      

   

        

       

          

     

         

   

          

    

   

         

   

       

      

          

       

      

     

     

          

   

                                                           
           

            
         
          


 

El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

conceptual, no deja de ser marxista, recluyéndole en errores de los que no puede escapar. El 

reduccionismo de Habermas al entender la acción instrumental como sinónimo de trabajo 

queda claro en el siguiente texto, en el que comenta detenidamente a Gehlen: 

Si al círculo funcional de la acción controlada por el éxito lo entendemos como una asociación de 

decisión racional y de acción instrumental, entonces cabe reconstruir la historia de la técnica desde 

el punto de vista de una objetivación de la acción racional respecto a fines. En cualquiera de los 

casos la evolución de la técnica se ajusta al modelo interpretativo siguiente: el hombre habría 

proyectado uno a uno a nivel de los medios técnicos los componentes elementales del círculo 

funcional de la acción racional con respecto a fines, que inicialmente radican en el organismo 

humano, descargándose de esta forma de las funciones correspondientes. Primero son reforzadas 

y sustituidas las funciones del aparato locomotor (manos y piernas); después, la producción de 

energía (por parte del cuerpo humano); después, las funciones del aparato de los sentidos (ojos, 

oídos y piel) y, finalmente, las funciones del centro de control (del cerebro). Si se tiene, pues, 

presente que la evolución de la técnica obedece a una lógica que responde a la estructura de la 

acción racional con respecto a fines controlada por el éxito lo que quiere decir: que responde a la 

estructura del trabajo, entonces no se ve cómo podríamos renunciar a la técnica, es decir, a nuestra 

técnica, sustituyéndola por una cualitativamente distinta, mientras no cambie la organización de 

la naturaleza humana y mientras hayamos de mantener nuestra vida por medio del trabajo social 

y valiéndonos de los medios que sustituyen al trabajo (Habermas, 1997, p. 61-62) 

Este argumento, que para Habermas es una reducción al absurdo, es una descripción 

bastante aceptable de cómo se da la técnica en la vida humana. La conclusión de que nuestra 

técnica no puede cambiarse sin cambiar nuestra naturaleza es completamente gratuita, como 

muestra la historia. Que haya una interrelación entre ambas no implica una determinación fija 

y unívoca. Como Ortega vio claramente, las necesidades humanas son móviles y cambiantes, y 

dependen del programa de vida de cada época. En cualquier caso, como decíamos, las categorías 

con las que Habermas plantea el problema ya son de partida sumamente inadecuadas, y con ese 

utillaje intelectual es casi imposible alcanzar distinciones complejas. En este sentido, su 

contraposición de la acción instrumental con la comunicativa es, a mi modo de ver, 

completamente fallida, cayendo una vez más en en la injustificada creencia de que la 

comunicación no es una acción funcional en la que se buscan ciertos fines. 

Hίμϋ̢̹ί̽ ίϕ̢̹̊ί̹α ̸͢ϋ “Lί ί̜͇ϋ̹̣ί͇̊ͭί ί ̜ί ͇ύν̣̊νί existente, el proyecto de una naturaleza 

como interlocutor en lugar de como objeto, hace referencia a una estructura alternativa de la 

acción: a la estructura de la interacción simbólicamente mediada, que es muy distinta de la 

acción racional respecto a fịϋ̽” (Habermas, 1997, p. 63). Y en este contexto es precisamente 

donde aparece su concepto clave, el de acción comunicativa, que Habermas define en los 

̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ̽ ͇ύ̢̹̣̪̊̽͗ “̪̹ͭ ίνν̬̣̊ ν̢̪̣̊͢νί͇̊ͭί ϋ̣͇̊ϋ̣χ̪ ̣͢ί ̣͇̊ϋ̹ίνν̬̣̊ ̢̽̊μ̬̜̊νί̢ϋ̣͇ϋ 

mediada. Se orienta de acuerdo con normas intersubjetivamente vigentes que definen 

expectativas recíprocas de comportamiento y que tienen que ser entendidas y reconocidas, por 

̜̪ ̢ϋ̣̪̽ ̶̪̹ χ̪̽ ̖̽͢ϋ͇̪̽ ίϽϋ̣͇ϋ̽” (1997, pp. 68-69). Respecto del primer punto, Habermas está 

muy lejos de demostrar, al menos de manera tan clara como pretende, la distinción entre acción 

racional respecto a fines y acción comunicativa o simbólica729. Ya hemos abordado este punto y 

729 Una distinción tajante que el propio Habermas parece problematizar, quizás sin darse cuenta de ello, 
ί̜ ϋͳ̶̜̊νί̹ ̸͢ϋ “!̜Ͻ̣̪̽͢ indicios abonan la sospecha de que durante el largo período inicial hasta 
principios del mesolítico, las acciones racionales con respecto a fines sólo pudieron ser motivadas por 
medio de una vinculación ritual con las interacciones. Un ámbito profano de subsistemas de acción 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

lo trataremos más detenidamente en un capítulo posterior, pero ya aquí debemos preguntarnos 

¿es la comunicación incompatible con la acción dirigida a fines? ¿No es precisamente ése el 

presupuesto de toda comunicación, el ponerse de acuerdo para llevar a cabo acciones 

conjuntamente? Creo que en este punto Habermas está aceptando algunos presupuestos 

arendtianos muy dudosos, sobre los que luego volveremos. Sobre el segundo punto, autores 

como B. Stiegler ya han puesto de manifiesto la fragilidad extrema del concepto habermasiano 

de intersubjetividad (Stiegler, 2002, p. 31), al que Habermas parece llegar demasiado fácilmente 

en sus análisis, en comparación con el esfuerzo casi sobrehumano que por ejemplo Husserl 

necesita para estudiar el decisivo fenómeno de la intersubjetividad.y sacar algunas conclusiones 

sobre ello. 

El problema de fondo, como creo que también podremos ver respecto a Mumford, Arendt y 

Heidegger, es la aproximación nostálgica que late en todo su planteamiento, en el que se idealiza 

un cierto modo de vida previo a la Modernidad, para pasar inmediatamente después a juzgar el 

momento presente desde unos parámetros desajustados730. En la segunda mitad del texto de 

Hίμϋ̢̹ί̽ ̸͢ϋ ͭϋ̢̣̪̊̽ ν̢̪ϋ̣͇ί̣χ̪͕ ϋ̜ ί̹͇̌ν̜̪͢ ͇͇̜̊͢ίχ̪ “�̊ϋ̣ν̊ί ʹ ͇ύν̣̊νί ν̢̪̪ «̊χϋ̪̜̪Ͻ̌ί¬”͕ 

Habermas empezará a hablar de la diferencia entre sociedades tradicionales (donde rigen las 

acciones comunicativas) y sociedades modernas (donde rige la técnica). En este sentido, 

Hίμϋ̢̹ί̽ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹α ̸͢ϋ “Lί̽ «̪̽ν̊ϋχίχϋ̽ ͇̹ίχ̊ν̪̣̊ί̜ϋ̽¬ ̬̜̪̽ ̶͢ϋχϋ̣ ̽͢μ͇̹̽̊̽̊ ̢̊ϋ̣͇̹ί̽ ̜̪̽ 

subsistemas de la acción racional con respecto a fines se mantienen dentro de los límites de la 

eficacia legitimadora de las tradiciones culturales” (1997, p. 73), unas tradiciones culturales que 

“̶̹̪̪̹ͭν̪̣̊ί̣ ̣͢ί ̹ϋ̶̽͢ϋ͇̽ί ί ̜̪̽ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί̽ νϋ̣͇̹ί̜ϋ̽ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̹ϋ̜ί͇̪̊ͭ̽ ί ̜ί ν̪̣ͭ̊ͭϋ̣ν̊ί 

social y al destino ind̊ͭ̊χ͢ί̜” (Habermas, 1997, p. 75). La Modernidad y su razón estratégica 

habría venido, según el esquema de Habermas, a romper estos diques tradicionales 

amenazando en su seno la forma de vida humana: 

El modelo estable de una forma de producción precapitalista, de una técnica preindustrial y de una 

ciencia premoderna hace posible una relación típica del marco institucional con los subsistemas de 

acción racional respecto a fines: estos subsistemas, que se desarrollan a partir del sistema del 

trabajo social y del stock de saber técnicamente utilizable acumulado en él, no han alcanzado 

nunca, pese a sus considerables progresos, ese punto a partir del cual su racionalidad hubiera 

racional con respecto a fines sólo parece haberse diferenciado de las interpretaciones y formas de acción 
del tráfico comunicativo entre sujetos en las culturas sedentarias que se dedicaban a la cría de animales 
y al cultivo de plantas. Y sólo en las condiciones que presentan las culturas superiores de una sociedad de 
clases estatalmente organizada debió poder producirse una diferenciación tan amplia del trabajo y la 
interacción, que los subsistemas dan lugar a un saber técnicamente utilizable que pudo ser almacenado y 
ampliado con relativa independencia de las interpretaciones sociales del mundo; entretanto, las normas 
sociales se separaron de las interpretaciones legitimadoras del dominio, de forma que la «cultura» obtuvo 
una cierta auť̢̪̣̪ί ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ̜ ί̽ «̣͇͇̊̽̊͢ν̪̣̊ϋ̽¬” (Habermas, 1997, p. 101). Si en su origen tanto acciones 
comunicativas como acciones respecto a fines surgieron de un tronco común, y fue precisamente esta 
escisión el origen remoto del problema actual ¿por qué recaer y recalcar esa distinción en lugar de intentar 
comprender su base común? El problema, según me parece, es que para ello Habermas hubiera 
necesitado una fundamentación biológica y antropológica más potente. 
730 A. Santamaría expone que, además de la concepción χϋ ̢͚͢ϕ̪̹χ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ν̢̪̪ “gran monstruo 
̜ϋͭ̊ί͇α̣̊ν̪” ̸͢ϋ ͭ̊ϋ̣ϋ ί χϋ̪̹ͭί̹̣̪̽ (2002͕ ̶͘ 100)͕ ̪͇̹̪ ί͇̪̹͢ ̸͢ϋ ̽ϋ χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ χϋ ̹͇͡ϋϽί ϋ̣ 
ϋ͇̽ϋ ί̶̽ϋν͇̪ ϋ̽ J̣ͧϽϋ̹͗ “;̣ νί̪̽ ̶ί̹ίχ̊Ͻ̢α͇̊ν̪ ϋ̽ ϋ̜ χϋ J̣ͧϽϋ̹͕ ν͢ʹί ̬̣ͭ̊̽̊ ̽ϋ ̶̪̪̣ϋ ̹ίχ̊νί̢̜ϋ̣͇ϋ ί ̜ί χϋ 
Ortega. Para el escritor alemán la técnica sólo guarda una relación secundaria con el hombre, la técnica 
es considerada como producto de fuerzas tectónicas y telúricas que en ningún caso dependen del hombre. 
La técnica no está sujeto a lo humano, y su proϽ̹ϋ̪̽ ϋ̣ ̣̣̊Ͻ̣ͤ νί̪̽ χϋ̶ϋ̣χϋ χϋ ύ͇̽ϋ” (ʹί̣͇ί̢ί̹̌ί͕ 2002͕ 
p. 99). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

podido convertirse en una amenaza abierta para la autoridad de las tradiciones culturales 

legitimadoras del dominio (Habermas, 1997, p. 73)731 

La revolución industrial y el capitalismo, sin embargo, irían frontalmente contra esta 

̪̹Ͻί̣̊ίν̬̣̊ ͇̹ίχ̊ν̪̣̊ί̜͕ ί̶̪χϋ̹α̣χ̪̽ϋ “̶̪ν̪ ί ̶̪ν̪ χϋ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ α̢μ͇̪̊̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί͗ χϋ ̜ί 

defensa, del sistema e̽ν̪̜ί̹͕ χϋ ̜ί ̽ί̣̊χίχ ϋ ̣̊ν̜̪̽͢ χϋ ̜ί ϕί̢̜̊̊ί” (Habermas, 1997, p. 78). Por 

este motivo Habermas critica a Gehlen -y criticaría igualmente sobre este punto a Ortega- por 

entender que la técnica pertenece al núcleo del ser humano y está con él desde sus orígenes; 

para Habermas, este planteamiento sería sólo una legitimación ideológica de la situación 

tecnológico-industrial y capitalista presente (Cf. Mitcham, 1989, p. 91), una creencia que 

deberíamos superar sin dilación. Aunque Habermas pretende evitar este gesto nostálgico, 

ίχ̢͇̊̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “̜ί̽ ̹ϋί̜̊ίν̪̣̊ϋ̽ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί (͙) ν̢̪̪ ͇ί̜ϋ̽ ̪̣̽ ̹̹̊ϋ̣̣͢ν̊ίμ̜ϋ̽” (1997, p. 63), 

su alternativa de una razón comunicativa nos retrotrae a organizaciones sociales previas en las 

que se da a entender que la técnica carecía del reverso oscuro que posee en nuestro tiempo. En 

ϋ̜ ϕ̪̣χ̪ χϋ ϋ͇̽ί ίν͇͇̊͢χ ϋ͇̽ί̹̌ί ̜̪ ̸͢ϋ ʹ̜̪͇ϋ̹χ̖̙̊ ̇ί νί̜̊ϕ̊νίχ̪ χϋ “̣ϋ̪ϕ̪μ̊ί”͕ ̣͢ ̢̊ϋχ̪ ʹ 

animadversión ante las novedades: 

Durante los últimos cuarenta mil años de la evolución humana la reacción estandarizada ante una 

improbabilidad añadida que llamara la atención fue, por lo que sabemos, la de un absoluto 

rechazo. Todas las antiguas culturas, desde las primitivas formas paleolíticas, fueron en su 

apariencia habitual de lo más conservadoras. Se muestran imbuidas por una enemistad visceral 

hacia las innovaciones, probablemente porque se ven exigidas, hasta los últimos límites de su 

capacidad, por la tarea de pasar, con un trabajo constante, a las generaciones siguientes los 

contenidos de su conciencia, las convenciones simbólicas y técnicas (Sloterdijk, 2013, p. 159) 

Esto podría ser una explicación de la actitud tecnofóbica ampliamente compartida por los 

filósofos del siglo XX. Ante la necesidad de hacerse cargo de ciertas novedades radicales -pues 

la técnica moderna también modifica irrefrenablemente todo el campo filosófico- muchos 

autores hubieran preferido blindar su sistema ante estas realidades y negarlas por principio, 

eximiéndose así de tomarlas en cuenta y cambiar sus coordenadas intelectuales. En todo caso, 

por mucho que podamos entender las causas psicológicas, o si se quiere antropológicas, que 

llevan al rechazo frontal de la técnica moderna y la defensa de un pasado intrínsecamente mejor, 

esta visión ingenua sobre la técnica a mi juicio no se sostiene. La técnica forma parte de la 

̢̇͢ί̣̊χίχ χϋ̽χϋ ̽̽͢ ̢̢̪̊̽̽ ν̢̪̊ϋ̣̪͖̽ ʹ ̣̪ ̬̜̪̽ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̣ ̣͢ ̽ϋ̣͇̊χ̪ “͇̹ίχ̊ν̪̣̊ί̜”͕ ̸͢ϋ 

̶̪χ̹̌ί̢̪̽ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ν̢̪̪ ί̜Ͻ̪ “ϋ̣ ί̢̹̪̣̌ί ν̪̣ ̜ί ͭ̊χί”͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ͕ χϋ̽χϋ ̽̽͢ ̢̢̪̊̽̽ ̣̊̊ν̪͕̊̽ ̜ί 

técnica humana es técnica acumulativa, una técnica desmesurada que busca cambiar el mundo 

radicalmente. El capitalismo y la revolución industrial son sólo recrudecimientos de esta 

χ̣̊α̢̊νί ν̪̣͇̽̽͢ί̣ν̊ί̜ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ χϋ̽χϋ ̽̽͢ ̪̹̌Ͻϋ̣ϋ̽͘ ̪͛ νίμϋ ̇ίμ̜ί̹ χϋ ̣͢ί ϕί̜̽ί “ϋχίχ 

χ̪̹ίχί” ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̽ϋ ̶̜ϋϽίμί χ̬ν̢̜̊ϋ̣͇ϋ ί ̣̪̽͢ ̶ί̹α̢ϋ͇̹̪̽ “̢̇͢ί̣̪̽”͘ ͺ̪χί 

presunta estabilidad se revela ante la historia como un equilibrio dinámico presto a desbordarse 

ante la mínima posibilidad. Creer como Habermas que el capitalismo y la revolución industrial 

trajeron consigo algo radicalmente distinto, en lugar de una intensificación de una tendencia tan 

731 �̢̪̪ ϋͳ̶̪̣ϋ Hίμϋ̢̹ί͕̽ “Lί ̣̪ͭϋχίχ ϋ͇̹̽̊μί ̢α̽ μ̊ϋ̣ ϋ̣ ̣͢ ϋ͇̽ίχ̪ ϋ̪̜͇̪ͭ̊ͭ͢ χϋ ̜ί̽ ϕ͢ϋ̹ί̽ 
productivas que convierte en permanente la expansión de los subsistemas de acción racional con respecto 
a fines y que, de esta forma, pone en cuestión la forma que las culturas superiores tienen de legitimar el 
χ̢̪̣̪̊̊ ̶̪̹ ̢ϋχ̪̊ χϋ ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̪̣̊ϋ̽ ν̢̪̪̜̬̽Ͻ̊νί̽ χϋ̜ ̢̣͢χ̪” (1997͕ ̶͘ 75)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

antigua como la humanidad, nos ciega ante la evidencia de las numerosas catástrofes que el 

hombre provocó a lo largo de su historia y de su prehistoria. 

Al comienzo de su obra El tercer chimpancé, J. Diamond ya deja clara su posición sobre este 

̶̣͇̪͢ ν̢̪ϋ̣͇ί̣χ̪ ̸͢ϋ͕ “Lί̢ϋ̣͇ίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ͕ ̢͢ν̇ί̽ ̶ϋ̹̪̣̽ί̽ ν̪̣͇̣̊ͤί̣ ίϕϋ̹̹α̣χ̪̽ϋ ί ̜ί 

fantasía rousseauniana que atribuye el origen de esta perniciosa conducta a la revolución 

̣̊χ͇̹̽̊͢ί̜” (2016, p. 23). Una crítica de Diamond que tendrá su exposición más detenida en los 

̢̜͇̪ͤ̊̽ νί̶͇̜̪̌̽͢ χϋ ̽͢ ̪μ̹ί͕ χ̪̣χϋ ̽ϋ χϋ̢͢ϋ͇̹̽ί ί̶̢̜̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ “Lί ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ ϋ̽ ̸͢ϋ ϋ̜ 

autodestructivo abuso del entorno, lejos de ser una invención moderna, ha representado uno 

χϋ ̜̪̽ ̶̢̜̪̊̽̽͢ μα̽̊ν̪̽ χϋ ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί ̢̇͢ί̣ί” (Diamond, 2016, p. 424)͕ ̶͢ϋ̽ “Lί ̹ϋί̜̊χίχ ϋ̽ 

que las extinciones en masa han coincidido con cada una de las expansiones del espacio vital de 

los humanos ocurridas en los últimos diez mil ί̦̪̽” (Diamond, 2016, p. 423). En los desastres 

que podríamos denominar pre-civilizatorios, la escasez de pruebas hace complicado hablar 

taxativamente, pero los ejemplos que Diamond presenta son numerosos y parecen más que 

plausibles. Un claro ejemplo es ̶̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ ϋ̜ νί̪̽ χϋ ̜̪̽ “̪̜̪̇νί͇̪̽̽͢ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪̽” que refiere 

Diamond, como los sucedidos en Nueva Zelanda con la desaparición de los moas -una especie 

de avestruz gigante (Cf. Diamond, 2016, pp. 430-435)-, en Madagascar con la desaparición de 

los lémures gigantes (Cf. pp. 437-440), o en Australia con la desaparición de los canguros 

gigantes (Cf. p. 442). Estas rápidas y bruscas extinciones son, sin embargo, poca cosa comparada 

con la destrucción del hábitat acontecida en Isla de Pascua, que quedó deforestada por la 

necesidad de troncos para transportar troncos gigantes (Cf. Diamond, 2016, pp. 442-446), o la 

probable desertificación de Australia fruto del uso del fuego como técnica de caza (Cf. Harari, 

2016, pp. 85-86). Harari incluso hará la siguiente advertencia taxativa: 

No crea el lector a los ecologistas sentimentales que afirman que nuestros antepasados vivían en 

armonía con la naturaleza. Mucho antes de la revolución industrial, Homo sapiens ostentaba el 

récord entre todos los organismos por provocar la extinción del mayor número de especies de 

plantas y animales. Poseemos la dudosa distinción de ser la especie más mortífera en los anales de 

la biología (Harari, 2016, pp. 91-92). 

Si pasamos a lo que conocemos como la historia, el que puede considerarse el tiempo de las 

grandes civilizaciones, la presencia de la técnica humana destructiva resulta ya palmario. Más 

allá de casos muy significativos como los de los Anasazi en México (Cf. Diamond, 2016, p. 444), 

Diamond piensa que las civilizaciones antiguas de Oriente Medio, especialmente Grecia y Roma, 

perdieron su primacía y acabaron desapareciendo principalmente por el carácter auto

χϋ͇̹̽͢ν͇̪̊ͭ χϋ ̽̽͢ ͇ύν̣̊νί̽͗ “;̣ί ̶̬͇̇̊ϋ̽̊̽ ̶̜ί̽̊͢μ̜ϋ ̜̪ ί͇̹̊μ͢ʹϋ ί ̸͢ϋ ̜̪̽ ί̣͇̊Ͻ̪̽͢ νϋ̣͇̹̪̽ χϋ 

civilización arruinaron sus recursos básicos. Oriente Medio y la cuenca mediterránea no siempre 

̇ί̣ ̽̊χ̪ ̜̪̽ α̹̊χ̪̽ ̶ί̊̽ί̖ϋ̽ ̸͢ϋ ν̪̣̪νϋ̢̪̽ ̪̇ʹ ϋ̣ χ̌ί” (Diamond, 2016, p. 446). El desbrozo de 

la tierra para la agricultura, la ganadería, la recolección de leña a gran escala acabaron 

esquilmando su tierra y aniquilando sus condiciones de vida (Cf. Diamond, 2016, p. 448). 

Esta imagen ideal del pasado tampoco se sostiene en lo relativo a las formas convivenciales 

primitivas, a su presunta superioridad moral y mayor armonía comunitaria. Como explica Pinker, 

“Dϋ̽χϋ Ͱ̪̽̽͢ϋί͢ ̇ί͇̽ί ϋ̜ ϋχ͇̪̹̊̊ί̜͇̊̽ί χϋ̜ Ďί χϋ !νν̬̣̊ χϋ G̹ίν̊ί̽ ̸͢ϋ ̢ϋ̣ν̪̣̊ύ ϋ̣ ϋ̜ νί̶͇̜̪̌͢ 

1, muchos intelectuales han creído en la imagen de unos indígenas pacíficos, igualitarios y 

ί̢ί̣͇ϋ̽ χϋ̜ ̢ϋχ̪̊ ί̢μ̊ϋ̣͇ϋ” (2003, p. 96), pero todas las investigaciones serias sobre este 

tema han destrozado esta imagen, mostrando la preponderante presencia en estas sociedades 

de la violencia y las continuas masacres humanas y medioambientales que se observan en ella. 

499
 



 

 
 

        

       

 

     

         

         

   

         

     

        

     

    

       

      

         

     

   

 

    

 

 

  

           

         

          

  

     

     

           

        

      

       

   

                                                           
           

 
             

         

        
            

            
          

             
 


 

El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

En este sentido, es muy significativo entender que proporcionalmente, 10 muertos en una tribu 

de 50 miembros es muchísimo más que 100 muertos en una ciudad de 5 millones (Cf. Pinker, 

2003, p. 97). 

Todo esto viene a derrumbar cualquier interpretación que contraponga de manera simplista 

el mundo actual a una presunta etapa dorada de armonía con la naturaleza. Y esto es así hasta 

el punto de que los desastres medioambientales ni siquiera son algo exclusivo del hombre, pues 

ϋ̣ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ͇ί̢μ̊ύ̣ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ νί̪̽̽ χϋ “̽̊͢ν̊χ̪̊̽ ϋν̪̜̬Ͻ̊ν̪̽” χϋ ̪͇̹ί̽ ϋ̶̽ϋν̊ϋ̽ 

ί̢̣̊ί̜ϋ̽͗ “̽ϋ ̇ί̣ χίχ̪ νί̪̽̽ ϋ̣ ̸͢ϋ ̣͢ί ̶̪μ̜ίν̬̣̊ ί̢̣̊ί̜ ̇ί ̶̹̪̪ͭνίχ̪ ̽͢ ̶̶̹̪̊ί ϋͳ͇̣̊ν̬̣̊ 

ν̪̣ ̽̽͢ ̇αμ͇̪̊̽ ί̢̜̊ϋ̣͇ί̹̪̊̽” (Diamond, 2016, p. 422); lo cual desmiente más rotundamente 

aun la propuesta habermasiana. Como explica Feito, “̣̪ podemos «olvidar» y volver a un 

presunto estado de armonía natural (que no es cierto que exista, pues la naturaleza es más 

caótica que ordenada, y no tiene más fin que la búsqueda que sus habitantes defienden por 

̢ϋχ̪̊ χϋ ̜ ί ̜ ͢ν̇ί)” (2002, p. 128). En este punto concreto, la propuesta neomarxista de la Teoría 

crítica está aun por debajo del nivel del propio Marx, pues frente a la reivindicación de la técnica 

como realidad humana y humanizadora por parte de Marx, la Escuela de Frankfurt y 

especialmente Haber̢ί̽ ̇ίμ̜ί χϋ ̣͢ί “ί̢͇̪̣̪̊͢ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (Habermas, 1997, p. 

125)732 que lo lleva a un determinismo insostenible tanto en la teoría como en la práctica733. 

5.5.2.2. Filosofía de la técnica heideggeriana 

Arendt 

Las reflexiones de H. Arendt sobre la técnica, encuadradas en su análisis de la vita activa 

llevado a cabo en La condición humana, caen en cierto modo en el gesto nostálgico antes 

denunciado; si bien las categorías heideggerianas de las que parte, así como su particular 

originalidad filosófica, le dan un poso más profundo a su planteamiento y hace que sus ideas 

merezcan un tratamiento más detenido. 

No es del todo irrelevante que la obra más importante de Arendt sobre estas cuestiones, La 

condición humana, comience con una reflexión sobre la importancia de los últimos avances 

técnicos, en particular la carrera espacial que en aquellos años 50 y 60 tuvo un auge 

ν̪̣̽̊χϋ̹ίμ̜ϋ͘ E͇̽ί “̇̊͢χί χϋ ̜ί ̶̹̬̣̊̽̊ ͇ϋ̹̹ϋ̣ί” ̖̣͇̪͢ ί ϕϋ̢̣̬ϋ̣̪̽ ν̢̪̪ ̜ί “ί̢͇̪͢ί͇̊ίν̬̣̊” ʹ 

̜ί “͇ϋν̣̪̜̪Ͻ̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ί̽ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ϋ̽ ̢̇͢ί̣ί̽” van a ser los desencadenantes fundamentales 

de las reflexiones de Arendt, por lo que a pesar de que no sea habitualmente tenida como una 

de las filósofas de la técnica más representativas, creo que su planteamiento en forma de 

732 Una teoría sobre la autonomización de la técnica que Habermas toma, como él mismo señala, de Freyer 
y Schelsky. 
733 Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪ D̊ύϽ͢ϋ ̣͇̊̽̊̽ϋ ϋ̣ ̸͢ϋ “E̽ ̣ ϋνϋ̽ί̹̪̊ ϋ͇ͭ̊ί̹ ̜ί ͇ϋν̣̪ϕ̪μ̊ί ʹ ϋ̜ ̣ ϋ̪̜͢χ̢̪̊̽ ̸͢ϋ ͇ ί̣͇̪ ̇ί̣ 
̽ϋχ͢ν̊χ̪ ί ί̜Ͻ̣̪̽͢ ̢̢̪ͭ̊̊ϋ̣͇̪̽ ̪̽ν̊ί̜ϋ̽ ν̪̣͇ϋ̶̢̪̹α̣ϋ̪̽” (2014μ͕ ̶͘ 142)͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̪̣ϋ D̊ύϽ͢ϋ ϋ̣ 
otro tex͇̪͕ “Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̣̪ ν̹ϋ̌ί ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̶͢χ̊ϋ̹ί ʹί ν̪̣͇̹̪̜ί̹ ̜ί ͇ύν̣̊νί ʹ ̸͢ϋ͕ ̹ϋ̶͇̊α̢̪̜̪̽ ̣͢ί ͭϋ 
más, el intento mismo de controlarla es ya una forma de actuar técnicamente, de extender el 
̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ νί̜ν̜͢ίχ̪̹ ʹ ̜ί ̪̜̣͇ͭ͢ίχ χϋ ̶̪χϋ̹” (2013͕ ̶͘ 84)͘ ͺί̢μ̊én D. Ihde, quien es citado por P. 
D͇̽͢ ϋ̣ ̽͢ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ί̹͇̌ν̜̪͢ “!̢ί̣χ̪ ̜̪ ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜͗ ̹͇͡ϋϽί ʹ Gί̽̽ϋ͇ ʹ ̣͢ϋ͇̹̽ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ν̪̣ ̜ί ͇ύν̣̊νί”͕ 
ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “̜ί̽ ̶̹ϋχ̊νν̪̣̊ϋ̽ νί͇ί͇̹̬̽ϕ̊νί̽ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ̣̊͢ϕ̢̪̹̊χίχ ί̣ί̜͇̌̊νί χϋ ͚ί̹ν̽͢ϋ͕ χϋ ̜ί ͭ̊ν͇̪̹̊ί ͇̪͇ί̜ 
de la téν̣̊νί χϋ Jίν̸͢ϋ̽ E̜̜̜͕͢ ʹ  χϋ ̜ ί ͇ ̹̊ί̣̌ί χϋ̜ ̶ ϋ̣̽ί̹ νί̜ν̜͢ίχ̪̹ χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̪̣̽ ϋ̹̹̬̣ϋί̽” (İχϋ (1990) 
citado por Dust, 1993, p. 126). 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

antropología metafísica, en el cual la técnica tiene un papel decisivo, es muy afín, al menos en 

su forma, al planteamiento que desde Ortega estamos llevando a cabo en este trabajo. 

En La condición humana H. Arendt realiza un análisis de lo que ella denomina la vita activa, 

distinguiendo entre tres distintas vertientes de la praxis humana: la labor, el trabajo o 

fabricación734 y la acción. Arendt delimita cada actividad del siguiente modo: en primer lugar, la 

“Lίμ̪̹ ϋ̽ ̜ί ίν͇̊ͭ̊χίχ ν̪̹̹ϋ̶̪̣̽χ̊ϋ̣͇ϋ ί̜ ̶̹̪νϋ̪̽ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪ χϋ̜ ν͢ϋ̶̹̪ ̢̇͢ί̣̪͕ cuyo 

espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a necesidades vitales 

̶̹̪χ͢ν̊χί̽ ʹ ί̢̜̊ϋ̣͇ίχί̽ ̶̪̹ ̜ί ̜ίμ̪̹ ϋ̣ ϋ̜ ̶̹̪νϋ̪̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί” (Arendt, 2005, p. 35). Frente a la 

̜ίμ̪̹͕ ̜ί ϕίμ̹̊νίν̬̣̊ “ϋ̽ ̜ί ίν͇̊ͭ̊χίχ ̸͢ϋ ν̪̹̹ϋ̶̪̣̽χϋ ί ̜̪ no natural de la exigencia del hombre, 

que no está inmerso en el constantemente repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad 

queda compensada por dicho ciclo. El trabajo [la fabricación] proporciona un artificial mundo 

de cosas, claramente distintas de todas las circunstancias naturales. Dentro de sus límites se 

alberga cada una de las vidas individuales, mientras que este mundo sobrevive y trasciende a 

͇̪χί̽ ϋ̜̜ί̽” (Arendt, 2005, p. 35). Y, ̶̪̹ ̢̜͇̪͕ͤ̊ “Lί ίνν̬̣͕̊ ̣ͤ̊νί ίν͇̊ͭ̊χίχ ̸͢ϋ ̽ϋ χί ϋ̣͇̹ϋ los 

hombres sin la mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de la 

̶̜̹͢ί̜̊χίχ͕ ί̜ ̇ϋν̪̇ χϋ ̸͢ϋ ̜̪̽ ̢̪̇μ̹ϋ͕̽ ̣̪ ϋ̜ H̢̪μ̹ϋ͕ ͭ̊ͭί̣ ϋ̣ ̜ί ͺ̊ϋ̹̹ί ʹ ̇ίμ͇̊ϋ̣ ϋ̜ ̢̣͢χ̪” 

(Arendt, 2005, p. 35). 

Como trataré de mostrar, y más allá de todos los aciertos y potencialidades del trabajo de 

Arendt, esta distinción sobre la que se asienta su obra me parece fallida e inoperante. Aunque 

a continuación pasaremos a comentar algunas ideas más detenidamente, ya sobre esta 

definición básica de las tres actividades descritas por Arendt surgen muchas dudas. La labor, tal 

y como lo presenta Arendt, no es propiamente una actividad humana, sino animal. El problema, 

no obstante, es que esa labor puramente animal que Arendt describe nunca tiene lugar en la 

vida humana: su labor es una actividad siempre elaborada, siempre está mediada por los 

artefactos e interpretaciones humanas. Pero entonces nos vemos obligados a entender que lo 

que Arendt llama fabricación está íntima e indisolublemente ligada a la labor, pues sin esta 

referencia la fabricación pierde su sentido. Un problema que en el fondo también aparece 

respecto de la acción, que Arendt postula como una actividad etérea y suprema olvidando sus 

inexcusables bases materiales, directamente relacionadas con la labor y la fabricación. 

Arendt comienza su capítulo dedicado a la labor con un sospechoso argumentum ad 

evidentiam ̽ϋϽ̣ͤ ϋ̜ ν͢ί̜͗ “Lί χ͇̣̊̽̊ν̬̣̊ ̸͢ϋ ̶̶̹̪̪̣Ͻ̪ ϋ̣͇̹ϋ ̜ίμ̪̹ ʹ ͇̹ίμί̖̪ [ϕίμ̹̊νίν̬̣̊\ ̣̪ ϋ̽ 

casual. La evidencia a su favor es demasiado grande para no tenϋ̹̜ί ϋ̣ ν͢ϋ̣͇ί” (Arendt, 2005, 

p. 107)͕ ϋͳ̶̜̊νί̣χ̪ ̽͢ ͇̹ίχ̊ν̪̣̊ί̜ ν̪̣ϕ̬̣̽̊͢ ̶̪̹ ̣͢ ̣̊ͭϋ͇ϋ̹ίχ̪ “χϋ̶̹̽ϋν̪̊ ̇ίν̊ί ̜ί ̜ίμ̪̹” (2005, 

p. 108)͕ ̸͢ϋ ν̢̪̊ϋ̣ί ϋ̣ ̜ί !̣͇̊Ͻͧϋχίχ ʹ ϋ̶̽ϋν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ϋ̜ ̢̣͢χ̪ Ͻ̹̊ϋϽ̪͕ ̶ί̹ί ϋ̜ ν͢ί̜ “̜ί 

labor de nuestro cuerpo, requerida p̪̹ ̽ ̽͢ ̣ ϋνϋ̽̊χίχϋ͕̽ ̹ϋ̜͇̽͢ί ίμʹϋν͇ί” (Arendt, 2005, p. 109). 

Este argumento no parece muy convincente, pues este rechazo a la labor de hecho debería 

haber llevado a distinguirla tajantemente de cualquier otra actividad. Más plausible es la tesis 

que después propone Arendt de que fueron los filósofos de la Modernidad, y Marx como 

máximo representante y continuador de este error, quienes confundieron labor y fabricación al 

quedar alucinados con la productividad (Cf. Arendt, 2005, p. 112), poniendo en marcha una 

734 Esta segunda vertiente de la praxis humana es traducida en la versión castellana por trabajo, pero es 
claro que el término más adecuado es el de fabricación (como el propio traductor acaba haciendo en la 
segunda mitad de la obra en varias ocasiones), y es mejor dejar, en todo caso, el término «trabajo» para 
referirse a la labor. Aquí me referiré a labor y fabricación para distinguir claramente entre ambos. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

glorificación del trabajo735 que dura hasta nuestros días. La solución a esta confusión, no 

̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ̣̪ χϋμϋ̹̌ί ̽ϋ̹ ̜ί ̶̹͇̹͢͢ί ϋ̣͇̹ϋ ί̢μ̪͕̽ ̣̪̽̊ “χ͇̣̊̽̊Ͻ̹̊͢ ̣̽̊ ̽ϋ̶ί̹ί̹”͕ ̢̪͇̹̽ί̣χ̪ ̸͢ϋ 

en Marx más bien lo que tiene lugar es una reducción de la fabricación y de la propia labor a un 

concepto economicista y fisicalista de trabajo. 

Volveremos sobre este punto, mas ahora creo conveniente ahondar en la crítica antes 

apuntada. Pues, como veíamos, Arendt entiende que el rechazo hacia la labor proviene de su 

carác͇ϋ̹ ί̢̣̊ί̜͕ ̶͢ϋ̽ “L̪ ̸͢ϋ ̜̪̽ ̢̪̇μ̹ϋ̽ ν̶̢̪ί̹͇̌ί̣ ν̪̣ ̜ί̽ ̪͇̹ί̽ ϕ̢̪̹ί̽ χϋ ͭ̊χί ί̢̣̊ί̜ ̣̪ 

̽ϋ ν̪̣̽̊χϋ̹ίμί ̢̇͢ί̣̪” (2005, p. 110), algo con lo que Arendt parece estar mayormente de 

ίν͢ϋ̹χ̪ ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “ϋ͇̽α ̶̜ϋ̣ί̢ϋ̣͇ϋ ̖ ͇̽̊͢ϕ̊νίχ̪ ϋ̜ ϋ̶̢̜ϋ̪ χϋ ̜ί ̶ί̜ίμ̹ί ί̢̣̊al en concepto 

de animal laborans” (2005, p. 110). Pero aquí reside uno de los errores fundamentales de su 

planteamiento, pues Arendt no alcanza a vislumbrar que incluso en el nivel de la satisfacción de 

sus necesidades más básicas, la vida humana es irreductible a la vida animal. Arendt no 

comprende que la labor humana ya es radicalmente distinta a cualquier forma de labor animal, 

y que esto supone una cuestión capital. Y es distinta no sólo por sus distintos medios, sino por 

su forma acumulativa, por el rechazo de la lógica de la satisfacción directa de las necesidades en 

favor de la lógica de la anulación de las necesidades. 

Este es el motivo de que Arendt minimice todo lo posible el impacto de la técnica en la labor 

(Cf. 2005, pp. 136-138), diciendo que, ̽̊ μ̊ϋ̣ “͇̜̊ϋ̽ ϋ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽ χ̢̣̊̽̊͢ʹϋ̣ ϋ̜ χ̪̜̪̹ ʹ ϋ̜ 

esfuerzo y, por lo tanto, modifican las maneras en que la urgente necesidad inherente a la labor 

̽ϋ ̢ί̣̊ϕϋ͇̬̽ ί̣͇ϋ̢̹̪̹̊ϋ̣͇ϋ” (Arendt, 2005, p. 140)͕ ̣̽̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪ “̪͛ νί̢μ̊ί̣ ̜ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ͖ 

únicamente sirven para ocultarla de nuestros sentidos. Algo similar puede decirse de los 

̶̹̪χ͢ν͇̪̽ χϋ ̜ ί ̜ ίμ̪̹͕ ̸ ͢ϋ ̣ ̪ ̽ ϋ ̇ ίνϋ̣ ̢ α̽ χ̹͢ίχϋ̹̪̽ ν̪̣ ̜ ί ίμ̣͢χί̣ν̊ί” (Arendt, 2005, p. 140). 

Creo que bajo estas ideas se esconde un grave error de comprensión, pues el impacto de los 

útiles e instrumentos es decisivo para la vida humana, no sólo aliviando el dolor y el esfuerzo 

como dice Arendt, sino cambiando de abajo a arriba la forma de vida humana. La necesidad, en 

contra de lo que dice la filósofa alemana, cambia radicalmente; hasta el punto de que, como 

dice Ortega, desaparece como tal necesidad. La última frase de Arendt, que podría pasar por 

una perogrullada al decir que la abundancia no tiene que ver con la duración, es, sin embargo, 

igualmente falsa cuando reparamos en ello, pues es claro que un almacén lleno de alimentos 

dura más que un almacén con escasos víveres. 

E͇̽ί ̢̜͇ͤ̊ί ̊χϋί ϋ̽ ϋ̜ ̣ͤν̜ϋ̪ χϋ ̜ί χ͇̣̊̽̊ν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ̜ίμ̪̹ ʹ ϕίμ̹̊νίν̬̣̊͗ “̜ί χ͇̣̊̽̊ν̬̣̊ ̢α̽ 

fundamental entre trabajo y labor. En efecto, signo de todo laborar es que no deja nada tras de 

͕̽̌ ̸͢ϋ ϋ̜ ̹ϋ̜͇̽͢ίχ̪ χϋ ̽͢ ϋ̽ϕ͢ϋ̹̪ ̽ϋ ν̢̪̣̽͢ϋ νί̽̊ ͇ί̣ ̹α̶̊χί̢ϋ̣͇ϋ ν̢̪̪ ̽ϋ Ͻί͇̽ί ϋ̜ ϋ̽ϕ͢ϋ̹̪” 

(2005, pp. 111-112), una idea que Arendt incluso ejemplifica en la comparación entre el pan y la 

silla (Cf. 2005, p. 116). Aunque la afirmación de que la labor no deja nada tras de sí es 

extremadamente criticable, podemos entenderla como una exageración cuyo fin es contraponer 

los resultados de dicha actividad a la fabricación. Pero incluso desde esta interpretación 

benevolente es imposible convenir con Arendt, pues ¿realmente podemos entender, utilizando 

735 “Lί Eχίχ ͚̪χϋ̹̣ί ͇̹ί̖̪ ν̪̣̽̊Ͻ̪ ̜ί Ͻ̜̪̹̊ϕ̊νίν̬̣̊ ͇ϋ̬̹̊νί χϋ̜ ͇̹ίμί̖̪͕ ν͢ʹί ν̪̣̽ϋν͢ϋ̣ν̊ί ̇ί ̽̊χ̪ ̜ί 
͇̹ί̣̽ϕ̢̪̹ίν̬̣̊ χϋ ͇̪χί ̜ί ̪̽ν̊ϋχίχ ϋ̣ ̣͢ί ̪̽ν̊ϋχίχ χϋ ͇̹ίμί̖̪” (Arendt, 2005, p. 32). Una idea que se 
transforma en una dura crítica al marxismo: “Ẹ ̣͢ί «̢̇͢ί̣̊χίχ ̪̽ν̊ί̜̊ίχί¬ ̶̪̹ ν̶̢̪̜ϋ͇̪͕ ν͢ʹ̪ ̣ͤ̊ν̪ 
propósito fuera mantener el proceso de la vida -y tal es desgraciadamente el nada utópico ideal que guía 
a las teorías de Marx-, la distinción entre labor y trabajo desaparecě̹ί ̶̪̹ ν̶̢̪̜ϋ͇̪” (!̹ϋ̣χ͇͕ 2005͕ ̶͘ 
113). 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

su mismo ejemplo, al pan como algo que desaparece nada más elaborado? ¿No es más bien el 

pan un ejemplo privilegiado de creación técnica humana que perdura en el tiempo y que permite 

la acumulación por parte del hombre?736. Poner el ejemplo de los panes actuales, capaces de 

resistir durante meses sin deteriorarse, quizás sea un argumento ventajista, si bien acertado. Sin 

embargo, no es necesario acudir a la técnica más reciente para salir airosos de esta discusión, 

pues si pensamos en el grano recogido, molido y almacenado durante meses ¿realmente 

podemos entenderlo como algo que desaparece en su mismo esfuerzo de elaboración? 

Arendt arrastra este error a su interpretación de la fabricación, que al quedar desconectada 

de sus presupuestos biológicos se nos aparece como una actividad sumamente extraña. La 

fabricación, en opinión de Arendt, tendría como principal finalidad la de crear un mundo estable: 

“̜ί̽ ν̪̽ί̽ χϋ̜ ̢̣͢χ̪ ͇̊ϋ̣ϋ̣ ̜ί ϕ̣͢ν̬̣̊ χϋ ϋ͇̽ίμ̜̊̊ί̹ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί” (2005, p. 166). Esta tesis, 

que a pesar de su vaguedad no constituiría un error si estuviera incluida dentro de un esquema 

más amplio, queda desacreditada cuando se le desconecta explícitamente de su base biológico

conduct͢ί̜͗ “D̊ν̪̇ ν̪̣ ̪͇̹ί̽ ̶ί̜ίμ̹ί͕̽ ϋ̜ ̢̪̪̇ ϕίμϋ̹͕ ϕίμ̹̊νί̣͇ϋ χϋ ͇͢ϋ̣̜̪͕̽̊̊̽ ̣̊ͭϋ̣͇̬ ̜̪̽ ͇̜ͤ̊ϋ̽ 

e instrumentos para erigir un mundo, y no -al menos, de manera fundamental- para ayudar al 

̶̹̪νϋ̪̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί” (Arendt, 2005, p. 176). Esta afirmación, solidaria de su previo 

desarrollo sobre la labor, deja a la argumentación de Arendt en un lugar muy comprometido. 

Pues en lugar de ver en la fabricación el trasunto de la necesidad humana de acumulación, su 

necesidad de afianzar las posibilidades de vida humana; Arendt entiende que fabricamos para 

erigir un mundo, un mundo cuyo verdadero fin no tendría nada que ver con la supervivencia 

̣̪̽̊ ̸͢ϋ ν̪̣͇̹̽̊̽̊̌ί ϋ̣ ̶̽͢ϋ̹ί̹ ̜ί “ϕ͇̜̊̊͢χίχ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̪̹͇ί̜ ʹ ί̜ ϋϕ̢̌ϋ̹̪ νί̹αν͇ϋ̹ χϋ̜ ͇̊ϋ̶̢̪ 

̢̇͢ί̣̪” (Arendt, 2005, p. 36). Una tesis cuya gratuidad haría que cualquier ejemplo que 

trajéramos a colación suene extremadamente ridículo (¿no fabricamos hogares para 

protegernos? ¿no fabricamos coches para desplazarnos? etc., etc.). 

Así pues, llegamos a la última dimensión de la praxis humana: la acción. Bajo este concepto 

Arendt entenderá todo lo relativo a la esfera pública en la que interactuamos con los otros, y de 

manera primordial el discurso. Como no podía ser de otra manera, los equívocos presentes en 

las partes anteriores condicionan el análisis de esta actividad humana, y llevan a Arendt a una 

serie de afirmaciones difícilmente defendibles. El primer punto que Arendt se encarga de 

remarcar encierra ya el error fundamental de su planteamiento. La filósofa alemana dirá que 

“�̊ϋrto es que el discurso es útil en extremo como medio de comunicación e información, pero 

ν̢̪̪ ͇ί̜ ̶̪χ̹̌ί ̹ϋϋ̶̢̜ίί̹̽ϋ ̶̪̹ ̣͢ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ χϋ ̽̊Ͻ̣̪̽” (2005, p. 208), a lo cual añadirá poco 

χϋ̶̽͢ύ̽ ̸͢ϋ “͇ί̢μ̊ύ̣ ϋ̽ ν̊ϋ̹͇̪ ̸͢ϋ ̜ί νί̶ίν̊χίχ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̶ί̹ί ίν͇͢ί̹͕ y especialmente para 

hacerlo concertadamente, es útil en extremo para los fines de autodefensa o de búsqueda de 

intereses; pero si no hubiera nada más en juego que el uso de la acción como medio para 

alcanzar un fin, está claro que el mismo fin podría alcanzarse mucho más fácilmente en muda 

̪̜ͭ̊ϋ̣ν̊ί” (Arendt, 2005, p. 208). De nuevo, la pretendida claridad que Arendt aduce sobre estos 

temas esconde la ingenua asunción de unos presupuestos totalmente falsos. 

Decir, como dice Arendt, que para los fines de la comunicación el lenguaje humano puede 

reemplazarse sin pérdida por el lenguaje de signos supone una grave incomprensión de las 

potencialidades únicas del lenguaje específico humano. Sólo un lenguaje como éste es capaz de 

transmitir mensajes complejos y elίμ̪̹ίχ̪̽ ν̢̪̪ “ί͇̹ίϋ ί̜ μ̪̣͇̊̽ϋ ί̜ ίνί̣͇̜̊ίχ̪ ʹ ϋ̣͇̪̣νϋ̽ ʹ̪ 

736 E͇̪̽ ̢̢̪̊̽ ͭ̊ϋ̣ϋ ί ̽ϋ̦ί̜ί̹ ̢͚͢ϕ̪̹χ ν͢ί̣χ̪ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “E̜ ̶ί̣ ν̪͇̊χ̊ί̣̪ ί̶̪̹͇̬ ̣͢ί ̽ϋϽ̹̊͢χίχ 
ί̢̜̊ϋ̣͇ί̹̊ί ̸͢ϋ ̖ί̢α̽ ̇ίμ̌ί ̽̊χ̪ ̶̪̽̊μ̜ϋ ν̪̣ ί̣͇ϋ̹̪̹̊̊χίχ” (2013͕ ̶͘ 232)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

̜ϋ ϋ̶̢̖͢ί̹ύ ̶̪̹ ϋ̜ μί̹̹ί̣ν̪”͘ ͯ͢ϋ ϋ̣ ̢ϋ̣̪̽ χϋ ̣͢ί ̜̣̌ϋί ̶͢ϋχί ν̪̣χϋ̣̽ί̹̽ϋ ̣͢ί ίνν̬̣̊ ϋ̣ ̜ί 

que se implica a otro y a un animal, en un lugar y en un momento concretos, para llevar a cabo 

una acción determinada, debería ponernos sobre aviso de la técnica maravillosa que es el 

lenguaje, una técnica que no podemos subestimar en ningún momento. Sólo sobre la base del 

lenguaje humano puede haber un lenguaje de signos que se le asemeje en complejidad. Si no 

existiera aquél, el lenguaje de signos no pasaría del lenguaje absolutamente rudimentario y 

reducido de los animales. 

El segundo punto contiene un error hermano del primero. Pues sólo se puede creer que la 

coordinación coactiva de la muda violencia produce los mismos efectos que la coordinación a 

través del lenguaje cuando se minusvalora o directamente no se entiende el potencial que el 

lenguaje despliega en el ser humano. Si yo intento convencer a otro ser humano a base de palos 

y gestos, de que lleve la acción de caza de bisonte antes mencionada, por mucho que lo violente 

e intente obligarle a ello, dicho empeño se mostrará con seguridad como algo inútil. En ambos 

casos Arendt está rebajando la importancia del lenguaje para la comunicación, suponiendo que 

ésta es algo que se da en el hombre naturalmente, y que la palabra existe para fines más 

elevados. 

En todo caso, es probable que esta crítica hacia Arendt sea algo injusta en tanto que su 

objetivo no es tanto una fundamentación bio-antropológica de la vida humana sino una 

restitución de las posibilidades de una acción auténticamente política. Desde esta perspectiva 

̽ϋ ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̽͢ ̪̜̣͇ͭ͢ίχ χϋ ̶̹̜̊ͭ̊ϋϽ̊ί̹ ̜ί ίνν̬̣̊ ʹ χϋ̣̣͢ν̊ί̹ ̜ί ̪ν̶͢ίν̬̣̊ χϋ ̜ί “ϋ̽ϕϋ̹ί χϋ ̜̪̽ 

ί̣͇̪̽̽͢ ̢̇͢ί̣̪̽” ̶̪̹ ̜ί̽ νί͇ϋϽ̪̹̌ί̽ χϋ ̜ί ̜ίμ̪r y la fabricación (Cf. Arendt, 2005, p. 250). 

Cabría, no obstante, preguntar si esta visión pura y casi beatífica de la acción, el discurso y de la 

esfera política, no acaba ella misma asfixiándose en su pureza, es decir, si la falta de conexión 

con sus bases bio-antropológicas no llevan a autores como Arendt a construir castillos en el aire 

cuyo interés no pasa, en el mejor de los casos, de constituir un ideal regulativo737. En todo caso, 

su crítica a la técnica se nos presenta, al igual que en los casos anteriores, como el resultado de 

una incomprensión antropológica fundamental, que le impide comprender y ni tan siquiera 

atisbar el puesto nuclear de la técnica en la vida humana. 

Heidegger 

Tras el análisis del planteamiento arendtiano llega por fin el momento de enfrentarse a su 

maestro y gran referente de la filosofía del siglo XX, M. Heidegger. Es comúnmente aceptado 

que sólo con la llegada de Ortega y Heidegger se inauguró un pensamiento profundo y novedoso 

sobre la técnica, pues como declara A. Diéguez, ϕ͢ϋ̹̪̣ ̹͇͡ϋϽί ʹ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ “̸̊͢ϋ̣ϋ̽ ̶̽̊͢ϋ̹̪̣ ̜ί 

ν͢ϋ͇̬̣̽̊ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̣ ̣͢ ̜͢Ͻί̹ ̶̢̹̊ϋ̢̹̪̌̽̊ χϋ̣͇̹̪ χϋ ̜ί̽ ̶̹ϋ̪ν̶͢ίν̪̣̊ϋ̽ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί̽” (2013, 

pp. 73-74). La referencia a la filosofía de la técnica heideggeriana era, pues, obligada, y aunque 

como es lógico no podemos aquí estudiarla detenidamente en este breve capítulo, sí creo que 

deberíamos exponer algunos de sus puntos clave, especialmente para confrontar sus ideas con 

el planteamiento de Ortega. 

737 Una concesión mínima que no está exenta de problemas, pues cabría también cuestionar la 
deseabilidad de una construcción realizada a espaldas de nuestras bases biológicas y antropológicas. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

No obstante, antes de abordar la filosofía de la técnica heideggeriana, siento que debo hacer 

una aclaración preliminar. Pues si bien es indudable que la filosofía de Heidegger, y en concreto 

su filosofía de la técnica, tiene un interés e importancia enorme, estimo que en demasiadas 

ocasiones los intérpretes orteguianos han abordado la filosofía orteguiana, y especialmente su 

filosofía de la técnica, desde categorías eminentemente heideggerianas. Esto se comprueba en 

el hecho de que un gran número de los trabajos que han tratado la filosofía de la técnica de 

Ortega han sido trabajos comparativos entre Ortega y Heidegger. Esto es comprensible por 

muchos motivos, pero a la vez no deja de ser un impedimento a la hora de comprender a Ortega 

desde sus propias categorías. Por ello, si bien este trabajo se ha organizado desde el 

conocimiento y reconocimiento de Heidegger, contando con él, no se ha hecho, sin embargo, 

desde él, con él o contra él. Las alusiones que hasta ahora se han hecho al gran filósofo alemán 

no han formado parte del nervio central de esta investigación, mostrando precisamente que la 

filosofía de la técnica de Ortega puede delinearse sin la necesidad inexcusable de presentarse 

ante el espejo de Heidegger; mostrando de esta manera que la filosofía de la técnica de Ortega 

tiene valor por sí misma, tiene sus propias fuentes y sus propios desarrollos, y en ningún caso 

se reduce a ser una respuesta o desarrollo a partir de Heidegger. 

Dicho esto, es obvio que un trabajo que quisiera hacerse mínimamente cargo del panorama 

de la filosofía de la técnica del siglo XX y XXI no puede dejar de llevar a cabo una aproximación 

a la filosofía de la técnica de M. Heidegger, uno de los principales focos filosóficos del último 

siglo y gran referente en el ámbito de la filosofía de la técnica. En los siguientes capítulos 

intentaremos mostrar que, si bien la importancia de este autor en el campo de la filosofía de la 

técnica está plenamente justificada, la adhesión a sus principales presupuestos sobre la técnica 

parece mucho más problemática y criticable. 

Así pues, podríamos comenzar lanzando la provocativa afirmación de que la filosofía de 

Heidegger es, de manera constitutiva y no accidental, una filosofía de la técnica. A esto apunta 

J͘ ͚͘ E̸̹̪̜̽̊͢ ν͢ί̣χ̪ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί “̣̪ ϋ͕̽ ϋ̣ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ ̣͢ ͇ϋ̢ί ͇̹ί͇ίχ̪ χϋ ϕ̢̪̹ί 

puntual y aislada sino que constituye, en realidad, una gran oportunidad para acceder al sentido 

Ͻ̜̪μί̜ χϋ ̽͢ ͇̹ίʹϋν͇̪̹̊ί ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί” (Esquirol, 2011, p. 41). �̢̪̪ ̽ϋ̦ί̜ί �͘ ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹ “̜ί χ̊ϕ̊ν̜͇͢ίχ 

de una interpretación del sentido de la técnica moderna por Heidegger es proporcional a la 

dificultad de todo su pensamiento. La técnica moderna es el objeto de numerosos textos que no 

̽̊ϋ̶̢̹ϋ ̶ί̹ϋνϋ̣ ̹̊ ϋ̣ ϋ̜ ̢̢̪̊̽ ̽ϋ̣͇̊χ̪” (Stiegler, 2002, p. 21). Todo su proyecto filosófico es, 

ϋ̣ ̢̜͇ͤ̊ί ̣͇̊̽ί̣ν̊ί “̣͢ί “ν̹͇̌̊νί” de la técnica moderna cuanto que ésta es aprehendida como 

̹ϋί̜̊ίν̬̣̊ ϋϕϋν͇̊ͭί χϋ ̜ί ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί” (Stiegler, 2002, p. 18)738, como un olvido del ser que 

ν̪̣̊ν̊χϋ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ν̪̣ “̽͢ ̣̊̽ν̶̹̊ν̬̣̊ ϋ̣ ̜ί ͇ϋν̣̊ν̊χίχ” (Stiegler, 2002, p. 17). Hasta tal 

punto es esto así, que algún intérprete como H. Dreyfus ha llegado a decir que la filosofía 

͇ϋ̶̢̹ί̣ί χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ϋ̽ ϋ̣ ̹ϋί̜̊χίχ ̣͢ί “ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί ͇ύν̣̊νί”739. 

En todo caso, como decíamos, en el presente trabajo no se busca llevar a cabo la usual 

comparativa740 entre la filosofía de la técnica heideggeriana y la orteguiana, o al menos no va a 

738 ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹ χ̹̊α ̸͢ϋ “ϋ̣ ϋ̜ ϕ̪̣χ̪ ̽͢ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ̽ϋ ̇ί ̣̊̽ν̹͇̪̊ ϋ̣ ̜ί ̶̪̪̽̊ν̬̣̊ ͇̹ίχ̊ν̪̣̊ί̜ χϋ̜ 
logos a la techné” (2002͕ ̶͘ 302)͕ ̢̪͇̹̽ί̣χ̪ ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ͇ϋ̢ί̽ ̶̹̜̊ͭ̊ϋϽ̊ίχ̪̽ χϋ ̽͢ ̪μ̹ί͘ 
739 “H͢μϋ̹ D̹ϋʹϕ̽͢ ͇̊ϋ̣ϋ ̢͢ν̇ί ̢α̽ ̹ί̬̣ χϋ ̜ί ̸͢ϋ ύ̜ ν̹ϋϋ ί̜ ͭϋ̹ ϋ̣ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ Sein und Zeit una 
ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί “͇ύν̣̊νί”͕ ̣̊ν̜̪̽͢ ̽̊ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ϋ̣ ϋ̜ ϕ̪̣χo sigue siendo ambiguo en este punto, incluso si 
̣̪ ͭί ̇ί͇̽ί ϋ̜ ϕ̣̊ί̜ χϋ ϋ̽ϋ νί̢̣̪̊” (ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹͕ 2002͕ ̶͘ 307)͘ 
740 Una comparativa en la que cabe mencionar que casi siempre ha salido ganando Ortega frente a 
Heidegger. Además del importante artículo de P. Dus͇ “!̢ί̣χ̪ ̜̪ ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜”͕ χ̪̣χϋ ϋ̜ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

hacerlo de la manera habitual. Lo que en esta parte me gustaría hacer es ir al origen de esta 

divergencia en sus respectivos planteamientos, no tanto al resultado; no sólo mostrar en qué 

puntos Ortega y Heidegger se enfrentan, sino cómo y por qué llegan a esas posturas 

contrapuestas. Este planteamiento, a pesar de la extensa bibliografía sobre la comparativa de 

Heidegger y Ortega en torno a la técnica, creo que no ha sido suficientemente desarrollado; al 

menos no en la manera que aquí vamos a proponer. Y, sin embargo, este planteamiento me 

parece la única manera de entender la distancia existente entre ambas posturas, una distancia 

que, no obstante, se da en el contexto de numerosas coincidencias. Enfocar la comparativa de 

este modo creo que arroja mucha luz sobre ambos planteamientos filosóficos, pues la necesidad 

de agudizar la vista para diferenciar lo que aparentemente son planteamientos muy similares, 

nos descubrirá las sutiles pero decisivas diferencias entre las filosofías de ambos autores. 

La cercanía de ambas filosofías ya ha sido comentada. Su base común de neokantismo y 

fenomenología propiciaba esta cercanía, aunque esta base común no puede explicarlo todo. 

Creo que la clave decisiva que explica la cercanía de sus filosofías está en la forma en que ambos 

superan el neokantismo a través de la fenomenología, y cómo esta última les lleva 

inevitablemente a -les exige- una profundización en los presupuestos biológicos y 

antropológicos de su filosofía741. La diferencia entre ambos pensadores entonces consistiría en 

la distinta manera en que ambos se hacen cargo de esta radicación bio-antropológica de su 

filosofía. Mientras que Ortega se dedicó concienzudamente a absorber todo lo que las ciencias 

biológicas y antropológicas le podían proporcionar, Heidegger llevó a cabo un estudio más 

limitado de estas disciplinas, cuyo único fin fue siempre el de salvaguardar un ámbito puro de 

reflexión filosófica en el que las ciencias, y especialmente las ciencias dedicadas al hombre, no 

tuvieran ni voz ni voto. Sin embargo, en este esfuerzo por blindarse a sí mismo y su filosofía, 

Heidegger se ve obligado a llevar a cabo aquello de lo que renegaba: una antropología filosófica. 

Una antropología filosófica que, precisamente por su voluntad extremadamente crítica y radical, 

supondrá toda una renovación en el campo de la antropología y de la filosofía en general. El 

estadounidense apuesta claramente por la filosofía de la técnica orteguiana frente a la crítica nostálgica 
̇ϋ̊χϋϽϽϋ̹̊ί̣ί͕ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ νί̪̽̽ ν̢̪̪ ϋ̜ χϋ !͘ D̊ύϽ͢ϋ͕ ̸̊͢ϋ̣ ϋ̣ ̣͢ί ̜̣̌ϋί ̢̜̽̊̊ί̹ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “ί̸̣͢͢ϋ 
las comparaciones que se han efectuado sobre la filosofía de Ortega y la de Heidegger han reconocido 
habitualmente la mayor profundidad y creatividad filosófica del alemán, en el asunto de la técnica -mucho 
menos analizado- la balanza parece inclinarse más biϋ̣ ί ϕί̪̹ͭ χϋ ̹͇͡ϋϽί” (Diéguez, 2013, p. 93), 
ϋͳ̶̜̊νί̣χ̪ ͢ ̣ ̶ ̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ̸ ͢ϋ “̣̪ ̽ ϋ ίνϋ̶͇ί ̜ ί ̹ ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊ χϋ ͡ ̹͇ϋϽί ̶ ̸̪̹͢ϋ ̽ ϋί ̢ α̽ ̶ ̪͇̽̊̊ͭί͕ ̽ ̣̪̊ ̶ ̸̪̹͢ϋ 
su análisis es menos simplificador en sus trazos fundamentales y en general parece históricamente y 
socio̜̬Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̢ α̽ ί̖͇̽͢ίχ̪ ʹ  ϋ̸̜̊̊͢μ̹ίχ̪” (2013͕ ̶ ͘ 94)͘ Ịν̜̪̽͢ ͢ ̣ ί͇̪̹͢ ν̢̪̪ ͭ ͘ �ϋ̹ϋ̪͕ ̢ ͢ʹ νϋ̹νί̣̪ 
ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ί Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ ̜̜ϋϽί ί ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “͚̣͢χί̣̪͕ χϋ̢ί̽̊ίχ̪ ̢̣͢χί̣̪͕ ϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ 
Ortega está en mejores condiciones que el heideggeriano para medirse con todos los registros -ciencia, 
arte, técnica, derecho, política- de su tiempo. Ya que no para trascenderlos, al menos sí para asumirlos y 
̇ίνϋ̹ ̜͢ χϋ ϋ̜̜̪̽” (Cerezo, 1984, p. 338). En este sentido, también podemos citar a I. Quintanilla, quien 
ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί “ίνίμ̬ ̶̪̹ ̇ίνϋ̹ χϋ̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ̽ϋν̣͢χί̹̪̊ ϋ̣ ̽͢ ̶̹̪χ͢νν̬̣͕̊ ̜ί ̶̣͇͢ί 
χϋ ̜ί̣ί χϋ ̽̽͢ χ̊̽ν̹ϋ̶ί̣ν̊ί̽ Ͻϋ̣ϋ̹ί̜ϋ̽ ν̪̣ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹” (Quintanilla, 1999, p. 178). Es muy significativo y 
acierta Quintanilla al destacar que Ortega se enfrente a Heidegger principalmente en torno al problema 
de la técnica; pero desde luego no estamos de acuerdo en que este tema de la técnica sea secundario en 
su producción. De hecho, el que Ortega lo utilizara como punta de lanza contra Heidegger me parece un 
claro indicativo de lo contrario, de la importancia superlativa de este tema en la filosofía orteguiana. 
741 �̢̪̪ ϋͳ̶̹ϋ̽ί !͘ D̊ύϽ͢ϋ͕ “̶̪̹ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί͇̊ͭί̽ ̸͢ϋ ̽ϋί̣ ϋ͇̽ί̽ ̢̜͇̽̊̊̊͢χϋ͕̽ ̣̪ χϋμϋ̣ ̇ίνϋ̹̣̪̽ ̶ϋ̹χϋ̹ χϋ 
vista el hecho fundamental de que sus posiciones sobre este asunto difirieron en aspectos centrales y, 
̶ί̹͇̊ν̜͢ί̢̹ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̣ ̽͢ ί̜νί̣νϋ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪” (2013͕ ̶͘ 74)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

lugar privilegiado de la técnica en estos análisis será una mera consecuencia, como en el caso 

de Ortega, de la profundidad de su análisis sobre la vida humana. 

Por otra parte y como ya vimos, el hecho de que Heidegger pretenda encubrir y negar este 

punto, que niegue la antropología filosófica que efectivamente lleva a cabo (especialmente en 

Ser y tiempo) ʹ μ̸̽͢͢ϋ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί̹̽ϋ ί ̽̌ ̢̢̪̊̽ ν̢̪̪ ̣͢ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ “̶̹̪͢”742, no debería 

desacreditar nuestra interpretación, pues lo que un autor tenga que decir sobre sí mismo y su 

filosofía es sólo una lectura más, normalmente bastante desviada, de la propia obra que es lo 

que en último término hay que juzgar. 

Sin embargo, esta pretensión heideggeriana de desligar su filosofía de la biología y la 

antropología sí acabará afectando a su planteamiento y le llevará a algunos errores decisivos, 

como veremos particularmente en su aproximación al problema de la técnica. El abandono por 

parte de Heidegger de su proyecto de Ser y tiempo puede interpretarse sin mucho problema 

como el reconocimiento de que su ontología fundamental no podía ser más que una 

antropología filosófica, la cual inevitablemente debía hacerse porosa -y de manera constitutiva, 

no accidental- a la ciencia y a la técnica. Esto, que para Heidegger no podía interpretarse más 

que como la desilusión frente a la esperanza de una filosofía pura, le llevó a refugiarse en una 

filosofía poético-mística cuya valoración negativa de la técnica es más un punto de partida, un 

prejuicio, que una conclusión filosófica. Como expone P. Dust: 

Hay una profunda división entre el primer Heidegger, autor de Ser y tiempo, y el Heidegger tardío 

que abandona el discurso normal y cultiva un pensar esencialmente poético. La elaboración del 

Dasein como entrada al problema del Ser y el proyecto de crear una nueva ontología dentro del 

ámbito de la filosofía constituyen las preocupaciones centrales de Ser y tiempo; mientras que una 

negación de toda "filosofía", y una violenta retirada de la voluntad de poder y de la técnica como 

manifestación epocal de esa actitud -̸͢ϋ ϋ̽ ̣ίχί ̢ϋ̣̪̽ ̸͢ϋ ̜ί “̢̪χϋ̹̣̊χίχ”- forman el núcleo 

de la obra tardía (1993, p. 127) 

Por todo esto pienso que, más allá de algunas alusiones a ciertos desarrollos del segundo 

Heidegger, el verdadero interés de sus reflexiones sobre la técnica estará en un análisis de Ser y 

tiempo y la comprensión de la técnica que se expone en esta obra, hito filosófico del siglo XX. 

Pasemos, pues, a analizar, la base de las reflexiones heideggerianas sobre la técnica, tal y 

como se presentan en Ser y tiempo. Además de otros trabajos muy valiosos, para este cometido 

nos serviremos principalmente de los trabajos de F. Volpi, donde se exponen los cimientos de la 

filosofía heideggeriana, y donde podremos localizar el origen tanto de sus meritorios hallazgos 

como de sus criticables errores. El primer e importante punto que debemos comprender es que 

“ί̜ ̢ϋ̣̪̽ ϋ̣ ̣͢ ̶̢̹̊ϋ̹ ̢̢̪ϋ̣͇̪͕ ʹ ̣̽̊ χ͢χί ϋ̣ ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ν̪̣ ̜̪̽ ̪̹̌Ͻϋ̣ϋ̽ χϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ 

griego, la visión heideggeriana del fenómeno de la tekhne no tiene una connotación crítica ni 

̣ϋϽί͇̊ͭί” (Volpi, 2012, pp. 184-185)͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί Ή̶̪̜͕̊ “Ẹ ̜ ί ύ̶̪νί de Ser y tiempo Heidegger 

ί̣ͤ ̣̪ ϋ̽ ϋ̜ ν̹͇̌̊ν̪ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̣ ϋ̜ ̸͢ϋ ̽ϋ ν̪̣ͭϋ̹͇̹̊α ̢α̽ ίχϋ̜ί̣͇ϋ” (2012, p. 183), y aunque 

es cierto, como afirma Josep M. Esquirol, que las obras en que Heidegger aborda explícitamente 

la técnica aparecen sobre todo a partir de los años 40 (Cf. 2011, pp. 41-42)743, creo que es más 

742 Algo que ya vimos, gracias especialmente a los trabajos de J. San Martín, en el apartado 4.1. 
743 En este sentido, Chiappe proporciona una bibliografía muy interesante sobre la filosofía de la técnica 
χϋ̜ ̽ϋϽ̣͢χ̪ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͗ “͚ί̹͇̣̊ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̽ϋ ϋͳ̶̹ϋ̬͕̽ ͇̹ί̽ ̜ί Ή͢ϋ̜͇ί (die Kehre), sobre la problemática 
de la técnica en numerosos lugares de su obra. Hoy contamos con buenos trabajos monográficos que 
̹ϋν̪̣͇̹̽͢ʹϋ̣ ϋ͇̽ί ͇ϋ̢α͇̊νί (�ϕ͘ ʹν̢̹̇̊ίν̇ϋ̹͕ 1983͖ ʹϋ͢μ̪̜χ͕ 1986)” (�̇̊ί̶̶ϋ͕ 2012͕ ̶͘ 553)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

fértil estudiar primero y principalmente este origen del pensamiento heideggeriano, más que 

enfrentarse directamente a su filosofía de madurez en el cual su filosofía se enrosca sobre sí 

misma y queda herméticamente cerrada, inmunizada744 frente a cualquier ataque (inmunizada, 

y precisamente por ello, esterilizada). 

La tesis de Volpi, de la que parte nuestra interpretación y que asumimos como clave 

hermenéutica de Ser y tiempo, es que esta obra de Heidegger es una ontologización del 

concepto de praxis aristotélico expuesto en Ética a Nicómaco745, una traducción de las categorías 

de Aristóteles746 que, pese a pensarse y quererse como una purificación de las categorías ético-

vitales del Estagirita, arrastrarán inevitablemente, y por suerte para Heidegger, la profunda 

sabiduría biológica de Aristóteles. Este punto es decisivo para entender la base de las reflexiones 

heideggerianas sobre la técnica. Siguiendo de cerca a Volpi, Chiappe ha llegado a defender que: 

͙ la ontologización de la praxis, operada por Martin Heidegger en el período abarcado por sus 

Lecciones de Friburgo y Marburgo, puede contribuir en forma positiva a la fundamentación de una 

filosofía de técnica. La reformulación de la fenomenología vía la hermenéutica y la interpretación 

fenomenológica de Aristóteles que ofrece Heidegger es de una relevancia fundamental para el 

desarrollo de una hermenéutica de la acción técnica. El análisis de los comportamientos 

fundamentales descubridores de la vida (theoría, poíesis, praxis) y sus correspondientes tipos de 

saberes (sophía, tékne, phrónesis), y la nueva interpretación de oúsia y kínesis son de importancia 

fundamental para este intento. El objetivo principal es localizar una filosofía de la técnica implícita 

en la obra temprana de Heidegger y elaborar una tesis del trato operativo que reconstruye la 

problemática filosófica de la técnica desde un nuevo punto de partida (Chiappe, 2012, pp. 549

550) 

Como decía al principio de este capítulo, creo que este planteamiento resulta mucho más 

productivo que el intento de poner en claro la filosofía cuasi-mística del segundo Heidegger. La 

lectura volpiana de Heidegger, que sitúa la fuente originaria del pensamiento heideggeriano en 

Aristóteles747, muestra además hasta qué punto la filosofía temprana de Heidegger es una 

antropología filosófica; pues si la urdimbre de Ser y tiempo está en las categorías aristotélicas, 

unas categorías forjadas precisamente en una gran reflexión -la primera gran reflexión- sobre la 

744 J. Conill afirmará en este sentido que Heidegger plantea una estrategia de inmunización (Cf. 2011, p. 
22). 
745 “ͺ̹ί͇ί̹ύ χϋ ί̣ί̜̊ί̹ ̜ί ̢ί̣ϋ̹ί ϋ̣ ̸͢ϋ Hϋ̊χϋϽger, partiendo de su interés por la problemática de los 
múltiples sentidos del ente, llega a retomar también la filosofía práctica de Aristóteles, en particular el 
planteamiento del libro de la Ética Nicomaquea. Es necesario considerar en primer término que el acceso 
de Heidegger a la filosofía práctica de Aristóteles tiene lugar en el marco de su investigación del ente en 
el sentido de lo verdadero y que para esta investigación fue determinante que Heidegger se la propuso 
partiendo de una insistente confrontación con las Investigaciones Lógicas χϋ Eχ̢̣͢χ H̽̽͢ϋ̹̜” (Ή̶̪̜͕̊ 
2006, p. 131). Como explica Volpi, Heidegger lleva a cabo esta ontologización como respuesta a los 
problemas de la subjetividad trascendental husserliana (Cf. 2006, p.133). 
746 Volpi propone ̸͢ϋ “ϋ̜ ̹̽͢Ͻ̢̊̊ϋ̣͇̪ χϋ ̜ί ͇ϋ̢̹̣̪̜̪̊Ͻ̌ί χϋ Ser y Tiempo puede ser explicado mediante 
una ávida apropiación de la filosofía práctica de Aristóteles. Para expresarlo de manera aguda, 
desarrollaré mis reflexiones con la siguiente pregunta provocativa: ¿Es Ser y Tiempo una traducción de la 
Ética NicomaqueaϺ” (2006͕ ̶͘ 129)͘ 
747 Sobre la importancia central de Aristóteles para Heidegger hay un consenso bastante amplio, pues 
ν̢̪̪ �̇̊ί̶̶ϋ ̢͢ϋ͇̹̽ί͕ Gίχί̢ϋ̹ ʹ “ͺί̢μ̊ύ̣ G̣͇ͧϋ̹ F̊Ͻί̜͕ Ίί̜͇ϋ̹ �̹̪Ͻί̣ ʹ F̹ί̣ν̪ Ή̶̪̜̊ ̇ί̣ ̹ϋ̢ίrcado 
la importancia de Aristóteles en la fenomenología-hermenéutica de Heidegger. Incluso el mismo 
Heidegger, en diferentes textos autobiográficos, señaló que su camino del pensar estaba marcado por la 
presencia de Aristóteles (Heidegger, 2000, p. 412). El camino que lleva hasta Ser y Tiempo está 
̣̣͇̊̊ϋ̶̢̹̹̊͢χί̢ϋ̣͇ϋ χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίχ̪ ̶̪̹ ̜ί χ̊̽ν̬̣̽̊͢ ν̪̣ !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽” (�̇̊ί̶̶ϋ͕ 2012͕ ̶͘ 559)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

vida y sobre el ser humano, difícilmente podría justificar Heidegger su pretensión de estar 

haciendo algo radicalmente distinto a una antropología filosófica. Esta interpretación que 

estamos poniendo en juego, sin embargo, no es aceptada por A. A. Chiappe, quien considera 

̸͢ϋ “Hί͇̽ί ̪̇ʹ ̜ί ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ίν̬̣̊ ̇ίμ͇̊͢ί̜ χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̶̹̪ͭ̊ϋ̣ϋ χϋ ̜ί 

antropología filosófica tradicional. La idea fundamental que se extrae de allí es que el hombre 

̽͢ί ͇ύν̣̊νί̽ ̶ί̹ί ν̶̢̪ϋ̣̽ί̹ ʹ ί̶̢̜̊ί̹ ̽͢ νί̹ϋ̣ν̊ί ̪̹Ͻα̣̊νί” (Chiappe, 2012, p. 554), y que esta 

ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί “χϋ̣͇̹̪ χϋ ̣͢ ϋ̸̽͢ϋ̢ί χϋ ̢ϋχ̪̊̽ ʹ ϕ̣̊ϋ͕̽ ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ ̣͢ί ̹ϋχ͢νν̬̣̊” 

(2012, p. 554)͘ F̹ϋ̣͇ϋ ί ϋ͇̽ί ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ίν̬̣̊ ̇ίμ͇̊͢ί̜͕ �̇̊ί̶̶ϋ ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ “Ẹ ̜ί ̪̣͇̪̜̪Ͻ̌ί 

antiantropológica de Heidegger tiene lugar una importante alternativa al esquema de la relación 

medios-fines. Esto es, en la medida en que para Heidegger la acción quiere decir trato (Umgang) 

con el mundo, se torna relevante la indagación de la misma a partir de un método 

fenomenológico-hermenéutico que supera el esquema medios-ϕ̣̊ϋ̽” (Chiappe, 2012, p. 554). 

Más allá de hasta qué punto pueda decirse que esta aproximación antropológica a la técnica 

sea la habitual (algo difícil de aceptar cuando las dos líneas de filosofía predominantes, la 

frankfurtiana y la heideggeriana, reniegan activamente de la antropología), el problema decisivo 

de este tipo de interpretaciones es el prejuicio anti-instrumentalista que opera siempre en ellos. 

Para Chiappe la comprensión de la técnica dentro de un esquema de medios y fines supone una 

reducción, cuando en realidad esta reducción sólo es tal desde un concepto reduccionista de lo 

que significa el medio o el instrumento. Como trataré de mostrar, el error fundamental de 

Heidegger respecto de la técnica consiste precisamente en esta crítica al instrumentalismo, este 

desprecio del estatuto de medio; un error compartido con la escuela de Frankfurt, pero un error 

especialmente grave en Heidegger por cuanto sus análisis de la praxis humana, y especialmente 

su estudio de lo que denomina como «estar a la mano», deberían haberle precavido contra estas 

críticas superficiales. 

Como los intérpretes de Heidegger se han encargado de remarcar numerosas veces, una de 

las grandes revoluciones de Ser y tiempo pasaría por ser la de situar a la praxis en el primer plano 

haicendo de ella la dimensión fundamental de la vida humana frente a una tradición que 

privilegiaba la teoría748͘ !̽̌ Ή̶̪̜̊ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “ϋ̽ ̶ί̹ί Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̢α̽ μ̊ϋ̣ ̜ί ̹ͭίͳ̊̽ ̖̣͇̪͢ ν̪̣ ̜̪̽ 

componentes que le son propios, destacada la determinación fundamental de la forma de ser 

χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (Volpi, 2006, p. 136), lo mismo que Chiappe, quien remarcará que, para Heidegger, 

“͛͢ϋ͇̹̽ί ί̶̹̪ͳ̢̊ίν̬̣̊ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̹̊ί ί̜ ̢̣͢χ̪ ̣̪ ϋ̽ ̜ί ͇ϋ̪̹̊ίν̬̣͕̊ ̣̪̽̊ ̜ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί χϋ̜ ͇̹ί͇̪ 

(Umgang) con el mundo circundante. La teorización supone un des-vivenciar y es solo un modo 

χϋ̹̊ͭίχ̪ χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί ̪̹̊Ͻ̣̊ί̹̊ί χϋ̜ ̢̣͢χ̪ ν̹̊ν̣͢χί̣͇ϋ” (Chiappe, 2012, p. 557). En 

palabras del propio Heidegger: 

El Dasein cotidiano ya está siempre en esta manera de ser; por ejemplo, al abrir la puerta, hago 

uso de la manilla. El acceso fenomenológico al ente que comparece de esta manera se logra, más 

bien, repeliendo las tendencias interpretativas que se precipitan sobre nosotros y nos acompañan, 

las cuales encubren completamente el fenómeno de semejante «ocuparse» (Heidegger, 2012, p. 

89) 

748 “Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ν̪̣ν̊μϋ ̜ί ̣̪ν̬̣̊ χϋ ͇̜̊̊͢ίμ̜̊̊χίχ χϋ̜ ϋ̸̶̪̊͢ (Zeug-Zuhandenheit) para contraponerse a la 
ontología tradicional que ha pensado el ser del ente siempre como una presencia (Vorhandenheit)” 
(Chiappe, 2012, p. 571). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

La teoría, por tanto, sería algo derivado respecto de la práctica749. El análisis heideggeriano 

nos indica que sólo a partir de nuestro comportamiento con los útiles, de nuestro estar 

circunspectivo respecto de ellos, acabamos descubriendo un complejo remisional de útiles (Cf. 

Heidegger, 2012, p. 90) que acaba constituyendo nuestra forma familiar de estar en el mundo: 

“E͇̽ί̹-en-el-mundo, según la interpretación que hemos hecho, quiere decir: absorberse 

atemática y circunspectivamente en las remisiones constitutivas del estar a la mano del todo de 

͇̜ͤ̊ϋ̽͘ Lί ̪ν̶͢ίν̬̣̊ ϋ͕̽ ϋ̣ νίχί νί̪͕̽ ν̢̪̪ ϋ͕̽ ̪̽μ̹ϋ ̜ί μί̽ϋ χϋ ̣͢ί ϕί̢̜̊̊ί̹̊χίχ ν̪̣ ϋ̜ ̢̣͢χ̪” 

(Heidegger, 2012, p. 97). Como explica Chiappe: 

Ésta es para Heidegger la praxis originaria: el carácter interesado de nuestro estar-en-el-mundo. 

Esta estructura fundamental del Dasein humano en su trato operativo-instrumental en-el-mundo 

tiene el nombre de cuidado (Sorge). El cuidado se refiere al trato práctico del hombre con el mundo 

al contrario de la mera descripción teorética. El concepto de cuidado en Heidegger traduce, en 

alguna medida, el concepto de intencionalidad de Husserl pero con un matiz pragmático que aquel 

no posee (2012, p. 564) 

Para el Heidegger de Ser y tiempo, por tanto, la forma de la instrumentalidad, que 

denominará como «estar a la mano», y que se encuadrará como un momento fundamental 

dentro la forma propiamente que será el «cuidado»750, no sólo no será secundaria o irrelevante 

sino que constituirá la forma primigenia de acceso al mundo. Esto lleva a intérpretes como 

�̇̊ί̶̶ϋ ί ίϕ̢̹̊ί̹͕ χϋ ̢ί̣ϋ̹ί ί̜Ͻ̪ ϋͳνϋ̽̊ͭί ί̸̣͢͢ϋ ̣̪ χϋ̜ ͇̪χ̪ ̣̖͇̊̽͢ί͕ ̸͢ϋ “Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ϋ̽ ̣͢ 

pragmatista porque la acción, que no es otra cosa que el trato operativo, es la estructura 

fundamental del Dasein ̢̇͢ί̣̪” (Chiappe, 2012, p. 569), un planteamiento que, según este 

̢̢̪̊̽ ̣͇̊ύ̶̹̹ϋ͇ϋ͕ “ίμ̹ϋ ί̽̌ ̣͢ί ̣͢ϋͭί ̶̪̽̊μ̜̊̊χίχ χϋ ̶ϋ̣̽ί̹ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί χϋ̽χϋ ̜ί 

praxis” (Chiappe, 2012, p. 574). Aunque un poco después tendremos que preguntarnos más 

detenidamente si en la determinación de la vida como cuidado realmente se está operando esta 

inversión de las relaciones entre praxis y teoría, es claro que en Ser y tiempo hay al menos el 

potencial para una filosofía de la técnica radical similar a la que venimos proponiendo. 

Desde el planteamiento que venimos poniendo en juego en este trabajo, esta interpretación 

no sólo parece muy plausible y potente, sino que entronca directamente con nuestro propio 

posicionamiento. La técnica sería, para el primer Heidegger, así como para este trabajo, un 

fenómeno consustancial a la vida, perteneciente a su mismo núcleo, y que por tanto no cabe 

despreciar o rechazar. La vida humana, como la de cualquier ser vivo conductual, consiste en 

acción, pero acción mediada (técnica e interpretativamente, o en términos aristotélicos, poiética 

y teóricamente). El análisis heideggeriano del estar a la mano, a pesar de ciertas insuficiencias 

que luego comentaremos, implica una comprensión de este tipo, que no sólo abre la posibilidad, 

como bien señala Chiappe, de una filosofía de la técnica verdaderamente radical, sino que 

749 Si bien hay autores como J. San Martín que piensan que esta primacía de la praxis era algo presente ya 
en el pensamiento del maestro de Heidegger, en H̽̽͢ϋ̹̜͗ “ν̪̣̪νϋ̹ ϋ͕̽ ί̣͇ϋ ͇̪χ̪͕ ν̪̣ϕ̊Ͻ̹͢ί̹ ̣͢ ϋ̸̽͢ϋ̢ί 
de familiaridad o de reconocimiento de algo. Ahora bien, ese reconocimiento se da en nuestro mundo en 
primera instancia como manejo de las cosas. Por eso el conocimiento remite a la acción. Husserl lo dice 
ϋ̣ ̣͢ί ̣̪͇ί͕ ̸͢ϋ ʹ̪ ̽͢ϋ̜̪ ν͇̊ί̹ ̢͢ν̪͕̇ ̸͢ϋ ̜ί ̶̹ίͳ̊̽ ̶̹ϋνϋχϋ ί ̜ί ͇ϋ̪̹̌ί” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 2015͕ ̶͘ 176)͘ 
750 “ʹ̬̜̪ ̢ϋχ̊ί̣͇ϋ ϋ̪̽ ̽ϋ ν̶̢̪̹ϋ̣χϋ͕ ̶̪̹ ̸͢ύ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ χ͇̣̊̽̊Ͻ͢ϋ ϋ̜ ̢̪χ̪ χϋ ̜ί ί̶ϋ̹͇̹͢ί ̢ϋχ̊ί̣͇ϋ ̣͢ί 
determinación extraída de la filosofía práctica, es decir, la Sorge, el cuidado. El cuidado, con que Heidegger 
quería captar originariamente el fenómeno, que Husserl había caracterizado como intencionalidad, es a 
mi entender, la ontologización del rasgo fundamental de la vida humana, que Aristóteles designa con la 
noción orexis dianoetike” (Ή̶̪̜͕̊ 2006͕ ̶͘ 138)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

además pone de manifiesto el enraizamiento bio-antropológico de esa realidad humana (vital) 

que es la técnica. La filiación decisiva entre Heidegger y Aristóteles llevada a cabo por Volpi 

muestra como las categorías eminentemente bio-antropológicas del Estagirita se filtraron, 

probablemente de manera inconsciente para el propio Heidegger, en el pensamiento del 

filósofo alemán. 

Los análisis de Volpi, a pesar de que el filósofo italiano no lo exponga explícitamente, 

permiten y casi exigen una lectura de este tipo, como a continuación veremos. Volpi muestra 

ν̢̬̪ “̜ί χ͇̣̊̽̊ν̬̣̊ χϋ ̜̪̽ ͇̹ϋ̽ ̢̪χ̪̽ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ϋ̽ χϋ̜ ̽ϋ̹ ̶̶̹̪͢ϋ͇̪̽̽ ϋ̣ Ser y tiempo, es 

decir, el ser-ahí (Dasein)͕ ϋ̜ “̽ϋ̹-a-la-̢ί̣̪” (Zuhandenheit) ʹ ̜ί ̶̢̜̽̊ϋ ̶̹ϋ̽ϋ̣ν̊ί ̪ “̽ϋ̹-ante

los-̪̖̪̽” (Vorhandenheit) retoma tácitamente la sustancia de las determinaciones aristotélicas 

de la praxis, de la póiesis y de la teoría” (Volpi, 2012, p. 38)751. Si bien, como vimos, esta distinción 

ya está algo encaminada en el propio Aristóteles a una primacía de la teoría, es evidente que en 

el planteamiento aristotélico que recoge el Heidegger de Ser y tiempo752, las relaciones entre 

praxis, póiesis y teoría están mucho más equilibradas de lo que la tradición kantiano-marxista 

había dejado establecido. Esto nos lleva a una de las claves que nos descubre Volpi, pues según 

este intérprete: 

͙ hay una razón estructural por la que el Heidegger de Ser y tiempo no podría de todos modos 

criticar la técnica de manera en que lo hará después. En esta obra se caracteriza de un modo 

esencialmente positivo esa actitud fundamental del ser-ahí en su confrontación con las cosas que 

corresponde básicamente a la disposición de la técnica, es decir, la actitud del cuidado, que es 

sobre todo una relación con las cosas en el sentido de utilizarlas en contextos operativos 

(Zuhandenheit) y sólo en segundo lugar observarlas en su presencia (Vorhandenheit) (Volpi, 2012, 

p. 183) 

Este decisivo punto, en el que Volpi acierta de pleno, queda empañado por su rechazo a 

continuar el análisis hasta sus últimas consecuencias, mostrando y remarcando la raigambre 

biológica y antropológica de estas categorías aristotélicas. Sólo al final del artículo que venimos 

ν̢̪ϋ̣͇ί̣χ̪͕ χϋ̖ί̹α νίϋ̹ Ή̶̪̜̊ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ϋ̜ ̽ϋ̹ ̪͕ͭ̊ͭ ̸͢ϋ ͇̊ϋ̣ϋ ν̪̣ϕ̢̪̹ϋ ί ̽͢ ϕ̢̪̹ί χϋ 

̽ϋ̹ ̜ ί ̶ ̪̽̊μ̜̊̊χίχ χϋ ίν͇͢ί̹” (Volpi, 2006, p. 146) ʹ  ̸ ͢ϋ “ʹ̊ ̽ ϋ ̸ ̊͢ϋ̹ϋ νί̶͇ί̹ ϋ̜ ̽ ̊Ͻ̣̊ϕ̊νίχ̪ χϋ ϋ͇̪̽̽ 

conceptos, me parece pleno de sentido, pensar que Heidegger retoma con eso algunas 

determinaciones fundamentales del hombre como un ser actuante y radicaliza en el marco de 

̜ί ̪̣͇̪̜̪Ͻ̌ί ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ ϋ̣ ̶̹̪ϕ̣͢χ̊ίν̬̣̊ ̪ ̣͇̪̜̬Ͻ̊νί” (2006, p. 140). Ya antes había apuntado 

Ή̶̪̜̊ ̸͢ϋ “̪ͭ̊ϋ̽̊̽ ʹ ͺ̇eoria son entendidas ambas como formas de un comportamiento, que 

Heidegger denomina besorgen͕ ̪ν̶͢ί̹̽ϋ χϋ” (Volpi, 2006, p. 137)͕ ̜̪ ν͢ί̜ “̢͢ϋ͇̹̽ί ̣͢ ν̪̣͇ϋͳ͇̪ 

̣͇̊͢ί̹̪̊ ϋ̣͇̹ϋ ϋ͇̽ί̹ ί ̜ί ̢ί̣̪ ʹ ϋ͇̽ί̹ ί̇̌” (2006, p. 137), un ocuparse, dirá en otro punto Volpi, 

̸͢ϋ “̽ϋ χϋ̶̜̽̊ϋϽί ϋ̣ ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ν̪̣ ̜ί̽ ν̪̽ί̽ χϋ̜ ̢̣͢χ̪ ν̹̊ν̣͢χί̣͇ϋ (;̢ͮϋ̜͇)” (2006, p. 143) y 

̸͢ϋ “ίμί̹νί ̜ ̪̽ ̢ ̢̪̊̽̽ ν̶̢̪̪̹͇ί̢̊ϋ̣͇̪̽ ͇ ϋ̬̹̊ν̪̽ ν̢̪̪ ͇ ί̢μ̊ύ̣ ̶ ̪̊ύ͇̊ν̪̽” (2006, p. 143). Esta 

exposición de unidad de teoría y poiesis como formas de comportamiento apunta claramente 

751 ;̣ί ϋͳ̶̪̽̊ν̬̣̊ ̸͢ϋ Ή̶̪̜̊ ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ν̢̪̪ ̣͢ί ί̶̶̹̪̊ίν̬̣̊ “χϋ ̜ί̽ χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίν̪̣̊ϋ̽ μ̹̣̊χίχί̽ ̶̪̹
	
Aristóteles en el libro VI de la Ética a Nicómaco”͕ χϋ̜ ν͢ί̜ ̢͇̪ί Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̽͢ “̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ χϋ ̜ί tekhne
 
ν̢̪̪ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ̢̪χ̪̽ ϋ̣ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ̽ϋ̹ ϋ̽ χϋ̽ν͢μ̹̊ϋ̣͇ϋ” (2012͕ ̶͘ 183)͘ ;̣ί ̊χϋί ̹ϋ̢͇̪ίχί ̶̪̹ �̇̊ί̶̶ϋ͗
	
“Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̣͇̊ϋ̣͇̬ ̶ϋ̣̽ί̹ ̜ί ̣̊͢χίχ χϋ̣͇̹̪ χϋ ̜ί̽ ͇̹ϋ̽ ̢̪χί̜̊χίχϋ̽ χϋ̽ν͢μ̹̊χ̪̹ί̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί͗ poíesis, 

praxis y theoría. Modalidades descubridoras de la vida son diferentes formas de la acción (Verhaltenweise) 

ν̪̣ ̜ί̽ ̸͢ϋ ̜̪̽ ̽ϋ̹ϋ̽ ̢̇͢ί̣̪̽ ̣̪̽ ̪̹̊ϋ̣͇ί̢̪̽ ϋ̣ ϋ̜ ̢̣͢χ̪” (2012͕ ̶͘ 559-560).
 
752 Que recoge, pero que también reinterpreta, como advierte Volpi (Cf. 2006, p. 136).
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

al binomio técnica-interpretación que venimos exponiendo en este trabajo como base de toda 

vida conductual. 

No obstante, el momento donde más clara se ve esta procedencia bio-antropológica del 

planteamiento heideggeriano es cuando Volpi muestra sin ambagues la base aristotélica de la 

postura heideggeriana. Según el filósofo italiano, 

Aristóteles considera la vida humana como praxis, y ésta como la forma específica del movimiento 

del hombre (kinesis); no es simplemente zoe, sólo vida y autoconservación de la vida, sino Bios, es 

decir, proyecto de vida, que se despliega más allá de la autoconservación de la vida con miras al 

problema de la elección de la forma de vida, a saber, de la vida buena, la mejor posible (eu zoe), y 

los medios adecuados para ello (Volpi, 2006, p. 139) 

Más allá de la problemática enunciación de las relaciones entre vida animal y vida humana, 

lo que está claro es que Aristóteles está partiendo de una biología hermenéutica, de una 

antropología filosófica que considera al hombre como un ser vivo caracterizado, como todos los 

seres vivos conductuales, por su movimiento; que en el caso del hombre es un movimiento -un 

comportamiento- particular y específico respecto de otros animales. Las posteriores 

disquisiciones sobre en qué consista este comportamiento particular humano, su praxis, y el 

papel de la teoría y la poiesis en ese comportamiento, nunca podrá hacer olvidar los cimientos 

biológicos de este planteamiento. Esto, pese a los dedicados esfuerzos de Heidegger y sus 

intérpretes, es lo que de hecho sucede en Ser y tiempo, que al ser una reinterpretación punto 

por punto de Aristóteles, cae en sus categorías bio-antropológicas de lleno. Una caída, que, 

como decíamos, es la gran virtud del planteamiento heideggeriano y lo que ha proporcionado a 

Ser y tiempo una fecundidad que, una formulación verdaderamente pura, tal y como Heidegger 

hubiera deseado que fuera su ontología fundamental, nunca habría tenido. 

Como venimos viendo, desde la filosofía de impronta biológica aristotélica, la situación 

operativa (conductual) en la que siempre nos encontramos nos exige de manera inevitable 

poner en marcha los medios (técnicos e interpretativos) a nuestro alcance. Como dice Volpi 

parafraseando a Aristóteles (2012, p. 183), esta situación vital nos dispone técnicamente, 

significando esto que nos insertamos en la dinámica eminentemente biológica de buscar medios 

que nos lleven a los fines apetecidos. En este planteamiento que Heidegger hereda 

subrepticiamente de Aristóteles no hay lugar para el desprecio a la técnica, pues hacerlo 

implicaría negar la estructura vital de los seres vivos conductuales. 

Sin embargo, ya en los años 30, Heidegger empieza a virar su posición hacia la crítica de la 

͇ύν̣̊νί ̸͢ϋ νί̹ίν͇ϋ̹̊ί̹α ̽͢ ̽ϋϽ̣͢χί ̣ίͭϋϽίν̬̣̊͗ “ͭrecisamente en los textos de la década de 

1930 podemos percibir cómo va tomando cuerpo la convicción heideggeriana de que la decisión 

metafísica, por obra de la cual la Physis originaria es capturada y sojuzgada en la presencia, se 

realiza mediante la tekhne” (Volpi, 2012, p. 184)753. Llegamos así a la postura anti-técnica del 

segundo Heidegger, que Volpi resumirá del siguiente modo: 

La tesis heideggeriana es conocida: la técnica representa el horizonte epocal omnicomprensivo que 

caracteriza a nuestra modernidad. Su fundamento reside en la decisión metafísica fundamental 

que tiene lugar con los griegos, con la filosofía de Platón y de Aristóteles, y que consistiría en 

apartar la mirada de la apertura originaria del ser para dirigirla hacia el ente, interpretado como lo 

753 Un giro que Volpi achaca a la influencia de E. Jünger (Volpi, 2012, p. 184 nota). 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

que está presente y lo que es mantenido en la presencia por la tekhne. Con este incipiente olvido 

del ser a favor del ente en el sentido del ente-presente se habrían puesto los fundamentos sobre 

los cuales la sucesiva historia occidental puede desarrollarse como historia de la conquista y del 

dominio cognoscitivo y operativo del ente por parte del hombre, que a su vez se afirma cada vez 

más como sujeto sobre el ente al que somete y sojuzga como objeto. Y este proyecto de 

dominación habría llegado a su culminación con la técnica moderna (2012, p. 198-199) 

J. M. Esquirol explica que la tesis central de Heidegger sobre la técnica es la identificación de 

ύ͇̽ί ʹ ̜ί ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί ν̢̪̪ ϋ̜ ϋ̹̹̪̹ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̹̪̊ ̸͢ϋ ̣̪̽ ̜̜ϋͭί ί ̪̜ͭ̊χί̹ ϋ̜ ̽ϋ̹ ϋ̣ ϕί̪̹ͭ χϋ̜ ϋ̣͇ϋ͗ “ϋ̜ 

descubrimiento del ente desde el punto de vista técnico (es decir, del ente como objeto de 

cálculo y planificación) sería el punto de consumación de la historia de la metafísica occidental; 

aquél en que el ser ha caído de lleno en el olvido. Con el dominio del conocimiento técnico, el 

auténtico pensar habría quedado arrinconado y, por ello, el esfuerzo de Heidegger no intenta 

̪͇̹ί ν̪̽ί ̣̪̽̊ ̹ϋν̶͢ϋ̹ί̹̜̪͗ ̜ί ̽ϋ̹ϋ̣̊χίχ͕ ϋ̜ ̇ίμ͇̊ί̹͕ ̜ί νϋ̹νί̣̌ί͙ ̪̣̽ ̪͇̹̪̽ ̢̣̪μ̹ϋ̽ χϋ ͇ί̜ 

̣͇̊ϋ̣͇̪” (Esquirol, 2011, p. 41). Este auténtico pensar que había sido olvidado tiene que ver con 

la búsqueda de la verdad, que en Heidegger es comprendida como aletheia, como 

χϋ̪̽ν̜͢ί͇ί̢̊ϋ̣͇̪͘ “ͯ͢ϋ ̜ί ͇ ύν̣̊νί ̽ϋί͕ ί̣͇ϋ̽ ʹ ̢ α̽ ̹ίχ̊νί̢̜ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜̊ίν̬̣̊ ̪ ̸͢ϋ 

producción, una forma de desocultamiento del mundo y -por decirlo así- de mirada sobre las 

ν̪̽ί̽͗ ̇ϋ ί̇̌ ̜ί ͭί̜̪̊̽ί ί̶̪̹͇ίν̬̣̊ χϋ̜ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ ί̜ϋ̢α̣” (2011, p. 41), concluirá Esquirol. 

La técnica, reinterpretará ahora Heidegger, años después de Ser y tiempo, originariamente 

tuvo que ver con la verdad en tanto que también la techne era una forma de desocultamiento: 

“L̪̽ Ͻ̹̊ϋϽ̪̽ ̽͢ίμί̣ ̜ ί ̶ί̜ίμ̹ί ‘aletheia’ para designar este desocultar, y consideraban la techne 

como un modo de saber consistente en traer ahí delante las cosas. La técnica pertenece, pues, 

ί̜ α̢μ͇̪̊ χϋ̜ χϋ̪̽ν̜͇͢ί̹͕ ί̜ α̢μ͇̪̊ χϋ ̜ί “ͭϋ̹χίχ”” (Diéguez, 2013, p. 77-78). En este punto, hay 

̸͢ϋ ν̪̣ͭϋ̣̹̊ ν̪̣ ͭ͘ �ϋ̹ϋ̪ ϋ̣ ̸͢ϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ “̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ί ̜ί téchne como algo más 

originariamente griego que el propio Aristóteles, al tomarla como acción mostrativa o 

alethéutica͕ χϋ ̶͢ϋ͇̽ί ϋ̣ ̪μ̹ί χϋ ̜ί ͭϋ̹χίχ χϋ ̜ί ν̪̽ί” (Cerezo, 2011, p. 241). Heidegger, 

podríamos decir, busca ser más griego que el propio Aristóteles, recrudeciendo de manera 

encubierta una tendencia teoreticista que en el Estagirita está afortunadamente atenuada por 

su vocación de biólogo. Esta idea de desocultamiento, como muestra A. Diéguez, surge a partir 

χϋ̜ “ί̣α̜̊̽̊̽ ν̪̣̖̣͇̪͢ χϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ Ͻ̹̊ϋϽ̪ χϋ ̶̹̪χ͢νν̬̣̊ (poiesis) y su traducción al alemán: 

hervorbringen (escrito por Heidegger Her- vor-bringen͕ ϋ͇̪̽ ϋ̽͗ “͇̹ίϋ̹-ahí-χϋ̜ί̣͇ϋ”)” (Diéguez, 

2013, p. 77). La cuestión será que, con la llegada de la Modernidad, dirá Heidegger, este 

desocultamiento originario queda trastocado y pervertido: 

A este desocultar provocador que constituye la esencia de la técnica moderna y que se opone al 

desocultar productivo de la poiesis, Heidegger lo denomina Gestell, palabra de traducción difícil 

̶ϋ̹̪ ̸͢ϋ ̶̪χϋ̢̪̽ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ν̢̪̪ “χ̶̪̊̽̽̊ν̬̣̊” ̪ “̶̢̪̊̽̊ν̬̣̊”͘ ͚̊ϋ̣͇̹ί̽ ̸͢ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̜̪̽ Ͻ̹̊ϋϽ̪̽ 

consideraban poiesis -el arte, la artesanía e incluso la physis- se caracteriza por un modo de 

χϋ̪̽ν̜͇͢ί̹ ̣̪ ̶ϋ̹͇̹͢μίχ̪̹ ̸͢ϋ “χϋ̖ί ί ̜̪ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ϋ ͭϋ̣̹̊-ahí-delante (her-vor-kommen) en el 

ί̶ί̹ϋνϋ̹”, el desocultar de la técnica moderna, el Gestell, consiste en provocar a la naturaleza de 

modo que todo en ella aparezca en estado de depósito, de stock, de fondo de reservas, dispuesto 

simplemente para su explotación (Diéguez, 2013, p. 78). 

