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Him, -,x.i <y',XA

Coocooto ftinclonallntr tV> la co tuntcccldn nul tlca.

En la Inventi'iEcliSn y Bnâllsls <ie la fioiirn ue >To;éo 
Orteqa y naoeet como nerlodir te ne ha O 'iicnuo la netodol cnifa 
acrandlüa ;x>r eX antor en la linivorsidad de Hnhctor, Remibllca 
Federal de Aie^anla, con loa nrofenores M, Hatjon.inn, i'. i’taV e 
y W, r-, *■*’̂ 1  (I ) dlroctores euceslvos >«l inctitnto oe ixihli- 
cXetlca de ctlcha nnlversldad. Antes de entrer en la Invontina- 
cl<Sn proplOTwnte dlcha, conviens ex -onez hrove %?nte loc t̂ r su- 
pneetos teârlcoa de que ea n rte, la conce 'cl6n ce co'>n-ilc«n - 
cl&i piSbllcB, del proceao co lunlcatlvo en genernl y ue la rola- 
cl(Sn entre «ue dlvorooa coo-onenteo.

El nrocean cnimjnlcattvo y sua ondlclcxïos moci n ' n vw' e 
cnoatltulr el ni!cleo œ  Investlnaclôn comunlcnc.lonal, rn el nro 
ceeo ccmunlcatIvo nilbllco no e4lo ivirticln-̂ n l is pernona; 1 i dos 
comtinlca.loraa, loa a dsorea, slno ttrfiWn a 1 tn'hllco n oua se 
dtrlqen y loa madloe a travée de loa oinlea se efnctila el Inter- 
ca-iblo a» ''«•nsajec entre onMlclr-taa y :;i5bllco,

'#a relacl4n entre estna dos octore» de lo conunic-'cUin 
se ent i."nd@ ce no unn funclin cviyoa factor os son* e Isnr, nonna- 
ja y recnotor. Este* son Ing tree ooslclon a cl vo, y la int r- 
da-vMidancla de estas vatlalFlen es el ohjoto da la Invont lqncl6n 
cormi.nlcsclonal,

enncer^lAn fund nai Irto de la escuei a l̂e .“urtor ca
ractérisa la cnmunlc clAn social cooo un dlAlnqo ni'hllco outre 
eoisnres yrocoL^oros, on el '0<" r o incluyon les detor ■ linonteo 
osl'îuicas V roda''’'! 'w' n ' on, ua enordo con o) désarroi lo - — 
ten oral dol oiocyso C■•'wiuic.ativo, O' tas detor innnt 'S ; ueron 
dividirso en dos oru osi e) 1 .«s «fie mtivsn la 1ns IrociAn uel



• m i n o r ,  y  b )  l a s  q u o  p r o v o c a n  l a  r e a c c i< 5 n  d e l  r e c e p t o r .  I ’o r  I n a -  

p i r a c l d n  e a  o i i t l e n d a  l a  r e p r o a o i i t a c l d n  q u a  a l  e m is o r  t l a n #  U #  

l a s  n a c a a ld a O e s  c  x m in i c o t l v a a  d a l  r e c e p t o r ,  ' .a  r e a c c i d n .  a n  c o n -  

b i o .  e a  l a  c o n s e c u a n c la  d a  l a  c o n u n ic a c i tS n ,  l o  q u a  a e  s u e  l e  l l a 

ma r  a f a c t o .  La r e p r e s e n t e e l q r & f l c a  cte e s t a  I n t e r d a p a n d a n c l a  

e n t r e  a m lo o r  y  r e c e p t o r  s e r f s  l a  a l q u l o n t e i

< - ----
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P o r  c o n m lg u le n t e .  c u a n d o  an  u n a  a o c le d a d .  a n  a u #  I n s t l t u -  

c lo n e s  y  o t q a n l e e c l o n e a .  a u r g e n  n e o a a ld a d e s  c o m u n lc a t l v a s .  a p a -  

r a c e n  p o r s o n n a  q u e  I n t o n t a n  s a t l s f a c e r  a a a s  n e c e s ld a d e a .

P q r  l o  q u e  a a  r e f l o r e  a l  c o n t e n l d o  d a  l a  o o m u n lc a c l6 n  p i l -  

h l l c a .  p u e d e  o r d e n a r s a  c o n fo r m e  a  l o s  t r e e  c r l t o r l o a  a l q u l e n t e a t  

l n f o r m a c l 6 n .  c o rn e n ta r i o  y  e n t r e t e n l m i e n t o  ( l . c . e .  ) .  r.a  I n f o r t t a -  

c 1 6 p  s l r v e  p a r a  c o n o c e r  e l  e n t o m o  y  o r i e n t  a r e a  e n  4lt a l  c o n a n -  

t a r l o  a e  e m p le a  p  >ra I n t e g r a r  l e  I n f o r m a c i^ n  e n  u n a  Im a g e n  d e l  

m' n d o . a  t r a v 4 a  d a  l a  v a lo r a c l< S n t  # 1  e n t r e t e n i m i o n t o  a l r v a  p > ra  

l a  " d l s t e n a l t i n " .  c o n c e n c ld n  f u n c l o n a l l s t a  p o r t a  d e  l a  h l p ^ t o s l a  

b â a l c a  d n  q u a  l a s  v a r l N b l e a  d a l  e m ls o r  y  l a s  d a l  r  c e tn to r  s o r  I n -  

t e r d e p e n d i e n t e a .  d o  a h £  q u a  l o a  t r e e  e r l t o r l o s  a n t e s  r a a n c lo n id o s  

d a b  a n  t e n e r  v a l i d e z  t a n t o  p a r a  u n o  com o p a r a  e l  o t r o .  i.a  cosm - 

n lc e c l iS n  e a .  a s f .  e l  r e s u l t  a d o  u e  l a  c u a l l d a d  f u n c l o n a l  d e  a it -a s  

p o s lc lo n e s .  d o  l a  c o n g r u e n c la  e n t r e  o b j o t l v o s  y  e x p e c t e t l v a s ,  f-a 

r e p r e s e n t a c l& n  g r i f l c a  < le l e s rp je m a  c o  u n l c a t l v o  r é s u l t a n t e  o r l a  

datai
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Rat* aa, naturalmente, un eaquema Ideal. En la realidod 
no pueua oontaraa, por pxinclolo, con la igualdau de Intezosea 
y naoaaldndea antra amlaor y reeeotor. Cuando ol)etivoa e In
te n d  ooea divergan ua la# axpectatlvas ne tlene entoncee in- 
oongruencla comunlcatlva, la cual puade aer tan grande qua H a 
ve al radhaao del menaaje.

Las f u n d  'naa corminlcativaa aa design an y ordenan confor
me a loa reaultadoa da la oomunlcocl&i, derendientes ëatoa da 
la# expectetlvas da los raceotores. ue los crlt rloa apllcaUoa 
al contenldo rosultan las tree funcl<xiea soclslea del enlsor y 
da la comunlcocldn, o sea. Informer, comentar y entretener. Kn 
La realldad, estas tree funclones ae presentan nezcladsa entre- 
sf« lo gUe ae exnllca por In cornplejidnd da lea necesldadea.

I etodoldglco'cnta eeto signifies que el conolejo ,̂ e las ne— 
cesldades représenta une i>arte d« las variables nua Intervlenen 
en el proemso corv nlcatlvo. Las variables da los recoiitores tlanen 
correspondsneia ftmclonnl an el mensaja y an el a Isor. El qra- 
do da estas corresponjeiclas as el owe détermina ej efacto real 
da la comunlcmcl4n. Asf, nor ejemolo, la funcldn Informative de 
la prensa se corresixmierfa con la A x»ca de la revolucliSn indus
trial, tan nncenlteJa dm Uotos. El perlodismo me coticlbo como 
lnformacl<5n, iJl funcliin corvrritadorn, en cfriblo, so mnnlflento en 
la or an-a ,Je onlnl<'n. fV>r otro I ado, an In fane >ost rior uel



désarroilo Industrial, la macaoiracl&i del procaso da trsbajo narimlta 
mis tlanipo libra a un nAncro mayor da personas. Al mlamo tlaopo «pia- 
reca la neoasidod da reiajarea, la distansidn y alivlo del trnt>ajcn.
Ea entonces cuando aparoce el entretenlmiento como feniSmeno oomun&ca- 
tlvo.

Aslmls'o, y deads la poslcldn del receptor, la funcldn Informa
tive tlene un valor da lnformacl<Sn, un carâctar de orgenlxacléni Ua 
funcldn conentadora tlene un valor de oplnldn, axlolAglcoy la entsra- 
tnnedora, un valor de entretenlmiento, y la cotnunlcacldn resultan «te 
tlene al car&cter de converaacldn.

Por otro lado, la cœunlcaolân es un intarcanfrio de slgnos.
(. s slgnos y los slstenas de algnos, en primer lugar al languaja, slr- 
ven niira la formol ad 6n de los mensajas eomunlcetlvos. La comunlcacldn 
prerupona nue nralaor y recoptor dlspongan de un slatema cormln de mlg- 
nos. Cuonto mayor sea al repartorlo com&i de slgnos, tanto m8s empila 
serA la basa de entendl ilento de en. os. Asf, puas, la actlvldad comu- 
nlcntlva iTipllcS la libre c mvertll 1 lldad de los slgnos.