Por ello Heidegger acabará diciendo que la única salida posible es el desasimiento. Como 

explica Diéguez: 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

En cuanto a nuestra manera de comportarnos frente a la técnica, tan contraproducente es, según 

Heidegger, dejarnos seducir completamente por ella como adoptar una actitud de total rechazo 

Ambas reacciones siguen atrapadas bajo la lógica de la técnica. Tecnofilia y tecnofobia no son sino 

dos formas distintas de malinterpretar la esencia de la técnica y de permanecer anclados en el 

modo de pensar que ha conducido hasta el dominio del Gestell. Lo que hay que hacer es mantener 

hacia ella una actitud de desasimiento, de serenidad, de abandono (Diéguez, 2013, p. 89)754 

�̜ί̹̪ ϋ͇̽α ̸͢ϋ ϋ͇̽ί ̽ί̜̊χί ̪ϕ̹ϋνϋ ̢͢ν̇ί̽ χ͢χί͕̽ ʹ ν̢̪̪ ϋ̜ ̢̢̪̊̽ D̊ύϽ͢ϋ ί̶̣͇͢ί͕ “Ήί̹̊ί̽ 

preguntas surgen inevitablemente es este punto. ¿Puede una persona normal, no un asceta o 

un monje budista, hacer realmente algo así sin hipocresía o, al menos, sin engañarse a sí mismo? 

¿En qué cambiaría, por otra parte, el uso y desarrollo de la técnica si todos nos comportáramos 

χϋ ͇ί̜ ̢̪χ̪Ϻ” (2013, p. 89-90). Y aunque estas preguntas que Diéguez se hace desde luego son 

pertinentes, creo que ni siquiera es necesario aludir a la imposible generalización de este modo 

de vida; ni un ser humano en el mundo podría vivir así755. Ni siquiera el monje budista vive 

desligado de la técnica: su ascetismo no es más que una cierta técnica espiritual, como ya intuyó 

Ortega. La postura de Heidegger sobre este punto sólo puede ser fruto de una grave 

desesperación intelectual756, que le acabó llevando a unas conclusiones sin base biológica, 

histórica, ni metafísica; algo, en definitiva, completamente insostenible. 

La exposición de Diéguez, se cierra no obstante con un elogio al pensador alemán expresando 

̸͢ϋ “E̜ ίν̊ϋ̹͇̪ χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ ̇ίμϋ̹̣̪̽ ̇ϋν̪̇ ͭϋ̹ ̜ί ͇ύν̣̊νί ν̢̪̪ ̣͢ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ̪̣ 

tológico, más allα χϋ ̽̽͢ ̶̢̜̊̊νίν̪̣̊ϋ̽ ύ͇̊νί͕̽ ϋν̪̜̬Ͻ̊νί̽ ̪ ϋ̶͇̊̽ϋ̢̪̜̬Ͻ̊νί̽” (Diéguez, 2013, p. 

78). Y pese a las duras pero necesarias críticas anteriores creo que sobre este punto hay que 

admitir, como hace Diéguez, el mérito de Heidegger al haber reflexionado profundamente sobre 

la técnica, cuando toda la tradición filosófica anterior (con algunas excepciones como la de 

Ortega), ni siquiera había sido capaz de identificar el problema, oculto como estaba por unas 

categorías destinadas a hacer imposible su consideración. No obstante, y una vez reconocido 

este mérito heideggeriano, debemos pasar a valorar el acierto concreto de sus tesis sobre la 

técnica. Un punto en el que a mi juicio el pensador alemán no sale tan bien parado. Pues a pesar 

de lo sugerente de la tesis heideggeriana sobre la técnica moderna como una perversión 

respecto de un idílico momento originario griego, a partir del cual se habría puesto en marcha 

una dinámica de dominio y destrucción ilimitados; a pesar de ser una tesis que parece encajar 

muy bien con la situación del mundo actual, un mundo de consumismo y nihilismo, creo que a 

pesar de esto debemos preguntarnos si este análisis no es más que eso: una sugerente hipótesis 

que, sin embargo, carece de fundamentación suficiente, que cuenta una historia 

754 ;̣ί ίν͇͇̊͢χ ̸͢ϋ ϋ̣ ̶̽̊ν̪̜̪Ͻ̌ί ν̜̣̌̊νί ϋ͇̽α ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ ̶͇̊̊ϕ̊νίχί ν̢̪̪ “̣̊χϋϕϋ̣̬̣̽̊ ί̶̹ϋ̣χ̊χί”͘ !̣͇ϋ ̜ί 
incapacidad de elaborar filosóficamente una respuesta activa ante la técnica, se opta por no hacer nada 
ante ella. 
755 En este sentido, y aunque parezca una salida abrupta de la argumentación, no me parece exagerado 
poner en conexión esta forma de entender la vida como desasimiento con la insistencia heideggeriana en 
caracterizar al ser humano como el ser-para-la-muerte; pues una vida como la que describe Heidegger 
realmente sería lo más parecido a una muerte en vida (una vida desligada de sus fines, desconectada de 
sus medios para lograr esos fines). 
756 Quizás la mejor muestra de esta desesperación es su ϕί̢̪̽ί ϕ̹ί̽ϋ “ʹ̬̜̪ ̣͢ χ̪̊̽ ̶͢ϋχϋ ̽ί̜ͭί̹̣̪̽”͖ ̣͢ί 
tesis que, a pesar de lo que pudiera parecer, va frontalmente en contra del mensaje cristiano en el que la 
salvación es algo que ya tuvo lugar, y que además fue alcanzada por un dios encarnado, mostrando 
precisamente que es el hombre -con la ayuda de Dios, pero el hombre en su libertad y capacidad- quien 
tiene que alcanzar la salvación con su esfuerzo. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

extremadamente simplificada del origen y desarrollo de la técnica, y que se olvida de entender 

la técnica desde su constitutiva radicación bio-antropológica. 

Las ideas del segundo Heidegger sobre la técnica son un testamento de un determinado 

momento histórico y una determinada actitud; pero creo que el catastrofismo 

desproporcionado de su planteamiento desvía en último término su planteamiento y lo hace 

inoperante. El gesto nostálgico, presente como vimos en muchos otros autores del siglo XX, es 

un gran impedimento para la comprensión. No obstante, el error filosófico fundamental, que 

también encontramos en Heidegger, fue su prejuicio anti-instrumentalista y la estetización de 

la poiesis. Pues en lugar de seguir, como sí hizo en Ser y tiempo, el camino marcado por 

Aristóteles de entender la técnica dentro de un marco biológico, en el cual la técnica es una 

función indispensable del ser vivo conductual, Heidegger se dejó llevar a una deriva mística anti-

humanista muy criticable. La radicación bio-antropológica de la técnica que proponemos en este 

trabajo no impide llevar a cabo una crítica de la técnica, pero sí previene contra las 

exageraciones que pretenden llevar a cabo una enmienda a la totalidad respecto del ser humano 

y su mundo757. Sólo una reflexión a fondo sobre el hombre y sus fundamentos puede darnos 

alguna claridad sobre el problema de la técnica. En la medida en que Ser y tiempo fue una 

magnífica profundización de este tipo en la condición humana, Heidegger estaba en una posición 

inmejorable para entender la técnica. Pero al renegar de Ser y tiempo, especialmente de su base 

aristotélica, y embarcarse en una deriva cuasi-mística, el segundo Heidegger, el que más habló 

explícitamente sobre la técnica, dio lugar a una filosofía de la técnica que, pese a sus intuiciones 

puntuales, erró en lo fundamental al caer en la fácil crítica anti-instrumentalista. 

En un momento anterior ya abordamos sucintamente la conferencia que Heidegger dictó en 

Darmstadt titulada Construir, habitar, pensar, pero ahora querría estudiar mínimamente el que 

probablemente sea su texto más conocido y representativo sobre la técnica: La pregunta por la 

técnica. Este importante texto comienza con unos interesantes párrafos donde Heidegger aclara 

la metodología de su aproximación a la técnica: 

͙ la esencia de la técnica no es, en absoluto, algo técnico. Por eso, nunca experimentaremos 

nuestra relación con la esencia de la técnica, mientras nos representemos y dediquemos sólo a lo 

técnico, para apegarnos a ello o para rechazarlo. Por todas partes permanecemos presos, 

encadenados a la técnica, aunque apasionadamente la afirmemos o neguemos. Más duramente 

estamos entregados a la técnica cuando la consideramos como algo neutral; pues, esta concepción, 

que tiene hoy día gran aceptación, nos vuelve completamente ciegos para la esencia de la técnica 

(Heidegger, 1997, p. 113) 

Heidegger acierta aquí al proponer una aproximación radical a la técnica, lo que en su 

vocabulario sería una aproximación ontológica, en la cual no nos contentemos con definiciones 

externas sino que en la que comprendamos cómo la técnica conforma y constituye nuestra vida 

humana. Este punto, que muchos intérpretes han reivindicado como el gran logro de Heidegger 

respecto de la técnica, es una comprensión de la técnica que Ortega ya había expuesto nada 

menos que 20 años antes. No se trata de caer en el espurio afán de anticipaciones de Ortega y 

757 Su mundo técnico, pero también moral, intelectual, etc. Esta voluntad de Heidegger de romper de 
manera tajante con la tradición me parece profundamente equivocada, y aunque parezca fuera de 
contexto aludir aquí a su pertenencia al nazismo, me parece que este error ético-político es un error 
hermano del error filosófico que le lleva a pretender empezar de cero y cortar por lo sano con las ideas 
provenientes de la tradición. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

sus discípulos, pero realmente hay cuestiones relativas a la recepción de los filósofos que son 

difíciles de entender. 

En cualquier caso, si seguimos la argumentación heideggeriana, vemos cómo el filósofo 

alemán explica que “Lί ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ ν̪̹̹̊ϋ̣͇ϋ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ̽ϋϽ̣ͤ ̜ί ν͢ί̜ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̣͢ ̢ϋχ̪̊ 

y un hacer el hombre, puede, por eso, llamarse la determinación instrumental y antropológica 

de ̜ί ͇ύν̣̊νί” (Heidegger, 1997, p. 114). Una concepción, dirá Heidegger, que es correcta, pero 

no verdadera (“̜̪ ̢ϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ ν̪̹̹ϋν͇̪ ̣̪ ϋ̽ ί̣ͤ ̜̪ ͭϋ̹χίχϋ̹̪” (Heidegger, 1997, p. 115)). Una 

vez más, la extrema sutileza heideggeriana es difícil de captar, pero quizás podamos 

simplemente entender que esta visión antropológico-instrumental de la técnica no está 

equivocada, pero es insuficiente. Algo con lo que este trabajo estaría de acuerdo, pero no tanto 

porque haya otra comprensión más profunda y radical, sino porque necesitamos superar ciertas 

visiones simplistas sobre lo que es el hombre y lo que es el instrumento, como venimos 

defendiendo. 

E͇̪̽ ̢̢̪̊̽ ϋ̽ ̜̪ ̸͢ϋ ̶ί̹ϋνϋ ̶̶̹̪̪̣ϋ̹̽ϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ “Dϋμϋ̢̪̽ ̶̹ϋϽ̣͇͢ί̹͗ 

̜̪ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜ ̢̢̪̊̽ ̸͎͢ύ ϋ̽Ϻ” (1997, p. 115)͘ ! ̜̪ ̸͢ϋ ύ̜ ̢̢̪̊̽ ̹ϋ̶̪̣̽χϋ ̸͢ϋ “L̪ ̸͢ϋ ̽ϋί ̜ί 

técnica, concebida como medio, se hará patente si retrotraemos lo instrumental a la cuádruple 

νί̽͢ί̜̊χίχ” (1997, p. 116), es decir, la causalidad material, formal, final y eficiente. Este 

programa de investigación, de evidente cuño aristotélico, habría puesto a Heidegger en el buen 

camino para comprender la técnica. Pero lo que Heidegger realmente hará será pasar 

inmediatamente a buscar un significado ultra-griego, previo y más originario que el del propio 

Aristóteles, sobre la causalidad. Así dirá que, si bien hoy en día la causalidad ha llegado a tener 

que ver con el actuar y con la finalidad, en Grecia tenían que ver prioritariamente con el ser

responsable-de (Heidegger, 1997, p. 117). Y mediante este giro Heidegger lleva la cuestión de la 

técnica al lugar que quería: la técnica, en tanto que instrumentalidad es causalidad, y en tanto 

̸͢ϋ νί̽͢ί̜̊χίχ ϋ̽ “͇̹ίϋ̹ ί̜Ͻ̪ ί̜ ί̶ί̹ϋνϋ̹”͕ ̇ίνϋ̹̜̪ “̶̹̪-venir a la presencia” (1997, p. 119). La 

técnica, por tanto, será producir; pero no en el sentido de crear, sino en el de desvelar: “E̜ ̶̹̪ 

ducir pro-duce desde el velamiento al desvelamiento. El pro-ducir acontece solamente cuando 

̜̜ϋϽί ̜̪ ͭϋ̜ίχ̪ ί ̜̪ χϋ̽ͭϋ̜ίχ̪” (Heidegger, 1997, p. 120). Esta puesta en relación de la techne 

con la aletheia se hace explícita unas líneas después cuando Heidegger pregunta “͎ͯ͢ύ ͇̊ϋ̣ϋ 

que ver la técnica con el desocultar? Respuesta: Todo. Pues, en el desocultarse se funda todo 

pro-χ͢ν̹̊” (1997, p. 120). Y todavía más claramente podemos ver esta idea cuando el filósofo 

alemán declara que “Lί ͇ύν̣̊νί ̣̪ ϋ͕̽ ̶͢ϋ͕̽ ̶̢̜̽̊ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̣͢ ̢ϋχ̪̊͘ Lί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̣͢ ̢̪χ̪ χϋ̜ 

χϋ̪̽ν̜͇͢ί̹” (1997, p. 121). Lί ϋ͇ϋ̹̣ί ν̪̜ϋ͇̜̜̊ί χϋ “̶̢̜̽̊ϋ̢ϋ̣͇ϋ” ί̶ί̹ϋνϋ ί̸̌͢ ̣͢ί ͭϋ ̢α͕̽ 

mostrando lo arraigado que está en lί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊ ϋ̜ ̶̹ϋ̖̊͢ν̪̊ ν̪̣͇̹ί ̜̪ “̢ϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ” 

instrumental. 

La argumentación de Heidegger, con la cual podríamos convenir en muchos puntos 

básicamente en aquellos que retoma a Aristóteles sin sobreinterpretarlo, como cuando declara 

̸͢ϋ “Lί techné pertenece al pro-ducir, a la poiesis” (1997, p. 121)- me parece, en último término, 

errada. Pues cuando comprobamos que la poiesis ha quedado reducida al desvelar, se hace 

patente el trastocamiento que Heidegger ha llevado a cabo. Esto se ve claramente cuando 

Heidegger afirma sin miramientos que “̜̪ χϋν̪̊̽̊ͭ χϋ ̜ί techné no estriba, de ninguna manera, 

ϋ̣ ϋ̜ ̇ίνϋ̹ ʹ  ̢ ί̶̣̜̊͢ί̹͖ ͇ί̶̢̪ν̪ ϋ̣ ί̶̜̊νί̹ ̢ ϋχ̪͕̊̽ ̣̪̽̊ ϋ̣ ϋ̜ ν͇̊ίχ̪ χϋ̪̽ν̜͇͢ί̹” (1997, p. 122). 

Pues, aun aceptando, lo cual ya sería demasiado, que el producir pueda ser entendido con toda 

propiedad y sin pérdida como desocultamiento -una identificación en la que obviamente se está 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

perdiendo el carácter activo del acto vital productivo, quedando reducido al mínimo al 

entenderlo como un desvelar, como el correr un velo-, aun aceptando esto, no se ve porqué el 

susodicho desvelamiento no tendría que ver precisamente con el hacer y el manipular. ¿Cómo 

se descorre el velo ocultador si no es aproximando la mano y llevando a cabo el desvelamiento? 

Heidegger anticipará una crítica superficial según la cual esta identificación de la técnica con 

el desocultar soló valdría para el pensar griego y la técnica manual, no para la técnica moderna 

y sus máquinas (Cf. Heidegger, 1997, p. 122), a lo cual él responderá que la técnica moderna 

también es un determinado desocultar, un desocultar provocante (Cf. Heidegger, 1997, p. 123). 

La crítica que aquí hacemos al planteamiento heideggeriano ni siquiera acepta la mayor: la 

técnica manual griega tampoco puede con propiedad entenderse como desocultamiento. En 

primer lugar, habría que especificar y justificar en qué sentido puede entenderse la técnica 

griega en el reductivo sentido de técnica material. Pues esta caracterización, además de resultar 

inapropiada para verdaderas obras maestras de la ingeniería griegas como las máquinas de 

irrigación (Mumford, 2013, p. 403) o los molinos de agua (Mumford, 2013, p. 405), está a su vez 

dejando fuera creaciones técnicas como fueron los distintos sistemas legislativos de las 

ciudades-estado griegas. Pero si pasamos esto por alto y nos fijamos en la comprensión 

heideggeriana de la técnica moderna, nos encontramos con la siguiente idea: 

Ahora bien, el desocultar que domina a la técnica moderna no se despliega en un pro-ducir en el 

sentido de poiesis. El desocultar imperante en la técnica moderna es un provocar que pone a la 

naturaleza en la exigencia de liberar energías, que en cuanto tales puedan ser explotadas y 

acumuladas. Pero, ¿no vale esto también para el viejo molino de viento? No. Sus aspas giran, 

ciertamente, en el viento, a cuyo soplar quedan inmediatamente entregadas. Pero el molino de 

viento no abre las energías de las corrientes de aire para acumularlas. 

Por el contrario, una región es provocada a la extracción de carbón y minerales. La tierra se 

desoculta ahora como región carbonífera, el suelo como lugar de yacimiento de minerales. De otra 

manera aparece el campo, que el campesino antiguamente labraba, en donde labrar aún quiere 

decir: cuidar y cultivar. El hacer del campesino no provoca al campo. En el sembrar las simientes, 

abandona él la siembra a las fuerzas del crecimiento y cuida su germinación (Heidegger, 1997, p. 

123) 

La técnica moderna, por tanto, implicaría para Heidegger una violencia contra la naturaleza 

que no se habría dado nunca antes en la historia de la humanidad. Esta técnica moderna lleva 

ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ί “ϋ͇̽ίμ̜ϋνϋ̹ ϋ̜ χϋ̪̽ν̜͇͢ί̹ ν̢̪̪ ν̪̣̽tante, lo dis-puesto [das Ge-͇̽ϋ̜̜\” (Heidegger, 

1997, p. 129), apoyándose en la física moderna que lleva a entenχϋ̹ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ ν̢̪̪ “�ϋ͇̽ί̣χ” 

(Heidegger, 1997, pp. 132-133), como depósito de reservas758. El relato que Heidegger pone en 

juego en La pregunta por la técnica parece cuadrar y descubrir en su esencia los problemas 

fundamentales de nuestro mundo actual consumista, nihilista y vacío de sentido. Y no se puede 

dudar que la exposición heidegegriana es extremadamente sugerente y está llena de intuiciones 

758 Estas ideas coinciden en muchos puntos con las ideas de otro autor alemán, el físico W. Heisengberg, 
̸̊͢ϋ̣ ͇ί̢μ̊ύ̣ ϋ̣͇ϋ̣χ̌ί ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̢̪χϋ̹̣ί ̣̪ ̽ϋ ̶ί̹ϋνϋ ί̜ ͇ί̜̜ϋ̹͕ ̶͢ϋ̽ “Lί̽ ϕ͢ϋ̹ί̽ naturales que 
pasan a ser objeto de explotación, apenas las conocía el hombre a través de su directa experiencia de la 
͛ί͇̹͢ί̜ϋί” (Heisenberg, 1969͕ ̶͘ 17)͕ ί̜Ͻ̪ ̸͢ϋ ̸͢ϋχί ίνϋ̣͇͢ίχ̪ ν̪̣ ̜ί ϋ̣ϋ̹Ͻ̌ί ί̢͇̬̊νί͗ “̜ί ͇ύν̣̊νί 
atómica se consagra de modo absoluto a la explotación de fuerzas naturales hacia las cuales el mundo de 
̜ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί ν̪͇̊χ̊ί̣ί ̣̪ ̣̪̽ ίμ̹ϋ ̣̣̊Ͻ̣͢ί ͭ̌ί χϋ ί̶̹̪ͳ̢̊ίν̬̣̊” (Hϋ̊̽ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ 1969͕ ̶͘ 18)͘ 

517
 



 

 
 

     

 

       

          

      

          

         

  

           

     

    

       

            

      

          

          

       

          

  

             

       

        

             

           

 

     

   

    

    

      

        

  

         

     

     

  

       

        

       

          

     

  

           

          


 

El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

interesantes y valiosas. Pero el problema es que este relato, como hemos argumentado en 

ocasiones anteriores, no aguanta la mínima inspección crítica. 

Del mismo modo que pasaba con Construir, habitar, pensar, y en gran medida como ocurre 

con todos los textos del segundo Heidegger, la base histórica y científica desde la que filosofa 

Heidegger es errada o directamente inexistente. Y donde mejor se ve esto es en sus ejemplos, 

los cuales Heidegger astutamente escoge minuciosamente y exhibe sólo durante un fugaz 

momento, pero que para el ojo crítico es suficiente para ver las importantes grietas de su 

planteamiento. 

Pues si tomamos el ejemplo de Heidegger, que como decimos es un ejemplo escogido a su 

favor y expuesto de tal manera que corrobore lo máximo posible su tesis, vemos que su teoría 

es completamente insostenible. En el ejemplo antes mencionado Heidegger afirma que hay una 

diferencia esencial entre el molino de viento antiguo, y las técnicas modernas que extraen 

carbón y minerales de la tierra. ¿Pero de qué estaba construido ese molino de viento sino de 

piedras extraídas en canteras o minas? Eso por no pararse a considerar seriamente si la 

construcción de un molino de viento no transforma y trastoca -en un grado obviamente inferior 

al de algunas construcciones actuales, pero no por ello en un grado despreciable- el entorno 

mediambiental y la flora y fauna de sus alrededores. Lo mismo podría decirse de la comparación 

̸͢ϋ ̣͢ ̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ̇ίνϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ϋ̣͇̹ϋ ̜ί “νϋ̣͇̹ί̜ ̇̊χ̹̪ϋ̜ύν͇̹̊νί” ʹ ̜̪̽ “ͭ̊ϋ̖̪̽ ̶͢ϋ̣͇ϋ̽ χϋ 

̢ίχϋ̹ί” (Cf. 124 Heidegger, 1953-1997). Los puentes de madera también necesitan materiales 

para ser construidos y también alteran y conforman el entorno en el que se insertan. Aunque en 

este caso lo que debería hacernos sospechar de Heidegger son los términos que escoge para la 

comparación. Pues, ¿no hubiera sido de esperar que se comparara la central hidroeléctrica 

actual con los molinos de agua antiguos? Claro que esto le habría obligado a reconsiderar por 

completo su comprensión de la técnica griega -la que inventó este tipo de molinos- como técnica 

manual desocultadora. 

Sin embargo, es quizás más grave aún la segunda parte del texto antes citado, en la que 

Heidegger comparaba la agricultura antigua, que cuida el campo sin provocarlo, que deja las 

simientes y las abandona para que germinen, con la técnica actual que provoca a la tierra. 

Cualquier persona que haya vivido en el campo, que lo haya labrado y haya dejado su sudor, su 

espalda y su vida en ello, se escandalizaría ante este tipo de afirmaciones. Si la agricultura fuera 

lo que Heidegger dice que es, todos los pueblos campesinos de la historia habrían muerto de 

hambre, pues un campo dejado a su suerte, sin ararlo, regarlo, fertilizarlo, depurarlo de plagas, 

etc., sería un campo perdido que no daría prácticamente nada. Si a todas estas intervenciones 

͇̹ί̣̽ϕ̢̪̹ίχ̪̹ί̽ ̶͢ϋχϋ ϋ̣͇ϋ̣χύ̹̽ϋ̜ί̽ μί̖̪ ϋ̜ ̢̣̪μ̹ϋ χϋ “ν̊͢χίχ̪”͕ ϋ̣͇̪̣νϋ̽ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̇ίμ̹ía 

̸͢ϋ χϋν̹̊ ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̢̪χϋ̹̣ί ̽ϋ χϋχ̊νί ί “ν̊͢χί̹” ̜ί ͇̊ϋ̹̹ί͘ Sinceramente creo que esta 

̬̣ͭ̊̽̊ χϋ̜ νί̶̢̪ ̬̜̪̽ ̶͢ϋχϋ ͇ϋ̣ϋ̹̜ί ̣͢ “̶ϋ̣̽ίχ̪̹” ̸͢ϋ ̪ν̪̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ͭί ί ̽͢ νίμί̦ί χϋ ̜ί ʹϋ̜ͭί 

Negra a pasear y a perderse por los caminos del bosque. Quien conozca, siquiera mínimamente, 

la vida del campo y del campesino, no puede más que negar la desajustada visión heideggeriana 

sobre dicho ámbito. Algo que, como vimos en un momento anterior, también los estudios 

histórico-geográficos van poniendo de manifiesto al descubrir el carácter destructor y 

mediambientalmente avasallador que la agricultura ha tenido a lo largo de los siglos, incluso 

desde el mundo antiguo (Cf. Diamond). 

Lί ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ ί̶̣͇͢ίχί ʹί ί̜ ν̢̪̊ϋ̣̪ χϋ̜ ͇ϋͳ͇̪͕ ϋ̽ ̸͢ϋ “̜ί ϋ̽ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί 

técnica no es nada técnico, la reflexión sobre la técnica y la contraposición decisiva con ella, 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

tiene que tener lugar en un ámbito que, de un lado, está emparentado con la esencia de la 

técnica y que, de otro, es, sin embargo, fundamentalmente distinto. Tί̜ α̢μ͇̪̊ ϋ̽ ϋ̜ ί̹͇ϋ” 

(Heidegger, 1997, p. 148). Esta reducción de la técnica a la estética se comprueba también en el 

sentido que Heidegger χί ί ̜ί ϕί̢̪̽ί ν͇̊ί χϋ H̯̜χϋ̹̜̣̊ ̽ϋϽ̣ͤ ̜ί ν͢ί̜ “̶̪͘͘͘ύ͇̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̇ίμ͇̊ί ϋ̜ 

̢̪̇μ̹ϋ ̪̽μ̹ϋ ϋ͇̽ί ͺ̊ϋ̹̹ί” (Heidegger, 1997, p. 147), una cita que nosotros podríamos aceptar 

siempre que se comprendiera el verdadero sentido, eminentemente creador y no sólo 

descubridor, de la poiesis. Esta reducción esteticista nos deja enormemente insatisfechos en lo 

que esperábamos que fuera una consideración sobre la técnica. Y todo lo que podría 

considerarse como propuesta práctica queda formulada en uno de los últimos párrafos de La 

pregunta por la técnica, de la siguiente manera: 

Todo estriba en que meditemos el surgimiento y lo custodiemos conmemoradoramente. ¿Cómo 

acontece esto? Ante todo si consideramos lo que esencia en la técnica, en lugar de permanecer 

embelesados sólo en lo técnico. Mientras concibamos la técnica como instrumento, vamos a 

permanecer apegados a querer dominarla y omitiremos la esencia de la técnica (Heidegger, 1997, 

p. 144) 

Sin embargo, esta conclusión no es más que el resultado previsto y prefigurado por Heidegger 

χϋ̽χϋ ̜ί̽ ̶̢̹̊ϋ̹ί̽ ̜̣̌ϋί̽ χϋ ̽͢ ϋ̽ν̹͇̪͕̊ ϋ̣ ̜ί̽ ̸͢ϋ χϋν̜ί̹ί ίμ̊ϋ̹͇ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ “̹ͭϋϽ̣͇͢ί̢̪̽ ̶̪̹ 

la técnica ʹ ν̪̣ ϋ̜̜̪ ̸̊̽̊͢ύ̹ί̢̪̽ ̶̹ϋ̶ί̹ί̹ ̣͢ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ̜̊μ̹ϋ ν̪̣ ϋ̜̜ί” (Heidegger, 1997, p. 113). 

Mas ¿por qué queremos, antes de comprenderla, librarnos de ella? Bajo este gesto, ¿no se está 

exhibiendo un prejuicio anti-técnico -y anti-vital- tan arraigado que no hay problema en 

mostrarlo abiertamente? Si la técnica, como por ejemplo nuestra investigación a partir de 

Ortega defiende, se entiende como una parte de nuestro ser, algo que nos atraviesa y nos 

constituye irremediablemente, ¿por qué ibámos a querer desprendernos de ella? Y más 

gravemente ¿liberarnos de la técnica no será, por esto mismo, liberarse del ser humano? El anti-

humanismo que alegremente ha adoptado buena parte de la intelectualidad europea como la 

buena nueva heideggeriana de la segunda mitad del siglo XX, ¿no es precisamente el reflejo 

intelectual del anti-humanismo efectivo llevado a cabo de la forma más cruda y horrible por el 

totalitarismo comunista y nazi? Si bien estas conclusiones están enunciadas en forma de 

pregunta, precisamente para hacer justicia con su problematicidad, no debemos olvidar que las 

ideas no son inocuas, sino que siempre acaban dejando su marca sobre la realidad. 

Hay, no obstante, autores como Sloterdijk que aun conociendo y valorando a Heidegger, 

admiten que, “̶̪̹ ̣̣̊ϋϽίμ̜e que sea su importancia como destructor de la metafísica, 

permanece atrapado parcialmente en una gramática filosófica que tiene su origen en una 

̪̣͇̪̜̪Ͻ̌ί ̶̢̜̽̊ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̣̪͇̊̽̽ϋ̣̊μ̜ϋ ʹ ϋ̣ ̣͢ί ̜̬Ͻ̊νί χϋϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ” (Sloterdijk, 2000, p. 12). Más 

claramente aún lo dice Sloterdijk en el siguiente texto, que reproducimos íntegramente: 

Frente al hecho de que, después de veinticinco siglos de metafísica y tecnología europeas, un 

pensador de la talla de Heidegger crea ver todavía razones para interpretar el curso del mundo 

como un duradero y fatal extravío, es inevitable la sospecha de que todo podría deberse a una 

ilusión óptica... Sospecha que se vuelve tanto más plausible al recordar que tras su intento, 

fracasado con la «revolución nacional», de hacer un giro hacia lo propio y auténtico, Heidegger 

deja de hacer sugerencias respecto de cómo podría ser pensado filosóficamente un retorno 

[Rückkehr] de la errancia. Su refugio en la poética del Ser es, incluso considerándolo con simpatía, 

una solución provisoria en el mejor de los casos (Sloterdijk, 2000, p. 12) 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

El problema filosófico fundamental de la interpretación heideggeriana probalmente sea, 

como antes hemos apuntado, la identificación que Hiedegger lleva a cabo entre techne y 

aletheia, desocultamiento. En esta identificación se estaría precisamente lo propio de la techne 

y la poiesis, y todo en pos de un retorno a una comprensión superlativamente griega cuya 

verosimilitud es también muy discutible. A esto apunta otro gran conocedor, pero también gran 

crítico de Heidegger, como es F. Volpi. Este intérprete dirá que esta postura hipercrítica del 

segundo Heidegger supone ̸͢ϋ “E̜ ̹ϋν̹̪̽͢ ί ̜̪̽ ̶̣͇̪̽͢ ί̸̢̹̊͢ύχ̊ν̪̽ ͇̹ίχ̊ν̪̣̊ί̜ϋ̽ ν̢̪̪ ϋ̜ 

logos o la ratio se frustran por la convicción heideggeriana de que representan la prehistoria de 

la técnica y que, en cuanto tales, no son capaces de aliviarnos y mucho menos de liberarnos de 

ella. Más bien recurrir a ellos nos involucraría de un modo todavía más intrincado en el círculo 

ͭ̊ν̪̪̊̽ χϋ ̢ ϋ͇ίϕ̌̽̊νί ʹ  ͇ ύν̣̊νί” (Volpi, 2012, pp. 199-200). Por eso el propio Volpi acaba llegando 

a una conclusión similar a la antes expresada, al afirmar que la postura heideggeriana 

“̹ϋ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί ί̜ ̢̢̪̊̽ ͇̊ϋ̶̢̪ ̣͢ί ̹ϋ̣̣͢ν̊ί ί ̜ί̽ ν̸̪̣͇̊̽͢ί̽ χϋ̜ ̹ίν̪̣̊ί̢̜̪̊̽ ̪νν̊χϋ̣͇ί̜ ̸͢ϋ ̣̪ 

puede dejar de parecernos prob̜ϋ̢α͇̊νί” (Volpi, 2012, p. 202)͕ ί̦ίχ̊ϋ̣χ̪ ί̜Ͻ̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ̸͢ϋ “̽̊ 

bien reconocemos la profundidad y la lucidez de los análisis heideggerianos, es preciso que nos 

interroguemos acerca de su abandono de la tradición filosófica y de la episteme Ͻ̹̊ϋϽί̽” (Volpi, 

2012, p. 202)͘ Ή̶̪̜̊ ϋͳ̶̹ϋ̽ί ̽̽͢ χ͢χί̽ χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “χϋμϋ̢̪̽ ν͢ϋ͇̪̣̽̊ί̹ ̜ί ν̪̣ͭ̊νν̬̣̊ 

heideggeriana de que en la esencia de la técnica moderna se cumple la realización de la 

motivación originaria de la filosofía y de la episteme griegas. Deberíamos preguntarnos si el 

desarrollo del logos, que anima a la filosofía griega en el sentido moderno de la razón calculante, 

axiomática e instrumental, representa verdaderamente su realización completa, o más bien un 

χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪ ̹ϋχ͢ν͇̪̊ͭ ʹ ̣̜̊͢ί͇ϋ̹ί̜” (Volpi, 2012, p. 203). A partir de lo cual el filósofo italiano se 

lanzará a proponer una interpretación alternativa sumamente interesante: 

Si de hecho pensamos el logos griego del saber filosófico y epistémico no en el horizonte ontológico 

del problema del ser como instrumento para la captación del ente, sino más bien en contraposición 

al saber doxástico como ideal de desperspectivización y desobjetivación del perspectivismo y de la 

subjetividad naturales de la vida, es decir, como exigencia de alcanzar un punto de vista que no 

sea a su vez un punto de vista subjetivo y particular, sino la exigencia de liberarse de toda 

subjetividad y de toda particularidad, entonces la técnica como realización de dominio sobre el 

ente y como cumplimiento de la subjetividad moderna no es en absoluto la realización de la 

motivación originaria del ideal griego de la filosofía y de la episteme, sino por el contrario su 

pérdida y su traición. En otras palabras: sólo un desarrollo unilateral y reductivo del logos en el 

sentido de la razón calculante, axiomatizante e instrumental condujo a la esencia de la técnica 

moderna, no el logos en cuanto tal (Volpi, 2012, p. 204) 

;̣ί ̊χϋί ̸͢ϋ Ή̶̪̜̊ ̹ϋϕ̪̹ί̹α ί̜ ϋͳ̶̜̊νί̹ ̸͢ϋ “̜ί ϋ̽ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̢̪χϋ̹̣ί ̣̪ ϋ̽ ͇ί̣͇̪ ϋ̜ 

olvido del ser, sino más bien el olvido del logos. El olvido de un logos cuyo sentido tiene su 

fundamento en la multivocidad del ser y en la pluralidad de mundos y formas de vida. El olvido 

de un logos ̸͢ϋ ϋ̣ !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ ͇̪ͭ͢ ̽͢ ̢ϋ̖̪̹ ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ ͇̬̹̇̊̽̊νί” (2012, p. 204). Un logos 

que se cί̹ίν͇ϋ̹̊ί̹̌ί ̶̪̹ ̽ϋ̹ ̜̪ ν̢̪̣͕ͤ ̜̪ ̸͢ϋ Ͻϋ̣ϋ̹ί ν̢̪̣̊͢χίχ͗ “ʹ̊ ̣̪ ̶̪̹ ̪͇̹ί ν̪̽ί (̶ί̹ί 

parafrasear a Heráclito), el logos es precisamente lo que los hombres tienen en común y lo que 

les permite fundar un mundo en común, mientras que quien duerme o quien sueña tiene cada 

uno su propio mundo” (Volpi, 2012, p. 202). Así pues, desde esta perspectiva, el error de la 

técnica moderna habría consistido en perder de vista su (meta)función de generar comunidad, 

volviéndose ella misma incomprensible para la mayoría de las personas, y propiciando así 

exactamente lo contrario: la incomunicación y la disgregación. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

A pesar de que Volpi también adopta varias veces el lugar común de la crítica al 

instrumentalismo, me parece que su tesis está apuntando en una dirección distinta y mucho 

más interesante. Pues con su propuesta, quizás inconscientemente, Volpi está poniendo en 

duda toda la interpretación heideggeriana sobre la verdad como desocultamiento -“ʹϋ̹ 

verdadero (verdad) quiere decir ser-descubriχ̪̹” (Heidegger, 2012, p. 235)-, y su comprensión 

de la techné como una de las modulaciones de este desocultamiento. Lo que Volpi propone, 

creo que acertadamente, es que entendamos el logos como un mundo común construido para 

superar el subjetivismo, lo cual, dicho de paso, estaría muy cerca de entender al logos como una 

técnica. 

Y así llegamos a una de las ideas que antes apuntamos, y que tras el anterior desarrollo se 

ven más claramente aún. Pues como vimos, la necesidad que el hombre primitivo experimentó 

de coordinar sus acciones con otros hombres (para llevar a cabo acciones complejas que 

individualmente les hubiera sido imposible realizar, y para hacer crecer su potencial 

exponencialmente), llevó a estos primeros hombres a coordinar y sincronizar sus técnicas e 

interpretaciones. Sólo disponiendo de técnicas de coordinación muy precisas podían sus 

operaciones ser verdaderas co-operaciones; y sólo de este modo, uniendo sus fuerzas, pudo el 

hombre hacer frente a sus desmesuradas necesidades (relacionadas con el cuidado de la 

inmadura cría humana). El logos griego es, desde esta perspectiva, un verdadero hito técnico, 

pues su pretensión de comunicar, antes limitada al reducido ámbito de los hombres de un 

mismo grupo, pasa a ampliar su radio de aplicación a potencialmente cualquier hombre; 

abriéndose así una dimensión de virtual universalidad, una comunidad potencialmente 

ilimitada759. Ésta será, a mi modo de ver, la forma en que hay que entender que el hombre 

trasciende -en cierto modo y nunca completamente- su particular mundo-entorno animal y se 

abre a un mundo-universo plenamente humano. La necesidad de cooperación que tiene el ser 

humano, muy superior a la de cualquier otra especie animal, deriva -gracias a la creación de la 

técnica del lenguaje humano, principalmente- en una tendencia universalista consistente 

principalmente en limar, en la medida de lo posible, el carácter subjetivo de cada mundo-

entorno, creando -mediante sedimentaciones técnico-interpretativas- mundos-entorno cada 

vez menos restringidos, esto es, cada vez más comunes. 

Desde esta postura, podemos criticar también la tesis de Heidegger sobre la verdad y la 

técnica como desocultamiento. Su interpretación de estas ideas griegas resulta, a mi juicio, poco 

convincente, mientras que la propuesta de Volpi parece mucho más fecunda en este sentido. 

No habría, por tanto, ningún desocultamiento ni desvelamiento que nos pusiera en contacto 

directo con el ser; una tesis presente en diversos textos del segundo Heidegger, como por 

ejemplo en La pregunta por la técnica. Allí, explica Atencia, Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ “ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ ̢α̽ ί̜̜α χϋ̜ 

manejo de la naturaleza (lo dispuesto) cabe añorar una relación prístina con el ser, en la que el 

Dί̽ϋ̣̊ ̽ϋ ϋ̣͇̹ϋϽί ί̜ ̽ίνί̹ ί ̜ί ̜͕͢ ί̜ χϋ̪̽ν̜͇͢ί̹” (Atencia, 2003, pp. 77-78). Como explica P. 

Dust, el segundo HeiχϋϽϽϋ̹͗ “ν̪̣ν̊μϋ ̜ί ̜ϋ̣Ͻ͢ί ν̢̪̪ ̣͢ ͭϋ̇̌ν̜̪͢ ν͢ί̽̊ χ̣̪̊ͭ̊ ̸͢ϋ ̶̪̣ϋ ί̜ 

hombre en contacto con algo anterior a la distinción platónica entre el sujeto y el objeto, con 

algo primordial que ha sido olvidado, y con el cual el hombre tiene que volver a relacionarse. 

Dentro de ese esquema el fin del pensar metafísico coincide con la culminación de la técnica 

̢̪χϋ̹̣ί” (Dust, 1993, pp. 127-128). La técnica, para el segundo Heidegger, sería una 

adulteración de una relación pura con el ser, a la cual deberíamos volver para deshacer los 

759 Una voluntad de universalidad de la que en cierto modo nace la propia filosofía. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

últimos 2500 años de metafísica. Contra esta hipérbole se rebela Ortega, pues, como expone 

Atencia͕ “F̹ϋ̣͇ϋ ί Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ ̹͇͡ϋϽί ̣̪ ν̹ϋϋ ϋ̣ ̣͢ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ̶̹͇̣̌̽̊ί ν̪̣ ϋ̜ ̽ϋ̹͕ ̣̪ ͭϋ ϋ̣ ̜ί 

técnica una desvirtuación de la realidad ni ve la realidad como cosmos ni universo ni mundo. 

Hay mundo, y esta es su tesis fundamental, porque tratamos con las cosas, que nos resisten y 

ί͇̽̊̽ϋ̣͕ ̪̣̽ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ̢̜͇̌̊ϋ ʹ ̹ϋν̹̪̽͢” (Atencia, 2003, p. 78). En un sentido idéntico y desde una 

base eminentemente ortegůί̣ί͕ I͘ ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί ν̢̪ϋ̣͇ί ̸͢ϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̽ϋ ϋ̸̪̊ͭ͢νί “ί̜ ί̶̣͇͢ί̹ 

constantemente en su discurso sobre la técnica hacia una relación prístina del hombre con el 

ser, más allá del manejo de la naturaleza como algo esencialmente dispuesto, que es pura 

lucubraν̬̣̊” (Quintanilla, 1994, p. 221). 

Más interesante que estas derivas de su segunda navegación, es la tesis del Heidegger de Ser 

y tiempo según la cual nuestro contacto con el ser sólo acontece en un sentido propio a través 

χϋ ̜̪̽ ̽ϋ̣͇̊χ̪̽͗ “E̜ ̽ϋ̹ ϋ̽ ̜̪ ̸ue se muestra en una pura percepción intuitiva, y sólo este ver 

χϋ̽ν͢μ̹ϋ ϋ̜ ̽ϋ̹͘ Lί ͭϋ̹χίχ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̹̊ί ʹ ί͇͢ύ̣͇̊νί ̽ϋ ̇ί̜̜ί ϋ̣ ̜ί ̶̹͢ί ̣͇̊̊͢ν̬̣̊” (Heidegger, 2012, 

p. 189)760. Comprender este punto es fundamental para la argumentación subsiguiente761. Pues 

si leyéramos al segundo Heidegger desde el primero, su propuesta de una vuelta a la relación 

prístina con el ser sólo podría significar una vuelta pura a nuestros sentidos, lo cual no sería más 

que una vuelta a la pura animalidad762. La relación prístina con el ser que nos ofrecen los sentidos 

760 Heidegger ịν̜̪̽͢ ̹ϋ̢ί̹νί̹α ̸͢ϋ “«Ήϋ̹χίχϋ̹ί¬͕ ϋ̣ ̽ϋ̣͇̊χ̪ Ͻ̹̊ϋϽ̪͕ ʹ ̢α̽ ̪ ̹̊Ͻ̣̊ί̹̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ̜ ̪Ͻ̪͕̽ 
ϋ̽ ̜ί ί͇̊̽̇ϋ͕̽̊̽ ̜ί ̶̢̜̽̊ϋ ̶ϋ̹νϋ̶ν̬̣̊ ̽ϋ̣̽̊μ̜ϋ χϋ ί̜Ͻ̪” (2012͕ ̶͘ 53)͘ 
761 Sobre este tema es enormemente interesante hacerse cargo de algunos datos científicos muy 
sig̣̊ϕ̊νί͇̪͕̊ͭ̽ ̶͢ϋ̽ χϋ̽χϋ ̜ί̽ ̣̊ͭϋ͇̽̊Ͻίν̪̣̊ϋ̽ ϕ̪̜̬̊̽̊Ͻ̊νί̽ χϋ ̜ί̽ ̢̜͇ͤ̊ί̽ χύνίχί̽ ̽ϋ ̽ίμϋ ̸͢ϋ “χϋ̜ 
ϋν͇̪χϋ̢̹̪ ̽ϋ ̶̹̪χ͢νϋ̣ ϋ̜ νϋ̹ϋμ̹̪͕ ̜ί ̶̊ϋ̜ ʹ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ̽ϋ̣͇̊χ̪̽” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 2015͕ ̶͘ 246)͘ Dϋ ϋ͇̽ϋ χί͇̪ 
ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ̽ίνί ̜ί ̣͇̊ϋ̹ϋ̽ί̢̣͇̌̽̊ί ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ χϋ ̸͢ϋ “Esto significa que la piel es algo así como una 
extensión del cerebro, y es ella la que ofrece la presencia del mundo, por la piel estamos en el mundo. 
Los sentidos, vista, oído, olfato, gusto, no son sino piel convertida en sensible, en ciertos umbrales, a 
ciertos estímulos distintos de los táctiles, la vibración del aire (oído), la vibración electromagnética (luz) y 
ciertas sustancias químicas de cuerpos volátiles o solubles, pero que siempre actúan de complementos 
de la presencia masiva del mundo a travé̽ χϋ ̜ί ̶̊ϋ̜” (San Martín, 2015, p. 247). Sin embargo, la 
ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ ί ̜ί ̸͢ϋ ̜̜ϋϽί͕ ̽ϋϽ̣ͤ ̜ί ν͢ί̜ “ϋ͇̽ί ̹ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊ ̣̪̽ ̹̽̊ͭϋ ̶ί̹ί χϋ̽ϋν̇ί̹ ͇̪χί ͇ϋ̣͇ίν̬̣̊ χϋ 
constructivismo, es decir, de una teoría que piensa nuestra instalación en la realidad a partir de 
representaciones que nos formamos en la cabeza, en las cuales tenemos que encontrar las claves de la 
̹ϋί̜̊χίχ” (San Martín, 2015, p. 247) me parece discutible. Desde luego un constructivismo radical e 
ingenuo sí quedaría desmontado por este dato científico; pero la tesis que en este trabajo estamos 
defendiendo no cae, a mi parecer, en esta objeción. Pues la diferencia precisamente estriba en que 
nuestras construcciones interpretativas no nos dan ninguna clave de la realidad, sino que tienen una 
concreta finalidad orientativa que, en el ser humano por sus necesidades comunicativas y coordinativas, 
adquieren una complejidad tan grande que prácticamente constituyen un mundo aparte, una 
sobrenaturaleza como Ortega la calificaba. Nuestra tesis por tanto nunca negaría la aprehensión de la 
realidad a través de nuestros sentidos, en favor de otra realidad construida por nuestra mente; esta tesis 
idealista cae por su propio peso; y es precisamente desde este reconocimiento de la incapacidad de 
nuestro lenguaje y nuestras ideas para acceder a la realidad, desde donde proponemos entender, junto a 
Ortega, que este lenguaje y estas ideas son en realidad una técnica, un instrumento vital. El acceso a la 
realidad lo dan los sentidos; el lenguaje y las ideas son construcciones realizadas desde la realidad, con la 
realidad, y hacia la realidad, pero que por eso mismo no pueden confundirse con la realidad misma. 
762 Una tesis que, a pesar de no ser defendida explícitamente por Heidegger, es hacia donde 
irremediablemente se encamina su pensamiento. Su antihumanismo cobra también sentido a esta luz 
como lo que es: una confusa propuesta de eliminar la especificidad del ser humano y devolverle a su nuda 
animalidad (una idea, la de nuda animalidad, que es también un constructo vacío, pues la vida animal es 
mucho más compleja que la simple relación sensitiva con su entorno -como vimos, ya en el animal hay 
̢͢ν̇ί ͇ύν̣̊νί ϋ ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊)͘ �̢̪̪ ̽ϋ̦ί̜ί !͘ ͚ϋ̣ύ̣χϋ Ή̪͕̊̽ “ί̜Ͻ̣͢ί ͇ύν̣̊νί ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ϋ̽ ̣ϋνϋ̽ί̹̊ί͘ 
La superfluidad puede dar pie a la crítica de la tecnología pero no puede servir de coartada a ningún 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

tiene, sin embargo, el gran inconveniente de ser incomunicable. Por eso el problema de la 

verdad, a pesar de las múltiples y variadas formas que ha tomado a lo largo de la tradición, tiene 

que ver primordialmente con la comunicación. De hecho, en varios pasajes de Ser y tiempo en 

los que Heidegger aborda el problema del lenguaje, el filósofo alemán se hace cargo del sentido 

originario de logos͕ ̸͢ϋ ̹ίχ̊νί ϋ̣ ̽͢ ϕ̣͢ν̬̣̊ ί̶̪ϕα̣͇̊νί χϋ “̇ίνϋ̹ ̶ί͇ϋ̣͇ϋ ί̸͢ϋ̜̜̪ χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̽ϋ 

habla ϋ̣ ϋ̜ χϋν̹̊” (Heidegger, 2012, p. 52), una idea que Heidegger llevará hasta sus últimas 

ν̪̣̽ϋν͢ϋ̣ν̊ί̽ ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “̜̪̽ ̽̊Ͻ̣̪̽ ̪̣͕̽ ϋ̣ ̶̢̹̊ϋ̹ ̜͢Ͻί̹͕ ͇̜ͤ̊ϋ͕̽ ʹ ̽͢ ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊ν̪ νί̹αν͇ϋ̹ 

pragmático consiste en señalar” (Heidegger, 2012, p. 98)͕ ϋ̣ “̇ίνϋ̹ ͭϋ̹ ί̜Ͻ̪”͘ ;̣ “̇ίνϋ̹ ͭϋ̹ 

ί̜Ͻ̪” ̸͢ϋ ϋͭ̊χϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ί̜͢χϋ ί ̣͢ί ͇̽̊͢ίν̬̣̊ ν̢̪̣̊͢νί͇̊ͭί͕ ̸͢ϋ ί͇ί̦ϋ ̣ϋνϋ̽ί̹̊ί̢ϋ̣͇ϋ ί ̪͇̹ί 

persona. Desde estas coordenadas, que parecen converger claramente con nuestra 

comprensión del lenguaje como técnica, es difícil entender el empeño heideggeriano en rescatar 

una comprensión de la verdad como desocultación (aletheia) en sentido fuerte. 

Como apunta Volpi, la idea griega de aletheia podría más sencillamente entenderse referida 

al necesario esfuerzo de criticar y liberarse en la medida de lo posible de esos prejuicios 

inherentes a toda aproximación subjetiva a la realidad; si bien entendiendo que este ideal de 

desprejuiciamiento y objetividad es siempre en último término imposible, y que por ello es 

mejor entenderlo de manera tendencial, como un horizonte que nos lleva a buscar siempre las 

mejores interpretaciones posibles (las menos subjetivas, las más compartibles). Por tanto, la 

aptitud o no de estas interpretaciones no podrá entenderse en relación a su ajustamiento a la 

realidad763, sino en la idoneidad o no que esa interpretación tenga para la acción que queramos 

llevar a cabo (nuestros fines). Y, en este sentido, el criterio fundamental para la idoneidad de 

estas interpretaciones es que sean compartibles, que puedan generar la comunidad de donde 

emana la fuerza humana764. Las elaboraciones teóricas (interpretativas, intelectuales) del 

movimiento anti-técnico de tipo ludita. Puesto que no hay seres humanos sin técnica, oponerse a la 
técnica en su conjunto equivaldría a oponerse a la humanidad -y aun a todas las demás especies animales 
capaces de desarrollar técnicas. Podemos prescindir de cualquier técnica particular, pero no de la técnica 
ϋ̣ ̽͢ ν̪̣̖̣͇̪͢” (Menéndez Viso, 2013, pp. 118-119). El planteamiento de Heidegger desembocaría así en 
“̜ί “ͭ͢ϋ̜͇ί ί ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί”͕ ί̜ modo del que hacen en la actualidad los anarco-primitivistas como John 
Zerzan” (Diéguez, 2014a, p. 64), algo que para Ortega carecería por completo de sentido, como señala 
Diéguez. 
763 Esta problemática, en la que no podemos detenernos, no es tan sencilla como aquí se presenta. Pues, 
aunque la experiencia subjetiva nunca es totalmente apta para ser compartida, es cierto que las 
coordenadas generales que nuestros órganos perceptivos nos proporcionan y delimitan una base común 
sobre la que erigir nuestras interpretaciones. Sobre esta cuestión habría que destacar lo que supuso el 
descubrimiento gestáltico del principio de la correlación perceptual: el que nuestras percepciones 
correlacionan (aproximadamente) con los objetos físicos; es decir, que su tamaño es proporcional al de 
nuestra percepción, y no al de las estimulaciones fisiológicas contiguas (Fuentes, 1989, p. 16). Como 
ϋͳ̶̜̊νί J͘ �͘ F͢ϋ̣͇ϋ̽ “ϋ̜ χϋ̽ν͢μ̢̹̊̊ϋ̣͇̪ χϋ ̜ί̽ ν̪̣͇̽ί̣ν̊ί̽ ̶ϋ̹νϋ̶͇͢ί̜ϋ̽ ̇ί ͇̹͇̹̊͢ίχ̪ ̜ί 
compartimentación metafísica entre el mundo subjetivo y el objetivo como dos sustancias 
incomunicables: la estabilidad de los perceptos en relación con las propiedades invariantes de los objetos 
físicos remotos sugiere, sin duda, que los objetos percibidos (fenoménicos, subjetivos), no son, ni mucho 
menos, algo ficticio o ajeno a los objetos físicos objetivos, sino que, por así decirlo, la percepción lo es del 
̢̣͢χ̪ ̪μ̖ϋ͇̪̊ͭ” (F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ 1989͕ ̶͘ 17)͘ E͇̽ϋ χϋ̽ν͢μ̢̹̊̊ϋ̣͇̪ ̽ϋ̹̌ί͕ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪͕ ϋ̜ Ͻ̶̪̜ϋ χϋ Ͻ̹ίν̊ί ί ̜ί ͇ϋ̽̊̽ 
cada vez más insostenible de la incomunicabilidad entre lo subjetivo y lo objetivo. Desde esta 
ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ ̇ίμ̹̌ί ̢α̽ μ̊ϋ̣ ̸͢ϋ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ί “̜ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί ̪μ̖ϋ͇̊ͭί - o fisicalista- como un ámbito que 
ϋ̢ϋ̹Ͻϋ χϋ ̜ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί ̢̣̊ϋχ̊ί͇ί ̪ ϕϋ̢̣̪ύ̣̊νί” (F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ 1989͕ ̶͘ 20)͘ 
764 Si bien, como ya vimos, una de las principales vías para que esas interpretaciones sean compartibles 
es por referencia a unos datos de los sentidos que no dejan de ser ismorfos con la realidad y, por tanto, 
relativamente isomorfos también a las percepciones de nuestros semejantes. Este problema 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ χϋ̖ί̣ χϋ ̽ ϋ̹ ̢ ϋχ̪̊̽ ͭ ͇̊ί̜ϋ͕̽ ̣ ̪ χϋ̖ί̣ χϋ ̽ ϋ̹ ν̪̣͇̹̽͢νν̪̣̊ϋ͕̽ ̣ ̪ χϋ̖ί̣ χϋ ̽ϋ̹ “̢ί̶ί̽” 

destinados a orientar la acción. Por eso pienso que esta idea heideggeriana de la aletheia como 

desocultamiento es una hipérbole fruto del inmarcesible intelectualismo de la tradición, que 

prima injustificadamente a la dimensión intelectual y que de este modo postula una teoría 

originaria desligada de cualquier propósito práctico-vital; lo cual sería tanto como postular una 

visión que no ve nada y que no busca orientar a la acción765. 

Desde este punto de vista también se entiende la crítica que Ortega dirige a Heidegger en 

Idea de principio en Leibniz, cuando comenta que: 

Adopta Heidegger la generalizada opinión de que los griegos no entendieron el Ser sino 

exclusivamente como «lo que hay», como lo que el hombre encuentra ante sí. Pero esto no me 

parece ni acertado ni justo. Porque precisamente el movimiento que ellos inventaron y llamamos 

filosofar consistía en no aceptar como Ente simplemente «lo que hay», antes bien negar el Ser-de

lo-que-hay y requerir tras eso «lo que verdaderamente hay» -el Ontos on, óntos ón. Lo peregrino 

de «lo que verdaderamente hay» es que no lo hay sin más, antes bien, es preciso descubrirlo tras 

de lo que hay (IX 1122) 

Pero claro está que, en este contexto, descubrir no puede ser más que una forma encubierta 

de hablar de creación. Una creación que no se hace de espaldas a la realidad o ex nihilo, y cuya 

finalidad es volver sobre la realidad (en este caso, permitir la acción coordinada entre distintos 

miembros de la comunidad); pero una creación al fin y al cabo. Como explica Volpi, se trataría 

χϋ ̣ ϋϽί̹ ̜ ί̽ “ί̶ί̹̊ϋ̣ν̊ί̽” ϋ̣ ͇ ί̣͇̪ ̸ ͢ϋ͕ ̶ ϋ̽ϋ ί ̽ u innegable realidad, son lo que a cada individuo 

le aparece subjetivamente, y que por tanto no pueden dar lugar, más que defectuosa e 

insuficientemente, a la acción común. 

De este modo, y a pesar de antes comentado, junto a toda una tradición interpretativa de 

Ser y tiempo, del primado heideggeriano de la praxis sobre la teoría, esta tesis no deja de ser 

discutible. Pues si bien la tradición ha dado más peso y prioridad al análisis heideggeriano en Ser 

y tiempo del estar a la mano (Zuhandenheit) frente al análisis del estar-ahí (Vorhandenheit), 

entendiendo que la forma del Dasein como cuidado daba una primacía a la primera dimensión 

y que la segunda venía derivada de la primera, el propio Heidegger se rebela contra esta 

̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ ̣̊χ̊νί̣χ̪ ̸͢ϋ “E͇̽ϋ ϕϋnómeno no expresa, pues, en modo alguno, una primacía 

del comportamiento «práctico» sobre el teórico. La determinación puramente contemplativa de 

algo que está-ahí no tiene menos el carácter del cuidado que una acción política o un distraerse 

recreativo. «Teoría» y «praxis» son posibilidades de un ente cuyo ser debe ser definido como 

ν̊͢χίχ̪” (Heidegger, 2012, p. 211). 

Esta idea será remarcada por Heidegger en distintos pasajes, como por ejemplo cuando 

afirma, como ya apuntamos previamente, que “E̜ ν̶̢̪̪̹͇ί̢̊ϋ̣͇̪ ̶̹αν͇̊ν̪ ̣̪ ϋ̽ ί͇ϋ̬̹̊ν̪ (͙) 

la contemplación es originariamente un ocuparse, así como el actuar tiene también su propia 

̬̣ͭ̊̽̊” (Heidegger, 2012, p. 91). Una tesis que destruye cualquier prioridad de la praxis, como 

el propio Heidegger se encarga de ϋͳ̶̜̊ν͇̊ί̹ ί̜ ̽ϋ̦ί̜ί̹ ̸͢ϋ͕ “ί̸̣͢͢ϋ ϋ̣ ϋ̜ ̶̹̪Ͻ̹ϋ̪̽ χϋ ̜ί 

interpretación ontológica se comprobara que el estar a la mano es el modo de ser del ente 

gnoseológico-epistemológico decisivo no puede, por supuesto, resolverse en el espacio de un breve 
párrafo, y si lo traemos a colación, aunque sea tangencialmente, es por su importancia en la 
argumentación que estamos desarrollando. 
765 Cuʹ̪ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ ̢α̽ νύ̜ϋμ̹ϋ ϋ̽ ϋ̜ ν̪Ͻ͇̪̊ νί̹͇ϋ̽̊ί̣̪͗ “̶̊ϋ̣̪̽” -en vacío-͕ “̜͢ϋϽ̪ ϋͳ͇̪̊̽”͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

inmediatamente descubierto dentro de nuestro mundo, y aunque se llegara a demostrar incluso 

su carácter originario frente al puro estar-ί̇̌” (Heidegger, 2012, pp. 93-94) esto, dice Heidegger, 

̣̪ ̸͢ϋ̹̹̌ί χϋν̹̊ ̣ίχί ̪̣͇̪̜̬Ͻ̊νί̢ϋ̣͇ϋ͕ “̸̪̹ͭ͢ϋ͕ ί χϋν̹̊ ͭϋ̹χίχ͕ ϋ̣ ̜ί ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ χϋ ϋ͇̽ϋ 

ϋ̣͇ϋ ̣͇̹̊ί̢̣͢χί̣̪ ϋ̜ ̢̣͢χ̪ ʹί ̇ί ̽̊χ̪ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ̶̹ϋͭ̊ί̢ϋ̣͇ϋ «̶̽͢͢ϋ͇̪̽¬” (Heidegger, 2012, 

p. 94). 

Llegamos así al punto clave de la argumentación heideggeriana y donde, a mi modo de ver, 

reside su error. Un error que proviene, como ya adelantamos, de su negativa a fundamentar 

biológica y antropológicamente su filosofía. Pues, como leíamos en la cita anterior, Heidegger 

entenderá que siempre hay una pre-comprensión, una familiaridad previa de carácter 

comprensivo que antecede, que está supuesta, en todo acceso práctico a la realidad. Las 

afirmaciones de Heidegger en este sentido son múlti̶̜ϋ͕̽ ν̢̪̪ ν͢ί̣χ̪ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “Lί 

̪ν̶͢ίν̬̣̊ ϋ͕̽ ϋ̣ νίχί νί̪͕̽ ν̢̪̪ ϋ͕̽ ̪̽μ̹ϋ ̜ί μί̽ϋ χϋ ̣͢ί ϕί̢̜̊̊ί̹̊χίχ ν̪̣ ϋ̜ ̢̣͢χ̪” 

(Heidegger, 2012, p. 97)͕ ̪ ί̜ ϋͳ̶̪̣ϋ̹ ̸͢ϋ “ʹ̪ ̢ϋ ̪̹̊ϋ̣͇̪ ̣ϋνϋ̽ί̹̊ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ʹ ̶̪̹ ̣͢ ʹί ϋ͇̽ί̹ 

̽̊ϋ̣χ̪ ϋ̣ ̢ϋχ̪̊ χϋ ̣͢ ̢̣͢χ̪ «ν̪̣̪ν̊χ̪¬” (Heidegger, 2012, p. 130). Según el pensador 

ί̜ϋ̢α̣͕ “̣̪̽ ̢̪ͭϋ̢̪̽ χϋ̽χϋ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ϋ̣ ̣͢ί ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ χϋ̜ ̽ϋ̹” (Heidegger, 2012, p. 26), 

̶͢ϋ̽ “E̜ ̢̣͢χ̪ ϋ͕̽ ̶̪̹ ν̪̣̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ͕ ί̜Ͻ̪ «ϋ̣ ̜̪ ̸͢ϋ¬ ϋ̜ Dί̽ϋ̣̊ ϋ̣ ν͢ί̣͇̪ ϋ̣͇ϋ ʹί ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ha 

estado, y a lo que en todo explíν͇̪̊ ̹̊ ̇ίν̊ί ύ̜ ̣̪ ̇ίνϋ ̢α̽ ̸͢ϋ ̪̜ͭͭϋ̹” (2012, p. 97). Heidegger 

sospecha la debilidad de su argumento, de su carácter claramente circular y la petición de 

̶̹̣̊ν̶̪̊̊ ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ̣̊ν̹̹͢ϋ͖ ί ̜̪ ν͢ί̜ ̶̢̜̽̊ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̹ϋ̶̪̣̽χϋ ̸͢ϋ “L̪ χϋν̪̊̽̊ͭ ̣̪ ϋ̽ ̽ί̜̹̊ χϋ̜ 

círcul̪͕ ̣̪̽̊ ϋ̣͇̹ί̹ ϋ̣ ύ̜ ϋ̣ ϕ̢̪̹ί ν̪̹̹ϋν͇ί” (2012, p. 171)766. 

Este tipo de ocurrencias sólo pueden entenderse como formas de ocultar los problemas 

fundamentales, de sepultarlos en lugar de afrontarlos filosóficamente. Para abordar 

verdaderamente esta problemática Heidegger hubiera necesitado echar mano de 

investigaciones biológicas y antropológicas que le aportaran datos desde los que reflexionar; 

algo a lo que Heidegger no estaba dispuesto por principio. Decir que el hombre siempre ha 

tenido mundo, que siempre ha estado en una comprensión del ser, no es cierto ni para el 

hombre entendido como especie ni para la vida particular de cada uno. Durante miles de años 

el hombre no tuvo ni palabras, ni conceptos, ni nada que pueda llamarse con propiedad una 

comprensión del ser. Todo esto se lo fue forjando con su esfuerzo a lo largo de miles de años, y 

lo fue forjando apoyándose en las funciones que ya tenía como ser vivo. El caso de la vida 

humana individual es todavía más claro, pues es obvio que ningún bebé nace con una 

comprensión del ser de serie, sino que ésta es ganada (construida), a lo largo de muchos años y 

después de un esfuerzo notable. Al negarse a este tipo de explicación genética, Heidegger 

necesita mantenerse en una confusa vaguedad, que desemboca en importantes errores. En Idea 

de principio en Leibniz Ortega ya objetó explícitamente a Heidegger esta tesis. Dirá Ortega, tras 

un sincero elogio a Heidegger, ̸͢ϋ ί̣̽͢ν̪̣̊ϋ̽ χϋ ϋ͇̽ϋ ̶͇̪̊ ̪̣̽ “̜̪ ̸͢ϋ ̢ϋ ̽ϋ̶ί̹ί 

̶̹̪ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ϋ χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹” (IΏ 1121)͕ ϋͳ̶̜̊νί̣χ̪ ̸͢ϋ “̣̪ ̶͢ϋχ̪ ίνϋ̶͇ί̹ νί̽̊ ̣̣̊Ͻ̣͢ί χϋ ̽̽͢ 

posiciones fuera de las que nos son comunes a cuantos partimos de la realidad viviente humana. 

Así, no es de recibo que parta de atribuir, sin más, al hombre lo que denomina Seinsverständnis, 

766 Estos análisis sobre la familiaridad entroncan en los análisis de Heidegger de lo que califica como una 
“νί̌χί ϋ̣ ̜ί ̢ϋχ̊ί̣̌ί”͕ ϋ̜ νίϋ̹ ϋ̣ ̜ί̽ ̶̹ϋ-comprensiones legadas ̶̪̹ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ϋ̣͇̪̹̣̪ (ϋ̣ ϋ̜ “;̣̪”͕ ϋ̣ ϋ̜ 
“̽ϋ”)͘ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ν̪̣͇̹ί̶̪̣ϋ ϋ͇̽ί ϕί̢̜̊̊ί̹̊χίχ ̶̹̪ͭϋ̣̊ϋ̣͇ϋ χϋ ̜ί ̢ϋχ̊ί̣̌ί ν̪̣ ̣͢ί ί͇͢ϋ̣͇̊ν̊χίχ ̸͢ϋ 
consistiría en el cuidado. Sin embargo, por sorprendente que parezca, esta caída en la medianía no 
presupone, dirá HeiχϋϽϽϋ̹͕ “̣͢ «ϋ͇̽ίχ̪ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̜¬ ̢α̽ ̶̹̪͢ ʹ ̢α̽ ί̜͇̪” (2012͕ ̶͘ 193)͘ ͭϋ̹̪ ̽̊ ϋ͇̪̽ ϋ̽ ί͕̽̌ 
¿por qué hablar de caída? 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

«comprensión del Ser». Porque en ninguno de sus libros se fatiga intentando esclarecer lo que 

ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̶̪̹ ϋ̽ϋ ͇ύ̢̹̣̪̊” (IΏ 1121)͘ 

Quizás el error fundamental, clara consecuencia de la negativa heideggeriana a fundamentar 

bio-antropológicamente su filosofía, es la confusión sobre las relaciones entre las dimensiones 

de praxis, poiesis y theoria. Al no entender plenamente el puesto central de la praxis y el carácter 

instrumental767 de la teoría y de la poiesis respecto de la praxis, Heidegger cae en una 

argumentación circular y confusa. Repitamos nuestro planteamiento una vez más: la praxis, es 

decir, el comportamiento, la conducta, la acción, es la característica central de todo ser vivo 

conductual, como es el caso del hombre. La teoría y la poiesis no son más -ni menos- que los 

medios de ese ser vivo conductual para llevar a cabo su conducta; son las maneras en que ese 

organismo media con su entorno para realizar sus acciones. Al no comprender este punto, 

expuesto y explicado en un sentido básico ya por Aristóteles, Heidegger acaba cometiendo 

ciertas imprecisiones que, al insistir sobre ellas en su argumentación, acaban convirtiéndose en 

graves problemas de su filosofía. 

El error decisivo, como apuntábamos, está en esta incomprensión de las relaciones entre 

praxis, teoría y poiesis. El análisis existencial heideggeriano supone un hito del método 

fenomenológico, y ha surtido de innumerables y valiosas intuiciones a la filosofía posterior, pero 

creo que algunas de sus interpretaciones deben ser enmendadas. Pues si bien sus análisis del 

estar a la mano como forma prioritaria de acceso al mundo tienen un grandísimo valor, creo que 

Heidegger comete un error al entender la teoría como algo derivado de la poiesis, lo cual 

desembocará en el lugar ambiguo que la teoría tendrá en el planteamiento heideggeriano: por 

un lado la teoría es algo derivado del estar a la mano, pero por otro lado Heidegger se ve 

obligado a restituir la prioridad de la teoría hablando de una pre-comprensión previa a toda 

poiesis y praxis, pre-comprensión cuyo origen y estatuto nunca queda claro. 

Esta crítica parte, como es obvio, de una interpretación concreta de la obra de Heidegger. 

Soy consciente de que, desde sus propias coordenadas (en gran medida blindadas contra 

cualquier ataque), esta crítica que estamos poniendo en juego falla, por ejemplo, en confundir 

esta pre-comprensión con la teoría. Lo que respondería es que, si bien Heidegger no está 

explícitamente defendiendo esto, su planteamiento cae en ello por mucho que le pese. En todo 

caso, creo que estos problemas que estamos apuntando quedarán clarificados si abordamos la 

primera parte de la cuestión, la tesis heideggeriana de que el estar-ahí proviene de una ruptura 

respecto del estar a la mano, de que la teoría es algo derivado de la poiesis, de que el impulso 

teórico surge a partir de una ruptura respecto de la familiaridad de nuestro trato con el entorno. 

E͇̽ί ͇ ϋ̽̊̽ ̇ ϋ̊χϋϽϽϋ̹̊ί̣ί χϋ “̜ί Ͻύ̣ϋ̽̊̽ χϋ ̜ ί ίν͇͇̊͢χ ͇ ϋ̬̹̊νί ί ̶ ί̹͇̹̊ χϋ ̜ ί ̸ ̊͢ϋμ̹ί χϋ ̜ ί ̶ ̢̹̊ϋ̹ί 

̹ϋ̜ίν̬̣̊ ̶̹αν͇̊νί ν̪̣ ϋ̜ ̢̣͢χ̪” (Cerezo, 1984, p. 300), consiste, como explica P. Cerezo, en que 

“̬̜̪̽ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ ̶ϋ̣̽ί̹ ͭϋ̹χίχϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ί̜Ͻ̪͕ ̽̊ ί̣͇ϋ̽ ̽ϋ ν̪̣͇ίμί ν̪̣ ϋ̜̜̪ ̪ ̽ϋ ϋ͇̽ίμί ϋ̣ ϋ̜̜̪͕ 

pero bruscamente esta relación práctica deja de funcionar. Es esta quiebra de la conducta 

ejecutiva la que nos obliga a preguntί̹̣̪̽ ̶̪̹ ί̜Ͻ̪ ϋ ̣̊χίϽί̹ ̶̪̹ ̽͢ ̽ϋ̹” (Cerezo, 1984, p. 276). 

Esta idea es expresada y repetida por Heidegger innumerables veces. Según el alemán, cuando 

uno de nuestros útiles nos falla, éste pierde su condición propia y aparece en sí mismo, más allá 

de nuϋ͇̹̪̽ ͇̹ί͇̪͗ “Ẹ ϋ̽ϋ χϋ̽ν͢μ̢̹̊̊ϋ̣͇̪ χϋ ̜ί ̣̊ϋ̶̢̜ϋίμ̜̊̊χίχ͕ ϋ̜ ͇̜ͤ̊ ̜̜ί̢ί ̜ί ί͇ϋ̣ν̬̣̊͘ E͇̽ϋ 

767 Instrumental, aunque no por eso secundario o menor. Seguramente aquí esté uno de los grandes 
problemas del planteamiento heideggeriano: en no poder dejar considerar al instrumento como algo 
inferior. Volveremos sobre este punto en el siguiente capítulo. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

llamar la atención presenta al útil a la mano en un cierto no estar a la mano. Y esto implica que 

lo inutilizable sólo está-ί̇̌” (Heidegger, 2012, p. 95). De ahí ded͢νϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̸͢ϋ ϋ̜ ͇̜ͤ̊ “ʹ̬̜̪ 

se hace visible en sí mismo cuando, en un descubrimiento circunspectivo de lo a la mano, nos 

̶̪̹̹̽ϋ̣χϋ ϋ̣ ̜̪̽ ̢̪χ̪̽ χϋϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ̽ χϋ̜ ̪ν̶͢ί̹̽ϋ” (Heidegger, 2012, p. 125)768. Chiappe hablará 

χϋ “̜ί ̹ϋ̪̜ͭ͢ν̪̣̊ί̹̊ί ͇ϋ̽̊̽” ̇ϋ̊χϋϽϽϋ̹̊ί̣ί χϋ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ̸͢ϋ ̜ί “Theoría es también un modo de 

la praxis. El mirar desinteresado y desapegado, propio de la theoría, es para Heidegger un modo 

empobrecido (des-vivenciado) de nuestro primer acercamiento al mundo mediante el trato 

̶̪ϋ̹ί͇̪̊ͭ” (Chiappe, 2012, p. 560). Uno de los párrafos donde Heidegger expone más 

claramente esta idea es en el siguiente pasaje, donde afirma que: 

Para que el conocimiento como determinación contemplativa de lo que está-ahí llegue a ser 

posible, se requiere una previa deficiencia del quehacer que se ocupa del mundo. Absteniéndose 

de todo producir, manejar y otras ocupaciones semejantes, la ocupación se reduce al único modo 

de estar-en que ahora le queda, al mero permanecer-junto-ί͙ (Heidegger, 2012, p. 83) 

La idea de HeideϽϽϋ̹ ϋ̽ ̸ ͢ϋ “Ẹ ϋ̜ «estar», así constituido -como abstención de todo manejo 

y utilización-, se lleva a cabo la aprehensión de lo que está-ί̇̌” (Heidegger, 2012, p. 83). Aunque 

ϋ͇̽ί ͇ϋ̽̊̽ ϋ̽ ̢ί͇̊ίχί ̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “Ẹ ϋ̜ ̹ϋ̶̪̪̽ ̜ί ̪ν̶͢ίν̬̣̊ ̣̪ χesaparece, 

̶ϋ̹̪ ̜ί ν̹̊ν̶̣̽͢ϋνν̬̣̊ ̸͢ϋχί ̜̊μ̹ϋ͕ χϋ̜̽̊Ͻίχί χϋ̜ ̢̣͢χ̪ χϋ̜ ̪μ̹ί̹” (Heidegger, 2012, p. 190), la 

pregunta inevitable es si es realmente posible una abstención del tipo que Heidegger imagina; 

y, sobre todo, si es cierto que la mirada contemplativί “ϋ̢̜̣̊̊ί” ϋ̜ νί̹αν͇ϋ̹ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜ χϋ̜ 

̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪͗ “Por medio de la mirada contemplativa y para ella, lo a la mano se oculta en tanto 

̸͢ϋ ί ̜ί ̢ί̣̪” (Heidegger, 2012, p. 176). 

Esta tesis puede y debe atacarse por varios flancos. El principal es señalar, como ya hemos 

empezado a hacer, que la contemplación no tiene de ninguna manera el poder que Heidegger 

le atribuye. La mirada teórica no desactiva ni surge de una desactivación, como supone 

Heidegger, pues el fallo integral de un instrumento no desencadena una reflexión teórica sobre 

dicho útil, sino que, o bien nos lleva a intentar arreglarlo, o bien nos hace abandonarlo y buscar 

otro medio para nuestra acción. Cuando una llave deja de servir a su propósito, no se nos 

ί̶ί̹ϋνϋ ν̢̪̪ ϋ̜̜ί ϋ̽ “ϋ̣ ̽̌”͖ ̽̊ ̜ί νontemplamos es más bien en el modo de una inspección que 

busca encontrar sus fallas. Chiappe dirá a este respecto que con la inempleabilidad del 

instrumento “̽ϋ ̶̊ϋ̹χϋ ̜ί confianza básica propia de nuestro estado originario de familiaridad 

ν̪̣ ϋ̜ ̢̣͢χ̪” (Chiappe, 2012, p. 572), pero esto es una completa exageración. Las tijeras que 

dejan de cortar no eliminan nuestra confianza respecto de todas las tijeras y respecto de su 

función cortante, sino que inmediatamente lo entendemos como un fallo puntual y buscamos 

arreglarla o cambiarla por otra que sí funcione. 

La clave, como decimos, es que esta quiebra práctica es imposible tal y como Heidegger la 

presenta, no se puede hablar con propiedad de una ruptura de la relación práctica con el mundo. 

Todo organismo conductual está siempre llevando a cabo una mediación con su circunstancia; 

una mediación que en el hombre alcanza unas dimensiones mucho mayores que en el resto de 

animales, lo que da lugar al distanciamiento del hombre respecto de su circunstancia del que 

768 ;̣ί ̊χϋί ̸͢ϋ ̹ϋϕ͢ϋ̹ί ν̪̣ ϋ̜ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ϋ̖ϋ̶̢̜̪͗ “ͭί̹ί ϋ̜ ̸͢ϋ ̽͢ί ̜ϋ̣͇ϋ͕̽ ̶̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪͕ ͇ί̣ νϋ̹νί̣̪̽ 
desde el punto de vista de la distancia que los tiene en su nariz, este útil está más lejos, en su mundo 
ν̹̊ν̣͢χί̣͇ϋ͕ ̸͢ϋ ϋ̜ ν͢ίχ̹̪ ϋ̣ ̜ί ̶ί̹ϋχ χϋ ϋ̣ϕ̹ϋ̣͇ϋ” (Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ 2012͕ ̶͘ 128)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

hemos hablado en capítulos anteriores769. Este distanciamiento es muy distinto de una ruptura 

o quiebra, imposible por principio y que en último término tendría que identificarse con la 

muerte770. Por otra parte, es muy importante señalar que este distanciamiento es siempre 

integral, es decir, que es siempre técnico-interpretativo, no solamente interpretativo (téorico). 

La representación de una facultad teórica que se separa, en un mismo movimiento, de la praxis 

y de la poíesis, no es más que la representación, estilizada por Heidegger, del error 

intelectualista fundamental de la tradición filosófica. Es sencillamente inconcebible que un ser 

con la capacidad teórica del hombre no tenga una capacidad técnica en proporción. 

El error de Heidegger sobre estas cuestiones es muy significativo. Frente a Heidegger, desde 

nuestro planteamiento sencillamente diríamos que la teoría no sólo no comienza con el fallo de 

la poiesis, sino que supone a la poiesis y su correcto funcionamiento. La teoría no sería más que 

ϋ̜ “̢ί̣͢ί̜ χϋ ̣͇̹̊̽͢νν̪̣̊ϋ̽”͕ ϋͳ̶̜̌ν͇̪̊ ̪ ̶̢̊lícito, que toda poiesis trae aneja consigo. La teoría, 

al menos en su forma más básica, es ese «conocimiento» propio del trato instrumental, que 

Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̣̪ ͇ϋ̢ί͇̊ί ʹ ̬̜̪̽ ̢ϋ̣ν̪̣̊ί ̶ί̹ί χ͇̣̊̽̊Ͻ̹̜̪̊͢ χϋ̜ “ν̪̣̪νϋ̹ ̶̹͢ί̢ϋ̣͇ϋ ί̶̹ϋ̇ϋ̣̪̹̽” 

(Heidegger, 2012, p. 89)771. Desde esta perspectiva, la teoría no sólo no es algo derivado, sino 

que se encuentra al mismo nivel que la poiesis como vertiente de la praxis, como una de las 

formas primordiales en que el ser vivo lleva a cabo la mediación con su circunstancia. Así pues, 

mientras que la teoría se encargaría de las mediaciones interpretativo-cognoscitivas, la poiesis 

se encargaría de las mediaciones técnico-motoras; entendiendo, no obstante, que una y otra se 

encuentran siempre coimplicadas y supuestas la una en la otra, conformando lo que hemos 

denominado como “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊”͘ Dϋ ϋ͇̽ϋ ̢̪χ̪͕ Ͻ̹ίν̊ί̽ ί ̜ί ̹ίχ̊νίν̬̣̊ μ̪̊ 

antropológica de nuestro planteamiento, muchas oscuras teorías heideggerianas quedan 

iluminadas y rechazadas como innecesarias. La teoría no surge en ningún momento 

determinado pues forma parte de la vida humana como uno de sus instrumentos privilegiados. 

La teoría se nos deja de aparecer, por tanto, como una capacidad mágica y única, y se revela 

más bien como un desarrollo de la capacidad interpretativa presente en todo organismo 

conductual. Pues el planteamiento heideggeriano portaba además una aporía que no hemos 

tematizado pero que ahora se hace evidente: si la teoría surge a partir del fallo de los útiles, ¿por 

qué dicha capacidad no aparece en la infinidad de animales usuarios de herramientas? ¿por qué 

el chimpancé al que el palo recogedor de termitas deja de servirle no comienza a hacer teoría? 

769 Este es el motivo de que en ocasiones tengamos la impresión de que la teoría deja atrás a la praxis, de 
que hay momentos en que no estamos actuando: esto sucede porque nuestras mediaciones (técnico
interpretativas) se vuelven tan grandes, tan complejas, se entrelazan y superponen tanto unas con otras, 
que la conducta (la acción, la praxis) a la que siempre están irremisiblemente referidas se pierde de vista 
-lo cual, no obstante, no quiere decir que deje de existir. Pero, propiamente hablando, nunca 
abandonamos la praxis: en el ejemplo, sólo aparentemente heideggeriano, del terremoto como origen 
del cuestionamiento sobre la tierra que nos sostiene, dicho temblor no nos envuelve en un halo que nos 
exima de tener que seguir pisando la tierra. Reinterpretamos, pero sin abandonar nuestra condición 
práxica. Muy posiblemente Heidegger no pensaría que un abandono de este tipo fuera posible, pero de 
hecho su planteamiento y sus ejemplos (cuya elección no es irrelevante: no es lo mismo unas gafas rotas 
que un suelo que se derrumba a nuestros pies) nos llevan irremediablemente a pensar de este modo. 
770 Tampoco es satisfactorio en este sentido hablar de una deficiencia práctica o poiética, pues como ya 
discutimos al hablar del mito del hombre como ser incompleto y su origen carencial, la teoría es una 
potenciación de la acción, no su deficiencia. 
771 “ͭϋ̹̪ ϋ̜ ̢̪χ̪ ̢̣̊ϋχ̊ί͇̪ χϋ̜ ͇̹ί͇o no es -como ya fue mostrado- el conocer puramente aprehensor, 
̣̪̽̊ ϋ̜ ̪ν̶͢ί̹̽ϋ ̸͢ϋ ̢ί̶̣̜̊͢ί ʹ ͇̜̊̊͢ί͕ ϋ̜ ν͢ί̜ ͇̊ϋ̣ϋ ̽͢ ̶̶̹̪̪̊ «ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪¬” (Heidegger, 2012, p. 89). 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Sólo desde una radicación biológico-hermenéutica puede entenderse que la teoría es un 

desarrollo particular de una determinada función vital. Una función vital que sólo cobra sentido 

en referencia a la vida de un determinado organismo conductual como el hombre, que, debido 

a ciertas necesidades especiales (crianza de la prole inmadura), tuvo que desarrollar una 

comunicación y compenetración con sus prójimos cuya complejidad y precisión excedía a las de 

ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ ̪͇̹̪ ̽ϋ̹ ̪ͭ̊ͭ͘ Ẹ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ ̜ί ν̹͇̌̊νί χϋ H̽̽͢ϋ̹̜ ̽ϋϽ̣ͤ ̜ί ν͢ί̜ “̇ίνϋ̣ ϕί̜͇ί ̢̪͇̪̊ͭ̽ 

especiales ̶ί̹ί ̇ίνϋ̹ ̶̪̽̊μ̜ϋ ̜ί ίν͇͇̊͢χ ͇ϋ̬̹̊νί” (Blumenberg, 2011, pp. 169-170), y que no es 

̶̪̽̊μ̜ϋ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹̜ί “ν̢̪̪ ̣͢ί ̶̹ίͳ̊̽ “χϋϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ”” (Blumenberg, 2011, pp. 169-170) es una 

crítica totalmente pertinente; por mucho que las teorías de Husserl sobre el origen lúdico de la 

teoría, como Ortega ya había propuesto antes, sean, pese a su interés, insuficientes. 

En este sentido, creo que la crítica de Ortega a Heidegger sobre este tema apunta en la 

dirección correcta. Autores como Cerezo entienden que Ortega asume la tesis heideggeriana del 

carácter derivado de la teoría respecto de la praxis (Cf. Cerezo, 1984, p. 276), pero creo que este 

es un grave error interpretativo y a lo sumo puede entenderse que Heidegger supone un acicate 

para que Ortega aborde este problema, sirviéndose a su manera de algunos conceptos 

heideggerianos. Pero la diferencia entre ambas posturas es desde muy pronto clara. Ya en 

Principios de metafísica según la razón vital͕ ϋ̜ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ν̹̪̽͢ χϋ 1932͕ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “̜ί 

situación del hombre -esto es, su vida- ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ ̣͢ί ̹ίχ̊νί̜ χϋ̪̹̽̊ϋ̣͇ίν̬̣̊” (ΉIII 564)͕ ϋ̽ 

decir, que el extrañamiento o quiebra práctica no es algo sobrevenido, sino constitutivo. De ahí 

que Ortega le objete a Heidegger -sin citarlo- ̸͢ϋ “E̜ ̸͢ϋ ̽ϋ χϋ̪̹̽̊ϋ̣͇ί ϋ̣ ϋ̜ νί̶̢̪ μ̽͢νί ̣͢ 

plano o la brújula, o pregunta a un transeúnte y esto le basta para orientarse. Pero nuestra 

definición presupone una desorientación total, radical; es decir, no que al hombre le acontezca 

desorientarse, perderse en su vida, sino que, por lo visto, la situación del hombre, la vida, es 

χϋ̪̹̽̊ϋ̣͇ίν̬̣̊” (ΉIII 564)͘ ͚α̽ ͇ίͳί͇̪̊ͭ ʹ ϋͳ̶̜̌ν͇̪̊ ̽ϋ̹α ̹͇͡ϋϽί ϋ̣ Idea de principio en Leibniz, 

donde dirá que: 

No es cierto, como pretende Heidegger, quien, a cambio de felices visiones, ha vuelto a engendrar 

una general confusión, que en el hombre brote la filosofía cuando se extraña del mundo, cuando 

las cosas en torno que le servían, que eran sus enseres (Zeugen), le fallan. No es cierto porque el 

hombre está a nativitate extrañado del mundo; es en él un extraño, un extranjero -no necesita, 

pues, de pronto y un «buen día» descubrir que lo es-, y sin embargo, no siempre se ha ocupado en 

filosofar; más aún, casi nunca lo ha hecho. Este error inicial prolifica en Heidegger y le fuerza a 

sostener que el hombre es filosofía, y ello -otro error más- porque el hombre, ante el fallo del 

mundo como conjunto de enseres y trebejos, de cosas-que-sirven, descubre que éstas le son ajenas 

y que, por lo mismo, tienen un Ser propio, en preguntarse por el cuál consiste el ser hombre (IX 

1117) 

Desde la fundamentación bio-antropológica orteguiana772, esta ruptura, que más bien 

debería entenderse como distanciamiento, no debe entenderse como algo sobrevenido sino 

772 Es interesante que, aunque I. Quintanilla no reivindique esta base biológica orteguiana, 
̣̊ν̪̣̽ν̊ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί ϋ͇̽ί ̶̹̪μ̜ϋ̢α͇̊νί ϋ̣ ̣̪̽͢ ͇ύ̢̹̣̪̊̽ ̢͢ʹ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪̽ ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “̹͇͡ϋϽί 
concibe, pues, su proyecto filosófico final como un análisis fenomenológico- trascendental de la 
ejecutividad como fundamento de la razón de todo ser, y la ejecutividad es siempre cosa de dos, o mejor 
dicho, de uno entre cosas y con cosas, es decir, de verdaderos campos pragmáticos. Por eso le importa 
tanto a Ortega destacar que no es verdad que la pregunta por el ser surja cuando nos fallan las 
interacciones pragmáticas con las cosas, y por eso también Ortega cobra plena conciencia de esta 
χ̊ͭϋ̹Ͻϋ̣ν̊ί ̹ίχ̊νί̜ ν̪̣ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̹ϋν̶͢ϋ̹ί̣χ̪ ̽͢ χ̪ν͇̹̣̊ί ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (Quintanilla, 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

como algo constitutivo de la condición humana: estamos extrañados a nativitate. La razón para 

afirmar esto radica en que, como ya explicamos antes, estos desajustes prácticos parciales están 

a la orden del día en todos los organismos conducutales, y son necesarios, como señalaba 

Husserl, motivos especiales para el surgimiento de la teoría, para el peculiar distanciamiento 

que lleva a cabo la vida humana. 

Mi tesis es que la obcecada negativa de Heidegger a dar una base bio-antropológica a su 

pensamiento (a pesar de que Ser y tiempo, gracias a Aristóteles, está armado con una serie de 

categorías de indudable impronta biológica), le lleva en último término a abandonar el proyecto 

de Ser y tiempo, y le conduce, asimismo, a una segunda navegación poético-mística de mucho 

menor interés filosófico773. En esta segunda navegación, la técnica pasa a ser tematizada de 

manera explícita, pero en un sentido muy diferente al que tenía en Ser y tiempo. La poiesis, de 

ser una dimensión fundamental de la vida humana en Ser y tiempo, queda en el segundo 

Heidegger relegada a una dimensión estética aparentemente desvinculada de la vida. El gesto 

kantiano vuelve a reproducirse en Heidegger, de un modo ciertamente diferente pero igual en 

̽͢ ϕ̪̣χ̪ ί̜ χϋ ̜ί ϋ̽ν͢ϋ̜ί χϋ F̹ί̣̙ϕ̹͇͘͢ !̽̌ ϋͳ̶̜̊νί Ή̶̪̜̊ ̸͢ϋ “Dϋ̶̽͢ύ̽ χϋ ̇ίμϋ̹ ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίχ̪ ϋ̜ 

logos y la ratio como la prehistoria de la técnica y de haber renunciado a ellas, Heidegger quiere 

encontrar esas fuerzas intactas en la aproximación del pensamiento a la experiencia del 

̶̪ϋ͇̊ί̹” (Volpi, 2012, p. 202). Sin embargo, este poetizar poco tiene que ver con el sentido 

originario de póiesis, con la producción, sino que se define más bien de manera negativa 

respecto al pensar técnico-vital. Todo el interés del segundo Heidegger por la poesía, por la 

recuperación de un pensar poético originario, no conlleva, por tanto, ninguna recuperación de 

la poiesis, sino su ocultamiento bajo la dimensión de lo estético774. De ahí que todas las 

reflexiones del segundo Heidegger sobre la técnica sean muy difíciles de interpretar y, en último 

término, aporten poco a una verdadera comprensión de la técnica. 

Ortega estuvo cerca de alcanzar esta comprensión más justa y mesurada sobre la técnica, y 

de hecho creo que en varios momentos de su obra puede entenderse que Ortega efectivamente 

la alcanza. Heidegger apunta a ella, especialmente en Ser y tiempo; pero tras la Kehre, Heidegger 

abandona esta línea y blinda su planteamiento frente a la biología y a la antropología, negando 

por principio cualquier concesión al instrumentalismo; lo cual le impide llegar a entenderlo más 

allá del prejuicio inveterado que la tradición nos había legado. Lo que esto ha supuesto es que 

casi toda la filosofía de la técnica de las últimas décadas, basada principalmente en la escuela 

de Frankfurt o en el propio Heidegger, adolezca de una insuficiencia constitutiva para entender 

la técnica. 

2013, p. 12). La ejecutividad y los campos pragmáticos aluden con mucha fuerza al contexto vital del ser 
vivo conductual que es el ser humano. 
773 Una falta de radicación bio-antropológica que por ejemplo se deja notar muy significativamente en el 
hecho, notado por J. San Martín, de que Heidegger prácticamente no dedique casi ningún párrafo a 
abordar el cuerpo, a pesar de demorarse interminablemente hablando de esos otros órganos que son los 
̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽͗ “E̜ ν͢ϋ̶̹̪ ϋ̽ ϋ̜ ̬̹Ͻί̣̪ χϋ ̜̪̽ ̬̹Ͻί̣̪̽͘ ̪̹ͭ ϋ̪̽ ̜̜ί̢ί ̢͢ν̪̇ ̜ί ί͇ϋ̣ν̬̣̊ ϋ̜ ̇ϋν̪̇ χϋ ̸͢ϋ 
Heidegger en Ser y tiempo no diϽί ̣ίχί χϋ̜ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪ χϋ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽” (ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ 2015͕ ̶͘ 
78). 
774 Autores como F. J. Martín han reivindicado la superioridad de Heidegger o de Zambrano sobre Ortega 
precisamente por entender que Ortega no llega a este pensar poético (Cf. 1999, p. 403). Yo diría más bien 
que Ortega va en busca de una poiesis auténtica, una poiesis entrelazada, no enfrentada, con la teoría y 
la praxis; que encuentra su puesto dentro de la vida humana, no fuera de ella en un no-lugar difícilmente 
comprensible. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

�̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ “Lί ν̪̣̽̊Ͻ̣ί ̇ϋ̊χϋϽϽϋ̹̊ί̣ί χϋ ̸͢ϋ ̜ί ϋ̽ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̣̪ ϋ̽ 

nada técnico aparece en este contexto como una proclama de rebelión contra esa anteojera del 

“̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̢̜̪̊̽”” (1998, p. 28 nota). Como antes hemos vist̪͕ “Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̶̊ϋ̣̽ί ̸͢ϋ ̜ί 

ϋ̽ϋ̣ν̊ί χϋ ̜̪ ͇ύν̣̊ν̪ ̣̪ ̽ϋ ίϽ̪͇ί ϋ̣ ̜̪ “̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜”͕ ϋ̣ ̽ϋ̹ “̶̹̪νϋχ̢̊̊ϋ̣͇̪ ̶ί̹ί”͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̜ί 

técnica es, ante todo, una forma de plantearnos la realidad. Es decir, una forma de acceder al 

ser, de comprenderlo y de hacérnoslo ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ϋ” (Quintanilla, 1999, p. 182). Esta adecuada 

precaución contra el reduccionismo instrumental acaba, sin embargo, en una impugnación total 

de la dimensión de lo instrumental, que de ser una característica central de ese ser vivo que es 

el hombre pasa a ser una desviación consumada con la técnica moderna y que Heidegger 

denomina Gestell. Esta caída en el determinismo tecnológico (Cf. Quintanilla, 1999, p. 183) me 

parece una exageración y, por tanto, un grave error. Como dice Feito, “Lί ͇ϋν̣̪̜̪Ͻ̌ί ̣̪ sólo 

determina o condiciona, sino que, como cualquier otro factor que interactúa con el ser humano, 

ίμ̹ϋ ̣͢ϋͭί̽ νί̶ίν̊χίχϋ̽ ʹ ̶̪̽̊μ̜̊̊χίχϋ̽” (2001, p. 13), pero es que además “ϋ̽ ̣͢ νί̢̣̪̊ χϋ 

ida y vuelta el que se produce entre el ser humano y la tecnoloǧί” (Feito, 2001, p. 15), y las 

visiones unidireccionales niegan la complejidad propia de la realidad. 

Este concepto del Gestell y el anti-tecnicismo heideggeriano se basan en una distinción, a mi 

juicio bastante problemática, entre técnica artesanal y técnica moderna. La diferencia propuesta 

por Heidegger se plasma, como ya vimos, en algunos ejemplos contrapuestos, como el del 

̢̪̜̣̪̊ ʹ ̜ί νϋ̣͇̹ί̜ ̇̊χ̹̪ϋ̜ύν͇̹̊νί͗ “E̜ ̢̪̜̣̪̊ χϋ ͭ̊ϋ̣͇̪ ̣̪ ̶̹̪̪ͭνί ί̜ ͭ̊ϋ̣͇̪͕ ̣̪ ̜̪ ί̢̜ίνϋ̣ί͕ ̣̊ 

lo descompone, ni lo gasta, simplemente aprovecha sus corrientes y, de esta manera, lo 

̢͢ϋ͇̹̽ί͘ E̜ ̢̪̜̣̪̊ ϋ͇̽α ̣ͭ̊ν̜͢ίχ̪ ί̜ ̶ί̊̽ί̖ϋ͕ ϋ͇̽α ̣͇̊ϋϽ̹ίχ̪ ϋ̣ ύ̜” (Esquirol, 2011, p. 53). Lo 

mismo sucedería en una central térmica de carbón, que en lugar de armonizar con el paisaje 

extrae las entrañas de la tierra y dispone de ellas, acumulándolas en abstracto (Cf. Mitcham, 

1989, p. 67). Esquirol también alude, siguiendo a Heidegger, a la comparación entre la 

agricultura antigua (que consiste en sembrar y esperar) y la moderna (que consiste en calcular 

y disponer) (Cf. 2011, p. 54). La técnica moderna, de este modo, consistiría en una esencial 

provocación hacia la naturaleza, que la arrancaría de sí misma desde una lógica de violencia y 

ϋͳ̶̜̪͇ίν̬̣̊͘ �̢̪̪ ν̪̣ν̜̹̊͢α E̸̹̪̜͕̽̊͢ “̜ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ ϋntre la concepción griega de la 

técnica (la técnica artesanal) y la técnica moderna viene indicada con el contraste entre estas 

dos palabras: hervorbringen y herausfordern͕ «̜̜ϋͭί̹ ̇ίν̊ί χϋ̜ί̣͇ϋ¬ ʹ «ϋͳ̊Ͻ̹̊ ̇ίν̊ί ϕ͢ϋ̹ί¬” 

(2011, p. 54). El desocultamiento en que consiste la técnica moderna no es verdaderamente 

creativo ni productor para Heidegger, pues lo que esta técnica genera es un mundo de Bestand 

(un depósito, un almacén de objetos de consumo siempre disponibles) (Cf. Mitcham, 1989, p. 

68). De todo esto Heidegger concluiría que la técnica moderna no es antropológica, sino que 

escapa al hombre y acaba volviéndose autónoma (Cf. Mitcham, 1989, p. 69). Y no sólo eso, sino 

que esta dinámica reobra sobre los seres humanos, que también acaban siendo provocados y 

dispuestos (Cf. Mitcham, 1989, p. 69). 

Como ya discutimos un poco antes, la interpretación de Heidegger en este punto es 

demasiado sesgada, centrándose en ciertas características superficiales de algunas técnicas 

actuales, cayendo en el gesto nostálgico que ya denunciamos antes y que le impide comprender 

verdaderamente el fenómeno de la técnica. Pues si bien es cierto que el grado en que la técnica 

moderna modifica nuestro entorno es realmente impresionante, podría discutirse si esta 

modificación del entorno no ocurre ya en las primeras etapas de la técnica, incluso en los casos 

que el propio Heidegger comenta. Pues me parece ingenuo creer que el molino o la agricultura 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

ί̣͇̊Ͻ͢ί “ί̢̹̪̣̊ί̣ ν̪̣ ϋ̜ ̶ί̊̽ί̖ϋ”͕ ̣̽̊ ͇ϋ̣ϋ̹ ϋ̣ ν͢ϋ̣͇ί ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ νί̢μ̪̊̽ ̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ ̶͇̪̊ de 

técnicas suponen para un ecosistema. El molino se construye con piedras y madera 

“̪̜ͭ̊ϋ̣͇ί̢ϋ̣͇ϋ ϋͳ͇̹ί̌χί̽”͕ ̶̪̹ ̇ίμ̜ί̹ ϋ̣ ̜̪̽ ͇ύ̢̹̣̪̊̽ ̇ϋ̊χϋϽϽϋ̹̊ί̣̪͕̽ χϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί͕ 

interrumpiendo y modificando el curso natural del río, con todo lo que eso puede suponer para 

la fauna y flora que lo rodean. Sembrar un campo, de modo análogo, implica deforestar una 

̪̣ί ʹ ί̜͇ϋ̹ί̹ ̜ί̽ ̶̶̹̪̊ϋχίχϋ̽ χϋ̜ ̽͢ϋ̜̪͕ ί̜ ̸͢ϋ ̽ϋ ̜ϋ “̶̢̪̣̊χ̹α” ̜ί ̶̹̪χ͢νν̬̣̊ χϋ ̣͢ 

determinado cereal u hortaliza. 

Si todo el desarrollo anterior ha buscado corregir, dentro de sus méritos indudables, la 

comprensión heideggeriana de la técnica en Ser y tiempo, sus afirmaciones sobre la técnica en 

su segunda navegación tras la Kehre son, por el contrario, prácticamente insalvables e 

insostenibles. Si bien ya en Ser y tiempo se atisba esta nostalgia775 e idolatría por una presunta 

época hiper-griega, más griega incluso que la Antigua Grecia, en el segundo Heidegger este gesto 

nostálgico le lleva a un extravío excesivo. Ya en los años 60 F. Dessaurer fue uno de los primeros 

en criticar a Heidegger y su deriva cuasi-mística respecto de la técnica. Como explica Diéguez, 

ya en 1964 Dessaurer le reprocha a Heidegger 

͙ esta visión nostálgica e idealizada del pasado y le recuerda que si algo puede considerarse como 

una provocación a la naturaleza, como un trato hacia ella en la forma de mero fondo de reservas, 

es la deforestación producida en toda Europa a lo largo de la Antigüedad y de la Edad Media para 

obtener pastos y tierras de cultivo. El Gestell, el desocultar provocador, no sería, por tanto, cosa 

de anteayer; habría existido a lo largo de toda la historia de la técnica (Diéguez, 2013, p. 82) 

Sobre este punto ya advertimos, al criticar el gesto nostálgico también presente en L. 

Munford, que las últimas investigaciones paleoantropológicas, como las de J. Diamond, 

desmontan de manera incontrovertible cualquier posibilidad de creer en un momento histórico 

o prehistórico en el que el ser humano no se comportara agresiva y destructivamente con su 

entorno (véase apartado 5.5.2.). Pero incluso podríamos ir un paso más allá para mostrar la 

inconsistencia de estas ideas heideggerianas. Pues desde el planteamiento heideggeriano, nos 

veríamos paradójicamente obligados a acusar a los propios animales de caer en la misma Gestell 

denunciada por Heidegger. 

Los animales, en un grado inferior pero en esencia de la misma manera, también modifican 

̽͢ ϋ̣͇̪̹̣̪ (ν̹ϋί̣ ̽͢ ̣̊ν̪̇ ϋν̪̜̬Ͻ̊ν̪) ʹ͕ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪͕ ̪̜ͭ̊ϋ̣͇ί̣ ί ̜ί “̣ί͇̹͢ί̜ϋί” ̶̪̣̊ύ̣χ̪̜ί ί ̽͢ 

χ̶̪̊̽̽̊ν̬̣̊͘ �̢̪̪ ίχͭ̊ϋ̹͇ϋ !͘ D̊ύϽ͢ϋ͕ “Dϋ̽de las humildes lombrices, como ya explicó 

detalladamente Darwin, hasta los más complejos seres vivos, en una medida mayor o menor, 

͇̪χ̪̽ ν̪̣͇̹̽͢ʹϋ̣ ̽͢ ̶̶̹̪̪̊ ̣̊ν̪̇ ϋν̪̜̬Ͻ̊ν̪͖ ϋ̜ ̜͢Ͻί̹ ϋ̣ ϋ̜ ν͢ί̜ ̽͢ ͭ̊χί ̽ϋ ̇ίνϋ ̶̪̽̊μ̜ϋ” (2014b, 

p. 135-136). Por supuesto, resulta extremadamente extraño lanzar esta acusación sobre los 

seres vivos, pero lo que quiero poner de manifiesto es que esta es la consecuencia lógica del 

planteamiento heideggeriano; y que por mucho que la capacidad técnica humana actual nos 

parezca desproporcionada, no deja nunca de ser una función biológica que por tanto hay que 

entender en relación al organismo viviente del que surge, intentando entender, en el caso del 

ser humano, la peculiaridad biológica de la que surge esa técnica sobredimensionada. Decir que 

̜ί ͇ύν̣̊νί ̢̪χϋ̹̣ί ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ίχί ̸͢ϋ ͭϋ̹ ν̪̣ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹ ̸͢ϋ ϋ̽ ̣͢ί ̣͇̊̽ί̣ν̊ί “ί̢͇̬̣̪͢ί” 

creo que no aclara nada y de hecho sólo contribuye a enmarañar más todavía un problema de 

775 “͙ ϋ̣ ̜ί̽ χ̪̽ ͇̹ίʹϋν͇̪̹̊ί̽ χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ ̇ίʹ ̣͢ί ̪̹̊ϋ̣͇ίν̬̣̊ ̶̹̪ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ϋ ̣̪͇̽α̜Ͻ̊νί” (D͇͕̽͢ 1993͕ 
p. 128). 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

por sí complejo. Por todo esto, me parece claro que el catastrofismo del segundo Heidegger se 

revela no sólo como algo falso e infundado, sino como un obstáculo hacia una verdadera 

comprensión filosófica del problema de la técnica. 