El proceao crminlcatlvo.
Para llustrar el proceso de oomunlcscldn social, la ascuela de 

Fî nster ha désarroi lado un asgua'aB gus consta de los alementos al - 
gulsntesi

1) El ecaiaor. entendlando por toi no sdlo al emlaor profeslo- 
nal Individual (un i^rloiilota), alno t nmblfn a grupos o co- 
lectlvos amlsores (una redaccl(Sn) y org«nlr.aclones grandes 
y complsjas dsdlcouas a la oornmlcacl(5n pdbllca (una edi
torial, una emlsora o cadena). El enlsor datent a una funcl&i, 
un roi determlnado, en al proceso de comunlccidn social.

3) Bl receotor. entendlando uor t l  todo receptor de mens jes 
comunlcacionalea, ya an aIndlvldualmonte o en gruro.

En el grSflco de m.ls n)->Bjo, enlsor y receptor se t̂ rocen- 
ta:i d,mtro de su cfrculo da conduct , ea daclr, dontro de 
loa esooclos y modelos cio movlnl^nto on Ion ouo anloa roall- 
san su conducts y sus orlontoclones.
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3) Kl e«nal. o osa #1 portavior naturel y t^c iloo ôa loa nlfinoa 
conunlcaclonales y alstomas uo lom nls'Os. Kl canal ocn!;>a 
wna poalct&i RMMUal entra amlmor y roc«r>tot, Kn ente santldo 
■a muai# utilitar tamblën el t'r^lno metUo o maUlOB. que van 
daaüe la vox hvnana hante la fnr mea, la television, el film, 
etc. a* un aantlUo nés limita&io se auele hablar ùe ncuios da 
maeaa, cBxacteriv-aâoa por la conplajlded y el ganto üo su 
anarato tOcnlco y por aer an lo personal, colectlvos «ie tta- 
bajo.

4) Kl siatama de alonoa. por ejamplo, el lenguaje utllisado en 
la fomulaclOn da menaajea comunicacionales.

5) Kl aimtema aoclowltural o con junto de variables econOnlcas, 
politicaa, aocialea y culturalea da una aocleùad, las cuplea 
inCluyan en al proceso cornunicativo pObllco y xecit^n, a su 
vec, influnncia da 4ata.

4) Kl manaeie. qua. a diferencia de loa otroa ele~wnton. no ocu- 
pa una poslciOn particular an el asquema, dabido a que cens» 
tituya el fando de 4ste, estando relselonado efectiva y con» 
oeptualmf;nte con toda poalciOn del miamo.

■ti su representaciOn grâflca. al asquema del proceEo comunicati- 
ofrece el aspecto slqulontei

liitl

Çs - i/j/OfMa oU 
Sic z.
f  » ^IM4X0^
/Ç -, trtct^AhT
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r̂ a parte eo-i^reada da los cfrculos del al sterna dm slgnoa del 
emlsor y del reoe-rtor Indlca el re,-)ertorlo ue algnoa coraOn a iribos. Est 
re;iertorlo eomdn aa el que hsce poslble la comunlcaclOn. r,aa f lech am dm 

una sola punta Indlcan reloclOneerunldtrecclonalea antre los alementos 
del emnuema. rnientras que las flet^as da doe puntas dsslgnan relaclo- 
nnn bldlreccl males que eon efactivas dentro del proceso conwticntlvo.

Una vsa representado el eaque-ia n nival general, puede dlriglree 
In etenoiOn a lea dlstintns poaiciones uel proceso cornunicativo, Una 
mmnera de hacerlo serfs responder a las proguntas contenidas an la clA- 
slca fdmula da r,anmwelli "i*io swva ̂ »nt in which channel to whcm with 
What effect?". Sin ernbargo, para abarear todo el proceso da oomunlcnci 
social hay que ampliar en unas prnguntas imAs la formula da i-aasifell. 
Incluyondo las preguntas relatives al sistems de slgnos y al siatama 
aocioculturnl, as tendrfa entonces la aerie slguiente da proguntas, qua 
remémora eti clerto modo la retérica clAsicai

. . . g u k t . K V f , .  gyg..'"od9j gti.«nyg> 
scilicet ultra ad nu<y> quo egfectugue, tmaeto. 
r«s preguntas nuis, quid, quo modo, ouibus auxiliis. ad ougm y 

quo etfectu se refiaren a factoras proossuales directoa. Ubi, cur v 
ouando, estAn, en cenfeio, relscionadas con el alsterna sociocultural.
P
Poslclones m  el proceso comunicetivg.

La concepci&n funcionalista da la comunicnciAn pdblica an ->re- 
gunte por las funclones que cede ix>slcidn del proceso tlene pf rm las do 
fifpirns del emlaor y del race tor. Ksto slgnlflce qua la figure d*l 
eilsor viehe entudiarse en relacldn con los damés conponentem del jlntem 
de comunicnclân.
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1. QulsT

L# pxngunt* mala as reflare al emlsor, al renlieador del mensa- 
Je pdbllco. toe eralaorea reallxan, ea declr, formulan cont'>nldos de 
oonelencle do loe reoer*orea y del medio erbiente. Kn la vieja encuola 
pid>liGfetica, el punto de partIda to conatltufa un emlsor (Auanagetrdjer 
qua daoidfa por ef solo el proceso oomuniC'~tlvo. A veces se la reco- 
noofa clerto tlpo de mandato por parte da los parti doe, los qrur<os so
ciales o dal Estado. Kate mandato ea lo qua en un sontiùo muclio mis 
ampllo se llama ahora inspiraoi<5n, ea uecir. In pr««encia an el a lisor 
da l#a neceaidades del receptor. De este modo pierde su papel dirlqen- 
te y sa ccsivlerte en Interlocutor del receptor. Ineluao en los casos en 
que adopte tal papel dirigente, tlene que Justificarlo nnte su pAllico, 
y la aprobacl6n de 4ste as la que haca que aqudl lo m ntonqa. A este 
tipo de end acres pertenecen las parsonalidades dan cualidades carismé- 
ticas espeeiaiea, loa dlrtgentes de los movi ientoa p&)licoa. for eao, 
la cuestldn del emisor no puede aapararso del originador de la comuni- 
eacidn.

La aparicién de los medios ha suî tieato la instltucionalisacldn 
y, por tanto, la satisfaocidn regular y constante ue las neceaidades 
receptoras. Se pxofeaionallsa neoesariamante el pai<el del emisor, ap»> 
reosn loa periodistas profealonales. (*a profesionaliracidn se uelie 
tanto a rasones sociales como técnicss. Este fenômeno cnracteriza las 
relacicnes entre emisor y canal, por un lado, y entre amisor y sistems 
sociocultural, por otro. t.e profosionalieacidn ha hecho més problem4- 
tlco el conocimiento de les exuectativas. Los periodistas se distan - 
ci an m&a de su pdblico, distancienirtnto que sa tr a luce en las conae- 
cuenciaa sigulentest

l) Se emplie la univeraalidad de los contenidoa, se diversifi- 
C'-m los mensajes ccwinicativos, y oe hacm nés radnnumntea. fos eni- 
rores anlicv) entonces, con.ecientemente, un câloil > «atadintico.



-  8 -

2) 'om emipores sa esfuorxan por corregir la dlstancla qua los 
sapors da su pébllco y procuran conocarlo a trav4a da la lmrestigacl6n 
enplrlca, sondsos, ancuastaa, etc.

SI snlsor profeslonallsado da la socisdad modern a sueIs tener 
una orgnmiracldn muy compleja. 81 eolectlvo emlsor trabaja bajo los 
mlsnos puntos de Vista que una snpcesa industrial. 8u producto ea el 
menaaje cornunicativo. fj*a grandes organizaoiones producan conforme a 
la division del trabajo. l>e ahf qua la remxmsabilidod dal prodbcto 
final, el menaaje periodfstico, ae comporta entra los distintoa cola- 
Wradores, La p/>rsonalidad periodfstira as oculta tras un mansaje co- 
lectivo.

Por regia général sa considéra el mansaje como el Anico estfmulo 
realmente efeetivo. Sin embargo, en el proceso cornunicativo importun 
tanbién dsterminadas cualidadaa y atributoa dsl emlsor, como puedsn 
ser, por ejemplo, so credibilidad, su aseala da prestigio, el grado da 
agotailento da su si sterna da signes, etc.

Todos artos factores designan el campo da fuerraa dal elisor, au 
figura Objativa y sus relaciones con los damés elsmantos dal mooalo.
Us ello am deduce nua son muchas las variables y caracterfaticaas dal 
proceso comunic^itivo Ins qua condicionan al enlsor y modificsn asf los 
efectos cormnicativos sobre los receptoras. Puede que, como ocurra con 
los prejuicios y eatereotipoa, so recheoa un mansaje dal emlsor astea 
incluso da que 1 larme a los race tores.

Por tanto, el emisor no puade actuar como le venga am qans. s4l 
puede realirar pdbllcamante sus objativos y uaaeoa an tanto no dio - 
nuan con las expectatives o prejuicios da los recs|)torea. Esta inter- 
de;iendancia da roles as la gue justifies el enpleo de la matéfora ua 
mie toda conunicncidn as diélogo.

T,a Inveatigacldn en torno a la figura dal emlsor tlene, on con- 
secuencia, doa objativos clarosi
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l) La •xposlcldn da amlaorea y oa organlzacionoa enlnoraa en la 
latoria y an al prenante. A tal fin sirven, ;«t ojc-nplo, las bioqra- 
laa do pariodlataa, rad otorea y publlclataa fa-tosos. amf como la ta- 
stcuccldn da radacclonaa y redaa da corresponaalea oetermlnadoa 

rlddicoB o raviataa. al dasvalamiento da gzu'.x>a y fuerzaa que ae 
Itan tras determlnados drganos. Bates trpbajoa ovistituysn las con- 

doa«a ptsvlas para los astudloa erqjfricos sdbra las organlracl s ea 
loatlvaa.
3) La Inveotlgacldn fbncl «lallsta del emlsor reguiere, adslAs,

1 oonoclmiento de las funclones del emlaor y da sue relaciones con 
los damés elsmsntos del esguema.

2. flJid
La pregunta quid as reflare al menaaje del emisor an el proceso 

Icatlvo. Bl mansaje no tlene una posicidn cieflnida an el modelo 
por ser el producto da la intencidn y expectative del e nicor y recep
tor. Oonstituye el fondo da todo cl esguema. eacuela funclonal do 
Mflhster considéra gue el menaaje rdblico y actual a&lo aa objeto <Je 
estudio an fu fbncidn mediadore. La reallzacién ws todo menaaje se basa 
en determinadas condiolones ffslcaa y pafquicas. Bn el eaguema. entas 
condieiones hay gue varias entre emisor y receptor, por un lado. y 
entre aistems de signos y canal, por otro.

Bntre las priimraa hay qua conMr con la poaibi lidad da '̂ xoresidn 
del emisor y la posibilidad de reoepcidn del receptor. Ambas poailili- 
dadea, danominadas poaibilididea de realizscidn. a6lo non intsresant<’>s 
p-'ra la comunicaciiSn social en el &*ito pA)lico. Para el erdoor i iplica 
la poaibi11dad de publicar y para el receptor la ds tener acceso a 
esas publioaciones. i>a catégorie ds la accealbilidad no sdlo tinns dé
terminantes técnicas. sino tmnbién psiguicas. gue hay qua buscarlns en 
la estructure da la personnlidad de los participantes.

El método de investigacidn del nuld ea el dniro fjue ha reclMdo 
un nonS’ts asocial en la cnmunicncidni anélisis de contenldo, ccnce.^to
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tan l iplantado ya an la Invaatigacldn coirnmicocional qua no naoaaita 
mayor daaarrollo. Exist an, sin embargo, ottos dos conceptos, el de 
publicidad y el da actualidad, nue teubién tiens relevancia pars el 
snélisis funclonal.

La publicidad, en cuanto exigencia catégoriel de la cemunlc». 
cidn social, publicidad cateoorial. es la sccesibilidad fundamental 
de un menaaje a todoa y cualquiera de los miembros del sistems social 
en que tiens lugar la cominicaciân. La publieidnd real.en canbio, es 
la sums de todos los receptores que en un t iempo dado reciben un sen- 
saje dado. r,a nublicidad ixtteneial, por éltimo, viens determlnada por 
el ndmero de receptores poaible a los que puede llegar un mansaje. La 
publicidad es, pues, la dimenaidn social que efectivamente tiens o que 
puede tener un mansaje.

Abora bien, ai la publicidad es la dimension esiT#cial del mens 
je, la actualiüad es la dimension temporal. Para ineliiir la actualidad 
en el modelo funcionalista hay que tener en cuente su relacidn doble 
con el enisor y con al receptor. Anboa contribuyan de igual manera a 
determiner la. Los dos raoqos crfticos con los que puede définiras la 
actualidad son el interés dsl mansaje y su dasconocimianto. La base a 
pecffica dsl interés la oonstituyen las variables determinadas por la 
situ^cidn individual y social del receptor, sus experiencins, nival da 
educacidn, estatus social, saxo, edad. contactos con el entorno y pro- 
fesi4n. Bl interés décida tanbiân la relevancia ds los acontecimientos

La otra cara ds la actualidad ea el desconocimiento de loa su
ce sos sobre los que se emiten mensajes. Batoa sucesos son los dnicos 
que permiten la verdadsra informacidn, la innovacidn, Segân la teorfa 
de la informacldn, el valor informativo de un sconteclniento seré tant 
mayor cuento mis improbable ses el aconteciniento.



3. Quo noOo?
L# pregunta nuo nodo «• re flare a la ponlcldn «.*1 eiatema de 

aionoa. D* au oontldo méa (riplio, olgniflca la conflnuracidn dal nen- 
aaje oommlcaeional, eato ea, la ordenacldn general da lea algnoa

Una ordanacldn aencilla de las formas da mensajea comunlcacio- 
nalas podrla ser la slguiente*

1) Formas especffIcamenta comunlcncionalee, as decir, las que 
s5lo ae emplosn an la ootminicscidn socialy

3) formas adeptadas, ea decir, las qua exlstlan antes da uti- 
llsazlas an la coniunlcaoidn publics.

ftitre las formas especfficamanta cocBunicocionates habffa 
qua distinquiri

a) las formas générales, es decir, las que pueUen amploarea en 
todos los medics da comunicaeiân, y

b) las formas espacfficas da madios, o sea, las qua s6lo puedan 
utlllsnraa an un medio determinado da eomunicacidn o an un gruio de 
medioa emparent ado s.

Ossde el punto de vista da la comunicacidn, la forma del menaaje 
tiane tant>ién doa aspectos importantes*

1) el aspecto qua au ment a la afinidad, y
2) el qua aumemta al afecto.

4. ftiibua mwlliisT
La pregunta ouibus auxiliis afacta al sisterna da signos y «1 

canal. Fare la tr an ami si 6n da mensajes [wedan emr>learns canmles natu- 
ralas y canalea artificlales, Bntre los naturales estarfan la gentun- 
lidmd, la mfmica y la vos» y entra los artificlales, los sfi*olon, los 
complejos da sf'bolos (el lenqunje) y sus Instrumentos da mntorlnliza- 
cldn. Ademés da «stos c«nr<les, el lenguaje corriente, y a veces incluso 
al eientXfico, conore los lionados medioa. Estos pueoen deacril Irse 
co-no inetituclonas connlejas qua ocuoan una posicida medial entre enisor 
y receptor. Rn este aontido, el medio va Uesde la vieja rettSrica, el
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pociéuico hafolado y la Inagen, la pranaa, la radio y la talaviai&n, 
hasta «1 disoo y *1 film. Como medioa da comuolcacidn social an aen- 
tido «stricto sa entiondan los que en el lenguaje popular œ  danomi- 
nan medios de massa, caraoterisadoa por la colectividad de au apazato
personal y la complejidad y gesto da au apnrato técnioo.

Del modalo fimcionaliata da coraunicacidn résulta la claoifica- 
ciân slguiente, difercnclada de acuerdo con la pertenancia de loa ne-
di09 tanto al si et «ma da signes como al canal i

 Blementos del si sterna de aignoa.  elewentoa del canal
a) aignoa sencilloa a) ccnfIguracién natural
b) complejos de aignoa b) configuracidn técnica
o) sistema de aignoa

Esta tiiMlogfa présenta en amboa campoa una complejidad cre-
cicmte.

En términos générales, loa medioa comunicaoionalea son loa 
supuestos seraiéticoa e instrumentales ds la oomunicacién. La Ifnee 
aacendente de la tipologfa anterior, gue va del signo sencillo al 
cornplejo, del canal natural al técnico, se manifiesta en la evolucién 
bir.t6rica. Se presents como una instrument ali vaoién craciente da la 
mediacidn.

La investigacidn de loa medios va unida con frecuencia a le del 
emisor. division del tral^ajo en la organisaoién emlsora tlene por 
conaecuencia la produccidn colectlva del mansaje. colectividad 
tiens doa diraensioneai por un lado, el emisor se distancia de au pd- 
blico y, i->or otro, de su mansaje. Este doble diet ancia lient o so tradu
ce en e! anonimato de los eolectivos emiaorna modemoa. Kn su amntido 
a stricto, eatoa dos eoncoptos sa refleren al «"liaor, minoue as evi- 
dsncian como relacidn entre emisor y canal.



—  13 «

s. Aà_soesa7

M  eruaw ea la pregunta dlrlglda al reoetTtoz del menaaje. El re
ceptor no tone toda la oferta da isansajea exlstente. Do acuerdo con aua 
notitudaa. ozlentaolanes y necaBldadaa ae tuaca "au" medio. Bl pCblloo 
de tin medio determinado no ea. por lo quo resiiecta a las normes sociales, 
damaalado haterogéneo. El primer proceso de eeleccldn ea la eleccidn 
da tan medlo, de un periôdico. de tina emlsora. de un canal de TV. de un 
tipo da pelfculm. T.a aelccidn ae h ace sobre la basa de valores iguales 
o samejantes en el emisor y en el receptor.