5.5.3. Crítica al anti-instrumentalismo y propuesta de solución desde Ortega 

5.5.3.1. Crítica al anti-instrumentalismo 

El problema fundamental del segundo Heidegger, que como veremos ya está incubado, o al 

menos preparado, en su filosofía de Ser y tiempo, es el problema de su prejuicio anti

instrumentalista, un prejuicio derivado de una incorrecta y simplista concepción de lo que 

significa ser instrumento. Uno de los textos donde podemos comprobar este anti

instrumentalismo es en La pregunta por la técnica͕ ν͢ʹ̪ “ί̹Ͻ̢͢ϋ̣͇̪ ̶̢̹̪̹̊χ̊ί̜ ϋ̽ ̸͢ϋ ̜ί 

posición tradicional que piensa la técnica bajo la categoría de medio no hace accesible la esencia 

χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (Stiegler, 2002, p. 23). Como explica Heidegger en este texto, “lo decisivo de la 

techné no estriba, de ninguna manera, en el hacer y manipular; tampoco en aplicar medios, sino 

en el citado desocultar” (Heidegger, 1997, p. 122). Esta postura, pese a lo que pudiera parecer, 

ya estaba anticipada en Ser y tiempo, en el cual, pese al concienzudo análisis del estar a la mano 

y de la categoría de instrumentalidad, lo que Heidegger va buscando es la delimitación del estar

ί̇̌ ʹ χϋ̜ “ν̪̣̪νϋ̹ ̶̹͢ί̢ϋ̣͇ϋ ί̶̹ϋ̇ϋ̣̪̹̽” (Heidegger, 2012, p. 89) anejo a él. El estar a la mano 

no tendría, por tanto, más que una primacía cronológica, y su análisis por parte de Heidegger 

obedecería a un deseo de rescatar un ámbito para la teoría verdaderamente descontaminado 

de poiesis, una teoría que para el filósofo alemán precisamente se definiría por su ruptura frente 

a la poiesis. 

Por eso Heidegger se siente obligado, ya en La pregunta por la técnica, a explicitar la 

transformación de las categorías aristotélicas por él propuesta. Como explica B. Stiegler, la 

crítica a la técnica de La pregunta por la técnica “ϋ̽ ̣͢ί ̹ϋϋͭί̜͢ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ ί ̜ί 

interpretación que la tradición ha hecho de Aristóteles. Refiriéndose a la Ética a Nicómaco, 

Heidegger discute que se pueda interpretar el análisis de la Física 2 a partir de las categorías de 

ϕ̣̊ ʹ χϋ ̢ϋχ̪̊” (Stiegler, 2002, p. 23). Heidegger definitivamente ha superado cierta 

ambigüedad respecto de la técnica presente en Ser y tiempo, enfatizando una crítica al 

instrumentalismo que, en su obra temprana, todavía muy marcada por Aristóteles, sólo estaba 

apuntada776. Releyendo y reinterpretando a Aristóteles desde su planteamiento, Heidegger dirá 

̸͢ϋ “̜ί ϋ̽ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̣̪ ϋ̽ ̣ίχί ͇ύν̣̊ν̪” (1997, p. 148), es decir, que la esencia de la 

técnica no está en ella misma sino en otra dimensión, en su carácter desocultador. Heidegger, 

por tanto, se niega a abordar a la técnica en sí misma, optando por reducirla a otras realidades. 

Heidegger no puede dar un estatuto propio a la técnica como tal, a la técnica entendida en su 

776 De ahí viene la ambigüedad de Ser y tiempo ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ̶͢ϋ̽ ν̢̪̪ ν̢̪ϋ̣͇ί D̹ϋʹϕ͕̽͢ “̽̊ ϋ̽ 
verdad que la interpretación del ser-ahí como usuario de herramientas se opone a la distinción cartesiana 
sujeto/objeto, es de una forma muy ambigua. ¿Se trata de una crítica de la tecnología bajo la forma de un 
tratamiento trascendental de la comprensión pretecnológica cotidiana de la herramienta o, más bien, 
bajo la apariencia de una analítica de la actividad cotidiana, no es acaso el reflejo de una transición que 
prepara el advenimiento de la técnica? En otras palabras, no está claro si en este punto Sein und Zeit se 
enfrenta a la técnica o contriμ͢ʹϋ ί ̶̢̹̪̪ͭϋ̹̜ί” (D̹ϋʹϕ̽͢ (1983)͕ �͇̊ίχ̪ ̶̪̹ ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹͕ 2002͕ ̶͘ 308)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

propia instrumentalidad, en su ser-medio-para. Podríamos decir, jugando un poco con las 

palabras, que Heidegger se sirve instrumentalmente de la instrumentalidad, es decir, que utiliza 

la problemática de la instrumentalidad para tratar los problemas que le interesan, sin entrar 

realmente a pensar el ámbito de la poiesis. Tiene razón Stiegler cuando afirma que Heidegger 

no piensa plenamente al instrumento (Cf. Stiegler, 2002, p. 360), y que lo que más bien hace es 

pensar a partir de él777. 

De nuevo, el problema no es tanto la crítica heideggeriana a la comprensión reduccionista de 

la técnica, sino su asunción de que todo instrumentalismo comporta un reduccionismo de este 

tipo. Pues es un gran acierto de la filosofía heideggeriana remarcar que la técnica no es un simple 

medio que utilizamos puntualmente, sino que la técnica conforma nuestra vida de arriba abajo. 

Pero este acierto se ve empañado por el error de negar la categoría de instrumento de manera 

absoluta, negándose a entender que es precisamente bajo la forma de la instrumentalidad como 

la técnica conforma la vida humana. 

Como hemos visto a propósito de Heidegger y el resto de autores mencionados (su discípula 

Arendt, la Escuela de Frankfurt y toda la tradición anterior, excepto Aristóteles y algunas pocos 

otros), este prejuicio anti-técnico ha sido una constante en la historia de la filosofía. Dicho 

prejuicio casi siempre ha tomado la forma de una crítica al instrumentalismo, la cual está 

asentada, como vimos, en el pensamiento griego pero especialmente en Kant. Como explica 

̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ “̇ί ̽̊χ̪ ̣͢ί ν̪̣͇̽ί̣͇ϋ ϋ̣ ϋ̜ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊ν̪ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̜ ̹ϋ̢͇̹̊̊ ̽͢ 

definición a la categoría de instrumentalidaχ” (1994, p. 220). Pero la manera constante de 

remitirse a esta categoría ha sido la de criticarla implacablemente sin dar muchas razones para 

ello (lógicamente, pues los prejuicios no se explican). En este sentido, la crítica al 

instrumentalismo de la escuela de Frankfurt es especialmente poco interesante, y creo que, a 

pesar de sus errores, tiene más calado la crítica procedente de la fenomenología-hermenéutica, 

con pensadores como Ortega o Heidegger. En este sentido, Diéguez ha comentado, como 

numerosos ̪͇̹̪̽ ί͇̪̹͢ϋ͕̽ ̸͢ϋ “̹͇͡ϋϽί ϋ̽ ̣̪͢ χϋ ̜̪̽ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ϋ̽ ̸͢ϋ ν̪̣ ̢α̽ ̶ϋ̣ϋ͇̹ίν̬̣̊ ̪ͭ̊ 

algo que hoy – debido sobre todo a la influencia de Heidegger– se ha convertido en un lugar 

común en la filosofía de la tecnología: al igual que Heidegger haría unos años después, Ortega 

̽ϋ̦ί̜̬ ̜ί̽ ̣̊̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣ν̊ί̽ χϋ ̜ί ̶̶̪̜͢ί̹ “̬̣ͭ̊̽̊ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί”” (Diéguez, 2014a, p. 

63)͕ ̣͢ί̽ ̣̊̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣ν̊ί͕̽ ̸͢ϋ͕ ν̢̪̪ ̽̊Ͻ͢ϋ ϋͳ̶̜̊νί̣χ̪ ϋ͇̽ϋ ί͇̪̹͕͢ ν̪̣͇̽̊̽ϋ̣ ϋ̣ ̸͢ϋ “Lί ͇ϋν̣̪̜̪Ͻ̌ί 

no es algo que simplemente acontezca que los seres humanos usen para conseguir ciertos fines, 

̣̪̽̊ ̸͢ϋ ϋ̜̜ί ν̪̣ϕ̊Ͻ̹͢ί ̣͢ϋ͇̹̽ί ν̪̣χ̊ν̬̣̊ ̢̇͢ί̣ί” (Diéguez, 2014a, p. 63). 

Mas, esta es la cuestión: ¿está realmente reñida una cosa con la otra? ¿No pueden 

compaginarse la comprensión de la técnica (y de la inteligencia) como medios con su carácter 

configurador de la vida humana y sus fines? ¿No es, de hecho, la única manera de entender 

cómo la técnica puede afectar a la configuración de la vida humana? Quintanilla, quien no es 

desde luego sospechoso de realizar una aproximación reduccionista y simplista respecto de la 

técnica, acada llegando, sin embargo, a esta idea ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “E̜ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ ̜̪ ͇ύν̣̊ν̪ 

ν̢̪̪ ̜̪ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜ χϋ̽ϋ̣ϕ̪νί χϋ ̹ί̌ ̣͢ϋ͇̹̽ί ͭϋ̹χίχϋ̹ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ν̪̣ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (Quintanilla, 

1999, p. 34), puesto que la técnica no es sólo instrumental, sino que, dirá Quintanilla, conforma 

nuestras posibilidades perceptivas, comunicativas, vitales, etc. De nuevo, el problema no es 

tanto la crítica en sí, como su formulación y presupuestos; el problema no es tanto el 

777 “Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̣̪ ̬̜̪̽ ̶̊ϋ̣̽ί ϋ̜ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̶̊ϋ̣̽ί ί ̶ί̹͇̹̊ χϋ ύ̜͘ ʹ̣̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ̣̪ ̜̪ ̶̊ϋ̣̽ί 
̶̜ϋ̣ί̢ϋ̣͇ϋ” (ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹͕ 2002͕ ̶͘ 360)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

instrumentalismo sino la versión reduccionista y simplista del instrumentalismo de la que se 

parte. Mejor que afirmar que la categoría de instrumento desenfoca el problema de la técnica, 

deberíamos repensar dicha categoría de instrumento y si es inevitable entenderla, como 

habitualmente se hace, de manera reduccionista. Pues, ¿no puede, y de hecho debe, entenderse 

que, si la técnica conforma estas posibilidades a las que Quintanilla alude, lo hace 

instrumentalmente, lo hace como medio que es? La técnica conforma nuestra percepción, por 

ejemplo, cuando utilizamos gafas778. Pero esta conformación de nuestra vida no implica que la 

técnica deje de ser un instrumento, no significa que las gafas dejen de servir para ver, que dejen 

de ser un medio779. 

Toda técnica es un medio para una acción (de igual manera que toda interpretación 

̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜͕ ̽ϋί χ̊ν̪̇ χϋ ̶ί̪͕̽ ϋ̽ ̊Ͻ͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ ̣͢ ̢ϋχ̪̊ ̶ί̹ί ̣͢ί ίνν̬̣̊)͘ ͭϋ̹̪ ϋ͇̽ϋ “̽ϋ̹ ̢ϋχ̪̊ 

̶ί̹ί” ̣̪ ̶̢̜̊̊νί͕ ί ̶ ϋ̽ί̹ χϋ ̜ ̪ ̸ ͢ϋ ̣ ͢ϋ͇̹̽ί̽ ί̹̹ί̊Ͻίχί̽ νί͇ϋϽ̪̹̌ί̽ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί̽ ̣ os llevan a pensar, 

ser inferior. Dar por hecho esta secundariedad constituye una toma de posición completamente 

arbitraria, como ya mostramos anteriormente: con el mismo fundamento podríamos decir que 

la acción es secundaria y subordinada respecto de la técnica porque, podríamos decir, la acción 

es imposible sin la técnica780. Ambas afirmaciones son falsas en el fondo: no puede haber acción 

sin mediación técnico-interpretativa, y esta mediación técnico-interpretativa sólo puede existir 

como medio para la acción. Su co-implicación y mutua dependencia hace imposible situar a una 

por encima de otra781. 

778 Alguien podría argumentar que este ejemplo no es aplicable porque las gafas no conforman nuestra 
percepción sino que simplemente la corrigen. No estaría de acuerdo con esta afirmación, pero además 
hay que tener en cuenta que las gafas conforman nuestra percepción también al reducir el campo de 
visión (al marco de la gafa, fuera del cual no vemos correctamente), que suelen estar empañadas o sucias, 
que pueden crear reflejos inexistentes en su ausencia, etc. Y esta breve descipción deja de lado muchos 
otros aspectos en que esta aparentemente inocua técnica conforma nuestra vida más allá de la 
percepción, como la precaución que la persona con gafas debe desarrollar para no tumbarse con las gafas 
puestas, para no perderlas cuando se las quita, etc. 
779 El propio Quintanilla apunta claramente a esta comprẹ̬̣̽̊ ν͢ί̣χ̪ ̽ϋ ν͢ϋ͇̪̣̽̊ί “̇ί͇̽ί ̸͢ύ ̶̣͇̪͢ ̜ί 
técnica, además de medios con que llevar a cabo opciones previamente resueltas, no posibilita y genera 
ϋ̽ί̽ ̢̢̊̽ί̽ ̶̪ν̪̣̊ϋ̽” (1999͕ ̶͘ 196)͘ Lί ̹ϋ̶̽͢ϋ͇̽ί ̽ϋ̹̌ί͗ χϋ ͇̪χ̪ ̶̣͇̪͘͢ Ẹ ̹ϋί̜̊χίχ͕ ν̢̪̪ ͭϋ̢̣̪̊̽ 
mostrando, la comprensión de la técnica como mero medio que simplemente desarrollaría algo ya 
prefigurado anteriormente es una pura ilusión; los medios, la técnica, está siempre influyendo y 
configurando los fines. 
780 Un autor que ha visto esta idea muy claramente ϋ̽ F͘ �̹̪̣νί̣̪͘ Ẹ ̽͢ ί̹͇̌ν̜̪͢ “!̹͇ϋϕίν͇̪̽ ʹ ̶ί̊̽ί̖ϋ̽ 
χϋ ν̜͇̹͢͢ί ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜” ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ ̜̪̽ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽ ̣̪ ̪̣̽ “̢ϋ̹̪̽ ̢ϋχ̪̊̽” ̣ϋ͇̹͢ί̜ϋ̽ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ χϋ ̜̪̽ ϕ̣̊ϋ̽ 
̸͢ϋ ν̶̢̢̜̊͢ϋ̣͇ί̣͕ “;̣ί ̣̪ ̣ϋ͇̹͢ί̜̊χίχ ̸͢ϋ ̶̢̜̊̊νί ̸͢ϋ ̜̪̽ ̢ϋχ̪̊̽ ̢ί͇ϋ̹̊ί̜ϋ̽ ̪̣̽ ί̜Ͻ̪ ̢α̽ ̸͢ϋ ̢ϋ̹os 
̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽ νί̽͢ί̜ϋ̽”͕ ί ̜̪ ν͢ί̜ ί̦ίχ̹̊α ̸͢ϋ “E̜ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ χϋ ̜ί ϋ̽ν̹͇̹̊͢ί ϋ̽ ̶ί̹͇̊ν̜͢ί̢̹ϋ̣͇ϋ ̢̜̣̪̪̊̽͢ 
̹ϋ̶̽ϋν͇̪ ί ϋ͇̽ί ̊χϋί χϋ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί ̢ί͇ϋ̹̊ί̜” (Broncano, 2013͕ ̶͘ 29)͘ D̊ν̇ί ̊χϋί “ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ ̸͢ϋ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί 
material no está compuesta de artefactos: está compuesta de artefactos que se han convertido en 
̶̹̬͇ϋ̽̊̽ ν̜͇̹͢͢ί̜ϋ̽ χϋ ̜ί ίϽϋ̣ν̊ί͕ ̸͢ϋ ̇ί̣ χϋϕ̣̊̊χ̪ ̣͢ ϋ̣͇̪̹̣̪ χϋ ίνν̬̣̊ ̸͢ϋ ʹί ̣̪ ϋ̽ ̣͢ ̢ϋ̹̪ “̢ϋχ̪̊” ̪ 
interfaz con el mundo sino que define un entorno real de experiencia en el que los seres humanos 
c̪̣ϕ̊Ͻ̹͢ί̣ ̽͢ ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί” (�̹̪̣νί̣̪͕ 2013͕ ̶̶͘ 30-31). 
781 J͘ ͚͘ E̸̹̪̜̽̊͢ ϋͳ̶̜̊νί ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̸͢ϋ ϋ̣ ϋ̜ ̽ϋϽ̣͢χ̪ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ “̜ί ϋ̽ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί ̖ί̹̹ί ̣̪ ̽ϋ ̹ϋχ͢νϋ 
tampoco a utensilio (como podría haber sucedido en Ser y tiempo)” (2011͕ ̶͘ 69)͕ ʹ ̸͢ϋ “̪͛ ϋ̽ ͇anto la 
jarra la que, en tanto que utensilio, depende de mí (para quien el utensilio es utensilio), sino que soy más 
μ̊ϋ̣ ʹ̪ ̸̊͢ϋ̣ χϋ̶ϋ̣χ̪ χϋ ̜ί ̖ί̹̹ί” (Esquirol, 2011, p. 69). Pero me parece claro que la postura correcta 
en este caso es afirmar la dependencia mutua de ambos: yo dependo de la jarra y la jarra depende de mí. 
No se ve porque una dependencia debe imponerse a la otra, y de hecho la única manera de entender este 
problema es entender a la técnica y al ser vivo que utiliza (que es, en cierto modo) esa técnica en su mutua 
interdependencia y coimplicación, fuera de la cual ninguno de los dos puede existir ni ser pensado. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Mi tesis es que pensadores como Ortega y Heidegger estaban en el camino de superar el 

mencionado prejuicio anti-técnico que la tradición les había legado; pero en tanto que seguían 

pensando, como en buena medida era inevitable, desde aquella tradición y sus categorías, 

muchas de sus ideas estaban coartadas y lastradas por dichos prejuicios. Este caso es un claro 

ϋ̖ϋ̶̢̜̪͘ ͭ ͢ϋ̽ ̽ ̊ ̽ϋ χ̊νϋ ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̣̪ ϋ̽ ̣͢ “̢ϋ̹̪ ̢ ϋχ̪̊”͕ ϋ̽ ̶̸̪̹͢ϋ ί̣͇ϋ̽ ̽ϋ ̇ ί ̶̹ϋ̖͢Ͻίχ̪ 

a los medios, a lo instrumental, como algo inferior y secundario782. Si, como venimos haciendo 

desde nuestro planteamiento, abandonamos esta pre-comprensión, se vuelve redundante decir 

que los medios no son meros medios, pues nuestra comprensión (bio-antropológicamente 

enraizada) de lo que es ser un medio (un instrumento, un órgano) va más allá de los prejuicios 

que habían llevado a despreciar esta dimensión de la realidad. En nuestro planteamiento, la 

mediación respecto de la circunstancia, el hecho de que los seres vivos tengan que mediar con 

su entorno, es la realidad radical de todo organismo conductual, y desde esta perspectiva 

entender a los medios como secundarios o irrelevantes es simplemente imposible, no tendría 

sentido. 

Desde nuestro planteamiento podríamos tomar como ejemplo o metáfora de este problema 

el caso de nuestro esqueleto783. Nuestro esqueleto nos sirve, junto a otros órganos, como 

soporte y base para el movimiento; razón por la cual podríamos decir que el esqueleto es 

nuestro instrumento de sostén y locomoción, es nuestro medio para erguirnos y movernos. 

Hablar de nuestro esqueleto como instrumento puede sonar raro, pero lo cierto es que tiene 

todos los visos de serlo (no en vano, como luego veremos, es un órgano del organismo que 

somos (véase apartado 6.1.1.)). El problema, una vez más, está en nuestro inveterado prejuicio 

ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί̜ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪ ̸͢ϋ ̣̪̽ ̜̜ϋͭί ί ̶ϋ̣̽ί̹ ̸͢ϋ ϋ̜ ϋ̸̽͢ϋ̜ϋ͇̪ ̣̪ ϋ̽ “̬̜̪̽” ̣͢ ̣̊strumento, sino 

que es algo más. Estamos adheridos a nuestro esqueleto, nos atraviesa y nos constituye, y no 

podríamos vivir sin él. El instrumento, desde la concepción legada por la tradición, es 

precisamente lo contrario al esqueleto: aquello que podemos utilizar o no. Pero, como venimos 

advirtiendo, aquí radica el error fundamental. Creer que nuestros instrumentos no forman parte 

constitutiva de nuestra vida, que no la soportan, atraviesan y constituyen, implica una 

ingenuidad insostenible a estas alturas de la historia. No podemos vivir sin la técnica, sin 

nuestros instrumentos y herramientas. La técnica no se distingue en este punto de nuestro 

esqueleto, en el sentido de que dependemos completamente de él, de principio a fin, para llevar 

a cabo nuestra vida. Hablar, como suele hacerse, despectivamente del instrumento como un 

“̢ϋ̹̪ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪” χϋμϋ̹̌ί ̪̣̽ί̹ ͇ί̣ ίμ̹̽͢χ̪ ν̢̪̪ ̇ίμ̜ί̹ χϋ̜ ϋ̸̽͢ϋ̜ϋ͇̪ ν̢̪̪ ̣͢ “̢ϋ̹̪ 

̬̹Ͻί̣̪”784. 

782 En este sentido, cualquier argumentación en la que aparezca repetidamente y sin estar justificado 
previamente el adjetivo cualifiνίχ̪̹ “̢ϋ̹̪”͕ ϋ̶̢̊ϋί ̬̜̪̽ ̶̪̹ ϋ̪̽ ί ̽ϋ̹ ̶̪̽̽ϋν̪̇̽ί χϋ νίϋ̹ ϋ̣ ̣͢ 
reduccionismo respecto de aquello que califica de ese modo. 
783 La idea inicial de este ejemplo corresponde a las clases y conversaciones personales con J. B. Fuentes. 
784 Y aun podríamos ir más lejos. Pues en el fondo de este lugar común que es el referirse al instrumento 
ν̢̪̪ “̢ϋ̹̪” ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪ ̶͢ϋχϋ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹̽ϋ ̣͢ ̶̹ϋ̖̊͢ν̪̊ ί̣͇̊-biológico de enorme profundidad. Pues si 
̣̊χίϽί̢̪̽ ̜ί ϋ̢͇̪̜̪̊Ͻ̌ί χϋ “̢ϋ̹̪” ͭϋ̢̪̽ ̸͢ϋ “̢ϋ̹̽͢” ϋ̣ ̜ί͇̣̌ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί “̶̹̪͕͢ ̣̽̊ ̢ϋν̜ί̹”͘ Dϋν̹̊ χϋ 
algo que es meramente un instrumento sería lo mismo que decir que es puramente un instrumento. Pero 
la pureza sólo existe más allá de la vida, en las construcciones geométricas abstractas. La vida es 
constitutivamente impura, constitutivamente mezcla, y pretender entender una realidad vital como algo 
puro significa caer ipso facto en una radical incomprensión de esa realidad. De este modo puede verse 
̸͢ϋ ͇̹ί̽ ̜ί ̽ϋ̶̢͇̊ϋ̹̣ί ν̪̜ϋ͇̜̜̊ί χϋ̜ “̢ϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ” ̽ϋ ϋ̽ν̪̣χϋ ϋ̜ ίϕα̣ χϋ ̶̹͢ϋί ί̣͇̊-vital y anti-biológico 
del intelectualismo preponderante en la tradición filosófica. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Esta crítica a la visión simplista sobre el instrumento ya ha empezado a ser denunciada por 

algunos autores (si bien, como veremos, esta denuncia casi nunca se ha realizado desde una 

fundamentación biológica como la de este trabajo). Por ejemplo G. Simondon, en una línea muy 

similar a la nuestra, critica el reduccionismo de entender la técnica primariamente como 

herramienta y como algo relacionado con el trabajo; la técnica, dirá Simondon, no está 

subordinada sino acoplada y complementando al ser humano y su acción (Cf. Broncano, 2009, 

pp. 67-69). Más claro aún es B. Stiegler cuando afirma que, frente a una crítica simplista al 

̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪͕ “Se trata más bien de investigar los modos de ser de la instrumentalidad como tal 

(͙) ̜ί̽ ̶̢̜͇̜ͤ̊ϋ̽ χ̢̊ϋ̣̪̣̽̊ϋ̽ χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̽ϋ ̶̪χ̹̌ί χϋ̢̣̪̣̊ί̹ ̜ί condición instrumental” (2002, 

p. 303). 

H. Blumenberg ha indicado, con ̢͢ν̇ί ̶ϋ̶̹̽̊νίν̊ί͕ ̸͢ϋ “̣͢ϋ͇̹̽ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊ europea pone a 

disposición, de forma preponderante, una serie de categorías que conllevan una valoración 

̣ϋϽί͇̊ͭί [χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί\” (2013, p. 28). Los motivos para ello, que ya aludimos en capítulos 

anteriores, nos llevarían demasiado lejos y su tratamiento exhaustivo desborda por completo 

̜̪̽ ̢̜͇̌̊ϋ̽ χϋ ϋ͇̽ί ̣̊ͭϋ͇̽̊Ͻίν̬̣̊͘ ʹ̣̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ϋ̽ ν̜ί̹̪ ̸͢ϋ͕ ̶̪̹ ̣͢ ̜ίχ̪͕ “̜ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί 

̶̪̣ϋ ί χ̶̪̊̽̽̊ν̬̣̊ χϋ̜ ̢ί̜ϋ͇̽ί̹ ̶̪̹ ̜ί ͇ϋν̣̊ϕ̊νίν̬̣̊ ̜̪̽ ̢ϋχ̪̊̽ ̜̣̊Ͻ͇ͧ̌̽̊ν̪̽ ̢α̽ ̶̜ί̽̊͢μ̜ϋ̽” 

(Blumenberg, 2013, p. 29) frϋ̣͇ϋ ί ̜̪ ν͢ί̜͕ ϋ̣ ̣͢ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̣̊ͭϋ̹̪͕̽ “ϋ̜ ̣͇̊ϋ̣͇̪ χϋ ̇ίνϋ̹ χϋ ̜ί 

conciencia una patria para la técnica, de crear una confianza en la técnica o de imponer el 

postulado de disponer críticamente de la técnica carece de unos medios categoriales que nos 

resultϋ̣ ϕί̢̜̊̊ί̹ϋ̽ ʹ ̸͢ϋ ϋ͇̽ύ̣ ̽ί̣ν̪̣̊ίχ̪̽ ϋ̣ ϋ̜ ̶ί̢͇̹̪̣̪̊̊ ν̜͇̹͢͢ί̜” (Blumenberg, 2013, p. 

29). Esta predisposición contra la técnica, la falta de categorías positivas o al menos neutras, 

tiene además un correlato directo con la dificultad y carencia de categorías para pensar la vida, 

algo que ya denunciaron a principio del siglo pasado autores como Ortega o muy claramente 

Hί̢̹͇ί̣̣ ν͢ί̣χ̪ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “̣͢ϋ͇̹̪̽ ν̪̣νϋμ̹̊ ̣̪ χ̶̪̣̊̽ϋ͕ ̶ί͇ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ͕ χϋ νί͇ϋϽ̪̹̌ί̽ ̸͢ϋ 

̜̪ ̽ϋί̣ ̹ϋ̽͢ϋ̜͇ί̢ϋ̣͇ϋ χϋ ̜̪ ̪̹Ͻα̣̊ν̪” (Hartmann, 1986, p. 32). Aunque el autor que mejor vio 

este punto y más claramente lo tematizó sin duda fue Bergson. En La evolución creadora 

encontramos afirmaciones tan contundentes como la de que: 

Nacemos artífices como nacemos geómetras e, incluso, somos geómetras porque somos artífices. 

Así, la inteligencia humana, como está formada por las exigencias de la acción humana, es una 

inteligencia que procede a la vez por intención y por cálculo, por la coordinación de medios para 

un fin y por la representación de mecanismos de formas cada vez más geométricas (Bergson, 1994, 

p. 51) 

Esta idea, que gobierna en gran medida todo el pensamiento de Bergson, supone una 

profunda identificación entre inteligencia y fabricación (Bergson, 1994, p. 130), entre nuestra 

inteligencia y nuestra capacidad técnica, muy en la línea de lo que siguiendo a Ortega hemos 

̜̜ί̢ίχ̪ ϋ̜ “μ̢̣̪̪̊̊ ͇ύν̣̊νί-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊”͘ E̽ ̢α̽ ̸͢ϋ ̶̹̪μίμ̜ϋ ̸͢ϋ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ ̹͇͡ϋϽί 

tuviera al filósofo francés como una de las bases de su pensamiento. Y, de hecho, muchas de las 

tesis de Bergson aparecen de manera extremadamente similar en Ortega, como la de anteponer 

la caracterización del ser humano como Homo faber a su caracterización como Homo sapiens: 

Si pudiéramos despojarnos de nuestro orgullo; si, para definir nuestra especie, nos atuviésemos 

estrictamente a lo que la Historia y la Prehistoria nos presentan como característica constante del 

hombre y de la inteligencia, no diríamos, quizá, Homo sapiens, sino Homo faber. En definitiva, la 

inteligencia, considerada en lo que parece ser su punto de partida, es la facultad de fabricar objetos 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

artificiales, particularmente utensilios para hacer utensilios, y de variar indefinidamente su 

fabricación (Bergson, 1994, p. 131) 

De esto Bergson deduce que la recurrente incomprensión respecto de la vida por parte de la 

historia del pensamiento se debe a la radical inadecuación de la inteligencia humana. Por ello 

dirá Bergson que “̜ί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί͕ ͇ί̣ ̇αμ̜̊ ί̜ ̢ί̶̣̜̊͢ί̹ ̜̪ ̣̊ϋ̹͇ϋ͕ ̢͢ϋ͇̹̽ί ̽͢ ̶͇̪̹ϋί ϋ̣ ν͢ί̣͇̪ 

͇̪νί ̜̪ ̪ͭ̊ͭ” (1994, p. 152), pues siempre que intenta aprehender lo vivo, invariablemente 

“̹ϋ̽͢ϋ̜ͭϋ ̜̪ ̪̹Ͻα̣̊ν̪ ϋ̣ ̜̪ ̣̪̹̊Ͻα̣̊ν̪” (1994, p. 149)͘ “La inteligencia -concluirá Bergson- se 

caracteriza por una natural incomprensión de la vida” (1994, p. 152). Esta conclusión, que 

debemos aceptar en un sentido global, no debe sin embargo entenderse como un límite 

constitutivo de la inteligencia humana, sino como una tendencia que debe superar, una 

corriente que debe remontar para ganar la necesariamente compleja y problemática 

comprensión de la vida. 

Esta comprensión de las raíces de la inteligencia humana no conlleva, en contra de lo que 

muchos creerían, su glorificación y legitimación. Tanto Bergson como Ortega defienden una 

visión más amplia que supere el utilitarismo recalcitrante de su tiempo; pero eso no evita que 

antes de la crítica y la reforma sea necesario un reconocimiento pulcro de la realidad, en este 

caso de lo que es la vida y del lugar de la técnica dentro suyo. No podemos desarrollar más este 

punto en este momento, pero volveremos sobre esta decisiva cuestión que es el paralelo 

encubrimiento y rechazo de técnica y vida. 

No obstante, antes de dar por terminado este importante capítulo, creo necesario abordar, 

aunque sea mínimamente, uno de los ámbitos donde el anti-tecnicismo siempre ha imperado y 

todavía impera mayoritariamente. Me refiero al lenguaje y a la testaruda negativa a considerarlo 

como instrumento; una problemática que, como señala Stiegler, podría entenderse como uno 

de los principales desencadenantes y origịίχ̪̹ϋ̽ χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί͗ “Lί ̶̪̪̽̊ν̬̣̊ ί ̜ί ̪̽ϕ͇̌̽̊νί ϋ̽ 

constitutiva de la filosofía y se desarrolla en torno a una cuestión de la técnica especificada en 

̜ί χϋ ̜ί ϋ̽ν̹͇̹̊͢ί” (Stiegler, 2002, p. 302). La obsesión platónica por expulsar a los poetas cobra 

desde esta perspectiva una luz nueva y diferente. 

En los capítulos dedicados a la aproximación antropológica, y en particular cuando hablamos 

del surgimiento del hombre, ya expusimos nuestra tesis de que el lenguaje no sería más -ni 

menos- que una técnica comunicativa enormemente avanzada, la cual vino a subvenir la 

necesidad de cooperación y compenetración surgida entre aquellos homínidos antepasados del 

hombre que se encontraron en la dificilísima situación de sacar adelante a sus inmaduras crías. 

Esta comprensión del lenguaje no fue entonces puesta en cuestión, pero creo que llegado a este 

punto, y a propósito del recorrido actual a las posiciones anti-técnicas habituales en la tradición 

filosófica, debemos retomarlo y ampliar la discusión. 

Un poco antes, al hablar de la crítica de Volpi a Heidegger, aludimos a esta posible 

comprensión del lenguaje como instrumento; una interpretación que, si bien era 

completamente ajena a la voluntad del propio Volpi, se desprendía, no obstante, sin mucho 

esfuerzo de sus propias ideas. El lenguaje sería una técnica potenciadora de la comunicación, 

que en caso del ser humano llegaría a su máximo exponente en la capacidad de producir 

interpretaciones comunes que pudieran dar lugar a acciones también comunes. Desde esta 

perspectiva, claro está, el lenguaje no sería un instrumento en el sentido reduccionista en el que 

la tradición filosófica piensa los instrumentos, sino en el sentido más amplio que venimos 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

poniendo en juego a lo largo de los últimos capítulos, entendiendo que los instrumentos son 

una parte constitutiva e integral de la realidad vital. 

Este punto, sin embargo, no ha sido aceptado por la gran mayoría de autores, quienes, para 

salvaguardar la dignidad del lenguaje, necesitaban negarlo en su condición de instrumento, 

siguiendo en este punto, una vez más, a Heidegger. Así por ejemplo podemos ver cómo P. Cerezo 

χϋν̜ί̹ί ̸͢ϋ “Hίμ̜ί̹ ͢ ̣ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ̣̪ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί ͇ί̣͇̪ ϋ̜ χ̢̪̣̪̊̊ ͇ύν̣̊ν̪ χϋ ̣͢ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪͕ ν͢ί̣͇̪ 

la participación en esa forma de vida, apropiándosela y reproduciéndola; ponerse, en suma, a 

̹ͭ̊ͭ̊ ϋ̣ ϋ̜̜ί” (1984, p. 383). Lo cual es muy cierto, pero nos hace preguntarnos si esto que Cerezo 

explica respecto al lenguaje no ocurre con cualquier otra técnica imaginable. ¿O es que usar una 

cuchara, una bufanda o una sartén lo puede hacer cualquiera mecánicamente, sin introducirse 

en una cierta forma de vida? Por muy obvio que nos parezca el uso de una bufanda, para una 

forma de vida que no disponga de bufandas (que no las use, que no formen parte de su vida), 

ésta sería tan incomprensible como una frase de un idioma que no conocen. Los hombres de la 

cultura sin bufandas podrían usarlas de la misma manera que podrían decir frases de otra 

lengua, tomando como ejemplo algún objeto similar de su cultura e imitando confusamente el 

uso de otro hombre que les intente enseñar; pero sólo cuando se introduzcan, aunque sea 

mínimamente, en la forma de vida que da lugar a las bufandas y su uso, podrá decirse que están 

propiamente utilizándolas785. Lo mismo ocurre con el lenguaje786. 

Paradójicamente es el mismo Cerezo quien, al hablar de las ideas orteguianas sobre el 

̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ͕ ̢̪͇̹̽ί̹α ̜ί “ίϕ̣̊̊χίχ ̸͢ϋ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί ̹͇͡ϋϽί ν̪̣ Ί͇͇̊Ͻϋ̣͇̽ϋ̣̊” (Cerezo, 

1984, p. 383)͕ ̶͢ϋ̽ “Hίμ̜ί̹ ͢ ̣ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ̣̪ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί ͇ί̣͇̪ ϋ̜ χ̢̪̣̪̊̊ ͇ύν̣̊ν̪ χϋ un instrumento, 

cuanto la participación en esa forma de vida, apropiándosela y reproduciéndola; ponerse, en 

̢̽͢ί͕ ί ̹ͭ̊ͭ̊ ϋ̣ ϋ̜̜ί” (Cerezo, 1984, p. 383). Pero, como hemos señalado, esto no es el punto de 

diferenciación entre lenguaje y técnica sino la demostración de su identidad. Todo instrumento 

se da en y por la participación en una determinada forma de vida; una vida que, al igual que el 

lenguaje, los instrumentos sostienen y posibilitan. 

Merece la pena que nos detengamos a considerar todas las implicaciones de un instrumento 

aparentemente tan sencillo como el tenedor, ver todo lo que este instrumento nos dice sobre 

una vida determinada. En primer lugar, el tenedor supone un ser vivo que se alimenta, y que se 

alimenta pinchando sus alimentos y llevándoselos a la boca. El tenedor supone que ese ser vivo 

es capaz de manejar el tenedor, que tiene manos con pulgares oponibles. A su vez, la existencia 

del tenedor implica que ese ser vivo que los usa tiene o es capaz de tener alimentos disponibles 

para ser pinchados (no tiene que devorar rápidamente para evitar que le quiten la presa). 

Asimismo, la existencia de tenedores supone que este tipo de alimentación puede llevarse a 

cabo de manera habitual, haciendo que tenga sentido crear y conservar este instrumento. El 

tenedor es también una señal del tipo de alimentos que ese ser vivo suele ingerir, pues hay 

alimentos que requieren del tenedor (un filete, por ejemplo) mientras que otros no (arroz, sopa, 

etc.). El tenedor se inserta en una red de artefactos y órganos; el tenedor coimplica a otros 

785 Lo importante aquí es comprender que la diferencia es de grado, no de naturaleza. El lenguaje es una 
técnica complicadísima, quizás la más complicada -e importante- de todas, pero una técnica, al fin y al 
cabo. Una dificultad, dicho sea de paso, que nos suele pasar inadvertida por nuestra cercanía respecto del 
lenguaje. 
786 Nótese en este sentido lo difícil que es aprender un lenguaje fuera del país donde se habla, y lo fácil 
que resulta cuando se está unos pocos meses en dicho país. Aprender una lengua a través de un libro es 
como aprender a montar en bicicleta mediante un libro de instrucciones. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

instrumentos, como el cuchillo, junto al cual lleva a cabo su función más específica de sujetar 

para que el cuchillo pueda cortar. 

El análisis podría ir mucho más lejos, dando cuenta de usos infrecuentes, de ciertos 

significados y funciones históricamente sedimentadas. Podría también remontarse a la propia 

fabricación del útil mismo, mostrando los presupuestos materiales de su génesis (obtención de 

la madera, metal o el material del que esté hecho; forjado o tallado; distribución y venta; etc., 

ϋ͇ν͘)͘ Ẹ ̹ϋί̜̊χίχ͕ νί̽̊ ̶̪χ̹̌ί̢̪̽ “χϋχ͢ν̹̊” ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ana de cualquiera de sus útiles. En todo 

νί̪͕̽ ̜̪ ̸͢ϋ ν̹ϋ̪ ̸͢ϋ ̸͢ϋχί ̢ϋ̹̊χ̊ί̣ί̢ϋ̣͇ϋ ν̜ί̹̪ ϋ̽ ̸͢ϋ ̇ίμ̜ί̹ χϋ ί̜Ͻ̪ ν̢̪̪ ̣͢ “̢ϋ̹̪” 

instrumento es una manera de expresarse gratuita y fruto de un prejuicio anti-técnico tan 

arraigado como injustificable. 

Como dijimos, una primera reivindicación del instrumento, con las insuficiencias y problemas 

antes comentados, aparece ya en Marx cuando advierte de que no se debe pensar al invento 

como la consecuencia de un puro elucubrar, sino que debe entenderse toda invención técnica 

desde la propia vida de la que surgen y a la que a su vez están destinados a volver. Como explica 

�̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ ͚ί̹ͳ ̇ίμ̹̌ί ͇ϋ̣̊χ̪ ϋ̜ ̢ύ̹͇̪̊ χϋ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “L̪̽ ̣̊ͭϋ̣͇̪̽ ̣̪ ̽erían algo que se 

barruntara, como suele decirse, «en el aire», sino que se encontraban prefigurados en el propio 

̶̹̪νϋ̪̽ χϋ̜ ͇̹ίμί̖̪” (Blumenberg, 2013, p. 11). El problema aquí está en el reduccionismo 

economicista, y en último término fisicalista, que lleva a Marx a sustituir vida por trabajo, una 

confusión que desvirtúa las potencialidades de sus reivindicaciones sobre la técnica. 

Volviendo al tema de este capítulo, la negativa a aceptar el carácter instrumental del lenguaje 

ha tomado como punto de partida en numerosas ocasiones al propio Heidegger. De este modo, 

F͘ J͘ ͚ί̹͇̣̌ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “͕̽̊ ̶̪̹ ̣͢ ̜ίχ̪͕ ν̢̪̪ ̇ϋ̢̪̽ ͇̪͕ͭ̊̽ ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ crea el mundo, por otro, 

ese mismo lenguaje es el responsable de la humanidad del hombre, de su humanización. Por 

eso el lenguaje no puede ser considerado un simple medio o instrumento del hombre, sino que, 

más bien, como decía Heidegger, el lenguaje «no es un instrumento disponible, sino aquel 

ίν̪̣͇ϋν̢̊̊ϋ̣͇̪ ̸͢ϋ χ̶̪̣̊̽ϋ ̜ί ̢α̽ ί̜͇ί ̶̪̽̊μ̜̊̊χίχ χϋ ̽ϋ̹ ̢̪̇μ̹ϋ¬” (Martín, 1999, p. 288). 

Mas, lo que dispone para algo ¿no es también en cierto modo un instrumento? No deja de ser 

ν̹̪̪̊̽͢ ̸͢ϋ͕ ̽̊ϋ̣χ̪ ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ “̜ί νί̽ί χϋ̜ ̽ϋ̹” (Heidegger, 2006, p. 11), no sirva esta casa, 

como toda otra casa, para que alguien viva en ella; no deja de ser extraño que esta vivienda no 

aloje ninguna vida. 

Pero el problema, como venimos viendo, es el siguiente. El lenguaje, como decía un poco 

antes F. J. Martín, no es un simple medio o instrumento. Pero esto es así porque ningún 

instrumento es un “mero” instrumento. Todo instrumento está entreverado, entrelazado con la 

vida de la que surge y a la que está destinado a volver (determinado por esa vida y determinando 

a esa vida). Todo instrumento crea un mundo y humaniza la realidad. A ello apunta de hecho 

͚ί̹͇̣͕̌ ̶ϋ̽ϋ ί ν̊ϋ̹͇ί ̣̊ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί ̇ϋ̊χϋϽϽϋ̹̊ί̣ί͕ ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ “Lί ̶̹̪ϕ̣͢χί ̣̬̣̊͢ ϋ̣͇̹ϋ ̜ί ͭ̊χί 

y el lenguaje genera, por tanto, una correspondencia entre los campos pragmáticos en que se 

articula nuestra vida y los campos semánticos en que se articula el ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ” (Martín, 1999, p. 

333). 

Negar la función instrumental del lenguaje casi siempre ha traído consigo el postulado de 

una extraña función del lenguaje como descubridor de la realidad. Esta interpretación de cuño 

heideggeriano se basaría en una reinterpretación sui generis de la concepción griega del logos 

apofantikós, el cual ya no sería, como decía el primer Heidegger, una herramienta de 

señalización, un modo de hacer ver algo a otro (Cf. Heidegger, 2012, p. 98), una forma, por tanto, 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

de comunicación; sino que adquiriría la increíble función de penetrar la realidad más allá de 

nuestros sentidos y dárnosla como ella es en sí. En esta misma línea parece moverse J. San 

͚ί̹͇̣̌ ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ χ̊νϋ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ͕ ̜̪ ̸͢ϋ ̽ϋ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί ν̢̪̪ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̽” (2013, 

p. 399)787. Una idea que también late en el planteamiento de F. J. Martín, quien cita al poeta J. 

Á. Valente cuando éste ̸͢ϋ “̜ί ̶ί̜ίμ̹ί ̶̪ύ͇̊νί ϋ̽ ̜ί ̸͢ϋ χϋ̢̣͇̹̽̊̽͢ϋ̣͇ί̜̊ί ί̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ͕ ̶ί̹ί 

̇ίνϋ̹̜̪ ̜͢Ͻί̹ χϋ ̜ί ̢ί̣̊ϕϋ͇̽ίν̬̣̊” (Valente (1991) citado por Martín, 1999, p. 350). Una idea 

̸͢ϋ ͚ί̹͇̣̌ ̹ϋϕ͢ϋ̹ί ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “Lί ̢ϋ͇αϕ̪̹ί͕ ̣̽̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪͕ ϋ͕̽ ̢α̽ 

bien, un conjuro, la danza alrededor del fuego -esa danza que no hemos dejado de bailar ni 

siquiera en los periodos más salientes de feroz positivismo. La metáfora es la elección de un 

saber que está más allá de la vía conceptual, y señala, como decía Blumenberg, al «mundo de la 

ͭ̊χί¬” (Martín, 1999, p. 386). 

En este texto Martín dice que la metáfora no es un instrumento, porque es algo más: un 

conjuro, una danza. Pero ¿acaso los hombres primitivos no hacían conjuros y danzaban para 

algo? La función cohesiva de los ritos, danzas y conjuros es demasiado clara y decisiva como 

para que la sigamos pasando por alto. Si no fuera por estas técnicas de unión y compenetración 

de grupo, el ser humano habría desaparecido hace tiempo; sólo nuestra época, colmada de 

racionalismo ilustrado, puede ver en las danzas y conjuros algo incomprensible y prescindible. 

̪̹ͭ ̶̽͢͢ϋ͇̪͕̽ ϋ͇̽ϋ “̽ϋ̹̹ͭ̊ ̶ί̹ί” χϋ las danzas y conjuros debe ser entendido en un sentido más 

amplio que el ciego y simplista instrumentalismo; pero el problema aquí no es tanto de una 

realidad que es innegablemente instrumental, sino en la comprensión negativa y distorsionada 

de lo que implica ser un instrumento. La metáfora también es un instrumento, un artilugio como 

dice explícitamente Martín (Cf. 1999, p. 379)788. Que sea un artilugio muy particular no niega, en 

todo caso, su carácter artificial e instrumental. 

La comprensión del lenguaje a través de la metáfora nos descubre la dimensión creativa, y 

por tanto tecno-biológica (bio-poiética), del lenguaje y de la inteligencia. El lenguaje, como 

ejemplo privilegiado de esta discusión, debe entenderse por tanto principalmente como una 

creación, y no como algo que nos ponga en contacto directo con la realidad tal y como ella es. 

Como explica Jonas, el lenguaje es más bien una reja789, un filtro sedimentado por nuestras 

relaciones prácticas, concretamente por nuestras nuestras prácticas comunitarias, que crea 

interpretaciones orientadoras de la acción común. Esta perspectiva nos permite entender que, 

si bien el lenguaje es metáfora, es creación y es construcción; también es, al mismo tiempo, 

787 En Antropología filosófica II, no obstante, podemos ver una matización de este punto cuando San 
͚ί̹͇̣̌ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “E̜ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ χϋ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ ̣̪ ϋ̽ ͇ί̜ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ ̶̸̪̹͢ϋ ʹί ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ϋ͇̪̽ʹ ϋ̣ 
ella, vivo en la realidad, de entrada estamos en la realidad, es decir, no necesitamos procesar indicios o 
claves para deducir la realidad” (2015͕ ̶͘ 245)͘ E͇̽ϋ ̶̣͇̪͕͢ ̸͢ϋ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ ϋ̽Ͻ̢̹̊ϋ ίνϋ̹͇ίχί̢ϋ̣͇ϋ ν̪̣͇̹ί 
el constructivismo, da a entender que el acceso a la realidad sería a través de nuestros sentidos y en 
nuestra práctica más cotidiana; no a través del lenguaje que supone ya una mediación y una elaboración 
que niegan de partida un acceso directo y prístino a la realidad. 
788 Este artilugio que es la metáfora tiene que ver precisamente con la búsqueda de una visión directa de 
̜ί ̹ϋί̜̊χίχ͕ ̶̢̪̊̽̊μ̜ϋ ϋ̣ ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ͗ “̢ί̣̊ϕ̊ϋ͇̽ί ̣̊ίχϋν͢ίción del lenguaje respecto a esta visión 
(evidencia) de las imágenes: se trataba de expresar lingüísticamente algo (imagen) que acontecía fuera 
del lenguaje (visión); para este traspaso o transferencia de un ámbito (visión) a otro (lenguaje), sólo la 
potenν̊ί χϋ ̜ί ̢ϋ͇αϕ̪̹ί͕ ̽͢ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̹ϋ̜ίν̪̣̊ί̜͕ ϋ̹ί ίχϋν͢ίχί” (͚ί̹͇̣͕̌ 1999͕ ̶̶͘ 174-175). 
789 “!̜ ν̪̣ͭϋ̹͇̹̜̊ί̽ ϋ̣ ̢̊αϽϋ̣ϋ̽ ʹ ϋ̣ ϋ̜ϋ̢ϋ̣͇̪̽ χϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ͕ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ χϋ̖ί χϋ ͭϋ̹ χ̹̊ϋν͇ί̢ϋ̣͇ϋ ̜ί̽ 
cosas: las ve a través de las rejas de las representaciones obtenidas de su trato con las cosas en ocasiones 
anteriores, convocadas ahora por el contenido perceptivo actual para dejarse empapar de su carga 
̢̽̊μ̬̜̊νί ʹ ί ̽͢ ͭϋ ί̦ίχ̹̜̊ϋ̽ ί̜Ͻ̪” (J̪̣ί͕̽ 2000͕ ̶͘ 249)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

deconstructor, es decir, que deshace las interpretaciones vigentes, mostrándolas como 

interpretaciones (no como La realidad que pretendía ser) creando al mismo tiempo la 

posibilidad para que surjan nuevas interpretaciones. Y en relación a esta última idea volvemos 

a encontrar lo peculiar de la condición humana: pues el hombre es el único ser que es capaz de 

destruir sus interpretaciones, de ponerlas en duda y, en último término, demolerlas si lo 

encuentra necesario. 

En la obra de Ortega esta temática, como tantas otras, no se encuentra tematizada, pero sí 

podemos mencionar algunos pasajes relacionados relevantes. Así pues, tenemos el ejemplo de 

̣̪͢ χϋ ̽̽͢ ν̹̪̽̽͢ χϋ ̜̪̽ ί̦̪̽ 30 ϋ̣ ϋ̜ ν͢ί̜ ̜ϋϋ̢̪̽ ̸͢ϋ “E̜ ̢̣͢χ̪ ϋ͕̽ ̶͢ϋ͕̽ ̣͢ί ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊ 

que no coincide con la realidad radical. Al perseguir lo que no es más que construcción nuestra, 

es un error creer que la construcción consiste siempre en añadir: casi siempre la construcción 

ϋ̽ ̖͇̽͢ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̪̹ ϋ̢̜̣̊̊ίν̬̣͕̊ ̶̪̹ ̶̢̜̽̊̊ϕ̊νίν̪̣̊ϋ̽” (Mindán, 2009, p. 201 -curso de Ortega y 

Gasset). 

Que el hombre disponga de esta capacidad destructiva era inevitable por cuanto el ser 

humano es el único ser capaz de llevar a cabo las construcciones interpretativas que son 

nuestras creencias, nuestras convicciones sobre lo que es el mundo. El animal, como antes 

dijimos, lleva a cabo interpretaciones de su entorno, pero éstas son tan efímeras, tan 

instantáneas, que su creación, su uso y su consumo se agotan en un mismo movimiento. Sólo 

las técnicas e interpretaciones más imprescindibles son interiorizadas y guardadas por la 

memoria del animal, una memoria que, como vimos, es extremadamente débil en comparación 

con la humana, y no por casualidad. 

En el hombre, por el contrario, estas construcciones interpretativas adquieren una solidez y 

una estabilidad que precisamente conllevan el riesgo contrario de que queden anquilosadas y 

empiecen a coartar la capacidad humana de responder a nuevos retos y situaciones790. De ahí 

que el hombre tuviera que introducir esta tendencia destructiva que contrarrestara su natural 

tendencia a construir y a creer en sus construcciones, la tendencia a darle un estatuto de 

realidad. Lo cual de nuevo supone reconocer la paradoja que anida en el corazón de la condición 

humana: pues, como hemos dicho antes, el hombre necesita, para actuar, partir de la convicción 

en que la circunstancia existe y que existe de una manera determinada. Pero, al mismo tiempo, 

al ser sus acciones tan variadas y complejas -al contrario que el animal que por lo general tiene 

un abanico muy limitado y simple de acciones- el hombre no puede adscribirse por siempre a 

una interpretación de la realidad circunstancial, sino que siempre tiene que estar preparado 

para destruirla y construir una nueva. 

E͇̽ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ ϋ̽ ̜̪ ̸͢ϋ ̣͇̹̪̊χ͢νϋ ϋ̣ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̜ί ̶̹ϋ͇ϋ̣̬̣̽̊ χϋ “ν̪̣̪νϋ̹ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ ͇ί̜ ʹ 

ν̢̪̪ ϋ̜̜ί ϋ̽”͘ E͇̪̽ es un mito, una quimera, una pretensión irreal e inalcanzable, pues como 

χ̊νϋ �͘ ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹͕ “̪͛ ̇ίʹ ̶̪̹ ̸͢ύ ͇̹ί͇ί̹ χϋ ί̜̊̽ί̹ ̣͢ί ̣̪-instrumentalidad de la lengua o de los 

̊χ̢̪̊ί̽ ϋ̣ Ͻϋ̣ϋ̹ί̜͗ ̣ ̪ ̜ ί ̇ ίʹ” (2002, p. 303). Pero esta pretensión, pese a todo lo dicho, produce 

790 Esta temática puede verse en el Ortega de los años 20 cuando habla de que las creaciones humanas 
χϋμϋ̣ ν̹͇̊̊νί̹̽ϋ ʹ ͇̹ί̽νϋ̣χϋ̹̽ϋ “̣̪ ̇ίν̊ί ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί͕ ̣̪̽̊ ̇ίν̊ί ̣͢ϋͭί̽ ν̪̣ϕ̊Ͻ̹͢ίν̪̣̊ϋ̽ ν̜͇̹͢͢ί̜ϋ̽ ̪ 
ϕ̊Ͻ̹͢ί̽ χϋ ̢̣͢χ̪” (�ϋ̹ϋ̪͕ 1984͕ ̶͘ 58)͘ ͭ͢ϋ̽ ̽̊ ̪̜ͭ̊χί̢̪̽ ϋ͇̽ί ͇ί̹ϋί ν̹͇̌̊νί͕ ϋ͇̽ϋ ν̪̣̖̣͇̪͢ χϋ ν̹ϋίν̪̣̊ϋ̽ 
humạί̽ “χϋͭ̊ϋ̣ϋ ̣ ί͇̹͢ί̜ϋί ʹ  ίνίμί ͇ ̹ί̊ν̪̣̊ί̣χ̪ ̽ ͢ ̶ ί̶ϋ̜ χϋ ν̪̣ϕ̊Ͻ̹͢ί̹ ʹ  ̽ ϋ̹̹ͭ̊ ί ̜ ί ͭ ̊χί” (�ϋ̹ϋ̪͕ 1984͕ 
p. 58). Estas ideas, que habitualmente se han considerado sólo en referencia a las construcciones 
materiales humanas, tendrían igual o más sentido respecto de las creaciones intelectuales, respecto de 
los grandes edificios interpretativos realizados por el hombre. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

efectos en cuanto ideal regulativo: en este caso, produce el efecto de lograr interpretaciones 

cada vez más potentes. La potencia de una interpretación se mide por el número de acciones 

que posibilite y por lo compartible que sea, por la coordinación que sea capaz de producir. El 

̊χϋί̜ χϋ ̜ί ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ ̶ϋ̹ϕϋν͇ί͕ ί̸͢ϋ̜̜ί ̸͢ϋ ̣̪̽ χ̊ϋ̹ί “̜ί ̹ϋί̜̊χίχ ͇ί̜ ʹ ν̢̪̪ ϋ̜̜ί ϋ̽”͕ 

consistiría precisamente en una interpretación tan potente que permitiera todas las acciones a 

todos los hombres. No una interpretación desligada de nuestros propósitos prácticos, que no 

esté destinada a posibilitar ninguna acción (algo simplemente incomprensible), sino una 

interpretación que no sirviera exclusivamente para tal o cual acción particular, sino que 

posibilitara todas las acciones. Esto, como se puede entender, es imposible; pero dicha 

pretensión sí puede llevar a crear interpretaciones que posibiliten cada vez un mayor número 

de acciones a un mayor número de seres humanos. El gran mérito de la interpretación física de 

la realidad fue precisamente ése: no el desentrañar los secretos de la realidad y mostrárnosla 

desnuda, develada, tal y como ella es; sino el crear una interpretación desde la cual se podían 

llevar a cabo un número ingente de acciones y que era válido para un máximo número de sujetos 

humanos. 

Un último y significativo ejemplo de esta postura es la de San Martín, uno de los autores 

decisivos para este trabajo, en el que no hemos parado de apoyarnos, pero que llega a la 

conclusión, conflictiva respecto de nuestro planteamiento, de que: 

͙ el nuevo nivel instaurado por el homo sapiens nos indica que la razón, entendida ya como 

competencia cognitiva vinculante, es un principio que afecta a dos tipos de comportamientos, que 

se escapan del entramado funcional. Estos comportamientos son los que podemos llamar, por un 

lado, la relación a la verdad y realidad y, por otro, el reconocimiento del otro como persona. El 

sentido de ambas actitudes o comportamientos desborda todo planteamiento funcional y son los 

que constituyen verdaderamente al ser humano como homo sapiens (2013, p. 399)791 

ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ χ̹̊α ̖͇̪̽͢ χϋ̶̽͢ύ̽ ̸͢ϋ “Lί ̢ί͇ϋ̹̊ί χϋ ί̢μ̪̽ ν̶̢̪̪̹͇ί̢̊ϋ̣͇̪̽ ϋ͇̽α 

̣ί͇̹͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ χίχί” (2013, p. 399)͕ ϋ̶̽ϋν̊ϕ̊νί̣χ̪ ̸͢ϋ “Ẹ ̜ί ͭ̊χί ί̢̣̊ί̜ ̇ίʹ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪͕ 

conciencia, presencia de la realidad, pero no hay dación de las cosas en cuanto tales, posición 

χϋ ̜ ί ̹ ϋί̜̊χίχ ϋ̣ ν͢ί̣͇̪ ̹ ϋί̜̊χίχ” (2013, p. 399); y del mismo modo respecto del segundo punto, 

ϋ̣ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ “ͺί̢μ̊ύ̣ ̇ίʹ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ χϋ̜ ̪͇̹̪ ʹ χϋ ̽̽͢ ϋ͇̹̽ί͇ϋϽ̊ί̽” (2013, p. 399), pero no 

propiamente reconocimiento como persona. Estas tesis por sí mismas no suponen un problema 

para nuestro planteamiento y de hecho diría que son una muy buena exposición de lo que 

constituye la especificidad del animal humano. El problema viene precisamente de que San 

Martín estar trazando una escisión tajante entre el hombre y su animalidad. Desde este trabajo 

̣̪ ̽ϋ ͭϋ ̜ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ χϋ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ ϋ͇̪̽̽ ν̶̢̪̪̹͇ί̢̊ϋ̣͇̪̽ ϋ̽νί̶ί̣ “ί̜ ϋ̣͇̹ί̢ίχ̪ ϕ̣͢ν̪̣̊ί̜”͕ 

791 En la segunda parte de su proyecto de Antropología filosófica San Martín insistirá en este punto, 
χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “E͇̽ϋ ̣̊ͭϋ̜ ̽ϋ ̢͢ϋ͇̹̽ί ν̢̪̪ ϋ̢ϋrgente respecto al biológico y, precisamente, por ser 
emergente y manifestarse en comportamientos y actitudes que superan o trascienden la realidad material 
biológica, no pueden ser abordados desde una consideración externa, sino que tenemos que situarnos en 
una perspectiva distinta, viéndolos desde dentro” (San Martín, 2015, p. 34), una perspectiva interna o 
ί͇̪͢ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί ̸͢ϋ ̹ϋ̣̊ͭ̊χ̊νί ̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “̇ϋ̢̪̽ ̜̜ϋϽίχ̪ ί ̜ί ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ χϋ ̸͢ϋ ̣̪ ̣̪̽ 
podemos pensar como homo faber, que el intento de pensarnos solo desde una racionalidad evolutiva, 
de pensar la razón como pura técnica al servicio de la supervivencia, nos mutila en dimensiones 
ίμ̪̜͇̽͢ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ϋ̽ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί͕ χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί ί͇̪͢ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί” (San Martín, 2015, p. 35). Por 
nuestra parte diríamos, como venimos repitiendo en estos capítulos, que la mutilación de la que habla 
San Martín sólo acontece cuando se parte de una comprensión de la técnica y de la instrumentalidad 
asimismo mutilada. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

cuando simplemente podría decirse que responden al entramado funcional (un entramado 

funcional en el que irremediablemente consiste toda vida) de un modo nuevo y único, de un 

modo paradójico y nunca antes visto en el reino animal. 

Nuestro planteamiento se mueve en dichos términos. Bajo la situación límite de criar a su 

prole inmadura, el ser humano se ve obligado a potenciar su acción, lo cual consigue a través de 

un potenciamiento técnico de su unión y compenetración: aumenta la cohesión de su grupo 

mediante la técnica que es la organización social basada en la estructura monogámico-familiar, 

y aumenta la capacidad comunicativa mediante la técnica que es lenguaje humano. Desde este 

planteamiento puede explicarse, de manera no reduccionista, tanto el reconocimiento del otro 

como persona, que sería el último desarrollo de la técnica humana de socialización, como la 

relación a la verdad y realidad, que sería el último desarrollo de la técnica humana de 

comunicación. Pero este planteamiento es lo que parece explícitamente negado por San Martín 

cuando afirma que: 

Con esto hemos invertido la perspectiva de la biología, ya que el surgimiento del ser humano desde 

el reino animal, que aparentemente podríamos abordar desde fuera, comparando sin más a los 

humanos con el resto de los animales, en una antropología taxonómica, por tanto, de rasgos, se 

nos muestra como una posibilidad esencialmente limitada, porque en esa génesis emerge un 

nuevo nivel, el de lo humano, que ya no es categorizable con categorías de la biología, ni siquiera 

con las de una sociología funcional, error con el que algunos creen poder superar la biología (San 

Martín, 2013, p. 400) 

Aunque las palabras de San Martín son claras y firmes, creo que el desacuerdo, al menos en 

su fondo, proviene de una distinta comprensión de lo que significa pensar al ser humano desde 

la biología. La biología hermenéutica que venimos proponiendo en este trabajo busca 

precisamente salvaguardar la especificidad, incluso podríamos decir la unicidad, del ser humano 

sin caer en una antropología taxonómica. Pero esta misma precaución también se aplica en no 

llevar a cabo, por evitar dicha antropología reduccionista, una hipóstasis del ser humano y sus 

capacidades que nos lleven a desconectarlas de manera absoluta de las capacidades animales. 

Desde luego es un equilibro difícil, pero un equilibrio que estimo imprescindible. La clave, como 

venimos defendiendo, está en reformar nuestras categorías metafísicas desde una base 

eminentemente bio-antropológica, en especial en lo que respecta a la concepción de lo 

instrumental. Así veríamos que aquello que parecía estar separado, no lo está, sino que hay 

continuidad; pero una continuidad que, no obstante, no debe llevarnos a la confusión e 

indiferenciación. La clave, como hemos visto en varios momentos de este trabajo, es defender 

la continuidad precaviéndose contra la indiferenciación. Considerar al hombre como un animal 

peculiar significa afirmar a la vez su animalidad y su peculiaridad; pues negar una en favor de la 

comporta, a mi modo de ver, y en ambos casos, una simplificación que lleva al error. 

5.5.3.2. Ortega como alternativa 

Así pues, si después de este recorrido por la historia de la técnica y su olvido dentro de la 

tradición filosófica, volvemos a Ortega y su filosofía de la técnica, podemos ver cómo en el 

pensamiento del filósofo español tiene lugar una pugna entre esta herencia principalmente 

kantiana y una nueva filosofía propia y original, que desde una radicación vital de la filosofía 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

intenta reinterpretar ciertos fenómenos desatendidos por la tradición, entre ellos la técnica. 

Esta tensión es a lo que J. L. González Quirós se refiere cuando dice que: 

͙ si analizamos detenidamente el pensamiento de Ortega buscando su fondo más original, iremos 

a parar a una formulación más arriesgada pero que apunta a la novedad esencial de las ideas 

orteguianas al respecto. Hay en Ortega una idea central sobre la técnica que es original y poderosa 

pero que, en diversos pasajes de sus escritos, se ve afectada ̶̪̹ ͢ ̣ί ν̊ϋ̹͇ί “ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊” ̸ ͢ϋ ̜ ϋ ̜ ̜ϋͭί͕ 

un tanto en zigzag, de profesar una mayor cercanía a las ideas y objeciones más habituales en 

otros pensadores (una visión de fondo muy crítico y negativo de la tecnología) a su propia e 

innovadora concepción (2006, p. 10) 

Una concepción, continuará diciendo González Quirós, que tiene que ver con la relación entre 

lo posible y lo imposible, que tiene que ver con la idea de creación (de póiesis, podríamos 

decir)792. Este punto, como ha señalado P. Cerezo, conecta a Ortega con Aristóteles, a la vez que 

nos muestra la doble acepción de la que antes hablamos en una nota entre la poiesis como 

facilitador de la acción y la poiesis como creación (véase nota 702 en apartado 5.5.): 

Ortega continúa y, a la vez, profundiza la línea de Aristóteles que entiende la téchne como hexis o 

disposición intelectual en orden al operar (poiein) o pro-ducir lo que en cada caso se necesita. 

Aristóteles aseguraba que la téchne o bien imita la naturaleza o bien suple sus procesos llevándolos 

a cabal desarrollo. Para Ortega, hace más: reforma la naturaleza mediante el artificio, como 

sostiene Gracián (Cerezo, 2011, p. 241) 

Al igual que González Quirós, Quintanilla también piensa que el camino más interesante y 

fecundo de la reflexión orteguiana sobre la técnica se encuentra en esta reflexión más 

fundamental sobre la poiesis; un camino que, en opinión de Quintanilla, Ortega abandona en un 

χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίχ̪ ̢̢̪ϋ̣͇̪ χϋ ̽͢ ̪μ̹ί͗ “̹͇͡ϋϽί ̣̪ ϕ͢ϋ νί̶ί͕ ̪ ̣̪ ̸̪͕̊̽͢ ̜̜ϋͭί̹ ̇ί͇̽ί ̜ί̽ ̢̜͇ͤ̊ί̽ 

consecuencias la teoría de la técnica que se contiene en la Meditación, y en esta deserción se 

esconde, tί̢μ̊ύ̣͕ ͢ ̣ί ν̜ίͭϋ ̶ ί̹ί ν̶̢̪̹ϋ̣χϋ̹ ϋ̜ ϋ͇̽ί͇͇̪͢ χϋ ̜ ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ ί ͇ ύν̣̊νί ̇ ̪ʹ” (2013, 

p. 3). Personalmente creo que esta afirmación es demasiado severa: Ortega no desertó de su 

filosofía de la técnica, simplemente la desarrolló hasta donde pudo. No obstante, es cierto que 

su pensamiento al respecto se encuentra en precario, y requiere de estudios que la completen 

y la sigan desarrollando en el sentido que el propio Ortega apuntaba, si bien más allá del propio 

Ortega. Esto es lo que en esencia este trabajo pretende hacer. 

Quintanilla, sin embargo, es de los intérpretes que más clara e insistentemente reconoce la 

originalidad del planteamiento orteguiano y el mérito de haber abandonado una tradición que 

imposibilitaba pensar verdaderamente la técnica793: 

Ortega propone en su Meditación, y por primera vez con claridad en la historia del pensamiento 

si exceptuamos tal vez a Lewis Mumford, cuya Técnica y civilización se publica en el 34-, una teoría 

del cambio tecnológico en la que éste no es ni determinante, ni determinado, ni neutral. Y esta 

792 Una idea en la que también coincide Qụ͇̊ί̣̜̜̊ί͗ “ϋ̜ α̢μ͇̪̊ χϋϕ̣͇̪̊̊̊ͭ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ν̢̪̪ ϋ̜ χϋ ̜ί 
metafísica, viene a situarse en la condición humana de tener que transitar entre la posibilidad y la 
̹ϋί̜̊χίχ” (1994͕ ̶͘ 219)͘ 
793 ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί ίχͭ̊ϋ̹͇ϋ χϋ ̸ ͢ϋ “I̶̢̪̹͇ί χϋ͇̽ίνί̹ ̸ ͢ϋ ϋ͇̽ί̽ ͇ ̹ϋ̽ ͭ ̪̣̊̽̊ϋ̽ “ί̹νί̊νί̽” χϋ̜ νί̢μ̪̊ ͇ ϋν̣̪̜̬Ͻ̊ν̪ 
promueven un modelo conceptual que imposibilita -y hace inútil- una filosofía de la técnica propiamente 
dicha. En la medida en que pervivan -y obviamente perviven, sobre todo fuera de la filosofía-, la filosofía 
de la ͇ύν̣̊νί ̽ϋ̹α ̣͢ ̶̹̪χ͢ν͇̪ ν̪̣ϕ̪͕̽͢ ̣̣̊ϋνϋ̽ί̹̪̊ ʹ ̶̪̽̽ϋν̪̪̇̽” (2013͕ ̶͘ 6 ̣̪͇ί)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

línea es precisamente la que marca la división entre la filosofía de la técnica arcaica y la 

contemporánea. La noción positivista de que es la técnica la que determina el sentido de todo el 

cambio social -el Renacimiento se explica por el cañón y el Gótico por el arbotante-; la marxista 

clásica de que el cambio tecnológico viene determinado por los cambios en la estructura de 

producción -como medio de producción producido-͖ ̪ ̜ί̽ ̶͇̌̊νί̽ “͇̪̹̇̊̽̊ί̽ χϋ ̣̊ͭϋ̣͇̪̽ ϋ 

̣̊ͭϋ̣͇̪̹ϋ̽” ̸͢ϋ ̢͢ϋ͇̹̽ί̣ ϋ̜ νί̢μ̪̊ ͇ϋν̣̪̜̬Ͻ̊ν̪ ν̢̪̪ ̣͢ί ̽͢νϋ̬̣̽̊ χϋ ̣̊ͭϋ̣ν̪̣̊ϋ̽ “͇ί̜ϋ̣͇̪̽ί̽”͕ 

previas a toda valoración axiológica o política y en las que se descuida tanto el uso del artefacto 

como la fase de innovación social, son ejemplos respectivos de nuestras tres viejas historias de la 

técnica. Es precisamente el no partir de ninguno de estos tres presupuestos, como hace la 

Meditación, lo que inaugura la filosofía de la técnica actual (Quintanilla, 2013, p. 6)794 

En otro texto, este mismo autor remarca el valor de la aproximación orteguiana en los 

̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ̽ ͇ύ̢̹̣̪̊̽͗ “E̜ ί̣α̜̊̽̊̽ χϋ ̜ί χ̪ν͇̹̣̊ί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͕ ίχϋ̢α̽ χϋ χϋ͇̽ίνί̹ ̽͢ 

extraordinario vigor y originalidad, nos invita a contemplar el evento técnico desde un mayor 

̣̊ͭϋ̜ χϋ ̹ίχ̊νί̜̊χίχ” (Quintanilla, 1994, p. 209). Tras lo cual Quintanilla explicará que este nivel 

χϋ ̹ίχ̊νί̜̊χίχ ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ ν̶̢̪̹ϋ̣χϋ̹ ̸͢ϋ “Lί ̣̪ν̬̣̊ χϋ téchne no sólo no es subsidiaria de las 

de physis, polis o episteme ni subsumible en las de trabajo, instrumento o interés, sino que es, 

en cierto sentido, mucho más básica que todas ellas al conformar junto con la theoría -como 

correlato eminente e ineludible de la misma- el fundamento original de la razón. Será, así, 

precisamente desde una meditación de la técnica, desde dónde habrá que recobrar y esclarecer 

hoy el sentido primordial de la theoría” (Quintanilla, 1994, p. 209). Más allá de los matices que 

desde nuestro planteamiento deberíamos introducir a estas afirmaciones, creo que Quintanilla 

acierta en la idea de fondo de su tes̊̽͗ ̸ ͢ϋ ̜ ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ̪ ̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ̹ ϋ̽νί͇ί “̣͢ α̢μ͇̪̊ χϋ ̹ ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊ 

filosófica específico para la téchne” (Quintanilla, 1994, p. 212), que como hemos visto en los 

capítulos anteriores, no había existido propiamente como tal en toda la tradición filosófica 

previa. Los dictámenes positivos sobre la filosofía de la técnica orteguiana se repiten en muchos 

̣͇̊ύ̶̹̹ϋ͇ϋ͕̽ ν̢̪̪ J͘ �̪̣̜̜͕̊ ̶ί̹ί ̸̊͢ϋ̣ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̣̪ ϋ̽ “̣̊ 

ontologización mediante la fenomenología o la postfenomenología heideggeriana, ni 

naturalización mediante las ciencias naturales y las ciencias sociales naturalizadas, sino 

rehumanización en una hermenéutica raciovitalista, que amplía el horizonte hasta lo que Ortega 

χϋ̢̣̪̣̊ί ̜ί “̪̽μ̹ϋ̣ί͇̹͢ί̜ϋί”” (2013a, p. 54). J. L. Molinuevo también reivindicará la 

propuesta orteguiana en los siguientes términos, con especial mención a su carácter latino, 

exponiendo que su filosofía permite: 

͙ una salida de nuestra modernidad latina alternativa respecto al pensamiento en «nuestro 

tiempo», que es bastante problemática en casos como los de Heidegger, Benjamin y los mismos 

francfortianos. Porque todos ellos, sin excepción, son críticos de la técnica, aunque estos últimos 

794 En este sentido podríamos apuntar la importancia que tiene el hecho de que Ortega, al contrario que 
muchos otros pensadores europeos, perteneciera a un país técnicamente atrasado, o mejor dicho, que 
no había adoptado plenamente la técnica moderna económico-industrial. Esto situaba al pensador 
español en una situación ventajosa frente a pensadores alemanes como Jünger o Heidegger, anglosajones 
como Chesterton o norteamericanos como Mumford. Pues estos autores vivieron ya siempre atrapados, 
νί̽̊ ̶̪χ̹̌ί̢̪̽ χϋν̹̊ “ί̽ϕ̊ͳ̊ίχ̪̽”͕ ̶̪̹ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̢̪χϋ̹̣ί͕ ̢̊ϋ̣͇̹ί̽ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ͇̪ͭ͢ ̜ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί χϋ ̣͢ 
mundo no completamente dominado por la técnica económico-industrial moderna (un mundo moderno 
que sí conoció después en sus viajes por Europa y América). Esta sitación le proporcionó al filósofo español 
una sana y necesaria distancia interpretativa (algo que muchos otros filósofos no pudieron tener, ya que 
su interpretación estuvo siempre mediada por una primera reacción emocional de rechazo), al mismo 
tiempo que le puso en contacto con un mundo conformado por técnicas diversas a las preponderantes 
en el mundo moderno. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

sean partidarios de la Ilustración. Y así, nos hemos acostumbrado a la antítesis entre humanismo y 

técnica, al tópico de la crítica a la razón instrumental, que tan negativamente ha contribuido a la 

separación de humanidades y ciencias (Molinuevo, 2000, p. 10) 

Las consecuencias que trae consigo el planteamiento orteguiano son, como venimos 

mostrando, muchas. Quizás la principal es de bajar a la razón de su pedestal, deshaciendo un 

prejuicio favorable a la teoría que parecía consustancial al hombre y a la filosofía. Como hemos 

defendido en más de una ocasión, creo que lo que en última instancia lleva a Ortega a esta 

reforma sustancial del planteamiento filosófico tradicional es la radicación biológica de su 

filosofía, la cual le muestra a las claras que la razón no es ni más ni menos que una función vital. 

Correlativamente, la novedosa filosofía de la técnica orteguiana se basa igualmente en la 

comprensión de la técnica desde su base bio-antropológica, lo que deshace muchas viejas 

aporías. Quintanilla no hace referencia a esta base biológica, pero su análisis del valor de la 

reflexión orteguiana sobre la técnica apunta claramente a ello. Pues, a su juicio, uno de los 

̶̣͇̪̽͢ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ϋ̽ χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ϋ̽ ̜ί “̢̣͇̌̊ί ̪̜̽̊χί̹̊χίχ ϋ̣͇̹ϋ 

͇ύν̣̊νί ʹ ͇ϋ̪̹̌ί ̶̪͇̜̽͢ίχί ̶̪̹ ̹͇͡ϋϽί” (Quintanilla, 1994, p. 219), el hecho χϋ ̸͢ϋ “̪̹ͭ ίν͇̊ͭί ̪ 

por pasiva, la meditación orteguiana de la técnica nos fuerza así a recapacitar la relación esencial 

entre póiesis y theoria, entre nuestro pensar el ser y nuestro construir el ser. Lejos de ser un 

rasgo contemporáneo, los límites del homo teoreticus no pueden ser sino a nativitate idénticos 

que los del homo faber” (Quintanilla, 1994, p. 219). 

Un punto éste en el que Quintanilla se pone decididamente del lado de Ortega, al criticar la 

identificación heideggeriana de técnica, metafísica y pensamiento calculador tendente a la 

χ̢̪̣̊ίν̬̣̊͗ “Ẹ ϋϕϋν͇̪͕ ϋ̽ ̣̊ίχ̢̊̽̊μ̜ϋ χϋ̽χϋ ϋ̜ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪ ̸͢ϋ ̜ί ̢͇͢͢ί 

implicación de definiciones que teoría y técnica mantienen en el pensamiento occidental, hasta 

el punto de hacer posible una relectura de toda la metafísica en clave tecnológica, pueda indicar, 

ϋ̣ ̶̹̣̊ν̶̪͕̊̊ ̣͢ί ϕ̢̪̹ί ϋ̶̹̽̊͢ί χϋ ί̶̹̪ͳ̢̊ίν̬̣̊ ί̜ ̽ϋ̹ ͇ί̜ ʹ ν̢̪̪ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̽͢Ͻ̊ϋ̹ϋ” 

(Quintanilla, 1994, p. 221)͘ ΐ ϋ͇̪̽ ϋ̽ ί̽̌ ̶̸̪̹͢ϋ “Lί ν̪̣ν̊ϋ̣ν̊ί ͇ϋν̣̪̜̬Ͻ̊νί χϋ̜ ̢̣͢χ̪ ̣̪ 

desvirtúa de suyo la realidad, al contrario, en implicación mutua con la theoria, funda la realidad 

̶ί̹ί ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (Quintanilla, 1994, p. 221). Y es que, en efecto, desde este punto de vista, la 

teoría es siempre productiva, y la póiesis es siempre interpretativa. Nuestra inteligencia crea 

interpretaciones, planos intelectuales sobre la realidad para poder orientarnos en ella, y nuestra 

técnica es siempre interpretativa, requiere en todo momento estar conectada a una 

comprensión intelectual que la confiera sentido. Esta confluencia de sus respectivas 

características sucede porque, como sabemos, técnica e interpretación son sólo el anverso y el 

reverso de una misma realidad: la capacidad mediadora de los organismos conductuales. Ambas 

vertientes de la mediación están mucho menos separadas de lo que creemos (e incluso en 

animales menos complejos estas dos vertientes son prácticamente indiferenciables), de ahí que 

en capítulos anteriores habláramos del “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊”͕ ̹ϋ̢ί̹νando su 

trabazón e imbricación. 

Se trata, por tanto, como empezábamos diciendo en este capítulo, de repensar la póiesis 

fuera del esquema filosófico tradicional para empezar a pensarla efectivamente, evitando caer 

en prejuicios destinados a ocultarla o relegarla a un segundo plano. Pero al hacer esto, el 

planteamiento en su conjunto necesita ser reformulado: la comprensión que tenemos de la 

teoría, praxis y poiesis, así como de sus relaciones cambia completamente. Y cambia para bien, 

a mi entender, al superarse muchas de las contradicciones y limitaciones del planteamiento anti
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

técnico tradicional. J. Marías ha expuesto muy claramente hasta qué punto la categoría de 

poiesis ha sido olvidada y desatendida por la tradición: 

En ninguna de las dos lenguas matrices de la filosofía occidental había ninguna palabra para 

expresar la idea de creación; tanto en griego como en latín se recurre a palabras usuales, de 

significación por lo general muy laxa, a las cuales se va inyectando un sentido más preciso. En 

griego se ha empleado sobre todo el verbo poiein (poieîn), el verbo más amplio para «hacer» o 

«producir», desde la fabricación hasta la poesía; o bien los sustantivos ktísis (ktísis), creación, 

ktisma (ktísma) criatura, y el propio verbo ktisein (ktízein), relacionados con la idea de «fundar» y 

«fundación». En latín, el verbo facere alterna con el más específico creare -de la misma raíz que 

crescere, crecer-, un término de la lengua rústica que quiere decir producir o hacer brotar y por 

extensión elevar a cualquier magistratura: consulem creare; para los nombres, predominan creatio, 

creatura y, por supuesto, creator, que dentro del cristianismo reciben un sentido mucho más 

concreto que el que tenían en la lengua clásica; en algunas ocasiones se usa condere, fundar 

(Marías, 1973, p. 32) 

Mientras que, com̪ ί̶̣͇͢ί ̢͚͢ϕ̪̹χ͕ “E̽ νί̹ίν͇ϋ̹͇̌̽̊ν̪ ̸͢ϋ ϋ̣ Ͻ̹̊ϋϽ̪ ν̜α̽̊ν̪ ̜ί ̶ί̜ίμ̹ί 

͇ϋ̙̣̇ύ ̣̪ χ͇̣̊̽̊Ͻί ϋ̣͇̹ϋ ̶̹̪χ͢νν̬̣̊ ̣̊χ͇̹̽̊͢ί̜ ʹ ί̹͇ϋ «̹ϋϕ̣̊ίχ̪¬ ̪ ̢̽̊μ̬̜̊ν̪” (2013, p. 19), en 

castellano y en la mayoría de lenguas romance la palabra poiesis ha perdido su principal 

significado y la palabra poesía se refiere primariamente a un género literario. Este olvido de la 

vida y de la categoría de creación, es más un encubrimiento que un verdadero olvido. Pues si 

bien el discurso dominante ha intentado enmascarar y relegar esta dimensión de la realidad, 

nunca ha podido hacerlo plenamente; y al mismo tiempo ha habido corrientes alternativas han 

tratado de hacer frente a estos errores de la tradición predominante. El caso más claro es el de 

la filosofía judeo-cristiana, que a pesar de no tener el mismo peso que Grecia en la conformación 

de la tradición filosófica occidental, tiene un papel decisivo. Como I. Quintanilla ha destacado, 

las ideas de creación, construcción y la propia dimensión técnica del ser humano están mucho 

más representadas y valoradas dentro de la tradición bíblica que en el pensamiento griego. La 

ν̜ίͭϋ ϋ͇̽ί̹̌ί͕ ̽ϋϽ̣ͤ ϋͳ̶̜̊νί ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ ϋ̣ ̸͢ϋ “ϋ̣ ̜ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊ μ̌μ̜̊νί͕ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ϋ̽ ̣͢ 

ϋ̜ϋ̢ϋ̣͇̪ ̢α̽ χϋ̜ ͇̽̊̽ϋ̢ί͘ E̽ ̖̪̇̊ ʹ ̇ϋ̹ϋχϋ̹̪ χϋ̜ ν̪̣͇̹̽͢ν͇̪̹” (Quintanilla, 1999, p. 156), y en 

̸͢ϋ “̜ί “̣ί͇̹͢ί̜ϋί” ν̹͇̊̽̊ί̣ί ̣̪ ϋ̽ ̜ί physis de los griegos, ni la diosa Natura de los romanos 

sino la Creación; y la creación es, por lo pronto, un enorme artefacto” (Quintanilla, 1999, p. 156). 

Ortega ya había intuido esto al explicar que el hombre -y especialmente la tradición judeo

cristiana- ha imaginado a Dios795 como un creador porque, de manera inconsciente, el hombre 

̽̊ϋ̶̢̹ϋ ̽ϋ ̇ί ̽ίμ̊χ̪ ν̢̪̪ ͢ ̣ ̽ϋ̹ ϋ̢̣̊ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ν̹ϋίχ̪̹͗ “�̢̪̪ ύ̜ ϋ̽ homo faber ve también 

en Dios un fabricante s̶͢ϋ̹̜ί͇̪̊ͭ” (ΉIII 394)796. Las categorías cristianas, una vez más, se revelan 

como portadoras de grandes intuiciones antropológicas; en este caso conteniendo dentro suyo 

la idea de la intrínseca tecnicidad del ser humano. 

795 ʹϋϽ̣ͤ ̹͇͡ϋϽί “L̪ χ̣̪̊ͭ̊ ϋ̽ ̜ί ̊χϋί̜̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ί̽ ̶ί̹͇ϋ̽ ̢ϋ̖̪̹ϋ̽ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (ΉII 642)͘ 
796 Como muestra de la evolución en su pensamiento podemos hacer referencia aquí al pasaje de 
Introducción a los problemas actuales de la filosofía, de 1916, donde Ortega critica a Spencer por sostener 
ϋ͇̽ί ̢̢̊̽ί ̊χϋί͗ “͛ίχί ϋͳ͇̹ί̦̪ ϋ̽ ̸͢ϋ ̽̊ Aristóteles hace de Dios un profesor de filosofía en superlativo, 
llegue otro día el ingeniero Spencer e imagine a su Dios, que él llama lo incognoscible, como un anónimo 
̣̊Ͻϋ̣̊ϋ̹̪ ̸͢ϋ ̇ίνϋ ̹̪χί̹ ̜ί ̢α̸̣̊͢ί χϋ̜ ̢̣͢χ̪” (ΉII 642)͘ E̽ ν̊ϋ̹͇̪ ̸͢ϋ ϋ̣ ϋ̜ ͇ϋͳ͇̪ antes citado de Sobre 
la realidad radical͕ ̹͇͡ϋϽί ̣̪ ί̢̽͢ϋ ̜ί ̊χϋί χϋ ̸͢ϋ “D̪̊̽ ̣͢ ϕίμ̹̊νί̣͇ϋ ̶̽͢ϋ̹̜ί͇̪̊ͭ͘”͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̜ί ϋͳ̶̪̣ϋ 
como creencia básica y común a la humanidad. No obstante, es claro que de 1916 a 1930 su comprensión 
de dicha idea ha variado, y a principios de los años 30 ya no critica ingenuamente a la técnica sino que la 
entiende como algo absolutamente fundamental en el ser humano. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Más allá de esta tradición judeo-cristiana, la reivindicación de la categoría de la creación, si 

bien se encuentra camuflada -no ausente- en el pensamiento Antiguo y Medieval, sólo aparece 

de manera verdaderamente explícita en el propio surgimiento de la Modernidad. Como también 

expone Quintanilla, el modus operandi χϋ ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί ̢̪χϋ̹̣ί “̣̪ ̽ϋ ν̊ϕ̹ί͕ ν̢̪̪ 

superficialmente se cree, en la observación sino en la invención” (1999, pp. 189-190), 

̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̸̪̹͢ϋ “ϋ̜ ϋͳ̶ϋ̢̹̊ϋ̣͇̪ ̢̪χϋ̹̣̪ ϋ̽ ̣͢ νί̪̽ ̢̜͇̌̊ϋ χϋ ̶̹̪χ͢νν̬̣̊ ̊χϋί̜ ̸͢ϋ͕ 

cuando se puede͕ ̽ϋ ϋ̣̽ίʹί ̹ϋί̢̜ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ̣͢ ̜ίμ̪̹ί͇̪̹̪̊” (1999, p. 190). El problema con la 

Modernidad es que este re-descubrimiento de la creación se da desde el principio mezclada y 

contaminada por un profundo intelectualismo, lo cual le lleva a ni siquiera ser consciente de su 

νί̹αν͇ϋ̹ ν̹ϋίχ̪̹͕ ̇ίμ̜ί̣χ̪ ϋ̣ νί̢μ̪̊ χϋ “χϋ̽ν͢μ̢̹̊̊ϋ̣͇̪̽”͘ 

En cualquier caso, ninguna de estas corrientes de hizo plenamente cargo de la base bio

antropológica de esta dimensión de la creatividad, con lo que muchas veces dicha idea quedó 

sepultada y relegada en favor de otras propuestas. Era necesario llegar a un grado suficiente de 

desarrollo en la disciplina biológica, así como a un grado suficiente de extravío en la tradición 

filosófica, para que pudiera surgir una reivindicación de la creación como núcleo de una vida 

más allá de prejuicios anti-vitales. 

Es en este contexto, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el que surgen 

pensadores como Nietzsche, Bergson, o el propio Ortega. Como expusimos previamente, en 

Ortega esta categoría de la creación -de base eminentemente biológica- se eregirá de hecho 

como la idea-ϕ͢ϋ̹ί νϋ̣͇̹ί̜ χϋ ̽͢ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪͘ �̢̪̪ χ̊νϋ F͘ J͘ ͚ί̹͇̣͕̌ “̜̪̽ ̢̪͇̪̊ͭ̽ χϋ ̜ί 

creación͕ ͇ϋ̢α͇̊νί̢ϋ̣͇ϋ͕ ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ̣ ϋ̜ νϋ̣͇̹̪ χϋ ̹̹̊ίχ̊ίν̬̣̊ χϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪”͕ ya 

̸͢ϋ “Lί ν̹ϋίν̬̣̊ ϋ̽ ̜ί ̊χϋί-ϕ͢ϋ̹ί χϋ ϋ͇̽ϋ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪” (1999, p. 277). Martín ha insistido en 

ϋ͇̽ί ̊χϋί͕ ϋͳ̶̜̊νί̣χ̪ ̸͢ϋ “̜ί ͭ̊χί ϋ̽ faena poética: faena, porque hay que hacerla, construirla; 

poética, porque es un hacer que no es reproducir algo ya hecho, sino que es un hacer que es un 

ν̹ϋί̹͕ ̣̊ͭϋ̣͇ί̹” (1999, p. 254)͘ ;̣ί ̊χϋί ̸͢ϋ ̹ϋ̢ί̹νί̹α ͇ί̢μ̊ύ̣ J͘ �̪̣̜̜̊ ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ “̶ί̹ί 

̹͇͡ϋϽί͕ ̜ί ͭ̊χί ϋ̽ “̣͢ί ίν͇͇̊͢χ ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜ ν̹ϋίχ̪̹ί ̸͢ϋ ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ ϋ̜ ί̢͢ϋ̣͇̪ χϋ ̽͢ ̶̶̹̪̪̊ ̽ϋ̹͕ 

ϋ̣ ̽͢ ̇ϋ̣ν̢̇̊̊ϋ̣͇̪”” (2013a, p. 57). Por eso, desde el planteamiento orteguiano 

ν̪̣ͭϋ̣χ̹̌ί̢̪̽ ν̪̣ ̜ί ̊χϋί ̇ϋ̊χϋϽϽϋ̹̊ί̣ί χϋ ̸͢ϋ “̶̪ύ͇̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̇ίμ͇̊ί ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (Heidegger, 

1997, p. 147), pero tomando esta afirmación en sentido literal, es decir, entendiendo que el 

hombre habita de manera productiva, poiética. En este sentido J. M. Atencia ha contrapuesto 

esta importancia de la categoría de creación en Ortega frente a Heidegger (Cf. Atencia, 2003, p. 

80) y su obsesión por el ser-para-la-muerte. 

P. Cerezo ha destacado también la importancia de la creación en Ortega, en este caso en 

̹ϋ̜ίν̬̣̊ ί ̽͢ ύ͇̊νί͘ ͭί̹ί ϋ͇̽ϋ ί͇̪̹͕͢ ϋ͇̽ί “̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ͭ̊χί ϋ̣ ͇ύ̢̹̣̪̊̽ χϋ ν̹ϋί͇̊ͭ̊χίχ” 

que Ortega pone en juego principalmente a partir de los años 20, le acaba llevando ya a partir 

de los años 30 en ̽͢ ̢ίχ̹͢ϋ͕ “ί ̣͢ί ̶̪̽̊ν̬̣̊ χ̊ί̢ϋ͇̹ί̢̜ϋ̣͇ϋ ̶̪͢ϋ͇̽ί ί̜ ν̜͇̹͢͢ί̢̜̪̊̽ χϋ ̜ί 

̶̢̹̊ϋ̹ί ϕί̽ϋ” (Cerezo, 1984, p. 39). Cerezo ve en Cervantes (2011, p. 234), Nietzsche (2011, p. 

141)797 y Spinoza (Cf. 2011, p. 229) los antecedentes de una ética de la alegría creadora (Cerezo, 

1984, p. 375), que es como este autor caracteriza la ética orteguiana. Esta ética tendría también 

797 E̽ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ̪̽μ̹ϋ ̸̊͢ϋ̣ �ϋ̹ϋ̪ ̇ίνϋ ̹ϋνίϋ̹ ϋ̜ ̢ίʹ̪̹ ̶ϋ̪̽ χϋ ̜ί ̣̊ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί͗ “Lί ν̜ίͭϋ ̢α̽ 
adecuada ̶ί̹ί ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ̜ί ύ͇̊νί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ͭ͢ϋ̜ͭϋ ί ̽ϋ̹ ̜ί ̢̪̹ί̜ ̣̊ϋ͇̽ν̇ϋί̣ί χϋ ν̹ϋίν̬̣̊͘ (͙) ethos 
̇ϋ̹̪̊ν̪ χϋ ν̹ϋίν̬̣̊” (1984͕ ̶͘ 366)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

como una de sus piedras angulares a la ética griega798, si bien más la aristotélica799 que la 

intelectualista ética socrática (Cerezo, 1984, p. 350 nota)͕ ̣͢ί ύ͇̊νί ί̹͇̪͇̊̽ύ̜̊νί “χϋ ̜ί ν̹ϋίν̬̣̊ 

ʹ ̜ί ̶ϋ̹ϕϋνν̬̣̊”͕ ̜ί ν͢ί̜ “̪μ̜̊Ͻί ί ̹ϋ̶ί̹ί̹ ͇ί̣͇̪ ϋ̣ ̜ί actividad como en la obra que se lleva a 

νίμ̪” (Cerezo, 1984, p. 355)͘ Dϋ ̢̪χ̪ ̸͢ϋ ϋ̣ ̹͇͡ϋϽί͕ χ̹̊α �ϋ̹ϋ̪͕ “̜ί ̇ϋ̹ϋ̣ν̊ί ̣̊ϋ͇̽ν̇ϋί̣ί 

vuelve a pasar por el cedazo de Aristóteles, y la autoexigencia de la vida ascendente se traspone 

ί̜ ί̢̜ί Ͻ̹ί̣χϋ χϋ̜ ν̹ϋίχ̪̹” (1984, p. 368). 

Otros autores como I. Quintanilla y J. L. González Quirós han reivindicado esta dimensión de 

la creación y la invención como el fondo metafísico decisivo del que manan las ideas orteguianas 

sobre la técnica. González ̹̬ͯ̊̽͢ χ̹̊α ̸͢ϋ ̬̜̪̽ ϋ̣ ̜ί ̢ίχ̹͢ϋ χϋ ̹͇͡ϋϽί ̽ϋ ίμ̹̹̊α ̶ί̪̽ “ί ̽͢ 

concepción más madura, a ver la técnica como la invención-creación del mundo humano a 

través de la categoría de ̶̪̽̊μ̜̊̊χίχ” (González Quirós 2006, p. 13), lo que le llevará a sus ideas 

̢α̽ “̪̹̊Ͻ̣̊ί̜ϋ̽ ʹ ̶̹̪ϕ̣͢χί̽” (2006, p. 12) sobre este tema, las ideas que están relacionadas con 

“̽͢ ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ χϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ν̢̪̪ “ϕίμ̹̊νί̣͇ϋ χϋ ̣ ί͇̪ χϋ ͢ ̣̊ͭϋ̹̪̽̽”” (2006, p. 15). Estos autores 

centrarán su estudio en la obra tardía de Ortega, donde podemos leer ese párrafo donde Ortega 

ϋͳ̶̹ϋ̽ί ̸͢ϋ “Hϋ̢̪̽ ̊χ̪ ί νίϋ̹ ϋ̣ ̜ί̽ ̢α̽ ̶̹̪ϕ̣͢χί̽ ̪̣̇χ̹͢ί̽ χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί͕ ̣̽̊ ̇ίμύ̹̣̪̜̪̽ 

propuesto, porque tal vez el enigma más profundo de la filosofía se encuentre tras la relación 

ϋ̣͇̹ϋ ̶̪̽̊μ̜̊̊χίχ ʹ ̹ϋί̜̊χίχ͕ ν̢̪̪ ̣̪̽ ̇ί ϋ̣̽ϋ̦ίχ̪ ϋ̜ ̢̣̪̹͇̊ί̜ Lϋ̊μ̣̊” (VI 814). 

González Quirós entenderá que esto se aplica de manera muy clara en las tecnologías 

χ̊Ͻ͇̊ί̜ϋ̽͗ “E̜ ̶̣͇̪͢ ̹ϋί̢̜ϋ̣͇ϋ ̣͇̊ϋ̹ϋ̽ί̣͇ϋ χϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ento orteguiano en lo que se refiere a las 

tecnologías digitales es el que nos hace ver cómo la tecnología consiste en la puesta a punto de 

posibilidades que hay que inventar porque las posibilidades no comparecen a primera vista más 

que de una manera elemϋ̣͇ί̜” (González Quirós, 2006, p. 20). Algo en lo que coincidirá 

̶̜ϋ̣ί̢ϋ̣͇ϋ J͘ L͘ ͚̪̜̣̊͢ϋ̪͕ͭ ̸̊͢ϋ̣ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “E͇̽ί ̣̊̽ϋ̹ν̬̣̊ ̸͢ϋ ̇ίνϋ ̹͇͡ϋϽί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̣ 

un proyecto vital pretécnico, el de la vida como posibilidad, significa situarnos en la que es la 

νί͇ϋϽ̪̹̌ί νϋ̣͇̹ί̜ χϋ ̜ί̽ ̣͢ϋͭί̽ ͇ϋν̣̪̜̪Ͻ̌ί̽͗ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ ν̢̪̪ ̶̪̽̊μ̜̊̊χίχ” (Molinuevo, 2000, p. 

8). Por ello dirá González ̹̬͕ͯ̊̽͢ ϋ̣ ̜ί ̜̣̌ϋί χϋ ̜̪ ̸͢ϋ χϋϕϋ̣χ̢̪̊̽ ί̣͇ϋ̢̹̪̹̊ϋ̣͇ϋ͕ ̸͢ϋ “Lί 

tecnología es mucho más que manipulación, que instrumentación, que fabricación de máquinas. 

Hacer tecnología es invertir en posibilidades, es algo que tiene que ver más con el juego y con la 

ν̹ϋίν̬̣̊ ̸͢ϋ ν̪̣ ̜ί ̹ϋίνν̬̣̊ ʹ ̜ί χϋϕϋ̣̽ί ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ̜ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ” (González Quirós, 2006, p. 20). 

Como este mismo autor concluye en ot̹̪ χϋ ̽̽͢ ϋ̽ν̹͇̪͕̊̽ “̪͛ ̪̣̽ ̣̊ ϋ̜ χϋ̽ϋ̪͕ ̣̊ ̜ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ͕ ̣̊ 

el hastío, ni la huida lo que hacen que el hombre sea técnico: es su libertad frente al medio y su 

poderosa imaginación lo que le permite pensar independientemente de la realidad efectiva, en 

una ̹ ϋί̜̊χίχ ̢ α̽ ί̶̢̜̊ί͕ ̢ α̽ ν̶̢̪̜ϋ̖ί ϋ ̊ ̣͇ϋ̹ϋ̽ί̣͇ϋ͕ ϋ̣ ̜ ί ̹ ϋί̜̊χίχ χϋ ̜ ̪ ̶ ̪̽̊μ̜ϋ” (Quirós, 2013, 

p. 108). Traducido esto a las categorías que venimos poniendo en juego, la clave estaría en que 

la conducta humana abre, debido a su gran poder (técnico e intelectual) un margen de 

variabilidad muy grande, creando lo posible en lo que en principio parece dado de antemano800. 

798 “E̜ ̽͢ϋ̜̪ χϋ̜ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪ ͭ͢ϋ̜ͭϋ ί ̽ϋ̹ χϋ ̣͢ϋ̪ͭ ̜ί ύ͇̊νί Ͻ̹̊ϋϽί” (�ϋ̹ϋ̪͕ 1984͕ ̶̶͘ 349 
350). 
799 Cerezo recalca ̜ί “ίϕ̣̊̊χίχ χϋ̜ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪ ν̪̣ ̜ί ύ͇̊νί ί̹͇̪͇̊̽ύ̜̊νί” (�ϋ̹ϋ̪͕ 1984͕ ̶͘ 
354). 
800 En este sentido habría que hacerse cargo de la posible objeción que estaría supuesta en una distinción 
tajante y radical entre elegir e inventar, tal y como I. E̜̜ίν̹̌͢ί χί ί ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ 
̣ϋνϋ͇̽̊ί ̣̪ ̬̜̪̽ ̽͢ ϕίν̜͇͢ίχ χϋ ϋ̜ϋνν̬̣͕̊ ̣̪̽̊ χϋ ί̣͇ϋ̢ί̣̪ ̽͢ ϕίν̜͇͢ίχ χϋ ̣̊ͭϋ̣ν̬̣̊” (1996͕ ̶͘ 452)͘ Ẹ 
este sentido diría que, si bien inventar algo nuevo no es propiamente elegir, no puede cortocircuitarse la 
continuidad entre ambas instancias so pena de postular una capacidad inventiva abstracta y vacía. 
Ciertamente, cuando inventamos estamos en cierto modo alumbrando algo nuevo; pero esto nuevo 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

En este sentido, aunque se entiende la reivindicación de Quirós de la invención frente a la 

necesidad y el deseo, creo que habría lugar para compaginar estas instancias, desde la lógica 

antes expuesta de una necesidad y un deseo excesivo que da lugar a una creatividad también 

excesiva. 

I. Quintanilla ahondará más en esta reivindicación de la concepción orteguiana de la creación 

como invención de posibilidades. Al igual que González Quirós, Quintanilla entenderá que 

“̹͇͡ϋϽί ̇ίνϋ χϋ̽ϋ̢μ̪νί̹ ̣͢ί ̢ϋχ͇̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̣ ̽ϋ̹̊ί ̹ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ̣̪ν̬̣̊ χϋ 

̶̪̽̊μ̜̊̊χίχ ʹ͕ ϋ̣ Ͻϋ̣ϋ̹ί̜͕ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ̢̪χί̜̊χίχ χϋ̜ ̽ϋ̹” (Quintanilla, 1998, p. 37). Una 

aproximίν̬̣̊ ̸͢ϋ͕ ̽ϋϽ̣ͤ ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί͕ ̶̪̣̽͢ϋ ̣͢ί “ν̪̣̊ν̊χϋ̣ν̊ί χϋ !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ ʹ ̹͇͡ϋϽί ϋ̣ 

vincular una meditación de la técnica con el viejo tema metafísico de la modalidad del ser, es 

χϋν̹͕̊ ν̪̣ ̜ί ̹ϋϕ̜ϋͳ̬̣̊ ̪̽μ̹ϋ ̜ί “̶̪̽̊μ̜̊̊χίχ” ̪ “̶̢̪̊̽̊μ̜̊̊χίχ” χϋ ̜ί̽ ν̪̽ί̽” (Quintanilla, 1999, 

p. 193)͘ E̜ ̶̣͇̪͢ ν̜ίͭϋ ̶ί̹ί ̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ ̸͢ϋ “Lί ̹ί̬̣ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ -sea cual sea el 

contenido que le demos luego a este logos primordial- lo es en la medida en que se proyecta la 

posibilidad de otro orden de cosas sobre la faν͇̊ν̊χίχ χϋ ̜̪ χίχ̪” (Quintanilla, 2013, pp. 6-7), y 

esto es así porque: 

La inteligencia humana es siempre inteligencia creante; no hay otro modo humano de hacerse 

cargo de las cosas. Sólo un ser que construye casas, y precisamente porque construye casas, puede 

abrir los ojos y ver un bosque en una masa de árboles, y un árbol en determinado vegetal, y un 

vegetal en determinada cosa y una cosa, en fin, en determinada situación (Quintanilla, 2013, pp. 