Parc el receptor no tome todo lo (pie le of race su peridüco o 
au emisora* sa salts las aecoionea gue no le intereaan o apaga la radio 
o la TV a la hors de tranamitlx ciertas emlsicnea. El receotor aeleo- 
eiona méa bien de acuerdo con sus necesidadss. realss o ficticias.

En el esgtiema. el receptor est* vinculado direct amante al sia- 
tema sociocultural, cosa que hace a travée de los temaa, intereoea, 
formas de presentacién. ti|:oa dm medios. Rata relacldn ae caliza for- 
malmente a travée de los aignoa y aietamas de aignoa. De ctif que la 
condueta comunicativa del receptor venga determlnada en primer lugar 
por el dcminio gue tenga de loa aignoa y de su conocimiento del cmal.

* jaSLSÊCSSSU'
La investigaciéh de los efectos de la comunicaclén social ea 

tinn tares compleja y diffcil. pero no insoluble. i«s instrumentes m*a 
importantes los proporciona la sociologie empfrica. Los pri-uros pesos 
la vieja publicistica. con Jîagemann a la cobeza. gue concebla el proce- 
ao cornunicativo como una ley de cause y efecto. '•as determiniutea dsl 
efecto eran énicamsnte los objativos del enisor y la nmturaleza üe su 
mensaje. r.in e i argo, a studios posterioraa. en particular los efectua- 
do.« en Ratedon Unidos por el gru:io de Ye.le (iiovland. Peetlngcr, etc.) 
y el de Columbia (Lazarsfeld. fierelson, etc. ), ban de ostrado guo ol 

~an‘lisia de los efnctoa puede *1 ordarse, Suneue aiga siendo algo muy
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diffcil • incierto. Pbr un lado. todavfa se dsseonocen muclios de los 
factors# qiie intervienen y, por otro, los factors# conocidos son ds- 
mmnisdo hstsrogéneos.

Los métodos smplosdos sn la investigncidn da «fectoa non los 
de la sociologie empirical el experiroento y la encuesta.

7. Dbl?

La progunta ubi ae refiere a la dimension eapacial de la co«u- 
nicocién. Define el aspecto del proceso cornunicativo, es decir, el 
marco socioculturel en el que se désarroila el proceso. Aqul reaidan, 
Idgicamente, Isa variables sociales de loa objetivos comunicaeioneles. 
Estas variables vienen determinadas per los modelos dominantes da con
ducts y sennlbilidad de un espacio. Estas CMistituyen, en eierto modo, 
el marco gue délimita el margen de libertad del receptor y del emisor, 
marge II que cada cual puede aprovecbar para dsaplegar su individualidad 
en el proceso cornunicativo, pero que, por otra parte, apenas puede re- 
basar. Eato signifies que la condueta dal emisor y del receptor est* 
formulada en gran parte an el proceso de comunicacidn. De otro modo no 
s rie poaible la institucionalisacidn.

Entre les estructuras sociales de una *poca y loa contenidos de 
au comunicacidn péblica existe siempre una relaoién de interdependenci

0. QisJ

La pregunta our apunta a los motivoa de la comunicnoidn. Lee 
motivaciones se presentan como los objetivos de los emisores, por un 
lado, y la# expectatives de los receptores, por otro. Toda la oferta y 
demanda comunicativa puede ordenarse en cuatro grandes temas*

X) la informacidn,
3) la formacldn de opinidn,
3) el entretenlmiento,
4) la orientaciiSn.
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Mediant* la Informacidn aa difundan an uno aociedad dada lea 
conoclMlantoa dal antorno, aua acontaeimientos y sltuacionen. rz oo- 
nunioaeién gu* forma opinidn alrva para aclarar y Juzgar eaoa cono- 
eimlantoa* r,a orientaoidn aodal, 1 lamed* tae&ién aocialiaaeidn, oe 
da donda la oonunicedéo a* plantea tnreaa do educacidn pilblica y 
transmite, aobra todo, valorea y norma# cultureloa. El entretenimierw 
to, la distraccidn, proporciona encuentxos con otro raundo, con pen- 
aanientoa y eentlmientos da segunda nano, gue sa sebe no llegar*n a 
ser realldad. Estas cuatro funcionas bftsloaa da la oomunicaeidn social 
son, naturalmente, tbstracciones, tlpoa, que a menudo no se puedsn sa
per ar sn el proceso real de comunicaclén.

Para si e studio de los motives se emplean los métodns que be 
désarroiIsdo la psloologXa social.

*

Las sodlfioaoicnes gue puedsn determiner un proceso cornunicativo 
as sfectfian en los sistsmss socioculturales. te pregunta ouando as rs- 
fisre a is dimsnalén temporal y puade estructuraraa an é[X*cas cultu
ral*#. Lo mismo qua el concepto ds "cfrculo cultural" puede préciseras 
major eon el concepto de Imagen y valoracidn del mundo, la época cul
tural puede oallficaraa con los conceptos de "eapfritu da la época" y 
"ssntlmlento da la vida". Bl eapfritu ds la époea contiene los objs- 
tivoa adecuados pra el emisor, rnientras gue el senti lento de la vida 
contiene el modslo subjativo da r*cepoi<5n y salecclân para el receptor.

Las tree dltimas preguntas s4io puedsn consider arse ccnjunte- 
mente. La inqportanoia metodoldgica de esta efirmaoidn eetriba sn que 
las investigaoionea deben partir de una visidn ds con junto y no ds una 
categorfa aislada. rxts tree pregunta# sclaran la relacidn entre siste
ma sociocultural y proceso cornunicativo.
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Ar’LtCACIO tl A  . R s n u io  u s  OKT OA Y OA-RSKT
mtmvnrn — mm

A* la investtgaclén présenta, la daseripelén y reoonstruocién 
de la biogxaffa pnciodfstlca dal emisor Ortega y oaseet. sa han t«nl-
do an cuenta loe alemsntoa y variables slguiontes*

El emisor Ortega, su vida y las motivacicnms ds su actuscién
coniuniencional.

/
I El sistema sociocultural sn el que Ortega actué como emisor, es 

decir, las relaciones sociales concrets# dsl emisor y de la sociedsd 
espsfiols de finales del slglo pasado y primera mitsd del presents.

tos can ales utilizados pars la transmislén de sus mensÿ^s, es
decir, todos los medios empleados, el periédico, la revists, la eonfe- 
r ancia, el diseur so, el libre, etc. Pars ello, dada la deficients hie- 
torioqrafla de la Prenss espafTola, hs habido que Indogar en srdiivos, 
hemerotecas y bibliotecaa, aparté ds numérosss entrevistss personsles, 
a fin de reconstruir la listoria de esoa medios, Bn el spéndice sobre 
bibliograffs se raencionan la# fuontes consultsdas.

El nJl;lico al que iban dirigidos sus mensajes, los receptores, 
asf como la imagen que tenfsn dsl emisor.

Sus mensajes, es decir, todas las manifestaciones péblica# de 
ortega, sus artfculos, enssyoa, oonferenclas, etc. El resultado hs 
sido el descubriniento d# 168 mensajes que no se ban inclufdo en la# 
dlrtintas ediciones de sus Obrsa Complétas.

El anélisis ds su sistema de sicnos, de su lenguaje y de su es-
tilo.

El efficto de su comunicacidn, la significacidn de Ortega en la 
sociedad ospaPole de la primera mitad del siqlo XX y su valoracidn pe- 
riodfotica.

Por fitix} se exponen al final las conclusionos a que ha llev 
esta invostiqacidn.

(1 ) C f . :  H .P ra k k e  e t  a i t .  : K o p iin u n lk a tio n  d e s  O e s e l iF c h a f t . M ün.ster n 6 7
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II

JustUlwotoB «* un ##tudj# 4$ Or%»KS ce»* p»rle4t«to

A 1# hor* d# •ajal«i*r y vslersr 1# porBonslidad j 1# ebr* d#
Ortse* 7 0#s##$, mehes «ritleoa j oon«tttsrlsta« h#a aaoeloaade • «ludldo 
# #lg a## ##p*«%e# perlodlatleos d* #11#. A#i, #1 «oloabiane ««rown 
Ar#l#l#fs# 1# h# e#llfi##d# d# "d###Mlf#b#tis#d«r"^l A, Bu«k,d# 
"}S#ltkrltlk#r"^| A« F, Ot# d# "Kultsrkrltlk## and U|ltv#rb«a##r#r"^,
8« labor d# dlTulgssloa iat#lMku#l h# 11###do 1# atooelon, «otro otro#, 
d# doom C###om 7 do J# A. M#r#v#ll^, El otro#tiro do Ortogo eooo orodor 
7 oonSor— dor lo h«a doatooodo toabloa C, J, Burokh#rdt, l.ôpoa Mori- 
lloOt Viotorl# Oeaapo, Coaar Borjo 7 d. Faro##do# Moataaiaoo^. Loa euali- 
dodoa do OH aogiotorlo baa aido raeeoooldoa, oporto da aua dlaoipuloa, 
por L. Laauriaga 7 varia# saguidoroa latiaoaaerlcanoa^.

Miaotrao Corpuo Bargs afirm# qua Ortag# alave al aival da 1# Pranao
oa Kopsâa^t Viaaato Marraro dadic# ua libra oatoro o daaeatrar qua
fuo Ha "flloaofo aoadaia"^, 7 ol argantiao Fraaeioeo Roaaro lo eanaldara 
"jafa aa^itusl" do Eapona 7 •udanârloo^. La forma pariodlatiea do 
aua ooorito# ha 11#made tamblaa la ataooiSa do F« Kraua 7 <T* B. Tgand^^.

A la faaata parlodilstiea do Ortaga baa aludido , por ajamplo,
C« de Burckbardti H« L» Noatraad 7 d# Marlaa^^, oiantraa qua Lula
AraqulntalOe d# Farr#tar Mora, Salvador da Hodariaga 7 Oulllarao Moroa 
ban Ido asa all# do la aimpla alualéa o saneioa 7 baa dadicado algunaa 
pagina# a alogiar a Ortag# ooao pariodiato^e d, L. Aballaa, an aua 
don anaayoa da apraeiaeioa da Is paraon#lidad 7 da la obra do Ortaga 
lo VO daaarrollando "una intana#labor do publiciato"^^# La oatagoria 
oxpraaa da publlciata la ban aplicado tambl'n Joaa Gaoa 7 Farnsndo 
Balooron^^e Ron# Chacal, raflriândooo a mu influancia, dica qua "al bacho 
Ortaga ars uno euootlon peraonal da toda ml ganaraciôn"^^, 7 Farnando



m  -

Vala, eolaborader intime d# Ortagn an la l̂ îvlata da Ooctdanta.lo ha 
aallflesdo da "saontaelmlanto"^^*

Castro dal anjulelamianto parlodlatloo da Ortaga aaba doataaar, por 
ultimo, la paquana axpoaielén da aua "fundaelonaa" per L, Lnsnrlaga, la 
maaorla da F, Farnândaa Raaa, limitada a una aoaara aapoaleloa d*
Ortaga oomo pariodiata j al trabaja da d. Radoado aobra loa oopraoaa 
pelltioao do Ortaga antro 1917 F 193^^^,

Blnra, puaa, oata paquana oalaooién do juin loa para aonflraar 
ol haobo do quo Ortaga bat lia modo a moaudo la ataneléa ao aolo por 
aua idoaa, oiao taabion por la forma oa qua loa oxpraai y propagé,

Ortaga ainao conoibié au paraonalidad y au aotuaoiéa coma prepiaa 
da un publlciata, loa rafaraaoiaa qua biao a tal roapaato abundaa a 
lo largo do au vida y da au obra.

Durante au époea do aaoonoiôa, oa dooir, daado an prlmor artiaulo 
an 1902 baato flmalaa do loa onoa 20, auando, ya Inotalado an la aima 
da au fana, aa ampaaô a auaationar ou obra daado varlaa dirooaienoa,
Ortaga guatabo oalifioarao a ai miano do aaditador^^, oaoritor y profooor^ 
"intalaetual qua auiga idaaa olaraa y praoiaaa"^^ , Da ouando on ouandq 
y gonaralnanto da paoada, también biao roforanola a an faaata da publl- 
aiata, *ai, an un artiaulo do 19U an qua eonantabo la intarvanoiéu 
Italiana an Tripoli, hablaba do ai aioao oomo u# "aedaoto publlelata 
indopandianto"^^. En 1919 protaataba oontra la aanaura gubornamantal y 
obraro do loa pariédieoa oomo "un pariodiata mâa"^^, protaata qua volvié 
a rapatlr on loa niaaoo térainoa ol 17 da junio do 1920 auto laa 
raatricoionao iapuaatoa a la pronom pariôdiea por ol antoneaa Jafa dal 
Oobiarno, E, D,to^^, En Julio dal miamo ano, al eonantar la muarta da 
Cugania do Montijo, aapoao do Napoloén XXI, afiroabo qua aaaribio 
"daado un puato da vlata néa dolioadamante bumano que al que aolanoa 
u##r lo# porlodiot##** #
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Sin ##Wrge, # partir da 1930, aa al apogao da au aetuaoloa a 
iafluaaalam publiera, y per ramonaa dlraraaa, aa rlo Crtaga aoaaaltado 
da «alorar y Juatifioar am propla obra, Ea fabraro da 1930 padia la 
organlaaolon da la dacaaela naateaal eeao "aaaritor polltleo"^^» Fa 
aorlaabra dal alaae anodaeia qua tal vaa no fuara ’’otra aoaa qua ua 
pariedlata"^Eataa dudaa aa eoarlrtlarea an ariroaelén «atagérlca al 
13 dal alaao awa, la arltlea qua faabia haeho da la rraaaa an su anssyo 
Mlaloa da la Dalraraldad prerode alarts raaoaioa hoatll por psrta da 
lea raprasaataataa da squalla, Ortaga aallo al paso da lea raprochea 
qua la baoia £1 Bel am lea taralnea aigulentaai "Ma trata an al (al edi
torial qua crltloaba aua ataquaa a la rraaaa^ V, R.) raltarada y acan- 
tuadaaanta aeao prefaaer da Valraraldad, aa daalr, none un axtrano 
qua daada fuara opina aobra alia.*, T ye, elara eatâ, no puade nagar 
qua tango algo da profaaer ualvaraltarlei pare raconooaro El Eel lua aa 
ma ha notado muy poae. Lea relate anoa da labor qua ha aatarrade an la 
Unlrarsldad ban pa made per conplate daaaparelbldea para al gran puhilee, 
y ye jama a ma ha raelamado da elle para aada* Al contrario ■ ha rirlde 
an la Intamparla dal parlodlao no sole aome eelaborador, alne come 
plum# anenlaa (nubrayado da Crtaga, V, n,), Ha aauaide durante toda 
ml ride lea rlaagea y aoejea da la profaaloa parle lotloa, y, ada?»a, 
ha rirlde aooaomlcamanta da alia, Ea, puas, rane qua El !-ol flnja oontaa* 
tar a un manor qua aa prefaaor unlrarsltarle y habita la caaa da
anfraata, He; eontaata a un parlodlata qua tlana aobra la rraaaa idaas

27dlatlntaa a lea auyaa, y ale qua paraea, aqulvooadaa" ,
Ea daelr, Ortaga anta;enla elaramanta eu profaelôn da parlodlata 

a la da profaaer unlrarsltarle, y sa raeonoeia publlclsta profaalenal,
A paear dà aata eatagorlca profaaloa da fa padlodl ties, an posture 

quadaba ambigus y Inn erltloss fraouantaa qua la haelan la izqularda y
la daraoha le ebllraron a praelsar msa, El 6 da dlclanbra da 1930, ante 
al anojo quo hat<len f^Wdammdm sus artioulos da novlambra antra las Is- 
qulardaa y la patlclon da istsa para qua aa daflnlara, ' rtaga ranpondia
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qua duranta aua 29 aôos da aetlvldad parlediatlea aa habia prasantado 
alampra "oooo ua Antalaotual llapie, qua intaata daflair laa aoaaa, 
aada oaa"^^, Unoa traa aaaaa aaa tarda, aata lea mlaaaa raproabaa, aata 
raa da la daraeha por boaa dal aanor Cambé, daolaraba qua an profaaloa 
eonslatla aa "avitar al aontrabando da palabras", aa daelr, aatablaear 
la elarldad da laa alamaa^^, Em etre artleule dal 19 da marae da 1991* 
daatré da au pelaulea com Caabe^, aflraaba qua are Eapana, la 
altuaolôn da au peia, la qua la habia iapuaata la ataoelea publlea^^,
Doa dies mi» tarda, al rapreeharla Oabrlal Maura, otra pelitleo da la 
daraeha, qua aacrlbia "fraaaa huaraa", raapeadla Ortega qua al aa are 
major aacrltor era perqua aua anabaa aenpaeleaaa la abllgaban a 
aaarlbir a toda prlaa, a "aataeaballa"^^,

El 6 dajuala, aatablaelda ya la Bapublies, euaada au aatualaaaw 
por la nuara forma da Oeblamo aapaaaba a flaquaar, prealanoba qua an 
alalorn da latalaetual era roeear la rardad^^. SI 90 da julia, y a toaa 
con lea auarea tianpea, parafraaaaba al prlnar artioulo da la futurs 
Conatltudlon daelrsniiosa "obrare latalaetual"^, El Ildar aoelallata 
r, Largo Caballero 1* raproeho au aatllo oratorio, qua eallfleaba da 
{'«danta, a le qua Ortega raapondle qua, flal a au "eflele da Idea dor", 
aataba obligedo a daalr alampra la rardad^^, A la aaaana algulaata, do- 
fandlandoaa eoutra laa alaaaa oritieaa da otro dirlgauta aoelallata, 
Xadaleclo rriete, daeia Ortagai "La luagau y la aalodla am la fraaa 
son taadanelaa Inoocralblaa da al aar, laa ha llaredo a la eatadra, a 
la clanclo, a la oonraraaelom da eafa, aome rloararaa, ha llarado la 
fllowefia al raatdu parlodlee" (aubrayade muaotro)^^. On a*a a»a tarda 
rolelm a Inalatlr am al rarlamamto aobra au oomtrlbuelom a aelararloa 
Idaaa an Eapana eon aua artieuloa y "facllltamdo la publleaclon da 
llbroa agragloa"^^, an morlaabra rolrla a flrnar qua are parlodlata da 
tods la rlda^^, aflraaclnn qua rapitié am fabraro da 1992 an unas dacla- 
raelonaa haehea a la rranaa, an donda daeia a loa parlodlataai "Ha
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alTldan uatadM qua yo vivo da ml pluna"^^,
£n Junlo dal mlamo ano, da nuavo anta al Parloncnto, daelaraba qua

■u aotlvidad publies duranta vaintlelneo anoa habia paaado"an pure
eonbata publloe"'*̂ , 1er aquallee diaa raglatro al Santro da Eatudloa
lllatorleea varies discos cen taantacaa la palabra da las peraenalldadaa
aobraea-lantaa dal munde lltararle y slant!flee, En al suyo, grabade
al 30 da Junlo, Juatldleaba Ortega au labor da propaganda latalaetual

» 4lpor Ian ciaounatanclas aepanelaa , El 7 da Julio axcuaaba au fraesso 
politico por aar "intalaotual y solo latalaetual", llagando a la 
eencluaion da qua al auditor le dal rarlaaante habia aide al twa 
"granitleo" qua habia ancontrado an toda nu axparlancla da erador^^.