6-7) 

Como venimos viendo, teoría y poiesis necesitan ser pensadas conjuntamente. Desde otros 

presupuestos y en otros términos, P. Cerezo llegará a una postura muy similar en relación a la 

relación ontológica del ser humano con la posibilidad. Este intérprete afirmará que: 

La razón de ser del hombre como quehacer consiste en una nueva estructura ontológica de la vida, 

en la que se ha roto el vínculo natural inmediato con el medio. A partir de este momento, la vida 

ya no puede ser reactiva, sino «pro-activa», sit venia verbo, esto es, anticipadora de sí y en 

permanente diálogo con su circunstancia. En definitiva, una vida con fantasía, vertida hacia el no-

ser (= posibilidad) desde el ser inmediato, y viniendo al ser (= presente) desde el no-ser (= futuro) 

(Cerezo, 1984, p. 399) 

Todo esto nos lleva una vez más a buscar los fundamentos biológicos de esta dimensión 

metafísica humana. Y si bien no es muy difícil filiar esta dimensión de la creatividad con sus 

presupuestos vitales, creo que desde el planteamiento que venimos poniendo en juego esto 

siempre depende de las condiciones previas, en las cuales en cierto sentido estaba ya inscrito. La mejor 
̢ί̣ϋ̹ί χϋ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ϋ͇̽ϋ ̣͇̹̣̊̊νίχ̪ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ϋ̽ χϋ̽χϋ ̜ί ̢ϋ͇αϕ̪̹ί χϋ̜ “ϋ͇̹̽̊ί̢̊ϋ̣͇̪”͕ ϋ̣͇ϋ̣χ̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ 
̜ί ̹ϋί̜̊χίχ ̽ϋ “ϋ͇̹̽̊ί”͕ ̽ϋ ί̶̢̜̌ί͕ ̽ϋ ίμ̹ϋ χί̣χ̪ ̜͢Ͻί̹ ί ̣̪ͭϋχίχϋ̽ ̸͢ϋ͕ ϋ̣ ν̊ϋ̹͇̪ ̢̪χ̪ ʹί ϋͳ͇̊̽̌ί̣ 
previamente, y en cierto modo no estaban en lo anterior. La técnica material que nos rodea es un ejemplo 
claro de esto: la cabaña que construimos es algo nuevo respecto de los árboles que la componen, pero 
esos árboles preexistían a la cabaña y la contenían, en cierto modo, como posibilidad. Pero entendiendo 
̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ “ν̪̣͇ϋ̣ϋ̹ ί ̜ί νίμί̦ί” ϋ̽ ̣͢ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ ̢ϋ͇ίϕ̬̹̊νί͕ ϋ̣ ͇ί̣͇̪ ̸͢ϋ ̬̜̪̽ ν͢ί̣χ̪ ̣͢ ̽ϋ̹ ν̢̪̪ ϋ̜ 
hombre crea la cabaña podemos retrospectivamente decir que ya había allí una cabaña. Este problema, 
básicamente lo que el gran Aristóteles logró pensar bajo los conceptos de potencia y acto, es, desde luego, 
un complejo problema metafísico, en el que -como tantos otros- la solución no está tanto en llegar a una 
postura conclusiva sino mantener un equilibrio donde se respeten ambos extremos de la argumentación 
(en este caso reivindicar la capacidad creativa de los seres vivos y especialmente del hombre, sin por ello 
caer en un idealismo que entienda dicha creación como creación ex nihilo omnipotente). 

551
 



 

 
 

   

          

     

      

             

         

      

      

      

      

      

    

      

     

     

           

         

       

            

        

           

          

  

        

           

      

       

     

    

         

   

  

      

         

           

       

         

       

      

 

    

       

     


 

El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

puede hacerse de una manera bastante precisa y concreta. La clave una vez más está en partir 

del dato radical y primario que es la coexistencia, la relación ejecutiva entre un yo y una 

ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͘ ͭ͢ϋ͕̽ ν̢̪̪ χ̊νϋ F͘ J͘ ͚ί̹͇̣͕̌ “Lί ͭ̊χί͕ ̶͢ϋ͕̽ ϋ̣ ͇ί̣͇̪ ̸͢ϋ ν̪ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί χϋ ̣͢ ʹ̪ 

con su circunstancia, es creación” (1999, p. 223). Solo desde este reconocimiento, desde este 

punto de partida, podemos empezar a entender en todo su radicalismo qué significa que la vida 

sea creación. Pues sólo para un ser como es el ser vivo tiene sentido hablar de una circunstancia 

ν̪̣ ̜ί ̸͢ϋ ̽ϋ χ̊ί̜̪Ͻί ίν͇̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ ʹ ̣̪ ʹί χϋ ̣͢ ̶̢̜̽̊ϋ ̢ϋχ̪̊͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ “̣͛̊Ͻ̣ͤ 

organismo, ni el más elemental y puramente fisiológico, vive de este modo estrictamente 

“ϋ̣ν̜ί͇̹̽͢ίχ̪”͕ ̪ “νϋ̹νίχ̪”͕ ̣̪̽̊ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ “ν̹̊ν̣̽͢ν̹͇̪̊”͕ ʹ ίν͇̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ ν̹̊ν̣̽͢ν̹͇̪̊ ̶̪̹ ̢ϋχ̪̊ 

χϋ ̽͢ ̽ϋ̜ϋνν̬̣̊ ̪̹Ͻα̣̊νί ̪μ̖ϋ͇͢ί̜̊ίχ̪̹ί” (2005a, p. 9). Será así esta relación con el entorno lo 

que conforme la capacidad creativa de los seres vivos, especialmente de los animales, ya que 

“ϋ̣ ϋ̜ νί̪̽ χϋ los animales sensorio-motores, dicha circunscrepción activa adopta ya la forma 

χϋ ̜ ί ν̪̣χ͢ν͇ί͕ ̸ ͢ϋ ϋ̣ ϋϕϋν͇̪ “̶̪̣ϋ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ̽ ̌”͕ ν̢̪̪ ϋϕϋν͇̊ͭί̽ ν̪-presencias, y por tanto como 

genuinos contenidos-de-objeto (cognoscitivos-intencionales), los términos mismos a los que 

̶͢ϋχϋ ί̜νί̣ί̹ ̽͢ ίνν̬̣̊ ̢̪͇̪̹ί” (Fuentes, 2005a, p. 9). Como explica Fuentes, 

͙ si la idea de construcción quiere decir algo efectivo y viable en el contexto orgánico o biológico 

es sólo en la medida en que se la entiende como efectiva construcción conductual u operatoria 

inmediata o directamente efectuada con y entre medias del medio ambiente, una construcción 

conductual inmediata ésta que por tanto sólo se hace accesible en el seno de un ambiente 

fenoménico o inmediatamente observable. Así pue͕̽ ̜̪ “̢̣̊ϋχ̊ί͇ί̢ϋ̣͇ϋ ̪μ̽ϋ̹ͭίμ̜ϋ” ϋ̽ ̣̽̊ χ͢χί 

ί̜Ͻ̪ “χίχ̪ ̢̣̊ϋχ̊ί͇ί̢ϋ̣͇ϋ”͕ ̶ϋ̹̪ ̣̪ ʹί ϋ̣ ν͢ί̣͇̪ ̸͢ϋ “dado-en-sí” ̪ “dado-como-terminado”͕ 

̣̪̽̊ ̢α̽ μ̊ϋ̣ ϋ̣ ν͢ί̣͇̪ ̸͢ϋ “dado-como-susceptible de ser operatoria o conductualmente 

alterado, variado o construido (2003a, p. 48) 

El organismo conductual crearía así su mundo en función de su conducta, de sus acciones. Y 

esto tanto en un plano intelectual, con las interpretaciones proyectadas, como en un plano 

material con las técnicas construidas y desarrolladas. Fuentes, no obstante, puntualiza esta 

descripción para que no se entienda este objetualizar como una reproducción de la distinción 

̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί ν̜α̽̊νί ϋ̣͇̹ϋ ̖̽͢ϋ͇̪ ʹ ̪μ̖ϋ͇̪͕ ̶͢ϋ̽ “̜̪̽ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽̽ χϋμϋ̣ ̽ϋ̹ ͇̪͕ͭ̊̽̽ ̣̪ ̬̜̪̽ ʹί ν̢̪̪ 

objetualizadores, sino como const̹͢ν͇̪̹ϋ̽ ̪̹Ͻα̣̊ν̪̽ χϋ ̽͢ “(̢̊ν̹̪)̢̣͢χ̪” (2005a, p. 9). Pues 

̽̊ ί̜Ͻ̪ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί “̢̣͢χ̪” ϋ̽ “͇̪͇ί̜̊χίχ ϋ̣̪̜ͭͭϋ̣͇ϋ”͕ ʹ ̪̣̽ ̜̪̽ ̪̹Ͻί̢̣̪͕̊̽̽ ʹ ̬̜̪̽ ̜̪̽ ̪̹Ͻί̢̣̪͕̊̽̽ 

̜̪̽ ̸͢ϋ ν̪̣͇̹̽͢ʹϋ̣ ̽̽͢ “͇̪͇ί̜̊χίχϋ̽ ϋ̣̪̜ͭͭϋ̣͇ϋ̽” ̢ϋχ̪̊ί̢μ̊ϋ̣͇ί̜es mediante su acción 

̪̹Ͻα̣̊νί” (F͢entes, 2005a, p. 9). 

Este mundo construido por los seres vivos conductuales es el nicho biológico del que habla 

̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί͗ “Dϋ̽χϋ ̜ί̽ ̢̜̇̊͢χϋ̽ ̢̜̪μ̹̊νϋ͕̽ ν̢̪̪ ʹί ϋͳ̶̜̊ν̬ χϋ͇ί̜̜ίχί̢ϋ̣͇ϋ Dί̹̣͕ͮ̊ ̇ί͇̽ί ̜̪̽ 

más complejos seres vivos, en una medida mayor o menor, todos construyen su propio nicho 

ϋν̪̜̬Ͻ̊ν̪͖ ϋ̜ ̜͢Ͻί̹ ϋ̣ ϋ̜ ν͢ί̜ ̽͢ ͭ̊χί ̽ϋ ̇ίνϋ ̶̪̽̊μ̜ϋ” (Diéguez, 2014b, pp. 135-136). Una 

construcción que, es importante remarcar, es precaria y móvil como la propia vida de la que 

̹̽͢Ͻϋ͕ χϋμϋ̢̪̽ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ “̜ί ν̪̣͇̹̽͢cción de su propio mundo-entorno como una construcción 

que se encuentra siempre en curso, o sea que es in-fecta, y no per-fecta” (Fuentes, 2010, p. 60). 

La metafísica orteguiana como reflexión sobre la poiesis. El ser como creación o construcción 

Llegado a este punto en nuestra exposición creo conveniente volver a Ortega para 

comprobar de primera mano hasta qué punto su filosofía madura responde al esbozo que 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

venimos elaborando en los últimos capítulos. En especial quisiera mostrar el lugar 

preponderante que esta categoría de creación y construcción alcanza en el sistema orteguiano, 

y cómo en último término esta situación se debe a la base bio-antropológica del proyecto 

filosófico orteguiano, tal y como venimos defendiendo. 

Si recapitulamos muy rápidamente lo expuesto en capítulos anteriores, recordaremos que 

defendíamos una íntima imbricación entre técnica e inteligencia como funciones de la vida. La 

capacidad interpretativa y las interpretaciones en que ésta se plasma son el reverso de la 

capacidad técnica y las técnicas en que ésta se materializa; ambas forman el que hemos 

χϋ̢̣̪̣̊ίχ̪ ν̢̪̪ “μ̢̣̪̪̊̊ ͇ύν̣̊νί-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊”͕ una unidad que explica el hecho de que 

podamos utilizar la misma constelación conceptual para un ámbito y para el otro. Ambas son 

funcionales vitales, medios para una vida ejecutiva, conductual, que consiste en llevar a cabo 

acciones. Y aunque Ortega no conceptualice esta cuestión de una manera tan concreta como 

aquí hacemos, me parece claro que esa es la dirección a la que apunta su proyecto filosófico. 

Este punto ya lo vimos al hilo de distintos textos de Ortega, pero querría volver sobre uno en 

concreto. El importante texto de Misión del bibliotecario, reivindicado por autores como P. Dust 

(Cf. 1993, p. 123), nos introduce de lleno en la perspectiva antes comentada de unión entre 

͇ύν̣̊νί ϋ ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί͗ “Lί̽ ̊χϋί̽ ̸͢ϋ ̪̽μ̹ϋ ̜ί̽ ν̪̽ί̽ ̣̪̽ ϕ̪̹̖ί̢̪̽ ̪̣̽ ϋ̜ ̢ϋ̖̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ χϋ ϋ̽ϋ 

instrumental que interponemos entre nosotros y las dificultades que nos rodean. Una idea clara 

sobre un problema es ν̢̪̪ ̣͢ ί̶ί̹ί͇̪ ̢ί̹ί̜̜̪̪ͭ̊̽” (Ή 359)͘ Lί̽ ̊χϋί̽ ̪̣̽ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪͕̽ 

aparatos, algo que interponemos -como una sobrenaturaleza- entre nosotros y la circunstancia. 

F. J. Martín lo ha expresado claramente: 

Que el hombre sea, a decir de Ortega, «técnico», quiere significar que el hombre se fabrica 

instrumentos con los que llevar a cabo sus «haceres» de un modo más adecuado y satisfactorio 

para sus pretensiones. Y no hay que pensar sólo en quehaceres de tipo manual, pues el 

conocimiento engloba en sí, también, un buen número de quehaceres del hombre. De este modo 

se entiende que Ortega pueda decir desde bien temprano en su obra que los conceptos son el 

«instrumento u órgano» de la filosofía (1999, p. 58) 

En otro texto orteguiano de finales de los años 30, su curso El Hombre y la gente, Ortega 

vuelve a mostrar -pues no la explica explícitamente, sino que la da por hecho- su comprensión 

unitaria entre capacidad técnica y capacidad intelectual. Justo al comienzo de esta obra, Ortega 

defenderá que la labor del hombre es humanizar el mundo, que el hombre 

͙ hace que lo otro -el mundo- se vaya convirtiendo poco a poco en él mismo. El hombre humaniza 

al mundo, le inyecta, lo impregna de su propia sustancia ideal y cabe imaginar que, un día entre 

los días, allá en los fondos del tiempo [o sea, hoy], llegue a estar ese terrible mundo exterior tan 

saturado de hombre, que puedan nuestros descendientes caminar por él como mentalmente 

caminamos hoy por nuestra intimidad -cabe imaginar que el mundo, sin dejar de serlo, llegue a 

convertirse en algo así como un alma materializada (V 537-538)801 

Más allá de la fuerza de las expresiones orteguianas, y su sorprendente relación con el mundo 

con que hoy nos encontramos (un mundo cada vez más cubierto de sobrenaturaleza humana, 

con nuevas tecnologías como internet, una realidad que encaja sorprendentemente bien en la 

801 Esta cita vuelve a ser utilizada por Ortega en el curso de 1949 El hombre y la gente (Cf. X 145). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

̢̊ίϽϋ̣ ̪ ̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί χϋ “ί̢̜ί ̢ί͇ϋ̹̊ί̜̊ίχί”802), es importante advertir que el texto no distingue, 

en lo que se refiere a esta humanización del mundo, entre técnica material y técnica intelectual. 

Dϋ ̇ϋν̪͕̇ ̹͇͡ϋϽί χί ί ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ν̪̣ ̽͢ ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ “ί̢̜ί ̢ί͇ϋ̹̊ί̜̊ίχί” ̸͢ϋ ̣̪ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ 

distinguir entre ambas, y que la humanización del mundo es a un tiempo material e inmaterial. 

Como venimos exponiendo, esta comprensión unitaria se debe a la base biológica desde la 

que Ortega elabora su filosofía. Esta radicación vital que sitúa en un mismo nivel y de manera 

coimplicada a la capacidad técnica y a la capacidad interpretativa va a traslucirse en numerosas 

tesis del planteamiento orteguiano. Por ejemplo, en que el ser es una construcción, en que el 

ser no es más que un plan de atenimiento para el quehacer humano; o en que el mundo -como 

construcción interpretativa fundamental- es un mundo radicalmente humano y artificial; o en 

que las creencias, como cimientos de estos edificios que son los mundos humanos, permanecen 

ocultos para el hombre que habita dichos mundos. Iremos recorriendo y comentado estas ideas 

de Ortega, pero antes creo necesario hacer un excurso explicatorio que deshaga cualquier 

posible equívoco sobre el sentido de esta defensa de la dimensión constructiva vital humana. 

Críticas a la física y al constructivismo 

Habiendo dejado este punto mínimamente expuesto, quisiera dar un pequeño rodeo antes 

de pasar al estudio de la metafísica orteguiana de los años 30 en adelante. Pues una de las vías 

principales por las que Ortega llega a su tesis metafísica madura, su idea de que el ser es una 

creación técnica que hemos forjado intelectualmente, es su profundización en los análisis de la 

Modernidad, y concretamente su ahondamiento en la comprensión de lo que verdaderamente 

es la física moderna, base de la técnica moderna. La tesis fundamental ya la hemos expuesto: la 

física, como paradigma de lo que es la ciencia moderna, supone una novedad absoluta al no 

tratar de espejar la realidad sino dedicarse a construir modelos que expliquen los fenómenos 

naturales (Cf. III 724). En la física, dirá Ortega en su texto de 1930 Vicisitudes en las ciencias, la 

observación no juega un papel fundamental. La experimentación será un criterio a posteriori 

para regular las construcciones realizadas previamente, pero en principio la física no se basa en 

̜ί ̪μ̽ϋ̹ͭίν̬̣̊͗ “Lί ϕ̌̽̊νί͕ ̶͢ϋ͕̽ ν̢̪̊ϋ̣ί ̣̪ ̶̪̹ ϋͳ̶ϋ̢̹̊ϋ̣͇ί̹͕ ̣̪͕̽̊ ί̜ ̹ϋͭύ͕̽ ̶̪̹ ̣̪ 

experimentar, por prejuzgar ̜ ί χ̪ν̜̊̊χίχ Ͻϋ̢̪ύ͇̹̊νί χϋ ̜ ί ̢ ί͇ϋ̹̊ί” (IΉ 295)͘ ͡ ̹͇ϋϽί ϋͳ̶̜̊νί ν̢̬̪ 

la ley de la inercia descubierta por Galileo, por ejemplo, supone precisamente dejar de lado toda 

observación en la que, de hecho, los cuerpos siempre están sometidos a influjos y variaciones. 

De lo que realmente trata la física es de medir, 

802 E͇̽ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ χϋ̜ “ί̢̜ί ̢ί͇ϋ̹̊ί̜̊ίχί” ̇ί ̇ϋν̪̇ ̶ϋ̣̽ί̹ ί ί̜Ͻ̣̪̽͢ ί͇̪̹͢ϋ̽ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ϋ͇̽α ί̸̌͢ 
haciendo una anticipación de lo que a partir de los años 90 ha sido internet, como J. Bustamante ha 
señalado en algunos trabajos (Cf. Bustamante, 2011, p. 17). También Echeverría defiende que la filosofía 
de la técnica orteguiana y en especial su idea de sobrenaturaleza se adapta como un guante a la realidad 
de las nuevas tecnologías como internet, lo que este autor denomina como el tercer entorno͗ “Lί ͇ϋ̽̊̽ 
orteguiana de la sobrenaturaleza, por tanto, se adecúa perfectamente a lo que habitualmente se 
χϋ̢̣̪̣̊ί ̪̽ν̊ϋχίχ χϋ ̜ί ̣̊ϕ̢̪̹ίν̬̣̊” (2000͕ ̶͘ 30)͘ E̜ ͇ϋͳ͇̪ χϋ Misión del bibliotecario antes comentado 
y su reflexión sobre el significado y función del libro creo que nos da muchas claves para entender el 
fenómeno de internet, pues el increíble progreso de las computadoras en los últimos 50 años y la creación 
de la Red han supuesto, de manera similar o incluso superior a la creación de la imprenta, una 
acumulación de información impresionante, cuyas consecuencias todavía no podemos llegar a atisbar. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Pero la medida es, por su misma esencia, relatividad. No hay medida sin metro, y el metro, como 

tal, no es una cosa cósmica, no es una realidad, sino una arbitrariedad. Es una cosa humanísima. 

Cuando Protágoras decía que el hombre es la medida de las cosas, decía algo superfetatorio. 

Porque ser medida es ya ser algo humano. (IV 293) 

La física, al contrario de lo que habitualmente suponemos, no se refiere tanto a la realidad 

como a nosotros mismos, al hombre y a lo que para él es la realidad, es decir, la medida. En ¿Por 

qué se vuelve a la filosofía?͕ χϋ 1930͕ ̹͇͡ϋϽί ϋͳ̶̜̊νί ν̪̣ ν̜ί̹̊χίχ ϋ͇̽ί ̊χϋί ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “ʹ̊ ̽ϋ 

compara el contenido de la física con lo que es el mundo corpóreo, no se hallaría apenas 

similitud. Son como dos idiomas diferentes que permiten únicamente la traducción. La física no 

ϋ̽ ̢α̽ ̸͢ϋ ̜ί ν̪̹̹ϋ̶̪̣̽χϋ̣ν̊ί ̢̽̊μ̬̜̊νί” (IΉ 333)͘ E͇̪̽ ʹί ̣̪̽ ̶̪̣ϋ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ̶͇̊̽ί χϋ̜ νί̹αν͇ϋ̹ 

artificial, creado, de la física, que no consiste en ser un reflejo de la naturaleza. El único punto 

de conexión de la física con la realidad son los experimentos, lo cual subraya más aún el carácter 

constructivo de ésta: 

Y el experimento es una manipulación nuestra mediante la cual intervenimos en la Naturaleza, 

obligándola a responder. No es, pues, la Naturaleza, sin más y según ella es, lo que el experimento 

nos revela, sino sólo su reacción determinada frente a nuestra determinada intervención. Por 

consiguiente, y esto me importa dejarlo subrayado en expresión formal, la llamada realidad física 

es una realidad dependiente y no absoluta, una cuasi realidad, porque es condicional y relativa al 

hombre. (IV 334) 

En otras obras de madurez vuelve Ortega sobre estas cuestiones, apuntalando su tesis. En 

Bronca en la física, de 1937, Ortega se hace eco de una polémica en la revista Nature, en la que 

un lector, el doctor H. Dingler, reivindica la ciencia de Galileo como ciencia de la observación 

frente al aristotelismo que pecaría de idealista (V 419-421). Ortega entiende que esta postura 

está radicalmente equivocada. Usando la metáfora de las fichas del guardarropa, Ortega dirá 

que la física no es más que el conjunto de estas fichas, las cuales tienen cierta correspondencia 

con la ropa, pero cuya afinidad es simbólica, en absoluto real (V 423-424). De este modo llega 

Ortega a la conclusión, que nos interesa mucho, de que la física es construcción y, en 

ν̪̣̽ϋν͢ϋ̣ν̊ί͕ ̣̪ ͇ί̣͇̪ ̣͢ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ ν̢̪̪ ̣͢ί χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίχί ϕ̢̪̹ί χϋ ͇ύν̣̊νί͗ “͎̪̹ͭ ̸͢ύ 

no ha de ser la física, y en general las ciencias, otra cosa: por ejemplo, técnica y nada más, técnica 

y nada ̢ ϋ̣̪̽Ϻ” (V 424). La unión entre técnica e inteligencia llega así a su punto álgido. En Ideas 

y creencias χϋν̜ί̹ί̹α ̹̪͇̣͢χί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ “Lί ν̊ϋ̣ν̊ί ϕ̌̽̊νί͕ ̶̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪͕ ϋ̽ ̣͢ί χϋ ϋ͇̽ί̽ 

arqui͇ϋν͇̹͢ί̽ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̽ϋ ν̪̣͇̹̽͢ʹϋ” (Ή 678)͕ ʹ ̸͢ϋ “L̪ ̸͢ϋ ̽ϋ ̜̜ί̢ί ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ 

científico no es sino fantasía exacta. Más aún: a poco que se reflexiones se advertirá que la 

̹ϋί̜̊χίχ ̣̪ ϋ̽ ̣̣͢νί ϋͳίν͇ί ʹ ̸͢ϋ ̬̜̪̽ ̶͢ϋχϋ ̽ϋ̹ ϋͳίν͇̪ ̜̪ ϕί̣͇α͇̽̊ν̪” (Ή 682)͘ En Idea de 

principio en Leibniz χί̹α ̹͇͡ϋϽί ̣͢ί ̢ίϽ̣̌ϕ̊νί χϋϕ̣̊̊ν̬̣̊ χϋ ̜ί ϕ̌̽̊νί ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “Lί ϕ̌̽̊νί͕ ʹί 

dije, es la técnica de las técnicas y el ars combinatoria para fabricar máquinas. Es un saber que 

ν̪̣ ϋ̜ ν̪̣̪νϋ̹ ί̶ϋ̣ί̽ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ίχί ̸͢ϋ ͭϋ̹” (IΏ 1124). 

En dicho texto Ortega hará un recorrido a la historia del pensamiento desde la Antigüedad e 

identificará a la física como su punto culminante803͗ “Lί ν̪̣͇͇̽̊͢ν̬̣̊ χϋ ̜ί ϕ̌̽̊νί ϋ͕̽ ̣̽̊ χ͢χί͕ ϋ̜ 

hecho más importante de la historia sensu estricto ̢̇͢ί̣ί” (IX 951). Esto es así porque la física 

803 Otro texto que ejemplifica esto es el siguiente extracto de Ideas y creencias, donde ̹͇͡ϋϽί χ̊νϋ ̸͢ϋ “E̜ 
«mundo interior» que es la ciencia, es el ingente plano que elaboramos desde hace tres siglos y medio 
̶ί̹ί νί̢̣̊ί̹ ϋ̣͇̹ϋ ̜ί̽ ν̪̽ί̽” (Ή 680)͘ Lί ν̊ϋ̣ν̊ί͕ ͭϋ̢̪̽ ̣͢ί ͭϋ ̢α͕̽ ϋ̽ ί̜Ͻ̪ ̪̽μ̹ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ί̣χί̢̪͕̽ ̶̪̹ 
tanto, una suerte de asfaltado, algo que cubre la realidad y la hace transitable. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

es la base de la técnica, y la técnica es imprescindible para que el hombre pueda ser feliz, es 

decir, para que el hombre pueda llevar a cabo su vida extra-̣ί͇̹͢ί̜͕ ̽͢ ͭϋ̹χίχϋ̹ί ͭ̊χί͗ “ϋ̜ ̣ͤ̊ν̪ 

instrumento que el hombre tiene para transformar este mundo es la técnica, y la física es la 

posibilidad de una técnica infinita. La física es, pues, el órganon χϋ ̜ί ϕϋ̜̊ν̊χίχ” (IΏ 951)͘ Lί ϕ̌̽̊νί 

se revela para Ortega en esta obra decisiva que es su Idea de principio en Leibniz como la gran 

construcción intelectual humana, y el mayor hito del hombre como creador. La física, por tanto, 

podría ser considerada la cumbre de las elaboraciones interpretativas realizadas por el ser 

humano. La física no nos daría La verdad, no nos mostraría la realidad tal y como ella misma es, 

sino que sería la construcción interpretativa más potente, la que permite un mayor número de 

acciones y acciones de mayor complejidad. Lo cual puede comprobarse por la técnica a la que 

dicha interpretación -como toda interpretación- está unida y referida: la técnica moderna, 

cumbre asimismo de todas las técnicas materiales. 

Hίʹ ̸͢ϋ ίχ̢͇̹͕̊̊ ̣̪ ̪μ͇̽ί̣͇ϋ͕ ̸͢ϋ ̜ί ͇ϋ̽̊̽ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί χϋ̜ “̽ϋ̹ ν̢̪̪ ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊” ϋ̽ ̣͢ 

ejemplo de su compleja evolución intelectual. Tras una etapa formativa neokantiana804, su 

primera reacción será la de criticar ferozmente la tesis neokantiana de la realidad como 

construcción, que, a ojos del propio Ortega, le hacía recaer de lleno en el idealismo. Un texto 

que ejemplifica a la perfección esta crítica orteguiana lo constituye el texto de 1913 Sensación, 

construcción e intuición. Allí Ortega expone las distintas formas en que se ha entendido el 

conocimiento: la Antigüedad y la Edad Media, desde sus presupuestos realistas, entendieron el 

conocimiento primariamente como sensación; la Edad Moderna, por su parte, se caracteriza por 

su idealismo y su comprensión del conocimiento como construcción. En este texto, un Ortega 

muy influido por la fenomenología de Husserl, propondrá el nuevo principio de la intuición, 

χί̣χ̪ ί ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ̸͢ϋ “ͺί̜ ͭϋ ̽ϋ ίμ̹ϋ ν̪̣ ϋ̜ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ χϋ ̜ί ̣͇̊̊͢ν̬̣̊ ̣͢ί ̣͢ϋͭί ύ̶̪νί χϋ ̜ί 

ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί” (I 652)͘ ̹͇͡ϋϽί ̽ϋ χ͇̊̽ί̣ν̊ί̹α ̶̪ν̪ ί ̶̪ν̪ χϋ ̜ί ϕϋ̢̣̪ϋ̣̪̜̪Ͻ̌ί͕ ̣̽̊ ̜̜ϋϽί̹ ̣̣͢νί ί 

abandonar su metodología y muchas de sus tesis, pero sí sometiéndola a crítica y revisión. En 

cualquier caso, la crítica que en este texto y otros lugares de la producción orteguiana se hace 

al constructivismo idealista no implica la completa falsedad de éste, sino su insuficiencia. Si la 

tesis constructivista no se equilibra con un reconocimiento intuitivo de lo real, se pierde la 

consistencia ontológica y resistente de la realidad y se cae de lleno en el erróneo idealismo. 

Ortega volverá sobre su crítica al idealismo en numerosos pasajes, pero especialmente clara 

es su exposición de 1924 en Ni vitalismo ni racionalismo. Allí, una década después de Sensación, 

construcción e intuición, Ortega se ha radicalizado en su crítica al racionalismo, en el que ve un 

trasfondo de violencia y afán de dominación, no una verdadera búsqueda de conocimiento: 

Este secreto consiste en que, a despecho de las apariencias, el racionalismo no es una actitud 

propiamente contemplativa, sino más bien imperativa. En lugar de situarse ante el mundo y 

recibirlo en la mente según es, con sus luces y sus sombras, sus sierras y sus valles, el espíritu le 

impone un cierto modo de ser, le imperializa y violenta, proyectando sobre él su subjetiva 

estructura racional. Kant llegará a declararlo: «No es el entendimiento quien ha de regirse por el 

objeto, ̣̪̽̊ ϋ̜ ̪μ̖ϋ͇̪ ̶̪̹ ϋ̜ ϋ̣͇ϋ̣χ̢̊̊ϋ̣͇̪¬͘ (͙) F̊ν͇̇ϋ͕ ̸͢ϋ ̣̪ ̽ϋ ̢͢ϋ̹χϋ ̜ί ̜ϋ̣Ͻ͢ί ̜̪ χ̹̊α ν̪̣ ̽͢ 

cinismo romántico de alemán. El papel de la razón no es comprender lo real, formar en la mente 

copias de las cosas, sino «crear modelos» según los cuáles éstas han de conducirse. Cuando lord 

804 “Lί ̣̊ϕ̜͢ϋ̣ν̊ί χϋ̜ ν̪̣͇̹̽͢ν̢͇̪̊ͭ̊̽ χϋ ͇̹ίχ̊ν̬̣̊ ̣ϋ̪̙ί̣͇̊ί̣ί͕ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ̣̣͢νί ίμί̣χ̪̣̬ χϋ̜ ͇̪χ̪͕ ̽ϋ 
̇ίνϋ ί̸̌͢ ̶ί͇ϋ̣͇ϋ” (͚ί̹͇̣̌ϋ͕ 2014͕ ̶͘ 525)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Kelvin decía que no podía comprender un proceso natural si no lograba antes fabricar un 

«modelo», se refería al esquema mecánico que la física racional construye para explicarse los 

fenómenos. (III 723-724) 

El racionalismo moderno es fundamentalmente un afán de transformar la realidad, algo que 

Ortega repetirá al final de Ni vitalismo ni racionalismo͗ “! ̜ί ̶̪͇̹̽ϋ͕ ϋ̜ ̹ίν̪̣̊ί̢̜̪̊̽ χϋ̽ν͢μ̹ϋ ̽͢ 

auténtica intención, que consiste, más que en ser teoría, en sublevarse como intervención 

práctica transmutar la realidad en el oro imaginario de lo que debe ser” (III 724)͘ E͇̽ϋ ͇ϋͳ͇̪ ʹ 

otros de esta época son difíciles de conciliar con su obra madura, como veremos a continuación. 

Sin embargo, creo que hay una interpretación que, sin eliminar la tensión, sí puede establecer 

̣͢ί ν̊ϋ̹͇ί ν̪̣͇̣̊̊͢χίχ ϋ̣͇̹ϋ ϋ͇̽ί ν̹͇̌̊νί ί̜ ν̪̣͇̹̽͢ν̢͇̪̊ͭ̊̽ ʹ ̽͢ χϋϕϋ̣̽ί χϋ̜ “̽ϋ̹ ν̢̪̪ 

ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊” ί ̶ί̹͇̹̊ χϋ ̜̪̽ ί̦̪̽ 30͘ Lί ̢ϋ̖̪̹ ̶͇̊̽ί ̶ί̹ί ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ ̜ί ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ 

con sus textos escritos a propósito del centenario de Kant. 

En 1929 Ortega publica dos textos sobre Kant. El primero, titulado simplemente Kant, fue 

escrito en 1924, mismas fechas que Ni vitalismo ni racionalismo, y en consecuencia podemos 

contemplar en él muchas de las ideas antes expuestas, en especial su tesis fundamental de que 

con el idealismo, y de manera evidente con Kant, la filosofía deja de ser dócil a la realidad e 

̣͇̊ϋ̣͇ί χ̢̪̣̊ί̹̜ί͗ “Dϋ ν̪̣͇ϋ̶̢̜ί͇̊ͭί͕ ̜ί ̹ί̬̣ ̽ϋ ν̪̣ͭ̊ϋ̹͇ϋ ϋ̣ ν̪̣͇̹̽͢ν͇̊ͭί ʹ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ̜ ̽ϋ̹ 

queda íntegramente abso̹μ̊χί ̶̪̹ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ̜ χϋμϋ̹ ̽ϋ̹” (IΉ 274)͘ ̹͇͡ϋϽί χ̹̊α ̸͢ϋ ϋ͇̽ί 

revolución intelectual, que es la revolución en que consiste la Modernidad, supone mucho más 

̸͢ϋ ̣͢ Ͻ̹̪̊ ν̶̪ϋ̹̣̊νί̣̪͕ ̶͢ϋ̽ ϋ̽ ̣͢ ̶̪̣ϋ̹ χϋ̜ ̹ϋͭύ̽ χϋ ͇̪χί ̜ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊͗ “�̶̪ύ̹̣̊ν̪ ̽ϋ ̢̜͇̊̊ί a 

sustituir una realidad por otra en el centro cósmico. Kant se revuelve contra toda realidad, arroja 

̽͢ ̢α̽νί̹ί χϋ ̢ίϽ͇̊̽ϋ̹ ʹ ί̣̣͢ν̊ί ̜ί χ̊ν͇ίχ̹͢ί” (IΉ 274) E͇̽ί ίν͇͇̊͢χ ϋ̽ ̜̪ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ϋ̣ ̢α̽ χϋ 

̣͢ί ̪νί̬̣̽̊ χϋ̢̣̪̣̬̊ ϋ̜ “furor teutonicus” (Ή 333) ʹ ̸͢ϋ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ͇ϋͳ͇̪ νί̜̊ϕ̊νί χϋ “̣͢ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί 

χϋ ̙̣ͭ̊̊Ͻ̪” (IΉ 275)͕ ̸͢ϋ̹̊ϋ̣χ̪ ν̪̣ ϋ̜̜̪ χϋν̹̊ ̸͢ϋ ϋ̣ ̜ί “̶̣̹̊̽̊ίν̬̣̊ Ͻϋ̢̹α̣̊νί ̶̪̜̽ί͕ Ͻϋ̢̹̣̊ί 

̣͢ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ ίν͇͇̊ͭ̊̽ί͕ χ̣̊α̢̊ν̪͕ ̪̜̣͇ͭ͢ί̹͇̊̽ί” (IΉ 275)͘ 

El otro texto sobre Kant, publicado conjuntamente a su Kant pero redactado en 1929, es el 

verdaderamente interesante para nuestra investigación. Ortega lo tituló Filosofía pura, anejo a 

mi folleto Kant, y en él Ortega se propuso ir más allá de la exposición un tanto simplista de 1924. 

En este texto Ortega intenta presentar un Kant más allá del tópico, y lo hace explicando que el 

Kί̣͇ ͭϋ̹χίχϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ ̣͇̊ϋ̹ϋ̽ί̣͇ϋ ϋ̽ “ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί̜ Kί̣͇ ̸͢ϋ ϕ͢ϋ͕ ̣͢ Kί̣͇ ϕ͇̹̪͢͢” (IV 285), o lo que 

ϋ̽ ̜̪ ̢̢̪͕̊̽ ͇̹ί͇ί̹ χϋ χϋ̽ν͢μ̹̹̊ ̜̪ “̜͇̹͢ί̪ͭ̊ͭ ϋ̣ ϋ̜ ̙ί̢̣͇̪̊̽” (IΉ 284)͘ ̹͇͡ϋϽί ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹α ̸͢ϋ “̜o 

̸͢ϋ ̇ίʹ ̪ͭ̊ͭ ϋ̣ Kί̣͇ ϋ̽ ̽͢ Ͻ̹ί̣ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί” (IΉ 280)͕ ̸͢ϋ ̣̪ ϋ̽ ̪͇̹̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ̽͢μ̖ϋ̢͇̪̊ͭ̊̽ ʹ ̜ί 

superación que demanda. Pero esta superación del subjetivismo -éste es el mérito de Kant- no 

puede consistir en su negación, pues en un sentido básico, es innegable que la realidad se da de 

manera subjetiva. La tesis de Ortega ya la conocemos: hay que comprender subjetividad y 

objetividad de manera conjunta, apoyándose la una en la otra. No puede haber sujeto sin objeto, 

pero tampoco objeto sin sujeto (Cf. IV 285). Ortega entenderá que en el propio Kant hay lugar 

para entrever esta postura, si bien nunca llegó a desarrollarla. Pero el germen, piensa Ortega, 

está ya en Kant; hasta el punto de que insinuará que la razón pura kantiana está anticipando la 

razón vital orteguiana: 

Lί ̹ί̬̣ ̶̹αν͇̊νί ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ ̸͢ϋ ϋ̜ ̖̽͢ϋ͇̪ (̢̪̹ί̜) ̽ϋ χϋ͇ϋ̢̹̣̊ί ί ̽̌ ̢̢̪̊̽ ίμ̪̜͇̽͢ί̢ϋ̣͇ϋ͘ ͭϋ̹̪͙ 

¿no es esto «nuestra vida» como tal? Mi vivir consiste en actitudes últimas -no parciales, 

espectrales, más o menos ficticias, como las actitudes sensu estricto teoréticas. Toda vida es 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

incondicional e incondicionada. ¿Resultará ahora que bajo la especie de la «razón pura» Kant 

descubre la razón vital? (IV 286) 

Este texto es decisivo para entender la transición de Ortega entre la crítica al constructivismo 

kantiano y sus tesis de madurez. Ortega critica a lo largo de toda su obra el idealismo 

comprendido como una filosofía subjetivista que privilegia las ideas frente a la realidad. En este 

sentido, y como hemos podido ver, sus recriminaciones no van dirigidas tanto a Kant como a sus 

discípulos. Kant fue más sutil al denunciar el claramente erróneo subjetivismo, y apuntó, aunque 

no fue capaz de dar propiamente el paso, a la comprensión conjunta e interdependiente de 

sujeto y objeto. Pero yendo más lejos incluso, Ortega reconoce, como hemos visto en el texto 

recién citado, que en el ámbito de nuestra vida como realidad radical, la postura kantiana sobre 

la indeterminación e incondicionalidad de la razón se aplica y es fenomenológicamente un 

hecho. Kant se salva, pensará Ortega, de caer en el puro idealismo en la medida en que este 

sujeto indeterminado es el sujeto moral, no el sujeto real. El sujeto real, es decir, el proyecto 

que intenta plasmarse en el mundo, sí encontrará trabas y condicionamientos en su efectivo 

contacto con la realidad. 

Es evidente, por lo que estamos viendo, la importancia de Kant, de este redescubrimiento de 

Kant, en la filosofía madura de Ortega. La filosofía de Ortega, en mayor grado a medida que 

madura su pensamiento, entenderá esta dialéctica entre sujeto y objeto, entre yo y 

circunstancia, entre hombre y naturaleza, de manera más compleja y rica. Y por eso Ortega 

̶̪χ̹α ̇ίμ̜ί̹ χϋ̜ “̽ϋ̹ ν̢̪̪ ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊” ϋ̣ ̽͢ ̪μ̹ί ̢ίχ̹͢ί ̣̽̊ ̸͢ϋ ϋ̜̜̪ ν̪̣͇͇̽̊͢ʹί ̣͢ί 

verdadera inconsistencia con su crítica del constructivismo idealista de la Modernidad. En 

primer lugar y sobre todo, porque el concepto de construcción que Ortega pone en juego no es 

̣͢ί “ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊” ̸͢ϋ χύ la espalda a la realidad, sino una construcción que precisamente 

parte del reconocimiento de la realidad y cuenta con ella en todo el proceso, aunque sea -o 

precisamente por ser- un ir en su contra. Es una creación ex aliquo, no ex nihilo. En segundo 

̜͢Ͻί̹͕ ̶̸̪̹͢ϋ ϋ̽ ̣͢ί ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ χϋ “ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊” ̸͢ϋ ̇ί ̶ί̽ίχ̪ ̶̪̹ ϋ̜ ͇ί̢̊ χϋ ̜ί 

fenomenología y su insistencia en la intuición. Y por último, porque es una idea de 

“ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊” ̸͢ϋ ̹̽͢Ͻϋ χϋ ʹ ̽ϋ μί̽ί ϋ̣ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ʹ ί̶̣͇̹̪̪̜̪Ͻ̌ί͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί J͘ �͘ F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ 

“̽ϋ ͇̹ί͇ί χϋ ̣͢ ν̪̣͇̹̽͢ν̢͇̪̊ͭ̊̽ ̹ίχ̊νί̢̜ϋ̣͇ϋ ν̶̪̹̬̹ϋ̪͕ ʹ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪ ̹ίχ̊νί̢̜ϋnte sensorial y 

̶̪ϋ̹ί͇̪̹̪̊” (2010, p. 48)͕ ̢ί͇̊ί̣χ̪ ί ̽͢ ͭϋ ̸͢ϋ “ϋ͇̪̽ ̶̪̣̽͢ϋ ̣͢ ί̶̢̹̪̹̪̊̊̽ enteramente 

relativo, o sea relativo a las cosas mismas corpóreas entre medias de las cuales la acción 

corpórea o somática debe transcurrir para poder conformarlas, y por ello en modo alguno puro, 

sino radicalmente impuro, o sea radicalmente entremezclado ν̪̣ χ̊ν̇ί̽ ν̪̽ί̽” (Fuentes, 2010, 

p. 48). La construcción no se hace desde una situación de vacío abstracto, sino desde la situación 

vital en que se encuentra todo organismo conductual: actuando en una circunstancia que facilita 

y dificulta sus acciones. Por todo ello no creo que haya una contradicción irreconciliable entre 

el Ortega anterior a 1929 y el posterior a esa fecha; pero lo que no deja a lugar a dudas es que 

hay un proceso de maduración y profundización en sus posiciones filosóficas. 

Para deshacer cualquier posible equívoco cabría comentar brevemente el texto de 1940 

Miseria y esplendor de la traducción. El texto aborda el problema del utopismo, en el que Ortega 

χ͇̣̊̽̊Ͻ͢ϋ ̣͢ί ͭϋ̹͇̊ϋ̣͇ϋ μ͢ϋ̣ί ʹ ̪͇̹ί ̢ί̜ί (�ϕ͘ Ή 712)͘ E̜ ̢ί̜ ̶̢͇̪̪̊̽͢ ϋ̽ ί̸͢ϋ̜ “ν̪̣͇̽̊̽ϋ̣͇ϋ ϋ̣ 

ν̹ϋϋ̹ ̸͢ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ χϋ̽ϋί͕ ̶̹̪ʹϋν͇ί ʹ ̽ϋ ̶̶̹̪̪̣ϋ ϋ͕̽ ̣̽̊ ̢α͕̽ ̶̪̽̊μ̜ϋ” (Ή 712)͕ ϋ̜ ν͢ί̜ 

̹͇͡ϋϽί ν̪̣͇̹ί̶̪̣ϋ ί̜ μ͢ϋ̣ ̶̢͇̪̪͕̊̽͢ ̸͢ϋ “̶̊ϋ̣̽ί ̸͢ϋ puesto que sería deseable libertar a los 

hombres de la distancia impuesta por las lenguas, no hay probabilidad de que se pueda 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

ν̪̣̽ϋϽ̹͖̊͢ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪͕ ̸͢ϋ ̬̜̪̽ νίμϋ ̜̪Ͻ̹ί̹̜̪ ϋ̣ ̢ϋχ̊χί ί̶̹̪ͳ̢̊ίχί” (Ή 712)͘ �͢ί̸̜̊͢ϋ̹ ̶̪̽̊μ̜ϋ 

reforma de la realidad debe partir de su reconocimiento y aceptación como tal realidad fáctica; 

pero al mismo tiempo, cualquier transformación de esta realidad dada debe ser también un ir 

ϋ̣ ν̪̣͇̹ί ̽͢ʹ̪ “̜ί ̢̬̣̊̽̊ ̶̶̹̪̊ί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̜̪ ̸͢ϋ ̶̶̹̪̪̹ν̪̣̊ί ̽ϋ̣͇̊χ̪ ί ̽̽͢ ίϕί̣ϋ͕̽ ϋ̽ ̜̜ϋͭί̹ 

la contra a lί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” (Ή 713)͘ !̸̌͢ ̹ίχ̊νί ̜ί ν̜ίͭϋ χϋ̜ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪͗ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ 

̽ϋ χϋϕ̣̊ϋ ̶̪̹ ̹̊ ν̪̣͇̹ί ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί͖ ̶ϋ̹̪ ϋ͇̽ϋ “̹̊ ϋ̣ ν̪̣͇̹ί” χϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̣̪ ϋ̽ χί̹̜ϋ ̜ί 

espalda, sino precisamente volcarse en ella, prenderla y aprehenderla en toda su complejidad: 

͙ la característica esencial del buen utopista al oponerse radicalmente a la naturaleza es contar 

con ella y no hacerse ilusiones. El buen utopista se compromete consigo mismo a ser primero un 

inexorable realista. Sólo cuando está seguro de que ha visto bien, sin hacerse la menor ilusión y en 

su más agria desnudez, la realidad, se revuelve contra ella garboso y se esfuerza en reformarla en 

el sentido de lo imposible, que es lo único que tiene sentido. (V 713) 

Este será uno de los temas clave de Ortega: la creación como reforma de la realidad, en 

oposición a la falsa creación ex nihilo. El gesto filosófico orteguiano será casi siempre el de 

entender las distintas realidades desde su creación, desde su génesis, in status nascendi805 . 

Metafísica orteguiana: necesidad radical de orientación y ser como creación 

Tras esta exposición de la comprensión orteguiana de la física, pasamos ya a contemplar sus 

tesis metafísicas de madurez, en particular sus afirmaciones en torno a la idea de creación y 

construcción, en las cuales podremos ver la íntima unión entre sus concepciones biológicas, 

antropológicas, técnicas y metafísicas. Donde creo que pueden encontrarse de manera más 

clara y depurada estas ideas es en los cursos universitarios de Ortega de principios de los años 

30, un conjunto de textos decisivos que no se conocían plenamente hasta la reciente publicación 

de las obras completas. En estos cursos, que ya hemos recorrido y comentado en otros 

momentos de nuestra investigación, puede verse con claridad cómo surge esta nueva metafísica 

orteguiana, cuya relación con sus ideas sobre la técnica es innegable. Comentaremos 

conjuntamente los siguientes cuatro cursos: Sobre la realidad radical, de 1930; ¿Qué es la vida?, 

de 1930; ¿Qué es el conocimiento?, de 1931; y el decisivo Principios de metafísica según la razón 

vital, de 1932. Otros cursos publicados en fechas muy cercanas también serán muy importantes, 

como ¿Qué es filosofía? (1929), ¿Qué es la técnica? (1933), En torno a Galileo (1933) o Ideas y 

creencias (1934)806. Estos cursos, tan próximos en el tiempo, comparten muchos temas y 

planteamientos. Intentaremos no ser redundantes, aunque en muchos casos creo que merece 

la pena contemplar los matices y distintas modulaciones de cada texto. En cualquier caso, la 

proximidad temporal y temática justifica que los estudiemos conjuntamente y los tomemos 

como una producción unitaria. 

Creo conveniente empezar por el que probablemente sea el texto más importante y acabado, 

su curso de 1932 titulado Principios de metafísica según la razón vital, conocido anteriormente 

como Unas lecciones de metafísica. La elección de este texto como punto de partida se explica 

805 Como señala San Martín, una diferencia fundamental entre Ortega y Husserl frente a Heidegger es que 
ϋ͇̽ϋ ̢̜͇̪ͤ̊ “̽ϋ ̢ί̣͇̊ϋ̣ϋ ϋ̣ ̣͢ ̶̜ί̣̪ ϋ͇̽α͇̊ν̪”͕ ̢̊ϋ̣͇̹ί̽ ̸͢ϋ “̹͇͡ϋϽί ʹ H̽̽͢ϋ̹̜ ̽ϋ νϋ̣͇̹ί̣ ̢α̽ μ̊ϋ̣ ϋ̣ 
̜̪ Ͻϋ̣ύ͇̊ν̪”͕ ϋ̣͇ϋ̣χ̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̢̪ϋ̣͇̪ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ ϋ̽ ϋ̜ χϋ ̜ί ν̹ϋίν̬̣̊ ̪ ̣͇̊̽ί̹͢ίν̬̣̊ χϋ ί̜Ͻ̪ (�ϕ͘ 
2015, p. 346).
 
806 Señalamos el momento estimado de redacción de estos cursos, no su posterior publicación. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

por la presencia en este texto de una muy buena y concentrada exposición de las bases y 

presupuestos de la metafísica orteguiana. A través de su recorrido podremos ver cómo Ortega 

llega exactamente a su tesis del ser como construcción, mostrando claramente lo alejada que 

está esta tesis de ningún tipo de constructivismo idealista. 

Ortega partirá en este texto de un radicalismo total. El filósofo español entiende que el punto 

de partida de toda metafísica (los cimientos del edificio metafísico) debe ser una verdad 

incuestionada, debe consistir en aquello que primeramente hay y de lo que no se puede dudar 

(Cf. VIII 635-636). De este modo Ortega comenzará un proceder fenomenológico típico en sus 

escritos por el cual irá poniendo de manifiesto las notas fundamentales de esa realidad radical 

̸͢ϋ ύ̜ ̜̜ί̢ί̹α “̣͢ϋ͇̹̽ί ͭ̊χί”͕ ̣͢ ̶̹̪νϋχϋ̹ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ̹ϋ̣̊ͭ̊χ̊νί̹α ̣̪ ̽ϋ̹ ͇ϋ̪̹̌ί͕ sino mera 

χϋ̽ν̶̹̊ν̬̣̊ (ΉIII 583)͕ ̣͢ “̹ϋ̶ί̹ί̹ ̪ νίϋ̹ ϋ̣ ̜̪̽ ν̶̢̪̪̣ϋ̣͇ϋ̽ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ϋ̽ χϋ ϋ̽ί ̽͢ ͭ̊χί͕ ϋ̣ ̜̪̽ 

̣̊Ͻ̹ϋχ̊ϋ̣͇ϋ̽ ̶̹̣̊ν̶̊ί̜ϋ̽ ̸͢ϋ ϕ̢̪̹ί̣ ̽͢ ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί” (ΉIII 583)͘ ΐ ̽̊ μ̊ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̶̹̪νϋχϋ̹ ϋ͕̽ ν̢̪̪ 

decimos, eminentemente fenomenológico, dejándose sentir con fuerza, asimismo, la huella de 

Heidegger; no obstante, en tanto que la realidad radical descrita es la vida, me parece claro que 

Ortega estará también pensando desde su subsuelo de lecturas y conocimientos biológicos. 

Una primera descripción de esta ̹ϋί̜̊χίχ ̹ ίχ̊νί̜ ̽ϋ̹α ̸͢ϋ “La vida es lo que hacemos y lo que 

nos pasa”807 (VIII 570). De este punto de partida Ortega deduce la estructura de la vida como 

futurición, como proyección hacia el futuro (Cf. VIII 571), y como auto-comprensión, auto-

revelación, presencia de la vida para sí misma (Cf. VIII 571-572). La siguiente nota fundamental 

χϋ ̜ ί ͭ ̊χί ̸ ͢ϋ ͡ ̹͇ϋϽί χϋ̽ν̹̊μϋ ϋ͕̽ ϋ̣ ν̊ϋ̹͇̪ ̽ ϋ̣͇̊χ̪͕ ̜ ί ̸ ͢ϋ ̢ α̽ ̣ ̪̽ ̊ ̣͇ϋ̹ϋ̽ί͕ ̶ ͢ϋ̽ χ̹̊α ̸ ͢ϋ “ͺ̪χ̪ 

vivir es ocuparse con lo otro que no es uno mismo, todo vivir es convivir, hallarse en medio de 

̣͢ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί” (ΉIII 572)͕ ̣͢ί ̊χϋί ̸͢ϋ ̹ϋ̢ί̹νί̹α ̣͢ ̶̪ν̪ ̢α̽ ίχϋ̜ί̣͇ϋ ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ 

“̣͢ϋ͇̹̽ί ͭ̊χί͕ ̶̪̹ ͕̽̌ ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ ϋ͇̽ί̹ ̣̪̪͇̹̪̽̽ ν̪̣̽̊Ͻ̣ίχ̪̽ ί̜ ̢̣͢χ̪ ʹ ̸͢ϋ ̜ί ͭ̊χί ϋ̽ 

inseparablemente y al mismo tiempo, sin que lo uno sea antes y lo otro después, contar conmigo 

y contar con el mundo” (ΉIII 588)808. Es muy importante para Ortega dejar claro que en nuestra 

ͭ̊χί͕ ʹ̪ ʹ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί ϋ͇̽α̣ ί̜ ̢̢̪̊̽ ̣̊ͭϋ̜͕ ̶͢ϋ̽ “͛̊ ̣̪̽ ϋ̽ ̢α̽ ̶̹̬ͳ̢̪̊ ϋ̜ ̣̪͢ ̸͢ϋ ϋ̜ ̪͇̹̪ 

término: no nos damos cuenta primero de nosotros y luego del contorno, sino que vivir es, desde 

̜͢ϋϽ̪͕ ϋ̣ ̽͢ ̶̶̹̪̊ί ̹ί͕̌ ̇ί̜̜ί̹̽ϋ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί̜ ̢̣͢χ̪͕ ν̪̣ ϋ̜ ̢̣͢χ̪ χϋ̣͇̹̪ χϋ̜ ̢̣͢χ̪” (ΉIII 355)͘ 

Este será el dato primordial, la relación ejecutiva entre un yo y una circunstancia, lo que como 

hemos visto desemboca en la necesidad de una mediación entre esas dos instancias, entre el yo 

y la circunstancia, de donde surgen la capacidad interpretativa y la capacidad técnica. 

Vemos, pues, que Ortega en ningún momento recae en el idealismo, y una de las notas 

fundamentales de la vida es la co-originariedad y coexistencia mutuamente dependiente de yo 

y circunstancia. Una relación tensa y confrontativa, pues lo que caracteriza a la vida humana es 

que esta coexistencia entre yo y circunstancia no es armónica sino que es precisamente tensión 

y combate entre ambas instancias. De hecho, como Ortega explica un poco más adelante, es 

este ί̣͇ίϽ̢̪̣̪̊̽ ̜̪ ̸͢ϋ ̶̶̹̪̊ί̢ϋ̣͇ϋ ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ ί̜ ʹ̪ ʹ ί ̜ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͗ “ʹ̊ ͇̪χ̪ ̜̪ ̸͢ϋ ̢ϋ 

807 Ya en esta primera idea podemos descubrir la doble influencia de la fenomenología y la biología. Pues 
la enunciación es plenamente fenomenológica, pero esta descripción de la vida debe mucho a una biología 
que precisamente entiende a los seres humanos, igual que al resto de animales, como organismos 
conductuales, es decir como, seres que consisten en lo que hacen y en lo que les pasa, como dice Ortega 
808 Ẹ ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͢ ̇ίνϋ μ̊ϋ̣ �ϋ̹ϋ̪ ϋ̣ ̢ί͇̊ί̹ ̸͢ϋ “Ẹ ̶̹̊͢χίχ͕ ̜ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί ̣̪ ϋ̽ ϋ̜ ̢̣͢χ̪͕ ί̸̣͢͢ϋ 
a veces Ortega los haga equivalentes, sino aquello a partir de lo cual el yo construye mundo, haciendo 
̇ίμ͇̊ίμ̜ϋ ̽͢ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί” (2011͕ ̶͘ 112)͘ ̹͇͡ϋϽί ̣̪ siempre cae en esta vaguedad terminológica, pero 
no es algo del todo raro y conviene fijar mejor estas categorías fundamentales. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

rodea, empezando por mi cuerpo, me fuese cómodo yo no repararía en nada, no sentiría la 

circunstancia como tal circunstancia, como algo extraño a mí sino que creería que el mundo era 

ʹ̪ ̢̢̪̊̽” (ΉIII 605)͘ ̹ͭϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̜ί ̢ϋ̖̪̹ ν̪̣͇̽ί͇ίν̬̣̊ χϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ̽ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹ί͕ 

como Ortega piensa que está el animal, asimilado a su contorno, es que el hombre experimenta 

la necesidad de llevar a cabo esta unificación809, y como explica Ortega, tener la necesidad de 

algo es la demostración palmaria de que le falta ese algo: 

El hombre -a diferencia del mineral y acaso del animal- tiene, en efecto, la necesidad, quiera o no, 

χϋ ̜ ̜ϋϽί̹ ί ̣̊͢ϕ̊νί̹̽ϋ ν̪̣ ̽͢ ν̪̣͇̪̹̣̪ ̶ί̹ί ̽ϋ̣͇̹̊̽ϋ ϋ̣ ύ̜ “χϋ̣͇̹̪ χϋ νί̽ί”͗ ̶ ̪̹ ͇ί̣͇̪͕ ͇̊ϋ̣ϋ͕ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ 

̽ϋ̣͇̊χ̪͕ ̜ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ χϋ ̽ϋ̹ “ν̢̪̪ D̪̊̽”͘ ͭϋ̹̪ ϋ͇̪̽ ̶̪̣̽͢ϋ ̸͢ϋ ̜ϋ ϕί̜͇ί ϋsa unificación y posee de 

ella lo más opuesto que puede haber de una cosa, a saber, afán de ella. (VIII 611) 

La vida no es sólo perfecta presencia ante sí misma, como pretendía el idealismo (Cf. VIII 

584)͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̜ί ͭ̊χί͕ “ν̢̪̪ ίχϋ̢α̽ ϋ̽ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί̜͕ es estar el hombre, quiera o no, 

entregado a un contorno determinado, tendremos que la vida es darme cuenta, enterarme de 

̸͢ϋ ϋ͇̪̽ʹ ̢̽͢ϋ̹Ͻ̊χ̪͕ ̣α͢ϕ̹ίϽ̪ ϋ̣ ̣͢ ϋ̜ϋ̢ϋ̣͇̪ ϋͳ͇̹ί̦̪ ί ̢̌” (ΉIII 584)͘ E͇̽ί ̽ϋ̹α ̜ί ̊χϋί ν̜ίͭϋ 

de Ortega, que como vimos había sido descubierta en sus análisis antropológicos y en su 

comparación entre la vida animal y la vida humana. La vida humana es coexistencia del yo y la 

circunstancia, pero una coexistencia que se define por la resistencia del yo respecto de la 

circunstancia y por la resistencia de la circunstancia frente al yo, es decir, que se define por la 

mutua hostilidad de ambas instancias: 

͙ estar yo en la habitación es existir yo en lo otro que yo, por tanto, es existir fuera de mí, en tierra 

extraña, es ser constitutivamente forastero, puesto que no formo parte de aquello donde estoy, 

no tengo nada que ver con ello. Y como hemos dicho que eso -el estar en una circunstancia o en el 

mundo- es constitutivo de mi vida, quiere decirse que el hombre existe fuera de sí, en lo otro, en 

país extraño -¿Quién sabe si enemigo?- no a ratos y de cuando en cuando -sino siempre y 

esencialmente. Vivir es existir fuera de sí, estar fuera, arrojado de sí, consignado a lo otro. El 

hombre es, por esencia, forastero, emigrado, desterrado. (VIII 590-591) 

Textos como el anterior son muy importantes para nuestra investigación, por cuanto 

demuestran a las claras cómo las reflexiones biológico-antropológicas orteguianas tienen su 

repercusión directa en la metafísica orteguiana, conformando muchas de sus categorías 

centrales. La idea de que la vida humana consiste en una lucha del yo con su circunstancia no es 

una ocurrencia accidental en el sistema de Ortega, sino que es una de sus piedras angulares. 

Una idea que, como vimos, surge a partir de sus estudios biológicos y antropológicos, y que está 

directamente relacionada con su concepción de la técnica humana. La técnica humana es lo que 

hace posible un ser ontológicamente imposible como el hombre, un ser cuya vida es 

extrañamiento, problema, naufragio. Esta comprensión orteguiana, como hemos mostrado 

anteriormente, debería ser reelaborada para mostrar que la técnica hipertrofiada humana no es 

ϋ̜ ̹ϋ̢ϋχ̪̊ ί̜ “ϋ̹̹̪̹” μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪ ̸͢ϋ ̽ϋ̹̌ί ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̢̇͢ί̣ί χϋ̢̽ϋ̹̽͢ίχί 

es consecuencia directa de esa vida desmesurada humana, superabundante más que enferma; 

una vida que necesita siempre más, que necesita un extra para cuidar de la indefensa prole 

809 Como el propio Ortega había postulado en Meditaciones del Quijote ί̜ χϋν̹̊ “E̜ χϋ͇̣̪̽̊ ν̪̣ν̹ϋ͇̪ χϋ̜ 
hombre es la reabsorción χϋ ̽͢ ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί”͕ ̶ϋ̹̪ ̜̪ ̸͢ϋ ̶̪̹ ί̸͢ϋ̜ ϋ̣͇̪̣νϋ̽ ̹͇͡ϋϽί ̣̪ ̇ίμ̌ί ̜̜ϋϽίχ̪ ί 
ver con nitidez es, no sólo lo utópico de tal tarea, sino lo que implicaba como constatación de la radical 
distancia del hombre respecto de su circunstancia. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

humana, y que lo consigue a través de un aumento de sus funciones vitales primordiales: la 

capacidad técnica y la capacidad interpretativa (dos formas de mediación, de creatividad, de 

producción). 

Desde esta clave metafísica y la altura filosófica a la que le permite llegar, Ortega pasará a 

una reinterpretación de la historia de la filosofía desde ese nivel alcanzado. El error, 

esencialmente idéntico, de realismo e idealismo, había consistido en creer que sólo existía una 

de las instancias: el yo en el idealismo, la circunstancia en el realismo (Cf. VIII 650). Pero el nuevo 

nivel al que había llegado la filosofía810 era capaz de conjugar ambos planteamientos en la tesis 

χϋ ̸ ͢ϋ “Lί ̹ ϋί̜̊χίχ ϋ̽ ̜ ί ν̪ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί ̢ ̌ί ν̪̣ ̜ ί ν̪̽ί” (ΉIII 651)͘ E̜ ̢ ̣͢χ̪͕ χ̹̊α ͡ ̹͇ϋϽί͕ ̣ ̪ ϋͳ͇̊̽ϋ 

más allá de mi relación con él, pero eso no quiere decir que el mundo se reduzca a mí. Del mismo 

modo, yo no existo sin la circunstancia, estoy en ella, dependo de ella y no puedo dejar de contar 

con ella, pero eso no quiere decir que me asimile a la circunstancia, que es precisamente lo otro 

que yo (Cf. VIII 657-659). La conclusión de Ortega no χϋ̖ί ̜͢Ͻί̹ ί χ͢χί̽͗ “ΐ̪ ̣̪ ̽ ̪ʹ ̢ ̊ ͭ ̊χί͘ É͇̽ί͕ 

que es la realidad, se compone de mí y de las cosas. Las cosas no son yo ni yo soy las cosas: nos 

somos mutuamente trascendentes, pero ambos somos inmanentes a esa coexistencia absoluta 

̸͢ϋ ϋ̽ ̜ί ͭ̊χί” (ΉIII 658). 

Una vez llevada a cabo esta sucinta exposición de las coordenadas básicas de la metafísica 

orteguiana podemos entrar de lleno con las argumentaciones que nos llevarán a la tesis 

orteguiana del ser como creación o construcción. En el ya mentado Principios de metafísica 

según la razón vital, Ortega se propondrá describir en qué consiste esa extraña ocupación que 

̜̜ί̢ί̢̪̽ ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί͘ ;̣ί ̶̢̹̊ϋ̹ί ̹ϋ̶̽͢ϋ͇̽ί ̶̹ϋ̢̜̣̊̊ί̹ ̽ϋ̹α ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̇ίνϋ ͚ϋ͇ίϕ̌̽̊νί 

ν͢ί̣χ̪ μ̽͢νί ̣͢ί ̪̹̊ϋ̣͇ίν̬̣̊ ̹ίχ̊νί̜ ϋ̣ ̽͢ ͇̽̊͢ίν̬̣̊” (VIII 564). Busca orientación porque su 

vida es quehacer, acción; porque es un ser vivo conductual, en definitiva. Sin embargo, como ya 

expusimos, el hombre se distancia de su circunstancia y elabora técnicas e interpretaciones 

infinitamente más complejas que las de los animales. Este distanciamiento Ortega lo entenderá 

ν̢̪̪ χϋ̪̹̽̊ϋ̣͇ίν̬̣̊͗ “ϋ͇̪̽ ̶̪̣̽͢ϋ ̸͢ϋ ̜ί ͇̽̊͢ίν̬̣̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ -esto es, su vida- consiste en 

̣͢ί ̹ίχ̊νί̜ χϋ̪̹̽̊ϋ̣͇ίν̬̣̊” (ΉIII 564)͘ E͇̽ί ̹ίχ̊νί̜ χϋ̪̹̽̊ϋ̣͇ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί ̣̪ ϋ̽ ̢α̽ 

que lo que venimos contemplando bajo el nombre del radical problematismo de la vida humana, 

de su constitutivo distanciamiento respecto de la circunstancia y todo lo que ello comporta. Pues 

bien, esta orientación radical, proveniente de una interpretación igualmente radical, es lo que 

Ortega entenderá por Metafísica (Cf. 565): 

Yo estoy orientado con respecto a algo cuando poseo un plan de mi trato con ello, de mi hacer -y 

ese plan de mi conducta supone que me he formado un plano de esa cosa, una figura o esquema 

de lo que esa cosa representa en mi vida. Esa figura o esquema es el ser de la cosa. Y como el ser 

de esa cosa me enlaza irremisiblemente con el ser de las otras no logro obtener aquél, no consigo 

orientarme de un modo radical con respecto a ella si no me he orientado respecto a todas, si no 

he formado un plano de todo. Este plano de todas las cosas es el mundo o universo y la orientación 

̹ίχ̊νί̜ ̸͢ϋ ύ̜ ̶̶̹̪̪̹ν̪̣̊ί ϋ̽ ̜ί ͚ϋ͇ίϕ̌̽̊νί͘” (ΉIII 632) 

Es muy significativa la descripción que Ortega da aquí de metafísica. El ser de las cosas es, 

por así decirlo, un manual de instrucciones para orientar nuestro comportamiento frente a 

810 En este momento de su producción Ortega considerará que, si bien la fenomenología había preparado 
el camino hacia el descubrimiento de este nuevo nivel filosófico, no lo había alcanzado plenamente y 
había recaído en el idealismo (Cf. VIII 649-651). 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

χ̊ν̇ί̽ ν̪̽ί͖̽ ʹ ϋ̜ ν̪̣̖̣͇̪͢ χϋ ϋ͇̽ί̽ ̣͇̹̊̽͢νν̪̣̊ϋ̽ ϋ̽ ̣͢ “̶̜ί̣̪”͘ Lί̽ ̢ϋ͇αϕ̪̹ί̽ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ίχί̽ ν̪̣ 

la actividad técnica, no son, como venimos repitiendo, casuales. En cualquier caso, la idea clave 

que debemos retener de este párrafo es la siguiente: el ser es una construcción que da al hombre 

indicaciones sobre cómo comportarme frente a las cosas. Esta idea será desarrollada por Ortega 

en otros cursos, de los cuales el mejor probablemente sea el titulado ¿Qué es la vida?, de 1930. 

La argumentación de nuevo comenzará igual: el hombre está radicalmente desorientado -o 

como dice en este texto, su vida es radicalmente problemática e insegura- y esta necesidad de 

orientación y seguridad es la que dispara nuestra creatividad y nos hace construir un ser a la 

cosa (que por sí misma no tiene ser, pues es desnuda facilidad o dificultad). Ortega pone el 

ϋ̖ϋ̶̢̜̪ χϋ ̜ ί ̜ ͗͢ “͛ϋνϋ͇̽̊ί̢̪̽ ϋ͇̽ί̹ ̽ ϋϽ̹̪̽͢ de si mañana nos alumbrará, y para ello es preciso 

saber a qué atenernos respecto a la luz de siempre, o lo que es igual, necesitamos descubrir la 

esencia o ser χϋ ̜ί ̜͢” (ΉIII 446)͘ E͇̽ί ϋ̽ϋ̣ν̊ί͕ ̪ ̢α̽ ̶̢̜̽̊ϋ̢ϋ̣͇ϋ͕ ̽͢ ̽ϋ̹͕ ̣̪ ϋ̽ ̢α̽ ̸͢ϋ ̣͢ 

plan de atenimiento que el hombre construye para no sentirse inseguro y desorientado respecto 

a esa realidad problemática que es la luz: 

Esto nos hace caer en la cuenta de lo que significa originariamente el ser de una cosa; es 

simplemente aquella imagen de ella que nos da seguridad vital con respecto a ella. Mientras esa 

imagen o idea de cada cosa y de su conjunto nos falta nos sentimos perdidos, en absoluta 

inseguridad. (VIII 446) 

Otros textos mostrarán esta tesis de manera aún más evidente, pero ya aquí es claro que el 

ser, desde la perspectiva orteguiana, no puede ser entendido más que como una producción; 

no como algo dado sino como algo creado. El ser es una construcción que interponemos entre 

nosotros y la circunstancia, una sobrenaturaleza con la que cubrimos la realidad, que tiene como 

fin el mismo que la técnica estrictamente material: darnos seguridad y desproblematizar la 

realidad circundante. Una exposición en la cual el carácter funcional de esta construcción 

interpretativa que es el ser de las cosas está fuera de toda duda811. Ortega recalcará su tesis, 

ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “̽ίμϋ̹ ϋ̽ ̽ίμϋ̹ ί ̸͢ύ ί͇ϋ̣ϋ̹̽ϋ ͇ͭ̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ͘ E̜ ser es seguridad para el hombre, 

ν̜ί̹̊χίχ χϋ ί͇ϋ̢̣̊̊ϋ̣͇̪ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί νίχί ν̪̽ί͕ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ̽͢ ϋ̣̖ί̢μ̹ϋ ̪ ̢̣͢χ̪” (ΉIII 446). Una idea 

condensada a la perfección en el siguiente párrafo de En torno a Galileo: 

͙ porque el hombre se encuentra vitalmente, esto es, realmente perdido entre las cosas, y ante 

las cosas no tiene más remedio que formarse un repertorio de opiniones, creencias o de actitudes 

íntimas respecto a ellas. Con este fin moviliza sus facultades mentales construyendo un plan de 

811 Aunque ya hemos desarrollado este punto, conviene recordar, para evitar confusiones que la lectura 
de textos orteguianos de distintas épocas pudiera ocasionar, que esta concepción de la verdad dentro de 
un esquema funcional o instrumental no siempre fue del agrado de Ortega, especialmente antes de su 
̢ίχ̹͢ϋ χϋ ̜ ̪̽ ί̦̪̽ 30͘ ͭ ͢ϋ̽ ̽ ̊ μ̊ϋ̣͕ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί J͘ �̪̣̜̜͕̊ “̶ί̹ί ͛ ̊ϋ͇̽ν̇ϋ͕ ϋ̜ ί̢̣̊ί̜ ϕί̣͇α͇̽̊ν̪ ̣ ̪ ̶ ͢ϋχϋ 
̽ϋ̹ ί ̜ί ͭϋ ̣͢ ί̢̣̊ί̜ ͭϋ̹χα̪̹̪͕ͭ ̶̸̪̹͢ϋ ͭϋ̹χίχ ʹ ͇̜̊̊͢χίχ͕ ̢̪̪̇ ̽ί̶̊ϋ̣̽ ʹ ̢̪̪̇ ϕίμϋ̹͕ ̽ϋ ν̪̣͇̹ί̶̪̣ϋ̣” 
(1990, p. 57), mientras que en Ortega ambas tesis son compatibles, pues la verdad no es más -ni menos-
que una necesidad vital para la orientación de un ser vivo conductual como es el ser humano -“̜ί ͭϋ̹χίχ͕ 
ϋ̣ ν̪̣͇̹ί χϋ ͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ͕ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̶̪χ̌ί ̽ϋ̹ ͇̜ͤ̊ ̶ί̹ί ̜ί ͭ̊χί” (�̢̜͢ϋnberg, 2011, p. 353)-; no obstante, en 
la producción temprana -y no tan temprana- de Ortega, como por ejemplo el ensayo La interpretación 
bélica de la historia, publicado en El Espectador, el filósofo español comentará despectivamente la tesis 
darwinista dϋ ̸͢ϋ “Lί̽ ̊χϋί̽ ̢̢̊̽ί̽ -las «verdades»- son consideradas instrumentalmente y se las llama 
working-hypotheses͕ ί̶ί̹ί͇̪̽ ̶ί̹ί ϋ̜ ͇̹ίμί̖̪ ̢ί̣͢ί̜” (II 634)͘ �̪̣ ϋ̜ ͇̊ϋ̶̢̪͕ ϋ̶̽ϋν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ͇̹ί̽ ̽͢ 
aceptación de un evolucionismo no adaptacionista, Ortega no sólo no criticará esta idea sino que, con sus 
debidos matices y profundizaciones, la defenderá como uno de los pilares de su filosofía. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

atenimiento frente a cada una y a su conjunto o universo. Este plan de atenimiento es lo que 

llamamos el ser de las cosas (VI 438) 

Si bien es claro que hay cierta inspirac̬̣̊ ̇ϋ̊χϋϽϽϋ̹̊ί̣ί ϋ̣ ϋ͇̽ί ̊ χϋί χϋ̜ “ί͇ϋ̢̣̊̊ϋ̣͇̪” ν̢̪̪ 

estructura práctico-vital fundamental (Cf. Heidegger, 2012, p. 101)812, creo que Ortega 

reinterpreta esta idea desde sus propias categorías llegando a un punto sustancialmente 

diferente al del pensador alemán. En primer lugar, porque, como dijimos, para Ortega el 

extrañamiento no sobreviene sobre una pre-comprensión o familiaridad previa, sino que es 

constitutivo; y en relación con esto, las interpretaciones sobre la realidad no son ni previas ni 

posteriores al extrañamiento, sino que coinciden con el extrañamiento y la consiguiente 

necesidad de actuar que a su vez requiere de su orientación. Y en segundo lugar, porque 

precisamente Ortega defenderá, pensando claramente en Heidegger, que el ser es algo 

intrị́̽ϋνί̢ϋ̣͇ϋ ̢̇͢ί̣̪͕ ̶͢ϋ̽ “ϋ̜ ̽ϋ̹ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̢α̽ ̸͢ϋ ̹ϋϕϋ̹̊χ̪ ί ̣͢ ̖̽͢ϋ͇̪ ̸͢ϋ͕ ν̢̪̪ 

ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̇ί ̢ϋ̣ϋ͇̽ϋ̹ χϋ ύ̜” (ΉIII 446) ʹ “F͢ϋ̹ί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ no hay ̽ϋ̹” (ΉIII 447)͘ E͇̪̽ ̽ϋ χϋμϋ 

ί ̸͢ϋ͕ ν̢̪̪ ̢̪ͭ̊̽ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ χϋ ̜ί ϕ̌̽̊νί͕ “E̜ ̽ϋ̹ χϋ ̜ί ν̪̽ί ̸͢e el concepto nos declara 

no contiene a la cosa, sino precisamente la relación de la cosa con nosotros, por tanto su 

ϕ̣͢ν̪̣̊ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ̣͇̹̪ χϋ ̜ί ϋν̢̪̣̪̌ί χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί ͭ̊χί” (ΉIII 449)͘ ̹͇͡ϋϽί ̣̊ν̜̪̽͢ ͭϋ̹α ϋ̣ ̜ί 

teoría de la reminiscencia platónica una anticipación de esta comprensión intrahumana del 

ser813͕ ̶͢ϋ̽ ϋ̜ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ Ͻ̹̊ϋϽ̪ ϋ̣͇ϋ̣χ̌ί ̸͢ϋ ̜ί ϋ̽ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ ̽ ̬̜̪ ̽ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹ί “ν͢ί̣χ̪ 

me pongo de acuerdo conmigo mismo respecto a ellas, cuando hago despertar en mi fondo sus 

̣̪ν̪̣̊ϋ̽” (ΉIII 460)͕ ̜̪ ̸͢ϋ ̣̪̽ “Dϋ̽ν͢μ̹ϋ ̢ί̹ί̜̜̪ͭ̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ν̪̣̪νϋ̹ ̣̪ ϋ̽ ̹ϋνϋ̶ν̬̣̊ ̣̊ 

̶ϋ̹νϋ̶ν̬̣̊ ̣̊ ̪μ̹ί χϋ ̜̪̽ ̽ϋ̣͇̊χ̪͖̽ ̸͢ϋ ϋ̽ ϋ̢̢̣̽̊̊̽ί̢̊ϋ̣͇̪͕ ̇ί̜̜ί̹ ϋ̣ ̽̌ ϋ̜ ̽ϋ̹” (ΉIII 462)͘ ͡ ̜̪ 

que es lo mismo, que el ser no es la realidad ni está fuera de nosotros, sino que es una 

construcción que el hombre hace desde su resistencia a la circunstancia, desde su 

ensimismamiento. La diferencia con Heidegger, como puede verse, es enorme. “Ẹ͇̹ϋ ϋ̜ 

“̶̹̪Ͻ̹ί̢ί ̶̹ϋ-͇ύν̣̊ν̪” -dice López Peláez- inventado por el hombre (y que constituye su 

esenν̊ί)͕ ʹ  ϋ̜ “Gϋ͇̽ϋ̜̜” ν̢̪̪ “ϋ̣̪ͭ̌ χϋ͇̣̽̊ί̜ del Ser, no puede haber una distancia mayor (López 

Peláez, 1996, p. 280). 

Desde la base biológica que hemos intentado exponer esto se explica de manera muy 

sencilla: el ser es la elaboración interpretativa que junto a la técnica conforma el binomio 

mediador mediante el cual se relaciona el yo con la circunstancia. Desde esta perspectiva, 

forzando un poco los términos, podríamos decir que los animales también construyen un ser o 

proto-ser, pues de hecho crean un plano para su acción, si bien es un plano muy simple y breve, 

tanto así que desaparece en el instante mismo en que es usado para llevar a cabo una acción814. 

812 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί Ή̶̪̜͕̊ “saber algo, poder arreglárselas con una cosa, todo eso muestra que la 
determinación heideggeriana del comprender hay que interpretarla en relación con un horizonte 
̶̹αν͇̊ν̪” (2006͕ ̶͘ 142)͘ 
813 Reflexiones en esta línea pueden ser encontradas en el curso ¿Qué es la vida?͗ “ʹϋϽ̣ͤ ϋ͇̪͕̽ ͇̊ϋ̣ϋ ϋ̜ 
ϕί̢̪̪̽ ̽ϋ̹ ̣͢ νί̹αν͇ϋ̹ ̶̹͢ί̢ϋ̣͇ϋ ̣͇̹̊ί̢̇͢ί̣̪͕ χ̢̪ύ͇̽̊ν̪” (IΉ 590); o en el propio texto de Principios 
de metafísica según la razón vital͗ “͎E̜ ̽ϋ̹ de las cosas resultará que consiste en una necesidad del 
̢̪̇μ̹ϋϺ” (ΉIII 618)͘ Ẹ Principios de metafísica según la razón vital (curso 1933) Ortega incluso elogiará 
a Kant por su acertado antropologismo (Cf. IX 98). 
814 Como ya explicamos, la verdadera diferencia entre el hombre y el resto de animales proviene de su 
capacidad acumulativa, del hecho de que conserve las técnicas e interpretaciones y las transmita a sus 
semejantes y a sus descendientes; el hecho de que cree tradición, de que cree historia. Esta capacidad 
acumulativa proviene, como vimos, de la necesidad de aprovisionar y asegurar requerida para sacar 
adelante a la cría humana excesivamente inmadura y desvalida. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Llegamos así a la tesis anunciada, corolario de todo el planteamiento que venimos 

exponiendo, la tesis orteguiana del “̽ϋ̹ ν̢̪̪ ν̹ϋίν̬̣̊”͕ ̸͢ϋ ̣̊ν̜̪̽͢ ̶̪χ̹̌ί̢̪̽ χϋν̹͕̊ ν̪̣ ̣͢ί 

resonancia más técnica y con la misma propiedad, “̽ϋ̹ ν̢̪̪ ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊”͘ Ή̪̜ͭ̊ϋ̣χ̪ ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ 

ejemplo ya aludido del ser de la luz, podemos empezar comprobando cómo Ortega vuelve sobre 

su tesis del ser como plan de atenimiento en el curso de 1931 titulado ¿Qué es el conocimiento? 

!̜̜̌ ̹͇͡ϋϽί ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ ̜ί ͭ̊χί “ϋ̽ ̶̪̹ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̣̊̽ϋϽ̹̊͢χίχ͘ I̢ίϽ̣̊ϋ ϋ̜ ̜ϋν͇̪̹ ̣͢ί ͭ̊χί ̸͢ϋ 

fuese completamente segura y verá que es como un cuadrado redondo. Por eso necesitamos 

inexorablemente saber. Antes decía yo que el saber es propiamente saber el ser de algo. Ahora 

vemos lo que eso significa: saber es saber a qué atenerse vitalmente. El ser es seguridad para el 

̢̪̇μ̹ϋ” (IΉ 589)͘ E͇̽ί ̽ϋϽ̹̊͢χίχ ͇̊ϋ̣ϋ ̸͢ϋ ver, como se puede entender, con nuestro futuro 

comportamiento respecto de las cosas. Así se entiende el sempiterno interés de la tradición por 

la estabilidad e inmutabilidad de la “esencia”͕ ̽͢ ̣ϋνϋ̽̊χίχ χϋ ̶ϋ̣̽ί̹ ϋ̣ ͇ύ̢̹̣̪̊̽ χϋ 

“͇̽̽͢ί̣ν̊ί”. El ser es creίχ̪ ̶̪̹ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̶̸̪̹͢ϋ ̜ί ͭ̊χί ϋ̽ “̶̢̪̊̽̊μ̜̊̊χίχ χϋ ν̪̣͇ϋ̣͇ί̹̽ϋ ν̪̣ 

las cosas, con lo que está ahí ahora, y forzosidad de anticipar lo que serán” (IΉ 591)͘ E̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ 

χ̹̊α ͡ ̹͇ϋϽί͕ “ͺ̊ϋ̣ϋ ̸ ͢ϋ ̽ίμϋ̹ hoy lo que las estrellas son siempre. Ese escorzo es el sϋ̹” (IΉ 590)͘ 

En el texto de ¿Qué es el conocimiento? aparece más remarcado este carácter constructivo y 

técnico de la metafísica y del ser, lo cual es muy importante resaltar para nuestra investigación. 

Allí podemos leer el siguiente texto: 

De esta suerte, construye el hombre tras las cosas efectivas de cada instante la «cosa permanente, 

inmutable»; en suma, el ser de las cosas. Cuando cree haberlo hallado sabe ya a qué atenerse 

respecto de ellas, dejan de ser inseguras, indecisas, flúidas. El mundo no es ya un océano y la vida 

no es ya un naufragio. Bajo sus plantas siente la tierra firme, y el universo se convierte en una 

arquitectura con sus puntos cardinales, con su orden cósmico. Entonces puede el hombre decidir 

con alguna seguridad. Entonces sus decisiones tienen para él sentido y su vida es un caminar 

ordenado, en vez de un hundirse en el caos. (IV 591-592)815 

̪͛ ̽ ̬̜̪ χ̹̊α ͡ ̹͇ϋϽί ̸ ͢ϋ ϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ “ν̪̣͇̹̽͢ʹϋ” ϋ͇̽ϋ ̽ ϋ̹͕ ̽ ̣̪̊ ̸ ͢ϋ ̜ ί ̢ ϋ͇ίϕ̌̽̊νί ϋ̣ ̽ ͢ ν̪̣̖̣͇̪͢ 

ϋ̽ ̣͢ί “ί̸̹͇̊͢ϋν͇̹͢ί”͘ Dϋ ̣͢ϋ̪ͭ ͭϋ̢̪̽ ν̢̬̪ ϋ̜ ϕ̣͢ν̊onamiento y la función vital de la técnica 

es idéntica a la de la metafísica: el ser es una construcción que interponemos entre el mundo y 

nosotros y que nos da seguridad; lo cual nos muestra una vez más la imbricación existente entre 

la construcción interpretativa que es la metafísica y la construcción material que es la técnica. 

Un último texto de ¿Qué es el conocimiento? refuerza esta tesis, al mismo tiempo que sirve de 

perfecta advertencia contra una interpretación de la tesis orteguiana del ser como construcción 

en sentido idealista: 

Esta idea de que el ser de las cosas es algo que el hombre construye porque lo necesita, y 

consecuentemente, que no ha lugar a hablar de un ser si se abstrae de la vida humana, no implica 

lo más mínimo recaída en el idealismo, y menos en el que fuera peor de todos: en un idealismo 

antropológico. Porque aquí no se dice que las cosas, que las «realidades», sean construcción de la 

mente. Todo lo contrario. Porque las cosas nos aprietan inexorablemente antes de que pensemos 

en ellas nos vemos obligados a buscarles un ser y descubrir o construir éste. Lo construido no son, 

pues, las cosas, sino su ser. Esta luz no es una representación mía, sino al revés: porque no es una 

815 Desde nuestro planteamiento podríamos añadir que la necesidad de seguridad, de saber lo que las 
cosas son para siempre (no en cada momento puntual y concreto), tiene que ver con la necesidad de 
aseguramiento y aprovisionamiento que antes vimos en relación con el origen del hombre. La necesidad 
de seguridad tiene que ver con esta necesidad de legar un edificio de interpretaciones donde nuestros 
descendientes puedan vivir. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

«representación» o idea mía, sino una absoluta realidad que me alumbra, me esfuerzo en construir 

su ser, su «idea» o «noción» en la óptica. (IV 592) 

Ya previamente habíamos advertido de la posible malinterpretación de Ortega en sentido 

idealista, pero este texto nos parece la prueba irrefutable de lo equivocada de dicha 

interpretación. El hombre no construye de la nada, sino precisamente desde la situación pre-

constructiva que es la que le urge irremisiblemente a construir. En Sobre la realidad radical 

Ortega reforzará esta idea criticando nuestro inveterado intelectualismo, remarcando el 

carácter primariamente técnico-productivo de nuestra vida: “͛͢ϋ͇̹̪̽ ͇ ̹ί͇̪ ν̪̣ ̜ ̪̽ ͢ ͇ϋ̣̜̪̽̊̊̽ χϋ̜ 

mundo, conste, no es primariamente cognoscitivo. Pensar lo contrario ha sido el defecto más 

hondo de toda filosofía pretérita, especia̢̜ϋ̣͇ϋ χϋ ̜ί ̢̪χϋ̹̣ί͕ χϋ̜ ̊χϋί̢̜̪̊̽” (ΉIII 394)͘ ʹϋ ͭϋ 

claramente aquí que el privilegio que en otros lugares Ortega reserva a la teoría está 

injustificado. El pensador español incluso llega a encontrar en uno de los términos capitales de 

toda metafísica, ϋ̣ ̜ί ̊χϋί χϋ “̢ί͇ϋ̹̊ί”͕ ̣͢ ̪̹̊Ͻϋ̣ ͇ύν̣̊ν̪-instrumental: 

͙ la famosa categoría «materia» tiene un significado instrumental: es aquello de que está hecho 

algo, aquello de que el hombre echa mano para hacer un artefacto. Luego el hombre, pensando ya 

y como filósofo primigenio, quiere entender el ser objetivo de las cosas y lo interpreta como si 

alguien más poderoso que él hubiese creado las cosas. (͙) �̢̪̪ ύ̜ ϋ̽ homo faber ve también en 

Dios un fabricante superlativo (VIII 394-395) 

Lί ͇ϋ̽̊̽ χϋ̜ “̽ϋ̹ ν̢̪̪ ν̪̣̽trucción o creación”͕ ν̢̪̪ ͭϋ̢̪͕̽ ί̶ί̹ϋνϋ ϋ̣ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ϋ̽ν̹͇̪̊̽ 

de esta época. Fuera de sus cursos podemos verla deslizarse en textos como Los «Nuevos» 

Estados Unidos816, o en Historia como sistema817 Es, no obstante, en sus cursos universitarios 

donde la idea tiene mayor desarrollo. Por ejemplo, en Principios de metafísica según la razón 

vital ̶̪χϋ̢̪̽ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹ ̪͇̹ί ίϕ̢̹̊ίν̬̣̊ χϋ̜ νί̹αν͇ϋ̹ ν̪̣͇̹̽͢ν͇̪̊ͭ χϋ ̜ί ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί͗ “Lί 

Metafísica no es una ciencia -es construcción del mundo y eso: construir un mundo con la 

ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͕ ϋ̽ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί” (ΉIII 633)͕ ̜ ̪ ν͢ί̜ ̽ϋ χϋ̹̊ͭί͕ ν̢̪̪ ʹ ί ̇ϋ̢̪̽ ͭ ͇̪̊̽ ί̣͇ϋ͕̽ χϋ ̸͢ϋ 

“̜ί ̽͢μ͇̽ί̣ν̊ί ̹ίχ̊νί̜ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̽ϋί ̣̊̽ϋϽ̹̊͢χίχ͘ ͚ί͕̽ ̶̪̹ ̜̪ ̢̢̪͕̊̽ ϋ͕̽ ί ̜ί ͭϋ͕ ̶̢̜̪͕̊̽͢ ίϕα̣ 

de seguridad y construcción del mundo que la hace posible” (ΉIII 633)͘ 

En este curso de Principios de metafísica según la razón vital Ortega llega a una gran 

profundidad sobre estos problemas, descubriendo de manera brillante el carácter constructivo 

de nuestras ideas y conceptos sobre la realidad, unas ideas y conceptos que, a fuerza de ser 

usados sin reparar en ellos, habíamos llegado a identificar con la propia realidad. El 

distanciamiento tan grande en el que incurre el ser humano le lleva a obnubilarse con sus 

mediaciones confundiéndolas con la propia realidad (tanto respecto de la técnica material como 

respecto de las construcciones interpretativas, como expone aquí Ortega). El filósofo español 

pondrá el ejemplo de la tierra. Sólo cuando ésta nos falla -cuando se produce algún terremoto 

o se desploma ante nuestros pies-, nos hacemos cuestión de ella y la vemos como algo distinto 

ί ̣̪̪͇̹̪̽̽ ̢̢̪̊̽̽ ʹ ̸͢ϋ͕ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪͕ χϋμϋ̢̪̽ χ̢̪ϋ̦ί̹͗ “!̜ ϕί̜̜ί̹̣̪͕̽ ̣̪͇ί̢̪̽ ϋ͇̽ί ϕί̜̜ί ν̢̪̪ 

resistencia a nosotros, como negación de nosotros y este no ser «yo» la separa de mí, la 

816 “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̪̣͇̹̽͢ʹϋ ̜ί ̊χϋί ν̪̣ ϋ̜ ̶̶̹̪̬͇̪͕̽̊ χϋ̜̊μϋ̹ίχ̪ ̪ ̣̪͕ χϋ ϕ̖̊ί̹ ̣͢ ̢̪χ̪ χϋ ̇ίμύrselas con la 
ν̪̽ί” (IΉ 621)͘ 
817 “͙ los instintos y facultades-, que no son, claro está, más que ideas -interpretaciones- que el hombre 
̇ί ϕίμ̹̊νίχ̪ ϋ̣ ̣͢ί ν̊ϋ̹͇ί ν̪ʹ̣͇̹͢͢ί χϋ ̽͢ ̹ͭ̊ͭ̊” (ΉI 81)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

cọ͇̹ί̶̪̣ϋ ί ̢̌” (ΉIII 619)͘ E͇̽ϋ ϕί̜̜ί̹̣̪̽ ̜ί̽ ν̪̽ί͕̽ ϋ̣ ϋ͇̽ϋ νί̪̽ ̜ί ͇̊ϋ̹̹ί͕ ϋ̽ ̜̪ ̸͢ϋ χ̶̊̽ί̹ί 

nuestra técnica o, en este caso, nuestra metafísica: 

͙ con la tierra que está ahí y que, por temblar, no nos sirve, nos impide estar seguros sobre ella, 

tenemos que hacer otra tierra segura. Si yo sé a qué atenerme, respecto a esos temblores, si sé 

cuándo, y por qué y en qué medida se producen adquiero con respecto a ellos seguridad. Pero eso 

supone que uso la tierra que está ahí como dato o conjunto de datos con los cuales, como con un 

material, construyo una imagen firme de la tierra, el ser de la tierra, la verdad sobre la tierra (VIII 

620-621) 

Esta idea, inspirada muy probablemente en la tesis de Heidegger sobre el origen de la teoría 

como desfallecimiento de poiesis, tiene en Ortega un sentido muy diferente, a mi parecer. Pues 

mientras que la quiebra poiética suponía para Heidegger un acceso al útil más allá de su utilidad 

(el útil desactivado de su empleabilidad pasaba de estar a la mano a estar-ahí), llegando a lo que 

el útil es en sí; en Ortega no sucede tal cosa. Para el filósofo español, el fallo del útil no nos lleva 

a lo que ese útil es en sí, a lo que éste es más allá de nuestro trato con él: lo que el fallo del útil 

desencadena es una reconstrucción de su ser, un ser que, como se desprende de lo dicho, ya 

poseía antes (pues teoría y poeisis se dan siempre conjuntamente, no puede haber uno sin el 

otro). No se trata en Ortega del paso de lo pre-teórico a la teoría, sino el paso de una teoría y 

poiesis deficiente a una teoría y poiesis eficiente; pero entendiendo que tanto la deficiente como 

la eficiente son construcciones humanas. 

La ruptura a la que alude Heidegger, que como dijimos más que como ruptura habría que 

entender como distanciamiento, debería ser comprendida como constitutiva del ser humano, 

no como algo sobrevenido. La hipertrofia técnica e interpretativa humanas suponen que las 

mediaciones que el ser vivo que es el hombre desarrolla son mayores que las del resto de 

animales, y por serlo, su distancia respecto del entorno es también mayor que la de cualquier 

otro animal. Sólo así puede explicarse por qué en el hombre esta quiebra aparece en la forma 

en que aparece; pues, como ya expusimos, desde el esquema heideggeriano, la quiebra poiética 

que también sufren los animales debería llevarles a hacer teoría del mismo modo que al ser 

humano. Desde este punto de vista, es evidente que la ruptura, o el distanciamiento si somos 

más precisos, es algo previo y en lo que toda ruptura parcial -si realmente puede haber una 

ruptura de este tipo- se apoya. 

Volviendo a Ortega y su teoría del ser como construcción, podemos ver cómo en el escrito 

antes citado de Principios de metafísica según la razón vital, el filósofo madrileño llega a decir 

que la realidad es el material con el que el hombre construye su gran creación metafísica. Una 

idea ésta que también podemos ver desarrollada en Ideas y creencias, escrito redactado 

aproximadamente entre 1933-34, donde se afirma que: 

A este primario y preintelectual enigma reacciona el hombre haciendo funcionar su aparato 

intelectual, que es, sobre todo, imaginación. Crea el mundo matemático, el mundo físico, el mundo 

religioso, moral, político y poético, que son efectivamente «mundos», porque tienen figura y son 

un orden, un plano. Esos mundos imaginarios son confrontados con el enigma de la auténtica 

realidad y son aceptados cuando parecen ajustarse a ésta con máxima aproximación. Pero, bien 

entendido, no se confunden nunca con la realidad misma (V 677). 

Los distintos mundos en que el hombre habita no vienen naturalmente dados, sino que son 

efectivamente creados por el hombre. Si con esto no fuera suficiente, hay todavía otros pasajes 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

de textos de esta época en los que Ortega llega a afirmar explícitamente que, desde esta 

perspectiva que se viene poniendo en juego, el pensamiento no es más que una forma de 

técnica: 

El pensamiento, visto a través de esta metáfora, tampoco es contemplación, es construcción y 

aparece como un caso particular del hacer técnico; que no es desinteresado, que no es reflejar las 

cosas, sino transformarlas fabricando con ellas otra que me sirva, que se adapte a mí. Como el 

carpintero con el tronco que el árbol le ofrece y que está ahí, hace una silla que no estaba ahí, sino 

que es «creación», construcción suya, así el pensamiento con las cosas inmediatas de nuestra vida 

fabrica el ser de esas cosas, que nos tranquiliza, que nos permite servirnos de ellas, diríamos, 

contra la voluntad de ellas. (VIII 621) 

El pensamiento, remarca Ortega, es una función vital, y como tal no es, no puede ser, 

desinteresado. Unas líneas después deja este punto meridianamente claro al afirmar que: 

͙ esta advertencia incidental nos hace entrever todo pensamiento, incluso el pretensamente más 

puro contemplativo, como un caso particular de la actividad técnica del hombre. Si esto fuera cierto 

habría, en algún modo, que invertir el orden tradicional diciendo que el hombre no fabrica 

instrumentos útiles porque piensa y sabe sino al revés que es homo sapiens porque es, quiera o 

no, homo faber y la verdad, la teoría, el saber no es sino un producto técnico (VIII 621)818 

Estas importantísimas y decisivas afirmaciones no son, ni mucho menos, afirmaciones 

aisladas dentro de la filosofía orteguiana. Estas ideas aparecen una y otra vez en los cursos de 

los años 30, como demuestran los siguientes párrafos de En torno a Galileo, que por su 

relevancia citamos íntegramente: 

Las anteriores consideraciones nos llevarían más bien a ampararnos en la otra vieja definición que 

llama al hombre homo faber, el ente que fabrica -o como Franklin decía, el animal que hace 

instrumentos, animal instrumentificum. Pero habíamos de dar a esta noción un sentido 

radicalísimo que sus autores no sospecharon jamás. Con ella se quiere decir que el hombre es 

capaz de fabrica̹ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪͕̽ ͇̜ͤ̊ϋ͕̽ ͇̹ϋμϋ̖̪̽ ̸ ͢ϋ ̜ ϋ ̹̽̊ͭί̣ ̶ί̹ί ̹ͭ̊ͭ̊͘ E̽ νί̶ί͙ ̢ ί̽ ͢ ̣ί ̹ϋί̜̊χίχ 

no se define por aquello que es capaz de hacer, pero puede muy bien no hacer. Ahora no estamos 

fabricando instrumentos en el sentido que solía tener esa definición, y, sin embargo, somos 

hombres. Pero a esa definición, repito, puede dársele un sentido mucho más radical: el hombre 

siempre, en cada instante, está viviendo según lo que es el mundo para él: ustedes han venido aquí 

y están ahora oyéndome porque dentro de lo que es para ustedes el mundo, les parecía tener 

sentido venir aquí durante esta hora. Por tanto, en este hacer de ustedes que es haber venido, 

permanecer aquí y esforzar su atención a mis palabras, actualizan la concepción del mundo que 

tienen, es decir, que ̇ίνϋ̣ ̢̣͢χ̪͕ ̸͢ϋ χί̣ ͭ̊Ͻϋ̣ν̊ί ί ̣͢ ν̊ϋ̹͇̪ ̢̣͢χ̪” (ΉI 388) 

Como vemos, Ortega entenderá que el hombre es homo faber, que es técnico, en un sentido 

mucho más radical del habitual. El hombre crea y está siempre re-creando la construcción 

intelectual e interpretativa que es el mundo. El hombre construye o se ocupa en mantener en 

818 En realidad, esta inversión que presentaría al pensamiento como dependiente o subordinado a la 
técnica, subordinando la capacidad interpretativa a la capacidad técnica, es igualmente falso: ambas 
instancias deben ser entendidas en pie de igualdad como dos polos de un binomio en el que se dan 
siempre de manera conjunta y co-implicada. Aunque es cierto que, al formar parte de manera unitaria de 
un mismo binomio, su diferenciación en ocasiones es difícil, y por eso tiene tanto sentido hablar, como 
hacía Ortega en los últimos párrafos, del pensamiento como una técnica. Ambos son, en definitiva, medios 
vitales, creaciones, construcciones emanadas de una vida. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

pie estas construcciones, actualizándolas y dándoles vigencia. Pocas líneas después Ortega 

ͭ͢ϋ̜ͭϋ ί ̹ ϋνί̜νί̹ ϋ͇̽ί ͇ϋ̽̊̽ ʹ  ί χϋϕ̣̹̊̊ ί̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ν̢̪̪ “̣͢ ϕίμ̹̊νί̣͇ϋ ̣ί͇̪ χϋ ͢ ̣̊ͭϋ̹̪̽̽” (VI 388

389). 

Con mayor o menor actividad, originalidad y energía, el hombre hace mundo, fabrica mundo 

constantemente y ya hemos visto que el mundo o universo no es sino el esquema o interpretación 

que arma para asegurarse la vida. Diremos, pues, que el mundo es el instrumento por excelencia 

que el hombre produce, y el producirlo es una y misma cosa con su vida, con su ser. El hombre es 

̣͢ ϕίμ̹̊νί̣͇ϋ ̣ί͇̪ χϋ ̣̊ͭ͢ϋ̹̪̽̽͘” (ΉI 388-389) 

Estos últimos párrafos, decisivos para nuestra investigación, muestran hasta qué punto las 

tesis antes desarrolladas se encuentran en la propia obra de Ortega. Entre las muchas claves que 

aparecen en los textos anteriores, hay una que me gustaría recalcar en este momento: que el 

pensamiento es una construcción, pero que al igual que la técnica como construcción material, 

las construcciones intelectuales no son creaciones ex nihilo. Esta sería la tesis idealista, pero 

Ortega nos dirá que nuestras construcciones -tanto materiales como, en este caso, intelectuales-

son construcciones realizadas a partir de, contando con, y enfocadas a la realidad circundante. 

El hecho de que sean construcciones, que en cierto sentido vayan contra esta realidad 

circundante, no niega nada de lo anterior. Tampoco lo niega el indubitable peligro de que estas 

creaciones técnicas, esta sobrenaturaleza con que cubrimos la naturaleza, pueda llegar a ser 

confundida con la realidad. Todos estos peligros y paradojas no deben, piensa Ortega, alejarnos 

de la constatación del origen artificial y constructivo de todo lo humano819. 

Por tanto, frente a la sublimación del Ser que tiene lugar en la filosofía heideggeriana, Ortega 

opta por entender, desde una perspectiva eminentemente bio-antropológica, que el ser no es 

más que una construcción funcional que la vida humana genera para orientar su acción. El ser, 

por tanto, debe entenderse desde la vida, como una parte de la vida; y no, como sucede en 

Heidegger, entender la vida humana desde un Ser ante el cual el ser humano debe plegarse. En 

una breve nota, el propio Ortega apun͇ί ϋ̣ ϋ͇̽ί χ̹̊ϋνν̬̣͕̊ χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̇ί 

empleado la terminología escolástica. Y nos ha vuelto a dirigir de nuevo al Ser. Su error ha sido 

haber querido hacer una ontología. Hay que ir más allá de la idea del Ser, y la palabra Ser no es 

capaz de ex̶̹ϋ̽ί̹ ϋ͇̽ί ̣͢ϋͭί ̹ϋί̜̊χίχ ̸͢ϋ ϋ̽ ̜ί Ή̊χί” (VI 1120-1121 anexo). 

Uno de los intérpretes que mejor ha visto este punto ha sido A. Regalado, quien explica que 

en la respuesta orteguiana al planteamiento heideggeriano, “Lί ί̹Ͻ̢͢ϋ̣͇ίν̬̣̊ ϋ̽Ͻ̢̹̊̊χί 

contra el adversario se apoya en una interpretación antropológica, que percibe al hombre como 

ί̣͇ϋνϋχ̊ϋ̣χ̪ ί̜ ʹϋ̹ ʹ ν̢̪̪ ̣̊ͭϋ̣͇̪̹ ʹ ν̹ϋίχ̪̹ χϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪” (Regalado, 1990, p. 266). Una 

descripción sobre la que Regalado desliza una valoración moral difícil de entender, al decir que 

“̹͇͡ϋϽί͕ ν̪̣ ν̊ϋ̹͇ί ̶ϋ̹ͭϋ̹̽̊χίχ͕ ̜ϋ ̹ϋ͇̹̽̊ϋϽί ί Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̣͢ί ̬̣ͭ̊̽̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ίχί 

en un concepto de su evolución de lo animal a lo humano como un proceso de antropogénesis 

819 Cabría mencionar en este punto las ideas de F. Broncano, un autor que ha entendido y desarrollado 
esta intuición orteguiana de la fuerte comunidad entre técnica e inteligencia. Broncano defenderá un 
̶ί̹ί̜ϋ̢̜̪̊̽ ϋ̣͇̹ϋ ί̹͇ϋϕίν͇̪̽ ʹ ν̪̣νϋ̶͇̪̽ ʹί ̸͢ϋ “!̹͇ϋϕίν͇̪̽ ʹ ν̪̣νϋ̶͇̪̽ ϕ̢̪̹ί̣ ̶ί̹͇ϋ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ χϋ ̜ί 
cultura humana. Los artefactos, como unidades de la cultura material; los conceptos, como unidades de 
la cultura intelec͇͢ί̜” (Broncano, 2013, p. 26). L̪ ν͢ί̜ ϋ̽ ί̽̌ ̶̸̪̹͢ϋ “Ẹ͇̹ϋ ̜ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί ̢ϋχ̊ίχί ̶̪̹ 
conceptos y la acción mediada por artefactos hay una conexión profunda: en ambos casos el sujeto se 
implica en una realidad que es transformada por su propia espontaneidad, pero al mismo tiempo esta 
̪̣ί χϋ ̣͇̊ϋ̹ίνν̬̣̊ ͇̹ί̣̽ϕ̢̪̹ί ̽͢ ̽͢μ̖ϋ͇̊ͭ̊χίχ” (Broncano, 2013, p. 28). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

y así, diciéndole que no hay tal ser sino sólo hombre que inventa el ser como se inventa otra 

̶̪̹ν̬̣̊ ̣̊ϕ̣͇̊̊ί χϋ ν̪̽ί̽” (Regalado, 1990, pp. 281-282). Es difícil saber qué perversidad hay en 

esta crítica orteguiana, a no ser que se entienda de ante̢ί̣̪ ̸͢ϋ ν͢ϋ͇̪̣̽̊ί̹ ί̜ “Eͭϋ̹ϋ͇̽ χϋ̜ 

̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ χϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ̽̊Ͻ̜̪” (1990, p. 28), como Regalado llama a Heidegger, es perverso en 

sí mismo. 