En novlambra da 1992 aparaelé la prlnara adlclon I'-n aua "Obraa", 
raeogldaa per Eapaaa-Calpa an un hamose voluaan da 14)0 paglnaa. En al 
prolego aaerlte an tal ocaslon axplieaba Ortega qua la proyacekon y la 
forma parlodiotlcaa da au obra antara aran eoneaeuanels logics da au 
dodtriaa flleaoflea, roaumida an al aferisoe "To soy yo y ml olrcunntan- 
ela", Volvis a rapatlk si argunanto oanlfastado^ an ooaslonas antarloraa 
da qua au obra era uns tsraa Iapuaata por laa elrouaatsnclaa y dallbarada- 
manta aeaptads por al.Orselea a la mayor axtannlôn quo la paroltia al 
prolego, an eooparaelon con un artioulo da parlodleo, pudo odornar 
aua euinlfaataclonaa con raaonanlantoe flloooficoa,

"Entra le» auchon hacaraa poaiblaa” - daeia ■> "al hoabra tlana 
que aeartsr eon al auyo y rasotvaraa, eartaro, antra lo qua puada haear 
y lo quo hay qua haear,», (oubrayadoo da Ortei'a), M, vocsclon era al 
ponnsmlanto, al af'n da elarldad aobra Ion eoeaa, Acano esta fervor 
eongânlto ma hlso var muy pronto qua une da loa rsn.̂ on csraotarintloos 
da ml elrcunntanels enpanola era 1» daficlanels da eeo nisae qua yo 
tenia qua aar por intima neeaaldad. T deeda luago na fundlaron on cii 
lo Incliuaclou personal hacla al ejareleio pcnnatlvo y la convlceion 
do qua ora alio, a omao, un norvlclo a ml pnia, Tor aao toda ml obra
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y toda ai vida han aide aorvlole de Eapana, T este ea an* vardad Ineem- 
aovlvla, aunqua ebjativanante raaultaaa que ye ne habla aer^vlde da nada"^^ 

l:oa péglnaa aaa adalant# axplleaba laa eondlelonaa an que llavé 
a eabo eata aaelaraelaiente Ideal da aua aoapatrletaa an lea taralnea 
algulantaai

"llaela aaa aanorla da la lus aebra ai alaaa y au eentoma quaria
ye aovlllear a aie eoapatrlotaa,,, rare aata propaganda da antualaaaa
por la lus mental - al lumen naturela - hsbia que baaerla an Eapaâa
aagûn au elreunatanola lapualara. En nuaatre paia, al la eatadra ni
al libre tan(an afiolanala aoelal, Nuaatre puablo ne ad s lta le dlatan-
alado y aoleana, R*lna an al, purananta la ootldlana y vulgar, Laa
foraaa da arletoeratlaae aparta han aide alampra aatârllaa aa aata
paninsuls, Quian qulara oraar alge - y aada eraaelén aa arlataarétiaa»
tlsna quo aar arlatéerata an la plaauala, Sa aqui per qua, décll a la
alrcuoatanela, ha hache qua al abra brota an la plaauala Intalaatual
qua aa al pariôdlao,"

A flnaa da 1932 arai# taablén Ortaga que al aapirltu aapanel habia
otraa

alcaneado ya un nival a#a alto qua raquaria al uae da araaa, por ase, 
a partir da enteneaa, abandonaria al articule de parlôdloa par la 
radacelon da llbroa, ïUit» aata una aslganela que la plantaaban taoblân 
aua laetoraa astranjarea, daeia an al mlame prôlege, î aelicado al paao 
de qulanaa la arltlcabsn au dadleaelon parlodiatlea, terminaba aflmanda 
que al articule da parlodloe ara "una forma ImpraacIndlbla dal aapirltu",

En 1935 praparaba la Eautaeba Varlaga-Anatalt da Stuttgart la 
tareare adlolôn da au libre El tama da naantre tlampe. Ortaga aaerlblé 
a au dlraetor, al Dr, Kllpar, re^ôndola qua auapandlara la rublloaelon 
heata qua la anvlara un texte ravlrade y acompanado da un prologe p>ra 
aua laetoraa alaaanaa, Eata prôlege, cuya radaoelôn tcrnlno crtaga en 
195b, decldié ne anvlarlo an prêtante a Ion eeontaelolantoo de runloh 
dal va rane del nlarae aâe, y ne sa publloo hsata dempuaa da au auerta^^
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£1 doouTionto constltuya, couo cl alsno die*, un unlcum on na obra, per 
dedlcarlo ontaraxcnte h hsblar do si miomo, :Vasclndlondo do su axogara— 
cion — pues Ortos* hoblo auchss aacan da si alamo a lo lorro do toda 
au vida- lo clorto ea qua aata prSlogo conotltuys el cnjulclsalcnto 
Bas extenso de su obra, D shi que valgs la pcna datoncroe un uonento 
sobre él,

Bopeeaba Ortega dlferenclar.do eu sctuselôn do la de un sablo sleioén 
en loa térnlnos elgulentes: "To taoco quo ear, a la vas, profasor da 
la Unlrarsldad, poriodlsta, llterato, politico, contertulio da café, 
torero, 'hoabra da nnindo*, algo aoi corao pôrroco y no né euôntas coess 
■es''̂ ,̂ Salro da le de profasor unlrarsl ter lo y le de torero, quo deba 
entenderae Bcteforlcaaanta, an al santldo da "un torero del aspirltu" 
cono le ba daflnldo F, Kraua^, las damés son ocupoclones public la tlcaa 
directes.

Est* deterolnoclôn pariodiotlca suya era slgo que la renia impucsto 
por is sltuaelôn Intelactuel da Eapana, situsclôn que ym daccriblô 
an al prôlogo s sus "Cbraa" dos onos antes, la rcsptsclon de asto 
daetlno pûblloo, concabldo por Crtags an tôrmlnos patrlôtlcoa, ara 
un* conclusion quo aacô da eus astudlos "rii'urosoaontc ciantlficos", 
dacis, an Alasianl*. Y praclssodo aûn osa, axpllcaba aoi la forma 
parlodiatlea da sus ankrltos:

"Uns Ides as oiampra un poco astûplda si al qua la Olca no cuanta 
al decirla con quién es aqual a quian s* dica, E* deoir, al lépoo ea , 
en su etricta raalided hurwnlsitics conrersaciôn, diclorom. 
argu'ientum hoalnls ad homloaa. El dlôlofjo as al 1 gos dosda al punto 
da riots dsl otro. dol prôjloo (oubraysdoa do rtag*),

Esta bo aido la scncilla y aridcnta norme d quo lis ragido ai 
aecritur* daoda lo primer»Jurontud"*'^,

ï hoblnndo de lots interlocutoros d« aata dlélogo, de nus raceptoras, 
doc la Pliai "To do lo que yo lia orcrito hasts oAta prologo, lo h» cQcrlto
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axolustvsaaate y #d hoc (cubrsyado da Crtags} para gantas da 
Es pans y sadsraarloa, qua, nan o aanos, eonocaa al perfil da ai aids 
paraonal, coao yo oonosca laa condlclonas intalaetualas y aoralaa da la
suya"**®.

Ahora blan, lo qua aearlblo hasts aata prôlogo oonotltuya aasi 
la totaltdad da su obra. Rt loa llbroa qua proaatla an al prôlogo a 
sus "dbrss" dos anoa sntaa, nl al slataoa qua snunolaba an al**̂ , 
llagaron s materialiesrsa.

road* al punto da vista da su Idaologis y, conerstamanta, daada 
el punto da viata da la taoria da laa ganaraclonas, divulgeda por *1 
an Espana, nareea dastscarsa tsablan al haoho da qua Ortaga hlao asta 
anjulclnmlanto ganaral da su obra, da an actuaclôn Intalaotual, outra 
1932 y 1934, esta as, entra les 49 y 91 anos, cuando al hoabro alcaasa 
su planltud Intalaetual, Por aao, a la vlote de^yt^^heehya, 
neeasldad da erltlcsr da aoaanto asta doettlnsy^ Voaarla s aao pua ta 
de partlds pars raaualr la laagau que ténia de ai alaaa ooaa ealsor.

Résulta, pues, quai
1) Ortaga se raeonooia perledleta profesloual*
2) ooncebia an dedleaelôn parlodiatlea cono un debar patrlôtleo 

lapaeato por lea elrcuu tanclas de su pais;
3) al objetlvo de este destine suyo ers aelarar la* Ideas ea 

Espana, elavar al nival culturel de sus competrlotss;
4) la aaoara aéa afleas da reallsar esta tares rducatlva ers, 
eegûn él, utlllssr pars su dlfuelôn loa nedloa pipuloras de 
ooaunlcaelôa social, princlpsloente el perlodlco*

9) por eso conolblô toda su obra eomo dlôlogo y die a todns sua 
■anlfestaelones une forma pariodiotlca consciente;

6} loa receptores de auf mena* j«i este es, loa participantes de
su dlélogo, eran prlaclpaloante loa espanoles, sue oompntrlotas, y
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7) haela al final da an aatuseion periodlKtlea diraota eonoideraba 
Ortaga que au labor habia conseguldo el efaeto desaado, an 
daalr, qua habia subldo al nival cultural do loa aapaôolaa 
graelaa a alls.

Expraaado an téralnoa comunleaclonslesi el ealaor Ortega, Inspirado 
por las condlclonas Intalaetualas del alatema sociocultural an quo vlvla, 
aa propuso al objetlvo da anaanar a influlr an sus receptor## adoptande 
eonsalanta 7 voluntarianante al rol da comentarlata,

f'l a# tiens an cuenta, puen, qua la labor da Ortega tronscurrle 
coao oolsborador,da%pamladkaaa redactor, director 7 fundsdor da 
perlodleoa 7 ravlataai fundador y rropagedor da orgenlnacloocs politicaa; 
editor y divulgedor da llbroa; sin olvldar teepoco au Intense aotlvidad 
da confarenclaate publico; qua Crtega, en fin, ha aide, y Imnta clorto 
punto algue slendo, uns figura polemics an el éablto cultural eopoiiol, 
paresa justifiesdo al estudlo da au peraonslidad y de au obra dende 
el punto da vieta da le coaunlceclon social,

A tal efeoto, y ante la ausencle de empeno senejnnte, este 
trabajo »e propone 1

1) la exposiclon de Crtegs oono ealaor a travée de nu obra perlo- 
distlea, velu declr, da su blogrefla psriodietlca, y 

?) al conoclalanto do eu fuoclon o funoionea dontro dal proceao 
eoeunleatlvo, pertlculsraente sus relacionee oon loa roeeptores 
da sue mansejea y con el wistea* sociocultural miomo.



- 2« -
N O T A S

1) Arciniogas, Oormân (1.900), ascrltor y «nnaylsta color*,lano, #o 
"Ortega. El tema de nu<etro tlerapo", Sijr. Buenos Aires# ni 241. 
Jullo-egoeto 1.956» p'gs. 151-156.

3) Buck, August, t "Octiga y Osa set nls Evltortcrltiket", Oniverslta», 
Stutgart, 8 (1.953), pSya. 1031-1041.

3) IT Z ,  A-P.I  "Ole Kultur-und OesallsChaftsethlk Ortaga y Oasasta", Dis 
Meus Ordnung, 13 (1.959), pAgs. 172-178,

4) Cassou, Jean* "JosA Ortaga y Oasset", Sur, ne 241, Jullo-sgoato
1.956, pAgs. 131-135, y Marsvall, JosA Antonio, alwmo y dlrcfpulo 
ds Ortaga* "TeiAlmonlo de Ortaga", La Terre, Résista Oeneral de la 
Unlvarsldad de (Hiarto Rico, aflo IV. nâms. 15016, jullo-dlcleetre
1.956, pAgs. 65-70,

5) Burckhardt, C.J.* "Bsgegnung mit Ortaga", Msrkur, XX. Jahrgeog, 12, 
Heft. Beeenber 1.955, pAgs. 1,101-1,109. L$pes Morilles, JUani Xn- 
telectuala» y aspirltualea, Mdrid, 1.961, pAgs. 100-101, Ocampo, 
Victoria, aeguldora argentins de Ortaga* "Ml deuda con Ortaga", Sur, 
ne 241, pAgs. 706-220. Bar je, CAnar* Mbroa Y sutoiea cexitemporAneoa, 
Madrid, 1,933, pAge. 98 y sigulentas, EarnAndes Montaslnoe, JosAj 
comoalnro de Ortaga en la rocultad de Pllosoffa de la Unlvarsldad de 
Madrid durante les afios >3« la RariAbllca, en una entrevieta conoedlda 
al butor de este trotajo en la unlvarsldad da Berkeley, California, 
en abrll de 1.967, manifestA como rasgo aobreaallante de Ortagai 
"Era un gran heblador, un convereodor admlrrtble y fascinante", i.a 
lista podrfa ounantaras con raucboa nortras mis.

6) blbllograffa sobre este especto de Ortega es bastante extansa y 
as tandrA en cuonta m's adalants, a la bora de considérer su in- 
fluencla. Baste ue momonto loa trabajos da rururlaga, 'a educs- 
clAn de mi-»Btro tlamoo. Buenos Aires, 1.957, pAplna# 163-167,

7) CoriJua Brnga* "Un «specto de Orago el refractario". Sut, n*» 241,
PSgs. 170-17*.

8) Marrero, Vlcentci Ortaga, fllÆsofo "mondain", 1,961.
9) Romcro, Francisco*"Orteca v Gasset y el problcna de 14 Jofatura 

aspiritual. Buenos Aires, 1.960.



— 27 —

10) KtKUm» Frltxi "Bln Torero dee aoitpe". Zurn. 70, Oeburtatene von 
Joeê Ortaga y Odaget'j Harv.ur, 7 (1.953), pAcja. 504-509. Trend,
<7.B.i "Boceto da mororla". Sur, no 341, piga. 199-205.

11) Burekh-irdt, C..T,i loc. cit. Hontrend, en s«i lntrodvccl<?n a 
Mjaalon of thn Unlveralty, Princeton, 1.944, tiaduccidn del eneayo 
de Ortaga e facto ada por el mis'io Mo strand. Matfms, JullAni Ortega.
I. Clrconstancla y vocnclSn. M-idtid, 1.960, pAglriaa 113 y 170, ix»r 
ejemplof aaf oono en Ortega und die Idee der lebendlqen Verminft, 
Sttutgart, ^ 1.952, pAg. 13.

12) Araquistaln, Uilst El nenaanlento esnnrol cnntcw. orAneo, Puenoa 
Aires, 1.962, pAga. 00-93. Porrater Mor»i JosA Ortooa y r:a met. An 
outline of M a  nblloaonhv. I-Jew Peven, Yale Unlvorolty Prens, 1.957, 
pAga. 15 y algulantua. Modarl^’gs, r>alvedor dei ta sN re ortega".
Sut, n&n. 241, p'ga. 13%5. Uor&i, uuillerr.iot Plrtoriw iiolltlco dm 
JocA Ortaga v C-aanet, WAxleo 1.957, pAgs. 40-49.
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Ill El saree «oeleeultural

Cuando JoBO Ortoga j Qaaaot, a los 15 anos. Inlclabs sus oatudlos 
uniTsrsl taries on si otono ds I896. la soelodad sspsâols as halls ha 
sacudida por si tranoatisao ds la gusrra oon loa Estadoa Unldoa^. Dsads 
sas ano, 7 hasts 192), la hlatorla polities sspanola sa oaraetsrisé por 
los divsrsos intsntos ds la olass dirlgsnts pars llsTor s s#ho una 
reorganlEsolén naoional^» Los partidos polîtioos sa si podsr, lihsrslss 
y conservadorss, erslan an una rsvoluoién dslds arriha.

Estes snssyos fracsaaron, y si 1) ds ssptisabrs ds 192), oon si 
oonssntimisnto ds la Corona y la ayuds ds la alta hurgussla, si gsnsral 
Mlgusl Primo ds Rivera sa dsolarô Diotsdor y sstablselé un gohisrae 
oompusato por ooho gsnsrslss y un contreImlrante, la dietadura ds 
Primo ds Rivera puso fin al sistsaa psrlamsntario ds la oligarquls, 
introduoldo oon la Constitueiôn ds 1876^,

Primo dd Rivera no tuve nas sxito que sus antsossorss y si 28 ds 
snero ds 19)0, ante la prasién ds las capes popularss, si ahsndono 
ds las damas, y la negative ds las fusrsas armadas a ssgnir apoyandolo, 
présenté au dimisién y dsjé si Oohierno»

Va ano nés tards, si 14 ds abril ds 19)1, tras las slsccionss 
nunicipalea dsl nismo mes, la msyoria dsl puablo sspsnol répudié la ne- 
narquis y sa dscidié por si siatsaa rspublicsno ds gobisrno. lo Republics 
sdvlno, puss, ds forma pacifies, por dsoislén dsmocratica ds las massa 
popularss, factor que hasts entoncsa ne sa habia tenido en cuenta sa 
si juego politico,

Psro tras la suforla general de loa prlmeros raeaes empesaron s 
amnifestarae Iqo osmkdMdAmn inherentes en la socledad eepanola. El 
gobierno republlcane no podla satlafseer laa demandas de unoa grupos



•la harlr loa Intarosaa da otroa, laa moaaa populorea exiglon, lai-oelantoa, 
la aoluelôn da la eltuaclôn aoonônloa, T a esta raopceto, al problana 
bôaleo aaguls alando el de loo reloolonea da proplsdad y le luoha de 
olaaes en el caapa. La agrioultura abaorbia aûn aSm de le nltad de la 
poblaelôn aotlva^.