En todo caso la descripción que Regalado hace de esta problemática es bastante ajustada, 

explicando que “Ẹ ̽͢ ̬̣ͭ̊̽̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̢̪̪ ί̶̣͇̹̪̪Ͻύ̣ϋ͕̽̊̽ ̹͇͡ϋϽί ̶̶̹̪̪̣ϋ ̣͢ί 

interpretación que se podría denominar pragmatismo existencial, que define las cosas no por su 

̣͇̊ϋ̜̊Ͻ̊μ̜̊̊χίχ ν̢̪̪ ίχϋν͢ίν̬̣̊ ί̜ ̣͇̊ϋ̜ϋν͇̪ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̣̪̽̊ ̶̪̹ ̽͢ ϕ̣͢ν̪̣̊ί̜̊χίχ” (Regalado, 

1990, p. 274), explicando que en la discusión con Heidegger Ortega “se acoge a una visión 

antropológica patente en sus argumentaciones contra la ontología y la de Heidegger en 

particular, que se apoyan en conocimientos aportados por la antr̶̪̪̜̪Ͻ̌ί ̪̽ν̊ί̜ ʹ ̜ί ϋ͇̣̪̜̪Ͻ̌ί” 

(1990, p. 263) y que el núcleo de su crítica se hace desde una comprensión profunda de la 

tecnicidad de la vida humana: “̹͇͡ϋϽί ̽ϋ ͭί̜̬̊ χϋ ϋ͇̽ί ̢ϋ͇αϕ̪̹ί ̶ί̹ί ̜͇̹̊̽͢ί̹ ̽͢ ̊χϋί χϋ ̜ί 

técnica, idea que posee una amplitud que no se limita a un concepto del hombre como homo 

faber o tool maker, sino que incluye la capacidad ν̹ϋίχ̪̹ί χϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ” (Regalado, 1990, p. 274). 

Precisamente en este punto creo que es muy acertada la interpretación de Regalado según 

la cual la crítica que Ortega hará en su madurez a Heidegger, y de la cual será un núcleo decisivo 

su idea del ser como creación, tiene como principal apoyo una relectura y recuperación de 

Nietzsche. Así explica Regalado que “Lί ̹ϋ̶̽͢ϋ͇̽ί χϋ ̹͇͡ϋϽί ί Hϋ̊χϋϽϽϋ̹ ̽ϋ ̶̪χ̹̌ί ͇͇̜̊͢ί̹ 

Nietzsche contra Heidegger ya que los argumentos fundamentales del autor de la Gaya ciencia 

contra ̜ί ̪̣͇̪̜̪Ͻ̌ί ̊χϋί̜͇̊̽ί ̹ϋͭ̊ͭϋ̣ ͭ̊Ͻ̪̹̪̽ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ϋ̜ χ̊̽ν̹̪̽͢ χϋ ̹͇͡ϋϽί” (1990, p. 33). Una 

idea que J. Conill, probablemente el intérprete que más ha insistido en la íntima afinidad entre 

͛̊ϋ͇̽ν̇ϋ ʹ ̹͇͡ϋϽί͕ ͇ί̢μ̊ύ̣ χϋϕ̊ϋ̣χϋ ν͢ί̣χ̪ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “ϋ̣ ϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢iento de Nietzsche 

encuentra Ortega inspiración y algunos elementos muy significativos para enfrentarse a 

Heidegger y abrir una nueva vía filosófica alternativa a la heideggeriana; una vía que será 

νί̹ίν͇ϋ̹͇̌̽̊νί χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ϋ̶̽ί̦̪̜ί” (Conill, 2001, pp. 121-122). En este sentido, Regalado 

ϋͳ̶̜̊νί ίνϋ̹͇ίχί̢ϋ̣͇ϋ ̸ ͢ϋ “Lί ̊ χϋί χϋ ̜ ί ͭ ̊χί ν̢̪̪ ͭ ̪̜̣͇͢ίχ χϋ ̶ ̪χϋ̹ χϋ ̜ ί ύ̶̪νί ̖ ͭ͢ϋ̣̜̊ ν̪μ̹ί 

con el paso del tiempo un significado más premeditado, hasta convertirse en una piedra angular 

χϋ ̜ί ̊χϋί χϋ ̹ί̬̣ ͇ͭ̊ί̜” (Regalado, 1990, p. 48), pero esto, puntualiza Regalado, no de manera 

consciente, sino como un trasfondo oculto que en determinadas condiciones se desarrolla y sale 

ί ̜ί ̜͗͢ “̹͇͡ϋϽί ̣̪ ̶ϋ̣̬̽ ν̪̣̽ν̊ϋ̣͇ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̜ί ̹ί̬̣ ν̢̪̪ ̪̜̣͇ͭ͢ίχ χϋ ̶̪χϋ̹͕ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ϕ͢ϋ ̢αs 

μ̊ϋ̣ ̜ί ̪̜̣͇ͭ͢ίχ χϋ ̶̪χϋ̹ ̜ί ̸͢ϋ ̽ϋ ̶̢̪̊̽͢ ν̢̪̪ ̊χϋί ̢ί͇̹̊ ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ χ̊̽ν̹̪̽͢ χϋ ̜ί ̹ί̬̣ ͇ͭ̊ί̜” 

(1990, p. 49). 

El problema de estirpe nietzscheana al que tanto Heidegger como Ortega tuvieron que 

enfrentarse es el de “ϋ͇̽ίμ̜ϋνϋ̹ ̜̪̽ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇̪̽ ̶̹ϋ-raciọί̜ϋ̽ χϋ ̜ί ̹ί̬̣” (Regalado, 1990, 

p. 33), el de entender nuestro intelecto como una consecuencia de nuestra existencia. La tesis 

nietzscheana, que después tematizarán entre otros autores como Bergson, al que ya nos 

̹ϋϕϋ̢̹̪͕̊̽ ν̪̣͇̽̊̽ϋ ϋ̣ ̸͢ϋ “L̪̽ ̬̹Ͻί̣̪̽ de conocimiento no han evolucionado como 

consecuencia de una búsqueda de la verdad teórica, sino como órganos útiles a la preservación 

χϋ̜ ̣̊χ̊ͭ̊χ̪͢ ʹ χϋ ̜ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ” (Regalado, 1990, p. 43). Este problema, que sin duda aparece en 

Nietzsche como consecuencia del auge de las ciencias biológicas y particularmente del 

evolucionismo, queda en Heidegger trastocado en la forma de una analítica existencial que deja 

de lado toda referencia o diálogo con la ciencia. Ortega, por el contrario, recoge la problemática 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

nietzscheana en toda su dimensión, esforzándose por comprender e interpretar los datos que 

las ciencias de su tiempo aportaban sobre estos problemas. 

En todo caso, y dejando de lado quién de los dos fue el discípulo más fiel de Nietzsche, lo que 

es claro es que Ortega se está apoyando en Nietzsche para toda su filosofía de madurez, y de 

manera especialmente clara para la elaboración de su antropo-metafísica, en la cual la técnica, 

o en un sentido más amplio la capacidad creadora humana, tiene un papel decisivo: 

Ortega formuló para la filosofía una meta análoga a la que planteó Nietzsche, al elucidar las 

condiciones pre-racionales del ser de la vida humana. En Meditación de la técnica (1939) Ortega 

elabora sistemáticamente una idea de la vida cuya esencia fundamenta en las condiciones pre-

racionales del conocimiento. Ortega hizo suya la idea positivista que percibe el proceso del hombre 

de la animalidad a la racionalidad como una antropogénesis, una autocreación. Como Nietzsche, 

Ortega corrige el positivismo evolucionista ya que la cuestión no estriba en la adaptación del sujeto 

al medio, sino del «medio al sujeto» (Regalado, 1990, p. 45) 

Pese a que habría que delimitar qué se entiende aquí por positivismo, lo que sí es claro es 

̸͢ϋ ͇ί̣͇̪ “Ή̪̜̣͇͢ίχ χϋ ̶̪χϋ̹ ν̢̪̪ voluntad de ficción alientan en el concepto orteguiano del 

̢̪̇μ̹ϋ ν̢̪̪ ̽ϋ̹ ͇ύν̣̊ν̪” (ͰϋϽί̜ίχ̪, 1990, p. 45). Y no por casualidad será esta tesis la que 

constituya el núcleo de la crítica orteguiana al planteamiento heideggeriano, pues como bien 

explica Regalado: 

Ortega rechaza la premisa heideggeriana del olvido del ser y de que el hombre sea pregunta por el 

Ser reduciendo la cuestión a una ficción necesaria inventada por el hombre que posee un «carácter 

intrahumano» (el ser surge como una necesidad que el hombre siente hacia las cosas) ya que 

«fuera del hombre no hay ser» porque ese tan zarandeado ser posee en realidad un «carácter 

doméstico». En los argumentos de Ortega siguen pujando los de Nietzsche (1990, pp. 33-34) 

Precisamente la posibilidad de comprender, como venimos proponiendo desde la propuesta 

orteguiana, el lenguaje como una creación y producción humana, tiene como claro precedente 

a Nietzsche. Ortega llega a darnos algún destello de esta idea, una intuición que por supuesto 

no desarrolla ni continua. En el curso que venimos comentando de Principios de metafísica 

según la razón vital dirá que: 

El lenguaje es ya por sí ciencia, la ciencia primigenia que encuentro ya hecha en mi contorno social, 

es el saber elemental que recibo de la comunidad en que vivo y que me impone desde luego una 

interpretación de las cosas, un repertorio de opiniones sobre su ser. El lenguaje es, por excelencia, 

el lugar común, el saber mostrenco en que inexorablemente tiene que alojarse todo mi 

pensamiento propio, original y auténtico. (VIII 616-617) 

E̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ϋ̽ ̣͢ί ν̊ϋ̣ν̊ί “̸͢ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹̪ ʹί ̇ϋν̇ί”͕ ̣͢ί ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊ ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ί͇̊ͭί ̸͢ϋ ϋ̽ 

ίχϋ̢α̽ ̜ί “̶̢̹̊̊Ͻϋ̣̊ί”͘ E̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ν̪̣͇͇̹̽̊̊̌͢ί͕ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί F͘ J͘ ͚ί̹͇̣͕̌ “χϋ̣͇̹̪ χϋ ̜ί 

articulación de los mundos que es el mundo, ̜ ί μί̽ϋ χϋ ͇ ί̜ ί̹͇̊ν̜͢ίν̬̣͕̊ ϋ̜ ̶ ̢̹̊ϋ̹ ̢ ̣͢χ̪” (1999, 

p. 289). El lenguaje sería por tanto la técnica y la interpretación fundamental, el cimiento que 

ϋ͇̽ί̹̌ί ί ̜ί μί̽ϋ χϋ̜ ̹ϋ͇̪̽ χϋ ͇ύν̣̊νί̽ ϋ ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̪̣̊ϋ͕̽ ̪͇̽̽ϋ̣̊ύ̣χ̪̜ί̽ ʹ ν̪̣χ̊ν̪̣̊α̣χ̪̜ί̽͗ “ϋ̜ 

lenguaje, además de ser un medio de relación entre el hombre y el mundo, interviene de modo 

ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ ͇ί̣͇̪ ϋ̣ ̜ί ν̪̣ϕ̢̪̹ίν̬̣̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̢̪̪ ϋ̣ ̜ί χϋ̜ ̢̣͢χ̪” (Martín, 1999, p. 

289). El lenguaje no sería, como ya defendimos, un poder oculto y misterioso sino una técnica 

eminentemente humana, comprensible sólo bajo el prisma bio-antropológico que nos muestra 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

un ser al que le es necesario unir sus fuerzas para llevar a cabo acciones comunes con el fin de 

proporcionar el extra de provisiones y seguridad que necesitaba para su reproducción (para el 

cuidado de sus crías inmaduras). 

Durante los anteriores párrafos no hemos parado de hablar de este mundo metafísico 

construido por el hombre, pero no nos hemos detenido a contemplar su contextura ontológica. 

Llegado a este punto se hace necesario explicar, aunque sea mínimamente, de qué está hecho 

este mundo; por la importancia que tiene para el sistema filosófico orteguiano y por las pistas e 

iluminaciones que nos brinda para comprender la dimensión constructiva del hombre a todos 

sus niveles. 

Como apuntamos anteriormente, este constructo interpretativo que llamamos mundo está 

conformado principalmente de creencias. La aparición de este tema, siempre en el contexto de 

la distinción entre ideas y creencias, surge, como todos los grandes temas de la filosofía madura 

de Ortega, a principios de los años 30. Ya en ¿Qué es el conocimiento? podemos ver una primera 

ί̣͇̊ν̶̊ίν̬̣̊ ν͢ί̣χ̪ ̹͇͡ϋϽί χϋν̜ί̹ί ̸͢ϋ “ͯ͢ϋ̹ί̢̪̽ ̪ ̣̪͕ ̢̪ͭ̊ͭ̊̽ ν̪̣ ν̪̣ͭ̊νν̪̣̊ϋ̽ ʹ χϋ 

convicciones. El más escéptico teóricamente existe apoyándose en un soporte de creencias 

̪̽μ̹ϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̜ί̽ ν̪̽ί̽ ̪̣̽” (IΉ 592)͘ Lί ̶̢̹̊ϋ̹ί ϋ̣̣͢ν̊ίν̬̣̊ ίνίμίχί χϋ ϋ͇̽ί ͇ϋ̪̹̌ί ̶͢ϋχϋ 

encontrarse en Misión de la universidad, donde Ortega explica que: 

͙ no hay remedio ni evasión posible: el hombre vive siempre desde unas ideas determinadas, que 

constituyen el suelo donde se apoya su existencia. Ésas que llamo «ideas vivas o de que se vive» 

son, ni más ni menos, el repertorio de nuestras efectivas convicciones sobre lo que es el mundo y 

son los prójimos, sobre la jerarquía de los valores que tienen las cosas y las acciones: cuáles son 

más estimables, cuáles son menos (IV 556). 

Esta primera exposición se queda aquí sin desarrollo, algo que sí veremos en su decisivo curso 

Principios de metafísica según la razón vital. En este texto sí puede afirmarse con rotundidad 

que Ortega está empezando a desarrollar su teoría de las ideas y las creencias. Al sentirnos 

desorientados y no saber qué hacer, buscamos orientación. Pero, a pesar de lo explicado 

anteriormente, el hombre por lo común no crea él mismo este plan de acción que es el ser, su 

interpretación de lo que las cosas son y cómo comportarse ante ellas; no, el hombre recibe esta 

̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ χϋ ̽͢ ν̪̣͇̪̹̣̪ ̪̽ν̊ί̜͗ “̜ί ̶̢̹̊ϋ̹ί ̹ϋ̶̽͢ϋ͇̽ί ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ busca no la busca en 

sí mismo, no se ocupa en hacérsela él, sino que tiene la tendencia a encontrarla ya hecha en su 

ν̪̣͇̪̹̣̪ ̪̽ν̊ί̜” (ΉIII 622)͘ ̹ͭϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̸̪̹͢ϋ ̢̪̪̽̽ ̽ϋ̹ϋ̽ ͇̬̹̇̊̽̊ν̪̽ ʹ ̣̪ ̢̪̪̽̽ ̣̣͢νί ̣̪̽͢ 

“̶̢̹̊ϋ̹̪̽ ̢̪̇μ̹ϋ̽”͕ ̣̪ ͭϋ̢̣̪̊̽ ί ̣͢ ̢̣͢χ̪ χϋ̽nudo y despojado de interpretaciones, sino 

que: 

͙ el hombre al vivir se da cuenta de que está siempre en una circunstancia o mundo no sólo 

natural, de cuerpos minerales, vegetales, animales, sino que flota al mismo tiempo siempre en una 

«cultura» preexistente. Cultura es ese repertorio ambiente de respuestas a las inquietudes de la 

vida auténtica o individual. (VIII 623) 

Estas creencias-base se encuentran ya en lenguaje al que somos introducidos, ese primer 

mundo, primer constructo técnico-interpretativo del que hablábamos anteriormente. Como 

explicará Ortega en Ideas y creencias, el texto donde más se desarrolla la teoría orteguiana de 

̜ί̽ ν̹ϋϋ̣ν̊ί͕̽ “̜ͭ̊͡χί̢̪̽ χϋ̢ί̽̊ίχ̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ϋ̽ ʹί ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪͕ χ̪ν͇̹̣̊ί͘ !̜ ̽͢ί̹̜̪ 

como instrumento para combinaciones ideológicas más complicadas, no tomamos en serio la 

̊χϋ̪̜̪Ͻ̌ί ̶̢̹̊ί̹̊ί ̸͢ϋ ύ̜ ϋͳ̶̹ϋ̽ί͕ ̸͢ϋ ύ̜ ϋ̽” (Ή 670)͘ Lί̽ ν̹ϋϋ̣ν̊ί̽ ̢α̽ μα̽̊νί̽ ̽ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹ί̣ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

ocultas en nuestro lenguaje, que nos encamina hacia ciertas comprensiones sobre la realidad, 

que nos dan soluciones a nuestros problemas, pero que al mismo tiempo también pueden 

encerrarnos en sus moldes. En este sentido, cabe mencionar que esta técnica-interpretación 

fundamental y heredada que es el lenguaje sólo tiene sentido para un animal que tiene unas 

necesidades vitales excesivas, las cuales tienen que ver precisamente con el cuidado de los 

χϋ̽νϋ̣χ̊ϋ̣͇ϋ͖̽ ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ̽ϋ̹̌ί͕ χϋ̽χϋ ϋ͇̽ί ̶ϋ̶̹̽ϋν͇̊ͭί͕ ̜ί “̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί” ̢α̽ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ʹ 

poderosa que los padres transmiten a sus hijos. El lenguaje fue la mayor ayuda que el hombre 

encontró para cuidar a su prole, precisamente porque era la base para todas las técnicas e 

interpretaciones que sobre él se montarían, y que en último término posibilitarían las acciones 

humanas, acciones complejas y elaboradas que, no obstante, conseguían hacer de manera 

conjunta, en común, y que caracterizarían al ser humano. 

Ortega explicará en Principios de metafísica según la razón vital cómo el hombre siempre 

está en una pugna entre estas ideas recibidas, ambientales, y sus ideas propias y personales (VIII 

624). Claramente se ve que esta distinción apunta directamente a lo que luego será la distinción 

entre ideas y creencias. El filósofo madrileño de hecho comparará la relación entre estas ideas 

personales e ideas sociales con la re̜ίν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ʹ ̪ ʹ  ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͗ “̣͢ϋ͇̹̪̽ ʹ ̪ ͇ ̊ϋ̣ϋ ̸͢ϋ ϋͳ͇̹͕̊̽̊ 

quiera o no encajado en un yo social, en una tradición, en un mundo de ideas que no son suyas, 

con las cuales se encuentra y entre las cuales tiene que alojar las suyas propias, exactamente lo 

̢̢̪̊̽ ̸͢ϋ ̜ϋ ίν̪̣͇ϋνϋ ν̪̣ ϋ̜ ̢̣͢χ̪ ϕ̌̽̊ν̪” (ΉIII 625)͘ !̸̣͢͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ̣̪ ̇ίʹί ίν̦͢ίχ̪ ͇̪χίͭ̌ί 

ϋ̜ ͇ύ̢̹̣̪̊ “ν̹ϋϋ̣ν̊ί” ̶ί̹ί ̽͢ ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί͕ ̣̪ νίμϋ χ͢χί χϋ ̸͢ϋ ϋ͇̽α ̹ϋϕ̹̊̊ύ̣χ̪̽ϋ ʹί ί χ̊ν̪̇ 

fenómeno. 

Sólo un año después, en 1933, en el texto titulado ¿Qué pasa en el mundo? Algunas 

observaciones sobre nuestro tiempo, podemos ver cómo Ortega empieza a perfilar ya muy 

claramente su teoría. En este magnífico y reconcentrado párrafo Ortega resume el núcleo de su 

pensamiento sobre este tema: 

Nuestra vida, que es lo único que tenemos, que es nuestra única realidad, consiste en que un ente 

al que cada uno de nosotros llama yo, se encuentra pronto y sin saber cómo teniendo que 

sostenerse en un contorno y circunstancia o mundo que le es ajeno cuando no hostil. Basta, en 

rigor, con que nos sea ajeno y por tanto, desconocido, enigmático, misterioso -para que sin más, 

nos sea hostil. Para sostenerse en él no tiene el hombre más remedio que estar siempre haciendo 

algo. La vida es siempre algo que hay que hacer. La vida da mucho que hacer. Pero como esto que 

hay que hacer no nos es dado ya decidido de antemano sino que tenemos que decidirlo nosotros, 

no podemos dar un paso ni mover una mano sin hacernos antes alguna idea sobre lo que es el 

mundo y el hombre y lo que éste puede esperar de aquél. Es decir, que el hombre, quiera o no, 

vive siempre desde ciertas creencias y sobre lo que es la realidad. El hombre sin creencias no existe 

(IX 25). 

Y a continuación irá Ortega todavía más lejos, exponiendo una de las ideas centrales de uno 

de los cursos más importantes de esos años, En torno a Galileo͕ ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “νίχί ύ̶̪νί 

͇̬̹̇̊̽̊νί ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί ̣͢ ̹ϋ̶ϋ̹͇̪̹̪̊ χϋ ν̹ϋϋ̣ν̊ί̽ μα̽̊νί̽ χϋ̽χϋ ̜ί̽ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ͭ̊ͭϋ” (IΏ 26)͘ Lί 

historia, veremos, no debería ser más que el estudio de estas creencias que constituyen el 

subsuelo vital de cada época. 

Será, no obstante, en Ideas y creencias, redactado en torno a 1933-34, donde el desarrollo 

de esta temática llegue a su culminación. La tesis fundamental de Ortega es la siguiente: hay 

una diferencia entre las ideas -llamadas también por Ortega ideas-ocurrencias- que son 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

producto de nuestra actividad intelectual personal y a las que no nos sentimos vitalmente 

adscritos; y otras realidades llamadas creencias -llamadas por Ortega en ocasiones ideas

creencias- que se caracterizan por ser parte de la realidad con que nos encontramos, y de las 

que sí nos sentimos vitalmente dependientes y con las cuales nos identificamos (Cf. V 662). 

Quizás la mejor diferenciación es la que define a las ideas-ocurrencias como aquϋ̜̜ί̽ “̊χϋί̽ con 

̸͢ϋ ̣̪̽ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽” (Ή 662) ʹ ̜ί̽ ν̹ϋϋ̣ν̊ί̽ ν̢̪̪ “̊χϋί̽ en ̸͢ϋ ̣̪̽ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽” (Ή 662)͘ 

Ortega explica muy gráficamente esto diciendo que las creencias son nuestro suelo, aquello que 

nos tiene y sostiene (frente a las ideas, que son tenidas por nosotros). 

La articulación entre ideas y creencias es, según Ortega, la siguiente: las ideas, como hemos 

visto, son instrumentos para nuestro hacer, planes de atenimiento para nuestro 

comportamiento respecto de las cosas. Las creencias son ideas cuyo éxito en orientar nuestra 

vida han hecho que olvidemos su origen como creaciones, y, en consecuencia, se han acabado 

identificando con la propia realidad. Por eso Ortega dirá en repetidas ocasiones que las creencias 

forman parte de nuestra circunstancia, incluso, casi podría decirse, en un sentido material. El 

gran edificio que es el mundo estaría así compuesto de unos cimientos y estructura principal 

consistente en creencias, mientras que las ideas serían algo así como elementos móviles o 

provisionales que, al menos por el momento, no forman propiamente parte del edificio. Sin 

embargo, cuando alguna creencia cede y deja de servir a su función sustentadora, el hombre 

necesita echar mano de las ideas, antes prescindibles. Si la idea tiene éxito, acaba 

transformándose en creencia. Así lo explica Ortega: 

Los huecos de nuestras creencias son, pues, el lugar donde insertan su intervención las ideas. En 

ellas se trata siempre de sustituir el mundo inestable, ambiguo, de la duda, por un mundo en que 

la ambigüedad desaparece. ¿Cómo se logra esto? Fantaseando, inventando mundos. (V 671) 

Esta metáfora del edificio, que no es ajena en absoluto al espíritu de la explicación 

orteguiana, y que el propio Ortega insinúa en gran medida, nos muestra claramente el trasfondo 

técnico de esta distinción entre ideas y creencias y su respectivo papel en la construcción que 

es el mundo. Se ve claramente que toda esta argumentación tiene una raigambre técnica que 

̸͢ϋχί ̹ϋ̽ί̜͇ίχί ί̜ ̶̣͇͢͢ί̜̊ί̹ ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ “ʹϋ ίχͭ̊ϋ̹͇ϋ͕ χϋ̽χϋ ̜͢ϋϽ̪͕ ϋl carácter ortopédico de 

̜ί̽ ̊ χϋί̽͗ ίν͇ͤί̣ ί̜̜̌ χ̪̣χϋ ͢ ̣ί ν̹ϋϋ̣ν̊ί ̽ ϋ ̇ ί ̹ ̪͇̪ ̪  χϋμ̜͇̊̊ίχ̪” (Ή 674)͘ Lί̽ ̊ χϋί̽ ̽ ̪̣ ̪ ̶̹͇̪ϋχ̊ί͕ 

es decir, son creaciones artificiales que buscan suplir un órgano dañado o defectuoso820. En rigor, 

la palabra ortopedia es problemática, pues da a entender que lo sustituido es un miembro 

natural; cuando, como se ve en el ejemplo anterior, la creencia sustituida también fue en su 

momento una creación artificial. Por otra parte, esto vuelve a servirnos para mostrar la estrecha 

relación entre biología y técnica, pues las propias metáforas nos llevan a pensarlas 

conjuntamente. 

La relación de esta concepción con la teoría orteguiana del ensimismamiento es evidente, y 

de nuevo se nos muestran las profundas conexiones con las que está tejida la filosofía 

orteguiana. Vivimos alterados en las creencias, y sólo podemos sobreponernos a esta alteración 

pensando por nosotros mismos. Esto nos lleva al ya comentado carácter social de las creencias. 

820 También encontramos esta metáfora en Idea de principio en Leibniz͗ “ΐ ̽̊ ϋ̽ ̶̹͢ί ̽ί̣Ͻ̹ϋ͕ ̣͢ ί̣̽̊ί 
infinita de certidumbre se apodera de él, y vivirá sin sosiego, azorado, en gran turbación, hasta que no 
logre fabricarse para la creencia fracturada el aparato ortopédico que es una certitud. La certidumbre es 
el Ersatz χϋ ̜ί ν̹ϋϋ̣ν̊ί” (IΏ 1134)͘ 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

Como dirá Ortega en un texto cercano temporal y temáticamente a Ideas y creencias, su texto 

titulado Vives͕ “̣̪ ̶͢ϋχϋ χί̹̽ϋ ̣͢ί ν̹ϋϋ̣ν̊ί͕ ϋ̣ ̜ί ̶̜ϋ̣͇̊͢χ χϋ̜ ͇ύ̢̹̣̪͕̊ ̽̊ ̣̪ ϋ̽ ν̪̜ϋν͇̊ͭί” (Ή 

616). Ortega repetirá en numerosas ocasiones que el hombre es novelista de sí mismo, en el 

sentido de que está obligado a crear imaginativamente su vida; pero en Historia como sistema 

ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ ̜ί ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ν̪̜ϋ͇̜̜̊ί “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣̪ͭϋ̜͇̊̽ί χϋ ̽̌ ̢̢̪͕̊̽ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̜ ̪ ̶̜ίϽ̊ί̹̪̊” (ΉI 

66). El hombre, de hecho, la mayoría de veces es un novelista plagiario, en el sentido de que su 

vida suele ser una copia más o menos directa de las vidas pasadas. Esto es así porque, como 

apuntamos, el complejo entramado de creencias, de interpretaciones sobre las cosas y sobre 

nosotros que constituye el mundo que se nos lega, sólo nos deja un pequeño margen a la 

originalidad. No obstante, esto no puede tomarse como una carga negativa, pues es 

precisamente gracias a ese bagaje de interpretaciones que heredamos del pasado que podemos 

vivir sin la inmensa e invivible angustia que implicaría tener que decidir cada paso que damos: 

“͇̪χ̪ ϋ̪̽ ̸͢ϋ ̣̪̽ ϋ̽ ̜ί ͺ̊ϋ̹̹ί ν̢̪̪ ̹ϋί̜̊χίχ ʹ ̸͢ϋ ̣̪̽ ̶ϋ̢̹͇̊ϋ ϋ̣ ̣̪ ϋ̽νί̽ί ̢ϋχ̊χί ̽ίμϋ̹ ί 

qué atenernos respecto a ella, tranquilizarnos y no vivir estrangulados por un incesante pavor, 

lo debemos al esfuerzo y el ingenio de ̪͇̹̪̽ ̢̪̇μ̹ϋ̽” (Ή 676)͘ Ẹ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ ̹͇͡ϋϽί ̹ϋ̶ϋ͇̹̊α 

̢̣͢ϋ̹̪̽ί̽ ͭϋνϋ̽ ̸͢ϋ “E̜ χϋϕϋν͇̪ ̢α̽ Ͻ̹ίͭϋ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̜ί ̣̊Ͻ̹ί͇͇̊͢χ” (Ή 675)͕ ϋ̜ ν̹ϋϋ̹ ̸͢ϋ 

͇̪χ̪ ̜ ̪ ̹ ϋν̊μ̊χ̪ ϋ̽ ̣ ί͇̹͢ί̜ϋί ʹ ϋ͇̽α ί̇̌ ̶̸̪̹͢ϋ ̽ ̌͗ “ϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ϋ͕̽ ̶ ̪̹ ϋ̣ν̢̊ί χϋ ͇ ̪χ̪͕ ̇ϋ̹ϋχϋ̹̪͘ 

Y que esto y no otra cosa es lo que le diferencia radicalmente del animal. Pero tener conciencia 

χϋ ̸͢ϋ ̽ϋ ϋ̽ ̇ϋ̹ϋχϋ̹̪͕ ϋ̽ ͇ϋ̣ϋ̹ ν̪̣ν̊ϋ̣ν̊ί ͇̬̹̇̊̽̊νί” (V 676)821. Si entendemos, como 

deberíamos, que el heredero es principalmente el hijo, la tesis que venimos repitiendo 

machaconamente queda de nuevo corroborada: lo que diferencia al hombre del animal es su 

capacidad acumulativa, la cual tiene directamente que ver con la necesidad de cuidar a los hijos, 

para los que el mundo humano de creencias, la interpretación sobre la realidad que sus padres 

les transmiten, es el mayor tesoro imaginable. 

En los mismos años 33-34 Ortega redacta también En torno a Galileo, un curso en el que 

también podemos descubrir algunos desarrollos sobre esta temática. El curso de En torno a 

Galileo pretende de hecho ser la puesta en práctica del método que en Historia como sistema 

̶̶̹̪̪̣χ̹α ̹͇͡ϋϽί ̶ί̹ί ̜̪̽ ϋ͇̽͢χ̪̊̽ ͇̬̹̇̊̽̊ν̪̽͘ Lί ͇ϋ̽̊̽ μα̽̊νί χϋ χ̊ν̪̇ ̢ ύ͇̪χ̪ ϋ̽ ̸ ͢ϋ “͇ί̶̢̪ν̪ 

es posible la historia, la investigación de las vidas humanas, si la fauna variadísima de éstas no 

̪ν̜͇͢ί ̣͢ί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ ̊χύ̣͇̊νί” (ΉI 377)͘ ͭί̹ί ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί͕ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί̹α ̹͇͡ϋϽί ̶̪̹ 

estos mismos años en su texto Vives, el elemento más importante de esta estructura de la vida 

son las creencias: 

Las creencias son los cimientos que portan y sustentan todo lo demás. Cuanto hacemos y 

pensamos se mueve ya en el horizonte delimitado por el sistema de las creencias. Y el historiador 

lo primero que necesita averiguar, de un hombre o de una época, es este sistema de creencias. (V 

615) 

821 De manera casi casual Ortega vuelve a dar en el clavo con esta intuición, reforzando nuestras tesis bio
antropológicas anteriores. Pues ¿qué quiere decir que el hombre es ante todo heredero, sino que es ante 
todo hijo de alguien? De unos padres, pero también de un grupo. Que el hombre sea principalmente 
heredero viene dado por su prolongada -y por ello constitutiva e interiorizada- inmadurez que le obliga a 
vivir durante gran parte de su vida (en cierto sentido, durante toda su vida, pues sin esa ayuda incial total, 
no llegaría nunca a nada) de prestado, vive por y gracias a la ayuda directa e indirecta de otros, a que 
estos otros le dan todo lo que necesita y le cuidan de manera integral y completa. Y si finalmente este ser 
humano aprende a valerse por sí mismo -aunque sea relativamente-, es sobre todo para que pueda cuidar 
(y enseñar a cuidarse) a su propia prole, que estará tan desvalida como él lo estuvo en un principio. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

A este respecto, es muy significativa la reivindicación de la fundamentalidad de la técnica que 

encontramos en En torno a Galileo, donde dirá que la importancia de la técnica está al mismo 

nivel que la de las creencias, situando a ambas como basϋ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί͗ “Hϋ ί̸̌͢ χ̪̽ 

funciones permanentes, dos factores esenciales de toda vida humana -que, además, se influyen 

̢͇͢͢ί̢ϋ̣͇ϋ͗ ̊χϋ̪̜̪Ͻ̌ί ʹ ͇ύν̣̊νί” (ΉI 383)822͘ ̹͇͡ϋϽί ̜̪ ϋͳ̶̪̣ϋ χϋ̜ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ̢̪χ̪͗ “1;͕ ͇̪χί 

vida de hombre parte de ciertas convicciones radicales sobre lo que es el mundo y el puesto del 

hombre en él -parte de ellas y se mueve dentro de ellas; 2º, toda vida se encuentra en una 

ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί ν̪̣ ̢α̽ ̪ ̢ϋ̣̪̽ ͇ύν̣̊νί ̪ χ̢̪̣̪̊̊ ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ ν̪̣͇̪̹̣̪ ̢ ί͇ϋ̹̊ί̜” (ΉI 382-383). Una 

concepción que apunta claramente al “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊” ̸͢ϋ͕ μί̽α̣χ̪̣̪̽ ϋ̣ 

afirmaciones de Ortega de este tipo, hemos desarrollado a lo largo del trabajo. 

Por último, sobre esta temática cabría mencionar la obra tardía de Idea de principio en 

Leibniz, donde Ortega aplicará la distinción entre ideas y creencias a la historia de la filosofía, 

̶ί̹ί ν͢ʹ̪ ϋ͇̽͢χ̪̊ ίν̦͢ί̹α ̜̪̽ ͇ύ̢̹̣̪̊̽ “χ̹ί̢̪ί” ϋ “̊χϋ̢̪ί”͘ L̪̽ ̊χϋ̢̪ί̽ χϋ ̣͢ί χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίχί 

filosofía serían su contenido explícito y consciente, las ideas que el filósofo quería expresar y 

sabía que expresaba. Los draomas serían las creencias ínsitas e implícitas en esa filosofía: 

Una «creencia» no es un ideoma, sino un draoma, una acción viviente o ingrediente invisible de 

ella. Mirada desde sus causas latentes, es una filosofía, no un sistema de ideomas, sino un 

«sistema» de acciones vitales -de draomas-, y éste tiene sus principios propios, distintos de los 

patentes, y que son por esencia latentes (IX 1107) 

Ortega explicará esta relación entre ideoma y draoma en términos casi idénticos a los que 

̇ίʹ ϋ̣ ̜ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ̊χϋί̽ ʹ ν̹ϋϋ̣ν̊ί̽͗ “E̜ ̊χϋ̢̪ί ν͢ί̣χ̪ ϋ̽ ̶͢ϋ͇̪̽ ϋ̣ ίν͇̊ͭ̊χίχ͕ ν͢ί̣χ̪ 

funciona ejecutivamente, cuando es aceptado y sostenido o rehusado y combatido, se convierte 

en una efectiva realidad y es un draoma o drama (de drao͗ ίν͇͢ί̹)” (IΏ 1106 ̣̪͇ί)823. De este 

texto también habría que mencionar, si bien sólo podemos hacer eso, apuntarlo, el desarrollo 

que Ortega lleva a cabo en torno al problema del escepticismo. La duda como método, dirá 

Ortega, es lo que caractϋ̹̊ί ί ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί͕ ʹ ϋ̽ ̜̪ ̸͢ϋ ̜ϋ χί ̽͢ νί̹αν͇ϋ̹ “χϋ͇̹̽͢ν͇̪̊ͭ” ̸͢ϋ ϋ̽ 

presupuesto para la posterior construcción, ya sea metafísica o científica. Por eso dirá Ortega 

̸͢ϋ “ί ̜ ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ̶ ̪͇̽̊̊ͭί ίν̶̢̪ί̦ί ̽ ̊ϋ̶̢̹ϋ ̽ ͢ ί͇̹ίͭϋ̽ίχ̪ ̇ ϋ̢̹ί̣̪ ϋ̜ ϋ̽νϋ̶͇̊ν̢̪̊̽” (IX 1113), 

ʹ ̣͢ ̶̪ν̪ χϋ̶̽͢ύ̽ ̸͢ϋ “͇̪χί ί͇͢ύ̣͇̊νί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ϋ̽ ί ̜ί ͭϋ ϋ̽νύ̶͇̊νί ʹ χ̪Ͻ̢α͇̊νί” (IΏ 1113)͘ Lί 

filosofía tiene el papel de la bola de demolición que derruye edificios viejos e inservibles para 

hacer posible la construcción de nuevas arquitecturas; pero también juega el papel de esmerado 

conservador que protege y reforma las creaciones que merecen tal cuidado. 

*** 

Como se empezó explicando, esta reformulación de la poiesis y sus relaciones con la praxis y 

la teoría sólo puede hacerse desde una refundación de la filosofía desde la biología. Esto es lo 

que, al menos parcialmente, comenzó a hacer Ortega; y sus grandes intuiciones y 

descubrimientos se deben en su mayoría a la perspectiva biológica desde la que se enfrentaba 

a estas cuestiones. Su proyeν͇̪ χϋ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ίν̬̣̊ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί͕ ̽͢ μ̸ͤ̽͢ϋχί χϋ ̣͢ί “μ̪̜̪̊Ͻ̌ί 

822 Tanto se influyen mutuamente que, como vimos anteriormente, ambas pueden y deben entenderse 
conjuntamente bajo un principio que las englobe unitariamente. 
823 Utilizando esta terminología de ideomas y draomas sobre el propio Ortega, podríamos decir que a 
partir de los años 30 sus ideomas sobre la técnica van poco a poco pasando a ser efectivos draomas 
latentes desde los que se piensa y ejecuta toda su filosofía. 
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Parte 5. Aproximación metafísica 

ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜”͕ ̶ ͢χ̪ ̸ ͢ϋχί̹ μ̸̜̪͢ϋίχί ϋ ̊ ̣ν̶̢̪̜ϋ͇ί ̶ ̪̹ χ̊ͭϋ̹̪̽̽ ̢ ̪͇̪̊ͭ̽824, pero eso no quiere 

decir que dicho proyecto no sea digno de ser rescatado y continuado. 

En el tema de la técnica que nos ocupa, creo que esta fundamentación bio-antropológica 

ayuda sobremanera a entender los problemas a los que los filósofos se han ido enfrentando. En 

particular, me parece fundamental entender la forma anómala (sobredimensionada) en que 

técnica y capacidad interpretativa se dan en el hombre, para así poder explicar la técnica y la 

inteligencia humana desde su condición de funciones biológicas. Unas funciones biológicas 

ciertamente peculiares, anómalas y hasta paradójicas, pero funciones biológicas, al fin y al cabo. 

Sólo así se puede entender el vínculo entre teoría y poiesis que postulábamos, y sólo así 

podemos entender cómo en el hombre estas funciones, estos medios para la acción, para la 

conducta, para la praxis, han podido llegar a independizarse relativamente e incluso volverse 

contra la propia vida. 

Esta comprensión biológica, que entiende la triada praxis-teoría-poiesis como una traducción 

de la triada biológica de conducta-interpretación- técnica, es capaz, además, de criticar a la 

técnica sin caer por ello en su rechazo total, como acaba sucediendo con Heidegger y la escuela 

de Frankfurt. En tanto que función constitutiva y fundamental de la vida humana (y de toda 

vida), la técnica no puede ser un elemento extraño y perverso; y sostener esta tesis sólo puede 

traer consigo una negación radical del hombre, un anti-humanismo825 que, no obstante, parece 

bastante vacío en cuanto que todos somos seres humanos y su firme asunción implicaría no sólo 

una búsqueda de la destrucción de la civilización, sino una voluntad nihilista de destruir toda 

forma de vida humana. 

El ser humano, qué duda cabe, es un ser vivo extremadamente peculiar. Mas, a pesar de 

todo, nunca deja de ser un organismo viviente. Su técnica (póiesis) y capacidad interpretativa 

(teoría) están siempre encaminadas a hacer posible una acción (praxis): lo mismo que cualquier 

otro ser vivo conductual. Las diferencias empiezan a aparecer cuando entendemos las 

dimensiones desproporcionadas que su técnica y su razón alcanzan, lo que las vuelve 

problemáticas, especialmente en tanto que se pierden de vista sus raíces biológicas y su 

articulación biológica entre sí. No obstante, ayuda mucho a la comprensión recordar el siguiente 

punto: que si la técnica y la capacidad interpretativa humanas alcanzaron unas dimensiones y 

complejidad tan grandes, no pudo ser por otro motivo que porque las acciones a las que esta 

técnica y esta razón daban lugar eran igualmente de mayores dimensiones y complejidad de lo 

normal. Sólo un ser como el ser humano, con sus excesivas necesidades derivadas del cuidado 

(aseguramiento y aprovisionamiento) de sus inmaduras crías, podía desarrollar unos medios 

igualmente excesivos. 

En todo caso, el punto clave de toda la argumentación anterior es que la comprensión de la 

articulación entre estas dimensiones de la vida humana que son poiesis, teoría y praxis, nos 

permite entender el problema de la técnica más allá de los prejuicios habituales sobre el tema. 

824 Estos motivos podrían haber sido la insuficiencia de las ciencias de su tiempo, la incapacidad personal 
de Ortega para escapar plenamente a las categorías de la tradición, los avatares personales que le 
impidieron continuar filosofando al máximo de sus posibilidades, y muchos otros factores que podríamos 
mencionar. 
825 El antihumanismo heideggeriano, una equivocación a mi entender, muestra al menos su coherencia 
intelectual; lo cual no puede decirse de los frankfurtianos, que para salvar este punto se ven obligados a 
postular una extraña e incomprensible naturaleza humana pre-técnica original. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Ortega no desarrolló plenamente su postura, pero su proyecto dejó unos cimientos muy bien 

asentados, en los cuales nos hemos apoyado para realizar esta investigación. La solución está, 

por tanto, en huir de las posturas catastrofistas y tecnofóbicas que niegan a la técnica como 

fundamento humano y la entienden como una perversión antivital; pero alejándose también de 

una ciega apología de la técnica, que la idealice y se vuelva ciega para sus problemas. En 

definitiva, lo que buscamos es una equidistancia desde la que podamos simplemente entender 

la técnica, antes de juzgarla. Si no sabemos qué es la técnica (porque no sabemos, más 

fundamentalmente, qué es el hombre ni la vida humana), difícilmente podremos orientarnos 

sobre su bondad o maldad, sobre qué técnicas son valiosas y cuáles perniciosas, etc. Sólo cuando 

hayamos puesto mínimamente en claro lo que es la técnica humana, podremos llevar a cabo un 

esbozo de reflexión ética sobre la técnica. 
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6.1. La técnica como realidad vital: para una comprensión conjunta de lo vivo 

y lo artificial 

Así pues, llegamos a un capítulo en el cual querría afianzar una idea que ya sido defendida 

numerosas veces, y que se desprende de todo el planteamiento previo; pero que sin embargo 

creo que hay que explicitar y desarrollar para conjurar uno de los errores más arraigados en la 

tradición filosófica. Esta idea no es otra que la comprensión de técnica y vida de manera unitaria, 

la idea de que la técnica es siempre técnica de una vida, que la técnica sólo tiene sentido 

entendida como función biológica, y que sólo mediante una profundización en ambos ámbitos 

podemos descubrir su profunda afinidad y deshacer así muchas de las aporías todavía presentes 

en el pensamiento actual. Al hacer esto, no sólo erradicaremos de una vez por todas el prejuicio 

anti-técnico que venimos comentando, sino que romperemos con uno de los últimos reductos 

del prejuicio más fundamental de la filosofía: el prejuicio anti-vital, el prejuicio al que Ortega 

dedicó toda su obra a combatir. 

Aunque ya hemos discutido este punto previamente, se hace necesario volver a tomarlo en 

consideración. Pues, si nos atuviéramos a las afirmaciones explícitas de Ortega, en ocasiones 

podría parecer que el madrileño desprecia el sustrato natural del hombre y afirma su condición 

técnica por encima de aquel. Así se ha interpretado muchas veces de manera simplista su frase 

“ϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ ̣ ̪ ͇ ̊ϋ̣ϋ ̣ ί͇̹͢ί̜ϋί”͘ S. Pinker por ejemplo cita esta frase en su célebre libro La tabla 

rasa. La negación moderna de la naturaleza humana, donde asesta un golpe mortal a todos los 

cosntructivismos ingenuos que desde hace años parten de una ocultación o una directa negación 

del sustrato biológico del ser humano. Pinker, sin embargo, no se interesa en absoluto por el 

fondo de la propuesta orteguiana, asimilándola acríticamente a ciertas posturas marxistas 

constructivistas que habían llegado a imperar o al menos a poblar mayoritariamente el campo 

intlectual anglosajón (Cf. Pinker 2003, pp. 414-430). 

En el caso de Ortega, y pese a las debilidades e insuficiencias de su planteamiento, es claro 

que la naturaleza que se niega es la naturaleza entendida en sentido fisicalista, la identidad física 

inmutable; mientras que la naturaleza como sustrato biológico humano no sólo no es negada 

por Ortega, sino que es el nivel desde el que surge y se construye su pensamiento. Este 

problemático punto no está exento de ambigüedades y recaídas por parte de Ortega, como 

decíamos. Pero si hay un tema respecto de la cual Ortega calibra su postura ajustadamente es 

respecto de la técnica. A pesar de cierto prejuicio anti-técnico e intelectualista residual en 

Ortega proveniente de la tradición, en la filosofía del pensador español asistimos a una ruptura 

respecto de la corriente hegemónica, apostando por una nueva filosofía y una nueva manera de 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

filosofar decididamente enraizada en la vida; la cual le descubre el fenómeno técnico como algo 

constitutivo del ser humano en tanto que hombre y, más aún, en tanto que animal conductual. 

No hay por tanto en Ortega, a pesar de las apariencias superficiales, un ingenuo constructivismo 

negador de la naturaleza. A lo sumo habría que decir que hay constructivismo, pero un 

constructivismo insoslayablemente enraizado en el sustrato biológico que nos atraviesa y 

constituye. 

Para captar bien este punto hay que entender la evolución intelectual que recorre Ortega. 

Sólo así se ϋͳ̶̜̊νί ̶̪̹ ̸͢ύ ̢̊ϋ̣͇̹ί̽ ̸͢ϋ “ϋ̣ El Quijote en la escuela era el pseudópodo el espejo 

de la vitalidad primaria en que el quehacer humano debía mirarse -frente al cual las actividades 

técnico-utilitaristas resultaban ser vida secundaria-, a treinta años de distancia resulta que el 

ϋ̶̽ϋ̖̪ ϋ͙̽ ϸ̜ί μ̊ν̊ν̜ϋ͇ίϷ͗ ̣͢ ̢̪χϋ͇̪̽ ̶̹̪χ͢ν͇̪ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (Benavides, 1988, p. 336). La 

evolución del pensamiento Orteguiano, tal y como antes expusimos, lleva a Ortega a profundizar 

en sus presupuestos. Lo cual no supone, como parece dar a entender Benavides en la cita 

anterior, que con dicha evolución se abandone la biología en favor de la técnica; lo que sucederá 

es que Ortega llegará a una comprensión más amplia de la biología, especialmente de la biología 

de ese peculiar animal que es el hombre, una condición biológica que lleva a a este ser vivo a 

desarrollar una técnica enorme y sobredimensionada. Lo que se abandona no es el influjo de la 

biología, sino una comprensión simplista y vaga dϋ ̜ί ͭ̊χί ν̢̪̪ “ϋ̶̪̣͇̽ί̣ϋ̊χίχ”͕ χϋ̖ί̣χ̪ 

igualmente de lado la denuncia habitual (persistente todavía en 1920 cuando redacta El Quijote 

en la escuela) de la técnica como algo secundario y subordinado. 

Por tanto, la profundización y perfeccionamiento de su idea de vida humana es la que lleva 

a Ortega directamente al problema de la técnica. Creo que este origen biológico de las 

reflexiones orteguianas sobre la técnica es claro en la obra del pensador español. Ese origen, esa 

radicación biológica, es además lo que le previene de caer en los tópicos anti-técnicos en que sí 

cayeron la mayor parte de las reflexiones sobre la técnica del siglo XX. No obstante, Ortega no 

llegó a articular su filosofía y su proyecto de biología hermenéutica, entre otras cosas porque las 

investigaciones científicas de su época no habían llegado al grado de desarrollo que exhiben hoy 

en día. Por ello en nuestro trabajo hemos recogido lo que en la obra de Ortega se apunta, y lo 

hemos reelaborado desde el nivel científico (biológico, psicológico, paleoantropológico) actual. 

Esta reelaboración se ha llevado a cabo desde los presupuestos del proyecto filosófico 

orteguiano, siguiendo los caminos que el filósofo español sólo apuntó o que comenzó a transitar 

sin los medios adecuados. Y por ello, si bien el planteamiento de este trabajo va en cierto modo 

más allá de Ortega, creo que no por ello nuestra propuesta deja de estar pensada y expresada 

desde Ortega, siendo fieles -no veneradores pero sí fieles en el verdadero sentido de la palabra-

a su fondo filosófico más auténtico. 

Así pues, desde el planteamiento que hemos estado desarrollando, la técnica debe 

entenderse desde el principio como una mediación vital, al mismo nivel que la inteligencia. 

̹͇͡ϋϽί ϋ̽ ͇ ίͳί͇̪̊ͭ ̽ ̪μ̹ϋ ϋ͇̽ϋ ̶ ̣͇̪͗͢ “̜ί ̊ ̣͇ϋ̜̊Ͻϋ̣νia, la ciencia, la cultura, no tienen más realidad 

̸͢ϋ ̜ί ̸͢ϋ ̜ϋ̽ ν̪̹̹ϋ̶̪̣̽χί ν̢̪̪ ͇͢ϋ̣̜̪̽̊̊̽ ̶ί̹ί ̜ί ͭ̊χί” (ΉI 438)͘ Lί ͇ύν̣̊νί ʹ ̜ί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί ̪̣̽ 

funciones vitales de un ser vivo actuante, que lleva acciones para las cuales necesita estos 

medios (interpretativos y técnicos). La técnica, por tanto, forma parte de la vida, es 

irremediablemente biológica, y si llegamos a experimentarla como problema o dificultad no será 

porque la técnica sea un elemento autónomo que nos desvíe de un Ser originario (Heidegger), 

ni porque la técnica sea una perversión respecto de una racionalidad pura y beatífica (Escuela 
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Parte 6. Vida y técnica 

de Frankfurt); si la técnica se nos vuelve problemática826 será en el mismo sentido en el que una 

pierna rota se nos vuelve problemática y hasta molesta: no porque mi pierna sea algo extraño a 

mi vida, sino porque de alguna manera su función biológica ha quedado truncada. La solución a 

la técnica, por tanto, no puede ser su desaparición, lo mismo que una pierna rota no se soluciona 

cortándola. Esto sólo se plantea cuando su grando de enfermedad pone en peligro al conjunto 

del organismo; pero incluso en estos casos, la amputación es siempre el último recurso y siempre 

se busca un sutituto a esa función biológica que ha quedado desamparada (en el caso de la 

pierna, con una prótesis o una muleta). Lo que no tendría sentido es abogar por cortar la pierna 

̶̸̪̹͢ϋ ϋ̽ “̢ί̜ί ϋ̣ ̽̌”͕ ʹ ̣͢ί ͭϋ ν̪̹͇ίχί χϋ̖ί̹ ί̜ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽ ν̪̖̪͕ ν̢̪̪ ̽̊ ̣̪ ̇͢μ̊ϋ̹ί ̶ί̽ίχ̪ 

nada. Esta propuesta, que es habitual respecto de la técnica, sólo se puede hacer desde el 

desconocimiento del lugar central de la técnica dentro de la vida humana (y dentro de toda 

vida). Y es que la metáfora sobre la pierna ni siquiera es válida, pues la técnica constituiría, si 

quisiéramos ser precisos con la analogía, un órgano tan fundamental e imprescindible como el 

corazón o el cerebro. Incluso más certero sería pensar a la técnica como el sistema nervioso, 

extendido por todo el organismo e imbricado de tal modo en su funcionamiento que ni siquiera 

podemos representarnos cómo sería un ser vivo conductual sin él. 

No es extraño, por ello, que encontremos entre la bibliografía orteguiana textos como el 

siguiente de su curso Sobre la realidad radical͕ χ̪̣χϋ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “͚̊ ν͢ϋ̶̹̪ ϋ̽ ̣͢ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪ 

como otro cualquiera, si bien es de todos el más importante por serme el más próximo y 

permanente, por ser el que se interpone entre mí y el resto de los instrumentos. Podría así 

χϋν̹̊̽ϋ ̸͢ϋ͕ ϋ̣ ̢͢ν̪̇̽ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕̽ ϋ̽ ̢̊ ν͢ϋ̶̹̪ ϋ̜ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪ χϋ ̜̪̽ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽” (ΉIII 392 

393). F. Broncano es de los autores que mejor han comprendido este punto, explicando la íntima 

afinidad entre artefactos y organismos vivos: 

Los artefactos existen, en primer lugar, en un medio ambiente que establece condiciones de 

frontera para su existencia. Un molino de agua necesita agua, como un motor de explosión 

combustible y oxígeno. Sin estos condicionantes, los artefactos son pura forma. Estos límites de 

existencia son los que hacen tan similares a los artefactos con los organismos: del mismo modo 

que un orϽί̢̣̪̊̽ “̹̪͇̪” χϋ̖ί χϋ ̽ϋ̹̜̪͕ ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋ ̣͢ί ̶̊ϋχ̹ί͕ ̣͢ ί̹͇ϋϕίν͇̪ “̹̪͇̪” ͇ί̢μ̊ύ̣ 

deja de serlo. En segundo lugar, los artefactos no existen aisladamente. No pueden existir si no 

existen redes de artefactos en cuyo seno un artefacto es un nudo de relaciones causales

informacionales (Broncano, 2013, p. 32) 

A partir de este texto de Broncano, se hace claro que despachar a la técnica bajo el prejuicio 

anti-instrumentalista es completamente gratuito. La técnica es un fenómeno vital mucho más 

amplio y cargado de significación que la caricaturización de lo instrumental a la que estamos 

acostumbrados, algo que puede notarse en las propias creaciones técnicas humanas, en los 

artefactos que no dejan de estar sujetos a los condicionamientos y atributos de lo vivo 

(depender de su circunstancia y articularse, entreverarse con ella y con otros artefactos o seres 

vivos, ordenarse conforme a un fin, etc.). Y esto es así porque, como decimos, la técnica no deja 

de formar parte de la vida y regirse por sus principios; un lápiz es tan incomprensible desligado 

de la vida escribiente como incomprensible es una pierna pensada aparte de la vida motriz que 

la crea y da sentido. El hecho de que en muchos casos la técnica moderna oculte su raigambre 

826 En este sentido, no es casual que la época en la que la técnica se ha vuelto problemática coincida con 
la época en la que su reverso, la razón, se nos haya vuelto igualmente problemática y fuente de 
dificultades. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

vital no quiere decir que no la tenga y que nosotros podamos entenderla sin hacer referencia a 

ese origen. 

Sin embargo, el problema de la técnica pocas veces es afrontado desde su base 

antropológica, y prácticamente en ninguna ocasión desde su base biológica. Se parte, más bien, 

de una precomprensión de la técnica y la vida como dos ámbitos claramente diferenciados y 

consitutivamente separados. Mas esta escisión entre la vida y la técnica casi nunca es 

tematizada, sino que precisamente es un prejuicio del que se parte, y que, por tanto, queda 

atrás en la mayoría de investigaciones. Se parte de su separación, e incluso oposición, y se toma 

esta comprensión como una verdad dada. Las investigaciones sobre la técnica que pueden con 

propiedad llamarse tales no caen en este error, precisamente porque parten del reconocimiento 

de que aprehender la técnica pasa por entenderla desde su radicación bio-antropológica. No 

obstante, también desde investigaciones desde este tipo se llega a tesis conflictivas. La 

aproximación antropometafísica de Zubiri, de un mérito enorme y en la que no podemos 

detenernos, expone en un momento determinado que “E̜ ίν͇̪ ͇ύν̣̊ν̪͕ ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί χϋ̜ 

biológico, es creación, invención. La finalidad de la técnica revela su radical significado 

antropológico: está al servicio del bienestar, al servicio de una «vida inventada» que trasciende 

̜ί ̢ϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ ̣ί͇̹͢ί̜” (Conill, 1990, p. 58). Mas, como venimos defendiendo, creo que no es 

adecuado acentuar este punto como una diferencia de la técnica frente a la vida, pues la vida ya 

es en su mismo núcleo creación827. Este punto, que Zubiri traza como diferencia entre técnica y 

vida, sería más bien una nueva demostración de su íntima unión. 

Un problema similar puede encontrarse en algunas afirmaciones de I. Quintanilla, quien 

critica a la biología (“Lί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ̣ίχί ͇̊ϋ̣ϋ ̸͢ϋ χϋν̹̊” (1999, p. 63)), frente a la cual reivindica a 

la técnica. En un momento dado afirma este autor, no sin razón, que la técnica siempre se ha 

intentado reducir a otro ámbito, principalmente al de la economía con Marx, pero también al 

biólogico o al antropológico (Quintanilla, 1999, p. 101). Es posible que esto haya sido así, pero 

creo que hay lugar para entender la técnica desde su origen y radicación bio-antropológica sin 

por ello caer en ningún reduccionismo; creo, de hecho, que entenderla desde esta radicación es 

la única manera de superar ciertos reduccionismos muy arraigados sobre la técnica. Y aunque 

Quintanilla remarca su postura de reivindicación de la técnica frente a la biología, diría que su 

planteamiento apunta más bien una superación dialéctica en la que ambas sean pensadas 

conjuntamente, como ahora veremos. 

̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “Lί̽ ̣̪ν̪̣̊ϋ̽ μα̽̊νί̽ ̶ί̹ί ν̶̢̪̹ϋ̣χϋ̹ ϋ̜ ̢̣͢χ̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ̪νν̊χϋ̣͇ί̜ 

tomaba -o creía tomar- de la física o la biología comienzan a pode̹ ̢͇̪ί̹̽ϋ χϋ ̜ί ͇ ύν̣̊νί” (1999, 

p. 172). En realidad, la Modernidad nos presenta la realidad a través del prisma de la física, con 

su mecanicismo determinista; y si acaso la biología ha conformado esta visión de la realidad ha 

sido como biología fisicalista, y por tanto más como física que como biología propiamente dicha. 

Creo que la misma incomprensión (que consiste principalmente en la indiferenciación entre 

827 Una reivindicación del papel de la creación que algunos intérpretes ya obervan, por ejemplo, en el 
̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ̹ϋ̣ίνϋ̣͇͇̊̽ί ʹ μί̹̹̪ν̪͕ ν̪̣ ̽͢ χϋϕϋ̣̽ί χϋ̜ “ars frente a la natura” (�ϋ̹ϋ̪͕ 2011, p. 240). 
�ϋ̹ϋ̪ ̽ϋ̦ί̜ί ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ϋ͇̽ί ̊χϋί “͇̊ϋ̣ϋ ϋ̜ ί̹̊ϋ χϋ ̣͢ ͇ϋͳ͇̪ ̹ϋ̣ίνϋ̣͇͇̊̽ί͕ ̶ϋ̹̪ ʹί ν̪̣ ̣͢ χϋν̜̊ͭϋ 
o deriva típicamente barroca, por haber erigido el artificio en la clave del ser. Recuérdese a este respecto 
el famoso aforismo de Gracián͗ «Dύͳί̣̪̽ ν̢̢̪̣ͤϋ̣͇ϋ ί ̜̪ ̢ϋ̖̪̹ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί͕ ίν̪̖α̢̪̣̪̽ ί̜ ί̹͇ϋ” 
(Cerezo, 2011, p. 240). 
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Parte 6. Vida y técnica 

biología fisicalista y biología filosófico-hermenéutica), se esconde bajo la siguiente crítica de F. 

Broncano, quien afirma que: 

Hay varias dificultades que se heredan del precipitado traslado del instrumental conceptual de la 

filosofía de la biología a la filosofía de los artefactos, quizá explicable debido a la importancia que 

tiene la noción de función en el concepto de artefacto, pero erróneo por razones más profundas 

que tienen que ver con una forma atomística y no contextual de enfocar el problema de los 

artefactos (2009, p. 56) 

A esta idea añade Broncano poco después que el problema de la aproximación biológica a la 

͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̸͢ϋ “nada puede ser un artefacto aisladamente” (2009, p. 56). Pero es claro que la 

biología entendida en un sentido no fisicalista, tal y como en este trabajo estamos desarrollando, 

no sólo no cae bajo esta objeción sino que la supera desde su punto de partida. El organismo 

vivo es precisamente aquél que por principio no puede existir atomísticamente, que incluye en 

su misma definición a la circunstancia como la otra mitad de su ser -además de que el organismo, 

como su propio nombre indica, no es más que un conjunto de órganos-partes funcionalmente 

interconectadas. 

̣͇ͯ̊͢ί̣̜̜̊ί χ̹̊α͕ χϋ̽χϋ ̣͢ ϕ̪̣χ̪ ̣̣̊ϋϽίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪͕ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ “ϋ̽ ̣͢ ̽ϋ̹ 

ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜” (1999, p. 17), pero artificial, añadiríamos desde nuestro planteamiento, por su 

ν̪̣͇͇̽̊͢ν̬̣̊ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί͘ L̪ ν͢ί̜ ̣̪̽ ̜̜ϋͭί̹̌ί ί ̜ί ̊χϋί χϋ E͘ ͚̪̹̣̊ χϋ ̸͢ϋ ““el hombre es un ser 

cultural por naturaleza porque es un ser natural por cultura” (Morin, 1983, p. 103). Este punto 

es decisivo, y es donde quizás habría que matizar la propuesta de Quintanilla, que a fuerza de 

reivindicar la técnica parece querer situarla por encima de la propia base biológica, lo cual no 

̢ϋ ̶ί̹ϋνϋ ν̪̹̹ϋν͇̪͘ ͭ͢ϋ̽ ̽̊ μ̊ϋ̣ ϋ̽ ν̊ϋ̹͇̪ ̸͢ϋ “̣͢ϋ͇̹̽ί ̊χϋί χϋ ̢̣͢χ̪ ̶̪̣̽͢ϋ ν̊ϋ̹͇ί ̊χϋί χϋ 

técnica, y sólo bajo la ̊χϋί χϋ ί̹͇ϋϕίν͇̪ ̶̪χϋ̢̪̽ ϕ̪̹̖ί̹ ̜̪̽ ̢̪̇μ̹ϋ̽ ̜ί ̊χϋί χϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί” 

(Quintanilla, 1999, p. 29), creo, no obstante, que este último punto debe ser entendido más bien 

como una prueba de lo cercanos que están estos dos ámbitos aparentemente distintos y 

contrapuestos. De hecho, es muy significativo que Quintanilla diga en un momento de su 

ί̹Ͻ̢͢ϋ̣͇ίν̬̣̊ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢ύ̹͇̪̊ χϋ !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ ν̪̣͇̬̽̊̽̊ ϋ̣ “̇ίμϋ̹ ν̪̣νϋμ̊χ̪ ̜ί ̹ϋί̜̊χίχ͕ χϋ̽χϋ ̽͢ 

̢ϋ̣͇ί̜̊χίχ ̹ίχ̊νί̜ χϋ “μ̬̜̪̊Ͻ̪”͕ ̢α̽ ̸͢ϋ ν̢̪̪ ̣͢ ν̪̣̖̣͇̪͢ χϋ “̪μ̖ϋ͇̪̽” ν̢̪̪ ̣͢ conjunto de 

“͇̽̊̽ϋ̢ί̽”” (Quintanilla, 1999, p. 148). Como veremos, es precisamente esta base biológica de 

Aristóteles la que le permitirá entender, de manera casi única en la tradición filosófica, el lugar 

de la técnica en la vida humana. 

J. San Martín también ha apuntado en esta dirección que nos llevaría a superar la oposición 

ϋ̣͇̹ϋ ͇ύν̣̊νί ʹ ͭ̊χί͘ ʹί̣ ͚ί̹͇̣̌ χϋϕ̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ “biológicamente somos hijos de la cultura, por lo 

que la cultura está en nuestra propia anatomía, lo que significa que si nuestra cultura es ya 

ί̣ί̢͇̪̌ί͕ ̣͢ϋ͇̹̽ί ί̣ί̢͇̪̌ί ϋ̽ ͇ί̢μ̊ύ̣ ν̜͇̹͢͢ί” (2013, p. 295); lo cual apunta decididamente 

hacia una perspectiva que entienda ambas instancias de manera conjunta. En un texto posterior 

de su Antropología filosófica I San Martín reforzará esta tes̊̽ ̶̹ϋϽ̣͇͢α̣χ̪̽ϋ “ν̢̬̪ ̽ίμϋ̹ ν͢α̜ 

ϋ̽ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̢̇͢ί̣ί ̽̊ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̢̇͢ί̣ί ϋ͇̽α ̢ ϋχ̊ί͇̊ίχί ̶̪̹ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί” (2013, p. 373), 

afirmando un poco más tarde que las habituales aporías en torno a este problema se deben a 

̣͢ “̶̹ϋ̖̊͢ν̪̊ ϋ̣ ͇̪̹̣̪ ί ̣͢ϋ͇̹̽ί ͭisión sobre las relaciones entre la naturaleza y la cultura, pues 

ϋ̜ ν̪̹͇ϋ ϋ̣͇̹ϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ʹ ν̜͇̹͢͢ί ̣̪ ̶ί̹ϋνϋ ̽ϋ̹ ͇ί̣ ͇ί̖ί̣͇ϋ” (San Martín, 2013, p. 375). Como 

testimonios a favor de esta superación de la postura antagónica entre cultura y biología San 

Martín menciona a varios autores importantes, como al antropólogo C. Geertz, quien entiende 

̸͢ϋ “̜ί ν̜͇̹͢͢ί ̢α̽ ̸͢ϋ ίϽ̹ϋϽί̹̽ϋ͕ ̶̪̹ ί̽̌ χϋν̹̜̪͕̊ ί ̣͢ ί̢̣̊ί̜ ͇ϋ̢̹̣̊ίχ̪ ̪ ̹͇ͭ̊͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

terminado, fue un elemento constitutivo y un elemento central en la producción de ese animal 

mismo” (Geertz (1987), citado por San Martín, 2013, p. 296)828. San Martín también refiere a 

ϋ͇̽ϋ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ ̜ί̽ ͇ϋ̽̊̽ χϋ ʹ͘ ͚̪̽ν̪ͭ̊ν͕̊ ̸̊͢ϋ̣ “̇ίμ̜ί χϋ ̸͢ϋ ̜ί ̶̽͢ϋ̹ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί ͇ύν̣̊νί χϋ ̣͢ί 

fase de la evolución se manifiesta en la infraestruct̹͢ί μ̪̜̬̊Ͻ̊νί χϋ ̜ί ϕί̽ϋ ̜͇͢ϋ̹̪̹̊” (Moscovici 

(1972), citado por San Martín, 2013, p. 293), concluyendo con la idea expresada por F. de Waal 

χϋ ̸͢ϋ “L̪ ̸͢ϋ ̣ϋνϋ͇̽̊ί̢̪̽ ϋ̽ ̣͢ί ̹ϋ̬̣ͭ̊̽̊ ν̶̢̪̜ϋ͇ί χϋ ̜ί̽ ̶̪̽̽̊͢ν̪̣̊ϋ̽ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί 

̢̇͢ί̣ί” (San Martín, 2013, p. 377). Una revisión que implique no sólo una reconsideración de 

los caracteres concretos de esa naturaleza humana, sino su significado dentro de la vida humana 

y su manera de articularse con la técnica humana. 

Hay que reconocer que sobre este problema hay ya un importante número de filósofos que, 

desde distintos planteamientos y de formas diversas, han comprendido la obsolescencia de la 

ontología clásica y empiezan a apuntar a una nueva comprensión de las relaciones entre 

naturaleza y artificio, entre biología y técnica. L. Feito ha defendido precisamente que “;̣ί χϋ 

esas polémicas antiguas que se ven ahora reformuladas por la nueva tecnología es la 

ν̪̣͇̹ί̶̪̽̊ν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ̜̪ ̣ί͇̹͢ί̜ ʹ ̜̪ ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜” (2002, p. 122). Esta distinción, basada en la 

creencia aristotélica de que el hombre no puede crear entes naturales, queda desmontada 

desde el momento en que se demuestra que “̜ί̽ ̣͢ϋͭί̽ μ̪͇̊ϋν̣̪̜̪Ͻ̌ί̽ ̽̌ ̣̪̽ ̶ϋ̢̹͇̊ϋ̣ ̜ί 

ν̹ϋίν̬̣̊ χϋ ϋ̣͇ϋ̽ ̣ί͇̹͢ί̜ϋ̽” (Feito, 2002, p. 123)829. Algo sobre lo que ya en 1966 Zubiri estaba 

hablando y reflexionando explícitamente, cuando en su curso Sobre la realidad ίϕ̢̹̊ίμί ̸͢ϋ “la 

paradoja de nuestra técnica está en que fabrica artificialmente cosί̽ ̣ί͇̹͢ί̜ϋ̽” (Zubiri, 2001, p. 

221)830. 

En un sentido análogo y apoyándose explícitamente en Ortega, Feito dirá que “̣̪ ̶̪χϋ̢̪̽ 

seguir manteniendo la distinción entre natural y artificial, porque el modo de ser «natural» el 

̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ϋ̽ ν̪̣͇̹̽͢ʹϋ̣χ̪ ̜̪ ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜” (124 Feito 2002). Merece la pena hacer referencia 

también sobre este punto a Solterdijk, quien citando a G. Günther hablará de la necesidad de 

nuevas categorías para pensar una realidad compleja, o, como él mismo dice, híbrida, un 

término que ine͇ͭ̊ίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̹ϋν͢ϋ̹χί ί̜ “νϋ̣͇ί̹̪͢ ̪̣͇̪̜̬Ͻ̊ν̪” ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪͗ 

Debemos a Gotthard Günther la prueba de que la metafísica clásica, basada en la combinación de 

una ontología monovalente (el Ser es, el No-Ser no es) y una lógica bivalente (lo que es verdadero 

no es falso, lo que es falso no es verdadero, tertium non datur) lleva a la incapacidad absoluta para 

describir en términos ontológicamente adecuados fenómenos culturales tales como herramientas, 

signos, obras de arte, máquinas, leyes, usos y costumbres, libros, y todo otro tipo de artefactos, 

por la simple razón de que la diferenciación fundamental de cuerpo y alma, espíritu y materia, 

sujeto y objeto, libertad y mecanismo, no puede ya habérselas con entidades de este tipo: son por 

828 Por supuesto, justificar la identificación que aquí inadvertidamente hacemos entre cultura y técnica 
requeriría una argumentación mucho más extensa. A mi modo de ͭϋ̹͕ ϋ̜ ͇ύ̢̹̣̪̊ “ν̜͇̹͢͢ί” ϋ̽ ̣͢ί ̶ί̜ίμ̹ί 
demasiado equívoca, y es mejor utilizar otros términos menos saturados semánticamente por parte de la 
tradición. Creo que esto es también lo que está en el fondo de la decisión por parte de Ortega de 
abandonar el us̪ χϋ ̜ί ̶ί̜ίμ̹ί “ν̜͇̹͢͢ί” ϋ̣ ϕί̪̹ͭ χϋ ͇ύν̣̊νί ʹ ν̹ϋϋ̣ν̊ί̽͘ 
829 ;̣ί ̊χϋί ̸͢ϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ χϋϕ̊ϋ̣χϋ̣ L̪̜ί͕̽ !̽ν̪̹̹ί ʹ ʹ̪͇̪͕ ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ̣ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ ̸͢ϋ “ΐί ̣̪ ϋ̽ 
posible mantener la distinción entre cosas naturales (physei onta) y cosas técnicas (techne onta)” (2015͕ 
p. 283 nota). 
830 Sería enormemente interesante detenerse en las reflexiones de Zubiri sobre la técnica, que pese a 
guardar múltiples puntos en común con las de Ortega, contienen ideas muy potentes y que chocarían con 
la postura orteguiana. Este trabajo no puede si quiera comentar de manera general estas cuestiones, que 
nos llevarían demasiado lejos. 
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Parte 6. Vida y técnica 

̽͢ ̶̶̹̪̊ί ν̪̣͇͇̽̊͢ν̬̣̊ ̇̌μ̹̊χ̪̽ ν̪̣ ̣͢ί ‘ν̶̢̪̪̣ϋ̣͇ϋ’ ϋ̶̹͇̽̊̊͢ί̜ ʹ ̪͇̹ί ̢ί͇ϋ̹̊ί̜͕ ʹ ͇̪χ̪ ̣͇̊ϋ̣͇̪ χϋ 

decir lo que son ‘ί͇͢ύ̣͇̊νί̢ϋ̣͇ϋ’ ϋ̣ ϋ̜ ̢ ί̹ν̪ χϋ ͢ ̣ί ̜ ̬Ͻ̊νί μ̊ͭί̜ϋ̣͇ϋ ʹ  ͢ ̣ί ̪ ̣͇̪̜̪Ͻ̌ί ̢ ̪̣̪ͭί̜ϋ̣͇ϋ 

conduce inevitablemente a la reducción sin esperanza y a la abreviatura (Sloterdijk, 2000, p. 12) 

Esta descripción, inobjetable y preclara, tiene a mi parecer la carencia de no relacionar este 

problema con la constitutiva incomprensión de la vida que ha marcado a la tradición filosófica 

occidental. Todas las realidades que Sloterdijk enumera son realidades eminentemente vitales, 

y su irreductibilidad tiene que ver precisamente con su contextura biológica. Otro gran filósofo 

alemán del siglo XX como es Jonas sí atisbó este problema, explicando que “E̜ ϕϋ̢̣̬ϋ̣̪ ̢̢̪̊̽ 

de la vida niega las fronteras que suelen separar nuestras disciplinas y campos de trabajo entre 

̽̌” (Jonas, 2000, p. 11). Este mismo reconocimiento del desbordamiento ontológico y 

epistemológico provocado por la vida es lo que venimos defendiendo que sucede en la filosofía 

de Ortega. 

Una de las propuestas más claras y mejor elaboradas sobre este problema es la ya 

mencionada de E. Morin, quien intentará pensar la cultura humana y la naturaleza humana en 

su mutua co-implicación y co-dependencia. Así este autor hablará de “la aptitud natural para la 

cultura y la aptitud cultural para desarrollar la naturaleza humana” (Morin, 1974, p. 102), 

remarcando la “ν̶̢̪̜ϋ̢ϋ̣͇ί̹̊χίχ ̪̹̊Ͻ̣̊ί̜ ϋ̣͇̹ϋ ̜ί ίχ̸̊̽̊͢ν̬̣̊ χϋ ͇ί̜ϋ̽ ί̶͇͇̊͢χϋ̽ ̣ί͇̹͢ί̜ϋ̽ (̜ί̽ 

νί̶ίν̊χίχϋ̽ ̪̹Ͻί̣̊ί͇̊ͭί̽ ̣̣̊ί͇ί̽) ʹ ̜ί ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί χϋ ̜ί ν̜͇̹͢͢ί” (Morin, 1974, p. 102), 

concluyendo, del mismo modo que hemos expuesto en nuestro trabajo, que “Lί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί 

̢̇͢ί̣ί ̣̪ ̽ϋ ̶̪̪̣ϋ ί ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ʹ ͭ̊νϋͭϋ̹̽ί” (Morin, 1974, p. 236). Una postura 

equilibrada y a mi modo de ver muy acertada que queda condensada en el siguiente párrafo: 

La antropología fundamental debe rechazar toda definición que haga del hombre una entidad, ya 

sea supraanimal (la Vulgata antropológica), ya sea estrictamente animal (la nueva Vulgata pop-

biológica), y debe observarlo como a un ser vivo entre otros seres vivos, al tiempo que supera la 

alternativa ontológica naturaleza-cultura. Ni panbiologismo, ni panculturalismo, sino una verdad 

más rica que asigne a la biología y a la cultura humanas un rol de mayor amplitud, puesto que se 

trata de un rol recíproco de la una sobre la otra (Morin, 1974, p. 227) 

Feito también ha afirmado en un sentido casi idéntico que “ϋ̽ χ̊ϕ̌ν̜̊ ν̪̣νϋμ̹̊ ί̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ 

si no es como un «animal biocultural», es decir, como un complejo entramado de elementos 

biológicos y de elementos culturales, sociales e históricos que nos configuran de un modo 

ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊ν̪” (2002, p. 125). Reconocer ambas instancias y su mutua imbricación y dependencia 

es el primer paso inexcusable para empezar a entender realidades complejas como son el 

hombre o la técnica. 

Sin demérito de todos los anteriores pensadores, el autor que a mi juicio ha llevado a cabo 

el proyecto más ambicioso de superación de la dicotomía naturaleza-artificio es P. Sloterdijk, al 

que venimos haciendo alusión repetidamente en las últimas páginas. Desde principios del siglo 

XXI Sloterdijk ha venido publicando una serie de trabajos que cabría comprender como la 

continuación, a la altura de los tiempos, del proyecto filosófico que comenzó con Nietzsche y 

que tuvo como mayor y mejor representante del siglo XX a Ortega. Las obras más 

representativas de Sloterdijk para nuestra problemática son Normas para el parque humano. 

Una respuesta a la carta sobre el humanismo de Heidegger (2000), “El hombre operable. Notas 

sobre el estado ético de la tecnología génica” (2000) y el más extenso Has de cambiar tu vida. 

Sobre antropotécnica (2009). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Esta última obra constituye el fruto maduro a una reflexión de muchos años en los que un 

filósofo de gran proyección se propone pensar sobre los problemas más acuciantes de su 

tiempo, en este caso sobre el significado de las técnicas genéticas y las intervenciones bio

médicas que los avances científicos empiezan a hacer posible en el siglo XXI. Al asomarse a esta 

problemática, lo mismo que le sucedió a Ortega y lo mismo que le ha sucedido a nuestro trabajo, 

la historia humana se revela como un nada inocente campo de experimentación bio-técnico en 

el cual el ser humano ha ido probando, con diversos éxitos y fracasos, distintas modulaciones de 

lo humano. 

Aunque no podamos dar cuenta suficientemente de la propuesta de Sloterdijk, sí creo 

conveniente dedicar algunos párrafos a delinearla en sus líneas principales, las cuales arrojarán 

mucha luz sobre la propia propuesta orteguiana, como habremos de ver. La categoría desde la 

que Sloterdijk intentará superar la vieja di͇̣̽̊ν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ʹ ν̜͇̹͢͢ί ̽ϋ̹α ̜ί χϋ “ϋ̖ϋ̹ν̊ν̪̊”: 

Con un concepto de ejercicio ampliamente fundamentado en la antropología tendremos por fin a 

mano un instrumento para tender un puente en el abismo -metodológicamente, se presupone que 

insuperable- entre los fenómenos inmunitarios biológicos y culturales, es decir, entre, por un lado, 

los procesos naturales y, por otro, las acciones específicamente humanas (Sloterdijk, 2013, p. 25) 

Esta separación entre la naturaleza y la cultura, que Sloterdijk caliϕ̊νί χϋ “͇̹ί̣̪̽ν̇ίχί” 

(2013, p. 156), debe ser superada, pues como explica el filósofo alemán, “Lί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ʹ ̜ί 

cultura estarían unidas, de antemano, por un amplio espacio de en medio, de prácticas 

corporeizadas, donde encuentran su sitio las lenguas, l̪̽ ̹͇̊͢ί̜ϋ̽ ʹ ϋ̜ ̢ί̣ϋ̖̪ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” 

(2013, p. 26). La comprensión conjunta del lenguaje, los ritos y la técnica aparece en Sloterdijk 

en su pristina claridad. El siguiente texto condensa varias de las ideas claves del autor alemán, 

que como veremos fácilmente entronca de una manera privilegiada con el planteamiento que 

desde la filosofía de Ortega hemos desarrollado en este trabajo: 

La metafísica de artistas nietzscheana puede enlazar sin esfuerzo con las premisas de la biología 

darwinista. Bajo ese aspecto de la improbabilidad, las especies y culturas naturales -definiendo a 

estas últimas como grupos humanos versados en tradiciones y con un alto grado de adiestramiento 

y destreza- serían fenómenos del mismo espectro. En la historia natural de la artificialidad, el 

umbral entre la naturaleza y la cultura no constituye ningún corte especialmente digno de 

mención; a lo sumo, sólo la protuberancia de una curva que, a partir de ese punto, asciende más 

deprisa. El único privilegio de la cultura respecto a la naturaleza consiste en su capacidad de 

acelerar la evolución, como una partida de escaladores del mount improbable. En la tradición de 

la evolución genética a la simbólica o «cultural» se acelera el proceso configurador hasta un punto 

donde los hombres se percatan, en el periodo de tiempo de su propia vida, de la aparición de lo 

nuevo. Desde entonces, los seres humanos adoptan una postura respecto a su capacidad de 

innovación, y, por cierto, hasta hace poco, casi siempre de rechazo (Sloterdijk, 2013, p. 159) 

En este magnífico texto Sloterdijk proclama la indisoluble unión entre técnica y vida, el 

carácter auto-productivo del ser humano, al tiempo que critica el rechazo inveterado que el ser 

humano ha adoptado ante su capacidad creativa, precisamente aquella capacidad que en gran 

medida le define. Este carácter neofóbico, dirá Sloterdijk, se explicaría por el carácter 

irremediablemente conservador de toda forma biológica; una tendencia a rechazar lo nuevo que 

sólo con la Modernidad habría empezado a invertirse. 
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Parte 6. Vida y técnica 

En esta línea, es muy interesante también el planteamiento de Zubiri tal y como lo expone J. 

Conill, según el cual la técnica moderna habría introducido un salto absolutamente novedoso y 

de grandes consecuencias: 

La nueva técnica no se limita a fabricar artefactos (lo que la naturaleza no produce), sino que su 

novedad consiste en que nos capacita para «producir sintéticamente» lo mismo que la naturaleza 

produce y dotado de la misma actividad natural. Por consiguiente, «la diferencia entre artefactos 

y entes naturales desaparece: nuestra técnica produce artificialmente entes naturales». Esta es la 

realidad de la nueva técnica. Así que la dualidad de principios entre naturaleza y técnica se 

convierte en el orden de los entes exclusivamente en «dos vías para unos mismos entes» (Conill, 

1990, pp. 67-68) 

Creo que las intuiciones de Zubiri son correctas, pero matizaría un punto. Creo que la técnica 

moderna nos hizo ver a las claras lo que, no obstante, era verdad desde el principio de los 

tiempos. Es decir, que la diferencia entre artefactos y entes naturales nunca había existido 

realmente, siempre había sido más una diferencia secundum intellectum que una diferencia a 

parte rei. La técnica moderna sólo explicita esto, pero en realidad esta distinción es inadecuada 

se aplique a la técnica que se aplique. De este modo, podríamos decir, como hace Diéguez, que 

“Lί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̸͢ϋ ̣̪̽ ̹̪χϋί ϋ̽ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ͇ϋν̣̊ϕ̊νίχί͕ ̪ “̣ί͇̹͢ί̜ϋί 2͘0”͕ ν̢̪̪ ί̜Ͻ̊͢ϋ̣ ̜ί ̇ί 

̜̜ί̢ίχ̪ ν̪̣ ίν̊ϋ̹͇̪” (2014a, p. 64). Pero creo que podríamos ir más allá y decir simplemente 

que, en tanto que seres vivos, nuestra naturaleza, nuestra constitución, es eminentemente 

técnica831, y que es por este núcelo técnico-vital por lo que nuestra circunstancia se impregna 

χϋ ͇ύν̣̊νί͖ ̶̪χ̹̌ί̢̪̽ χϋν̹̊ ̸͢ϋ ̽ϋ “̢̇͢ί̣̊ί”͕ pero sólo si entendemos que toda forma de 

ͭ̊χί χϋ̖ί ̽͢ ̶̢̹̪̣͇̊ί ϋ̣ ̜ί ν̹̊ν̣͇̽͢ί̣ν̊ί͕ ν̪̣ ̜̪ ̸͢ϋ ̣͢ί ̢̪̹̇̊Ͻί “̢̪̹̇̊Ͻ̊͢ί” ̽͢ ϋ̣͇̪̹̣̪͕ ʹ ̣͢ 

ϋ̜ϋϕί̣͇ϋ “ϋ̜ϋϕί̣͇̊ί” ̽͢ ϋ̣͇̪̹̣̪͕ χϋ ̊Ͻ͢ί̜ ̢ ί̣ϋ̹ί832 ̸͢ϋ ̣͢ ̢̪̇μ̹ϋ “̢̇͢ί̣̊ί” ̽͢ ϋ̣͇̪̹̣̪͘ L̪̽ 

seres vivos dejan su huella en la circunstancia a través de su conducta, a través de sus acciones, 

las cuales son llevadas a cabo a través de sus interpretaciones y a través de sus técnicas. Esto es 

igual en todos los organismos conductuales; la diferencia es que el hombre es histórico, 

acumulativo, y sus técnicas -así como, de otro modo, sucede con sus interpretaciones- quedan 

solidificadas en la propia realidad adquiriendo un estatuto propio. Pero un estatuto que no lleva 

a estas creaciones a desvincularse de la vida que les dio origen, pues en ningún momento dejan 

de ser partes de aquella vida. 

Aunque Dust enfatiza también esta supuesta ruptura que trae consigo la técnica moderna, 

sin reconocer que la radicación bio-antropológica de la técnica no es algo exclusivo de los 

últimos ̽̊Ͻ̜̪͕̽ ̣̪̽̊ ̢α̽ ί̶̢̜̪͖̊ ί ̶ϋ̽ί̹ χϋ ϋ͇̪͕̽ ϋ̜ ϕ̣̊ί̜ χϋ ̽͢ ί̹͇̌ν̜̪͢ “!̢ί̣χ̪ ̜̪ ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜͗ 

̹͇͡ϋϽί ʹ Gί̽̽ϋ͇ ʹ ̣͢ϋ͇̹̽ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ ν̪̣ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̪̇ʹ” ϋ̽ ϋ̶̽ϋν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ν̜ί̹̪ ϋ̣ ̽͢ χϋϕϋ̣̽ί χϋ 

lo que entiende como el necesario cambio de perspectiva que debemos llevar a cabo sobre las 

relaciones entre técnica y vida: 

Querámoslo o no, nosotros, los hombres de fines del siglo XX, somos una mezcla a la vez fabulosa 

y espantosa de la naturaleza y el artificio humano. Somos cuerpos materiales, arrojados aquí sin 

nuestra intervención, y al mismo tiempo -y aparentemente sin que lo podamos alterar-, somos 

productos de la cultura, de nuestra poderosa capacidad para inventar. Somos también, como la 

máquina más sencilla, invenciones humanas. Si no aceptarnos las consecuencias de esto, si no 

831 Del mismo modo que es también eminentemente inteligente (cognosocitivo-interpretativa). 
832 De igual manera, pero no en idéntico grado, como ya sabemos. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

aprendemos a amar, en el mejor sentido, lo artificial, entonces nada va a cambiar y nuestra historia 

será una repetición de lo que siempre ha sido. Y yo creo que Ortega, Ihde, y todos nosotros 

queremos algo mejor (Dust, 1993, p. 134) 

Una de las interpretaciones más interesantes y potentes sobre el momento histórico de la 

Modernidad y sus implicaciones para la técnica es H. Blumenberg. Como vimos en un capítulo 

anterior (véase apartado 5.5.3.1.), Blumenberg se cuenta como uno de los pocos filósofos capaz 

de sobreponerse a la inveterada tradición filosófica y denunciar el prejuicio que esta tradición 

̽̊ϋ̶̢̹ϋ ̇ί ̶̪̹͇ίχ̪ ν̪̣͇̹ί ̜ί ͇ύν̣̊νί͘ �̢̪̪ ϋͳ̶̪̣ϋ �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ “̣͢ϋ͇̹̽ί ͇̹ίχ̊ν̬̣̊ ϋ̶̹̪͢ϋί 

pone a disposición, de forma preponderante, una serie de categorías que conllevan una 

ͭί̜̪̹ίν̬̣̊ ̣ϋϽί͇̊ͭί [χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί\” (Blumenberg, 2013, p. 28); predisposición que, decíamos, 

estaba íntimamente ligada a una predisposición anti-vital más clara aún que ya denunció y atacó 

el propio Ortega. También Sloterdijk denuncia este prejuicio anti-técnico, al que llega a calificar 

de histeria: 

La histeria anti-tecnológica que se ha adueñado de grandes partes del mundo occidental es un 

producto de la descomposición de la metafísica: se aferra a falsas clasificaciones de los entes del 

modo de resistir a procesos en que tales clasificaciones son conmovidas. Esta histeria es 

reaccionaria en el sentido esencial de la palabra, ya que expresa el resentimiento de la bivalencia 

caduca contra una polivalencia que no puede comprender (Sloterdijk, 2000, p. 16) 

Blumenberg por su parte sostiene que la Modernidad trajo consigo un cambio decisivo en la 

ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ χϋ ̣ί͇̹͢ί̜ϋί͗ “E̜ ίμί̣χ̪̣̪ χϋ ̜ί ν̪̣ϕ̊ί̣ί ϋ̣ ί̸͢ϋ̜̜ί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί χϋ ̪̹χϋ̣ χϋ̜ 

kósmos amiga del hombre por parte de una idea de la naturaleza que sigue únicamente las leyes 

que le son inmanentes tuvo que significar un cambio sobre todo pragmático en la comprensión 

χϋ̜ ̢̣͢χ̪ ʹ ϋ̣ ̜ί ̹ϋ̜ίν̬̣̊ χϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ν̪̣ ί̸͢ύ̜” (Blumenberg, 2013, p. 36). De la 

naturaleza amiga y proveedora, se pasó a hacer hincapié en la capacidad del ser humano para 

transformarla técnicamente. 

Sloterdijk incluso apunta al giro que se produce en la interpretación de Dios, que pasa a 

entenderse de manera eminente como un creador, y en particular como un creador de 

autómatas. Explica Sloterdijk que “ϋ̜ ̽ ̊Ͻ̜̪ ΏΉII ϋ̶̢ϋίμί ί ͭ ϋ̣ϋ̹ί̹ ί̜ ̶ ̶̹̪̪̊ D̪̊̽ ν̢̪̪ ί̜ ̶ ̢̹̊ϋ̹ 

constructor de autómatas” (Sloterdijk, 2013, p. 454). En un principio, autómata no sólo no 

habría tenido una concepción peyorativa, sino que constituiría la más alta creación divina833. 

ͭϋ̹̪͕ ν̢̪̪ ̣̊χ̊νί ϋ̜ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ ί̜ϋ̢α̣͕ “La posterior equiparación del automatismo con la falta 

de alma -sin duda el éxito más grande de la semántica antimoderna a partir de 1750- estaba aún 

muy lejos de los ingenieros de aquella ύ̶̪νί” (Sloterdijk, 2013, p. 454). Tirar de este hilo del 

prejuicio contra el automatismo, cuya relación con la creación del concepto de instinto es muy 

grande, nos llevaría demasiado lejos, aunque aclararía también muchos prejuicios ocultos. No 

obstante, aquí sólo podemos apuntarlo. Pero sí podemos mencionar otro pasaje de la 

importante obra de Sloterdijk Has de cambiar tu vida. Sobre antropotécnica, en el que califica a 

la obra de R. Sennet El artesano “̣̪ ̬̜̪̽ ν̢̪̪ ̣͢ί ̇ίί̦ί ίνίχύ̢̊νί͕ ̣̪̽̊ ν̢̪̪ ̣͢ί ̇ίaña 

833 Con razón, pues un “autómata”, en el sentido más básico del término, es un ser vivo. Autómata aquí 
no quiere decir lo que hoy entendemos por esta palabra (un ser que actúa de manera mecánica e 
involuntaria), sino, como su propia etimología indica, un ser que se mueve a sí mismo. García Bacca 
ν̢̪ϋ̣͇ί ϋ͇̪̽ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ χϋ̜ “ί̢͇̪̬̜ͭ̊͢”͕ ̶͢ϋ̽ “͚̪ͭϋ̹̽ϋ ί ̽̌ ̢̢̪͕̊̽ ͇ϋ̣ϋ̹ ̣͇̊ϋ̢̹̪̹̊ϋ̣͇ϋ ϋ̜ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ ʹ ̜ί 
νί̽͢ί χϋ ί̹̹ί̣νί̹ ί ̢ ̪ͭϋ̹̽ϋ (͙) ϕ͢ϋ ̶ ί̹ί !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ͕̽ ̪ χϋ̽χϋ ύ̜͕ νί̹ίν͇ϋ̹͇̌̽̊νί χϋ̜ ͭ ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ” (Gί̹ν̌ί �ίννί͕ 
1987, p. 39). 
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Parte 6. Vida y técnica 

ϋ̣ ̜ί ͇̪̹̇̊̽̊ί χϋ̜ ϋ̶̹͇̽̌̊͢” (Sloterdijk, 2013, p. 373)͕ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̪̹ ν̪̣͇͇̹̽̊̊͢ ̣͢ “̣͇̊ϋ̣͇̪ χϋ 

liberar las artesanías (crafts) del desprecio en que las tenía la teoría filosófica, volviéndoles a dar 

el rango que les corresponde entre los fenómenos de la vita activa” (Sloterdijk, 2013, p. 373). 

Esta dimensión de la vida activa a la que Sloterdijk se refiere es la dimensión de la técnica y 

de la creatividad a la que nos venimos refiriendo. Si volvemos a Blumenberg, encontramos una 

interpretación análoga de la Modernidad como el momento histórico donde despierta, o al 

menos resurge, esta dimensión poiética antropológica: 

La representación de la ley de la naturaleza había sido concebida, desde sus orígenes, como una 

barrera a la actuación demiúrgica del hombre; ahora se convertía en su habilitadora, al revelarse 

la ley de la naturaleza como la quintaesencia de aquellos conocimientos que permitían al ser 

humano llevar a cabo incluso, y justamente, lo que la propia naturaleza en su existencia dada no 

ejecutaba ni propiciaba (Blumenberg, 2013, p. 27). 

La ley natural pasó de ser aquello que no podía profanarse a ser la base de aquella 

“̶̹̪ϕί̣ίν̬̣̊”͘ �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹α ̸ ͢ϋ “ʹ̪̜ί̢ϋ̣͇ϋ ̜ ί ̊ ̣͇ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ ̢ ϋνί̣̊ν͇̊̽ί χϋ̜ ̢ ̣͢χ̪ 

de la incipiente ciencia de la naturaleza habría despertado y liberado la voluntad demiúrgica del 

̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪͕ ϋ̣͇̹ϋϽα̣χ̪̜ϋ ϋ̜ ̢̣͢χ̪ ν̢̪̪ ̢ί͇ϋ̹̊ί̜ ̶ί̹ί ̽͢ ̶̶̹̪̊ί «ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊ χϋ̜ ̢̣͢χ̪¬” 

(Blumenberg, 2013, pp. 37-38). Una tesis muy plausible que, no obstante, creo que debe ser 

matizada. Pues, como decíamos antes, creo que es un error ver en la Modernidad un cambio 

absoluto y radical, sin parar a considerar si este gesto moderno no estaba ya prefigurado en gran 

medida en el pensamiento anterior, si no podría ser, incluso, un principio antropológico 

presente en el hombre desde sus orígenes, respecto del cual la Edad Moderna sólo habría sido 

el momento en que se volvió explícito y evidente. 

En realidad, tanto la filosofía antigua como la medieval piensan al rebufo de las grandes 

invenciones técnicas de su época. Nuestra perspectiva actual nos ciega sobre este punto, prestos 

como estamos a creer que la técnica comienza con la Modernidad y que antes no había más que 

pequeña e irrelevante artesanía, nada comparado a los inventos técnicos del presente. En este 

sentido, el primer error consiste en olvidar que los grandes inauguradores de la filosofía 

moderna pensaban desde un innegable trasfondo artesanal834. No obstante, y aunque estamos 

dispuestos a admirar ciertas creaciones de la Edad Media y el Renacimiento, con figuras como 

Leonardo Da Vinci que nos resultan difícil de clasificar, la impresión generalizada es que en estas 

épocas la técnica brilla por su ausencia. Mas, como Mumford dice con toda razón, las orgullosas 

invenciones modernas palidecen respecto de los inventos llevados a cabo por la antigüedad (Cf. 

Mumford, 2013, p. 402-404). Entre otras cosas porque, como puede entenderse, éstos son la 

834 Una tesis que Ortega defiende en numerosos lugares, como cuando afirma en Meditación de la técnica 
̸͢ϋ “I̶̢̪̹͇ί ̢͢ν̪̇ ̽͢μ̹ίʹί̹ ϋ͇̽ϋ ̇ ϋν̪̇ χϋ ̶ ̢̹̊ϋ̹ ̪̹χϋ̣͗ ̸͢ϋ ̜ ί ̢ί̹ί̜̜ͭ̊ί ̢αͳ̢̊ί χϋ ̜ ί ̢ϋ̣͇ϋ ̇ ̢͢ί̣ί͕ 
la ciencia física, nace en la técnica. Galileo joven no está en la Universidad, sino en los arsenales de 
Ήϋ̣ϋν̊ί͕ ϋ̣͇̹ϋ Ͻ̹ͤί̽ ʹ νίμ̹ϋ͇̽ί̣͇ϋ̽͘ !̜̜̌ ̽ϋ ϕ̢̪̹ί ̽͢ ̢ϋ̣͇ϋ” (Ή 602)͕ ̣͢ί ̊χϋί ̸͢ϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̶̪χϋ̢̪̽ 
ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹ ϋ̣ ̪͇̹̪ ί͇̪̹͢ ν̢̪̪ �̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ ̸̊͢ϋ̣ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “Dϋ̽νί̹͇ϋ͕̽ ν̢̪̪ Gί̜̜̊ϋ̪͕ ̪ν̜͇̬͢ 
manifiestamente el trasfondo artesanal del que había recibido estímulos decisivos para la nueva idea de 
ν̊ϋ̣ν̊ί” (�̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ͕ 2013͕ ̶͘ 97)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

base de aquellos, y sin aquellos inventos primeros los posteriores hubieran sido simplemente 

imposibles835. 

Es especialmente curioso y significativo lo fácilmente que caemos en una visión típica de la 

Antigua Grecia como el lugar de los filósofos contemplativos, el lugar del nacimiento de la teoría, 

ϋ̜ ̣ίν̢̊̊ϋ̣͇̪ “̶̹̪͢” χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί͘ ;̣ί ν̪̣̽̊χϋ̹ίν̬̣̊ ̣͢ ̶̪co menos ingenua nos revela un 

panorama totalmente distinto: si por algo se caracterizó la Antigua Grecia fue por su 

florecimiento técnico, base de su éxito civilizatorio836. Mumford dirá a este respecto que, de 

̇ϋν̪͕̇ “̜ί ̢ίʹ̪̹̌ί χϋ ̜̪̽ ν̶̢̪̪̣ϋ̣͇ϋ̽ χϋ ̜ί̽ ̶osteriores máquinas, algunas muy complejas, o 

fueron inventados por los griegos entre los siglos VII y I a. C., o se manufacturaron con ayudas 

de máquinas y partes mecánicas que los griegos fueron los primeros en inventar. Así lo 

testimonian dos inventos i̶̢̪̹͇ί̢̣͇̪̌̽̊̽͗ ϋ̜ ͇̪̹̣̪ ʹ ϋ̜ ͇̪̹̣̜̜̪̊” (2013, p. 402-403). A estos 

inventos habría que añadir otros no menos decisivos, como las máquinas de irrigación 

(Mumford, 2013, p. 403), o los molinos de agua (Mumford, 2013, p. 405). Y esto sería sólo lo 

referente a las técnicas materiales, pues si nos paráramos a considerar las innovaciones técnicas 

en materia de política, jurisprudencia, comercio y muchos otros ámbitos, la lista sería 

interminable. Creer que la Antigüedad, y por lo mismo la Edad Media, son etapas exentas de 

técnica o que sólo poseen una técnica mínima, es totalmente injustificado. 

En un plano más metafísico, podríamos además hacer notar lo siguiente: que si bien en el 

pensamiento antiguo y medieval, la función poiética casi siempre queda reservada para la 

divinidad, esto no es más que un indicativo de su lugar privilegiado, de la importancia que 

inconscientemente se le daba. Al no poder abordar la creación como categoría antropológica, lo 

que se hacía era ajudicársela a un ser superior. Como expone Marías en uno de los primeros 

capítulos de su Antropología metafísica͕ “Dϋ̽χϋ ̢͢ʹ ̶̹̪̣͇̪͕ ̜ί ̹ί̌ χϋ Ͻύ̣ϋ̽̊̽ ̸͢ϋχί ̹ϋ̽ϋ̹ͭίχί 

̶ί̹ί ̜ί ϕ̜̊̊ίν̬̣̊ χ̣̊ͭ̊ί” (1973, p. 32), de modo que todo lo referido a la capacidad creadora será 

algo referido a Dios. Si bien demostrar este punto suficientemente requeriría un trabajo que 

aquí no podemos realizar, no deja de ser revelador otro aspecto que también mencionamos en 

un pasaje anterior pero que merece la pena recalcar: el hecho de que tanto la metafísica 

platónica como la aristotélica tengan como paradigma y como base a la actividad artesanal. 

Sobre Aristóteles volveremos un poco después, pero el caso de Platón es casi más elocuente. 

�̢̪̪ ̽ϋ̦ί̜ί !̹ϋ̣χ͇͕ ̜ί μί̽ϋ χϋ ̜ί χ̪ν͇̹̣̊ί ̶̜ί͇̬̣̊νί “̽ϋ ̶̣̹̬̊̽̊ ϋ̣ ̜ί ̶ί̜ίμ̹ί idea o eidos 

(«ί̶̽ϋν͇̪̽¬ ̪ «ϕ̢̪̹ί¬)” que Platón “empleó por primera vez en un contexto filosófico, se 

μί̽ίμί ϋ̣ ̜ί̽ ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί̽ χϋ ̶̪̊ϋ̽̊̽ ̪ ϕίμ̹̊νίν̬̣̊” (2005, p. 170). El motivo por el que Platón 

̢͇̪ί ϋ͇̽ί μί̽ϋ ̶ί̹ί ̽͢ ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ̹ίχ̊νί ϋ̣ “E͇̽ί ν͢ί̜̊χίχ χϋ ̶ϋ̢̹ίnencia del modelo o imagen, 

de estar allí antes de que comience la fabricación y de seguir después de que ésta haya acabado, 

̪̽μ̹ϋͭ̊ͭ̊ϋ̣χ̪ ί ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ̶̪̽̊μ̜ϋ̽ ̪μ̖ϋ͇̪̽ χϋ ̪̽͢ ί ̜̪̽ ̸͢ϋ ίʹ͢χί ί χί̹ ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί” (Arendt, 

835 Una regresión que, llevada un poco más lejos, nos lleva, como ya pusimos de manifiesto, a destacar la 
importancia de las técnicas del hombre prehistórico de las que dependen todas las demás: la organización 
monogámico-familiar y el lenguaje humano. 
836 Desde esta perspectiva podemos además entender el paso de Grecia a Roma como una continuidad, 
en lugar de caer en el tópico de pensar Grecia como una cultura eminentemente teórica que dio paso al 
practicismo romano. Ambas civilizaciones fueron grandes civilizaciones técnicas; si bien Roma destacó por 
su afán constructor y edificador. Estas grandes construcciones son las que han perdurado y las que han 
propiciado el prejuicio antes aludido. Mas, si ponemos rápidamente otro ejemplo la distancia entre Grecia 
y Roma se difumina. Pues ¿hay realmente una creación más impresionante que el Derecho Romano? Pero 
esta construcción, ¿hubiera sido posible sin el legado jurídico griego? Ni Grecia fue la apoteosis teórica 
que siempre se ha pensado, ni Roma fue el culmen del practicismo ateórico. 
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Parte 6. Vida y técnica 

2005, p. 170). Desde esta perspectiva, la primacía griega por la teoría provendría de una primacía 

todavía más fundamental por la poiesis, pues la teoría no tendría otro mérito que 

proporcionarnos lo más valioso de la poiesis: el modelo. Como explica Arendt, ante el fracaso 

de las creaciones mί͇ϋ̹̊ί̜ϋ͕̽ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ “L̪ ̣ͤ̊ν̪ ̸͢ϋ ͇̪ͭ͢ ̸͢ϋ ̇ίνϋ̹ ϕ͢ϋ χϋ̖ί̹ νίϋ̹ ̜̪̽ μ̹ί̪̽ 

y prolongar indefinidamente el acto de contemplar el eidos, el eterno modelo y forma que antes 

había querido imitar y cuya excelencia y belleza sabía ahora que podía estropear mediante 

ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ ̣͇̊ϋ̣͇̪ χϋ ̹ϋ̊ϕ̊νίν̬̣̊” (Arendt, 2005, p. 324). Esta postura, hiperbólica y desajustada 

como ya sabemos, es, sin embargo, una muestra inmejorable de cómo la poiesis es una 

dimensión privilegiada y decisiva ya desde el pensamiento antiguo. 

La importancia de la técnica en la obra de Platón queda demostrada por lo anteriormente 

expuesto, pero si todavía quedara alguna duda bastaría con hacer un breve recorrido a los 

innumerables lugares de la obra platónica donde se puede descubrir a la técnica como tema o 

ejemplo central. Desde la ya mentada propuesta de expulsión de los poetas de La República837, 

hasta la discusión sobre la técnica al principio del Gorgias, pasando por el Timeo y su mito en el 

cual el cosmos es pensado como un artefacto en manos de un artesano838. Lo decisivo, por tanto, 

no sería ya la reflexión que el mundo antiguo y el mundo medieval llevan a cabo explícitamente 

sobre la técnica, que en muchos casos está encriptada o directamente oculta, sino la reflexión 

que desde la técnica viene haciendo la tradición filosófica desde sus inicios. Un ejemplo 

paradigmático de este último punto está en la categoría de materia, ubicua en todo tipo de 

̪̣͇̪̜̪Ͻ̌ί̽ ί̣͇̊Ͻ͢ί͕̽ ̢ϋχ̊ϋͭί̜ϋ̽ ʹ ̢̪χϋ̹̣ί̽͘ Dϋ ϋ̜̜ί χ̹̊α ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ “̜ί ϕί̢̪̽ί νί͇ϋϽ̪̹̌ί 

«materia» tiene un significado instrumental: es aquello de que está hecho algo, aquello de que 

ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋν̇ί ̢ί̣̪ ̶ί̹ί ̇ίνϋ̹ ̣͢ ί̹͇ϋϕίν͇̪” (ΉIII 394-395). 

En Aristóteles pugnan dos vertientes que dan cierta ambigüedad a su filosofía: el magisterio 

platónico, del que hereda su idealismo e intelectualismo; y su personal preferencia por la 

experiencia, su voluntad de pensar a partir de la realidad, ya fuera los artefactos que le rodeaban 

o, más fundamentalmente, a partir de la vida desde la que inevitablemente había que pensar 

todo lo humano. Esta doble vertiente de su pensamiento se nota, por ejemplo, en la necesidad 

de pensar a partir de los artefactos y, a la vez, de negarlos como verdaderas sustancias: 

“!̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ ν̪̣̽̊χϋ̹ί ̸͢ϋ ̜ί̽ ͇̽̽͢ί̣ν̊ί̽ ̪̣̽ ̜̪̽ ϋ̣͇ϋ̽ ̣ί͇̹͢ί̜ϋ̽, pero cuando va a explicar la 

sustancia mediante la teoría de la materia y la forma, la potencia y el acto, acude siempre a la 

estatua y la cama, cosas artificiales que, según él͕ ̣̪ ̪̣̽ ͭϋ̹χίχϋ̹ί̽ ͇̽̽͢ί̣ν̊ί̽” (Marías, 1973, 

p. 19). Esta indecisión, como luego veremos, tiene que ver con la intuitiva comprensión 

aristotélica de la unidad de lo vivo y lo técnico. En todo caso, es claro que en Aristóteles no 

encontramos, al menos de manera exclusiva y acrítica, el frontal desprecio de la poiesis que sí 

veíamos en su maestro Platón. Si recordamos el texto de Arendt que citamos previamente, 

vemos de manera inmejorable el lugar privilegiado que la poiesis tiene en la propuesta 

Aristotélica: 

837 Una expulsión que no del todo injustificadamente podríamos ver como un intento, no tanto de eliminar 
la poiesis, como de distinguir al verdadero y mejor poeta: el filósofo. 
838 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί �̹̪̣νί̣̪͕ “Lί ϋͳ͇̹ί̦ί ϕί̢̜̊̊ί̹̊χίχ ̸͢ϋ ͇ϋ̣ϋ̢̪̽ ν̪̣ ̜̪̽ ί̹͇ϋϕίν͇̪̽ ̣̪̽ ̇ίνϋ χϋ̽νϋ̣χϋ̹ 
a los más profundos estratos de la metafísica occidental. En el mundo platónico del Timeo, el cosmos 
deviene un artefacto-animal en las manos de un artesano, en la sombra del mundo de las ideas, en un ser 
̇̌μ̹̊χ̪ ϋ̣͇̹ϋ ̜ί ̣ϋνϋ̽̊χίχ ʹ ̜ί ̣͇̊ϋ̣ν̬̣̊” (2013͕ ̶͘ 20)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Así, Aristóteles, al debatir en su Metafísica las diferentes clases de conocimiento, coloca la dianoia 

y la episteme praktike, el discernimiento práctico y la ciencia política, en el puesto más bajo de su 

orden, y sitúa por encima a la ciencia de la fabricación, la episteme poietike, que inmediatamente 

precede y guía a la theoria, la contemplación de la verdad. El motivo de esta predilección en la 

filosofía no es la sospecha políticamente inspirada de la acción, sino la filosóficamente mucho más 

apremiante de que la contemplación y la fabricación (theoria y poiesis) tienen una afinidad interna 

y no se hayan en la misma inequívoca oposición entre sí como la contemplación y la acción. La 

cuestión decisiva de la similitud, al menos en la filosofía griega, fue que la contemplación se 

consideró que también era un elemento inherente a la fabricación, puesto que el trabajo del 

artesano se guiaba por la «idea», el modelo que contemplaba antes de que comenzara el proceso 

de fabricación y después de que terminara, y dicho modelo le indicaba lo que debía hacer y luego 

le capacitaba para juzgar el producto acabado (Arendt, 2005, pp. 321-322) 

De aquí Arendt concluye que, en la metafísica aristotélica la contemplación no se opone a la 

poiesis sino que más bien es su perfeccionamiento (2005, p. 324), en el sentido antes comentado 

de que la creación perfecta es la idea entendida como modelo del artesano. Si bien este 

planteamiento aristotélico podría matizarse, su propuesta de entender conjuntamente theoria 

y poiesis guarda una clara afinidad con el “binomio técnica-interpretación” del que venimos 

hablando en nuestro trabajo. Esta afinidad es una señal del punto que a continuación querría 

abordar: la posibilidad de entender la metafísica aristotélica como una metafísica de la realidad 

vital, cuyas categorías y bases últimas provienen de la vida. 

Es comúnmente aceptado, sin embargo, que las categorías aristotélicas provienen de la 

artesanía839. Como dice San Martín parafraseando a Fink͕ “!̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ ̢͇̪ί ̜ί ͇ύν̣̊νί ν̢̪̪ 

̢̪χϋ̜̪ ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊ν̪͕ ̶̪̹ ͇ί̣͇̪͕ ν̢̪̪ ̢̪χϋ̜̪ ̶ί̹ί ̶ϋ̣̽ί̹ ϋ̜ ̢̣͢χ̪” (San Martín, 2015, p. 374). 

Esta interpretación de Fink no me parece desacertada, pero creo que debe complementarse con 

una perspectiva más amplia, entendiendo que la artesanía forma parte de la vida. Esta 

interpretación alternativa de los fundamentos filosóficos aristotélicos, ha sido esbozada por J. 

�͘ F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ ̸̊͢ϋ̣ ̶̶̹̪̪̣ϋ ̸͢ϋ ̣̪̽ ̶̜ί̣͇ϋϋ̢̪̽ “̽̊ ϋ̜ ̢̪χϋ̜̪ ̪̣͇̪̜̬Ͻ̊ν̪ ̢̜͇̪ͤ̊ χϋ !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ 

no ha sido precisamente el biológico, en vez de el artesanal, de suerte que, con ello, 

recuperásemos el lugar adecuado del modelo artesanal como un submodelo del modelo general 

μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪” (Fuentes, 2005a, p. 13). Una interpretación que nos llevaría a entender que es 

precisamente desde su base biológica como Aristóteles consiguió escapar y superar el 

sustancialismo griego que hasta cierto punto puede notarse todavía en su filosofía. Como explica 

Fuentes, ̇ί ̽̊χ̪ ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ “!̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ ϋ̜ ̸͢ϋ͕ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ϋ̜ ν̪̣͇ϋͳ͇̪ χϋ ̽̽͢ ͇̹ίμί̖̪̽ 

biológicos, ha iniciado ya siquiera semejante desustancialización -ofreciéndonos la imagen del 

ser vivo como ̣͢ί ̣̊͢χίχ ̣̽̊ χ͢χί “͇̽̽͢ί̣͇̊ͭί”͕ ν̢̪̪ χ̖̊ϋ̹ί ̶̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ Ε͢μ̹͕̊̊ ʹ ̣̪ ʹί 

“͇̽̽͢ί̣ν̊ί̜”” (Fuentes, 2005a, p. 12), una idea que reafirman un poco después al decir que 

“!̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ ʹί χϋ͇̽̽͢ί̣ν̊ί̜̬̊ ̽͢ ̪̣͇̪̜̪Ͻ̌ί (ϋ̣ ̜ί ͭ̌ί χϋ ̜ί ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ χϋ ̣͢ “Ͻϋ̣̣̪̊͢ ̽͢jeto 

̪̹Ͻα̣̊ν̪”) ί ͇̹ίͭύ̽ χϋ ̜ί̽ ̣̪͇ί̽ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ϋ̽ ̢ϋχ̊ί̣͇ϋ ̜ί̽ ̸͢ϋ !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ ̇ί νί̹ίν͇ϋ̹̊ίχ̪ ί̜ 

̽ϋ̹ ̪ͭ̊ͭ͗ ̜ί “Ͻϋ̣ϋ̹ίν̬̣̊ ʹ ̜ί ν̶̪̹̹͢ν̬̣̊”͕ ̜ί “̣͇̹̊͢ν̬̣̊”͕ ϋ̜ “ν̹ϋν̢̊̊ϋ̣͇̪ ʹ ϋ̜ χϋ̽ί̹̹̪̜̜̪”͕ ̜ί 

839 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί F͘ �̹̪̣νί̣̪͕ “̪͛ χϋμϋ̹̌ί ̹ϋ̜͇̽͢ί̹ ̣̬̜͇̊̽̊ί ̜ί ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋtación de la compleja causalidad 
ί̹͇̪͇̊̽ύ̜̊νί ν̢̪̪ ̪̹̊Ͻ̣̊ίχί ϋ̣ ̜ί ϋͳ̶ϋ̹̊ϋ̣ν̊ί ͇ύν̣̊νί” (2013͕ ̶͘ 22)͕ ϋ̶̽ϋν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ̜̪ ̹ϋ̜ί͇̪̊ͭ ί ̜ί 
anticipación mental de las consecuencias de la acción, un esquema cuya procedencia es claramente 
técnica. 
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Parte 6. Vida y técnica 

“̽ϋ̣̽̊μ̜̊̊χίχ ̢̪͇̪̹ί” ʹ͕ ̶̪̹ ̽̊ ϕ͢ϋ̹ί ̶̪ν̪͕ ̜ί “̢ϋ̢̪̹̊ί ʹ ̜ί ̢̊ίϽ̣̊ίν̬̣̊”” (Fuentes, 2005a, p. 

12)840 . 

La postura de este intérprete reivindica asimismo el significado vital del instrumento, como 

ί̣͇ϋ̽ χϋϕϋ̣χ̌ί̢̪͕̽ ίϕ̢̹̊ί̣χ̪ ̸͢ϋ “Hί ̽ ̊χ̪ ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ͕̽ ϋ̣ ϋϕϋν͇̪͕ ̸̊͢ϋ̣ ̇ί ν̪̣νϋμ̊χ̪ 

al organismo como una totalidad de partes-órganos (múltiples y hererogéneas), es decir, de 

instrumentos, puestos al servicio de su función vital común o completa, o sea de su totalidad 

ϕ̣͢ν̪̣̊ί̜” (Fuentes, 2005a, pp. 10-11)͘ ;̣ ͇̹̽̽͢ί͇̪ ̢ί͇ϋ̹̊ί̜ ν̶̢̪͢ϋ͇̪̽ χϋ “̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽” ̸͢ϋ 

ya no responderían principalmente a la imagen del artesano, sino a la del ser vivo y sus órganos 

ϕ̣͢ν̪̣̊ί̜ϋ̽͗ “̽ϋ ͇̹ί͇ί̹̌ί χϋ ν̪̣͇ϋ̶̢̜ί̹ ί ̜̪̽ ̶̶̹̪̪̊̽ ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽̽ ̸͢ϋ͕ “ί Ͻ̶̪̜ϋ” χϋ “ίν͇̪̽ 

ϕ̣͢ν̪̣̊ί̜ϋ̽” ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ ̢ϋχ̪͕̊ “ϕ̢̪̹ί̜ϋ̽ ʹ ϕ̣̊ί̜ϋ̽”͕ ̽ϋί̣ ϕ̪̜̬̊̽̊Ͻ̊ν̪̽ ̪ ͇ίmbién conductuales, van 

ν̪̣ϕ̢̪̹ί̣χ̪ ϋ̪̜͇ͭ̊ͭ͢ί̢ϋ̣͇ϋ ̽͢ ̶̶̹̪̊ί ϋ͇̹̽͢ν͇̹͢ί χ̶̪̊̽̽̊ν̪̣̊ί̜ “̢ί͇ϋ̹̊ί̜”͕ ̖͇̪̽͢ ύ̽ί ̸͢ϋ ̜̪̽ 

χ̶̪̣̊̽ϋ ̶ί̹ί ͇ί̜ϋ̽ ίν͇̪̽” (Fuentes, 2005a, p. 12). 

Desde esta perspectiva que vamos ganando, se ve cómo la técnica no sólo puede ser pensada 

en directa e íntima relación a la vida, sino que la técnica es una realidad eminentemente 

biológica y que, como tal, sólo puede ser pensada desde dicha base biológica. Sólo para nuestra 

mentalidad actual, heredera del intelectualismo antiguo y de un intelectualismo moderno 

recrudecido, puede pensarse (prejuzgarse, más bien) a la técnica como lo contrario a la vida, 

como un elemento extraño y sobrevenido que invariablemente viene a separarnos de una 

pureza originaria. Cuando intentamos comprender la técnica más allá de estos consolidados 

prejuicios, nos encontramos con que la técnica no sólo no es ajena a la vida, sino que es una 

parte suya constitutiva e imprescindible. En este sentido, quizás hasta podría decirse que la 

técnica es la vía principal por la cual el ser humano comprende lo vivo. La idea de máquina o de 

artefacto es, a pesar de lo que se suele creer, una transposición casi directa de los caracteres de 

lo vivo: el artefacto es, como el ser vivo, un ente que 1) está siempre insertado en un entramado 

sistémico con otros entes similares a él; 2) está apoyado y contando con su circunstancia; y 3) 

cuyo ser consiste en llevar a cabo acciones ordenadas a un fin. Desde este punto de vista, el que 

̣̪ ̶̪χί̢̪̽ “̶ϋ̣̽ί̹ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̢α̽ ̸͢ϋ χϋ̽χϋ ϋ̜ ί̹͇ϋϕίν͇̪” ̣̪ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί ͇ί̣͇̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ 

imponga sus categorías artificiales a la vida, sino que esas categorías artificiales son ya 

previamente vitales, son ya una descripción de lo que es la vida. La técnica, por tanto, no es lo 

anti-vital, sino que es uno de los aspectos prominentes de esa parte de la naturaleza que es la 

vida. 

Esta postura es a la que Ortega está fuertemente apuntando durante gran parte de su obra, 

como hemos intentado mostrar a lo largo de los capítulos anteriores. Una vez superados sus 

propios prejuicios antitécnicos, Ortega buscará decididamente entender la técnica desde su 

radicación bio-antropológica en el ser humano, como algo constitutivo de su ser y sin lo cual el 

hombre desaparecería y de hecho hubiera desaparecido hace mucho tiempo. Estas ideas sobre 

el carácter intrínsecamente técnico del ser humano, pensadas conjuntamente con otras tesis 

χϋν̊̽̊ͭί̽ ν̢̪̪ ̜ί χϋ ̜ί ϕί̜͇ί χϋ “̣ί͇̹͢ί̜ϋί” ̢̇͢ί̣ί͕ ί̶̣͇͢ί̣ ν̜ί̹ί̢ϋ̣͇ϋ ί ̣͢ί ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ 

más profunda de vida y técnica, en la cual su antagonismo quedara reconducido y salvado. Sin 

840 E incluso podría decirse que esta radicación biológica tiene ya cierto origen platónico, en tanto que, 
ν̢̪̪ ̽ϋ̦ί̜ί !̹ϋ̣χ͇͕ “ʹ̣̊ χ͢χί ί̜Ͻ̣͢ί͕ ̜ί̽ ̶ί̜ίμ̹ί̽ eidos e idea se relacionan con aspectos o formas 
visibles, en especial de criaturas vivas; esto hace improbable que Platón concibiera la doctrina de las ideas 
̣̊ϕ̜̊͢χ̪ ̶̪̹ ϕ̢̪̹ί̽ Ͻϋ̢̪ύ͇̹̊νί̽” (!̹ϋ̣χ͇͕ 2005͕ ̶͘ 197)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

embargo, Ortega nunca llegó plenamente a dar este paso, quedando su filosofía algo coartada 

en cuanto a su potencial. 

6.1.1. El instrumento como órgano 

Esta comprensión que venimos poniendo en juego puede tener uno de sus antecedentes más 

directos en uno de los autores que más marcaron a Ortega: el biólogo J. von Uexküll. Pues 

precisamente este tema que venimos discutiendo en los últimos párrafos, las relaciones entre 

la vida y lo artificial, es uno de los temas principales y recurrentes de Ideas para una concepción 

biológica del mundo, el libro de Uexküll que tanto influyó e inspiró a Ortega. Además de la 

recurrente metáfora del organismo como casa, a la que ya hicimos alusión, Uexküll va estar 

volviendo una y otra vez sobre la posibilidad de entender al organismo como una máquina, 

posibilidad que rechazará expresamente, pero que reconocerá como una cuestión decisiva y 

más problemática de lo que parece. 

Así pues, ya al comienzo de Ideas para una concepción biológica del mundo, Uexküll va a 

̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί̹ ϋ̜ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ χϋ ̜ί ί̢ϋμί ʹ ̽͢ νί̶ίν̊χίχ χϋ ν̪̣͇̹̹̽̊͢ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽͗ “Lί̽ ί̢̊μί̽ ̪̣̽ 

seres vivos que, en cada caso, comienzan por crearse la estructura que necesitan para la vida. 

La amiba más sencilla está en condiciones de construirse, según los necesite, sus instrumentos 

ί̢μ̜͢ί͇̪̹̪̊̽ ʹ ̢ί̣χ͢νί͇̪̹̪͕̊̽ ϋ̢͇̬̽ίϽ̪͕ ϋ͇ν͘ ʹ ̪̜ͭͭϋ̹ ί ί̸̣̜̊̊͢ί̹̜̪̽” (1945, p. 20). Este 

ejemplo, que tanto debió de impresionar a Ortega, y que también podemos encontrar en 

Bergson (Cf. 1994, p. 42 y 224), lleͭίμί ί ;ϋͳ̙̜̜ͧ ί χ̪̽ ν̪̣ν̜̪̣̽̊͢ϋ̽ ν̪̣͇̹ί̶͢ϋ͇̽ί̽͗ “1ͽ͕ ̸͢ϋ ̣͢ 

organismo se sirve de órganos para dedicarse a su actividad vital, como una máquina necesita 

las diferenciadas partes de su estructura para ponerse debidamente en marcha, y 2ª, que, al 

contrario χϋ ̜ί ̢α̸̣̊͢ί͕ ϋ̜ ̽ϋ̹ ̪ͭ̊ͭ ̶̪̽ϋϋ ̜ί νί̶ίν̊χίχ χϋ ν̪̣͇̹̹̽̊̽͢ϋ ύ̜ ̢̢̪̊̽ ̽̽͢ ̬̹Ͻί̣̪̽” 

(1945, pp. 20-21). Esta será la línea argumentativa central de Uexküll: que hay muchas 

semejanzas entre los seres vivos y las máquinas pero que hay ciertas características exclusivas 

de los organismos vivos que los distinguen claramente de aquellas. En todo caso, la comparación 

ser vivo-máquina surge una y otra vez en la obra de Uexküll841, en algunos casos introduciendo 

matices muy interesantes, como por ejemplo, cuando directamente engloba a ambos bajo el 

νί̜̊ϕ̊νί͇̪̊ͭ χϋ “̪̹Ͻί̢̣̪̊̽̽”͗ 

Hay dos clases de organismos: máquinas y seres vivos. Ambas realizan sus funciones con ayuda de 

fuerzas físico-químicas, que fluyen de ordenada manera. De este orden cuida su estructura. Las 

dificultades que presenta a la razón el problema de la vida no residen, en modo alguno, en el curso 

normal de las actividades de la vida. Eso ocurre de un modo totalmente semejante al trabajo de 

una máquina. El enigma está en la producción de la estructura (Uexküll, 1945, p. 114) 

Esta comprensión de seres vivos y máquinas como organismos está plenamente justificada 

ya que ambas realidades se caracterizan por estar formadas por órganos, por instumentos. 

Como muestra J. Marías, desde un punto de vista etimológico la palabra griega órganon significa 

propiamente instrumento (1973, p. 143), lo cual a su vez apuntala un poco más nuestra crítica 

al prejuicio anti-instrumentalista, que sería -y en el fondo es- una forma de prejuicio anti-

orgánico. El órgano o instrumento tiene, tanto en el ser vivo como en la máquina, el carácter 

fundamental de servir para una función al organismo (el organismo que no es otra cosa que el 

841 “͙ ̜̪̽ ̽ϋ̹ϋ̽ ̪̹Ͻα̣̊ν̪̽ ν̪̣͇͇̽̊͢ʹϋ̣ ̣͢ί χϋ ͇ί̜ϋ̽ ̢α̸̣̊͢ί̽” (;ϋͳ̙̜̜͕ͧ 1945͕ ̶̶͘ 29-30) 
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Parte 6. Vida y técnica 

todo que conforma el conjunto de órganos)842. El propio Ortega, en el ensayo de El Espectador 

VI titulado La interpretación bélica de la historia͕ ̽ϋ̦ί̜ί ̸͢ϋ “Dί̹̣͕ͮ̊ χϋ̶̽͢ύ̽ χϋ ͇̪χ̪͕ ̣̪ ̇ίνϋ 

otra cosa que devolver al término «órgano» su valor etimológico de instrumento. La forma 

̪̹Ͻα̣̊νί ϋ̽ ̣͢ ̹ϋ̶ϋ̹͇̪̹̪̊ χϋ ͇̜ͤ̊ϋ̽ ̶ί̹ί ̜ί ͭ̊χί” (II 634)͘ Una idea que, una vez más, Ortega muy 

probablemente tomó de Bergson, quien explica en La evolución creadora que: 

De ese modo, todas las fuerzas elementales de la inteligencia tienden a transformar la materia en 

instrumento de acción, es decir, en el sentido etimológico de la palabra, en órgano. La vida, no 

contenta con producir organismos, quisiera darles, como apéndice, la materia inorgánica misma, 

convertida en un inmenso órgano por la industria del ser viviente. Ésa es la tarea que la vida le 

asigna en primer lugar a la inteligencia (Bergson, 1994, p. 149) 

No obstante, si volvemos a la obra de Uexküll, podemos comprobar cómo la cercanía entre 

el ser vivo y la máquina todavía llega a acentuarse un poco más cuando el biólogo alemán explica 

̸͢ϋ “Lί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ̽ϋ ν̪̜̪νί ϋ̣ ϋ̜ ̶͢nto de vista de un técnico que quiere probar una máquina. 

Trata de lanzar una ojeada a las funciones de las diversas partes del cuerpo animal para obtener 

una idea de la función de conjunto de todo animal. Busca el plan de construcción del organismo 

vivien͇ϋ” (Uexküll, 1945, p. 177). Esta descripción queda frenada por Uexküll poco después al 

χϋν̹̊ ̸͢ϋ χϋ̜ ̇ϋν̪̇ χϋ ̸͢ϋ μ̸̽͢͢ϋ̢̪̽ “̹ϋν̪̣̪νϋ̹ ί ̜̪̽ ί̢̣̊ί̜ϋ̽ ν̢̪̪ ̣͢ ̣̊Ͻϋ̣̊ϋ̹̪ ί ̣͢ί 

̢α̸̣̊͢ί” (1945, p. 178) no se debe deducir que asumamos la identidad entre uno y otro. En los 

̣̊̊ν̪̊̽ χϋ ̜ ί χ̊̽ν̶̜̣̊̊ί μ̪̜̬̊Ͻ̊νί͕ χ̹̊α ͭ ̪̣ ;ϋͳ̙̜̜ͧ “̜ί ί̣ί̜̪Ͻ̌ί ν̪̣ ̜ ί ̢ α̸̣̊͢ί͕ ̸ ͢ϋ ͇ ί̢μ̊ύ̣ ̶ ̪̽ϋϋ 

̣͢ ̶̜ί̣ χϋ ϕ̣͢ν̬̣͕̊ ̶̹ϋ͇̬̽ ̣̊ί̶̹ϋν̊ίμ̜ϋ̽ ̽ϋ̹ͭ̊ν̪̊̽ ί ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” (Uexküll, 1945, p. 61), pero 

llegados a este punto el biólogo alemán piensa que esta analogía debe ser desechada. Y esto 

debido principalmente a que la máquina no tiene capacidad creadora, porque no se produce a 

sí mismo como el ser vivo (Cf. Uexküll, 1945, p. 93); una idea que en otro pasaje ampliará a la 

incapacidad de la máquina para para autorrepararse, autorregularse y modificarse (Cf. Uexküll, 

1945, p. 178). La clave, acabará diciendo Uexküll, es que la máquina, a diferencia del ser vivo, 

no es independiente, es sólo un instrumento (Cf. Uexküll, 1945, p. 62). 

Uexküll, del que como vimos Ortega hereda su impenitente anti-darwinismo, adjudicará esta 

ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ ̢ί̸̣͇̊̊̽͢ί χϋ̜ ̽ϋ̹ ̪ͭ̊ͭ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ί̜ χί̢̹̣̪͕ͮ̊̊̽ χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “χϋ ͇ί̜ ̢ί̣ϋ̹ί 

se estaba deslumbrado por el darwinismo, que tenía por idénticas estructura y vida, que se 

ίνϋ̶͇̬ ̣̽̊ ͭίν̜̊ί̹ ϋ̜ χ̪Ͻ̢ί χϋ ̸͢ϋ “νίχί ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽ ̬̜̪̽ ϋ̽ ̣͢ί ̢α̸̣̊͢ί”” (Uexküll, 1945, p. 

21)843. Creo que es en este punto donde podemos encontrar las razones para la negativa 

uexkülliana a comprender conjuntamente el ser vivo y la máquina: al ser una tesis en cierto 

modo prefigurada en el darwinismo, el biólogo alemán, pese a que sus investigaciones le 

llevaban a esa conclusión, necesita negar rotundamente la comprensión del ser vivo como 

máquina y salvaguardar la exclusividad ontológica del organismo vivo. Lo que nosotros debemos 

preguntarnos es si esto es realmente necesario, si no podríamos, más bien, entender que el ser 

842 En este sentido, es muy significativo que cuando Uexküll intente definir la vida la describa como lo que 
pertenece a los los entes con una disposición conforme a fin, sin percatarse de que las máquinas entran 
también en esta definición (Cf. Uexküll, 1945, p.175). 
843 De nuevo el problema de esta frase reside en la coleti̜̜ί “̬̜̪̽”͕ ̸͢ϋ ͭ̊ϋ̣ϋ ̽ϋ̹ ̊χύ̣͇̊νί ί ̜ί ν̪̜ϋ͇̜̜̊ί 
“̢ϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ”͘ �̢̪̪ χ̊̽ν̢͇̪̊̽͢ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ χϋ̜ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪͕ ̜ί ̪̜̽͢ν̬̣̊ ϋ͇̽ί̹α ϋ̣ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ̸͢ϋ ̣̣̊Ͻ̣͢ί 
máquina es una mera máquina, que el concepto de máquina debe ganar densidad y superar sus 
simplificaciones. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

vivo es, en cierto sentido, una máquina, sin por ello caer en el bien criticado reduccionismo 

darwinista. 

El paso fundamental es invertir la relación de los términos: como antes explicábamos, no se 

trata de que el ser vivo forme parte del género de las máquinas, sino que toda máquina debe 

comprenderse desde el género más amplio de la vida. Así pues, más que entender al ser vivo 

como una máquina, debemos entender a la máquina como parte de la vida; como instrumento, 

pero instrumento en el sentido de órgano, es decir, como una parte funcional y constitutiva de 

una vida. Aunque esta manera de pensar suponga cierta violencia a nuestras categorías 

habituales, creo que no es tan descabellado entender que igual que nuestro hígado es un órgano 

fundamental para nuestra vida, ya que cumple ciertas indispensables funciones de depuración 

sanguínea; de igual manera nuestros instrumentos u órganos externos, extrasomáticos, 

cumplen también funciones cruciales en nuestra vida. Pues, ¿quién no se ha visto en enormes 

dificultades cuando el móvil, el coche, las gafas o la caldera nos falla y trastoca completamente 

nuestra vida? No es exagerado decir que en ocasiones este tipo de malfuncionamientos técnicos 

son más importantes para nuestra vida que los mafuncionamientos de nuestro cuerpo. Con un 

brazo roto todavía podemos hacer muchas cosas; pero si no tuviéramos gafas nuestra vida 

quedaría completamente alterada y comprometida. Esto no quiere decir que entre nuestros 

órganos corporales y los artefactos materiales no haya ninguna diferencia en absoluto, pero creo 

que es un error entenderlos como ámbitos completamente escindidos, como realidades 

completamente diferentes; y que más bien tenemos que entenderlos conjuntamente844 desde 

una biología hermenéutica de amplias miras en la que la técnica sea una dimensión central de 

toda vida, como venimos desarrollando en este trabajo845. 

Esta perspectiva es a la que continuamente está apuntando el propio von Uexküll, y creo que 

si no la asume con más fuerza es sobre todo por su arraigado anti-darwinismo. La comprensión 

del ser vivo por parte de Uexküll está depurada del reduccionismo darwinista y de su base, el 

mecanicismo cartesiano; y por ello es claro que si trazamos una analogía entre el ser vivo y el 

animal desde las coordenadas uexküllianas no lo hacemos desde el error de entender al animal 

como un autómata. Por eso resultan en último término insuficientes sus explicaciones sobre las 

especificidades del ser vivo frente a la máquina. El punto decisivo en el que Uexküll basa esta 

diferencia es la capacidad del organismo vivo de crearse a sí mismo, su independencia frente a 

la dependencia de la máquina. Sin embargo, esto podría rebatirse desde la interpretación que 

estamos desplegando. Si comparamos el órgano corporal con el instrumento externo, es claro 

que ambos dependen de un todo que comprendemos como organismo (un organismo que, 

844 ! ϋ͇̪̽ ί̶̣͇͢ί Gί̹ν̌ί �ίννί ν͢ί̣χ̪ χϋν̜ί̹ί ̸͢ϋ “̣͢ϋ͇̹̪̽ ν͢ϋ̶̹̪ ̣̪ ͇ϋ̢̹̣̊ί ̹ϋί̢̜ϋ̣͇ϋ χ̪̣χϋ ͇ϋ̢̹̣̊ί 
̣͢ϋ͇̹̽ί ̶̊ϋ̜” (Gί̹ν̌ί �ίννί͕ 1987͕ ̶͘ 77)͘ ;̣ί ̊χϋί ̸͢ϋ ̽ϋ ϋ̣ν͢ϋ̣͇̹ί ̢α̽ χϋ̽ί̹̹̪̜̜ίχί ϋ̣ İχϋ͕ ̸̊͢ϋ̣ 
elabora toda una fenomenología de la ténica basada en su ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ “ϋ̢μ̪χ̢̊ϋ̣͇” (̸͢ϋ ̶̪χ̹̌ί̢̪̽ 
͇̹ίχ͢ν̹̊ ̶̪̹ “̣̊ν̶̪̹̪̹ίν̬̣̊”͕ ̪ ̣̊ν̜̪̽͢ “ϋ̣νί̹̣ίν̬̣̊” (�ϕ͘ İχϋ͕ 1990͕ ̶̶͘ 72-74)). En este sentido Ihde 
χ̹̊α ̸͢ϋ “Lί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̜ί ̢̽̊μ̪̊̽̊̽ χϋ ί̹͇ϋϕίν͇̪ ʹ ̽͢͢ί̹̪̊ χϋ̣͇̹̪ χϋ ̣͢ί ίνν̬̣̊ ̢̇͢ί̣ί” (1990͕ ̶͘ 73͕ 
traducción propia).
 
845 A este respecto, F. Broncano piensa que debemos abandonar cierto privilegio injustificado de nuestros
 
̬̹Ͻί̣̪̽ ̣ί͇̹͢ί̜ϋ͕̽ ί̽̌ ν̢̪̪ ̽͢ ͭί̣̪ χϋ̶̹̽ϋν̪͕̊ ̶͢ϋ̽ “͛̊ ϋ̜ ν͢ϋ̶̹̪ ̣̊ ̜ί ̢ϋ̣͇ϋ ̢̇͢ί̣̪̽ ϋ͇̽α̣ ̪μ̪̜̽ϋ͇̪̽ 
ni son la maravilla del orden que ha proclamado la concepción religiosa de lo humano. Son resultados 
evolutivos de una historia de adaptaciones, errores, reutilizaciones, bifurcaciones de especies, etcétera. 
Como tales son sistemas funcionales, a veces maravillosos y a veces sencillamente redundantes, llenos de 
fallos producidos por el difícil equilibrio entre órganos atávicos y nuevas funciones, otras veces 
̣̊ν̪̣͇̽̊̽ϋ̣͇ϋ͕̽ ͇ϋ̣̪̽̽ ʹ͕ χϋ̽χϋ ̜͢ϋϽ̪͕ ϕ̹αϽ̜̊ϋ̽” (Broncano, 2009, pp. 35-36). 
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Parte 6. Vida y técnica 

como su nombre indica, no es más que un conjunto de órganos), y por tanto la diferencia aquí 

no existe propiamente846. 

El quid pro quo llevado a cabo por Uexküll, habitual en estos casos, es comparar el 

instrumento técnico individual, desligado de sus funciones y de la vida a la que sirve, con el 

organismo que es el ser vivo. Pero ahora comprendemos que esa crítica no viene a distinguir a 

los órganos corporales de los extrasomáticos; pues, planteada en los mismos términos, la crítica 

se aplicaría del mismo modo a cualquier órgano corporal: un hígado desvinculado del organismo 

del que forma parte tampoco es capaz de reproducirse ni de crearse a sí mismo, no tiene ninguna 

independencia respecto al resto de órganos y al entorno. En último término, no obstante, la 

referencia al organismo suele significar la referencia a un determinado ser vivo, habitualmente 

al ser humano, que es el ser vivo que ha desarrollado un mayor número de 

órganos/instrumentos externos. 

Y esta clave es muy importante. Pues si de hecho todo instrumento técnico está siempre 

referido a un ser vivo no es por ningún esencialismo biológico o antropológico que nos impida 

hablar de los artefactos en el mismo plano que los órganos corporales; es precisamente porque, 

de hecho, no hay un organismo, un conjunto de órganos, más complejo y perfecto que el ser 

vivo. El ser vivo está compuesto por sistemas como por ejemplo el sistema digestivo, compuesto 

a su vez de órganos como es el intestino, el cual a su vez está formado por tejidos que en último 

término están constituidos por células847. Todas estas partes de partes de partes, son partes de 

un todo que a su vez no es más que el conjunto de las partes (el organismo), funcionando 

concertadamente en armonía. Lo cual nos hace ver que la crítica ciega al instrumentalismo es 

vacía: todos los órganos o instrumentos que conforman al ser vivo están en función del 

organismo que, sin embargo -o, mejor dicho, precisamente- no es más que ese conjunto de 

instrumentos (χϋ ί̇̌ ̽͢ ̢̣̪μ̹ϋ χϋ “organismo”). El ser vivo es una unidad funcional, un 

conjunto de partes orgánicas destinadas a la acción. Si volvemos al problema de la técnica y su 

comprensión dentro de la vida, debemos reconocer que ni las más recientes creaciones 

tecnológicas (las máquinas que llamamos computadoras) pueden acercarse en su nivel de 

complejidad al organismo que es el ser vivo. Por eso y no por ningún otro motivo está la técnica 

englobada y subsumida en la biología. 

En la medida en que Ortega fue tomando distancia respecto de Uexküll, criticando su idea de 

la acomodación entre organismo y circunstancia, superando su antidarwinismo y aceptando 

ciertas formas moderadas de evolucionismo, Ortega apuntó más claramente aún a la 

ν̶̢̪̹ϋ̣̬̣̽̊ ν̪̣̖̣͇͢ί χϋ ͭ ̊χί ʹ  ͇ ύν̣̊νί͕ ν̢̪̪ ʹ ί ̢ ̪͇̹̽ί̢̪̽ ί̜ ̹ ϋϕϋ̹̹̊ ̽ ͢ ̊ χϋί χϋ ̸ ͢ϋ “͚̊ ν͢ϋ̶̹̪ 

es un instrumento como otro cualquiera, si bien es de todos el más importante por serme el más 

próximo y permanente, por ser el que se interpone entre mí y el resto de los instrumentos. 

̪ͭχ̹̌ί ί̽̌ χϋν̹̊̽ϋ ̸͢ϋ͕ ϋ̣ ̢͢ν̪̇̽ ̽ϋ̣͇̊χ̪͕̽ ϋ̽ ̢̊ ν͢ϋ̶̹̪ ϋ̜ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪ χϋ ̜̪̽ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽” 

846 Si comparamos, en cambio, al organismo que es el cuerpo humano con otros organismos, como 
podríamos entender que son ciertas máquinas complejas, la diferencia quizás sí se mantenga, aunque ni 
siquiera esto es claro. Pues no sólo las nuevas tecnologías empiezan a crear máquinas cada vez más 
cercanas a lo que podríamos considerar como un organismo propiamente dicho; sino que también podría 
trazarse la siguiente analogía no del todo infundada: pues del mismo modo que el organismo corporal 
toma nutrientes y los reorganiza creando y conservando sus órganos, también máquinas como el Estado 
monárquico del que hablaba Mumford, comparten este mismo rasgo de auto-creación y auto-
conservación. 
847 Idea recibida de J. B. Fuentes en comunicación personal. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

(VIII 392-393). No obstante, es claro que, por diferentes motivos, Ortega nunca llegó a aceptar 

plenamente la postura que en este trabajo estamos defendiendo848; si bien, como digo, me 

parece que hay elementos más que suficientes en su obra para afirmar una cercanía muy grande 

con este planteamiento, hasta el punto que no me parece una exageración decir que esto es a 

lo que el fondo de su filosofía realmente apunta. 

Uno de los autores que mejor ha entendido y tematizado el problema que venimos 

discutiendo es B. Stiegler. El filósofo francés entenderá que la génesis del ser humano tiene 

mucho que ver con lo que denomina como proceso de exteriorización, en el cual el hombre va 

̶̹̪ϕ̹ϋ̽̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ ί̢͢ϋ̣͇ί̣χ̪ ̽̽͢ ̬̹Ͻί̣̪̽ ί ͇̹ίͭύ̽ χϋ ̽̽͢ ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί̽͗ “! ̶ί̹͇̹̊ χϋ ̜ί 

exteriorización el cuerpo del individuo vivo ya no es sólo el cuerpo: sólo funciona con sus 

herramientas. No será posible comprender el sistema antropológico arcaico si no se procede a 

̣͢ ϋͳί̢ϋ̣ ̢̜͇̽̊͢α̣ϋ̪ χϋ̜ ϋ̸̽͢ϋ̜ϋ͇̪͕ χϋ̜ ͇̽̊̽ϋ̢ί ̣ϋ̹̪̪ͭ̊̽ νϋ̣͇̹ί̜ ʹ χϋ̜ ͇̜̜̊͢ί̖ϋ” (Stiegler, 2002, 

p. 222). Con esta idea Stiegler apunta claramente a la imposibilidad de distinguir tajantemente 

entre órganos corporales y órganos externos o artefactos, como expusimos previamente. La 

continuidad entre ambos es remarcada por Stiegler cuando expone que: 

Hemos llegado a esta noción de la herramienta como una verdadera secreción del cuerpo y del 

cerebro de los Antropoides. Este cuerpo y este cerebro son definidos por la existencia de esta 

herramienta, y se vuelven indisociables de ella. Considerarlos de manera aislada sería un artificio 

y por lo tanto hará falta poder estudiar la técnica y su evolución exactamente como se estudiaría 

la evolución de los organismos vivos (Stiegler, 2002, p. 225) 

E͇̽ί ̶̶̹̪͢ϋ͇̽ί χϋ ̜̜ϋͭί̹ ί νίμ̪ “̣͢ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ χϋ ̪̪̜̪Ͻ̌ί ̪ ϕ̜̪̊Ͻϋ̣ύ͇̊νί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” 

(Stiegler, 2002, p. 225) entronca directamente con nuestra propuesta, y creo que es un gran 

acierto de este filósofo de la técnica. Una idea que curiosamente también podemos ver 

esbozada en Heisenberg, tal y como H. Arendt nos lo refiere: “̜̪̽ ί̶ί̹ί͇̪̽ ̸͢ϋ ̢ί̣ϋ̖ί̢̪̽ 

libremente en otro tiempo comienzan a parecer caparazones pertenecientes al cuerpo humano 

ν̢̪̪ ϋ̜ νί̶ί̹ί̬̣ ̶ϋ̹͇ϋ̣ϋνϋ ί̜ ν͢ϋ̶̹̪ χϋ ̜ί ͇̪̹͇͢Ͻί” (Arendt, 2005, p. 177). Como el propio 

Heisenberg comenta, “!νί̪̽ un día los más diversos artefactos técnicos formarán parte 

̣͇̊ϋϽ̹ί̣͇ϋ χϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ͕ ν̢̪̪ ̽ ͢ ν̪̣ν̇ί ̜ ̪ ϋ̽ χϋ̜ νί̹ίν̪̜ ̪  ̽ ͢ ͇ ϋ̜ί ̜ ̪ ϋ̽ χϋ ̜ ί ί̹ί̦ί” (Heissenberg, 

1969, p. 18). La técnica extrasomática del ser humano podría ser entendida, como ya apuntamos 

(véase apartado 4.5.4.), como el exoesqueleto de los crustáceos y otros animales, el cual, pese 

a ser en cierto modo externo, es constitutivo de su vida. Un cangrejo sin su exoesqueleto sería 

848 De hecho hay textos claros contra esta tesis, como el ya citado de Meditación de la técnica en el que 
̹͇͡ϋϽί ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ͗ “En la artesanía el utensilio o trebejo es sólo suplemento del hombre. Éste, por tanto 
el hombre con sus actos «naturales», sigue siendo el actor principal. En la máquina, en cambio, pasa el 
instrumento a primer plano y no es él quien ayuda al hombre, sino al revés: el hombre quien simplemente 
ayuda y suplementa a la máquina. Por eso ella, al trabajar por sí y desprenderse del hombre, ha hecho a 
éste caer intuitivamente en la cuenta de que la técnica es una función aparte del hombre natural, muy 
independiente de éste y no atenida a los límites de éste” (V 595). La descripción orteguiana es engañosa, 
como venimos diciendo, pues si bien el ser humano individual puede, en determinadas situaciones, ser 
secundario respecto de la máquina, es claro que toda máquina, en último término, se encuadra dentro 
de la vida humana y cumple una función suya, aunque sea en términos más amplios. El trabajador de una 
νίχϋ̣ί χϋ ̢̪̣͇ί̖ϋ χϋ ν̪ν̇ϋ̽ ̶͢ϋχϋ ̽ϋ̣͇̹̊̽ϋ ̣͢ “̶̜̽͢ϋ̢ϋ̣͇̪” χϋ ̜ί máquina, pero los coches no dejan 
de ser instrumentos del hombre. Por otra parte, la propia expresión utilizada por Ortega le juega una mala 
̶ί̽ίχί͕ ̶͢ϋ̽ ί̜ χϋν̹̊ ̸͢ϋ “la técnica es una función aparte del hombre natural”͕ ̶̪χ̹̌ί̢̪̽ ϕαν̢̜̊ϋ̣͇ϋ 
reprocharle desde sus propias categorías que no hay nada como un hombre natural, y que esta tesis por 
tanto queda refutada desde un principio. 
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Parte 6. Vida y técnica 

una masa informe incapaz de vivir, lo mismo que sucedería con un ser humano que careciera de 

su técnica extrasomática. 

Esta tesis, muy afín a la orteguiana idea de sobrenaturaleza, queda reafirmada en su carácter 

eminentemente biológico con la siguiente afirmación de Heissenberg: “�͢ί̣χ̪ χ̹̊̊Ͻ̢̪̊̽ ̜ί 

atención a casos semejantes, la técnica, más bien que fruto del consciente humano esfuerzo por 

ampliar el poderío material del hombre, casi parece constituir un vasto proceso biológico, 

gracias al cual las estructuras inherentes al organismo humano van siendo paulatinamente 

trί̶̣̪̹͇̽ίχί̽ ί̜ ̢ϋχ̪̊ ί̢μ̊ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ̸͢ϋ ͭ̊ͭϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (Heisenberg, 1969, p. 19). Una idea 

que Arendt comentará señalando que si nos fijamos en el hombre y su actuación sobre la tierra: 

͙ se hace manifiesto que todas sus actividades, observadas desde un punto de vista del universo 

suficientemente alejado y ventajoso, no parecerían actividades sino procesos, de manera que, 

como ha señalado recientemente un científico, la motorización moderna parecería un proceso de 

mutación biológica en el que los cuerpos humanos comienzan gradualmente a cubrirse de 

caparazones de acero. Para el observador situado en el universo, esta mutación no sería ni más ni 

menos misteriosa que la que surge ante nuestros ojos en esos pequeños organismos vivos que 

combatimos con antibióticos y que misteriosamente han desarrollado nuevas fuerzas que nos 

hacen frente (Arendt, 2005, pp. 339-340) 

Esta idea, que Arendt critica duramente, encaja muy bien con nuestro planteamiento. Desde 

esta perspectiva, y en contra de lo que pudiera parecer, se desecha por principio la comprensión 

de la herramienta como prolongación del cuerpo humano. Como acertadamente explica 

ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹͕ “Lί ̶̹̬-tesis no es una simple prolongación del cuerpo humano, es la constitución de 

ϋ̽ϋ ν͢ϋ̶̹̪ ϋ̣ ͇ί̣͇̪ ̸͢ϋ “̢̇͢ί̣̪”” (2002, p. 229)849. Decir que el hacha es la prolongación de 

la mano sería igual de gratuito que decir que la mano es prolongación del brazo. La cuestión no 

sólo está en que el hacha no sea una prolongación de la mano, y que sea una parte del cuerpo 

(un órgano) de pleno derecho igual que la mano; sino que, si habláramos en estos términos del 

̇ίν̇ί χϋ ̜̽̌ϋͳ ν̢̪̪ “̣͢ί ̶̹̪̜̪̣Ͻίν̬̣̊ χϋ ̜ί ̢ί̣̪”͕ por lo mismo habría que decir que la mano 

ϋ̽ ̣͢ί “̶̹̪̜̪̣Ͻίν̬̣̊ χϋ̜ ̇ίν̇ί”. La clave está en que si bien no puede haber hacha sin mano, 

tampoco puede haber mano sin hacha. Entre ambas hay una coevolución y cooriginamiento, y 

no puede entenderse una como una consecuencia unidireccional de la otra, la dependencia es 

mutua y bidireccional. 

La técnica está entreverada con el cuerpo humano y forma parte de su organismo como un 

órgano más. El hacha al que nos referíamos, como puede entenderse, es un ejemplo de tantos. 

Si nos desprendemos del prejuicio anti-instrumental que analizamos anteriormente, nos vemos 

obligados a abandonar la concepción de la técnica como un añadido prescindible y comenzamos 

a tomarla como lo que es. La técnica forma parte de nuestra vida, nos atraviesa y constituye de 

principio a fin. Esto es más evidente respecto de ciertas técnicas que permean nuestra vida, 

como es el caso paradigmático del lenguaje, o como empieza a ser el conjunto de fármacos que 

849 En este sentido, las ideas de Stiegler no tienen desperdicio, y en La técnica y el tiempo podemos por 
ϋ̖ϋ̶̢̜̪ ̜ϋϋ̹ ̸͢ϋ “E̜ ̶roblema que se plantea aquí es el de la evolución no sólo biológica de ese ser 
ϋ̽ϋ̣ν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ ͇ ύν̣̊ν̪ ̸ ͢ϋ ϋ̽ ϋ̜ ̇ ̢̪μ̹ϋ” (ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹͕ 2002͕ ̶ ͘ 80)͘ “Lί ϋ̪̜ͭ͢ν̬̣̊ χϋ ̜ ί “̶̹̬͇ϋ̽̊̽”͕ -continuará 
el filósofo francés- que no es ella misma viva, y por la que el hombre sin embargo se define en tanto que 
ser vivo, es lo que constituye la realidad de la evolución del hombre tal y como si, con él, la historia de la 
vida tuviera que continuar por otros medios diferentes de la vida: es la paradoja de un ser vivo 
caracterizado en sus formas de vida por un ser no-vivo -o por las trazas que su vida deja en el no-̪ͭ̊ͭ” 
(2002, p. 80). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

sostienen materialmente de manera diaria a una gran parte de la población mundial. Otras 

técnicas más externas nos dan una imprensión de desasimiento que, sin embargo, no podría ser 

más engañosa. El hecho de que podamos quitarnos nuestras gafas no debe llevarnos a creer que 

podemos vivir sin ellas. Para los miopes, las gafas son algo constitutivo de nuestra vida, y 

perderlas (para siempre y sin que pudieran ser sustituidas) sería algo similar, sino peor, que 

perder una mano850. 

Esta analogía podría incluso llevarse un poco más lejos. Pues, en cierto modo, los artefactos 

no son más que realidades inorgánicas que, tras una elaboración, pasan a formar parte de una 

vida; una descripción que serviría también para nuestros órganos: pues las células que 

componen los órganos están formadas por elementos inorgánicos que tomamos del exterior 

(nuestros nutrientes) que, tras una elaboración, pasan a formar parte de nuestra vida. La única 

diferencia es la relativa fijeza de la constitución corporal (relativa porque de hecho cambia a lo 

largo del tiempo), que recrea una y otra vez los mismos órganos, mientras que la técnica tiene 

una mayor variabilidad. Pues, como apuntábamos, el grado de dependencia es muy relativo, y 

de hecho no es raro que personas que carecen o tienen dañados ciertos órganos corporales, y 

que por tanto no pueden llevar a cabo determinadas funciones vitales, lleven sin embargo una 

vida normal y satisfactoria; mientras que otras personas corporalmente perfectas pero a las que 

le falta alguna capacidad técnica se sientan desdichados e infelices. Como ya vio claramente 

Ortega, podemos vivir bajo grandes privaciones en lo referente a nuestras necesidades básicas, 

pero si se nos impide la satisfacción de ciertas necesidades humanas, superfluas, la vida deja de 

merecer la pena. 

Por último habría que tener en cuenta una matización muy importante que Sloterdijk se 

encarga de señalar. Pues solemos pensar en la técnica en la forma de lo que Sloterdijk llama 

“ί̜̪͇ύν̣̊νί”͗ 

͙ una imagen de la técnica que sigue el modelo de las herramientas simples y las máquinas 

clásicas: todas ellas son medios esencialmente alotecnológicos en la medida en que ejecutan 

reestructuraciones violentas y contra-naturales de todo lo que encuentran, y en tanto que usan 

materia para fines que son indiferentes o ajenos a la materia misma (Sloterdijk, 2000, pp. 17-18) 

Pero lo cierto es que la técnica, sobre todo la técnica que efectivamente ha tenido éxito en 

la historia y que no ha sido rechazada al poco de instaurarse, es una técnica que Sloterdijk 

χϋ̢̣̪̣̊ί “̢̪̇ϋ̪͇ύν̣̊νί”͕ ̣͢ί ͇ύν̣̊νί ̸͢ϋ ̹ϋ̶̽ϋ͇ί ̜ί ͭ̊χί χϋ ̜ί ̸͢ϋ ̹̽͢Ͻϋ ʹ ̜ί ̸͢ϋ ͭί χ̹̊̊Ͻ̊χί͗ 

“̪̹ͭ ̽͢ ̶̶̹̪̊ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί͕ ̜ί ̢̪̇ϋ̪͇ϋν̣̪̜̪Ͻ̌ί ̣̪ ̶͢ϋχϋ χϋ̽ϋί̹ ̣ίχί ͇̪͇ί̢̜ϋnte diferente de 

lo que «las cosas mismas» son o pueden ̜̜ϋϽί̹ ί ̽ϋ̹ χϋ ̶ ̶̹̪̪̊ ίν͢ϋ̹χ̪” (Sloterdijk, 2000, p. 18). 

Se trataría, retomando para este propósito al propio Ortega, denunciar la magia del deber ser y 

850 Sobre este punto es significativo mencionar la diferencia que hay entre pensar la mano y otras partes 
χϋ̜ ν͢ϋ̶̹̪ ν̢̪̪ “̢̊ϋ̢μ̹̪̽” ϋ̣ ̜͢Ͻί̹ χϋ ν̢̪̪ “̬̹Ͻί̣̪̽”͘ ͭϋ̣̽ί̹ ϋ̣ ̜ί ̢ί̣̪ ν̢̪̪ ̣͢ ̢̊ϋ̢μ̹̪ ϋ̽ ̣͢ί 
forma típicamente moderna de pensar el cuerpo humano (idea recibida por J. B. Fuentes en comunicación 
personal), que lo piensa desde la mentalidad del anatomista, en lugar del biólogo. El miembro es lo que 
es la mano cuando deja de ser un órgano del cuerpo, una parte integral suya. El órgano es el instrumento, 
y por serlo es también lo que presupone una estructura teleológica. Intrumentalidad y teleología se 
vuelven a revelar aquí como categorías plenamente vitales y por eso tan contrarias a la Modernidad anti-
vital. 
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Parte 6. Vida y técnica 

ver, en la propia realidad, el índice de su plenitud, su potencialidad, su arquetipo, en lugar de 

insertarle a la fuerza un ideal. Esto asimismo supone que: 

Las «materias» se conciben ahora en concordancia con su propia resistencia, y se integran en 

operaciones que tienen en cuenta su máxima aptitud. Así, dejan de ser lo que es tradicionalmente 

llamado «materia prima» [Rohstoff = materia basta]. Sólo se puede encontrar materias primas allí 

donde sujetos bastos -los humanistas y otros egoístas, digámoslo claramente- les aplican 

tecnologías bastas. La homeotecnología, al tener que vérselas con información realmente-

existente, no hace más que avanzar en el camino de la no-violación de los entes; gana en 

inteligencia inteligentemente, creando así nuevos estados de inteligencia; toma en cuenta 

eficazmente las cualidades de los cuerpos (Sloterdijk, 2000, p. 18) 

Esta clarificación de Sloterdijk, que se desprende de todo nuestro planteamiento en el que 

situamos a la técnica como una realidad o dimensión de la realidad eminentemente biológica, 

es relevante en tanto que las recurrentes admoniciones contra la técnica como destructora de 

la vida quedan desactivadas por principio. Si la técnica va contra la vida, lo cual es enteramente 

posible, será porque es una técnica fallida, no porque la técnica necesariamente obstaculice o 

niegue la vida. 

Si tras este recorrido retomamos nuestra hipótesis inicial sobre la relación entre el prejuicio 

anti-técnico y el prejuicio anti-vital, me parece claro que nos encontramos ante un problema 

decisivo de nuestra tradición filosófica. La obstinada forma en que la filosofía ha evitado afrontar 

verdaderamente la vida, ha supuesto y ha implicado de forma fundamental un rechazo todavía 

más acusado hacia la técnica y la dimensión poiética del ser humano. Pues si Stiegler dice, con 

razón, ̸͢ϋ “ϋ̣ ̽͢ ̪̹̊Ͻϋ̣ ̢̢̪̊̽ ʹ ̇ί͇̽ί ί̪̹̇ί͕ ϋ̜ ϕ̜̬̪̊̽ϕ̪ ̇ί rechazado la técnica como objeto 

χϋ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪” (Stiegler, 2002, p. 9)͕ ̜̜ϋϽί̣χ̪ ί ̜ί ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ χϋ ̸͢ϋ “Lί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̜̪ 

impensado” (Stiegler, 2002, p. 9); la vida es aquello que más increíble y pertinazmente se ha 

̪ν̜͇͢ίχ̪ ϋ̣ ̜ ί ͇ ̹ίχ̊ν̬̣̊ ϕ̜̪̬̊̽ϕ̊νί͕ ʹ ͕ ν̢̪̪ ̽ ϋ̦ί̜ί G͘ !Ͻί̢μϋ̣͕ “͇̪χ̪ ̽ ͢νϋχϋ ν̢̪̪ ̽ ͕̊ ϋ̣ ̣ ͢ϋ͇̹̽ί 

cultura, la vida fuese aquello que no puede ser definido” (2010, p. 25), a lo que añade la 

̪μ̽ϋ̹ͭίν̬̣̊ χϋ ̸͢ϋ “ͭί̹ί ̸̊͢ϋ̣ ̜̜ϋͭϋ ί νίμ̪ ̣͢ί ̣̊ͭϋ͇̽̊Ͻίν̬̣̊ “Ͻϋ̣ϋί̜̬Ͻ̊νί” χϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ 

vida en nuestra cultura, una de las primeras y más instructivas observaciones es que éste no se 

χϋϕ̣̊ϋ ̣̣͢νί ν̢̪̪ ͇ί̜” (Agamben, 2010, p. 25). Este rechazo de la vida y de la técnica se ha 

enmascarado de diferentes maneras hasta que la Moderniχίχ ίμ̹̬̊ ̜ί “�ί̖ί χϋ ͭί̣χ̪̹ί” de la 

técnica y la filosofía tuvo que dar cuenta de una parte de la realidad que la tradición había 

sepultado y ocultado concienzudamente. Pero esta abrumadora tarea que la filosofía moderna 

se encontró ante sí fue demasiado difícil de cumplir con las herramientas obsoletas de las que 

disponía, y no tuvo más remedio que proceder a relegar la poiesis -que ya no podía seguir siendo 

ocultada- al ámbito económico o estético. De este modo, la técnica fue desencajada de su lugar 

en la vida, fue desnaturalizada y radicalmente incomprendida. A esta problemática apunta 

Blumenberg cuando afirma que: 

Si es cierto que hoy vivimos en un mundo troquelado por la ciencia y la técnica, pero con un tipo 

de conciencia en gran medida pre-científico y pre-tecnológico, esto tendría que ver no poco con el 

hecho de que aún no nos hemos desembarazado de la antítesis entre naturaleza y técnica. El 

concepto de naturaleza ha ido acompañado siempre en nuestra tradición por un factor de sanción 

de la realidad dada de antemano al ser humano. Lo natural ha sido entendido con la significación 

de lo querido por la naturaleza (Blumenberg, 2013, p. 30). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Lo natural, como antes vimos a través de un interesante texto de Arendt (Cf. 2005, p. 175), 

es lo que surge por sí, lo que no es hecho. Pero esta definción, deberíamos darnos cuenta, no 

sólo va en contra de la técnica, sino que más fundamentalmente va en contra de la vida. La vida 

es precisamente aquello que no surge por sí, sino gracias a la actividad de los seres vivos y su 

relación con el entorno. Frente al río que fluye impasible o al Sol que periódicamente aparece y 

desaparece, la vida es aquello que surge a contracorriente, aquello que transforma la naturaleza 

para su beneficio y que se hace a sí misma, en lugar de brotar porque sí. Hasta qué punto esta 

contraposición entre vida y naturaleza nos resulta extraña y paradójica, explica en buena medida 

las profundas confusiones en las que nos hemos movido durante mucho tiempo. 

La predisposición contra la vida de la que venimos hablando, presente en la mayor parte de 

la tradición filosófica, no sería, desde esta perspectiva, más que una entendible preferencia por 

lo estable como objeto de conocimiento primigenio. El gesto cartesiano de comenzar por 

atenerse sólo a aquello fuera de toda duda, o que implicara el mayor grado de certeza posible, 

se descubre como idéntico al gesto presocrático de buscar entender la realidad desde la 

invariable physis, o el platónico de entender la realidad desde las inmutables ideas. Esta forma 

de pensar, hay que admitirlo, ha sido siempre la que más frutos ha dado y la que más potencial 

ha demostrado. Todas las ciencias, sin excepción, participan de esta metodología. Y, sin 

embargo, junto a este reconocimiento de su mayor potencial, también hay que destacar su 

mayor predisposición al error radical, al extravío y al reduccionismo. De ahí que todos los 

descubrimientos aportados por la ciencia deban ser pasados por el tamiz del filósofo, el único 

que dispone de una visión global, sistémica, y que es capaz de situar a cada cosa en su lugar. 

Tras esta explicación podríamos fácilmente concluir que la técnica está dentro de la vida, y 

que ambas se posicionan conjuntamente frente a la naturaleza. De hecho, la forma en que la 

tradición metafísica ha solido entender la Naturaleza hacía englobar dentro suyo tanto a los 

seres orgánicos como los inorgánicos, dejando sentada de manera indirecta y silenciosa su 

indiferenciación. Esto es extremadamente significativo, pero evidentemente no podemos 

desarrollarlo aquí. En todo caso, la conclusión que nos lleva a oponer la vida a la Naturaleza no 

sería falsa desde un cierto punto de vista parcial, pero desde una visión más amplia constituiría 

asimismo un reduccionismo criticable. Pues de la misma manera que la comprensión de la 

técnica como una parte de la vida no debe entenderse como un reduccionismo que vendría a 

negar las especificidades de la técnica; tampoco el hecho de incluir a la vida dentro de la 

naturaleza desemboca necesariamente en el reduccionismo fisicalista que ya denunciamos y 

criticamos en una parte anterior de este trabajo. La vida, como la técnica en ella contenida, son 

una parte de la naturaleza; si bien una parte extremadamente peculiar y paradójica. 

La idea que late en el fondo en la tesis antes citada de Blumenberg es que debemos superar, 

en la medida de lo posible, los planteamientos dicotómicos. Un punto al que también llega 

ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹͕ ̸̊͢ϋ̣ ίχͭ̊ϋ̹͇ϋ ̸͢ϋ “Es preciso comprender la naturaleza de otra manera y se requiere 

la mayor vigilancia respecto a las oposiciones” (2002, p. 243)851. La vida humana, continuará 

ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹͕ “χϋμϋ ̽ϋ̹ ν̶̢̪̹ϋ̣χ̊χί ̢ϋ̣̪̽ ν̢̪̪ ̶̹͇̹͢͢ί con la naturaleza que como nueva 

organización de la vida -la vida que organiza lo inorgánico y que de esa manera se organiza a sí 

̢̢̊̽ί” (2002, p. 243). La perspectiva de Stiegler, al pensar, al menos por momentos, la técnica 

χϋ̽χϋ ̜ί ͭ̊χί͕ ν̪̣͇̊ϋ̣ϋ ̢̣͢ϋ̹̪̪̽̽ ίν̊ϋ̹͇̪͕̽ ν̢̪̪ ν͢ί̣χ̪ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “Lί ͭ̊χί ϋ̽ ν̸̪̣͇̊̽͢ί χϋ 

851 ;̣ί ̶̶̹̪͢ϋ͇̽ί ̸͢ϋ͕ ̽ϋϽ̣ͤ �̹̪̣νί̣̪͕ ͇̪χίͭ̌ί ̣̪ ̇ί ͇ϋ̣̊χ̪ ̢͢ν̪̇ ύͳ͇̪̊͗ “Lί ̶̶̹̪͢ϋ͇̽ί χϋ ̶̽͢ϋ̹ί̹ 
ν̊ϋ̹͇ί̽ χ̊ν̢̪͇̪̌ί̽ ̇ί ̽̊χ̪ ̹ϋν̊μ̊χί ν̪̣ ̶̽̽̊͢νίν̊ί” (�̹̪̣νί̣̪͕ 2009͕ ̶͘ 29)͘ 
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Parte 6. Vida y técnica 

̜ί ̢̪̜ͭ̊̊χίχ͘ Lί ͇ύν̣̊νί͕ ν̢̪̪ “̶̹̪νϋ̪̽ χϋ ϋͳ͇ϋ̹̪̹̊̊ίν̬̣̊”͕ ϋ̽ ̜ί ν̪̣͇̣̊͢ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ͭ̊χί ̶̪̹ 

̪͇̹̪̽ ̢ϋχ̪̊̽ ̸͢ϋ ̜ί ͭ̊χί” (2002, p. 36). En puridad, esta última especificación es innecesaria. 

Pues la técnica no es la continuación de la vida por otros medios, sino que la técnica es un medio 

propio de toda vida conductual, no algo extraño a ella. La técnica humana -que en este y otros 

puntos Stiegler no distingue de la técnica en general, entendiendo equivocadamente que sólo 

existe técnica humana- sí constituye una realidad paradójica respecto a la vida, sobre todo por 

su desmesura y su carácter acumulativo; pero no porque sea anti-vital o ajena a la vida. 

6.1.2. El problema de la teleología 

Una de las discusiones donde mejor se puede entender la problemática antes discutida sobre 

las relaciones entre vida y técnica y la posibilidad de entender lo artificial como parte de lo vital 

es el problema de la teleología. Es una cuestión que ya hemos tocado al abordar la crítica al 

instrumento, pero que ahora vamos a poder comprender en mejores condiciones. Pues en este 

punto coinciden de manera perfecta los errores de la tradición respecto de la técnica y de la 

vida, que en ambos casos van a consistir en la deliberada y concienzuda extirpación de esta 

categoría de la finalidad, de la la dimensión teleológica, una categoría fundamental e 

insoslayable para entender la vida y la técnica852. 

La atención a la teleología nos permite, además, comprobar la coincidencia existente entre 

vida y técnica. Pues, ¿es esta categoría una categoría concerniente a la vida o relativa a la 

técnica? ¿Debemos entender la teleología bajo el esquema del artesano, o bajo el esquema del 

ser vivo? La pregunta carece de sentido en último término, pues como ya sabemos la técnica 

forma parte de la vida. Categorías como la de creación o la de función son tan vitales como 

técnicas. Y, sin embargo, numerosas veces se ha creído que pensar la vida desde la teleología 

era imponerle los caracteres de lo artesanal a lo vital, una comprensión errada que sólo se puede 

defender desde un previo desencajamiento conceptual. Este desencajamiento se debe a la 

pretensión fisicalista moderna, plasmada en toda una serie de filosofías y biologías de corte 

fisicalista que inevitablemente caían en un reduccionismo respecto de la vida y de la técnica que 

impedían por completo su comprensión. 

A. Diéguez ha puesto esto de manifiesto al explicar algunas de las dificultades que ha ido 

sufriendo el proyecto de una biología darwinista. Diéguez expone que las explicaciones 

͇ϋ̜ϋ̪̜̬Ͻ̊νί̽ “χϋ̽ί̶ί̹ϋν̊ϋ̹̪̣ χϋ ̜ί̽ ν̊ϋ̣ν̊ί̽ ϕ̌̽̊νί̽ ί̜ ̢ϋ̣̪̽ desde el comienzo de la física 

̢̪χϋ̹̣ί ν̪̣ Gί̜̜̊ϋ̪ ʹ ͛ϋ͇̪̣ͮ”͕ ̜̪ ν͢ί̜ ̽ϋ χϋμ̬̊ ί ̸͢ϋ “ϕ͢ϋ̹̪̣ ͇͇̽̽̊̊͢͢χί̽ ϋ̣ ̜ί ϕ̌̽̊νί ̢̪χϋ̹̣ί 

̶̪̹ ϋͳ̶̜̊νίν̪̣̊ϋ̽ ̢ ϋνί̣̊ν͇̊̽ί̽ ̸ ͢ϋ ίν͢χϋ̣ ̽ ̬̜̪ ί ̜ ̪ ̸ ͢ϋ !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽ ̜ ̜ί̢ίμί “νί̽͢ί̽ ϋϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ̽”” 

(Diéguez, 2012, p. 166). Esto mismo es lo que la biología darwinista, de inspiración fisicalista, va 

a intentar llevar a cabo en biología; pero de tal modo que este intento sólo va a mostrar una y 

otra vez el límite insuperable de estas categorías mecanicistas, que al intentar explicar la vida 

quedan siempre desbordadas. La fundamental idea darwinista de la selección natural, comenta 

Diéguez, no puede siquiera ser enunciada sin dar a entender algún tipo de fuerza finalística (Cf. 

Diéguez, 2012, p. 62); una dificultad que Darwin creía salvar atribuyendo a estas expresiones un 

sentido metafórico “ͺ̪χ̪̽ ̽ίμϋ̣ ̜̪ ̸͢ϋ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί̣ ϋ ̶̢̜̊̊νί̣ ͇ί̜ϋ̽ ϋͳ̶̹ϋ̪̣̽̊ϋ̽ ̢ϋ͇ίϕ̬̹̊νί͕̽ ʹ 

852 Un acontecimiento que Hartmann localiza principalmente en Kant, quien llevó a cabo una concienzuda 
destrucción de la teleología en lo orgánico (Cf. Hartmann, 1986, p. 10). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

̪̣̽ νί̽̊ ̣ϋνϋ̽ί̹̊ί̽ ̶ί̹ί ̜ί μ̹ϋͭϋχίχ” (Darwin (1872), citado por Diéguez, 2012, p. 60). Pasando 

por alto la importante objeción de que, en cierto sentido, todo lenguaje es metafórico, habría 

que preguntarse si no hay una necesidad más profunda, más importante que la brevedad con la 

que se excusa Darwin, para utilizar ese tipo de expresiones teleológicas. 

Como bien explica Diéguez, una de las claves está en que “E̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ ίχί̶͇ίν̬̣̊ ί̜ 

medio, que está en la base de la teoría, era previo al darwinismo. Procedía de la teología natural 

y, de hecho, era un puntal básico del argumento del diseño, que se empleaba para probar la 

ex͇̊̽ϋ̣ν̊ί χϋ D̪̊̽” (Cf. Diéguez, 2012, p. 58 y p. 123). Esta idea, fuertemente arraigada en cierta 

tradición medieval, tenía como uno de sus grandes defensores a Santo Tomás; no por casualidad 

uno de los intérpretes más importantes de Aristóteles. En todo caso, Darwin, y con él toda la 

tradición que de él arranca, solventan esta dificultad con un gesto verdaderamente asombroso, 

χϋν̜ί̹ί̣χ̪ ̸͢ϋ “ϋ̽ ̶̪̽̊μ̜ϋ ϋ̜ χ̊̽ϋ̦̪ ̣̽̊ ̣͢ χ̊̽ϋ̦ίχ̪̹” (Diéguez, 2012, p. 59). Uno de los más 

fervientes creyentes del darwinismo, R͘ Dί̙̣͕ͮ̊̽ ̇ί ̜̜ϋϽίχ̪ ί ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ϋ̽ “ϋ̜ 

ϋ͇̽͢χ̪̊ χϋ ̜ί̽ ν̪̽ί̽ ν̶̢̪̜ϋ̖ί̽ ̸͢ϋ χί̣ ί̶ί̹̊ϋ̣ν̊ί χϋ ̇ίμϋ̹ ̽̊χ̪ χ̊̽ϋ̦ίχί̽ ν̪̣ ̣͢ ϕ̣̊” (Dawkins 

(1993), citado por Diéguez, 2012, p. 166). Estas ideas, tan gratuitas como inexplicables, sólo 

pueden sostenerse desde creencias fuertemente arraigadas que nublan la razón. ¿Cómo puede 

haber un diseño sin diseñador? Las únicas salidas serían decir, o que el diseño no es tal, y que 

los seres vivos son azarosas y espontáneas organizaciones ciegas, o que el diseñador no es un 

sujeto en el sentido en el que habitualmente lo pensamos; pero decir que puede haber diseño 

sin diseñador es simplemente incomprensible. 

Este último punto se ve todavía más claramente al atender a la respuesta que Gould elabora 

frente a la crítica de Popper a la teoría de la selección natural, acusándola de ser una pura 

͇ί͇̪̜̪͢Ͻ̌ί ϋ̣ ϋ̜ ̢ϋ̖̪̹ χϋ ̜̪̽ νί̪̽̽͘ D̊ύϽ͢ϋ ̶ί̹ίϕ̹ί̽ϋί ί G̪̜͢χ ̶ί̹ί χϋϕϋ̣χϋ̹ ̸͢ϋ “̜̪̽ ̹ί̽Ͻ̪̽ 

confieren eficacia por un criterio ingenieril de buen diseño, no por el hecho empírico de su 

̶̽͢ϋ̹ͭ̊ͭϋ̣ν̊ί ʹ ̽͢ ̶̶̹̪ίϽίν̬̣̊” (Diéguez, 2012, p. 107). Pero entonces, como venimos viendo, 

este criterio ingenieril en nada se diferencia de un criterio teleológico. El darwinismo, pese a sus 

intentos, no puede erradicar la teleología de la vida, y lo más que ha conseguido ha sido 

“̣ί͇̹͢ί̜̊ί̹ ̜ί ̣̪ν̬̣̊ χϋ ͇ϋ̜ϋ̪̜̪Ͻ̌ί” (Diéguez, 2012, p. 179). 

La biología fisicalista moderna ha concentrado sus esfuerzos en reducir la teleología a la 

νί̽͢ί̜̊χίχ ̢ϋνα̣̊νί͗ “̜̪ ̶̢̪̹͇̊ί̣͇ϋ ϋs ver con claridad que estas explicaciones funcionales son 

ϋ̣ ̢̜͇ͤ̊ί ̣͇̊̽ί̣ν̊ί ̣͢ ν̊ϋ̹͇̪ ̶͇̪̊ χϋ ϋͳ̶̜̊νίν̪̣̊ϋ̽ νί̽͢ί̜ϋ̽” (Diéguez, 2012, p. 165). Como 

ϋͳ̶̜̊νί D̊ύϽ͢ϋ͕ ̢ ͢ν̪̇̽ χϋ ϋ͇̪̽̽ μ̬̜̪̊Ͻ̪̽ “̇ί̣ ν̪̣̽̊χϋ̹ίχ̪ ̸ ͢ϋ ϋ͇̽ϋ ̹ ϋν̹̪̽͢ ί ̜ ί̽ ϋͳ̶̜̊νίν̪̣̊ϋ̽ 

teleológicas es meramente metafórico y debería ser abandonado y sustituido por un discurso 

̢α̽ ̹̊Ͻ̹̪̪̽͢” (Diéguez, 2012, pp. 166-167), para lo cual han propuesto diferentes teorías como 

el enfoque etiológico, el enfoque organizacional o la defensa de la polisemia del concepto de 

función (Cf. Diéguez, 2012, pp. 169-173). Una propuesta algo más interesante es la de la 

telenomía de Mayr y Ayala, que sería algo así como teleología sin propósito consciente (Cf. 

Diéguez, 2012, p. 176-177). Pero en última instancia todas estas teorías son, antes que erróneas, 

innecesarias. Pues la pregunta previa que habría que hacerse es ¿por qué se tacha a las 

explicaciones teleológicas de meramente853 metafóricas? ¿Hay explicaciones no metafóricas? ¿Y 

qué rigor es el que se busca? ¿El rigor mortis? Aunque parezca un juego de palabras no lo es, o 

al menos no lo es meramente. Pues la pretensión de abordar la vida rigurosamente esconde la 

853 Dϋ ̣ ͢ϋ̪ͭ ϋ͇̽ί ν̪̜ϋ͇̜̜̊ί χϋ̜ “̢ϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ” ̣ ̪̽ ̶ ̪̣ϋ ̽ ̪μ̹ϋ ί̪ͭ̊̽ χϋ ν̊ϋ̹͇̪̽ ̶ ̹ϋ̖̊͢ν̪̊̽ ̊ ̣̖͇̽̊͢ϕ̊νίχ̪͕̽ como 
ϋ̣ ϋ̜ νί̪̽ ʹί ϋ͇̽͢χ̊ίχ̪ χϋ ̜ί̽ ν̹͇̌̊νί̽ ί ̜̪ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜ ̶̪̹ ̽ϋ̹ “̢ϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ” ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜͘ 
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Parte 6. Vida y técnica 

pretensión de comprender la vida desde las categorías de lo muerto, de lo inorgánico, de los 

entes físicos estables e inmutables. Por supuesto, eso no exime a una biología no-fisicalista de 

cumplir ciertos criterios de pulcritud intelectual; pero el afán de rigor y exactitud que de todo 

esto se transluce me parece que apunta claramente a un prejuicio anti-vital arraigado en nuestra 

tradición intelectual. 

A esto mismo me parece que apunta Jonas cuando afirma que “ͭί̹͇̊ϋ̣χ̪ χϋ ̜ί̽ ν̊ϋ̣ν̊ί̽ χϋ 

la naturaleza, ha llegado a dominar el conocimiento de toda la realidad una ontología cuyo 

sustrato es la pura materia, desnuda de todo rasgo de vidί” (Jonas, 2000, p. 24). Este punto 

clave, que como vimos tuvo a Bergson como uno de sus primeros denunciadores, es muy 

importante para entender la incomprensión respecto de la vida y respecto de la técnica de la 

tradición. Jonas concluye declarando que “Ͱeducir la vida a lo carente de ella no es otra cosa 

que disolver lo particular en lo general, lo compuesto en lo simple y la aparente excepción en la 

regla bien acreditada. Precisamente esta es la tarea que se asigna a la ciencia moderna de la 

vida, a la b̪̜̪̊Ͻ̌ί͕ ν͢ί̣χ̪ ̽ϋ ̜ί ̽ϋ̦ί̜ί ν̢̪̪ ̪μ̖ϋ͇̪̊ͭ ̸͢ϋ ̽ϋί «ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊νί¬” (Jonas, 2000, p. 26). 

Una exigencia que, como puede entenderse, es imposible de cumplir a la biología, y si se cumple 

es en tanto que se lleva a cabo una fisicalización de la misma, abandonando sus parámetros 

propios. 

Jonas ha sido también uno de los estudiosos que mejor han comprendido el significado de 

este visceral rechazo por parte de la ciencia moderna y especialmente de la biología darwinista 

χϋ ̜ί νί͇ϋϽ̪̹̌ί χϋ ̜ί ͇ϋ̜ϋ̪̜̪Ͻ̌ί͗ “Ẹ ̜ί ͇ίμ̜a de los mandamientos y prohibiciones que el credo 

científico como tal lleva consigo, entre las prohibiciones debe ocupar el primer lugar el de la 

͇ϋ̜ϋ̪̜̪Ͻ̌ί͕ ϋ͇̪̽ ϋ͕̽ ̜ί ̶̹̪̇̊μ̊ν̬̣̊ χϋ ̜ί̽ νί̽͢ί̽ ϕ̣̊ί̜ϋ̽” (2000, p. 53), una prohibición que 

precisamente po̹ ̽ϋ̹ ͇ί̜ ̣̪ ̶͢ϋχϋ ν̪̣̽̊χϋ̹ί̹̽ϋ ϋ̜ “̹ϋ̜͇̽͢ίχ̪ ̣̊χ͢ν͇̪̊ͭ χϋ ̜ί ν̊ϋ̣ν̊ί ̢̪χϋ̹̣ί͕ 

sino un decreto aprioríst̊ν̪ χϋ ̜ί ̢̢̊̽ί” (2000, p. 55). Este decreto apriorístico contra la 

antropología, explica Jonas, tiene que ver principalmente con el hecho de que se la entendiera 

χϋ ̣͢ί “forma groseramente antropocéntrica” ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ϋ̜ universo ϋ͇̽ί̹̌ί “configurado para 

utilidad del hombre” (2000, p. 54). De este modo, “ϋ̜ ί̶̢̣͇̹̪̪̪̹ϕ̢̪͕̊̽ ϋ ̣̊ν̜̪̽͢ ϋ̜ 

zoomorfismo en general, se convirtió en alta ͇̹ί̊ν̬̣̊ ν̊ϋ̣͇̌ϕ̊νί” (Jonas, 2000, p. 56). Y si bien las 

razones para esta decisión metodológica son comprensibles, siendo los logros de la ciencia 

moderna su mayor aval, es claro que, si intentamos aproximarnos a la vida desde estos 

presupuestos explícitamente anti-vitales, que niegan la perspectiva humana y animal, lo único a 

lo que podremos acceder es a una vida desfigurada y cortada bajo un molde ajeno. 

Tras estas disgresiones y explicaciones, si volvemos a La vida bajo escrutinio vemos cómo 

Diéguez acaba reconociendo, en la ̜̣̌ϋί χϋ ͚͘ Ͱ̽͢ϋ͕ ̸͢ϋ “̜ί̽ ϋͳ̶̜̊νίν̪̣̊ϋ̽ ͇ϋ̜ϋ̪̜̬Ͻ̊νί̽ ̪̣̽ 

̣̊χ̶̊̽ϋ̣̽ίμ̜ϋ̽ ί ϋϕϋν͇̪̽ ̶̹αν͇̊ν̪̽ ϋ̣ ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” (2012, p. 180)854. Y yo añadiría que si son 

indispensables a efectos prácticos, es porque son simplemente indispensables. El intento de 

comprender a los seres vivos al margen de la teleología ha sido un error; si bien hay que admitir 

que ha sido un error muy fructífero, haciendo avanzar enormemente el estudio de la base 

fisiológica de la vida llevándola a sus límites. Pero la pretensión de entender a la vida en su 

conjunto desde las categorías fisicalistas es simplemente fallido, y cuanto antes se reconozca 

esto mejor podremos orientar nuestros efuerzos intelectuales. 

854 Ͱ̽͢ϋ ίϕ̢̹̊ί ϋ̣ ϋ͇̽ϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̶̪χϋ̹ ̇ϋ̹͇̌̽̊͢ν̪ χϋ ̜ί ̢̢̊̽ί [̜ί ͇ϋ̜ϋ̪̜̪Ͻ̌ί\͕ ί̽̌ ν̢̪̪ ̽͢ ϕϋ̹͇̜̊̊χίχ 
predictiva, garantizan que no se eliminará ni ahora ̣̊ ϋ̣ ̣͢ ϕ͇̹̪͢͢ ̶̹ϋͭ̊̽̊μ̜ϋ” (Ͱ̽͢ϋ (1986 ʹ 2000)͕ ν͇̊ίχ̪ 
por Diéguez, 2012, p. 176). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Autores como Quintanilla han remarcado la necesidad de reintroducir la teleología en las 

ciencias naturales (1999, p. 63), un intento que en cierto modo ya tuvo un primer momento a 

principios del siglo pasado con la irrupción del vitalismo como respuesta al darwinismo, una 

corriente a la que como vimos Ortega prestó mucha atención. M. Benav̊χϋ̽ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “ϋ̽ί 

μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ̸͢ϋ ̽ϋ ̹ϋνί̢ί ν̪̣ ϋ̜ ί̣̜̜̪̊ ̹̊̊χ̊̽νϋ̣͇ϋ χϋ ̜ί ͇ϋ̜ϋ̪̜̪Ͻ̌ί ̣̪ ϋ̽ ̪͇̹ί ̸͢ϋ ̜ί χϋ D̹̊ϋ̽ν̇” 

(1988, p. 43), de cuyos estudios se aprovecharán otros biólogos posteriores como Jennings, 

Hugo de Vries o von Uexküll. Estos biólogos entϋ̣χϋ̹α̣ ̸͢ϋ “E̽ϋ ̪̹χϋ̣ ν̪̣ϕ̢̪̹ϋ ί ̶̜ί̣ ̸͢ϋ 

̪μ̽ϋ̹ͭί̢̪̽ ϋ̣ ϋ̜ ̪̹̊Ͻϋ̣ χϋ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ̽ϋ̹ϋ̽ ̪ͭ̊ͭ̽ ϋ̽ ϋ̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ̢α̽ χ̊ϕ̌ν̜̊ χϋ ͇̪χί ̜ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί” 

(Benavides, 1988, p. 75); si bien yo puntualizaría que este problema es así de difícil sólo para la 

biología darwinista que parte de su negación, y que por tanto tiene muchísimas dificultades para 

integrarlo en su sistema. 

Como el propio Benavides también advierte, este problema del teleologísmo está 

íntimamente conectado con el problema de la ética en la biología (Cf. 1988, p. 53). A este 

respecto F. J. Ayala ha dejado unos párrafos enormemente interesantes que no podemos 

comentar en profundidad, pero que apuntan hacia comprensión más profunda de estos 

problemas. En su Origen y evolución del hombre, Ayala explica que una de las características 

χϋν̊̽̊ͭί̽ χϋ ̜̪̽ ̽ϋ̹ϋ̽ ̢̇͢ί̣̪̽ ̹ίχ̊νί ϋ̣ ̸͢ϋ “̪̣̽ νί̶ίνϋ̽ χϋ χϋ̽ν͢μ̹̹̊ ̜ί ν̪̣ϋͳ̬̣̊ ϋͳ͇̊̽ϋ̣͇ϋ 

ϋ̣͇̹ϋ ̜̪̽ ̢ϋχ̪̊̽ ʹ ϕ̣̊ϋ͖̽ ϋ̣͇̹ϋ ̜̪̽ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇̪̽ ʹ ̜ί̽ ϕ̣͢ν̪̣̊ϋ̽ ί ̸͢ϋ ̹̽̊ͭϋ̣” (1980, p. 157). 

Como continúa diciendo un poco más adelante, 

La posibilidad de establecer la conexión entre medios y fines es, de hecho, la capacidad intelectual 

fundamental que ha hecho posible el desarrollo de la tecnología y cultura humanas. Las raíces 

evolutivas de tal capacidad están en la aparición de la posición bípeda, que transformó a las 

extremidades anteriores de órganos de locomoción en órganos de manipulación. Las manos 

pudieron entonces servir para la construcción y uso de objetos utilizables para la caza y otras 

actividades que aumentaban la probabilidad de supervivencia y reproducción. Pero la construcción 

de utensilios no depende sólo de la destreza manual, sino también de percibirlos precisamente 

como utensilios, como medios que sirven fines o propósitos determinados. La selección natural 

favoreció el aumento de la capacidad intelectual de nuestros antepasados, puesto que ésta hacía 

posible la construcción de utensilios, que eran adaptativamente ventajosos para sus poseedores. 

La evolución de la capacidad intelectual de los seres humanos ocurrió lentamente, extendiéndose 

durante tres o más millones de años, aumentando gradualmente la capacidad de establecer la 

conexión entre medios y fines, y con ello, la posibilidad de construir utensilios cada vez más 

complejos y utilizables para fines menos inmediatos. La capacidad de anticipar el futuro, necesaria 

para la existencia del comportamiento ético, está pues íntimamente asociada con la evolución de 

la habilidad de construir utensilios, cuyo resultado final es la avanzada tecnología de la humanidad 

moderna, y es responsable del éxito de la humanidad como especie biológica. (Ayala, 1980, pp. 

172-173) 

Desde nuestra perspectiva diríamos más bien que el origen de las especificidades humanas 

provienen de las necesidades de crianza de su inmadura prole que desembocan en la dinámica 

acumulativa característica del ser humano. Esta dinámica acumulativa es la que sentó las bases 

del pensamiento teleológico o finalísitico, al instaurar una distensión temporal, un pasado y un 

futuro que sacaban al hombre de la existencia puntuada típicamente animal. El papel de la 

memoria, biológica y técnicamente dispuesta, adquiere en este punto una importancia crucial, 

como ya tuvimos oportunidad de ver. En cualquier caso, lo importante es la clara defensa que 

en el texto citado hace Ayala de la relación entre vida, técnica y teleología. La dimensión 
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Parte 6. Vida y técnica 

finalística, la dimensión instrumental y la dimensión vital se encuentran siempre co-implicadas 

y co-referidas, y no podemos negar una sin negar también a las otras. 

Una vez más, creo que esta problemática en torno a la teleología se resuelve desde una 

relectura de Aristóteles que vuelva a asentar estas categorías en la base biológico-hermenéutica 

que le es propia. Fuentes ϋͳ̶̜̊νί ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ̜ί “νί̽͢ί ϕ̣̊ί̜” χϋ ̜ί ̸͢ϋ ̣̪̽ ̇ίμ̜ί 

Aris͇̬͇ϋ̜ϋ̽ ̣̪ ϋ̽ ̢α̽ ̸͢ϋ ϋ̜ “ϕ̣͢ν̪̣̊ί̢̊ϋ̣͇̪ ͇̪͇ί̜̊ίχ̪̹ ν͢ί̣χ̪ ̽ϋ ̜ϋ ν̪̣͇ϋ̶̢̜ί χϋ̽χϋ ̽̽͢ 

“̜̪Ͻ̹̪̽” ϕ̣͢ν̪̣̊ί̜ϋ͕̽ ̪  ̽ϋί ̖͇̽͢ί̢ϋ̣͇ϋ ί̸͢ϋ̜̜̪̽ ̸͢ϋ ν̪̣ϕ̢̪̹ί̣ ίν͇̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̜ ̢ ̊ν̹̪-mundo de 

νίχί ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽” (Fuentes, 2005a, p. 11). La teleología sería, por tanto, la única manera de 

comprender la vida desde sus categorías propias, pues no sería más que en relación a esa causa 

final y orientada siempre hacia ella que la vida de los organismos cobra sentido855. Desde esta 

ν̪̣νϋ̶ν̬̣͕̊ “L̪̽ “ϕ̣̊ϋ̽” ̪̣̽ ϋ̣ ϋϕϋν͇̪ ̜̪̽ ̜̪Ͻ̹̪̽ ̸͢ϋ conforman activamente esa totalidad 

(̢ϋχ̪̊ί̢μ̊ϋ̣͇ί̜) ϋ̣̪̜ͭͭϋ̣͇ϋ ίν̪̹χϋ ν̪̣ ̜ί ͇̪͇ί̜̊χίχ ̪̹Ͻα̣̊νί ̸͢ϋ ϋ̽ νίχί ̪̹Ͻί̢̣̪̊̽” 

(Fuentes, 2005a, p. 11)͘ ;̣ ϋ̣νί̖ϋ ͭ ͇̊ί̜ χϋ̽χϋ ϋ̜ ν͢ί̜ ̶ ̪χ̹̌ί̢̪̽ “̹ϋν̶͢ϋ̹ί̹ ̜ ί ̊ χϋί χϋ “ϕ̣̊” ν̢̪̪ 

“μ̊ϋ̣”͕ ʹ ί̣ͤ ν̢̪̪ “μ̊ϋ̣ ̶̢̬͇̪̊”” (Fuentes, 2005a, p. 11); un bien que, como sabemos, en su 

sentido originario y más básico es el alimento. Sólo desde esta perspectiva finalística o funcional 

puede entenderse a un organismo cuyo ser consista en praxis, en acción, en conducta856; y sólo 

así puede entenderse el lugar de la técnica y de la inteligencia dentro de la vida. 

6.2 Sobre la auto-fabricación del hombre 

Para finalizar este recorrido a la metafísica orteguiana, mostrando su raigambre biológica, 

antropológica y técnica, querría abordar el problema de la creación del hombre por sí mismo, el 

problema de la auto-creación del hombre. En realidad, este es un tema que viene sobrevolando 

nuestra argumentación desde el principio. Sin embargo, conviene aclarar el sentido preciso de 

esta afirmación, para entender de la manera menos equívoca posible de qué modo y en qué 

sentido podemos decir que el hombre se crea a sí mismo. Pues si bien es hasta cierto punto 

evidente a estas alturas de nuestro trabajo que la circunstancia es modificada y hasta creada 

por parte del hombre (y por parte de todos los animales que construyen su nicho ecológico), no 

es tan claro cómo el hombre reobra sobre sí mismo y llega a crearse a sí mismo. 

Aunque nos detendremos en esta problemática y veremos la propuesta de Ortega a partir de 

sus textos, hay que empezar exponiendo que, desde nuestro planteamiento, la escisión que la 

anterior presentación del problema podría dar a entender es completamente errónea. Pues yo 

y circunstancia están unidos e imbricados de tal manera que, si modificamos nuestra 

circunstancia, ipso facto nos estamos modificando a nosotros mismos, con lo cual ya tendríamos 

un primer sentido básico en el que el hombre se crea a sí mismo: a través de su acción en la 

circunstancia, que vuelve sobre sí mismo. Ortega, desde sus estudios biológicos, ya vio esto con 

855 En este sentido es muy interesante la relación del hombre como ser instrínsecamente histórico con su 
capacidad narrativa, que sería precisamente la capacidad de ligar un ν̢̪̊ϋ̣̪ ν̪̣ ̣͢ ϕ̣̊͗ “E̜ ̣ϋ̹̬̜̪͢Ͻ̪ 
Antonio Damasio ha ligado la emergencia de la conciencia superior del yo a la capacidad para construir 
̣ί̹̹ίν̪̣̊ϋ̽ ί͇̪͢μ̪̊Ͻ̹αϕ̊νί̽” (�̹̪̣νί̣̪͕ 2009͕ ̶̶͘ 158-159). 
856 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ “̽ϋ ν̶̢̪̹ϋ̣χϋ ϋ̣͇̪̣νϋ̽ ̸͢ϋ ̜̪̽ ϕ̊nes o logros de dicha conducta (esos fines 
que constituyen el propio mundo conocido del organismo) no sean sino sus contenidos-de-objeto
cognoscitivos, una y otra vez re-novados por el curso de la propia acción conductual, y que por ello, por 
cierto, la idea de objeto intencional de Brentano constituya una reconstrucción y un desarrollo 
ϋ̽ν̶̹̜̪̽͢͢ί̢ϋ̣͇ϋ ϕ̊ϋ̜ϋ̽ χϋ !̹͇̬͇̊̽ϋ̜ϋ̽” (Fuentes, 2005a, p. 11). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

suficiente claridad desde muy pronto, pues ya en 1913 había leído Ideas para una concepción 

biológica del mundo, de Uexküll, donde se decía que “̜ί ̣͢ϋͭί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ͭ͢ϋ̜ͭϋ ί ίνϋ̣͇͢ί̹ 

principalmente que todo organ̢̪̊̽ ϋ̽ ̣͢ί ̶̹̪χ͢νν̬̣̊” (Uexküll, 1945, p. 17). Sin embargo, la 

discusión actual en torno a la auto-creación o auto-fabricación humana no parte de esta base, 

precisamente porque carece de la adecuada fundamentación biológico-hermenéutica. 

Desde ciertas corrientes filosóficas de los últimos años, cuyo ejemplo más notorio es el 

transhumanismo, se viene proponiendo una creación del hombre en un sentido absoluto. Se 

̶̪͇̜̽͢ί ̣͢ “͇̹ί̣̽-̢̇͢ί̣̪” ̸͢ϋ ̽ϋ̹̌ί ̣͢ί ̽͢ϋ̹͇ϋ χϋ ̢̇͢ί̣̪ “̶̪͇ϋ̣ν̊ίχ̪” ̢α̽ ί̜̜α χϋ ̽̽͢ 

capacidades naturales. El problema de esta tesis, como trataré de mostrar, no radica en su 

abandono de una supuesta esencia o naturaleza humana, inexistente, sino en su defensa de una 

ν̹ϋίν̬̣̊ “ϋ̣ ͭίν̪̌”͕ ex nihilo, que no toma en cuenta los presupuestos más básicos de toda 

forma de vida, comenzando por el presupuesto más radical de que la vida consiste en la relación 

ejecutiva entre un yo y una circunstancia. Esta defensa de la posibilidad (e incluso necesidad) de 

crear, de manera absoluta, al ser humano, niega explícita o implícitamente a la circunstancia, así 

como la estructura funcional de todo ser vivo. El trans-humano pasa a consistir en un extraño 

ser ilimitado e indefinido, una suerte de ente vagando en el espacio infinito sin resistencias y sin 

destino. Desde el planteamiento bio-antropológico que aquí hemos estado desarrollando 

intentaré mostrar cómo puede defenderse la intrínseca creatividad de la vida, especialmente de 

la vida humana, sin por ello caer en este extremo confuso y errado que ejemplifican el 

transhumanismo y otras corrientes similares. 

En cuanto a Ortega, hay que admitir que su postura sobre esta problemática adolece de cierta 

ambigüedad, como gran parte de su corpus filosófico. Creo que desde los presupuestos 

biológicos orteguianos, sus tesis deben ser interpretadas en la línea expuesta más arriba, según 

la cual la auto-creación humana se mueve en los márgenes de la creatividad biológica. Sin 

embargo, no es raro que algunos intérpretes como J. L. Molinuevo857 hayan filiado la postura 

orteguiana con el transhumanismo y con las “ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί̽ ν̊μ̪̹Ͻ”͕ ̶͢ϋ̽ ϋ̽ ν̊ϋ̹͇̪ ̸͢ϋ ί̜Ͻ̣͢ί̽ ͇ϋ̽̊̽ 

de Ortega apuntan en esta dirección. En todo caso, el recorrido a los textos de Ortega debe 

servirnos para ajustar nuestra interpretación y reconocer que, si bien el vocabulario de la técnica 

se filtra en la antropología y metafísica orteguiana, esto se debe a que la técnica es a su vez una 

parte de la biología, en la cual hay que englobar a la técnica. 

Al igual que en capítulos anteriores, tomaremos como punto de partida Meditación de la 

técnica y los pasajes en que se trata esta problemática. Así pues, en Ensimismamiento y 

alteración encontramos una primera exposición de esta idea, con una expresión que apunta con 

fuerza a la constitución técnica del ser humano. Dirá Ortega ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ “ϋ̽ ̣͢ί ̶ϋ̣̪̽ί 

ϕίμ̹̊νίν̬̣̊” (Ή 543)͕ ʹ ί̸̣͢͢ϋ ϋ̽ ̢͢ʹ ̣͇̊ϋ̹ϋ̽ί̣͇ϋ χϋ͇ϋ̣ϋ̹̽ϋ ϋ̣ ϋ̜ ίχ̖ϋ͇̪̊ͭ ͇̜̊̊͢ίχ̪ ̶̪̹ ̹͇͡ϋϽί͕ 

que muestra su convicción de que todo en el hombre es inestable, deficitario e incompleto, lo 

más interesante para nosotros es remarcar el término utilizado para referirse al hombre. El 

hombre es una fabricación, es algo fabricado, un artefacto. 

Esta idea tendrá su inmediata continuación en el capítulo de Meditación de la técnica 

gráficamente titulado La vida como fabricación de sí misma (V 573). En él volverá Ortega sobre 

las tesis comentadas: la vida del hombre, a diferencia de la de todos los demás seres, no es dada 

857 “E̽ ͇ϋ̣͇ίχ̪̹ί͕ ̶͢ϋ͕̽ ̜ί ̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ν̢̪̪ νϋ̹νί̣ί avant la lettre a las 
posic̪̣̊ϋ̽ χϋ̜ ͇̹ί̢̣̽̇͢ί̢̣̪̊̽ (νϕ͘ ͚̪̜̣̊͢ϋ̪ͭ 2004)” (D̊ύϽ͢ϋ͕ 2014ί͕ ̶͘ 73)͘ 
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Parte 6. Vida y técnica 

de antemano como naturaleza, sino que es problema; requiere de esfuerzo para ser y, en ese 

sentido, su vida es, ante todo, quehacer, tarea. La vida humana, es, por tanto, intrínsecamente 

técnica. Desde nuestro planteamiento, como sabemos, diríamos más bien que la vida humana 

es superlativamente técnica, pues toda vida es ya técnica de por sí. En cualquier caso, lo 

interesante de esta argumentación concreta es el vocabulario y la terminología empleada por el 

filósofo español. Dirá Ortega que: 

El hombre, quiera o no, tiene que hacerse a sí mismo, autofabricarse. Esta última expresión no es 

del todo inoportuna. Ella subraya que el hombre, en la raíz misma de su esencia, se encuentra, 

antes que en ninguna otra, en la situación del técnico. (V 573) 

�̢̪̪ ν̪̣͇̣̊͢ί̹α ̹͇͡ϋϽί χ̊ν̊ϋ̣χ̪͕ “ͭί̹ί ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̹ͭ̊ͭ̊ ϋ͕̽ χϋ̽χϋ ̜͢ϋϽ̪͕ ʹ ί̣͇ϋ̽ ̸͢ϋ ̪͇̹ί 

cosa, esforzarse en que haya lo que aún no hay; a saber, él, él mismo, aprovechando para ello 

̜̪ ̸͢ϋ ̇ίʹ͖ ϋ̣ ̢̽͢ί͕ ϋ̽ ̶̹̪χ͢νν̬̣̊” (Ή 573-574). Las metáforas orteguianas de la vida como 

fabricación o producción, que en realidad no son siquiera metáforas, nos ponen sobre aviso de 

la indisoluble unión entre la tecnicidad y proyectividad de la vida humana, dando entender que 

nos estamos refiriendo a un principio común a ambas y más amplio. Ortega irá mucho más lejos 

en esta comprensión unitaria al afirmar que: 

Todas las actividades humanas que especialmente han recibido o merecen el nombre de técnicas, 

no son más que especificaciones, concreciones de ese carácter general de autofabricación propio 

a nuestro vivir. Si nuestra existencia no fuese ya desde un principio la forzosidad de construir con 

el material de la naturaleza la pretensión extranatural que es el hombre, ninguna de esas técnicas 

existiría. (V 575) 

Ortega aquí parece estar aquí defendiendo la preeminencia del proyecto que somos frente a 

la técnica que lo posibilita, y es posible que conscientemente así lo estuviera haciendo, pero 

inconscientemente Ortega necesita pensar uno y otro conjuntamente: para explicar esta 

constitución proyectiva del hombre Ortega no puede más que hablar de la vida humana como 

fabricación, construcción o producción. Las metáforas traicionan a Ortega y ponen al 

descubierto la indisoluble unión del “μ̢̣̪̪̊̊ técnica-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊” ̸͢ϋ ͭϋ̢̣̪̊̽ ϋͳ̶̪̣̊ϋ̣χ̪͘ 

En este mismo texto encontramos la clave fundamental de este planteamiento: 

El hecho absoluto, el puro fenómeno del universo que es la técnica, sólo puede darse en esa 

extraña, patética, dramática combinación metafísica de que dos entes heterogéneos -el hombre y 

el mundo- se vean obligados a unificarse, de modo que uno de ellos, el hombre, logre insertar su 

ser extramundano en el otro, que es precisamente el mundo. Ese problema, casi de ingeniero, es 

la existencia humana. (V 575) 

La base de todo el planteamiento orteguiano es lo que el pensador español define aquí como 

̜ί “ν̢̪μ̣̊ίν̬̣̊ ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί ϋ̣͇̹ϋ ϋ̣͇ϋ̽ ̇ϋ͇ϋ̹̪Ͻύ̣ϋ̪̽”͕ ϋ̽ χϋν̹͕̊ ϋ̜ ̇ϋν̪̇ χϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ 

sea uno con la circunstancia sino que se sienta extrañado en ella, con lo que volvemos a topar 

con el constitutivo y fundamental distanciamiento en que consiste la vida humana. Esta 

situación es lo que desencadena todo lo que el hombre es como ser interpretador y técnico. Esta 

͇̽̊͢ίν̬̣̊ ̶̹̪μ̜ϋ̢α͇̊νί ϋ̣ ̸ ͢ϋ ν̪̣͇̽̊̽ϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί χ̹̊α ͡ ̹͇ϋϽί ̸͢ϋ ϋ̽ ̣͢ “̶̹̪μ̜ϋ̢ί͕ νί̽̊ χϋ 

̣̊Ͻϋ̣̊ϋ̹̪”͕ ̜̪ ν͢ί̜ ̣̪ ̶͢ϋχϋ ̶̪̹̹̽ϋ̣χϋ̹̣̪̽ ̜̜ϋϽίχ̪̽ ί ϋ͇̽ϋ ̶̣͇̪͘͢ E̜ νί̹αν͇ϋ̹ ͇ύν̣̊ν̪͕ ̪ 

ingenieril, si se quiere, de la vida humana, no es una nota adjetiva de ella, sino su definición 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

misma. Veamos, pues, como estas metáforas -que, como el propio Ortega advertía, siempre son 

más que meras metáforas- van apareciendo por los textos de Ortega. 

Desde muy pronto Ortega está instalado en esta comprensión del hombre como creador de 

sí mismo. Ya lo vimos con tu tempranísimo texto Reforma del carácter, no reforma de 

costumbres donde la referencia a Kant da una buena indicación del origen de esta idea (“ϋ̜ 

homμ̹ϋ ί̸͢ϋ̜ ̽ϋ̹ νί̶ί χϋ ̢ϋ̖̪̹ί̹̽ϋ ̣̊χϋϕ̣̊̊χί̢ϋ̣͇ϋ” (I 125))͘ ΐί ϋ̣ La voluntad del barroco, 

̣͢ ͇ϋͳ͇̪ χϋ 1912͕ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̢̪̽ ̜ί ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ͇ϋ̽̊̽͗ “͛͢ϋ͇̹̽ί ͭ̊χί ̽ϋ ν̪̣ͭ̊ϋ̹͇ϋ ϋ̣ ̣͢ί ν̪̽ί ̸͢ϋ 

̶̪χϋ̢̪̽ ̇ίνϋ̹ ̣̪̪͇̹̪̽̽ χϋ̜ ̢̢̪̊̽ ̢̪χ̪ ̸͢ϋ ̽ϋ ̇ίνϋ ̣͢ί ͇̪̹̹ϋ ̪ ̣͢ ͭϋ̹̪̽͘” Nuestra vida, 

según esta idea, no es muy distinta a un edificio858 (VII 310). 

Pocos años después, en 1916, en su texto Introducción a los problemas actuales de la 

filosofía͕ ̹͇͡ϋϽί χ̹̊α ͇ί̢μ̊ύ̣ ̸͢ϋ “̜ί ͭ̊χί ̣̪ ϋ̽ ϋ̽ί ίν͇̊ͭ̊χίχ ̽ϋν̣͢χί̹̊ί͕ ̸͢ϋ ̣̪ ̇ίνϋ ̣̪̽̊ χar 

respuesta al agente del medio físico, sino que es una actitud artificial creadora que consiste en 

ϋ̜ ί̢͢ϋ̣͇̪ χϋ ̽͢ ̶̶̹̪̪̊ ̽ϋ̹͕ ϋ̣ ̽͢ ̇ϋ̣ν̢̇̊̊ϋ̣͇̪” (ΉII 590)͘ ͯ͢ϋ ̜ί ͭ̊χί ̢̇͢ί̣ί ̽ϋί ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜ ʹί 

no debe extrañarnos, pero hay que destacar la temprana fecha en que Ortega llega a esta 

intuición. 

Es, no obstante, a principios de los años 30, coincidiendo con la madurez filosófica de Ortega, 

cuando estas metáforas alcanzan mayor presencia, al tiempo que se cargan de significado 

concreto. Las alusiones al carácter auto-performativo de la vida humana se suceden en diversos 

textos, muchos de los cuáles ya hemos utilizado en otros capítulos. Sí merece la pena volver a 

atender al texto de Reforma de la inteligencia͕ χ̪̣χϋ ̹͇͡ϋϽί ̽ϋ ̹ϋϕϋ̹̹̊α ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̢̪̪ “ϋ̜ 

buen ί̹͇̌ϕ̊νϋ ͇ͭ̊ί̜” (Ή 205)͖ ̣͢ί ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ ̸͢ϋ͕ ̽̊ μ̊ϋ̣ ̣̪ ϋ̽ ̶̪̹ ̽̌ ̢͢ʹ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί͇̊ͭί͕ ̽̌ ̶̪̣ϋ ί ̜ί̽ 

claras las categorías mentales en las que Ortega se movía. La idea, ya repetida y comentada, de 

̸͢ϋ ϋ̜ “E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ί ϋ̣͇̊χίχ ̣̊ϕ̣͇̊̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̜α͇̽̊νί χϋ ̜ί que se puede hacer lo que se 

̸̊͢ϋ̹ί” (Ή 341 ʹ ΉI 66)͕ ͇ί̢μ̊ύ̣ ϋ̪ͭνί ν̪̣ ̢͢ν̇ί ϕ͢ϋ̹ί ί ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̣ ̣͢ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̢ί͇ϋ̹̊ί̜͕ 

pero, una vez más, referida a la vida humana. 

Ya en su obra tardía, al filo de los años 40, encontraremos nuevas expresiones de este estilo. 

En el curso de 1939 El hombre y la gente͕ ̽ϋ ̶̹ϋϽ̣͇͢ί ̹͇͡ϋϽί “̸͎͢ύ ͭί ί ̽ϋ̹ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̢α̽ ̸͢ϋ 

artificioso si tiene que hacerse su propio ser, si tiene -quiera o no- ̸͢ϋ ̽ϋ̹ ί̹͇̌ϕ̊νϋ χϋ ̽̌ ̢̢̪̊̽Ϻ” 

(IX 358). Pocos textos son más directos que este último, en el que Ortega reduce al absurdo 

cualquier pretensión como la de Rousseau de destacar lo natural en un ser intrínsecamente 

artificial859. Ya en 1935, Ortega especifica en una nota de Historia como sistema el sentido 

concreto en que hay que tomar su ideί χϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̽ϋ ̇ίνϋ ί ̽̌ ̢̢̪̊̽͗ “Ẹ ̢̊ ͇ϋͳ͇̪͕ ϋ̜ 

hacerse no es sólo devenir, sino además el modo como deviene la realidad humana, que es 

ϋϕϋν͇̪̊ͭ ʹ ̜͇̊ϋ̹ί̜ «̇ίνϋ̹̽ϋ¬͕ χ̊Ͻί̢̪̽ «ϕίμ̹̊νί̹̽ϋ¬” (ΉI 65 ̣̪͇ί)͘ Lί ̹ϋ̢ί̹νίν̬̣̊ χϋ ̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ 

hacerse es literalmente un fabricarse, no es, como venimos viendo, casual. Un último ejemplo 

de esta problemática es el pasaje de En torno a galileo donde Ortega cita ni más ni menos que 

858 Una prueba de esta concepción la encontramos en el obituario a Unamuno titulado En la muerte de 
Unamuno (1937), donde Ortega concluirá afirmando que los intelectuales no son más que albañiles: 
“̸̪̹ͭ͢ϋ ̜̪̽ ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜ϋ̽ ̣̪ ϋ͇̽ί̢̪̽ ϋ̣ ϋ̜ ̶̜ί̣ϋ͇ί ̶ί̹ί ̇ίνϋ̹ ̖͢ϋϽ̪̽ ̢ί̜ίμί̹ϋ̽ ν̪̣ ̜ί̽ ̊χϋί̽ ʹ ̢̪͇̹̽ί̹ ί 
las gentes los bíceps de nuestro talento, sino para encontrar ideas con las cuales puedan los demás 
hombres vivir. No somos juglares: somos ί̹͇ϋ̽ί̣̪͕̽ ν̢̪̪ ϋ̜ νί̶̹̣͇̊ϋ̹̪͕ ν̢̪̪ ϋ̜ ί̜μί̦̜̊” (Ή 411)͘ 
859 Lo que también recuerda al citado texto de Prólogo a un diccionario enciclopédico abreviado, donde 
̹͇͡ϋϽί ν̹͇̊̊νί χ̹͢ί̢ϋ̣͇ϋ ϋ̜ ί̢̣͇̊ί̸̢̣̪̊̊̽͢ ʹ ̜ί ̣ϋϽίν̬̣̊ χϋ̜ νί̹αν͇ϋ̹ ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͗ “E̜ 
antimaquinismo es pura fraseología y beatería. El hombre es el animal maquinista y no hay nada que 
̇ίνϋ̹” (Ή 637)͘ 
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Parte 6. Vida y técnica 

ί ʹί̣ ͭίμ̜̪ ̶ί̹ί ί̶̪ʹί̹ ̽͢ ͇ϋ̽̊̽ χϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ν̪̣͇̹̽͢ν͇̪̹ χϋ ̽̌ ̢̢̪̊̽͗ “E̜ ̢̪̇μ̹e se 

construye a sí mismo, quiera o no -de aquí la honda expresión de San Pablo, el oikodomein, la 

ϋͳ̊Ͻϋ̣ν̊ί χϋ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̽ϋί ϋχ̊ϕ̊νί̣͇ϋ” (ΉI 482)͘ 

La idea orteguiana de la autofabricación ha encontrado, como cabía esperar, una fuerte 

oposición. La crítica que se ha solido lanzarse contra Ortega consiste básicamente en negar por 

principio, sin aportar verdaderamente argumentos al respecto, que se pueda hablar del ser 

humano desde las categorías de la poiesis; como si ésta fuera algo ajeno y extraño al hombre, 

cuando en realidad constituye una de las dimensiones fundamentales de toda vida, como hemos 

visto. J. Esquirol dirá, en esta línea, que: 

Ortega aplica directamente el esquema técnico al hacerse del hombre como proyecto y pone 

énfasis en la idea de construcción (del esquema griego de la poiesis); dimensión superior a la de la 

teoría o contemplación. De ahí que hable de «auto-fabricarse» y de que el hombre sea en esencia 

producción. Creo que, en este punto, Ortega es menos preciso (y consiguientemente menos rico) 

que lo que serán autores como Gadamer, Arendt o Habermas. Estos tres, desde perspectivas bien 

distintas, han sabido no sólo poner de relieve la importancia de la vida activa, sino también 

distinguir en ella la fabricación de la acción propiamente dicha (la poiesis de la praxis), y han 

relacionado la excelencia de lo humano más con la acción que con la fabricación. Su idea es que no 

nos hacemos a nosotros mismos de la misma manera que construimos una mesa; incluso es mejor 

aquí no hablar de «hacernos» y evitar el lenguaje de la construcción (2011, p. 29) 

Ya hemos rebatido suficientemente los planteamientos de autores como Arendt y Habermas, 

y no podemos volver a detenernos en ello, aunque la afirmación de Esquirol de que Ortega es 

menos preciso me parece cuanto menos discutible. En todo caso querría detenerme en su última 

afirmación, verdadero punto clave de todo este tipo de críticas. Esquirol afirma que este 

hacernos a nosotros mismos del que habla Ortega no puede entenderse en el mismo sentido 

que cuando hablamos de hacer una mesa; algo que remarca más claramente en otro punto al 

χϋν̹̊ ̸͢ϋ “�͢ί̣χ̪ ̪̇ʹ χ̌ί ̣̪̽ ̢̊ίϽ̣̊ί̢̪̽ ϕίμ̹̊να̣χ̪̣̪̽ ί ̣̪̪͇̹̪̽̽ ̢̢̪͕̊̽̽ ̽̊ϋ̣χ̪ ί̹͇̌ϕ̊νϋ̽ 

de nosotros mismos, creemos poder determinarnos totalmente (del mismo modo que 

determinamos cualquier otro objeto que fabricamos). Pero es sólo una ilusión. Una ilusión que 

ϋ̣ ϋ̜ ̹ϋϽ͇̹̪̊̽ ̶̪̜͇̌̊ν̪ ʹί ̽ϋ ϋͳ̶̹ϋ̬̽ ̖̣͇̪͢ ν̪̣ ϋ̜ ϕϋ̢̣̬ϋ̣̪ ͇̪͇ί̜͇̊ί̹̪̊” (Esquirol, 2011, p. 109). 

Una vez más, creo que estos errores se deben a la poca precisión y riqueza terminológica con 

la que habitualmente nos movemos en estas cuestiones860. Decir que no nos hacemos a nosotros 

mismos de la misma manera en que hacemos una mesa es perfectamente justo y entendible; 

pero por lo mismo deberíamos decir que no es lo mismo hacer una mesa que un reloj, que un 

coche, o que cualquier otra realidad. Con este ejemplo Esquirol más bien quiere decir que el 

“̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ χϋ ̜ί ν̪̣͇̹̽͢νν̬̣̊”͕ ν̢̪̪ ύ̜ ̜̪ χϋ̢̣̪̣̊ί͕ ̣̪ ϋ̽ ίχϋν͢ίχ̪ ϋ̣ ίμ̪̜͇̪̽͢ ί̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪͘ 

Pero esto es un grave error, y un error precisamente inducido por el inveterado prejuicio anti-

técnico y anti-vital en que sigue instalada la tradición; sólo desde una visión reduccionista y 

simplificada de la poiesis, que ni llega a atisbar su radicación biológica, puede decirse que el 

lenguaje de la construcción no es adecuado para el hombre. Pues es obvio que todo organismo 

vivo se hace -̽ϋ “ν̪̣͇̹̽͢ʹϋ”- a sí mismo a través de sus procesos químicos, los cuales son a su 

vez posibles por la actividad del organismo en la que logra los nutrientes necesarios para su 

auto-fabricación y auto-conservación. En el ser humano esta auto-fabricación alcanza un nivel 

860 Una acusación de falta de precisión y riqueza que curiosamente es la que Esquirol achacaba a Ortega. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

distinto, sobre todo por la exterioridad de sus órganos; pero la estructura biológica se mantiene 

idéntica, y las diferencias entre el ser humano y otros seres vivos no pueden considerarse más 

que diferencias de grado. 

La última acusación es tan improcedente como significativa. La idea de que el totalitarismo 

habría sido algo así como la aplicación de categorías poiéticas a la política, idea de un éxito 

notable en la segunda mitad del siglo XX, surge de una visión extremadamente simplista de la 

producción, y tendría como objetivo confirmarse a sí misma en su simplicidad y en sus prejuicios 

a través de la identificación de la poiesis con totalitarismo, produciendo un efecto emocional de 

rechazo que apuntalaría su desprecio inicial por la poiesis. Pero contemplado desde una cierta 

distancia este error resulta relativamente fácil de deshacer. La política, como cualquier actividad 

humana, implica a la poiesis de manera constitutiva. Lo que ocurre es que cada ámbito requiere 

un tipo distinto de poiesis, el suyo propio. Tan absurdo sería llevar a cabo una constitución 

política desde las categorías poiéticas de la producción de mesas como intentar construir dicha 

mesa desde las categorías poiéticas de la producción de sonetos. Lo cual no quiere decir que 

bajo estas formas diversas de poiesis no haya ciertos caracteres comunes, de modo que pueda 

hablarse de la poiesis, en cierto sentido, como algo común. Pero lo que es un quid pro quo 

gravemente equivocado es asumir, por principio e injustificadamente, que la poiesis atañe 

principalmente a la producción de mesas y que, por tanto, hablar de poiesis en otro ámbito es 

aplicar la categoría de la construcción de mesas a ese otro ámbito861. Si acaso el lugar 

fundamental y primario de la poiesis debería situarse en la vida, como hemos argumentado. Lo 

lejos que está nuestro lenguaje común de comprender a la poiesis como primariamente radicada 

en el organismo vivo da una buena muestra de lo desencaminadas que han llegado a estar 

nuestras categorías filosóficas. 

No obstante, junto a estas críticas a la tesis orteguiana sobre la auto-fabricación del hombre, 

también podemos encontrar algunos importantes autores de la segunda mitad del siglo XX que 

han adoptado posturas muy cercanas a Ortega, como es el caso de Blumenberg, Stiegler o 

Sloterdijk. En una frase que parecería sacada de alguna obra orteguiana, Blumenberg afirma que 

“E̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̽ϋ χϋμϋ͕ ϋ̽ϋ̣ν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ͕ ί sí mismo, es un ser auto-técnico” (2013, p. 151). En este 

mismo ̽ϋ̣͇̊χ̪͕ ϋ̽ ̢͢ʹ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί͇̊ͭί ̜ί ίϕ̢̹̊ίν̬̣̊ μ̢̜͢ϋ̣μϋ̹Ͻ̊ί̣ί χϋ ̸͢ϋ “E̜ ̢̇͢ί̣̪ ϋ̽ ί̸͢ϋ̜ 

ser que crea herramientas proclamado por Franklin, que puede ser identificado y localizado 

prehistóricamen͇ϋ ̶̪̹ ̽̽͢ ̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί͕̽ ̶ϋ̹̪ ί̜ ̢̢̪̊̽ ͇̊ϋ̶̢̪ ϋ̽ ̣͢ ̽ϋ̹ “ν̹ϋίχ̪ ̶̪̹ ̜ί̽ 

̇ϋ̹̹ί̢̊ϋ̣͇ί̽”” (Blumenberg, 2011, pp. 439-440). Una circularidad entre ser humano y técnica 

que se entiende perfectamente desde el esquema que venimos proponiendo, en el que la 

técnica sería una parte integral, orgánica, de la vida. En un sentido muy similar se pronunciará 

ʹ͇̊ϋϽ̜ϋ̹͕ ̸̊͢ϋ̣ ϋͳ̶̜̊νί ̸͢ϋ “̜ί ̣̊ͭϋ̣ν̬̣̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ϋ̽ ̜ί ͇ύν̣̊νί͘ �̢̪̪ ̪μ̖ϋ͇̪ ʹ ν̢̪̪ ̖̽͢ϋ͇̪͘ 

La técnica inventando al hombre, el hombre inventando la técnica. La técnica inventora tanto 

como inventada. Hipótesis que arruina el pensamiento tradicional de la técnica, desde Platón a 

HϋϽϋ̜͕ ʹ ̢α̽ ί̜̜α” (2002, p. 208). El hombre, dirá Stiegler un poco después en el mismo texto, 

861 Y, en todo caso, el prejuicio si cabe más fundamental en toda esta argumentación es que la producción 
de mesas es algo mecánico y extremadamente sencillo. Nadie que se haya enfrentado a la tarea de montar 
un mueble de Ikea (que ya viene preparado en sus componentes y en sus instrucciones, y que por tanto 
es infinitamente más sencillo que el producir una mesa de cero), nadie que tenga una mínima experiencia 
poiética de este tipo, puede asumir tan gratuitamente la simplicidad y facilidad implicada en la producción 
de mesas. 
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Parte 6. Vida y técnica 

“se inventa en la técnica inventando la herramienta” (2002, p. 213). En un sentido análogo, 

también podemos citar a F. Broncano, quien dirá que: 

La existencia humana discurre como una existencia atravesada entre lo natural y lo artificial. Es 

una existencia híbrida en términos de especie y en términos de proyecto cultural, y es híbrida 

también en los planos filogenético y ontogenético. La especie humana evolucionó transformando 

el medio mediante artefactos, creando un medio artificial con el que coevolucionó al compás de 

ese medio material formando por complejos de relaciones sociales, técnicas y artefactos que 

modelaron las presiones evolutivas y seleccionaron las características propiamente humanas: el 

lenguaje, la técnica, la moralidad, la estética, la agencia racional (Broncano, 2009, pp. 49-50) 

�̹̪̣νί̣̪ ίϕ̢̹̊ί̹α χϋ ̢ί̣ϋ̹ί ν̜ί̹ί ʹ ̹̪͇̣͢χί ̸͢ϋ “L̪̽ ̢̇͢ί̣̪̽ ̢̪̪̽̽ ̽ϋ̹ϋ̽ ̇ϋν̪̇̽ ̶̪̹ 

̶̹̬͇ϋ̽̊̽” (2009, p. 20), idea que puntualizará afirmando que, frente a las teorías del hombre 

ν̢̪̪ ̽ϋ̹ νί̹ϋ̣ν̊ί̜͕ “L̪̽ ̢̇͢ί̣̪̽ ̣̪ ϋ͇̽α̣ ̣̊ίνίμίχ̪͕̽ ί̜ ν̪̣͇̹ί̹̪͕̊ ̽̽͢ ͇ύν̣̊νas, sus prótesis, 

los contextos de artefactos en los que evolucionaron sus ancestros homínidos les constituyeron 

ν̢̪̪ ϋ̶̽ϋν̊ϋ͗ ̣̪ ̣ϋνϋ͇̽̊ί̣ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̶ί̹ί ν̶̢̪̜ϋ͇ί̹̽ϋ͕ ̪̣̽ ̣͢ ̶̹̪χ͢ν͇̪ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” 

(Broncano, 2009, pp. 19-20). De nuevo la comprensión del carácter originario y constitutivo de 

la técnica en la vida humana evita numerosos errores interpretativos. 

Esta idea del hombre como resultado de la técnica puede también hallarse, en cierto modo, 

en J. Habermas cuando éste advierte de que, desde los cambios introducidos por la técnica 

̢̪χϋ̹̣ί͕ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̶̪χ̹̌ί ̽ ϋ̹ ̣̪ ̬̜̪̽ ̢̪̪̇ ϕίμϋ̹͕ “̣̪̽̊ ̸͢ϋ ͇ί̢μ̊ύ̣ ̶̪χ̹̌ί ̸͢ϋχί̹ ̣͇̊ϋϽ̹ίχ̪ 

a su propio aparato técnico como homo fabricatus” (Habermas, 1997, p. 90). Es claro, no 

obstante, el contraste entre estos pensadores: mientras que Blumenberg, Stiegler y Broncano 

se limitan a constatar una realidad -que además acompañaría al hombre desde su mismo origen

, Habermas se apresura a juzgar esta fabricación del hombre como algo sobrevenido en una 

determinada época, prejuzgándolo además como algo intrínsecamente negativo. 

6.2.1. Apuntes sobre ingniería genética 

No obstante, con quien Habermas efectivamente polemizó sobre estos problemas fue con P. 

Sloterdijk. Como ha señalado J.L. Molinuevo, podría decirse que el debate entre Sloterdijk y 

Habermas es en muchos aspectos una continuación del debate entre Ortega y Heidegger 

celebrado en Darmstadt en 1951 (Molinuevo, 2000, p. 16). La postura de Habermas, como 

podría esperarse por lo que venimos viendo, es de un rechazo visceral a cualquier intervención 

técnica sobre el cuerpo humano. Como expone en su obra El futuro de la naturaleza humana, 

escrita a raíz precisamente de su polémica con Sloterdijk, Habermas en esencia defenderá que 

“la manipulación de los genes afecta a cuestiones de identidad de la especie y a las 

representaciones legales y morales que de ahí se derivan. El saber que uno ha sido programado 

restringiría la configuración autónoma de la vida, y afectaría a la simetría entre personas libres 

ϋ ̊Ͻ͢ί̜ϋ̽” (Esquirol, 2011, pp. 175-176)͘ E̸̹̪̜̽̊͢ ν̪̣͇̣̊͢ί̹α χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “̜̪ ̸͢ϋ Hίμϋ̢̹ί̽ 

defiende es la idea de la persona nacida, no hecha” (2011, p. 177), evitando lo que el filósofo 

ί̜ϋ̢α̣ χϋ̢̪̣̪̣̊ί ̜ί “χϋ̽χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ̇ίμ͇̊͢ί̜ χ͇̣̊̽̊ν̬̣̊ ϋ̣͇̹ϋ ̜̪ «ν̹ϋν̊χ̪¬ ʹ ̜̪ 

«hech̪¬” (Habermas, 2002, p. 38); ̣͢ ̪̹̊Ͻϋ̣ ̸͢ϋ ̶ί̹ί Hίμϋ̢̹ί̽ ̽ϋ̹α χϋν̪͕̊̽̊ͭ ʹί ̸͢ϋ “̜ί 

indisponibilidad (y contingencia) que cada uno de nosotros tiene en su origen es como un 

presupuesto necesario para que cada cual pueda comprenderse como sí mismo y para la 

̊Ͻ͢ί̜χίχ χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί̽ ̹ϋ̜ίν̪̣̊ϋ̽ ̶ϋ̹̪̣̽ί̜ϋ̽” (Cf. Esquirol, 2011, p. 174). De esta tesis se 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

desprenderá la diferenciación tajante y decisiva entre la educación y las intervenciones 

genéticas, entendiendo que la educación es algo reversible mientras que la genética no (Cf. 

Esquirol, 2011, p. 176)͗ “ϋ̜ ̶̹̪Ͻ̹ί̢ί Ͻϋ̣ύ͇̊ν̪ ϋ̽ ̣͢ ̇ϋν̪̇ «̢͢χ̪¬ ί̜ ̸͢ϋ ̣̪ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ 

̹ϋ̶̪̣̽χϋ̹” (Esquirol, 2011, p. 176). 

Lo primero que debemos decir sobre este tema, antes de entrar en las discusiones de fondo, 

es que numerosos filósofos se han lanzado a discutir sobre estos temas sin conocer en un grado 

suficiente los entresijos científico-técnicos implicados. Así haríamos bien en tener en cuenta lo 

que dice Feito, una autora que sí conoce desde dentro los detalles de esta ciencia, cuando 

explica que “Lί ̣͇̊ϋ̹ͭϋ̣ν̬̣̊ Ͻϋ̣ύ͇̊νί ϋ̣ Ͻϋ̣ϋ̹ί̜͕ ʹ ϋ̣ ̜̪̽ ̢̇͢ί̣̪̽ ϋ̣ ̶ί̹͇̊ν̜͢ί̹͕ ϋ̽ 

tremendamente difícil. El equilibrio funcional de los genes es enormemente complejo y, por 

tanto, cualquier modificación es susceptible de introducir cambios de consecuencias 

̶̹αν͇̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̶̢̹̊ϋχϋν̊μ̜ϋ̽” (Feito, 2002, p. 114). La genética, dice esta autora, nunca va a 

suponer una determinación absoluta (Feito, 2002, p. 128), y por eso debemos afrontar estas 

cuestiones desde unas buenas dosis de “νί̢̜ί ʹ ̶̹͢χϋ̣ν̊ί” (Feito, 2002, p. 114). En la polémica 

entre Habermas y Sloterdijk, tengo la impresión de que ninguno de los dos es un gran experto 

en la materia. Pero al menos Sloterdijk es consciente de su ignorancia y del estado provisional 

en que se encuentra la ciencia bio-médica en este punto, y tiene en consecuencia la cautela de 

dejar la puerta abierta a posteriores discusiones cuando tengamos datos más definidos. 

Habermas, por el contrario, asume una serie de características sobre la intervención genética 

(que es irreversible, que niega la libertad, que implica plegarse a los mercados, etc.) que llevan 

su postura a distintos extravíos. 

Sloterdijk entenderá, como también entiende este trabajo, que las ideas de Habermas sobre 

este punto son muy endebles y no resisten el análisis. La diferencia entre nacer y hacerse, por 

ejemplo, es extremadamente vaga y poco concreta: los animales también nacen y eso no es lo 

que les hace libres. La libertad tiene que ver con una disposición vital que abre un margen de 

variabilidad conductual. Por otro lado, todo ser nacido debe estar continuamente haciéndose 

(aunque sólo sea a nivel bio-químico) para mantenerse en la existencia, con lo que la objeción 

se difumina. Más todavía en el caso del ser humano, que debido a su prematuridad arrastra una 

inmadurez constitutiva que provoca una intensificación de esta tarea auto-productiva. Estas 

objeciones, sin embargo, pueden quizás salvarse aludiendo a que estamos planteando el 

problema desde coordenadas muy distintas. Pero si vamos a la diferencia clave entre educación 

e intervención genética, las insuficiencias del planteamiento habermasiano no pueden ser 

negadas. La afirmación de Habermas de que “F̹ϋ̣͇ϋ ί ̣ ͢ϋ͇̹̪̽ χϋ͇̣̪̽̊ ̶ ̪̹ ̽ ̪ν̊ί̜̊ίν̬̣̊ ͇ ϋ̣ϋ̢̪̽ 

una libertad fundamentalmente distinta a la que tendríamos frente a la producción prenatal de 

nuestro Ͻϋ̢̣̪ί” (Habermas, 2002, p. 26) es enormemente discutible. Lo que subyace a esta 

tesis es que la educación es reversible mientras que la genética no lo es, una visión tan simplista 

como gratuita de la educación y de la genética. Ambas instancias son muy poco reversibles, y, 

de hecho, no es difícil representárselo en sentido inverso, pues revertir el fanatismo que el 

terrorista islámico ha adquirido a través de su educación parece mucho más difícil (y mucho más 

peligroso) que revertir una modificación genética como pudiera ser la intervención genética 

destinada a prevenir la miopía (si bien es difícil imaginar quién querría revertir tal modificación 

genética). En el fondo no sería exagerado decir que la educación y la socialización restingen 

nuestra libertad de manera continua y mucho más opresiva. La genómica será siempre 
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Parte 6. Vida y técnica 

únicamente un punto de partida, a partir del cual se es libre, mientras que la sociedad es un 

continuo reencauzamiento. 

Esta crítica a la irreversibilidad de la intervención genética es básicamente el núcleo y único 

argumento de El futuro de la naturaleza humana. Esta supuesta irreversibilidad impediría al 

χϋ͇̣̽̊ί͇ί̹̪̊ χϋ ̜ί̽ ̢̪χ̊ϕ̊νίν̪̣̊ϋ̽ “posicionarse revisoramente” (Habermas, 2002, p. 72), algo 

que Habermas asume de manera bastante gratuita, pues dejando de lado la cuestión de si 

realmente podemos, y hasta qué punto, posicionarnos revisoriamente respecto de nuestra 

educación, nada nos dice que las técnicas de intervención posterior al nacimiento no vayan a 

aumentar también proporcionalmente, permitiendo revisiones ahora inimaginables. Esta tesis, 

que como decismos es muy dudosa, lleva a Habermas a afirmar que estas nuevas técnicas 

genéticas crearán una relación rechazable e imposible de invertir entre planificadores y 

planificados (Cf. Habermas, 2002, p. 89), pues ϋ̜ ̖̪̇̊ ̸͢ϋ ̽ϋ χϋ̽ν͢μ̹ί ν̢̪̪ “ϕίμ̹̊νίχ̪” ̽ϋ̹α 

totalmente distinto, hasta el punto de que será moralmente incapaz (Cf. Habermas, 2002, p. 76). 

La intervención génica niega la libertad de ̜̪̽ ̖̪͕̇̊̽ ̶͢ϋ̽ “̜̪̽ ̶̹̪Ͻ̹ί̢ί̽ Ͻϋ̣ύ͇̊ν̪̽ ̣̪ χϋ̖ί̹̌ί̣ 

̇ίμ̜ί̹ ί ̜̪̽ χϋ̽νϋ̣χ̊ϋ̣͇ϋ̽” (Habermas, 2002, p. 97). De nuevo creo que esta afirmación es 

básicamente gratuita. Por supuesto puede suceder que los programas genéticos no dejen hablar 

a los descendientes, pero no se ve por qué esto es una necesidad absoluta. Si se modifica 

genéticamente a los descendientes para carecer de cuerdas vocales, no podrán hablar, 

evidentemente. Pero si se los modifica para potenciar ciertos sentimientos de empatía y 

capacidad comunicativa, no se ve por qué estos descendientes no podrían hablar (incluso 

podrían hablar para, paradójicamente, rebajar su empatía y su capacidad comunicativa, si así lo 

estimaran preferible). 

Por otra parte, y en un sentido incluso más importante que lo anterior, está la posible falta 

por omisión o inacción, sobre la que Habermas hábilmente no se detiene en ningún momento. 

Pues si el hijo que se sepa modificado genéticamente puede llegar a rechazar esa modificación, 

el hijo que nazca con ciertos problemas graves y sepa que podría haber sido modificado 

genéticamente para tener un cuerpo sano rechazará con toda seguridad la omisión de su 

progenitor. Como acertadamente explica Feito, no se puede dejar de actuar por miedo, pues a 

veces el riesgo de no actuar sobrepasa al de actuar razonada y responsablemente (Feito, 2002, 

p. 111). En este sentido, la categoría de responsabilidad, que autores como Feito se encargan 

de reivindicar una y otra vez, debe ser el paradigma desde el que aproximarse a este tipo de 

problemas en su vertiente ética. En cualquier caso, es evidente que el tema al que venimos 

dando vueltas es muy complejo, y el propio Habermas, pese a la exposición de su postura que 

estamos llevando a cabo, no siempre cae en posiciones simplistas y por ejemplo en este punto 

sí se ve un intento de distinguir entre terapia y mejora en algunos pasajes de su obra862. Mas, 

desde sus presupuestos, se hace muy complicado no llegar a posiciones extremas, lo que 

finalmente le lleva a posiciones muy comprometidas, como cuando al final de El futuro de la 

naturaleza humana pone en duda que un cuerpo sano sea intrínsecamente preferible a uno 

enfermo (Cf. Habermas, 2002, p. 112-113). 

El punto clave, como decíamos, consiste en la voluntad de aferrarse a unas categorías que se 

nos aparecen como claramente inapropiadas. Así, Habermas insiste una y otra vez en su tesis de 

que la interveción cultural-educativa y la intervención son fundamentalmente distintas. Así dirá 

862 Algo casi imposible, pues como explica Feito, existe una gran dificultad para distinguir terapia y mejora 
(Cf. 2013, p. 269). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

̸͢ϋ “�̪̣ ̜ί χϋν̬̣̊̽̊ ̹̹̊ϋͭϋ̹̽̊μ̜ϋ ̸͢ϋ ̣͢ί ̶ϋ̹̪̣̽ί ̢͇̪ί ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ ί la dotación «natural» de otra 

persona surge una relación interpersonal desconocida hasta ahora. Este nuevo tipo de relación 

̇̊ϋ̹ϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽̽ ̽ϋ̢̣͇̊̊ϋ̣͇̪̽ ̢̪̹ί̜ϋ̽” (Habermas, 2002, p. 26). Más allá de esta gratuita 

asunción de la irreversibilidad a la que antes hemos aludido, desde nuestro planteamiento más 

bien diríamos que este tipo de relación no sólo no es desconocida sino que es la más cercana y 

habitual. Por supuesto la tesis de Habermas se asienta en su creencia de que intervenir sobre lo 

que él llama ̜ί “χ̪͇ίν̬̣̊ ̣ί͇̹͢ί̜” es algo radicalmente nuevo. Pero desde nuestra postura las 

ϕ̹̪̣͇ϋ̹ί̽ ϋ̣͇̹ϋ ̜̪ “̣ί͇̹͢ί̜” ʹ ̜̪ “͇ύν̣̊ν̪-ν̜͇̹͢͢ί̜” ̪̣̽ ̢͢ν̪̇ ̢α̽ χύμ̜̊ϋ̽ de lo que 

habitualmente se cree. No obstante, incluso circunscribiéndonos a los términos del propio 

Habermas, es obvio que las decisiones de nuestros padres y abuelos afectan a nuestra dotación 

natural. La decisión de adoptar la postura bípeda, la decisión de vivir en forma de familias o la 

más reciente decisión de dar una importancia superlativa a la lectura, ha conformado de manera 

χ̹̊ϋν̢͇̌̽̊ί ̣͢ϋ͇̹̽ί “χ̪͇ίν̬̣̊ ̣ί͇̹͢ί̜”͗ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ϋ̸̽͢ϋ̜ϋ͇̪͕ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ̹̪͇̹̪̽ ϋͳ̶̹ϋ̪̽̊ͭ ʹ ν͢ϋ̹χί̽ 

vocales o nuestra generalizada miopía son el resultado directo de aquellas decisiones. Así pues, 

la pretensión habermasiana de que “Lί ̶̹̪͇ϋνν̬̣̊ ̖̹̌͢χ̊νί ̶̪χ̹̌ί ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹ ϋͳ̶̹ϋ̬̣̽̊ ϋ̣ ̣͢ 

χϋ̹ϋν̪̇ ί ̣͢ί ̇ϋ̹ϋ̣ν̊ί Ͻϋ̣ύ͇̊νί ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ̣̪ ̽ϋ ̇ίʹί ̣͇̊ϋ̹ͭϋ̣̊χ̪ ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ” (Habermas, 

2002, p. 42) es algo simplemente imposible cuando comprendemos las interrelaciones entre 

genética y cultura: sería como exigir legalmente que la segunda ley de la termodinámica no 

tuviera vigencia. 

Y en todo caso, ni siquiera habría que remontarse a tiempos inmemoriales, pues como 

̹ϋνί̜νί L͘ Fϋ͇̪͕̊ “E̽ μ̊ϋ̣ ν̪̣̪ν̊χ̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ί̶̹ϋ̣χ̊ί̖ϋ ̢̪χ̊ϕ̊νί ϕ̌̽̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽ νϋ̹ϋμ̹̪” 

(2013, p. 276), por no hablar de muchos otros ámbitos en que nuestra conducta remodela 

nuestro organismo. De este modo, esta autora concluye que: 

La modificación biológica genera mayor preocupación, intranquilidad y sospecha que la 

modificación ambiental. Lo cual resulta ingenuo si pensamos que los cambios educativos, los 

hábitos instalados, las decisiones sobre el ejercicio o la nutrición, pueden determinar los 

comportamientos de las personas y resultar tan irreversibles como una modificación genética 

(Feito, 2013, p. 276) 

El único argumento de Habermas que sí me parece digno de consideración es el que apela a 

la importancia de la vulnerabilidad y fragilidad humanas (Cf. Habermas, 2002, p. 51-52), al hecho 

de que “ϋ̜ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ̇ί ̣ίν̊χ̪ «̣̊ίνίbado» en un sentido biológico y necesita la ayuda, el 

̹ϋ̶̽ί̜χ̪ ʹ ϋ̜ ̹ϋν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ χϋ ̽͢ ϋ̣͇̪̹̣̪ ̪̽ν̊ί̜ ͇̪χί ̽͢ ͭ̊χί” (Habermas, 2002, p. 52), de 

manera que, si se cambia este inacabamiento biológico, se cambia radicalmente al ser humano. 

Este argumento, que desde luego deberíamos tener en cuenta, se asienta, no obstante, en varios 

pequeños errores encadenados. Pues, en primer lugar, si bien el hombre nace, como tuvimos 

oportunidad de ver, de forma prematura y arrastra durante toda su vida cierta inmadurez 

crónica, esto no puede entenderse como el estado final y definitivo del hombre. Como 

defendimos, la comprensión del hombre como ser inacabado sólo puede defenderse respecto 

de su nacimiento y de su infancia; por el contrario, el humano adulto no sólo no es un ser 

inacabado o menesteroso, sino que es, sino antes al menos de igual manera, un ser 

superabundante y excesivo, precisamente en tanto que se ve obligado a suplir el inacabamiento 

y menesterosidad del bebé y el infante humano. De este modo, si bien Habermas tiene razón en 

recordarnos la fragilidad constitutiva del ser humano, no podemos tampoco ser ciegos para la 

otra vertiente del hombre, la que nos lleva a superarnos continuamente y alcanzar cada vez 

618
 



 

 
 

         

       

   

          

   

        

       

       

   

    

               

   

           

    

 

             

             

         

       

           

           

        

              

           

   

     

         

           

         

   

      

       

          

  

      

   

     

         

   

 

                                                           
             

          
 


 

Parte 6. Vida y técnica 

mayores cotas de poder y aseguramiento vital. En último término, como defiende L. Feito, 

“͛͢ϋ͇̹̪̽ χϋμϋ̹ ϋ̽ ίν͇͢ί̹ ̹ϋ̶̪̣̽̽ίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̶ί̹ί νί̢μ̊ί̹ ̜̪ ̸͢ϋ ̽ϋί ̽̽͢νϋ̶͇̊μ̜ϋ χϋ ̶̢̹̪̪ͭϋ̹ 

̢ίʹ̪̹ μ̊ϋ̣” (Feito, 2013, p. 289)͕ ϋ̣͇̹ϋ ̪͇̹ί̽ ν̪̽ί̽ ̶̸̪̹͢ϋ “E̜ ν̪̣̪ν̢̊̊ϋ̣͇̪ χϋ ̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί 

permite y exige su modificación, pues no actuar no sólo podría resultar pernicioso, sino que 

̶̹̪μίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ ̽ϋ̹̌ί ̢̣̪̹̊ί̜” (Feito, 2013, p. 289). 

Aunque esta discusión requeriría más rodeos, referencias a muchos otros autores863 y, sobre 

todo, referencias al estado de la cuestión actual sobre la ciencia biomédica, querría ahora 

simplemente exponer brevemente la propuesta filosófica de Sloterdijk, heredera en múltiples 

sentidos de la filosofía orteguiana, que va diametralmente en contra de Habermas y que me 

parece mucho más acertada, potente e interesante. Así pues, Sloterdijk declara solemnemente 

en Has de cambiar tu vida que “Ẹ ̜ί ν̢̊ί ί̜νί̣ίχί ̶̪̹ ̜̪ ̸͢ϋ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ ̽ίμϋ̹ ϋ̣ ̜ί ίν͇͢ί̜̊χίχ͕ 

una antropología material sólo puede ser desarrollada en forma de una antropotecnología 

general. Ésta describe al hombre como el ser que vive en el recinto de un conjunto de disciplinas, 

͇ί̣͇̪ ̣̪̜̣͇̊ͭ͢ί̹̊ί̽ ν̢̪̪ ̪̜̣͇ͭ͢ί̹̊ί̽” (Sloterdijk, 2013, p. 147). Una idea que quedará todavía 

más clara unas líneas después cuando Sloterdijk afirme que: 

͙ quien haya empezado, con Nietzsche, a hacerse una idea de la dimensión de uno de los hechos 

más extensos y duraderos que existen no podrá por menos que re-examinar todo el campo 

humano a la luz de la ascetología general. El objeto de ésta, el ejercicio tanto implícito como 

explícito del hombre, constituiría el núcleo del conjunto de antropotécnicas que históricamente se 

han manifestado, siendo cuestionable si, en un tiempo previsible, la genética podrá aportar un día 

algo más que una modificación externa de este campo, cuyo poder ha permanecido desde hace ya 

mucho tiempo prácticamente constante. Cuando abogo por una ampliación de la zona de ejercicios 

lo hago por la abrumadora evidencia de que los hombres -más acá y más allá del trabajo y de la 

atracción, más acá y más allá de la vida activa y contemplativa- actúan sobre sí mismos, trabajan 

en sí mismos, hacen ejemplos a partir de ellos mismos (Sloterdijk, 2013, p. 148) 

De este modo, Sloterdijk está negando la mayor del planteamiento habermasiano, para el 

cual “E̜ ίͭί̣νϋ χϋ ̜as biociencias y el desarrollo de las biotecnologías no sólo amplían las 

̶̪̽̊μ̜̊̊χίχϋ̽ χϋ ίνν̬̣̊ ʹί ν̪̣̪ν̊χί̽ ̣̪̽̊ ̸͢ϋ ̶̪̽̊μ̜͇̊̊ί̣ ̣͢ ̣͢ϋ̪ͭ ̶͇̪̊ χϋ ̣͇̊ϋ̹ͭϋ̣ν̪̣̊ϋ̽” 

(Habermas, 2002, p. 24). El propio Habermas se habría anticipado a la crítica de su postura al 

̹ϋ̢ί̹νί̹ ̸͢ϋ “̪͛ ̽ϋ ͇̹ί͇ί͕ ̶͢ϋ͕̽ χϋ ̣͢ί ίϕϋν͇ίν̬̣̊ ν̜͇̹͢͢ί̜ ν̪̣͇̹ί ̜̪̽ ̜ί͢χίμ̜ϋ̽ ίͭί̣νϋ̽ χϋ̜ 

conocimiento científico, sino únicamente de si (y en determinados casos cómo) la 

implementación de estas conquistas afecta a nuestra autocomprensión como seres que actúan 

χϋ ϕ̢̪̹ί ̹ϋ̶̪̣̽̽ίμ̜ϋ” (Habermas, 2002, p. 24). Sin embargo, para nuestro planteamiento, así 

como para el de Sloterdijk, la verdadera responsabilidad estaría en comprendernos como seres 

auto-poiéticos, que se transforman a sí mismos y que, no pudiendo dejar de intervenir sobre sí 

mismos, lo que deben hacer es preocuparse en acertar en la intervención. Las veladas 

ίν̽͢ίν̪̣̊ϋ̽ ί ʹ̜̪͇ϋ̹χ̖̙̊ ʹ ̽̽͢ ̽ϋϽ̊͢χ̪̹ϋ̽ ν̢̪̪ “;̣ ̶̦͢ίχ̪ χϋ ̣͇̊ϋ̜ϋν͇͢ί̜ϋ̽ ν̶̢̪̜ϋ͇ί̢ϋ̣͇ϋ 

alucinados intenta leer el futuro en los posos χϋ̜ νίϕύ χϋ ̣͢ ̶̢̪͇̽̇͢ί̢̣̪̊̽ χϋ Ͻ̹̪̊ ̣ί͇̹͢ί̜͇̊̽ί” 

(Habermas, 2002, p. 36) sólo desacreditan intelectualmente a Habermas y muestran su falta de 

calma y su incapacidad apara afrontar filosóficamente estos problemas. 

863 Como algunos de los llamados bioconservadores, como Fukuyama, Leon Kass (con su sabiduría de la 
repugnancia) o incluso, aunque en menor medida, Hans Jonas y su heurística del miedo (Cf. Feito, 2013, 
p. 283-284). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Sloterdijk define su programa de investigación sobre el ser humano como creador de sí 

mismo a través de sus distintos ejercicios del siguiente modo: 

A continuación mostraré la hechura autoplástica de los hechos humanos esenciales. Ser hombre 

significaría existir dentro de un espacio operativo curvado, donde las acciones repercuten en el 

propio agente, los trabajos en el trabajador, las comunicaciones en el que se comunica, los 

pensamientos en el pensante y los sentimientos en el sintiente. Todas estas formas de repercusión 

tienen en mi opinión, un carácter ascético, es decir, un carácter de práctica, atribuibles en su mayor 

parte, como ya he dicho, a modos de ascesis no-declaradas e inadvertidas, o bien a entrenamientos 

rutinarios ocultados (Sloterdijk, 2013, p. 148) 

Este proyecto de investigación es lo que de algún modo ya asomaba en su ensayo Normas 

para el parque humano, donde ya anunciaba el problema de cómo el hombre se ha conformado 

ί ̽̌ ̢̢̪̊̽ ί ͇̹ίͭύ̽ χϋ χ͇̣͇̪̊̽̊̽ ϋ̣̽ίʹ̪̽ χϋ “χ̢̪ϋ͇̽̊νίν̬̣̊” (Cf. Sloterdijk, 2006b, pp. 67-68), 

uno de los más exitosos y potentes el educativo, que gracias a la alfabetización había cobrado 

unas dimensiones impresionantes (Cf. Sloterdijk, 2006b, pp. 68-69). Esta íntima cercanía entre 

“Lϋνν̪̣̊ϋ̽ ʹ ̽ϋ̜ϋνν̪̣̊ϋ̽”͕ “ϋ̣͇̹ϋ ̜ϋϋ̹ ʹ ̽ϋ̜ϋνν̪̣̊ί̹” (Sloterdijk, 2006b, p. 68)864, pone de 

manifiesto que la antropotécnica existe ya desde antaño y que “̶̹̪μίμ̜ϋ̢ϋ̣͇ϋ χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ̽ϋ 

tratará en el futuro es de entrar activamente en el juego y formular un código de 

ί̶̣͇̹̪̪͇ύν̣̊νί̽” (Sloterdijk, 2006b, pp. 70-71). Sin embargo, lo que en este texto de Normas 

para el parque humano sólo queda anunciado, en su importante obra posterior Has de cambiar 

tu vida. Sobre antropotécnica aparece ya formulado con toda claridad, llevando a cabo una 

reconstrucción de lo que han sido las distintas antropotécnicas a lo largo de la historia y 

especialmente el momento moderno de toma de conciencia: 

Por un momento, el programa ético del presente había aparecido con nitidez en el campo de visión, 

cuando Marx y los jóvenes hegelianos articularon la tesis de que es el propio hombre el que 

produce al hombre. Lo que decía esta afirmación quedó, en un abrir y cerrar de ojos, desfigurado 

por otro parloteo, que hablaba del trabajo como la única acción esencial del ser humano. Pero si 

el hombre produce, de hecho, al hombre, no es precisamente a través del trabajo y sus resultados 

concretos, como tampoco mediante el recientemente tan encomiado «trabajo del hombre sobre 

sí mismo», y menos por la «interacción» o la «comunicación», invocadas como alternativa. Eso lo 

hace el hombre viviendo su vida en diversas formas de ejercicio (Sloterdijk, 2013, p. 16-17) 

La crítica orteguiana al reduccionismo marxista de la categoría de trabajo reaparece como 

vemos en Sloterdijk, quien algo después en su obra remarca que “̜ί ̶̪̣̬̣̊̊ χϋ ̜̪̽ ̖̬venes 

hegelianos y de los marxistas de que «el hombre produce al hombre» sólo nos la podemos 

864 A este respecto, Sloterdijk dirá en Has de cambiar tu vida, diez años después de Normas para el parque 
humano͕ ̸͢ϋ “L̪̽ ̣͢ϋ̪ͭ̽ ̢ϋχ̪̊̽ χϋ ̜ί ϋ̹ί χϋ G͇͢ϋ̣μϋ̹Ͻ ν̪̣͇̹̊μ͢ʹϋ̣ ̜̪ ̽͢ʹ̪ ί ̜ί ί̶̢̜̊ίνión de las zonas 
de ejercitación. Gracias a la progresiva alfabetización surgen en todos los Estados pueblos de lectores, 
que están expuestos a un penetrante training de fitness mediática, hasta el punto de tomar cuerpo en los 
mismos la equiparación entre ser humano y lector. A ellos habría que añadir, en el siglo XX, los pueblos 
del teléfono y los pueblos de la radio, superados en los últimos tiempos por el pueblo planetario 
conectado a internet. La fitness mediática sería el elemento en el que las poblaciones modernas elaboran 
su propia fitness, tanto global como específica. Habría que explicar mediante un análisis de lo que es un 
training negativo por qué, sin embargo, el consumo pasivo de los medios desemboca casi inevitablemente 
en unfitness (o por decirlo de un modo más técnico: cómo queda arruinada aquella conexión estimuladora 
establecida por Comenio entre la autopsía («ver con los propios ojos») y la autopragmasía («hacer uno 
̢̢̪̊̽¬)” (ʹ̜̪͇ϋ̹χ̖̙͕̊ 2013͕ ̶͘ 459)͘ 
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Parte 6. Vida y técnica 

imaginar en todas sus consecuencias percibiendo tras el término «producir» -tomado prestado 

unilateralmente del mundo moderno del trabajo y de sus procedimientos industriales- el 

universo de comportamientos, ejercicios, entrenamientos y rutinas, tanto conscientes como 

̣̊ν̪̣̽ν̊ϋ̣͇ϋ̽” (Sloterdijk, 2013, p. 407). Como dijimos, el concepto de trabajo tiene también en 

el plano teórico un trasfondo eminentemente fisicalista, pero en todo caso es evidente que 

ambas vertientes están relacionadas. La conclusión de Sloterdijk, como decimos, es que “̇ϋ̢̪̽ 

de dejar prácticamente en suspenso todo lo que haya sido dicho sobre el hombre como un ser 

trabajador, para traducirlo en el lenguaje de la ejercitación de la vida, o de un comportamiento 

que se cọϕ̊Ͻ̹͢ί ʹ ίν̹ϋν̊ϋ̣͇ί ί ̽̌ ̢̢̪̊̽” (Sloterdijk, 2013, p. 17). Esta propuesta, como creo 

que ha quedado claro a lo largo de nuestra investigación, es a la que está apuntando la filosofía 

orteguiana y su concepción de la técnica en un sentido vital más amplio que el habitual. 

Sloterdijk delimita esta categoría central de su investigación de manera muy sencilla, 

diciendo que “Dϋϕ̣̪̊ ν̢̪̪ ejercicio cualquier operación mediante la cual se obtiene o se mejora 

̜ί ν͢ί̜̊ϕ̊νίν̬̣̊ χϋ̜ ̸͢ϋ ίν͇ͤί ̶ί̹ί ̜ί ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ϋ̖ϋν͢ν̬̣̊ χϋ ̜ί ̢̢̊̽ί ̶̪ϋ̹ίν̬̣̊” (2013, p. 17), 

aludiendo precisamente a “̜ί ̜ϋʹ ϕ̣͢χί̢ϋ̣͇ί̜ χϋ ̜ί ί̶̣͇̹̪̪͇ύν̣̊νί͗ ϋ̜ ϋϕϋν͇̪ ̹ϋ͇̹̪ίν͇̪̊ͭ χϋ 

todas las acciones y de todos los movimientos sobrϋ ̽͢ ̶̶̹̪̪̊ ί͇̪̹͢” (Sloterdijk, 2013, p. 407). 

Las antropotécnicas no serían otra cosa que “̜̪̽ ̶̹̪νϋχ̢̊̊ϋ̣͇̪̽ χϋ ϋ̖ϋ̹ν͇̊ίν̬̣͕̊ ϕ̌̽̊ν̪̽ ʹ 

mentales, con los que los hombres de las culturas más dispares han intentado optimizar su 

estado inmunológico frente a los vagos riesgos de la vida y las agudas certezas de la muerte” 

(Sloterdijk, 2013, p. 24). Esta optimización del estado inmunológico frente a los riesgos de la vida 

sería, traducido al vocabulario orteguiano, la creación de una sobrenaturaleza (material y 

espiritual) en la que el hombre esté protegido de su circunstancia y pueda llevar a cabo su vida 

humana. En un sentido aún más radical, al que según nuestro trabajo también estaría apuntando 

a Ortega por la radicación biológica de su filosofía, Sloterdijk dirá que “ʹί ̜ί ̶̢̜̽̊ϋ ν̪̣̽ϋ̹ͭίν̬̣̊ 

de la forma corporal -o mejor, la forma neurofísica- no ha de ser entendida sino como el efecto 

χϋ ̣͢ ϋ̣͇̹ϋ̣ί̢̊ϋ̣͇̪ ̣̪ χϋν̜ί̹ίχ̪ ν̢̪̪ ͇ί̜” (2013, p. 519), aludiendo así a una “̪̹̽χί 

ί̶͇̪̪̌͢ϋ̽̊̽” (2013, p. 519) que constituiría de principio a fin al ser humano. Por ello, 

puntualizará el filósofo alemán, “ͯ̊͢ϋ̣ ̶ϋ̢̹ί̣ϋνί ̊χύ̣͇̊ν̪ ν̪̣̽̊Ͻ̪ ̢̢̪̊̽ ̽ϋ ν̪̣ϕ̢̹̊ί ν̪̣ 

ello como un sistema experto en funcionamiento, que se ha expecializado en el continuo 

autorrestablecimiento de š ̢̢̪̊̽” (Sloterdijk, 2013, p. 519). 

Como último apunte de la propuesta sloterdijkiana me gustaría aludir a su comprensión de 

las religiones, y especialmente de la religión cristiana, como complejos sistemas de ejercicios 

que promueven y posibilitan ciertas configuraciones de lo humano. La especificidad cristiana 

radicaría en que es la religión donde se alcanza una mayor claridad y consciencia del carácter 

creador y responsable del ser humano. Así, explica Sloterdijk, “ΐί ̜̪̽ ̶̢̹̊ϋ̹̪̽ ν̹͇̊̽̊ί̣̪̽ 

empezaron a transformar toda su vida en un experimento, para asemejarse al Hombre-Dios: 

«Nos autem im experimentis volvimur», escribió Agustín en sus Confesiones” (2013, p. 405). A 

este respecto, es muy significativo que la base para el auge y primado de la creación en la 

Modernidad y antes en el Renacimiento estuviera ya prefijado y totalmente marcado por el 

cristianismo. Pues, como señala Sloterdijk, “L̪̽ ̢̪̇μ̹ϋ̽ χϋ ̜ί Eχίχ ͚̪χϋ̹̣ί ί̦ίχ̊ϋ̹̪̣ ί̜ 

experimentalismo ascético de los antiguos el técnico y el artístico y, f̣̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̜ ̶̪̜͇̌̊ν̪” 

(2013, p. 405); y no lo idearon en contra del cristianismo, recuperando una Grecia mítica como 

cierta historiografía imperante nos ha llevado a creer. En este sentido, el testimonio de un autor 

cristiano como Rahner es muy revelador: “Dϋ ίν͢ϋ̹χ̪ ν̪̣ ̜ί χϋν̜ί̹ίν̬̣̊ χϋ̜ ̖ϋ͇̽̊͢ί Ͱί̣̇ϋ̹͕ ̜ί 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

obligación y el deseo de manipularse a sí mismo formarían parte del ethos del hombre 

̹ϋ̶̪̣̽̽ίμ̜ϋ” (Sloterdijk, 2000, p. 17)865. Por supuesto estas interpretaciones son discutibles y 

controvertidas, pero de ningún modo me parecen descabelladas e injustificadas. Y en un plano 

más amplio y como comentario general, esta visión del cristianismo nos pondría sobre la pista 

de por qué no sólo es la religión imperante en el mundo, sino porque las categorías que ha 

legado a Occidente, las categorías que -podríamos decir- constituyen a Occidente, son las que 

ha permitido al mundo occidental imponerse a todas las otras formas de vida y sus sistemas de 

ejercicios, como diría Sloterdijk, de técnicas y creencias, como diría Ortega. 

Como conclusión a este actual e interesante tema de la intervención genética diría que lo 

más importante es encuadrarlo, como hace Sloterdijk y como venimos proponiendo hacer en 

este trabajo, dentro de toda la historia de intervenciones técncias que han jalonado la historia y 

prehistoria de la humanidad. Sólo desde esta perspectiva podremos emitir un juicio adecuado 

que no sea una respuesta emocional y poco ponderada. Así pues, creo que desde la filosofía 

orteguiana, desde su comprensión del hombre y la técnica, no habría ningún motivo para 

rechazar, de manera absoluta y radical, todo tipo de intervención genética. Lo que habría que 

hacer es considerar detenidamente el asunto, conocer a fondo y de manera concreta el estado 

de los avances tecno-científicos, y tomar una decisión informada que tenga como criterio último 

dar lugar a una vida humana en su sentido más pleno posible. Claro está que esto es más fácil 

decirlo que llevarlo a cabo. No obstante, creo que desde la postura orteguiana podríamos 

establecer algunos criterios clave que nos ayudarían en este tema concreto. 

Pues el problema actual de la técnica, del cual la intervención genética no es más que su 

versión más potente e intensificada, es la posibilidad, bastante probable, de que contribuya a 

afianzar y expandir el modelo humano del hombre masa. Por decirlo claramente, si los nuevos 

seres humanos que vengan al mundo tienen cuerpos perfectos, musculados y sin enfermedades; 

si estos nuevos seres humanos vienen al mundo con una capacidad intelectual superior gracias 

a la cual aprender les cueste mucho menos que a sus antepasados; si sucedieran estas y otras 

cosas, es posible que el ser humano perdiera su capacidad de esfuerzo, su capacidad de aspirar 

a mejorar, y acabara al poco tiempo sumido en una enorme regresión. Pero este peligro, muy 

real como peligro, no debe darse por sentado. Pues como el mundo actual y todas las épocas 

pasadas han mostrado, el ser humano siempre encuentra nuevas metas, nuevos retos siempre 

más altos que los anteriores, a los que aspirar. Por eso, más que cerrar los ojos y atarse las manos 

ante los avances científico-técnicos a los que hemos llegado, lo que deberíamos hacer es 

empezar a imaginar nuevos fines, nuevas esperanzas, nuevos anhelos. 

Sin embargo, es muy importante que estos nuevos fines que vayamos a darnos estén 

apoyados en lo que somos. Esto no implica caer en un conservadurismo cerril que rechace 

cualquier cambio, sino entender que para saltar hacia un nuevo escalón siempre necesitamos 

apoyarnos en el escalón que ahora mismo nos sostiene. De lo contrario el tropiezo y la dolorosa 

caída está asegurada. Esto se traduce, por poner un ejemplo, en que si durante toda nuestra 

historia y prehistoria hemos vivido en organizaciones familiares, no podemos pretender 

erradicarlas de un plumazo. En primer lugar, tendríamos que tener muy buenas razones para 

abolir la familia, y en segundo lugar habría que proponer una alternativa verdaderamente 

865 “Dϋμϋ ̸͢ϋ̹ϋ̹ ̽ϋ̹ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̶̪ϋ̹ίμ̜ϋ͕ incluso si la dimensión y justo modo de tal auto-manipulación 
̹ϋ̜͇̽͢ί̣ ͇̪χίͭ̌ί ̪̽ν̹̪̽͘͘͘͢ ͭϋ̹̪ ϋ̽ ν̊ϋ̹͇̪͗ ϋ̜ ϕ͇̹̪͢͢ χϋ ̜ί ί̢͇̪͢ί̶̣̜̊͢ίν̬̣̊ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ʹί ̇ ί ν̢̪ϋ̣ίχ̪” 
(Rahner (1966), citado por Sloterdijk, 2000, p. 17). 
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Parte 6. Vida y técnica 

plausible, una alternativa que cumpla las funciones de la familia mejor o al menos con menos 

efectos secundarios indeseables. Este ejemplo, enormemente importante para el mundo de 

hoy, aunque muy complejo y con diversas implicaciones, puede quedar complementado por el 

siguiente ejemplo aparentemente más inocuo. Si nunca hemos tenido la capacidad de escuchar 

los ultrasonidos (o una frecuencia de sonidos distinta a la nuestra) debemos tener motivos de 

peso para cambiar nuestra constitución (genética o mecánicamente) para querer escuchar estos 

sonidos; si no, perfectamente podría suceder que la persona capaz de escuchar estos sonidos 

quedara sobreestimulada y no pudiera llevar a cabo una vida normal. 

Un último problema a tener en cuenta, que me parece el problema fundamental que por 

ejemplo subyace a argumentaciones como la de Habermas, es el de la distancia abismal que 

podría crearse entre la última generación no mejorada genéticamente y la primera generación 

mejorada genéticamente, sería también una cuestión a tener en cuenta. De hecho, sería casi 

imposible que no tuviera lugar una crisis de grandes implicaciones, y el mundo cambiaría 

inevitablemente de forma drástica. Sin embargo, ya Ortega en En torno a Galileo y en otros 

trabajos donde estudió de manera preclara el problema decisivo de las generaciones, había 

dejado explicado este fenómeno de la crisis, sus motivos y sus consecuencias. La crisis tiene 

lugar precisamente cuando una nueva generación no se reconoce como continuadora de la 

anterior, cuando la distancia aparece como demasiado grande. Esto, por lo tanto, ya sucedido 

muchas otras veces en la historia. Que las anteriores veces no se haya debido a cambios 

concretos de nuestro cuerpo (algo que, de hecho, probablemente sí haya sucedido) no les resta 

importancia ni significación, ni tampoco transforma a esa posible futura crisis en algo 

absolutamente novedoso y distinto. 

Es cierto que la aceleración y acumulación de los cambios bio-tecnológicos seguramente no 

tenga parangón en la historia. Pero creo que tampoco debemos menospreciar el nivel actual de 

nuestros conocimientos y de nuestra autocomprensión, también enormemente superior a los 

de cualquier época pasada. Esto no quiere decir que ambos, los avances científico-técnicos y la 

comprensión humana avancen de manera proporcional, y es ampliamente aceptado que lo 

primero ha tomado una gran delantera en las últimas décadas o incluso siglos. Pero de nuevo 

creo que debemos escapar a toda postura catastrofista y valorar la nada desdeñable sabiduría 

humana acumulada en los últimos tiempos. Y esto no sólo ni principalmente en lo relativo a las 

reflexiones directas sobre la ciencia o la técnica; los estudios históricos, lingüísticos o filosóficos 

de las últimas décadas son sin ninguna duda superiores a los de cualquier tiempo pasado (en 

gran medida gracias a las diversas técnicas que nos han permitido conocer más rápido y mejor 

el tesoro de saber que guarda el pasado). Por eso creo que la única actitud a la altura de los 

tiempos es una sobria equidistancia entre la euforia tecnólatra y el catastrofismo tecnofóbico, 

una actitud que nos permita valorar en su justa medida tanto los peligros como las 

potencialidades. Una actitud que sin duda fue la del propio Ortega. 

6.2.2. Apuntes sobre filosofía ciborg, transhumanismo y posthumanismo 

Como hemos podido ver a través de los últimos textos, la idea del hombre como un ser auto-

creado no es ni mucho menos ajena al pensamiento de Ortega. Propiamente hablando, como 

vimos en el capítulo dedicado a la relación entre biología y técnica, todas estas reflexiones sobre 

la auto-fabricación del hombre se mueven, a pesar de lo que pudiera parecer, en un contexto 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

eminentemente biológico, pues desde un plantemiento biológico-hermenéutico como el de 

Ortega, la técnica y la artesanía no dejan de estar englobadas dentro de la vida. De ahí que el 

filósofo español, contra las ideas preconcebidas de la tradición exclame sorprendido “ϸ�̢̪̪ ̽̊ 

̜ί ̢α̸̣̊͢ί ϕ͢ϋ̽ϋ ί̜Ͻ̪ ϋͳ͇̹ί̦̪ ί̜ ̢̪̇μ̹ϋϷ” (Ή 637)͘ Lί ̢α̸̣̊͢ί͕ ʹ ϋ̣ ̣͢ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̢α̽ ί̶̢̜̪̊ ̜ί 

técnica, es una realidad plenamente vital, y por tanto humana866. Por eso ni siquiera cabe aludir, 

como por ejemplo hacen los paleoantropólogos Arsuaga y Martínez, a la agricultura y la 

ganadería como el comienzo de lo artificial (Cf. 1998, p. 298), pues propiamente hablando lo 

artificial no es más que lo vivo, y por tanto el comienzo de lo artificial no es más que el comienzo 

de la vida. 

Por eso es hasta cierto punto redundante hablar del ser humano como un cíborg (Cf. Prata 

Alves, 2000, p. 345 y 551-552), pues si con ello se quiere decir que en el hombre conviven lo 

natural y lo artificial, esto no implicaría más que el desconocimiento de la relación antes 

comentada entre lo artificial y lo vivo867. No es raro, en cualquier caso, que haya habido autores 

que pongan en relación esta concepción del cíborg con los planteamientos orteguianos, pues 

podría entenderse que “ϋ̜ ν̌borg sería la comprobación final de la tesis orteguiana de que «no 

̇ίʹ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̽̊ ͇ύν̣̊νί¬” (Pedrera, 2002, p. 97). Aun con todo, me parece problemático filiar a 

Ortega con el movimiento cíborg, entre otras cosas por la heterogeneidad de dicho movimiento. 

Pues frente a propuestas más cercanas al transhumanismo, en las que Ortega no encajaría, hay 

otras interpretaciones como la de F. Broncano que sí parecen más afines. En la medida en que 

este autor entiende y respeta la base biológica del ser humano, evita ciertos errores habituales 

ϋ̣ ̶̶̹̪͢ϋ͇̽ί̽ χϋ ϋ͇̽ϋ ̶͇̪̊͘ ̪̹ͭ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ �̹̪̣νί̣̪ ν̢̪ϋ̣͇ί ̸͢ϋ “Lί̽ ίν̽͢ίν̪̣̊ϋ̽ ̸͢ϋ ̽ϋ ̇ίνϋ̣ 

contra los ciborgs se resumen en la acusación de cartesianismo, de desprecio a lo corporal, y la 

acusación de que los ν̊μ̪̹Ͻ̽ ̪̣̽ ν̹ϋίν̬̣̊ ʹ ϕ̊Ͻ̹͢ί ν̜͇̹͢͢ί̜ χϋ̜ νί̶͇̊ί̢̜̪̊̽” (Broncano, 2009, p. 

33); pero desde el planteamiento de este autor, esta objeción no sólo no es cierta sino que se 

olvida que algunos de los mayores avances sobre el estudio del cuerpo humano y su 

funcionamiento han surgido de investigaciones sobre robótica o campos cercanos, los cuales no 

sólo no daban la espalda al cuerpo sino que lo han investigado de manera radical y sin 

concesiones (Cf. Broncano, 2009, p. 35). 

No obstante, es cierto que, en diferentes grados y maneras, este tipo de aproximaciones 

posthumanistas, transhumanistas o de la filosofía ciborg, caen con demasiada frecuencia en un 

olvido del cuerpo y, en un sentido incluso más fundamental e importante, en un olvido de la 

circunstancia. Este problema, como veremos, se suele traducir en una comprensión invertida: 

en lugar de pensar el artificio desde la vida, se piensa la vida desde el artificio. El 

transhumanismo sería un ejemplo de este tipo, y constituiría una defensa equivocada de la 

técnica precisamente porque mantiene esta diferencia entre lo artificial y lo vivo; y cuando los 

866 No está de más volver a recordar ϋ̜ ̽̊Ͻ̊͢ϋ̣͇ϋ ͇ϋͳ͇̪ χϋ ̹͇͡ϋϽί͗ “E̜ ί̢̣͇̊ί̸̢̣̪̊̊̽͢ ϋ̽ ̶̹͢ί ϕ̹ί̽ϋ̪̜̪Ͻ̌ί 
y beatería. El hombre es el animal maquinista y no hay nada que hacer. Y está bien que sea eso que es. Lo 
que hace falta es que invente las nuevas máquinas que demandan los nuevos problemas y conflictos en 
que cae. Y ahora nos encontramos ante una nueva necesidad: las máquinas son tantas y tan complicadas 
que hace falta una máquina para manejar las demás. O, dicho en otros términos: es preciso suscitar una 
nueva sabiduría que nos enseñe a asimilar y practicar toda nuestra oceánica sabiduría. Esto -y no 
retroceder de la máquina al cocotero- ϋ̽ ̜̪ ̸͢ϋ ̹ϋν̜ί̢ί ̜ί ί̜͇͇̊͢χ χϋ ̜̪̽ ͇̊ϋ̶̢̪̽” (Ή 637)͘ 
867 �̢̪̪ ̶ϋ̶̹̽̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̽ϋ ̶̹ϋϽ̣͇͢ί E͘ ̜̌͡ί͕̽ “͎ʹ ̽̊ ̜ί χ͇̣̊̽̊ν̬̣̊ ̢̢̊̽ί ̣ί͇̹͢ί̜/ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜͕ ̸͢ϋ ̽̊ϋ̢pre se 
ha considerado una distinción natural, algo dado, fuera artificial, es decir, una distinción hecha por el 
̢̪̇μ̹ϋϺ” (2002͕ ̶͘ 59)͕ ί ̜̪ ν͢ί̜ ̶̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ �̹̪̣νί̣̪ ̹ϋ̶̪̣̽χϋ̹α ίϕ̢̹̊ί͇̊ͭί̢ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̣͇ϋ̣χ̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ 
“Lί̽ νί͇ϋϽ̪̹̌ί̽ χϋ ̜̪ ί̹͇̊ϕ̊ν̊ί̜ ʹ ̜̪ ̣ί͇̹͢ί̜ ϋ͇̽α̣ ̜̊Ͻίχί̽ ί̜ ͇̊ϋ̶̢̪ ̶ί̽ίχ̪” (2009͕ ̶͘ 27)͘ 

624
 



 

 
 

          

        

  

           

           

    

      

                

     

       

                

 

          

      

    

           

           

 

      

          

         

     

    

        

         

              

            

         

      

    

       

   

         

 

         

           

   

        

                                                           
   
             

          
             

 


 

Parte 6. Vida y técnica 

piensa de manera unitaria lo hace pensando lo vivo bajo las categorías restringidas de lo artificial 

(de la informática principalmente) o proponiendo de hecho una subsunción de la vida en la 

técnica (bajo propuestas tan fantasiosas como el up-loading868). 

Desde el planteamiento que he tratado de poner en juego en este trabajo, creo que la 

unificación debe hacerse más bien en el sentido inverso, que es el suyo propio: debemos pensar 

a la técnica como una parte de la vida, como una dimensión de la vida, englobada dentro suyo 

irremediablemente. La técnica, desde esta perspectiva, es un elemento de la vida; pero no por 

ello es algo irrelevante, sino más bien lo contrario: la técnica es una de las bases de toda vida 

(de toda vida conductual) que junto a la capacidad interpretativa conforma la capacidad 

mediadora de todo organismo con su entorno. Si el hombre ha llegado a pensar la técnica como 

algo ajeno y separado a la vida es porque en el caso del ser humano la técnica (así como la 

inteligencia) alcanzó un grado de desarrollo tan grande que se volvió difícil captar su radicación 

vital: la ténica y la razón se le aparecían al hombre como dones divinos o demoniacos, extra-

naturales en cualquier caso. Pero tras nuestro desarrollo estamos en disposición de salvar esta 

inveterada y comprensible malinterpretación, resituando vitalmente dichas capacidades como 

funciones vitales de una determinada y peculiar vida, la vida humana. A continuación quisiera 

recorrer algunas críticas que habitualmente se vierten sobre el transhumanismo, para distinguir 

aquellas que tocan su verdadero problema y otras que no van mucho más allá del tópico 

tecnofóbico. 

Un ejemplo de estas críticas tecnofóbicas se encuentra en el artículo de A. de Haro titulado 

“!̣α̜̊̽̊̽ ϋ̪̜͇̪ͭ̊ͭ͢ χϋ ̜ί ̊χϋί χϋ ̶̹̪Ͻ̹ϋ̪̽͗ ̶̹̪ʹϋνν̬̣̊ ίν͇͢ί̜ χϋ ͚ϋχ͇̊ίν̬̣̊ χϋ ̜ί ͇ ύν̣̊νί χϋ J̪̽ύ 

̹͇͡ϋϽί ʹ Gί̽̽ϋ͇”͕ χ̪̣χϋ ϋ̜ ί͇̪̹͢, apoyadóndase principalmente en la crítica a la técnica de La 

rebelión de las masas, denunciará el peligro deshumanizador de la técnica. Tomando como 

referencia a algunos de los tecnófobos más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX, como 

Gadamer y Fukuyama (Cf. de Haro, 2004, pp. 187-188), de Haro denunciará que “Lί ν̪̣strucción 

técnica de esta naturaleza artificial supone una modificación en las relaciones del hombre con 

̜ί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ʹ χϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ν̪̣̽̊Ͻ̪ ̢̢̪̊̽” (2004, p. 193). Pero, como hemos visto a lo largo de 

este trabajo, la vida consiste precisamente en los continuos cambios que se dan en la relación 

entre los organismos y sus entornos; y en cierto modo, todo organismo está reobrando y 

construyendo técnicamente su entorno o circunstancia (su nicho ecológico) y a sí mismo, 

contraviniendo una naturaleza que desde esta perspectiva se descubre como un constructo 

interpretativo fisicalista (estable e inmutable) ajeno a la vida. En definitiva, si el transhumanismo 

se equivoca en sus tesis, no será por negar la existencia de una naturaleza en el hombre, algo 

que ya la propia disciplina biológica ha llegado a reconocer869, sino por otros motivos, como 

veremos a continuación. 

Esta crítica del transhumanismo a la naturaleza o esencia humana se vuelve, de hecho, en su 

contra, como ha sabido ver A. Diéguez. Pues si el transhumanismo niega la existencia de una 

naturaleza humana, proponer una potenciación de dicha naturaleza constituye una petitio 

principi en toda regla (Cf. Diéguez, 2014a, pp. 77-78). El problema central, como veremos, está 

868 El up-loading consistiría en cargar tus datos cerebrales en la nube o en un disco duro. 
869 “Dϋ̶̽͢ύ̽ χϋ ί̦̪̽ χϋ ̣͇̊ϋ̣̽ί χ̊̽ν̬̣̽̊͢ ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ ϋ̶̽ϋν̊ϋ μ̪̜̬̊Ͻ̊νί͕ ̶ί̹ϋνϋ ί̶̢̜̊ί̢ϋ̣͇ϋ 
aceptado entre biólogos y filósofos de la biología que no debería hablarse de una naturaleza humana (o 
de la naturaleza de cualquier otra especie) en el sentido de un conjunto de propiedades necesarias y 
̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ̽ ̸͢ϋ χϋμϋ ν̶̢̪ί̹͇̹̊ ͇̪χ̪ ̣̊χ̊ͭ̊χ̪͢ χϋ ̣͢ϋ͇̹̽ί ϋ̶̽ϋν̊ϋ” (D̊ύguez, 2014a, p. 77-78). 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

en la misma idea de un super-humano, que mirada de cerca y bajo una perspectiva biológica se 

nos aparece como carente de sentido. Esta idea del trans-humano como un humano mejorado, 

potenciado en ciertas características, toma con mucha frecuencia la forma de un relato de 

ciencia ficción. I. Quintanilla se ha servido de esta intuición para afirmar que la literatura sobre 

utopías y distopías tecnológicas “̣̪̽ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί͕ ̢ϋ̖̪̹ ̸͢ϋ ̣̣̊Ͻ̣ͤ ϋ̣̽ίʹ̪͕ ̇ί͇̽ί ̸͢ύ ̶̣͇̪͢ ̣͢ί 

técnica ideal implica una antropología ideal y esto último es algo que, de hecho, no poseemos. 

El término ideal, la meta definitiva de nuestro progreso tecnológico resulta ser algo 

̣̊ν̪̣νϋμ̊μ̜ϋ” (Quintanilla, 1999, pp. 77-78). A. Diéguez ha llevado a cabo una concienzuda 

crítica del transhumanismo desde categorías orteguianas, basándose en buena medida en esta 

̢̜͇ͤ̊ί ν̪̣͇̽ί͇ίν̬̣̊͗ ϋ̣ ̸͢ϋ ϋ̽ϋ ̢̇͢ί̣̪ “̢ϋ̖̪̹ίχ̪” ̪  “̶ϋ̹ϕϋνν̪̣̊ίχ̪” ϋ̽ ͢ ̣ί ̜̬̣͖̊̽̊͢ ̶ϋ̹̪ ͢ ̣ί 

ilusión no tanto porque sea materialmente irrealizable, sino porque no cabe hablar en dichos 

términos del ser humano (ni de ningún otro ser vivo). 

Diéguez explica que la propuesta transhumanista se basa en la posibilidad de que las técnicas 

“̣̪̽ νί̶ίν͇̊ϋ̣ ϋ̣ ϋ̜ ϕ͇̹̪͢͢ –que ellos ven relativamente cercano– para superar todos los límites 

de nuestra especie, de modo que podamos dar lugar a una nueva especie posthumana, sucesora 

de la nuestra” (Diéguez, 2014a, p. 67). Diéguez refiere una cita de N. Bostrom muy clarificadora: 

El transhumanismo no nos obliga a decir que debemos favorecer a los seres posthumanos frente 

a los seres humanos, sino que el modo correcto de favorecer a los seres humanos es 

permitiéndonos realizar mejor nuestros ideales y que algunos de nuestros ideales podrían estar 

situados fuera del espacio de los modos de ser que nos son accesibles con nuestra actual 

constitución biológica. (Bostrom (2003), citado por Diéguez, 2014a, p. 70) 

F̹ϋ̣͇ϋ ί ̜̪ ν͢ί̜ D̊ύϽ͢ϋ ̽ϋ ̶̹ϋϽ̣͇͢ί ̽̊ “͎ͭ͢ϋχϋ ̹ϋί̢̜ϋ̣͇ϋ ϕί̪̹ͭϋνϋ̹̽ϋ χϋ ί̜Ͻ̣ͤ ̢̪χ̪ ί ̜̪̽ 

̽ϋ̹ϋ̽ ̢̇͢ί̣̪̽ χϋ̽ϋί̣χ̪ ϋ̜ ν̶̢̢̜̊̊͢ϋ̣͇̪ χϋ ̊χϋί̜ϋ̽ ͇̹ί̢̣̽̇͢ί̣̪̽Ϻ” (2014a, p. 70), y unas 

líneas después se cuestiona también si el cumplimiento de las expectativas transhumanistas 

“͎̣̪ ̶̢̜̊̊νί̹̌ί ̸͢ϋ ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ̽ϋ̹ ̢̇͢ί̣̪ ̇ίμ̹̌ί ̸͢ϋχίχ̪ ϋ̣Ͻ̜̜̊͢χ̪ ̶̪̹ ̜ί ̪̽μ̹ϋ̣ί͇̹͢ί̜ϋί ̸͢ϋ 

ϋ̣ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ ̇ίμ̌ί ν̹ϋίχ̪ ̶ί̹ί ̽͢ μ̊ϋ̣ϋ͇̽ί̹Ϻ” (2014a, p. 72). Este peligro está siempre latente 

en la vida humana, pues desde su mismo origen el hombre se ha embarcado en un 

distanciamiento respecto de la circunstancia que, en cierto modo, conlleva unas 

transformaciones en su vida que la vuelven extremadamente problemática y a veces le llevan a 

la autodestrucción. Esto es lo que Diéguez piensa que subyace a las posiciones transhumanistas, 

̸͢ϋ ί ̽͢ ̢̪χ̪ χϋ ͭϋ̹ ϋ̣νϋ̹̹ί̹̌ί̣ “̣͢ί ̪ͭνίν̬̣̊ ϋ̣ϕϋ̢̹̊ί χϋ ί͇̪͢ί̸̣̜̊̊͢ίν̬̣̊” (2014a, p. 77). 

D̊ύϽ͢ϋ ̶̊ϋ̣̽ί ϋ͇̪̽ ̶̸̪̹͢ϋ “L̪̽ χϋϕϋ̣̪̹̽ϋ̽ χϋ̜ ̢ϋ̖̪̹ί̢̊ϋ̣͇̪ ̹ίχ̊νί̜ ̹ϋν̜ί̢an, en efecto, la 

superación definitiva de nuestra especie mediante la aplicación de biotecnologías, y su 

̹ϋϋ̶̢̜ίί̢̊ϋ̣͇̪ ̶ ̪̹ ̪ ͇̹ί ̢ ϋ̖̪̹” (2014a, p. 77). El humano debería dejar lugar al transhumano, 

que en realidad no sería más que un primer paso hacia el superhumano. 

Aun con todo, podría objetarse al planteamiento de Diéguez que el hombre siempre ha 

estado mejorándose a sí mismo, que ser humano es ya ser, en cierto modo, transhumano. Esto 

es lo que los autores transhumanistas serios como Bostrom defienden, argumentando que las 

técnicas mejoradoras han estado siempre presentes en el ser humano. Diéguez contempla esta 

objeción, pero le parece insuficiente: 

͙ por mucho que en ocasiones se quiera poner el énfasis en esa continuidad, sobre todo para 

tranquilizar a los consumidores y otros ciudadanos inquietos, lo cierto es que desde los años 70 y 

80 del pasado siglo XX se han venido experimentando cambios que han generado una situación 
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Parte 6. Vida y técnica 

difícilmente comparable con los desarrollos anteriores basados en biotecnologías tradicionales 

(fermentación, crianza selectiva, hibridación, etc.). (Diéguez, 2014a, p. 65) 

Especialmente con el descubrimiento del ADN, dirá Diéguez, esta intervención sobre el 

̢̪̇μ̹ϋ ίχ̸̹̬̊̊͢ ͢ ̣ί ̣ ͢ϋͭί χ̢̊ϋ̣̬̣̽̊͗ “�̪̣ ̜ ί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ̽ ̣͇̊ύ͇̊νί ʹ ί ̣ ̪ ̽ ϋ ͇ rata sólo de introducir 

genes de unas especies en otras, sino de crear genes sintetizados artificialmente y diseñados 

̶ί̹ί ϕ̣̊ϋ̽ ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊ν̪̽” (Diéguez, 2014a, p. 66). 

Por mi parte creo que, si bien la crítica de Diéguez acierta en muchos puntos, y está, en 

términos generales, bien encaminada, me parece, no obstante, que algunos de sus argumentos 

son discutibles. Por ejemplo, no creo que la defensa transhumanista de una superhumanidad 

sea rechazable por conllevar una vocación de autoaniquilamiento, por suponer el principio del 

fin para la humanidad. Esto sería más bien, como luego apuntaré, el caso del posthumanismo. 

En el caso del transhumanismo, su imaginado superhombre supondría el fin de una determinada 

humanidad, pero no de La humanidad, término que como ya argumentamos es equívoco. La 

invención de la técnica política de la ciudad-estado griega, de la polis, por poner un ejemplo, 

supuso el fin de una determinada forma de humanidad basada en organizaciones tribales, cuyos 

últimos reductos probablemente desaparezcan en el próximo siglo. Pero la humanidad como tal 

no desapareció, simplemente se transformó en una humanidad distinta. 

En este sentido, creo asimismo que los cambios que introduce la ingeniería genética no son 

tan diferentes de otros cambios acaecidos a raíz de otras técnicas en la historia del ser humano. 

Sólo podemos imaginarnos en una pequeñísima medida cómo debieron de cambiar la condición 

humana, la forma de vivir, de pensar y comportarse del ser humano, inventos como el (control 

del) fuego, la rueda, la imprenta, o el reciente de internet. Es cierto que las intervenciones 

genéticas operan directamente en el cuerpo humano, lo cual parece un cambio decisivo y 

distinto a técnicas anteriores. Pero una vez más creo que nuestra defensa de la técnica como 

una realidad eminentemente biológica deshace esta impresión. Pues si comprendemos que la 

técnica es una realidad biológica, que se encuentra siempre en continuidad con nuestro cuerpo, 

̜ί χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί ϋ̣͇̹ϋ ͇ύν̣̊νί̽ “̣̊ͭί̽̊ͭί̽” ʹ ͇ύν̣̊νί̽ “̣̪ ̣̊ͭί̽̊ͭί̽” se diluye. El contraejemplo de 

las gafas o los audífonos como bio-artefactos comúnmente aceptados se amplía virtualmente a 

todo tipo de técnica. Internet, por retomar uno de los casos arriba mencionado, ha cambiado 

sustancialmente nuestros hábitos, y con ello nuestros cuerpos: millones de problemas de 

espalda, obesidad o miopía dan fe de ello. Por eso creo que, aunque este punto debe ser tomado 

en cuenta, en último término creo que la genética no supone un cambio radical en la historia de 

la técnica humana, al menos por lo que esta técnica genética nos deja hoy en día atisbar870. 

Si el transhumanismo y su aspiración a un ser humano mejorado, un superhumano, es 

rechazable, es más bien porque parte de un modelo fisicalista-idealista que no tiene en cuenta 

la realidad biológica que es el ser humano. Por eso su visión del superhumano es una pura 

fantasía de ciencia ficción, que si acaso fuera posible no sería, en ninguno de los casos, deseable. 

Y esto es así no sólo porque el superhombre no sería humano, sino porque, en primer lugar, ni 

siquiera sería un ser vivo. El superhumano del que hablan los transhumanistas no es un ser vivo 

pues se piensa siempre al margen de cualquier circunstancia, y sus capacidades no se ponen en 

870 Hί̹ί̹̊ ν̪̣̊ν̊χϋ ν̪̣ ϋ͇̽ί ̬̣ͭ̊̽̊ ʹ ίϕ̢̹̊ί ̸͢ϋ “̪͛ ̇ίʹ ̣ίχί ̣͢ϋ̪ͭ ϋ̣ ̜ί ̣̊Ͻϋ̣̊ϋ̹̌ί μ̪̜̬̊Ͻ̊νί ̶ϋ̹ ̽ϋ͘ Lί 
gente la ha estado usando durante milenios con el fin de remodelarse a sí mismos y a otros organismos. 
Un ejemplo de ello es la νί͇̹̽ίν̬̣̊” (2016͕ ̶͘ 438)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

relación con ninguna finalidad vital, sino que se imaginan desde un potenciamiento vacío, sin 

meta. El ideal superhumano, como de hecho veremos al comentar el decisivo libro de Bostrom 

Superintligencia, no es ya un ser vivo sino un ente que es pura inteligencia y pura técnica871. 

Diéguez se detiene en el artículo antes comentado a considerar hasta qué punto puede 

filiarse la filosofía orteguiana con el transhumanismo, hasta qué punto puede verse a Ortega 

como un transhumanista avant la lettre͘ �̢̪̪ ʹί ί̜͢χ̢̪̊̽ ʹ ϋͳ̶̜̊νί ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ D̊ύϽ͢ϋ͕ “̣̪ ϋ̽ 

extraño que el nombre de Ortega haya aparecido alguna vez mencionado en publicaciones en 

χϋϕϋ̣̽ί χϋ̜ ͇̹ί̢̣̽̇͢ί̢̣̪̊̽” (2014b, p. 144)͕ ʹί ̸͢ϋ͕ χ̹̊α ϋ͇̽ϋ ί͇̪̹͕͢ “̇ίʹ ͇ϋͳ͇̪̽ ̽͢ʹ̪̽ ̸͢ϋ 

podrían ser fácilmente (aunque no fielmente) interpretados como una defensa del 

͇̹ί̢̣̽̇͢ί̢̣̪̊̽” (Diéguez, 2014b, p. 143), especialmente frases como la de Historia como 

sistema χϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ ̣͢ί ϋ̣͇̊χίχ ̣̊ϕ̣͇̊̊ί̢ϋ̣͇ϋ ̶̜α͇̽̊νί χϋ ̜ί ̸͢ϋ ̽ϋ ̶͢ϋχϋ ̇ίνϋ̹ ̜̪ 

̸͢ϋ ̽ϋ ̸̊͢ϋ̹ί” (ΉI 66)͕ ̣͢ί ίϕ̢̹̊ίν̬̣̊ ̸͢ϋ͕ ν̢̪̪ ̇ίνϋ ̣̪͇ί̹ D̊ύϽ͢ϋ͕ “̶ί̹ϋνϋ salida de la boca 

χϋ ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ ͇̹ί̢̣̽̇͢ί̣͇̊̽ί ν̪̣͇ϋ̶̢̪̹α̣ϋ̪” (2014b, p. 143). Dieguez continuará explicando 

̸͢ϋ “ϋ̜ ͇ ̹ί̢̣̽̇͢ί̢̣̪̊̽ ν̶̢̪ί̹͇ϋ ν̪̣ ͡ ̹͇ϋϽί ϋ̜ ̹ ϋν̇ί̪ χϋ ͢ ̣ί ̣ ί͇̹͢ί̜ϋί ̪  ν̪̣χ̊ν̬̣̊ ̇ ̢͢ί̣ί 

“ϋ̽ϋ̣ν̊ί̜ ϋ ̣̊ί̜͇ϋ̹ίμ̜ϋ” (2014b, p. 144), de lo cual podría deducirse, al no haber una naturaleza 

o esencia que respetar, que todos los cambios que la tecnología introduzca en el hombre serán 

simplemente hitos en un camino que el ser humano lleva ya mucho tiempo recorriendo. 

ʹ̣̊ ϋ̢μί̹Ͻ̪͕ ϋ̣ ̶̪̣̬̣̊̊ χϋ D̊ύϽ͢ϋ “parece poco probable que Ortega hubiera estado 

dispuesto a llevar esa infinita plasticidad del ser humano al mismo terreno biológico y extremo 

ί̜ ̸͢ϋ ϋ͇̽α χ̶̊̽͢ϋ͇̪̽ ί ̜̜ϋͭί̹̜ί ϋ̜ ͇̹ί̢̣̽̇͢ί̢̣̪̊̽” (2014a, p. 73), y da como razones para este 

escepticismo dos ̊χϋί̽ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί̽͗ ̽͢ ύ͇̊νί χϋ̜ “ϋ̽ϕ͢ϋ̹̪ χϋ̶̪̹͇̪̊ͭ” ʹ ̽͢ ν̹ϋϋ̣ν̊ί ϋ̣ ̸͢ϋ ̜ί 

técnica está orientada al bienestar (Cf. Diéguez, 2014a, p. 73). Personalmente no veo por qué 

estas dos ideas contravienen las tesis transhumanistas, pues, para bien o para mal, las tesis de 

Ortega son tan poco conclusivas que tanto el esfuerzo deportivo como el bienestar podría 

reinterpretarse en términos transhumanos sin violentar la filosofía orteguiana en ese punto. Sí 

me parece más convincente otro de sus argumentos, según el cual Diéguez cree que Ortega se 

habría situado en una postura similar a la de Agar (Cf. Diéguez, 2014a, p. 75), defendiendo un 

̢ϋ̖̪̹ί̢̊ϋ̣͇̪ ̢̪χϋ̹ίχ̪ ϕ̹ϋ̣͇ϋ ί ̣͢ ̢ϋ̖̪̹ί̢̊ϋ̣͇̪ ̹ίχ̊νί̜͘ Lί ν̜ίͭϋ ϋ͇̽ί̹̌ί ϋ̣ “χ͇̣̊̽̊Ͻ̹̊͢ ϋ̣͇̹ϋ 

el mejoramiento que solo pretende aumentar las potencialidades de los seres humanos dentro 

de un ámbito que no les hace abandonar la propia condición de tales y el mejoramiento que 

pretende trascender las capacidades humanas y conducir a la creación de una especie 

posthumana con capacidades ίχ̸̹̊̊͢χί̽ ̹ίχ̊νί̢̜ϋ̣͇ϋ ̣͢ϋͭί̽” (Diéguez, 2014a, p. 75). 

Aun con todo, esta postura tampoco está exenta de problematismo, pues las fronteras no 

son del todo precisas (Cf. Diéguez, 2014b, pp. 147-148) y en muchas ocasiones es difícil distinguir 

entre un mejoramiento moderado de uno radical, o de un mejoramiento incialmente moderado 

que acaba convirtiéndose en radical. Diéguez dirá, por ejemplo, que las intervenciones genéticas 

terapéuticas no conllevan en principio ningún problema872, así como todos los tipos de 

871 No obstante, se podría argumentar, que la tendencia de ruptura y distanciamiento respecto de la 
circunstancia que el hombre inaugura dentro de la vida tiene como última etapa su efectiva separación 
respecto de la circunstancia, y con ello su abandono respecto de lo vivo. Esta podría ser una conclusión 
coherente, pero lo que debemos dejar claro ya en este punto es que una argumentación así nos lleva más 
allá de lo vivo, de lo humano, y de toda categoría que pueda servirnos de base o asidero. 
872 “ͺί̶̢̪ν̪ ̇ίμ̹̌ί ̣ίχί ̸͢ϋ ̪μ̖ϋ͇ί̹͕ ̶̪̹ ̜ί ̢̢̊̽ί ̹ί̬̣͕ ί ̜ί̽ ͇ύν̣̊νί̽ χϋ ̣̊Ͻϋ̣̊ϋ̹̌ί Ͻϋ̣ύ͇̊νί ̸͢ϋ 
permitan a los individuos una mayor capacidad para realizar libremente dicho proyecto vital. En concreto, 
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Parte 6. Vida y técnica 

̢ϋ̖̪̹ί̢̊ϋ̣͇̪ ʹ χϋ ί̹͇ϋϕίν͇̪̽ ̸͢ϋ “̜̜ϋͭϋ̣ ί ̣͢ ̢ίʹ̪̹ μ̊ϋ̣ϋ͇̽ί̹ ί ̜̪̽ ̽͢͢ί̹̪͕̊̽ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ̸͢ϋ ϋ͇̽ϋ 

μ̊ϋ̣ϋ͇̽ί̹ ̽ ϋί ̇ ̢͢ί̣̪” (2014b, p. 146)͘ ;̣ί ̊ χϋί ̸ ͢ϋ ̸ ͢ϋχί ̹ ϋϕ̪̹ίχί ί̜ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸ ͢ϋ “ϋ̜ ̪ μ̖ϋ͇̪̊ͭ 

habría de ser siempre el mismo: permitir la autocreación en libertad de una vida humana 

ί͇͢ύ̣͇̊νί” (Diéguez, 2014b, p. 148). Mas, el problema de esta postura es claro: ¿Qué es el 

bienestar humano frente al no humano? ¿Qué es una vida humana auténtica y libre frente a la 

que no lo es? 

Creo que la postura de Diéguez, a pesar de apuntar en la dirección correcta, no llega resolver 

la cuestión. Desde la propuesta que hemos desarrollado en este trabajo, la vida humana no 

puede definirse en estos términos fijos, y por tanto el problema con el transhumanismo no 

puede estar en la transgresión de unas potencialidades humanas dadas. Vivir 100 años o volar 

̣̪ ϋ͇̽α̣ χϋ̣͇̹̪ χϋ ̜ί̽ “̶̪͇ϋ̣ν̊ί̜̊χίχϋ̽” ̢̇͢ί̣ί̽873, y sin embargo son adquisiciones que el 

hombre actual posee, que no poseía hace años, y que no suponen ningún problema para nadie, 

al menos a priori. El verdadero problema, como ya apunté, es pensar en un aumento de las 

potencialidades ciego, sin propósito, sin ideal de vida al que puedan estar enfocados. El 

transhumanismo entiende que ciertas cualidades humanas son buenas per se y que potenciarlas 

nos llevará a una forma de humanidad mejor. Pero, ¿mejor en qué sentido, mejor para qué? El 

transhumanismo y todas las posturas tecnófilas similares se revelan como vacías, en tanto que 

no han tomado en cuenta con suficiente detenimiento el verdadero problema: los fines de ese 

mejoramiento y potenciación. El transhumanismo ejemplifica así esa crisis de los deseos de la 

que ya nos habló Ortega. 

D̊ύϽ͢ϋ ̽ϋ ̶̹ϋϽ̣͇͢ί ͇ί̢μ̊ύ̣ ̽̊ “͎̇ίμ̹̌ί͕ χϋ̽χϋ ϋ̜ ̶ϋ̣̽ί̢̊ϋ̣͇̪ ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪͕ ̣͢ ̶̣͇̪͢ 

infranqueable en el uso de la técnica aplicada al propio ser humano más allá del cual no sería 

̜ϋϽ̢͇̪̌̊ ̶̹̪̽ϋϽ̹̊͢ ϋ̽ί ί͇̪͢ϕίμ̹̊νίν̬̣̊Ϻ” (2014b, p. 145). Aquí Diéguez se refiere a la famosa 

frase de Historia como sistema χ̪̣χϋ ̹͇͡ϋϽί χ̊νϋ ̸͢ϋ “ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ ̣ί͇̹͢ίleza, sino que 

͇̊ϋ̣ϋ͙ ͇̪̹̇̊̽̊ί”͘ F̹ϋ̣͇ϋ ί ϋ͇̽ί ̊χϋί͕ D̊ύϽ͢ϋ ̽ϋ ί̶̪ʹί ϋ̣ J͘ Lί̽ίϽί ̶ί̹ί ϕ̖̊ί̹̽ϋ ϋ̣ ̣͢ί χϋ ̜ί̽ 

̜̣̌ϋί̽ ̶̪͇̽ϋ̹̪̹̊ϋ̽ ί χ̊ν̇ί ϕ̹ί̽ϋ͕ ϋ̣ ̜ ί ν͢ί̜ ͡ ̹͇ϋϽί ϋͳ̶̜̊νί ̽͢ ̶̪͇̹̽͢ί͗ “Ẹ ϋ̽ί ̊ ̢̜͇̊̊ίν̬̣̊ ̶̹̣̊ν̶̊ί̜ 

de sus posibilidades, propia de quien no tiene una naturaleza, sólo hay una línea fija, 

̶̹ϋϋ͇̽ίμ̜ϋν̊χί ʹ χίχί͕ ̸͢ϋ ̶͢ϋχϋ ̪̹̊ϋ̣͇ί̹̣̪͕̽ ̬̜̪̽ ̇ίʹ ̣͢ ̢̜͇̌̊ϋ͗ ϋ̜ ̶ί̽ίχ̪” (ΉI 72)”874. De esto 

Lasaga deduce que: 

De lo que aquí se dice, no se sigue necesariamente que el hombre pueda ser cualquier cosa que 

piense o se proponga. Eso convertiría a Ortega en otro patético utopista moderno. Por el contrario, 

en la cita anterior se establece que el pasado es siempre el límite absoluto de lo que el hombre 

puede llegar a ser en el futuro. Ahora bien, su naturaleza humana (biológica y psicológica) 

pertenece a ese pasado: la Naturaleza es el pasado absoluto de la Historia, algo que el hombre no 

puede cambiar (Lasaga, 2003, p. 116). 

todas las intervenciones terapéuticas que no afecten a la línea celular germinal (y, por tanto, no pongan 
ϋ̣ ̖͢ϋϽ̪ ί ̜ί̽ Ͻϋ̣ϋ̹ίν̪̣̊ϋ̽ ϕ͇̹͢͢ί̽)” (D̊ύϽ͢ϋ͕ 2014μ͕ ̶͘ 146)͘ 
873 �̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί Hί̹ί̹̊͗ “̪͛ ̇ίʹ ̣͢ ̪̜̪̽ ̬̹Ͻί̣̪ ϋ̣ ϋ̜ ν͢ϋ̶̹̪ ̢̇͢ί̣̪ ̸͢ϋ ̹ϋί̜̊νϋ ̣ͤ̊νί̢ϋ̣͇ϋ ̜ί ͇ί̹ϋί 
que realizaba su prototipo ν͢ί̣χ̪ ί̶ί̹ϋν̬̊ ̶̪̹ ̶̢̹̊ϋ̹ί ͭϋ ̇ίνϋ ν̊ϋ̣͇̪̽ χϋ ̢̜̜̪̣̊ϋ̽ χϋ ί̦̪̽” (2016͕ ̶͘ 
168). Harari pone como ejemplo la boca, que seguimos utilizando para alimentarnos, pero cuya función 
se ha ampliado en múltiples y diversas direcciones. 
874 Esta frase que Diéguez cita (Cf. 2014b, p. 145), sin embargo, va precedida de esta otra lapidaria frase: 
“̪̹ͭ ϋ̪̽ νί̹ϋνϋ χϋ ̽ϋ̣͇̊χ̪ ̶̪̣ϋ̹ ̢̜͇̌̊ϋ̽ ί ̜̪ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̽ νί̶ί χϋ ̽ϋ̹” (ΉI 72)͕ ̜̪ ν͢ί̜͕ ί ̢̊ ̶ί̹ϋνϋ̹͕ 
compromete la interpretación de Diéguez. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Pienso que esta interpretación va demasiado lejos y hace decir a Ortega algo que no estaba 

tratando de decir. Cuando Ortega habla del pasado como límite simplemente se refiere, como 

dice antes en ese mismo texto, a que “E̜ ̶ί̽ίχ̪ ϋ̽ ϋ̜ ̢̢̪ϋ̣͇̪ χϋ ̊χϋ̣͇̊χίχ ϋ̣ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̜̪ 

̸͢ϋ ͇̊ϋ̣ϋ χϋ ν̪̽ί͕ ̜̪ ̣̊ϋͳ̪̹ίμ̜ϋ ʹ ϕί͇ί̜” (VI 71). Lo que ya ha sido es lo que es fijo y estable en 

ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ϋ̽ ̜̪ ̣ͤ̊ν̪ ̸͢ϋ ̣̪ ̶͢ϋχϋ νί̢μ̊ί̹͘ ͭϋ̹̪ ϋ͇̽ϋ ̶ί̽ίχ̪ ̣̪ “ϕ̖̊ί” ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ ϋ̣ ̣̣̊Ͻ̣ͤ 

estado, simplemente lo condiciona en todo eso que puede llegar a ser. Decir, como dice Lasaga, 

que la naturaleza es el pasado absoluto del hombre y por tanto algo que no puede cambiar, 

parece una argumentación poco sólida; entre otras cosas porque usando ese mismo argumento 

podría decirse que cualquier momento histórico por el que ha pasado el hombre, al ser su 

pasado, debería haber sido un punto en el que quedara fijada su forma de ser para siempre. Por 

̪͇̹ί ̶ί̹͇ϋ͕ ̣͢ϋ͇̹̽ί “̣ί͇̹͢ί̜ϋί” μ̪̜̬̊Ͻ̊νί ʹ ̪̽μ̹ϋ ͇̪χ̪ ̶̽̊ν̪̜̬Ͻ̊νί ̇ί νί̢μ̊ίχ̪ χϋ ̇ϋν̪̇ 

numerosas veces a lo largo de los siglos, lo que muestra de manera empírica que nuestra 

constitución biológica no constituye ningún absoluto inviolable. 

Tengo la impresión de que algunos autores intuyen el error de la postura transhumanista, 

pero no llegan a articular una crítica firme y decisiva a esta propuesta filosófica, principalmente 

por carecer de un planteamiento alternativo, incontaminado de las categorías fisicalistas que 

todavía impregnan el pensamiento, desde el cual erigir su crítica. Pienso que desde nuestro 

planteamiento sí podemos llevar a cabo esta crítica, como a continuación mostraré. El punto 

fundamental, como ya he ido anunciando, es que en el transhumanismo, así como en las otras 

corrientes cercanas a las que hicimos alusión, la definición del hombre no parte de una 

verdadera comprensión de lo que es la vida, es decir, que estas propuestas no se hacen 

verdaderamente cargo de las bases biológicas de la vida humana. Por esta razón, su concepción 

del hombre queda desfondada, y sus argumentaciones se pierden en un sinfín de cuestiones 

particulares que no llegan nunca al núcleo del problema. Una vez más, pienso que el problema 

de fondo es que se está abordando al hombre desde categorías provenientes de la física, o desde 

una biología fisicalista que no es capaz de hacerse cargo del hombre como realidad biológica 

más que de manera reduccionista. 

Así pues, cuando los transhumanistas hablan de potenciar la visión, la memoria, la 

inteligencia o cualquier otro atributo humano, parten de una visión físico-abstracta del ser 

humano, como una forma geométrica a la que simplemente se le prolongarían sus lados sin 

alterar su forma. No están partiendo de una visión biológica del hombre, de una comprensión 

del mismo desde la relación fundamental yo-circunstancia y desde su condición activa, 

conductual y finalística. Desde esta extraviada perspectiva se cae, por tanto, en un 

desquiciamiento entre el hombre y su circunstancia, que supone a su vez un desquiciamiento 

de la vida en general, que pierde su estructura y organización. El caso más claro es seguramente 

el de la inteligencia875, un atributo que los transhumanistas elevan a un rango absolutamente 

superior y en el cual cifran la clave de la vida humana, sin entender su lugar funcional dentro de 

la vida. Como explica J. B. Fuentes, la clave de este desquiciamiento: “̹ϋ̽̊χϋ ϋ̣ ̜ί ν̪̣̽̊χϋ̹ίν̬̣̊ 

del conocimiento desprendido del cuerpo vivo en acción, o sea del cuerpo motor a cuya acción 

le es inherente el conocimiento, el deseo y la voluntad” (2010, p. 46). 

El problema del planteamiento transhumanista es el mismo que el del proyecto moderno e 

̜͇̹̊̽͢ίχ̪͕ ̸͢ϋ “̶̹ϋ̽ν̣̊χϋ ̪ ϋ̢̣̪̽μ̹ϋνϋ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̜̪̽ ν͢ϋ̶̹̪̽ ̢̇͢ί̣̪̽ ͭ̊ͭ̊ϋ̣͇ϋ̽”͕ χϋ̽χϋ 

875 El ejemplo más claro es el del reciente libro de Bostrom titulado Superinteligencia (2016), que 
analizaremos a continuación. 
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Parte 6. Vida y técnica 

“̣͢ί ν̪̣νϋ̶ν̬̣̊ μ̪̜̬̊Ͻ̊ν̪-positivista que recluye el cuerpo humano dentro de una mal 

ϋ̣͇ϋ̣χ̊χί μ̪̜̪̊Ͻ̌ί ̸͢ϋ ̽ϋ ̶̪̣̽͢ϋ νί͇ϋϽ̪̹̊ί̢̜ϋ̣͇ϋ νϋ̹̹ίχί” (Fuentes, 2005a, p. 16), en lugar de 

entenderse en relación a su entorno y a sus fines vitales. 

Este problema puede verse claramente en Superinteligencia, uno de los últimos trabajos de 

N. Bostrom, quien ha sido durante mucho tiempo la cabeza visible del transhumanismo, hasta 

que recientemente ha empezado a comprender las constitutivas limitaciones de esta corriente 

filosófica. Superinteligencia de hecho es la mejor muestra de lo que supone llevar las premisas 

transhumanistas hasta sus últimas consecuencias, constatando algunos problemas centrales 

que, como trataré de mostrar, provienen de una incomprensión fundamental respecto de lo que 

es la vida. 

La obra de Bostrom afronta un problema muy concreto: cómo, cuándo y de qué manera va 

a llegar, si lo hace, la inteligencia artificial, y cómo podemos y debemos reaccionar ante ella. 

Bostrom conoce muy bien los últimos avances tecnológicos en el campo de la inteligencia 

artificial, y nos muestra distintas líneas de trabajo al respecto. Ya en este punto podemos ver un 

primer problema, pues la superinteligencia de la que se habla en el libro homónimo se entiende 

como el resultado de un aumento ciego de las bases materiales de la inteligencia. Así, se da por 

hecho que si un cerebro puede hacer un determinado número de conexiones neuronales por 

segundo, cuando la tecnología permita recrear un cerebro que pueda hacer el doble de 

conexiones neuronales (o su equivalente informático), entonces tendremos una 

superinteligencia que superará con creces los logros de la inteligencia humana. Pero un 

supercerebro de este tipo no sólo no tendría por qué dar lugar a una inteligencia mayor, sino 

que muy posiblemente no podría considerarse inteligencia en el sentido propio de la palabra. 

Más allá de la plausibilidad de estos avances, sobre los cuales Bostrom, en contra lo que se 

podría esperar, se muestra escéptico (Cf. Bostrom, 2016, pp. 1-21); lo importante es entender 

lo equivocado que es tomar este punto de partida abstracto respecto del órgano que es el 

cerebro876. En tanto que instrumento vital, el cerebro sólo tiene sentido sirviendo a una vida 

determinada. La inteligencia, en un sentido análogo, sólo puede serlo de un determinado 

organismo, y sólo puede aparecer ante la necesidad de orientar movimientos. Sólo puede haber 

̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί “ϋ̣νί̹̣ίχί”͕ ϋ̣͇ϋ̣χ̊ϋ̣χ̪ ̶̪̹ νί̹̣ϋ ϋ̜ ν͢erpo que siente, que está en contacto con 

una circunstancia. Como explica J. B. Fuentes, una máquina que sólo se auto-regulara y no 

interactuara genuinamente con su entorno no podría compararse con el organismo vivo (Cf. 

Fuentes, 2003a, p. 62); y lo que la propuesta de Bostrom -heredera de una cierta tradición de 

cognitivismo computacional877- plantea respecto de la superinteligencia artificial supone de 

876 Sirva como ejemplo de esta forma reduccionista y abstracta de abordar el cerebro el siguiente párrafo: 
“�̊ϋ̹͇ί̢ϋ̣͇ϋ͕ ϋ̣ ͇ύ̢̹̣̪̊̽ χϋ ί̸̹͇̊͢ϋν͇̹͢ί ̣ϋ̹̪̣͢ίl, la Sra. Arendt y el Sr. Hill son casi 
idénticos. Imaginemos que sus cerebros quedaran frente a frente en reposo tranquilo. Se les reconocería 
fácilmente como tal para cual. Usted podría incluso ser incapaz de decir qué cerebro pertenece a quién. 
Si miramos más de cerca, el estudio de la morfología de los dos cerebros con un microscopio, esta 
impresión de similitud fundamental sólo se fortalece: veremos la misma organización laminar de la 
corteza, con las mismas áreas del cerebro, compuesto por los mismos tipos de neuronas, sumergidas en 
ϋ̜ ̢̢̪̊̽ μί̦̪ χϋ ̣ϋ̹̪͇̹͢ί̢̣̪̹̽̊̽ϋ̽” (�̢̪͇̹̪͕̽ 2016͕ 105-106). Un cerebro como el descrito, está 
desconectado del resto de órganos, no forma parte de un organismo, y está asimismo extirpado de la 
circunstancia que acompañaría al olvidado organismo. 
877 El cognitivismo computacional se basa en la supuesta equivalencia entre software y mente por un lado, 
ʹ ̇ί̹χͮί̹ϋ ʹ ν͢ϋ̶̹̪ ̶̪̹ ϋ̜ ̪͇̹̪ (F͢ϋ̣͇ϋ͕̽ 2003ί͕ ̶͘ 61)͘ Ẹ ̶̪̣̬̣̊̊ χϋ J͘ �͘ F͢ϋ̣͇ϋ̽ “E̜ ν̪Ͻ̢̣͇̪̊̊ͭ̊̽ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

̶ί̹͇̊χί ̣͢ ί̢μ̊ϋ̣͇ϋ “ϕ̢̪̹ί̢̜ϋ̣͇ϋ ϕίν͇̪̹̊ίχ̪ ϋ̣ ͇ύ̢̹̣̪̊̽ χϋ ̣̊͢χίχϋ̽ ʹ ̣ϋͳ̪̽ ϋ̶̽ίν̊ί̜ϋ̽ 

contiguos (o sea, ϕ̊̽̊νί̜͇̊̽ί̽)͕ ν̢̪̪ ν̪̣χ̊ν̬̣̊ ϕ̢̪̹ί̜ ̢̢̊̽ί χϋ ̽͢ ̶̪̽̊μ̜̊̊χίχ ί̜Ͻ̢̪̹͇̌̊νί” 

(Fuentes, 2003a, p. 63). El nivel fisicalista-abstracto en el que desde el principio se mueve 

Bostrom invalida de partida su planteamiento. Y por eso las propuestas de IA (inteligencia 

artificial) o ECC (emulación de cerebro completo) de las que este autor habla a lo largo del libro 

están destinadas a fracasar, al menos en su pretensión de convertirse en formas de inteligencia 

auténtica. 

Aunque Bostrom no repara en este problema fundamental, su perspicacia le lleva a abordar 

por otras vías esta cuestión. Así pues, Bostrom afrontará el problema de la motivación de una 

posible superinteligencia, adviertiendo en primer lugar que debemos evitar cualquier 

antropomorfización de la IA. Debemo̽ ͇ϋ̣ϋ̹ ϋ̣ ν͢ϋ̣͇ί͕ ̶̊ϋ̣̽ί �̢̪͇̹̪͕̽ ̸͢ϋ “;̣ί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί 

artificial podría ser mucho menos humanoide en sus motivaciones que un alienígena verde de 

̶̊ϋ̜ ϋ̽νί̢̪̽ί χϋ̜ ϋ̶̽ίν̪̊” (Bostrom, 2016, p. 106). Dejando de lado la pertinente pregunta 

sobre cómo podríamos imaginar la inteligencia si no es como atributo del hombre o de algún 

otro animal, el problema que aquí Bostrom no alcanza a ver propiamente, no consiste tanto en 

que esta superinteligencia abstracta pueda tener motivaciones distintas a las humanas; sino más 

bien en que esta superinteligencia, tal y como Bostrom la describe, no sería capaz de tener 

motivación alguna. En el hombre, como en todo ser vivo, la inteligencia sirve a una serie de 

propósitos concretos, pero a una superinteligengcia como la que postula Bostrom es imposible 

imaginarle fines o propósitos. Al no haber surgido de ninguna necesidad, al no moverse en un 

contexto funcional, esta superinteligencia ni siquiera sería propiamente una inteligencia. El 

corolario de esta comprensión de Bostrom ϋ̽ ̽͢ ͇ϋ̽̊̽ χϋ ̪̹͇̪Ͻ̪̣ί̜̊χίχ͕ ̽ϋϽ̣ͤ ̜ί ν͢ί̜ “Lί 

inteligencia y los objetivos finales son ortogonales: más o menos cualquier nivel de inteligencia 

̶̪χ̹̌ί ϋ̣ ̶̹̣̊ν̶̪̊̊ ̽ϋ̹ ν̢̪μ̣̊ίχί ν̪̣ ̢α̽ ̪ ̢ϋ̣̪̽ ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ ̢ϋ͇ί ϕ̣̊ί̜” (Bostrom, 2016, p. 

107). Lo cual sería tanto como decir que en principio podemos imaginar “̜ί νί̶ίν̊χίχ ͭ̊̽͢ί̜ χϋ 

̣͢ αϽ̜̊͢ί ̹ϋί̜ “ίν̶̪̜ίχί” ί ̜ί ̢̪̹ϕ̪̜̪Ͻ̌ί ̢̪͇̪̹ί χϋ ̣͢ Ͻ̽͢ί̣̪” (Fuentes, 2003b, p. 27) sin que 

nos resultara algo extraño. La desconexión explícita entre la inteligencia y su función muestra a 

las claras el carácter abstracto y en último término equivocado de la propuesta de Bostrom. 

El filósofo sueco parece, no obstante, reconocer o al menos notar esta insuficiencia de su 

propuesta, lo cual le llevará a dedicar uno de sus últimos capítulos a lo que él llama el problema 

χϋ “ίχ̸̊̽̊͢ν̬̣̊ χϋ ͭί̜̪̹ϋ̽” (Bostrom, 2016, pp. 185-208). Bostrom reconoce implícitamente 

que sólo puede pensarse la inteligencia en relación a sus fines, lo cual le lleva reflexionar sobre 

cómo podrían inocularse estos fines o valores a la superinteligencia. El problema de esta 

concepción, como puede adivinarse, es la inanidad de querer introducir, o como decimos más 

propiamente, inocular, a posteriori, ad hoc y de manera forzada, estos valores que por eso 

mismo quedan totalmente distorsionados. Bostrom postula el potenciamiento vacío y ciego de 

una función vital como es la inteligencia, y sólo cuando ésta ha perdido por completo su 

condición funcional se plantea como incrustarle lo que ha empezado por negarle. Las diversas e 

ingeniosas soluciones propuestas por Bostrom no son más que parches incapaces de solucionar 

verdaderamente la aporía a la que ha llegado; y todo debido a este problema de base: el no 

computacional, en resolución, ha llevado al límite y culminado el prejuicio fisicalista ya presente en la 
͇̹ίχ̊ν̬̣̊ ν̪̣χ͢ν͇͇̊̽ί” (2003ί͕ ̶͘ 64)͘ 
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Parte 6. Vida y técnica 

entender la insuperable radicación biológica de la inteligencia878. Una incomprensión que queda 

ν̜ί̹ί ν̪̣ ̽͢ ν̪̣ν̜̬̣̽̊͢ χϋ ̸͢ϋ “Lί ̪̜̽͢ν̬̣̊ ί̜ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί χϋ ̣͇̹̪̊χ͢νν̬̣̊ χϋ ͭί̜̪̹ϋ̽ ϋ̽ ̣͢ ̹ϋ͇̪ 

de investigación digno de algunos de los mejores talentos matemáticos de la siguiente 

Ͻϋ̣ϋ̹ίν̬̣̊” (Bostrom, 2016, p. 187). 

Sobre la corriente conocida como posthumanismo no podemos aquí decir demasiado, entre 

otras cosas porque su heterogeneidad (con autoras tan distintas como Haraway, Braidotti o 

Butler encuadradas en ella) hace muy difícil atenerse a un grupo de ideas comunes. Sin embargo, 

en la problemática medida en que podamos hablar del posthumanismo como movimiento 

unitario, diría que es una forma de transhumanismo más consecuente consigo misma, pero que 

precisamente por ello está incluso más equivocada. El posthumanismo es la negación del ser 

humano como tal, y el anti-especismo que habitualmente acompaña al post-humanismo no es 

pese a sus pretensiones de estar defendiendo a los animales- más que la cruda negación de la 

vida, con todo lo que ello conlleva. El posthumanismo propone una realidad en la que la 

disolución del hombre y la obnubilación de la vida apuntada en nuestros días se lleve finalmente 

a término. No es necesario explicitar lo equivocada que me parece esta postura a la luz de 

nuestro planteamiento. 

6.3. Vigencia de la comprensión bio-antropológica de la técnica orteguiana 

Después de nuestro largo recorrido a la filosofía de la técnica orteguiana, en el cual nos 

hemos centrado principalmente en la fundamentación biológica, antropológica y metafísica de 

la técnica en la vida humana, creo conveniente dedicar un pequeño capítulo a hacer balance de 

la filosofía de la técnica orteguiana como herramienta para pensar nuestra realidad actual. 

Como indicamos al principio del trabajo, ésta y no otra ha sido la verdadera motivación del 

trabajo, heredera de la motivación fundamental orteguiana: la necesidad de entender el mundo 

que nos rodea, en el cual la técnica ocupa un lugar claramente preeminente. Y si bien ya 

hablamos de esto en un momento anterior del trabajo, pienso que es ahora, una vez hemos 

recorrido y comprendido más a fondo la filosofía de la técnica orteguiana y su proyecto más 

amplio de una filosofía de la vida humana, cuando podemos juzgar mejor y con más 

conocimiento de causa estas cuestiones. 

Un primer punto, al que ya nos hemos ido refiriendo al menos tangencialmente, es el de si 

Ortega no fue excesivamente ingenuo respecto de la técnica, si el filósofo español no fue 

demasiado confiado respecto de ella y quedó cegado para su lado oscuro y negativo. Así piensan 

a͇̪̹͢ϋ̽ ν̢̪̪ ͭ͘ �ϋ̹ϋ̪͕ ̸̊͢ϋ̣ ϋ̣͇̊ϋ̣χϋ ̸͢ϋ “E̜ ͭ̊Ͻ̪̹̪̪̽ ̢̇͢ί̢̣̪͕̊̽ ̸͢ϋ ί̜̊ϋ̣͇ί ϋ̣ ϋ̜ 

planteamiento de Ortega, no le deja concebir en radicalidad el malestar profundo de nuestra 

878 ͯ̊͢α̽ ϋ̜ ϋ̖ϋ̶̢̜̪ ̢ α̽ ̊ ̣͇ϋ̹ϋ̽ί̣͇ϋ ί ϋ͇̽ϋ ̹ ϋ̶̽ϋν͇̪ ̽ ϋί ̜ ί ̶ ̶̹̪͢ϋ͇̽ί χϋ ΐ͢χ̙̪̙ͮ̽ʹ͕ ̜ ί ̜ ̜ί̢ίχί “̪̜̣͇ͭ͢ίχ 
coherente extrapolada de la humί̣̊χίχ (Ή�E)” (�̢̪͇̹̪͕̽ 2016͕ ̶̶͘ 211-217). Esta propuesta buscaría no 
dar reglas fijas a la IA, sino permitirle que ella misma extrapolara, a partir de los valores humanos, los fines 
que estos seres humanos, si fueran tan inteligentes como ella, le darían. La peripecia fantástica que 
implica esta propuesta y las críticas a las que sin duda habría que someterla, no es óbice para ver en ella 
una débil prefiguración de lo que podría ser una superinteligencia: un ser autónomo que se diera a sí 
mismo sus fines en función de su relación con la circunstancia. Esta débil intuición, sin embargo, queda 
̪̽ν̹͢ϋν̊χί ͇̪͇ί̢̜ϋ̣͇ϋ ν͢ί̣χ̪ �̢̪͇̹̪̽ ̇ίμ̜ί χϋ ̜̪̽ “̢ύ͇̪χ̪̽ χϋ ν̪̣͇̹̪̜” χϋ ̜ί ̣͇̊ϋ̜̊Ͻϋ̣ν̊ί (�ϕ͘ Bostrom, 
2016, 127-137); lo cual una vez más supone una visión abstracta y reduccionista, pues uno de los 
presupuestos básicos de toda inteligencia es la libertad. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

ν̜̊ͭ̊̊ίν̬̣̊ ͇ύν̣̊νί” (2011, p. 247)͕ ʹ ̸͢ϋ “̹͇͡ϋϽί ̣̪ ̹ϋ̶ί̹ί ̜̪ ̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ ϋ̣ ̜a hiriente paradoja 

de que tal tipo humano es el producto de las bases expansionistas y progresistas de esta misma 

ν̜͇̹͢͢ί” (Cerezo, 2011, p. 248)͘ E͇̽ί ν̹͇̌̊νί͕ ̸͢ϋ �ϋ̹ϋ̪ ̹ϋ̢̽͢ϋ χ̊ν̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ “Ͱϋ̜͇̽͢ί͕ ̶͢ϋ͕̽ 

paradójico que su crítica al progresismo moderno no vaya acompañada de una crítica semejante 

al tecnicismo y sus consecuencias tecnocráticas. El optimismo de Ortega en este punto raya en 

̜ί ̣̊Ͻϋ̣̊͢χίχ” (Cerezo, 2011, p. 248), me parece totalmente desajustada. Respecto al primer 

punto, Ortega no sólo no desconoce el malestar de nuestra civilización técnica, sino que su 

reconocimiento probablemente es uno de los principales motivadores de su pensamiento. Otra 

cosa es que este malestar no pueda ser en Ortega despachado de manera sencilla y 

aproblemática como un extravío de la demoniaca técnica moderna. La segunda crítica es todavía 

más improcedente, por cuanto Ortega fue de los primeros en denunciar el tipo humano surgido 

a raíz de la tecnificación moderna: el hombre-masa. Deducir de todo esto que Ortega es un 

ingenuo tecnólatra me parece totalmente injustificable, más si cabe en un gran conocedor de 

Ortega como es P. Cerezo879. De nuevo creo que estos errores provienen de la filiación 

heideggeriana de Cerezo, que le lleva a leer a Ortega desde coordenadas ajenas. Esto se puede 

ϋ̣͇̹ϋͭϋ̹ ϋ̣ ̜ί ̶̢̹̊ϋ̹ί ν͇̊ί ̹ϋϕϋ̹̊χί͕ ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ ̽ϋ ί̜͢χϋ ί̜ “ͭ̊Ͻ̪̹̪̪̽ ̢̇͢ί̢̣̪̊̽” ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪͕ 

pero se ve claramente en el siguiente texto: 

A mi juicio, la insuficiencia orteguiana para una crítica de la razón tecnológica se debe a los 

supuestos ilustrado/humanistas de su posición. En la medida en que concibe la técnica como un 

instrumento de dominio de la naturaleza, y de liberación de posibilidades para el hombre, queda 

inmerso, aun cuando combata el progresismo, en el ciclo del pensamiento humanista moderno de 

la autorrealización del hombre (Cerezo, 2011, p. 249) 

No es necesario volver sobre la crítica a Heidegger y su anti-humanismo, que ya fue 

desarrollado en capítulos anteriores. Más allá del acierto de uno u otro filósofo, lo que me 

parece imprescindible es la libertad para aprehender cada pensador desde sus propias 

categorías, sin forzar, como por ejemplo me parece que hace Cerezo, el pensamiento de Ortega 

en el molde heideggeriano. 

Otra fuerte crítica a Ortega, en mi opinión más interesante y pertinente que la de Cerezo, es 

̜ί ̸͢ϋ ͘͡ Ͱ̪̖̪ ϋ̽Ͻ̢̹̊ϋ ϋ̣ ̽͢ μ̹ϋͭϋ ί̹͇̌ν̜̪͢ “Lί ν̊ϋ̣ν̊ί ʹ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̣ ̜ί ̪μ̹ί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί”͘ !̜̜̌ 

Rojo centra su crítica en el hecho de que Ortega no se dejara afectar por acontecimientos 

técnicos posteriores a los años 30 que, en su opinión, debían haberle hecho repensar algunas 

de sus ideas sobre la técnica880. 

Lo que no previó Ortega, a pesar de que al inicio de sus lecciones promete ocuparse de los límites 

y daños de la técnica, fueron las consecuencias de una técnica que desborda los límites del hombre. 

879 El poco tino de Cerezo en este texto puede notarse en la siguiente afirmación, donde explica que 
“̹͇͡ϋϽί ̣̪ ν̪̣ν̊μϋ ί̣α̜̪Ͻί̢ϋ̣͇ϋ ̣͢ί ί̜̊ϋ̣ίν̬̣̊ ͇ϋν̣̪̜̬Ͻ̊νί ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊νί (͙) ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ ί νί̽͢ί χϋ ̜ί 
ϕ̣͢ν̬̣̊ ͭ̊νί̹̊ί ̸͢ϋ ̜ϋ ν̪̣νϋχϋ ί ̜ί ͇ύν̣̊νί ν̪̣ ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ ί̜ ̶̹̪ʹϋν͇̪ ϋͳ͇̊̽ϋ̣ν̊ί̜ ̢̇͢ί̣̪” (2011, p. 247). 
Como hemos demostrado a lo largo del trabajo, la postura madura de Ortega, a pesar de ciertas 
ambigüedades ya comentadas, es la del papel central de la técnica en la vida humana. Si para Ortega no 
̇ίʹ ̣͢ί “ί̜̊ϋ̣ίν̬̣̊ ͇ϋν̣̪̜̬Ͻ̊νί ϋ̶̽ϋν̌ϕ̊νί” ̽ϋ̹α͕ ̶̹ϋν̊̽ί̢ϋ̣͇ϋ͕ ̶̸̪̹͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̣̪ ϋ̽ ί̜Ͻ̪ ͭ̊νί̹̪̊ ̣̪̽̊ 
más bien constitutivo del ser humano.
 
880 Refiriéndose a Meditación de la técnica͕ Ͱ̪̖̪ ν̢̪ϋ̣͇ί ̸͢ϋ “Ịν̪̣ν̜̽͢ί̽ ν̢̪̪ ϋ̹ί̣ ʹ ί ̶ϋ̽ί̹ χϋ ̸͢ϋ͕
	
después de escritas, sucedieron muchos y muy profundos acontecimientos en los cuales la técnica jugó 

un papel importantísimo, aquellas notas no fueron, sin embargo, ampliadas o corregidί̽ ̶̪̹ ̹͇͡ϋϽί”
	
(1983, p. 52).
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Parte 6. Vida y técnica 

No sé si por optimismo o jovialidad, jamás pasó por su mente que el hombre pudiera fabricar un 

objeto que le permita sojuzgar, manipular y hasta cambiar a la raza humana. El brillante 

pronosticador de la Rebelión de las masas, no vislumbra El mundo feliz (1932) de Aldous Huxley, o 

1984 de George Orwell, obras en las cuales la estructura tecnocrática puede acabar con la libertad. 

Ni la ingeniería genética, ni las armas nucleares estaban vigentes. Sin embargo, Ortega fue testigo 

de la hecatombe atómica de Hiroshima y Nagasaki, y en sus escritos, hasta donde yo sé, no aparece 

una sola referencia a este hecho, que cambia radicalmente el sentido de la sociedad y de la historia 

(1983, p. 52) 

Este párrafo de Rojo toca dos puntos. Su primera crítica respecto de la falta de previsión 

orteguiana para las posibles distopías no me parece acertada, y más bien diría que Ortega bien 

pudo ser, con La rebelión de las masas -libro de gran éxito internacional-, uno de los principales 

incitadores de obras como las de Huxley y Orwell. La segunda crítica, que si bien tiene más calado 

y más peso que la anterior de Cerezo, me parece que puede explicarse en el siguiente sentido. 

Para Ortega estas manifestaciones concretas de la técnica, aun siendo hitos importantes en la 

historia de la técnica, no suponían una novedad sustancial respecto de la técnica tal y como él 

la había entendido. Antes de Nagasaki e Hiroshima Ortega había entendido plenamente que la 

física moderna había dado lugar a una nueva técnica que tendría consecuencias muy graves 

sobre el mundo. Además, es más que probable que la impresión de las bombas atómicas se 

tradujera en este pasaje de Idea de principio en Leibniz escrito poco tiempo después del final de 

la segunda Guerra Mundial: 

Ahora bien, el único instrumento que el hombre tiene para transformar este mundo es la técnica, 

y la física es la posibilidad de una técnica infinita. La física es, pues, el órganon de la felicidad, y por 

ello la instauración de la física es el hecho más importante de la historia humana. Por lo mismo, 

radicalmente peligroso. La capacidad de construir un mundo es inseparable de la capacidad para 

destruirlo (IX 951) 

Si bien podemos desear que Ortega hubiera comentado en más detalle estos 

acontecimientos fundamentales del siglo XX, es comprensible que desde su perspectiva fueran 

problemas ya abordados, al menos en su núcleo fundamental, y que por tanto no fuera 

imprescindible volver sobre ellos de manera específica. En todo caso, es difícil entender 

comen͇ί̹̪̊̽ ν̢̪̪ ϋ̜ χϋ ͺ͘ ͚ϋ̢̹ί̜̜ ν͢ί̣χ̪ χ̊νϋ ̸͢ϋ “E̽ ν̹̪̪̊̽͢ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ̣̪ ̇ίʹί ̽̊χ̪ ̢α̽ 

ν̹͇̌̊ν̪ ν̪̣ ̜ί ͇ϋν̣̪̜̪Ͻ̌ί” (2010, p. 130). Este tipo de objeción sólo puede provenir del 

desconocimiento de la obra orteguiana o de la incomprensión de sus ideas más básicas. Ortega 

fue de los primeros, sino el primero, en advertir de que “E͇̽ί̢̪̽ ϋ̶̢ϋί̣χ̪ ί ̣ ̪ ̹ ϋν̪̣̪νϋ̹̣̪̽ 

en nuestro entramado de artefactos y a sentir que algunas de sus implicaciones pueden 

̹ϋ̜͇̽͢ί̹̣̪̽ ̪͇̜̇̽̊ϋ̽” (Quintanilla, 1999, p. 17), o en señalar la inversión en la relación del 

̢̪̇μ̹ϋ ν̪̣ ̜ί̽ ̢α̸̣̊͢ί̽͗ “̪͛ ϋ̽ ʹί ϋ̜ ͇͢ϋ̣̜̪̽̊̊ ̸͢ϋ ί͢ͳ̜̊̊ί ί̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̣̪̽̊ ί̜ ̹ϋͭύ̽͗ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ 

̸͢ϋχί ̹ϋχ͢ν̊χ̪ ί ί͢ͳ̜̊̊ί̹ χϋ ̜ί ̢α̸̣̊͢ί” (Ή 598)͘ ʹ̊ ίνί̪̽ ̇ίμ̹̌ί ̸͢ϋ χϋν̹̊ ̸͢ϋ ̹͇͡ϋϽί ϕ͢ϋ 

excesivamente celoso respecto de la técnica, no superando nunca completamente cierto 

prejuicio intelectualista y anti-técnico. Creo que la mayoría de las críticas vertidas sobre Ortega 

son extremadamente superficiales y en casi ningún caso se llevan a cabo desde un conocimiento 

mínimamente suficiente de su planteamiento. En la mayoría de casos, el estudioso de la técnica 

-heideggeriano o marxista-frankfurtiano- sólo ve en Ortega un autor que no niega, de partida y 

de manera incondicional, la técnica; y ante tal situación, sus coordenadas filosóficas no le dejan 

otra opción más que declarar que esas reflexiones sobre la técnica son fruto de un optimismo 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

gratuito y una ingenuidad risible. No cabe filosofía de la técnica que busque entender la técnica: 

o estás con ella o contra ella. Una aproximación emocional de este tipo me parece un grave 

impedimento para la labor filosófica. 

Frente a estas críticas mayormente superficiales, estoy de acuerdo con I. Quintanilla cuando 

declara que, La rebelión de las masas “ν̪̜̪ν̬ ̶̹̪̣͇̪ ί χ̪̣ J̪̽ύ͕ χϋ ̢ί̣ϋ̹ί ͇ͭ̊ί̜̊cia, a cubierto 

χϋ ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ ̹ϋ̶̹̪ν̇ϋ χϋ νϋϽ͢ϋ̹ί ͇̬̹̇̊̽̊νί” (2013, p. 3)͘ �̢̪̪ χ̊νϋ ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ̹͇͡ϋϽί͕ “͚̊ ̜̊μ̹̪ 

La rebelión de las masas va inspirado, entre otras cosas, por la espantosa sospecha que 

sinceramente sentía entonces -allá por 1927 y 1928, nótenlo ustedes, las fechas de la prosperity 

de que la magnífica, la fabulosa técnica actual corría peligro y muy bien podía ocurrir que se nos 

escurriese entre los dedos y desapareciese en mucho menos tiempo de cuanto se puede 

̢̊ίϽ̣̊ί̹” (Ή 564)͘ ͡ ϋ̣ ̪͇̹̪ ͇ϋxto tardío como es Apuntes sobre una educación para el futuro 

χϋ 1953͕ ̶̪χϋ̢̪̽ ̜ϋϋ̹ ν̢̪̪ ̹͇͡ϋϽί χ̊νϋ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̸͢ϋ “ʹ͢ ̶̹̪χ̊Ͻ̪̪̊̽ ίͭί̣νϋ ̇ί χίχ̪ ̜͢Ͻί̹ 

ί ̣̊ͭϋ̣͇̪̽ ϋ̣ ̸͢ϋ ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ͕ ̶̪̹ ̶̢̹̊ϋ̹ί ͭϋ͕ ̸͢ϋχί ί͇ϋ̹̹ίχ̪ ί̣͇ϋ ̽͢ ̶̶̹̪̊ί ν̹ϋίν̬̣̊͘ (͙) Lί 

técnica que fue creando y cultivando para resolver los problemas, sobre todo, materiales de su 

ͭ̊χί ̽ϋ ̇ί ν̪̣ͭϋ̹͇̊χ̪ ϋ̜̜ί ̢̢̊̽ί͕ χϋ ̶̹̪̣͇̪͕ ϋ̣ ̣͢ ί̣Ͻ͇̪̪̽̊̽͢ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί ̶ί̹ί ϋ̜ ̢̪̇μ̹ϋ” (Ώ 

390)͘ F͘ J͘ ͚ί̹͇̣̌ ͇ί̢μ̊ύ̣ ν̢̪ϋ̣͇ί ϋ̣ ϋ͇̽ί ̜̣̌ϋί ̸͢ϋ “̹͇͡ϋϽί ϋ̹ί μ̊ϋ̣ ν̪̣̽ν̊ϋ̣͇e de los peligros 

̸͢ϋ ϋ̣͇̹ί̦ί ̜ί ͇ύν̣̊νί” (1999, p. 266), si bien un peligro que, no obstante, es siempre también 

una posibilidad (Cf. Piro, 2013, p. 56). La comprensión orteguiana de la técnica desde su 

radicación bio-antropológica hacía imposible, por otra parte, su valoración absolutamente 

̣ϋϽί͇̊ͭί͘ �̢̪̪ ̣̊χ̊νί !̢̹ϋ̣͇ϋ̹̪͕̽ ̹͇͡ϋϽί ̣̣͢νί ̽ϋ “ϋ̣ϋ̢͇̬̊̽” (Cf. 2006, p. 24) con la técnica, 

pese a los innegables y graves problemas que acarrea para el hombre. Como bien explica L. 

Espinosa, “̹͇͡ϋϽί ̣̣͢νί ̹ϋ̣̣͢ν̊ί o abomina de la capacidad técnica porque eso equivaldría a 

negar una dimensión esencial de la vida humana; otra cosa es el reconocimiento de sus límites, 

la adecuada utilización y contextualización cultural, así como el sentido humanístico que debe 

guiarla ϋ̣ ͇̪χ̪ ̢̢̪ϋ̣͇̪” (1998, p. 131). 

Pese a que ha habido autores como I. Manzano que han acusado a Ortega de tener un 

concepto pesimista respecto de la técnica actual881, lo cierto es que el planteamiento 

orteguiano, que busca comprender la técnica en lugar de denunciarla incondicionalmente y a 

priori, ha sido calificado con cierta frecuencia de una postura optimista y casi ingenua. J. L. 

G̪̣α̜ϋ ̹̬͕ͯ̊̽͢ ̶̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪͕ ν̢̪ϋ̣͇ί ̸͢ϋ “E̜ ̹͇͡ϋϽί ̸͢ϋ ̽ϋ ί͇̹ϋͭϋ ί ̶̹̪ϕϋ͇̊ί̹ ̸͢ϋ “̶̹̪̣͇̪ 

va a haber grandes ciudades marịϋ̹ί̽” ̪ ̸͢ϋ “̇ίμ̹α ν̊͢χίχϋ̽ ϕ̜̪͇ί̣͇ϋ̽ ϋ̣ ϋ̜ ί̹̊ϋ͕ ̇ίμ̹α 

ν̊͢χίχϋ̽ ̣͇̊ϋ̹̽̊χϋ̹ί̜ϋ̽”͕ ̣̪ ϋ͇̽α ̽̊ϋ̣χ̪͕ ϋ̣ ίμ̪̜͇̪͕̽͢ ̣͢ ̶ϋ̣̽ίχ̪̹ ̶ϋ̢͇̽̊̊̽ί͕ ν̢̪̪ ί ͭϋνϋ̽ ̽ϋ 

̇ί ̶̹ϋ͇ϋ̣χ̊χ̪” (González Quirós, 2013, p. 102)͘ ̹͇͡ϋϽί͕ χ̹̊α G̪̣α̜ϋ ̹̬͕ͯ̊̽͢ ϕ͢ϋ ̣͢ “̶̢̪͇͇̊̊̽ί 

casi leiḅ̊̊ί̣̪” (2006, p. 16), una idea que repetirá Quintanilla diciendo que el de Ortega es un 

“̶̢̢͇̪̊̊̽͡ ͇ϋν̣̪̜̬Ͻ̊ν̪ ʹ͕ χϋ̽χϋ ύ͇̽ϋ͕ ̶̢̢̪͇̪̊̊̽ ̪̣͇̪̜̬Ͻ̊ν̪͘ Ịν̜̪̽͢ ϋ̣ ϋ̜ χϋ͇̽̊ϋ̹̹̪ ̜̊̽μ̪ϋ͇ί͕ 

incluso sin libros ni alumnos, incluso en la Europa del año 47, precisamente en la Europa del año 

47, La IPL [Idea de principio en Leibniz] se concibe como una formidable declaración de 

optimismo ontológico-͇̹ί̽νϋ̣χϋ̣͇ί̜” (Quintanilla, 2013, p. 11). 

Otros autores matizan esta descripción, como Diéguez, quien afirma, como ya apuntábamos 

̶̹ϋͭ̊ί̢ϋ̣͇ϋ͕ ̸͢ϋ “�̊ϋ̹͇ί̢ϋ̣͇ϋ͕ ̹͇͡ϋϽί ̣̪ ϕ͢ϋ ̣͢ ̶̢̪͇͇̊̊̽ί ̣̊Ͻϋ̣̪͢ ϋ̣ ̜̪ ̸͢ϋ ̽ϋ ̹ϋϕ̊ϋ̹ϋ ί ̜ί̽ 

̶̢̹̪ϋ̽ί̽ χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί͘ ʹ̊ χϋχ̊νί ̽͢ ί͇ϋ̣ν̬̣̊ ί ϋ̜̜ί ϋ̽ ̶̸̪̹͢ϋ͕ ̽ϋϽ̣ͤ ̣̪̽ χ̊νϋ͕ “̽ϋ ̇ί ν̪̣ͭϋ̹͇̊χ̪ 

ϋ̣ ͢ ̣ ̣ ͢ϋ̪ͭ ʹ  Ͻ̊Ͻί̣͇ϋ̽ν̪ ̶ ̹̪μ̜ϋ̢ί”” (Diéguez, 2013, p. 76). No obstante, hay un claro contraste 

881 “̹͇͡ϋϽί ͇̊ϋ̣ϋ ̣͢ ν̪̣νϋ̶͇̪ ʹ ̣͢ί ίν͇͇̊͢χ ̶ϋ̢͇̽̊̊̽ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ίν͇͢ί̜” (͚ί̣ί̣̪͕ 1984͕ ̶͘ 233)͘ 
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Parte 6. Vida y técnica 

entre la predisposición de Ortega y la de otros pensadores de principio de siglo XX como 

Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͘ �̢̪̪ ͇ί̢μ̊ύ̣ ν̢̪ϋ̣͇ί D̊ύϽ͢ϋ͕ “;̣ί χϋ ̜ί̽ χ̊ϕϋ̹ϋ̣ν̊ί̽ ̢α̽ ̢ί̹νίχί̽ ϋ̣ ̜ί ̬̣ͭ̊̽̊ 

de la técnica de ambos pensadores, señalada repetidas veces por los que se han acercado a la 

cuestión, es su diferente actitud básica, casi diríamos emocional, frente a la tecnología. Aunque 

el pesimismo general de Ortega aumentó con los años, nunca llegó al extremo del mostrado por 

Heideggϋ̹” (Diéguez, 2013, p. 80). Este optimismo -si cabe llamarlo así, pues más bien habría 

que entenderlo como una disposición eminentemente vital, tendente a la pleonexia en 

contraposición al ser-para-la muerte heideggeriano- no supone, sin embargo, un grado menor 

de radicalidad o profundidad por parte del español. Como explica Espinosa, pese a lo que parece 

en su superficie, es muy posible que Ortega sea menos ingenuo, optimista o estetizante frente 

a la técnica que otros filósofos del siglo XX como puedan ser los integrantes de la Escuela de 

F̹ί̣̙ϕ̹͇͗͢ “ϋ̜ ̹ϋϕ̢̢̪̹̪̊̽ ̣͢ ͇ί̣͇̪ ν̪̣̽ϋ̹ͭίχ̪̹ χϋ ̹͇͡ϋϽί ͇̊ϋ̣ϋ ̣͢ Ͻ̹ί̣ νί̜ίχ̪ ʹ ̣̪ ̽̊ϋ̶̢̹ϋ ϋ̽ 

afirmativo, mientras que la radicalidad de los autores judíos puede resultar aporética y no 

siempre negativa” (Espinosa, 1999, p. 102). 

En definitiva, creo que, como se ha argumentado a lo largo de todo este trabajo, la 

aproximación orteguiana a la técnica es una aproximación propiamente filosófica, que busca 

comprender su objeto de estudio partiendo del menor número posible de prejuicios. La 

discusión sobre el pesimismo u optimismo orteguiano es, en último término, vacía. Si la postura 

orteguiana no encaja con la extendida demonización de la técnica y apunta a un planteamiento 

más complejo, esto no puede ser motivo de queja. Si esto nos impide a acudir a soluciones fáciles 

ϋ̣ ̜ί̽ ̸͢ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ί̶ί̹ϋνί ν̢̪̪ “̜ί ̢ί̜ί χϋ ̜ί ̶ϋ̜̌ν̜͢ί”͕ ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ίν̪̣̊ϋ̽ ̶̢̜̽̊̊ϕ̊νίχί̽ χϋ ̜ί 

͇ύν̣̊νί ν̢̪̪ ϋ̜ “ν̪̇̊ͭ ϋͳ̶̊ί͇̪̹̪̊” (̢̪̹ί̜ ʹ ̢ϋ͇ίϕ̌̽̊ν̪)͕ ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ ν͢ί̜ ̶̪χϋ̢̪̽ χϋ̽ί̪̇Ͻί̹ 

nuestras frustraciones, habrá que aceptarlo y empezar a ser responsables. Si esta postura 

compleja nos obliga, en consecuencia, a ir más allá y quizás llegar a ver algunos de nuestros 

graves problemas civilizatorios como problemas constitutivos de ese peculiar y extraño ser vivo 

que es el ser humano, no podemos responder dándole la espalda a los datos biológicos, 

antropológicos e históricos que respaldan dicha interpretación. Sólo afrontando estas 

cuestiones y elaborando una filosofía que cuente con ello podremos corregir, o al menos 

atenuar, dichos problemas. La opción inversa, el sencillo y tranquilizador relato de que hubo un 

momento histórico en el que todo se torció, y el cual bastaría deshacer para encauzar la historia, 

es completamente falso. Y no sólo falso, sino que es nocivo en tanto que es un relato que incita 

a la nostalgia, al lamento, y sobre todo a la inacción. 

̪̹ͭ ϋ̪̽ ν̹ϋ̪ ̸͢ϋ͕ ν̢̪̪ ϋͳ̶̜̊νί J͘ ͚͘ !͇ϋ̣ν̊ί͕ ̜ί ϕ̜̪̪̊̽ϕ̌ί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ϋ͇̽α “͇ί̣ 

lejana del optimismo utópico como del pesimismo y la nostalgia y su apuesta no es otra que la 

ν̪̣ϕ̊ί̣ί ϋ̣ ̜ί̽ νί̶ίν̊χίχϋ̽ ̢̇͢ί̣ί̽” (2003, p. 94). Si bien sería imposible aquí abordar 

detenidamente la relación del planteamiento bio-antropo-metafísico orteguiano con el 

planteamiento ético-político que a partir de esa base podría ensayarse, es claro que esta labor 

filosófica de fundamentación tuvo como origen y como destino los acuciantes problemas 

morales y políticos que la técnica trae consigo. La clave es precisamente entender que, pese a 

todo, el ser humano, como ser vivo que es, es un ser libre (libre, se entiende, dentro de su 

condicionamiento; libre en tanto que tiene un amplio margen de variabilidad conductual, como 

dijimos). Sus acciones, debido a su desmesura técnica e interpretativa, se han vuelto 

extremadamente complejas, hasta el punto de que corre el peligro de perder el control sobre 

las mismas. Sin embargo, como sucede con cualquier otro ser vivo, la complejidad y potencia de 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

su acción se da de manera acorde a la complejidad y potencia de sus medios (de su técnica y 

capacidad interpretativa). Los impenitentes críticos de la técnica ven muy claramente los 

peligros de ésta, pero quedan extrañamente ciegos para la correlativa capacidad de control, de 

autoperfeccionamiento y autocorrección que dicha técnica también aporta. Internet es, al 

mismo tiempo, un formidable mecanismo de adoctrinamiento y de liberación. El coche es, a la 

vez, el causante de un mayor número de muertes no naturales, y el artefacto que más vidas 

salva de manera directa o indirecta. La acción puede arruinarse; pero lo mismo la de los primeros 

homínidos que los de los hombres del siglo XXI. Lo mismo, incluso, que las acciones de los 

animales. Por mucho éxito que haya tenido la visión de los animales como autómatas, lo cierto 

es que estos también se tropiezan al correr, y a veces incluso son devorados por ese traspiés. 

Desde esta perspectiva puede además verse como el prejuicio anti-técnico tenía en su fondo 

una profunda incomprensión de la vida, que la entendía desde categorías fisicalistas en las 

cuales el error es simplemente imposible, no hay lugar para la contingencia propia de la vida. El 

prejuicio anti-técnico, el ansia por desprenderse de la técnica, revela un ansia de pureza anti-

vital más profundo que ha sido además la mayor fuente de errores de la tradición filosófica. 

Por eso no es casualidad que las posturas anti-técnicas de principios del siglo pasado hayan 

tenido que ser anti-vitales o incluso anti-humanas, negando así la libertad humana y vital, y 

postulando un insostenible y paralizante determinismo. Como dice P. Dust, contraponiendo la 

postura heideggeriana a la orteguiana, la alternativa consiste en que “̣̪͢ ̶͢ϋχϋ ϋ̣͇̹ϋϽί̹̽ϋ ί 

una nostalgia infinitamente atractiva, o puede renunciar a esta, aceptando la imposibilidad de 

eliminar esa r̶͇̹͢͢ί͕ ʹ  ̶ ͢ϋχϋ ̜ ί̣ί̹̽ϋ ί ̜ ί ίͭϋ̣͇̹͢ί χϋ ̢ ϋ̖̪̹ί̹ ϋ͇̽ί ͭ ̊χί ͇ ί̜ ν͢ί̜ ϋ̽” (Dust, 1993, 

p. 128). De ahí que este mismo autor declare en otro trabajo que: 

El español es decididamente menos cínico respecto del poder humano sin dejar de ser realista en 

cuanto a la perspectiva de un naufragio irreversible. Y, sin embargo, es capaz de adelantar una 

visión ̸͢ϋ ̪ϕ̹ϋνϋ ̣͢ί ϋ̶̽ϋ̹ί̣ί ϋ̣ ϋ̜ ϕ͇̹̪͢͢ ̢ϋ̣̪̽ ̽ϋϽ̹͢ί ̶ϋ̹̪ ϋ̣ ̢̜͇ͤ̊ί ̣͇̊̽ί̣ν̊ί ̢α̽ ̢̇͢ί̣ί” 

(1989a, pp. 307-308, traducción propia). Dust dirá que Ortega representa una tercera vía frente a 

la culpa y negación del poder humano que ejemplificarían autores como Ellul, Heidegger y Bell, por 

un lado, y frente al ensalzamiento del poder humano y caída en la hubris del marxismo y la 

democracia liberal, por otro. Frente a éstos, la tercera vía orteguiana “ϋ̽ ͢ ̣ί ̹ϋίνν̬̣̊ ̸͢ϋ ϋ̽ νί̶ί 

de afirmar responsablemente el poder humano, esto es, sin exagerar su verdadero alcance y 

significado, y que al mismo tiempo es capaz de respetar la importancia de los límites de ese poder 

sin reaccionar desproporcionadamente por miedo a su posible abuso (Dust, 1989a, pp. 312, 

traducción propia). 

F̹ϋ̣͇ϋ ί Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ ϋͳ̶̜̊νί D̊ύϽ͢ϋ͕ “̹͇͡ϋϽί ̣̪ ϋ̽ ̣̊ ̣͢ χϋ͇ϋ̢̹̣͇̊̊̽ί ̣̊ ̣͢ ̪̜̣͇ͭ͢ί̹͇̊̽ί 

tecnológico. Concede la posibilidad de controlar la técnica pero no desconoce la complejidad y 

dificultad de dicho control y los múltiples caminos en los que la sobrenaturaleza creada por la 

͇ύν̣̊νί ̶͢ϋχϋ ̹ϋ̪μ̹ί̹ ̪̽μ̹ϋ ̣͢ϋ͇̹̪̽̽ ϕ̣̊ϋ̽” (2013, p. 85). Sobre este punto ha reflexionado con 

mucho acierto A. Menéndez Viso, quien precisamente ha destacado cómo la propuesta 

orteguiana de entender la técnica desde la categoría de superfluidad nos permite una 

presentación mucho más rica y compleja: 

Una de las mayores virtudes de la asociación de lo tecnológico y lo superfluo es que ablanda el 

rostro bifronte, a la vez amenazador y salvífico, que el retrato de la técnica adquirió en la segunda 

mitad del siglo XX. Gracias a la superfluidad, las relaciones entre lo tecnológico y lo demás 

(especialmente la naturaleza y la justicia) no se plantean necesariamente como una oposición 
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Parte 6. Vida y técnica 

entre el bien y el mal, como un juego de suma cero en el que sólo hay dos situaciones de equilibrio, 

sino como una urdimbre de posibilidades casi infinitas, abierta y compleja, como todo en lo que 

interviene lo superfluo (Menéndez Viso, 2013, p. 115) 

La conclusión que de esto extrae Menéndez Viso me parece también sumamente acertada, 

̶͢ϋ̽ χ̹̊α ̸͢ϋ “!͕̽̌ ̜ί ̊χϋί χϋ ̶̽͢ϋ̹ϕ̜̊͢χίχ ͇̹ί̜̽ίχί ϋ̜ χϋμί͇ϋ ̪̽μ̹ϋ ̜̪ ͇ϋν̣̪̜̬Ͻ̊ν̪ χϋ̜ ͇ϋ̹̹ϋ̣̪ 

χϋ̜ να̜ν̜̪͢ ί̜ χϋ ̜ί ̶̪̜͇̌̊νί” (2013, p. 121)͕ ʹί ̸͢ϋ ϋ̣ ϋ̜ α̢μ͇̪̊ χϋ ̜̪ ̶̽͢ϋ̹ϕ̜̪͕͢ “ϋ̜ χϋμί͇ϋ ̣̪ 

̶͢ϋχϋ ν̜ί̹̽͢͢ί̹̽ϋ ί̶ϋ̜ί̣χ̪ ί ̜ί ̣ ϋνϋ̽̊χίχ͗ ϋ̽ ̣ϋνϋ̽ί̹̊ί ̜ί χϋ̜̊μϋ̹ίν̬̣̊” (Menéndez Viso, 2013, 

p. 121). Como explica este mismo autor un poco después, 

Puede parecer que esto desactiva discursos como el ecologismo o la nueva economía, pues no les 

deja recurrir al argumento contra natura -es decir, oponerse a una técnica porque es antinatural. 

ͭϋ̹̪ ̪ν̹̹͢ϋ ͇̪χ̪ ̜̪ ν̪̣͇̹ί̹̪̊͗ χ̪͇ί ί ̽̽͢ ̹ί̪̣ϋ̽ ̶̪̜͇̌̊νί͕̽ ̢̇͢ί̣ί͕̽ “̪̽μ̹ϋ̣ί͇̹͢ί̜ϋ̽”͕ χϋ̜ ̢̢̪̊̽ 

peso que otras cualesquiera. De hecho, la superfluidad puede servir muy bien como punto de 

partida para argumentaciones ecologistas. Una autopista o una central térmica no se hacen para 

“ν͢μ̹̹̊ ̣ϋνϋ̽̊χίχϋ̽”͕ ̣̪̽̊ ̶ί̹ί ̇ίνϋ̹ ̢α̽ ί ̣͢ χϋ͇ϋ̢̹̣̊ίχ̪ ν̪̜ϋν͇̪̊ͭ (̣͢ί localidad, una región, 

un país). Su construcción es, por tanto, perfectamente superflua: no hay ninguna necesidad de 

llegar a un lugar en diez minutos menos en coche, ni de consumir una mayor cantidad de energía. 

Por eso cabe discutir si esas obras son deseables o no, si el lujo que proporcionan enriquece o 

empobrece, si curan o dañan, si humanizan o deshumanizan, si son justas o injustas, si merecen o 

no la pena del esfuerzo que todo producto tecnológico lleva consigo (Menéndez Viso, 2013, p. 119) 

En el f̪̣χ̪͕ ϋ̜ ̣ͤ̊ν̪ ̶̹̪μ̜ϋ̢ί χϋ ̜ί ̶̶̹̪͢ϋ͇̽ί ̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί ̪̽μ̹ϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί ϋ̽ ̸͢ϋ “̣̪ ϋ̽ ϋ̜ 

camino fácil, pues implica que debe afirmarse y justificarse continuamente la senda tecnológica 

elegida, pues no cabe decir que ésta es el mero fruto de los tiempos o del progreso. La 

superfluidad exige de las técnicas una racionalidad prudencial y, por tanto, sirve para dominarlas 

̢͢ν̪̇ ̢ϋ̖̪̹ ̸͢ϋ ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ χ̊̽ν̹̪̽͢ ̣ϋνϋ͇̽̊ί̹͇̊̽ί” (Menéndez Viso, 2013, p. 122). La 

recuperación de la virtud aristotélica de la phronesis es precisamente un asunto capital, tanto 

en nuestra vida cotidiana como en las aproximaciones filosóficas que busquen realmente 

aportar algo de claridad a los problemas actuales. La conclusión del artículo de Menéndez Viso 

me parece, como el resto de su argumentación, impecable: 

En definitiva, si tomamos la noción de superfluidad como su núcleo, el discurso orteguiano sobre 

la técnica adquiere una gran virtud política, prácticamente revolucionaria, pues obliga a 

ν̪̣͇ϋ̶̢̜ί̹ ν͢ί̸̜̊͢ϋ̹ “̶̹̪Ͻ̹ϋ̪̽” ͇ύν̣̊ν̪ ν̪̣ν̹ϋ͇̪ νomo algo superfluo y, por tanto, discutible. A 

través de la óptica de la superfluidad, cualquier orden social basado en la técnica resulta así tan 

provisional como otro cualquiera. La idea de superfluidad nos fuerza, por tanto, al debate 

(Menéndez Viso, 2013, p. 122) 

E͇̽ί ϋ̽ ̜ί Ͻ̹ί̣ ͭ ̹͇̊͢χ χϋ̜ ̶̜ί̣͇ϋί̢̊ϋ̣͇̪ ̪ ̹͇ϋϽ̊͢ί̣̪͕ ϋ̜ ̇ ϋν̪̇ χϋ ̸͢ϋ ίμ̹ϋ “̣͢ ί̶̢̜̪̊ ϋ̶̽ίν̪̊ 

̶ί̹ί ̜ί ίνν̬̣̊” (Diéguez, 2013, p. 92)882͘ �̢̪̪ ν̪̣͇̣̊ͤί χ̊ν̊ϋ̣χ̪ D̊ύϽ͢ϋ͕ “̹͇͡ϋϽί ̣̪ ͭϋ̹̌ί 

ningún problema intrínseco en la pretensión de controlar la técnica para evitar sus desmanes. 

No vería en ello la extensión de una voluntad de voluntad, ni, por tanto, la sumisión aún más 

882 Ẹ ϋ͇̽ί ̢̢̊̽ί ̜̣̌ϋί ί̹Ͻ̢͢ϋ̣͇ί̹α ʹί̣ ͚ί̹͇̣͕̌ ̸̊͢ϋ̣ χ̹̊α ̸͢ϋ “F̹ϋ̣͇ϋ ί ϋ͇̽ί ̶̪͇̹̽͢ί χϋ Hϋ̊χϋϽϽϋ̹͕ ̜ί 
perspectiva orteguiana sobre la técnica mantiene, primero, que la técnica es un producto humano y, por 
tanto, siempre depende de los humanos, lo que significa que es la política el lugar en que se ventila la 
̣ί͇̹͢ί̜ϋί χϋ ̜ί ͇ύν̣̊νί” (2012μ͕ ̶͘ 17)͕ ̹ϋ̢ί̹νί̣χ̪ ̢α̽ ͇ί̹χϋ ̸͢ϋ “�̹ϋ̪ ̸ue conviene subrayar la 
diferencia entre esas dos perspectivas sobre la técnica, una en la que la técnica es autónoma (Heidegger); 
̪͇̹ί ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ χϋ̶ϋ̣χϋ χϋ ̜ί ̶̪̜͇̌̊νί (̹͇͡ϋϽί)” (2012μ͕ ̶͘ 18)͘ 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

profunda al dominio de la técnica. Si el ser humano no tiene más remedio que ser técnico, sólo 

le cabe hacerlo lo mejor que pueda” (Diéguez, 2013, p. 92). Y la mejor manera de ser técnico 

para el ser humano no es, como se piensa de manera simplista, desarrollando ad infinitum su 

técnica material, sino conjugando, como siempre ha hecho, sus diversas técnicas. Si la técnica 

material en que consisten nuestros ordenadores y teléfonos móviles lastran nuestras relaciones 

sociales, no debemos romper nuestros ordenadores y tirar nuestros móviles por la ventana, no 

debemos aspirar a un desasimiento por principio imposible para el ser vivo conductual que 

somos; lo que debemos hacer, por el contrario, es crear nuevas técnicas o nuevos artefactos -o 

transformar esas mismas técnicas y artefactos que teníamos- para que potencien el fin 

apetecido. Este ejemplo es claro, pues si bien tendemos a caer en el tópico respecto la 

tecnología como elemento desnaturalizador y destructor de las relaciones humanas, no nos 

damos cuenta de cuántos momentos verdaderamente humanos hemos disfrutado viendo una 

película con la persona amada, o la felicidad que nos ha invadido al escuchar la voz del ser 

querido por teléfono. Esto, sobra decirlo, no supone una defensa idealizadora de la técnica; sólo 

una advertencia contra su consideración a priori como algo constitutivamente perjudicial. Por 

eso, como concluye Dust, una postura equilibrada como la de Ortega es hoy más necesaria que 

nunca: 

En esta peligrosa situación una visión equilibrada bien podría ser la única salida razonable para 

aquellas pocas personas razonables que todavía están determinadas a sobrevivir la crisis y crear 

un mundo mejor para las generaciones futuras. Ortega no sólo pertenece a esta heroica minoría, 

sino que su pensamiento puede servir para galvanizar los esfuerzos de muchos que no están 

dispuestos a aceptar la ignominiosa derrota del espíritu humano. Y ofrece esta posibilidad no más 

allá de la historia, sino dentro suyo, dentro de la imperfecta y defectuosa esfera de una distintiva 

ίνν̬̣̊ “̢̇͢ί̣ί”͕ ̪̽μ̹ϋ ̜ί ̸͢ϋ ̣͇̊̽̊̽ϋ ϋ̣ ίϕ̢̹̊ί̹ ̸͢ϋ ̣̪ ϋ͇̽α ͇̪χ̪ ̶ϋ̹χ̊χ̪ (Dust, 1989a, p. 313, 

traducción propia) 

Si nos podemos permitir aquí un brevísimo comentario final sobre el futuro del ser humano, 

de su acción y de su técnica, diría lo siguiente. La técnica, como se ha repetido hasta la saciedad 

en este trabajo, no es el mal absoluto, no es ningún demonio destructor que vaya a acabar con 

la humanidad. Si el hombre se destruye, lo hará él, no la técnica. Al menos no la técnica 

entendida como algo autónomo, desligado del ser humano del que inevitablemente surge y a 

cuya vida está inevitablemente ligada. Esto, recalquémoslo una vez más, no supone ninguna 

afirmación sobre la neutralidad o secundariedad de técnica. Sólo supone una afirmación sobre 

su condición bio-antropológica, sobre el hecho de que es un órgano del organismo que es el ser 

humano. 

La técnica determinada que existe en cada momento histórico depende del hombre que la 

crea e instaura; si bien, como también hemos visto, el tipo de hombre y vida humana de cada 

momento histórico depende de la técnica existente y predominante. Con esto lo que quiero 

decir es que hay que abandonar de una vez las dos posiciones simplistas desde la que suele 

abordarse este problema. Ni cambiar al ser humano cambiará nuestra técnica, ni cambiar la 

técnica cambiará al ser humano. Si al hombre moderno, al hombre-masa actual, le extirpamos 

toda la técnica moderna, con toda probabilidad este hombre masa volverá a crear toda la técnica 

moderna (o perecerá). Si transplantamos un tipo de hombre distinto al mundo actual de la 

técnica moderna, de manera análoga sucederá que se volverá un hombre-masa o morirá incapaz 

de vivir en ese entorno. La solución, por tanto, no puede estar exclusivamente en postular, en 
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Parte 6. Vida y técnica 

vacío, un tipo distinto de hombre, no-utilitario, esforzado, responsable, etc.; como tampoco está 

la solución, únicamente, en crear otras técnicas que posibiliten y promuevan un nuevo tipo de 

vida humana. Si de algo puede servirnos la radicación biológica que hemos desarrollado en este 

trabajo es para comprender que el organismo, sus órganos y la acción que éstos llevan a cabo 

deben estar acompasados, coordinados, entretejidos. Cualquier cambio o mejora sólo será 

posible si la vida humana cambia de manera integral, es decir, si cambian, a la vez y en una 

misma dirección, el hombre y su técnica. 

Esta importante advertencia debe, no obstante, ser concretada. Y pienso que esta concreción 

puede venir dada por las ideas a las que llegamos en los capítulos dedicados a la antropología. 

Pues el problema fundamental de la técnica moderna, al que ya hemos apuntado pero que no 

podemos desarrollar todo lo que requeriría un asunto de su importancia, consiste, como ya vio 

con increíble claridad Ortega, en el mundo de excesivas y muchas veces solo aparentes 

facilidades que crea en torno a la vida humana. El problema que de esto se deriva es el de la 

irresponsabilidad. La paradoja en este punto es colosal. Pues la técnica humana, que desde sus 

inicios fue en esencia una forma de compromiso, se ha vuelto aquello que cortocircuita la 

capacidad de comprometerse. La técnica humana surgió, como vimos, de la necesidad de hacer 

frente al prolongado y oneroso cuidado que las inmaduras crías humanas impusieron, lo que 

obligó al ser humano a alcanzar cada vez formas más altas de compromiso: entre los integrantes 

de la familia, entre los integrantes del grupo, y de manera más fundamental, del propio hombre 

consigo mismo. Este probablemente sea el mayor problema de la técnica moderna: que se ha 

vuelto incomprensible, tanto en su funcionamiento como en sus funciones, para la mayoría de 

personas, y ha empezado a ir en contra de lo que fue la función originaria de la técnica, el 

potenciamiento de la unión y compenetración entre los seres humanos. En lugar de generar 

comunidad, la técnica moderna disgrega e incomunica. 

Como decía, esto es sumamente paradójico. Pues, en nuestros orígenes, la técnica fue 

precisamente lo que permitió potenciar la memoria hasta cotas zoológicamente inalcanzables, 

posibilitando así la acumulación y la proyección hacia el futuro, posibilitando el compromiso y 

la unión. El problema radica en que, además de que la técnica moderna anti-vital se ha 

desarrollado a espalda de la vida humana y sus fines, principalmente el de generar comunidad, 

sucede que esta técnica ha llegado a un punto en el que la consecución de muchos de los fines 

humanos que antaño parecieron difíciles, improbables e incluso imposibles, parecen haberse 

convertido en algo trivial. Para gran parte de la población planetaria, comer diariamente, criar 

saludablemente a los hijos, y muchas otras inveteradas aspiraciones humanas se han vuelto 

peccata minuta. Esta situación, si lo pensamos fríamente, sólo podía llevarnos a la 

deshumanización. Si el ser humano había consistido siempre en una empresa magnífica, nunca 

cumplida, de imponerse a lo improbable y de superar lo insuperable, una vez que lo improbable 

se vuelve cotidiano y lo insuperable se vuelve banal, es comprensible que el ser humano se 

sienta cada vez más desorientado y a la deriva. Como decíamos y ya vio Ortega, un mundo de 

excesivas facilidades es profundamente corruptor para la vida humana, y en realidad para toda 

vida. 

La solución a esta situación, podría creerse en un primer momento, pasaría por reestablecer 

condiciones de mayor dureza, de menor facilidad, que nos reconecten con nuestra esencia 

humana. Esta postura, equivocada a mi parecer, es la que confusamente está al fondo de las 

filosofías tecnófobas del siglo pasado, en las que de manera implícita o explícita se aboga por 
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una vuelta atrás, por retroceder a un momento previo a la técnica moderna. Sin embargo, esta 

propuesta, además de ser imposible, es innecesaria. En su lugar, como antes ya apuntamos, lo 

que deberíamos hacer es imaginar nuevas metas, idear nuevos retos, en definitiva, disparar al 

ser humano hacia fines más difíciles e improbables que los hasta ahora logrados. Esta 

proyección, sin embargo, no puede hacerse más que desde el reconocimiento de lo que somos 

y hemos sido. En este sentido, tan importante como el impulso hacia el futuro debe ser el 

cuidado del pasado. En el caso de la técnica, no podremos avanzar ni un ápice mientras no 

entendamos cómo las técnicas humanas se articulan unas sobre otras, al modo de los órganos 

del cuerpo humano. Y en este sentido, nada es más importante que proteger y restaurar (y 

potenciar) esas técnicas básicas que son la familia y el lenguaje. El empobrecimiento actual de 

estas dos dimensiones, además de indicarnos de manera preclara su condición técnica y 

adquirida (̣̪ “̣ί͇̹͢ί̜”), debe movilizar nuestros esfuerzos para reestablecer y fortalecer estos 

pilares de la humanidad. Algo que, junto a la creación de nuevas técnicas, debe pasar también 

por recuperar técnicas tan antiguas como la de charlar, contarnos historias o simplemente pasar 

tiempo los unos con los otros. Sólo desde esta recuperación de la convivencia en su forma más 

elemental podremos volver a embarcarnos en nuevos e inimaginables proyectos. 
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Conclusiones 

Para finalizar este trabajo expondré de manera esquemática las conclusiones a las que hemos 

llegado tras esta investigación. El propio desarrollo de nuestras argumentaciones, en las que 

cada idea se apoyaba en la anterior y anticipaba la siguiente, hace que estas conclusiones estén 

prefiguradas en diversos lugares del trabajo. No obstante, merece la pena hacer una sucinta 

recopilación en la que aprovecharemos para resaltar algunos resultados de nuestra labor 

investigadora. 

Diría que la idea central de la que partía este trabajo de tesis doctoral ha sido ampliamente 

probada y fundamentada. Tras nuestra investigación no cabe duda de que en Ortega hay una 

importante y constante reflexión sobre la técnica, la cual permea y condiciona toda su obra. El 

segundo punto central de nuestro trabajo también ha sido, a mi juicio, claramente demostrado: 

la aproximación orteguiana a la técnica parte, como el conjunto de su filosofía, de una radicación 

vital o biológica insoslayable. La antropología filosófica orteguiana, cuya importancia también 

ha quedado acreditada a lo largo del trabajo, es una modulación concreta de esta filosofía de la 

vida en que consiste la filosofía orteguiana. De este modo, el presente trabajo ha justificado 

sobradamente la necesidad de comprender la técnica como una dimensión biológica y 

antropológica de ese peculiar ser vivo que es el ser humano. Estas conclusiones generales 

pueden desglosarse en una serie de conclusiones parciales que pasamos a referir. 

a) Se ha demostrado que en la obra de Ortega, pese a lo que muchos autores 

incluido él mismo- pensaron, hay una notable evolución que irá marcando los distintos 

temas de sus reflexiones así como las formas de aproximarse a dichos temas. En las 

primeras partes del trabajo evidenciamos que en Ortega hay un progresivo paso de su 

postura neokantiana inicial, pasando por una prolongada influencia fenomenológica, 

hasta una filosofía propia y original que cuaja a la altura de los años 30 cuando abandona 

su actuación pública y se centra en su actividad como catedrático de metafísica. 

b) Se ha constatado que en esta evolución, además de los avatares biográficos y de 

las variadas influencias filosóficas que Ortega recibió, el peso de la biología y 

antropología de su tiempo fue muy grande y marcó completamente su pensamiento. La 

presencia y persistencia de la filosofía orteguiana de Uexküll y sus categorías, así como 

la decisiva influencia de Scheler o Köhler entre otros, prueban claramente esta 

interpretación que propusimos. Se ha comprobado, por tanto, que Ortega no sólo habló 

sobre la importancia de las ciencias sino que las estudió de manera muy atenta y dejó 

que su filosofía se enriqueciera con las incitaciones que éstas le aportaban. 
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c) Al recorrer esta evolución de Ortega a través de sus textos se ha mostrado 

también que la técnica no es un tema restringido a dos o tres obras, sino que aparece 

en sus escritos -de diversas maneras y en distintas formas- durante toda su producción. 

A una reflexión más bien general sobre la técnica como fenómeno histórico vimos cómo 

le sigue en su madurez de los años 30 una reflexión más profunda y fundamental sobre 

el decisivo lugar de la técnica en la vida humana. Frente a una primera “ί̶̹̪ͳ̢̊ίν̬̣̊ 

͇̬̹̇̊̽̊νί” ί ̜ί ͇ύν̣̊νί ν̪̣͇̹ί̶̢̪̽̊̽͢ ̣͢ί ̽ϋϽ̣͢χί ʹ ̢α̽ ̶̪͇ϋ̣͇ϋ “ί̶̹̪ͳ̢̊ίν̬̣̊ μ̪̊ 

antropo-̢ϋ͇ίϕ̌̽̊νί”͕ ί ̜ί ̸͢ϋ χϋχ̊νί̢̪̽ ̜ί ̢ίʹ̪̹ ̶ί̹͇ϋ χϋ̜ ͇̹ίμί̖̪͘ 

d) Cuando abordamos concretamente la aproximación biológica orteguiana 

pudimos mostrar hasta qué punto su propuesta filosófica está afectada por el clima anti

darwinista y antiutilitarista de principios de siglo XX, y en especial por la filosofía de la 

biología de J. von Uexküll. De este modo pudimos fijar las bases para nuestra posterior 

interpretación, en la cual la raigambre biológica de la filosofía orteguiana quedó 

claramente evidenciada. Conceptos tan nucleares de la filosofía de Ortega como el de 

«yo y circunstancia», la comprensión de su relación ejecutiva y muchos otros quedaron 

expuestos en su genealogía biológica. 

e) En directa relación con la defensa del fondo biológico de la filosofía orteguiana 

estuvo nuestra reivindicación de la comprensión del proyecto filosófico orteguiano 

como una antropología filosófica. Este polémico punto, ampliamente discutido en la 

bibliografía orteguiana, quedó delimitado en la comparativa con Heidegger. La 

antropología orteguiana, como se explicó, no supone recaer en una antropología 

taxonómica; pero no por ello implica entender al hombre más allá de su animalidad. 

Esta difícil tensión fue expuesta al hilo de dos de los principales temas antropológicos 

de Ortega: la comparación entre el hombre y el animal y el problema del origen del 

hombre. 

f) Para comprender una filosofía como la de Ortega, en constante diálogo con las 

ciencias, nos fue imprescindible contrastar algunas de las teorías orteguianas con los 

últimos avances en paleoantropología. El problema de la antropogénesis, que como 

vimos tanto interesó e importó a Ortega, quedó esclarecido a la luz de las últimas 

investigaciones, en las que la peculiar reproducción humana y, de manera especial, el 

problema de la inmadurez de sus crías, aparece como el factor fundamental. 

g) Desde estas premisas, llevamos a cabo una reinterpretación de las categorías 

̪̹͇ϋϽ̊͢ί̣ί̽ χϋ “ϋ̢̢̣̽̊̊̽ί̢̊ϋ̣͇̪” ʹ  “͇ύν̣̊νί” ̶ ̶̹̪̪̣̊ϋ̣χ̪ ̜ ̪ ̸ ͢ϋ χϋ̢̣̪̣̊ί̢̪̽ ν̢̪̪ 

ϋ̜ “μ̢̣̪̪̊̊ ͇ύν̣̊νί-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ίν̬̣̊”͘ E͇̽ϋ μ̢̣̪̪̊̊ ̣̪ ̽ϋ̹̌ί ̢α̽ ̸͢ϋ ̜ί ϕ̢̪̹ί ϋ̣ ̜ί ̸͢ϋ 

todo ser vivo conductual lleva a cabo sus acciones en un entorno. Cuando el organismo 

necesita mediar con su circunstancia, pone en marcha su capacidad interpretativa y su 

capacidad técnica. El ser humano, desde esta perspectiva, quedó entendido como un 

peculiar ser vivo conductual en el que la capacidad técnica y la capacidad interpretativa 

habían aumentado desmesuradamente. Esta tesis, que probamos a través de distintas 
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Conclusiones 

investigaciones bio-antropológicas, pasó a ser una de las claves hermenéuticas de 

nuestro trabajo. 

h) Este aumento en la capacidad técnica e interpretativa tuvo lugar por la dinámica 

acumulativa que pone en marcha el ser humano para hacer frente al problema-límite 

del cuidado de su prole inmadura. Como pudimos ver, esta explicación arrojaba nueva 

luz sobre la comprensión orteguiana del ser humano como ser histórico. Reforzando las 

intuiciones de Ortega, vimos cómo el hombre no es técnico o inteligente o histórico por 

casualidad, sino que llegó a ser técnico, inteligente e histórico debido a unas 

circunstancias concretas y al modo que encontró para superarlas. 

i) Estas argumentaciones nos llevaron a otra de las conclusiones más importantes 

de este trabajo: la comprensión de que la técnica no podía seguir entendiéndose como 

algo restringido a las hachas de sílex y los bifaces prehistóricos; la técnica debía 

comprenderse en un sentido mucho más amplio en el que entraran elaboraciones como 

el lenguaje humano o la organización monogámica-familiar. Estas dos técnicas 

primigenias, destinadas a potenciar la unión y coordinación entre los seres humanos, 

fueron la base para todo el resto de técnicas que el hombre ha creado a lo largo de los 

siglos. 

j) Tras los anteriores capítulos, nuestra investigación se centró en mostrar la forma 

en que la metafísica orteguiana exponía estas intuiciones bio-antropológicas. Un primer 

recorrido a la concepción orteguiana del ensimismamiento probó de manera clara la raíz 

antropológica de las reflexiones orteguianas sobre la técnica, pues el ensimismamiento 

como base definitoria de lo humano aparece siempre en Ortega de la mano de la 

técnica. De esta manera pudimos también filiar nuestra concepción del “binomio 

técnica-interpretación” con las propias teorías orteguianas. 

k) Esta peculiar capacidad técnica y de ensimismamiento nos llevó al siguiente 

punto: la tesis orteguiana sobre la falta de naturaleza del ser humano. Tras detalladas 

discusiones mostramos cómo esta tesis no viene a negar el sustrato biológico del ser 

humano, sino a entenderlo como aquello que propicia una forma de ser histórica. Este 

problemático punto de la filosofía orteguiana, no deja, sin embargo, dudas sobre el lugar 

fundamental de la técnica en la vida humana: desde el planteamiento orteguiano la 

técnica humana vendría a compensar a ese ser carencial que es el hombre (una 

condición carencial que nosotros matizamos y atribuimos principalmente al bebé y al 

niño humano). 

l) Las reflexiones sobre la falta de naturaleza humana nos llevaron directamente a 

uno de los puntos clave de la filosofía de la técnica orteguiana: su teoría de las 

necesidades humanas superfluas. A la vez que elogiamos a Ortega por esta 

interpretación, que como vimos superaba radicalmente a la mayoría de aproximaciones 

a la técnica realizadas en el último siglo; no dejamos también de matizar y reformular 

dicha teoría, que tomada en un sentido literal tampoco era satisfactoria. Así mostramos 

como el origen de esa superfluidad, de la tendencia humana hacia lo extra-biológico, 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

proviene, no obstante, de la necesidad extra de la cría humana, que pone en marcha la 

dinámica acumulativa (aprovisionadora y aseguradora) que en último término 

desemboca en la búsqueda de fines ultra-biológicos. 

m) Estos problemas nos llevaron a afrontar el antiguo y recurrente problema de las 

relaciones entre praxis y teoría. Pudimos ver cómo la obra de Ortega pasaba de un 

teoreticismo inicial a un primado de la práctica; un primado que conseguimos filiar a 

una profundización en sus estudios sobre las bases vitales y antropológicas de la vida 

humana. Muy importante fue también mostrar los cambios que se produjeron en la 

relación que Ortega veía entre técnica y proyecto de vida. Aunque este punto, como 

vimos, no está perfectamente definido en la filosofía de Ortega, pudimos no obstante 

apreciar una profundización que llevaba al pensador español a situar a la técnica en un 

lugar claramente protagonista, frente a la secundariedad que había tenido en su 

planteamiento de juventud. 

n) Tras este recorrido a las categorías de praxis y teoría nos propusimos dar cuenta 

de la categoría de la poiesis, que mostramos como la gran olvidada en la tradición 

filosófica. Pese a que no pudimos detenernos lo suficiente en este recorrido a la 

tradición, sí pudimos al menos atisbar las distintas formas en la que algunos de los más 

importantes autores del canon filosófico occidental habían rechazado a la poiesis 

(Platón), la habían reducido al ámbito estético con un consiguiente desprecio de lo 

instrumental (Kant), o la habían entendido desde categorías económicas fisicalistas que 

la entendían primordialmente como producción económica (Marx). Frente a éstos, 

abogamos por una recuperación de Aristóteles y su filosofía biológicamente enraizada. 

Superando cierto intelectualismo platónico presente en el Estagirita, propusimos 

entender la triada praxis-poiesis-theoría como un equivalente de la triada biológica 

acción-técnica-interpretación. 

ñ) Este brevísimo recorrido a la tradición nos permitió afrontar el estudio de las 

dos principales corrientes de filosofía de la técnica del siglo XX: la que surge de la Escuela 

de Frankfurt y la filosofía de la técnica de corte heideggeriano. Al estudiar la base de 

estos planteamientos, principalmente tomando a Habermas y al propio Heidegger como 

referentes, descubrimos muchas de sus insuficiencias y su incapacidad para aprehender 

verdaderamente la técnica. De diferentes maneras -y con un planteamiento en general 

más superficial por parte de la Escuela de Frankfurt- vimos como ambas caían en un 

desprecio de lo instrumental y en una nostalgia de un supuesto momento pre-técnico 

que demostramos como inexistente e ilusorio. A través de las últimas investigaciones 

sobre la prehistoria vimos cómo, en contra de lo creído por Habermas, Mumford y 

muchos otros, la vida humana pre-industrial, pre-capitalista e incluso previa a la 

agricultura y la ganadería, portaba igualmente su condición técnica transformadora de 

la realidad. Este punto desacreditaba asimismo las pretensiones heideggerianas de 

recuperar una presunta relación de desasimiento respecto de la técnica, o una técnica 

̸͢ϋ ̣̪ ̶̢̜̊̊νί̹ί “̪̜ͭ̊ϋ̣ν̊ί” ʹ “χ̢̪̣̊ίν̬̣̊” ̹ϋ̶̽ϋν͇̪ χϋ ̜ί ̽ίϽ̹ίχί ̣ί͇̹͢ί̜ϋί͘ F̹ϋ̣͇ϋ 

a estas teorías defendimos la postura de Ortega y su comprensión del carácter 

intrínsecamente técnico del ser humano. 
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Conclusiones 

o) De especial importancia fue la reivindicación que llevamos a cabo de la categoría 

de instrumento. Demostramos cómo el prejuicio anti-instrumental es algo injustificado 

y se asienta en una comprensión reduccionista y simplista respecto de lo que significa 

ser medio para algo. Los medios o instrumentos con los que el organismo desarrolla su 

acción conforman de principio a fin dicha vida, y desde esta perspectiva vimos lo vacío 

̸͢ϋ ϋ̽ ̇ίμ̜ί̹ χϋ ̜̪ ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜ ν̢̪̪ “̢ϋ̹ί̢ϋ̣͇ϋ” ̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ί̜͘ ̹͇͡ϋϽί͕ ν̢̪̪ 

argumentamos, no ve claramente este punto y cae en muchos casos en este prejuicio 

anti-instrumental; pero también hay lugares de su obra donde parece sobreponerse a 

este prejuicio, abriendo una vía para un planteamiento más complejo e interesante. 

p) Confrontando las posturas antes comentadas con la de Ortega pudimos 

entender mejor la importancia que la poiesis cobra en la filosofía orteguiana, una 

filosofía para la cual la idea de creación es un importantísimo núcleo conceptual o idea-

fuerza. Al conectar este punto, reconocido por multitud de intérpretes orteguianos, con 

la raigambre biológica de la filosofía de Ortega y con el lugar que el pensador español 

daba a la técnica dentro de la vida humana, pudimos asimismo comprender plenamente 

el sentido de muchas categorías de la metafísica orteguiana de madurez, en especial su 

comprensión del ser como construcción; una tesis que evidenciamos como totalmente 

ajena a cualquier tipo de idealismo o constructivismo. 

q) En los últimos capítulos volvimos sobre la tesis central de esta investigación: la 

necesidad de comprender la técnica como una dimensión perteneciente a la vida. Bajo 

esta interpretación pudimos comprobar la correlación existente el prejuicio anti-técnico 

y el todavía más fundamental prejuicio anti-vital. Esta tesis, que si bien aparece ya en 

Ortega, la pudimos descubrir en otros autores más recientes como Blumenberg, 

Sloterdijk o Stiegler, con los que el pensador español tiene una gran afinidad. 

r) Se descubrió asimismo que esta afinidad entre vida y técnica aparece ya en 

Aristóteles y en el biólogo Uexküll. La propuesta de remontarse al sentido originario de 

organon como instrumento nos mostró lo difícil que es distinguir tajantemente el 

ámbito de la técnica del de la vida. El instrumento externo que es la técnica no puede 

distinguirse de manera esencial del instrumento interno que son nuestros propios 

órganos corporales, lo cual nos llevó a la conclusión de que la noción de órgano debía 

aplicarse igualmente a la técnica. 

s) Los últimos apartados sirvieron para sobrevolar algunas cuestiones relativas a la 

ingeniería genética y para delimitar de manera precisa la relación entre la filosofía 

orteguiana y las filosofías ciborg o transhumanistas. Pese a un vocabulario 

aparentemente similar, vimos cómo la radicación bio-antropológica orteguiana le 

alejaba de estos planteamientos anti-vitales donde se postulaba un potenciamiento 

vacío y carente de sentido. El hombre como fabricante de sí mismo, como ser auto-

creador se entiende en Ortega como una construcción eminentemente biológica que 

por tanto parte siempre de un reconocimiento de la vida como relación ejecutiva y 

finalística con su circunstancia. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

En conclusión, pienso que la presente investigación constituye una importante aportación a 

los estudios orteguianos y a la filosofía de la técnica actual. La interpretación sobre Ortega que 

este trabajo pone en juego presenta a un Ortega real, más allá de idealizaciones y ejercicios de 

embalsamado, y que precisamente por ello es más fecundo y potente de lo que muchas veces 

se cree. Este trabajo es, por tanto, una relectura del filósofo español que no se limita a glosar a 

Ortega, sino que lo pone en juego, que lo hace dialogar y discutir con las ciencias de ayer y hoy, 

que lo confronta con las filosofías dominantes de su época y del presente; saliendo, en la 

mayoría de casos, airoso de las comparaciones. Un Ortega vigente y estimulante, recuperado en 

lo que siempre fue: un incitador al pensamiento. 

Muestra de ello son los caminos abiertos que deja esta investigación, tan numerosos como 

fascinantes. Uno de ellos, quizás el principal, será seguir aquilatando esta bio-antropo-metafísica 

que nos permita entender de manera más compleja las relaciones entre técnica y vida. Otra 

tarea muy interesante y necesaria sería mostrar más detenidamente las aplicaciones concretas 

de la filosofía de Ortega para pensar nuestro presente tecnológico. Es algo que ya hemos hecho 

en este trabajo en diversos puntos, especialmente con los últimos capítulos dedicados a la 

ingeniería genética y al transhumanismo, temas que merecerían un tratamiento a fondo y que 

aquí sólo hemos podido aludir. Pero también temas como la comprensión de internet en tanto 

que sobrenaturaleza (véase apartado 5.5.3.2), la caracterización de nuestra era como el 

antropoceno (véase apartado 4.4.3), las implicaciones de los avances en la colonización del 

espacio (sobre lo que el propio Ortega ya se pronunció explícitamente Cf. IX 1381-1382) o el 

problema crucial de cómo las pequeñas técnicas que pueblan nuestro quehacer cotidiano 

conforman silenciosamente, pero de manera integral, nuestra vida. Todos estos temas son vías 

que no hemos podido transitar y que este trabajo deja abiertas para poder explorarlas en el 

futuro. 

En todo caso, creo que el presente trabajo, que supone una novedad dentro de las 

investigaciones sobre Ortega por ser la primera vez en que se aborda sus reflexiones sobre la 

técnica de manera integral y completa, es también y de manera más fundamental una novedad 

dentro de la filosofía de la técnica. Este segundo punto es si cabe más importante, pues no pocos 

de los más graves problemas de nuestra época se derivan de una profunda incomprensión 

respecto de este decisivo aspecto de la realidad. La aproximación orteguiana que entiende la 

técnica como un fenómeno eminentemente biológico y antropológico, queda equidistante tanto 

del estéril catastrofrismo y nostalgia de la filosofía de la técnica profesional, como del ingenuo 

entusiasmo de las corrientes cíborg o transhumanistas. Pese a la notable dificultad que ello 

supone, la filosofía orteguiana no se propone nada más -y nada menos- que comprender la 

técnica. Por supuesto a esta comprensión debe seguirle un juicio ético y político, unas pautas de 

actuación política que nos guíen prudentemente. Pero todo ello sólo puede alcanzarse desde 

una previa comprensión; si empezamos por juzgar la técnica, si partimos, por tanto, de un 

prejuicio sobre su maldad o su bondad, esta tarea comprensora, la verdadera tarea filosófica, 

habrá fracasado antes de empezar. 

Por eso las conclusiones de este trabajo no pueden consistir en cerrar el problema de una 

vez por todas. Primeramente, porque la propia realidad que es la técnica no es algo dado de una 

vez por todas y para siempre: en tanto que realidad humana, en tanto que realidad vital, es algo 

cambiante y sobre lo cual hay que renovar la reflexión una y otra vez. Pero también porque la 
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Conclusiones 

propia manera de filosofar orteguiana, con la que coincide o al menos intenta coincidir este 

trabajo, no busca cerrar los problemas, sino más bien abrirlos. 

Hay, no obstante, ciertas ideas clave que hemos venido repitiendo a lo largo de esta 

investigación y que constituyen la columna vertebral de este trabajo. En primer lugar, la 

necesidad de comprender la técnica en un sentido más amplio del habitual, que la sitúe no sólo 

como dimensión antropológica, sino más decisivamente como dimensión biológica. Unido a este 

fundamental punto, este trabajo también ha insistido en la necesidad de abandonar ciertas 

críticas a la técnica que desconocen su radicación vital y que por tanto yerran el tiro desde el 

principio. La crítica al instrumentalismo, también presente en muchos textos de Ortega aunque 

se fuera matizando con el paso de los años, constituye el error paradigmático en este sentido al 

no entender el sentido originario del instrumento como órgano. Desde esta perspectiva, el anti-

tecnicismo y el anti-instrumentalismo se revelan como posturas no sólo anti-humanistas, sino 

más fundamentalmente anti-vitalistas. Estos planteamientos están demasiado dentro de la 

Modernidad -pese a su explícito rechazo de la misma- como para darse cuenta de que su anti-

vitalismo no es más que el rechazo a la vida propio del proyecto moderno. 

Si este trabajo contiene alguna conclusión incontrovertible debe ser precisamente esto: que 

no podemos negar la técnica sin negar la vida. Ortega reconoció plenamente esto, y por eso su 

filosofía, pese a los problemas e insuficiencias que pueda tener y que de hecho tiene, es una 

filosofía con mucho más futuro que otras aparentemente más exitosas. Pues sólo desde una 

propuesta como la de Ortega podemos empezar a plantear y proponer una salida positiva a los 

problemas de nuestro tiempo, y particularmente al problema de nuestra técnica. Una salida que 

nunca consistirá en la vuelta atrás, en la vuelta ί̜ “ν̪ν̪͇ϋ̹̪”͕ ν̢̪̪ χϋν̌ί ϋ̜ ̶̶̹̪̪̊ ̹͇͡ϋϽί͕ ̣̪̽̊ 

que pasará inevitablemente por entender en qué ha fallado y en qué nos falla la técnica actual, 

para desde esa comprensión ensayar nuevas técnicas, actualizar técnicas olvidadas o reforzar 

técnicas debilitadas. Una postura que encajaría perfectamente con la preferencia del pensador 

español por la reforma frente a la revolución. Pues la reforma implica un doble respeto a la 

realidad. Por un lado, en el sentido de aceptar su facticidad y no pretenderla perfectamente 

maleable ante nuestros deseos. Pero también el respeto de su potencialidad, de lo que podría 

llegar a ser a partir de lo que de hecho es. Un respeto que desde esta perspectiva se transforma 

en amor, en un esfuerzo por llevar las cosas a plenitud, su propia plenitud. 

Una aproximación de este tipo es la que hemos tratado de llevar a cabo en este trabajo; tanto 

respecto de la técnica como respecto de la obra orteguiana. En ambos casos hemos buscado 

comprender y reformar; reformar y comprender. Uno sin el otro se arruina, pues la comprensión 

sin voluntad crítica y reformista se convierte en espuria veneración; mientras que la reforma sin 

voluntad de comprender se transforma en un vano prurito revolucionario, en falso y pernicioso 

adanismo. En lucha constante por evitar estos errores estuvo Ortega durante toda su vida, y en 

esa misma lucha ha estado este trabajo. 
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Conclusions 

To conclude this work I will outline the conclusions at which we have arrived after this 

investigation. The development of our argumentation, in which every idea leaned in the 

previous and anticipated the following, makes these conclusions something already discussed. 

Nontheless, it is worth the effort to make a brief compilation to highlight some of the results of 

our research. 

would say that the core idea that originated this investigation has been widely 

demonstrated. After our research there is no doubt that in Ortega there is and important and 

constant reflection upon technique, which permeates and determines all of his work. The 

second central point of our investigation has also been, in my opinion, clearly demonstrated: 

the orteguian aproximation to technique, as his whole thought system, departs from a 

indubitable biological and anthropological basis. Ortega´s phylosophical anthropology, so 

important as has been shown, is a concrete modulation of this philosophy of life in which 

consists Ortega´s thought. This way, the present work has exceedingly justified the necessity of 

understanding technique as a biological and anthropological dimension of that peculiar living 

being that is the human being. This general conclusions can be broken down in a number of 

partial conclusions that we proceed to refer. 

a) It has been demonstrated that in Ortega´s work, despite what many authors 

including himself- thought, there is a noteworthy evolution that set the themes of 

his reflections, as well as the way of approaching those themes. In the first parts of 

this work we showed that in Ortega there is a progressive passing from his initial 

neokantism, going also through phenomenology, towards his own and original 

philosophy that settles down around 1930 when he abandons his public activity and 

focuses on his activity as a metaphysics professor. 

b) It has been noted that in this evolution, apart from the biographical ups and 

downs, and apart from his philosophical influences, the weight of the biology and 

anthropology of his time was very big and determined his thought. The presence and 

persistance in orteguian philosophy of Uexküll, Scheler and Köhler, among others, 

crearly prove this interpretation. Is has been demonstrated, therefore, that not only 

did Ortega understood the importance of sciences but he did carefully study these 

sciences and allowed his philosophy to enrichen itself with its incitations. 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

c) While we went through Ortega´s evolution we also showed that technique is not 

a subject restricted to two or three books, but that it appears -in many ways and 

forms- all along his production. After a general historical review of technique we find 

in the 1930 decade a more profound and fundamental reflection upon technique´s 

place in human liϕϋ͘ ͺ̇̊̽ ̊̽ ͮ̇ʹ ͮϋ ̶̶̪̪̽ϋχ ί “͇̪̹̇̊̽̊νί̜ ί̶̶̹̪ίν̇” ͇̪ ί ̢̪̹ϋ 

̶̪ͮϋϕ̜̜͢ “μ̪̊-anthropo-metaphysical approach”, to which we devoted most of our 

work. 

d) When we tackled concretely the biological approach of Ortega we were able to 

show to what extent Ortega´s philosophical position is affected by the the anti

darwinism and anti-utilitarism of the beginning of the 20th century, specially by the 

philosophy of biology of J. von Uexküll. This way we were able to lay the foundations 

for our posterior interpretation, in which we exposed the biological roots of Ortega´s 

thought. Core philosophical concepts as I-circumstance, its executive relationship, 

and many more were displayed in their biological genealogy. 

e) Directly connected with the affirmation of the biological background of Ortega´s 

philosophy we defended the understanding of Ortega´s philosophy as a philosophical 

anthropology. This polemic issue, widely discussed in orteguian bibliography, was 

delineated with a comparison to Heidegger. Ortega´s anthropology is not a 

taxonomical anthropology; but this statement doesn´t mean that we should 

understand man beyond his animalty. This complicated tension was exposed 

regarding two of the main anthroplogical themes in Ortega: the comparison between 

man and animal, and the origin of the human being. We can therefore affirm that 

Ortega´s philosophy is a philosophy of human life, and because of that an 

anthropology. 

f) To understand a philosophy as Ortega´s, in constant dialogue with sciences, we 

felt obligated to contrast some of Ortega´s theories with the current advances in 

paleoanthropology. The problem of anthropogenesis, that intrigued so much Ortega, 

was enlightened with a look at the last investigations on the matter, in which we saw 

how human reproduction, and specially the problem of human inmature 

descendency, were the main explanatory factors. 

g) From these premises, we carried out a reinterpretation of the orteguian 

νί͇ϋϽ̪̹̊ϋ̽ ̪ϕ “̽ϋ̜ϕ-ίμ̶̪̹͇̪̣̽̊” ί̣χ “͇ϋν̸̣̇̊͢ϋ” ̶̶̹̪̪̣̽̊Ͻ ͇̇ϋ μ̢̣̪̊̊ί̜ “͇ϋν̸̣̇̊͢ϋ 

interprϋ͇ί͇̪̣̊”͘ ͺ̇̊̽ μ̢̣̪̊̊ί̜ ̊̽ ̖͇̽͢ ͇̇ϋ ͮίʹ ϋͭϋ̹ʹ ν̪̣χ͢ν͇͢ί̜ ̜̣̊ͭ̊Ͻ μϋ̣̊Ͻ νί̹̹̊ϋ̽ 

out their action in an enviroment. When a organism needs to mediate with their 

circumstance, they deploy their interpretative capacity and their technical capacity. 

The human being, from this perspective, was understood as a peculiar conductual 

living being in which technical capacity and interpretative capacity had increased 

disproportionately. This thesis, that we proved with the help of different bio

anthropological investigations, would become one of the hermeneutic keys of our 

work. 
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Conclusions 

h) This increase in the technical and interpretative capacity took place because of 

the accumulative dynamic that humans had to develop to face the great problem of 

the caring of their inmature descent. As we saw, this explanation shed new light 

about orteguian comprehension of human as an historical being. Reinforcing 

Ortega´s intuitions, we saw that man is not technician, inteligent or historic by 

chance, but that it became technician, inteligent and historic due to a concrete 

circumstance and they way he found to overcome it. 

i) These discussions took us to another of the most important conclusions of this 

work: the comprehension that technique could not keep on being understood as 

something restricted to prehistorical flint axes; technique should be understood in a 

much broader sense in which we included creations as human language and 

monogamic-familiar family. These two primal techniques, destined to promote union 

and coordination between human beings, were the base for all the rest of techniques 

man has created along the centuries. 

j) After the previous chapters, our investigation centered in showing the way in 

which Ortega´s metaphysic exposed these bio-anthropological intuitions. A first look 

at Ortega´s notion of self-absorption showed clearly the anthropological roots of 

Ortega´s thoughts on technique, as self-absorption is the definitory base of human 

being, and is always described along with technique. This way we were able to 

connect our μ̢̣̪̊̊ί̜ “͇ϋν̸̣̇̊͢ϋ-̣͇̊ϋ̶̹̹ϋ͇ί͇̪̣̊” with Ortega´s own theories. 

k) This peculiar technical and interpretative capacity took us to the next point: the 

orteguian thesis about the human lack of nature. After detailed discussions we 

showed that this thesis doesn´t negate the biological basis of human being, only 

makes us understand it as the base of our historical existence. This problematic point 

of orteguian philosophy doesn´t leave, in any case, doubts about the centrality of 

technique in human life; because in Ortega´s theory, technique would be a 

compensation for the needy being that human being is (a needy condition that we 

qualified and restricted to the baby and human child). 

l) The thoughts of the lack of human nature took us directly to one of the key points 

of the orteguian philosophy of technology: his theory of superfluous human 

necessities. At the same time we praised this interpretation, that radically 

outstripped most other interpretations on technique of the last century; we also 

pointed out the need to qualify what otherwise would be an unsatisfactory 

conclusion. We then showed how the origin of this superfluity, of this tendency of 

humanity to the extra-biological, comes from the extra needs of the human child, 

that triggers a search for ultra-biological goals. 

m) These problems made us face the old and constant problem of the relationship 

between praxis and theory. We saw how Ortega´s thought evolved from an initial 

preference of theory to a preference of practice; a preference that was related to 

the profundization of Ortega´s study of the biological and anthropological basis of 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

human life. Showing the evolution of Ortega´s thought about the relationship of 

project and technique was also very important. Althought this point is not perfectly 

clear, we showed how technique reached a preponderant position in Ortega´s 

philosophy, very different to the position that technique had in Ortega´s firsts works. 

n) After this study of the catefories of praxis and theory we decided to explain the 

category of poiesis, that we declared to be the great forgotten in philosophical 

tradition. Despite not being able to stop too long in this moment of our investigation, 

we were able to glimpse the ways in which some of the most important philosophers 

of the tradition had dismissed technique (Plato), had relegated it to aesthetics and 

rejected instrumentality (Kant), or had understood it form economical and fisicalists 

categories that saw technique as economic production (Marx). Against these, we 

defended a recovery of Aristotle and his biological philosophy. Overcoming a certain 

platonic intellectualism present in the Stagirite, we proposed to understand the triad 

praxis-poiesis-theory as an equivalent to the biological triad action-technique

interpretation. 

ñ) This brief analysis of tradition allowed us to face the study of the two main 

currents of philisophy of technique of the last century: the frankfurtian and 

heideggerian one. While studying the basis of this two proposals, studying primarily 

Habermas´s and Heidegger´s thought, we discovered many of the deficits of their 

thought, specially their inability to truly aprehend technique. In different ways -with 

a general approach much more underwhelming in Frankfurtian part- we saw as both 

fell in a technique´s contempt and a nostalgia of a pretended pre-technical moment 

that we showed to be pure wishful thinking. Through the last prehistorical 

investigations we demonstrated that, against to what Habermas, Mumford and 

many others believed, human life prior to industrialism and capitalism, prior even to 

agriculture and cattle raising, was also completely technical. This point also 

discredited Heidegger´s thesis and proposals, which tried to seek for a detachment 

ϕ̢̹̪ ͇ϋν̸̣̇̊͢ϋ͕ ί ͇ϋν̸̣̇̊͢ϋ ͇̇ί͇ χ̊χ̣Ο͇ ̶̢̜̊ʹ “̪̜ͭ̊ϋ̣νϋ” ̪̹ “χ̢̪̣̊ί͇̪̣̊” ͇̪ͮί̹χ̽ 

an inviolable nature. Against these positions we praised Ortega´s thought and his 

comprehension of human technical condition. 

o) Of special importance was the defense of instrumentality that we elaborated. We 

demonstrated how the anti-instrumental prejudice is unjustified and is based on a 

reductionist and simplist comprehension of what being a means for something imply. 

Means or instruments by which the living organism develops its action conform from 

the beginning to the end that life, and from this perspective talking about the 

̢̣͇̹̊̽͢ϋ̣͇ ί̽ ί “̢ϋ̹ϋ” ̊ ̢̣͇̹̽͢ϋ̣͇ ̊ ̽ ̽ ̶̢̜̊ʹ ͭ ίν̪̽͘͢͢ ͡ ̹͇ϋϽί͕ ί̽ ͮ ϋ χ̊̽ν̽̽͢ϋχ͕ χ̊χ̣Ο͇ 

see clearly this point and many times he relapsed in this anti-instrumental prejudice; 

but there are also places in his writtings where he seems to overcome this prejudice, 

opening a way form a more complex and interesting comprehension. 

p) Confronting Ortega´s position with the positions previously described we could 

better understand the importance of the poiesis in Ortega´s philosophy, in which the 
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Conclusions 

idea of creation is a crucial conceptual core and leitmotiv. By connecting this point, 

recognized by many orteguian experts, with the biological roots of Ortega´s 

philosophy and with the place of technique in his thought system, we were able to 

fully comprehend his theory of being as construction, a thesis we defended to be an 

alien to any idealism or constructivism. 

q) In the last chapters we returned to the central thesis of our investigation: the 

necessity of thinking about technique as a dimension of life. Under this interpretation 

we were able to show the relationship between the anti-instrumental prejudice and 

the more fundamental anti-vital prejudice. This thesis, that appears in Ortega´s 

works, can also be seen in authors such as Blumenberg, Sloterdijk or Stiegler, to who 

Ortega is strongly connected. 

r) We also saw how this affinity between life and technique also appears in Aristotle 

and in the biologist von Uexküll. The proposal of returning to the original meaning of 

organon as instrument showed us show difficult is to distinguish one ambit from the 

other. The external instrument that technique is cannot be essentially distinguished 

from the inner instrument that our own internal corporal organs are. An idea which 

made us extend the notion of organ to technique. 

s) The last paragraphs allowed us to discuss about genetic engineering and to delimit 

precisely the relationship between Ortega´s philosophy and the cyborg or 

transhumanistic philosophies. Despite a similar vocabulary, we saw how the bio

anthropological basis of Ortega´s philosophy moved the spanish philosopher away 

from this other anti-vital positions where a vacuous and senseless enhancement was 

proposed. Human being as a creator of himself is understood by Ortega in a biological 

way, never forgetting its exceutive and finalistic relationship with his circumstance. 

All in all, I think that the present investigation constitutes an important input for the orgeuian 

studies, as well as for the contemporary philosophy of technique. The interpretation of Ortega 

that this work presents shows a real Ortega, beyond idealizations and beyond embalming, that 

because of this is much more fertile and interesting that often thought. This work is, therefore, 

a relecture of the spanish philosopher that doesn´t limit itself to commentary, but brings him 

into play, that stars a dialogue with sciences of yesterday and today, that confronts him to the 

philosophies of the past and present, a comparison where he usually comes on top. A stimulating 

and fresh Ortega, recovered in what it always was: an incitation to thought. 

A prove of this last point is the many ways this investigation leaves open, as numerous as 

fascinating. One of them, perhaps the main one, will be to keep polishing this bio-anthropo

metaphysical philosphy that will allow us to better understand the relationships between 

technique and life. Another suggestive and indispensable task would be to show more 

concretely the aplications of Ortega´s philosophy to think about our technological present. 

Something that we have already done in many places in this work, specially in the last chapters 

destined to genetics and transhumanism, themes that would require a much more in-deepth 

approach. But also themes as internet (see 5.5.3.2.), the characterization of our time as 

anthropocene (see 4.4.3.), the implications of the colonization of space (something which 
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El problema de la técnica en Ortega y Gasset 

Ortega actually foresaw Cf. 1381-1382), or the crucial problem of small and unassuming 

techniques that populate our praxis and silently conform our life. All these themes are open 

ways that we didn´t walk but will be explored in the future. 

In any case, I belive the present work is a novelty in orteguian bibliography, as his philosophy 

of technique had never been tackled completely and as a whole; but also, and more 

fundamentally this work is a novelty inside the ambit of philosophy of technique. And this 

second point is even more important, as not a small number of the most serious problems of 

our time are derived of a profound misunderstanding of technique. The orteguian approach that 

understands technique as a biological and anthropological reality is equidistant of a futile 

catastrophism and nostalgia predominant in the professional philosophy of technique, as well 

as the naive esthusiasm of the transhumanist and cyborg philosophies. Despite its remarkable 

difficulty, Ortega´s philosophy doesn´t seek any more -and any less- than to understand 

technique. Of course this comprehension must be followed by a ethical and political judgement, 

by a positive and prudent exit to the situation we are in. But all of this requires a comprehension; 

because if we start by judging technique, if we begin by stating its wickedness or its goodnes, 

this comprehensive task, the true philosophical endeavor, would have failed before even 

beginning. 

This is why this work´s conclusions cannot close the problem for once and for all. Firstly, 

because the reality that technique is not something given for the eternity: as a human and vital 

reality, technique is a changing thing and something that requires renewing our reflections again 

and again. But also because of Ortega´s own way of philosophizing, which is also this work´s 

method, doesn´t seek to close the problems, but to open them. 

However, there are a number of ideas we have been repeating all along this investigation 

and that constitute the backbone of this work. Firstly, the need to comprehend technique in a 

broader sense than usual, that understands it not only as an anthropological dimension but 

more decisively as a biological dimension. Connected to this key point, this work has also insisted 

in the need to abandon certain critiques of technique that ignore its vital radication and 

therefore miss their objective from the very beginning. The censure of instrumentalism, also 

present in Ortega although qualified as the years passed by, constitutes the padadigmatic 

mistake in this sense from the moment it doesn´t understand the original sense of instrument 

as organ. From this perspective, anti-technicism and anti-instrumentalism are both revealed as 

not only anti-humanistic positions, but more fundamentally as anti-vital positions. These 

postures are so much within Modernity -even though they deny it- that they can´t even realise 

their anti-vitalism is just the rejection of life that characterizes the modern project. 

If this work has any indubitable conclusión it must be precisely this: that we cannot deny 

technique without denying life. Ortega understood this perfectly, and this is why his philosophy, 

despite its problems and insufficiencies, is a philosophy with a much brighter future than others 

apparently triunfant. Because only from a philosophy as Ortega´s philosophy we can begin to 

understand and propose a positive exit to the problems of our time, and particularly to the 

problems of our technique. An exit that could never bϋ ί ͇̽ϋ̶ μίν̙͕ ͇̇ϋ ̹ϋ͇̹̣͢ ͇̪ ͇̇ϋ “ν̪ν̪̣͇͢ 

͇̹ϋϋ” ί̽ ̹͇͡ϋϽί ̽ί̊χ͕ μ͇͢ ̪̣ϋ ͇̇ί͇ ̜̜ͮ̊ ̣̊ϋ͇ͭ̊ίμ̜ʹ ̶̢̜̊ʹ ̣͢χϋ̹͇̽ί̣χ̣̊Ͻ ͮ̇ί͇ ϕί̜̊ϋχ ί̣χ ̊̽ ϕί̜̣̊̊Ͻ 

in our nowadays technique, taking this knowledge to try new techniques, to actualize forgotten 

techniques or to strenghten weakened techniques. A position that fits perfectly with the spanish 

philosopher´s preference for reform versus revolution. Reason being reform implies a double 
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Conclusions 

respect towards reality. On one hand, the respect of accepting its facticity and not pretending it 

is perfectly maleable to our designs. But also respect towards its own potential, towards what it 

could be from what it in fact is. A respect that, from this perspective is just love, an effort in 

making things reach plenitude, its own plenitude. 

An approach of this kind is what we have tried to do in this work; regarding technique and 

regarding Ortega´s work. In both cases we have tried to understand and reform; to reform and 

understand. One without the other is useless, because comprehension without critique and 

reform becomes futile veneration; while reform without comprehension transform itself in a 

vain revolutionary wish, which in the end ist just a false and prenicious adamism. Ortega was in 

a constant fight to avoid this mistakes his whole life, a fight this work has made its own. 
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