La ollgarquia, por otro lada, deaplaaada del podar politloo por 
laa elaaaa aadlaa, eonsldaraba axoaalaaa laa raforaaa tntroduoldaa 
por la Rapûblloa, Allada a la arlotooraola, la Iglaala y la alta 
ofloialldad dal Sjarolta, pugnaba por dastrulrla. En vL paraa da la 
Querra Civil, traa la Victoria electoral dal 16 de febrero de 19)6, el 
gobierno del Frente Popular aa hallaba ente al dilana siguieatat 
afaetuar la rovolueion aocial, ea deoir, la reforma agraria y la 
axpropiaoiôn de la oligarquia, o aeoedar a la impoalciôn dal faaciano, 
Taoilante y raacia a tomar ninguna de aetaa doa aolueionaa extremea, el 
aomflioto amado aatallé el 17 da Julio de 19)6,

Inioiôae aai la ultime Cuarre Civil que ha aufrido Eapana, A anboa 
ladoa, el republicano y el "neolonal", aa a^ruperon fuareaa irracon- 
eilioblea* De ahi que la eontiende fuere enoarnieada, aongrienta, a 
vida o muerta» El triunfo de Franco el 1 de abril de 19)9, dejo al 
paia enquilnado, lleata los aôos )0 no se volvieron a alcensar , por 
ejemplo, los nivales de produceiôn da los )0, El novimianto programista 
da la socledad aspanola sa detuvo, y an eiertos sepsctos ineluao dio 
marcha atrâa,

laa potanclas oceldantalaa, s peser ds la neutre' Idad formai da 
Franco durante la II Cuarre Mundlsl, dacretoron el bloquée politico y 
aconôalco al gobierno espeôol. En 19)) Espana sellé do asta slalanianto 
al firmarsa loa tratadon oon los T.E, DU,

Aai, puas, durante la prlnorsmitad dal siglo XX, la aociadad 
esponola vivié un pariodo general da crimia y cambios, psrtlcularmonta 
entra los dos momentos clave da 1^98 y 19 6̂/)9, periods an que sa afectuo 
la mayor perte da le eetuacién pcriodl'tics da Ortaga,



Dlvldlda an olaaas, la aoaiadad aapanoXa da aata apooa praaantaba 
al euadro oigulantai

a) Da un lado aataba la arlatoaraala  ̂todavia padaroaa, an oontra.ta 

eon la do loa daméa palaas auropooa, Elio aa dabla a aua anornaa 
posaaionaa tarrltorlalaa 7 a aua vlnouloa finanoiaroa eon la Bane#
dal paia, Loa arlatoerataa aapanolaa, laltadoraa da la aportlna mobility 
inglaaa, hablan aide ye dasplaaadoa do loa puaatoa politloo# doelalbea*

b) Su lugar lo ocupo la ollaareuta. eonpuaata da tarra teniantaa, 1 
Induatrlalaa y banquaroa, anrlquoeldos todos alios a lo largo dal 
alglo XIX, asi eoao non al lapulae Induatrisl da eonionses da algla y 
oon la neutralIdad da Eapana an la I duerra Hundlel,

Cono alladas y defansorea da loa Intareses da eataa doe elssea, y
da los suyos proplos, exlstiaa laa Instituolonea naolonalea da la
IglaAla y del EJoroite# La primera, qua habia perdido una parte
oonsidersble da eu poderio aeonomioo eon las vantas da bienaa da menos
muartas an el siglo XIX, so enejeno aaimisno a los medlos Intelaetualea
y al pueblo debido a eu politloe reaoolonarla an laa eueationaa aoeiales
y da paneamlanto® Ea aanblo, la Influanole y eignifieaoiôn social del
Ejército habia Ido an continue eaeeneo desde las guerres napoléoniens
hasts Franco. Al sarvlcie de une u otro psrtido, y osai siempre en el
suyo propio, las fuerses armadas as habian acostumbrsdo a Intervenir
en los asuntos politleoa del pais aediante aua fraouantaa pronunciamlan- 

7tes « Da asta nanara, los ganaralas llegoron a eraar que, en cada momento 
de orisia, elles reprasantaban la voluntad da la nsoion*

Del otro lado, oon Intaraaas mes o manos opuestos a los de las 
ois sas sltss, sa halls ban las os pas madiss y bajaa da la sociadsd 
aspsnola,

o) Las oissas médias, que siampra fueron débiles an Espsns, sa dis- 
tinguiaron an aata pariodo por su expansion. Las demandas da la nuave 
tacnologia aumentaron el numéro da inganioroa y téonioos. En lea
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ultlmoe tlenpos de la dletadure de Prime de Rivera, por ejemplo, 
•bondaban ye por lee numéro### ofiolna# del gobierno y ooupeban pueetos 
•Itoo on la Adminlatraotén, Tamblén hobrie qua Inolulr en emtan olasee, 
•porte de lea grupoa aaroantilea, a naaeroaoa médlcoa, profeeorea y 
perlodletaa femoaoa. Oraolaa a au aotlvidad parlodiatloe, au Influanela 
•B la vida public# de aata pariodo fua notable, El preetigio ganado 
por eatoa Inteleetualea ne evidenola, por ejamplo, en al hacho da 
qua une parte oonaidereble de loo diputedoa de laa Certes de la Rapûblloa

g
aatuviera oonstltuida por aienbrea partenaolantea a esta# profaskonaa , 
la dlveraldad y aovllided de les difsrentes grupos oonstltuyentas 
da laa elaaaa médias se nenlfeatabs bien a las elaaaa an la eorta 
duraolon de auspublleeoiones ,

d) SI proietariado. en au mayor parte campaelno, vlvia en une# 
eondlolonea que basis n Imposibla la eoexletenela eoelal̂ *̂ , Migraoionea, 
sglteoioaea cempeeinaa, luehaa y hualgas obreres^^, tan frecuentaa 
en este période, indioan la ereeiente movilleacién y polltiseoiôn de 
laa masea populeras. Esta progresive eombatlvided y aducaclôn dal 
-prolatarlado eapenol s loa osé au punto culminante an lan grandes orgsnl- 
saeionaa de masas que se opusiaron al feaoiemo en la Ouerra Civil, I % 

Raeumiandei le erisis general qpa ha aufrido la aociadad aspsnola 
durante la primera mited del aigle XX se presents como uns aarie progre- 
siva de eoeionea da unaa elaaee soolalee y reacoionea de otraa.



El ambiant* intalaatual

Los aoonteeimlentoa polltieoa da I896 a* daaarrollaron an una 
atraoefara da duda general anta loa valoraa pradominantaa» La darrota 
franta a los ES, Un, généralisé 7 aeentué la aetitud eritioa que 
venlan ajareiando denda hsele algunos anos ciertas minorIsa, El tueastre. 
nombre que raoiblé esta darrota, provooé una ravulsién an la coneienoia 
publies dal paia, oraando aoi unaa aondioionaa énioas para le raoep- 
tlTldad da formulas y soluelonas reformadores y revoluolonarias,

Los valores tradielonalea habian oonduoide a la oatastrefe, luego 
eran falaos y sa imponis la ravislén da loa mismos.

En términoa ganaralas, loa eirouloa intelaetualea de prineiplee 
de siglo acogiaron el progrema que dasde haoia 29 anos propsgabsn 
afloasraente loa krausiatas aspenolas s travss da la Inetltuoién Libre 
de Enaenansa18, Rira elles, la causa da la decsdoncla y ruina da 
Eapsna aataba en au atrsso cultural raapaoto da lea damas nacionas euro- 
pass. De ahi au axlgancia de "auropeisaclén" dal pais. En eu opinion, 
el madio mas afiess pare oonaeguir le modarnicaclén y ranovaeién de la 
culture aspanola ara la edueacién y dormecién da una ainoris saleeta, 
de una class rectors, "en le cual habian da mazolarse las virtudas de 
finura y ddsinterés de la claae alta, laa de compateneie y raaponaebi- 
lidad da las olaaes profesionalas, laa da seriadad y solides da la bur- 
guaaia, las ds empuje y antusiasmo da la aodiadad trabajadora" (V*

Lieradma a la practice, aatsa ideas aa tradujaron an la eraaelén 
da elartoa organiemos a Instltuoionas, entra elles la Junte de Amplieeion 
de Eatudioa, la Escuela Superior del Magioterio y la Raaidancla da 
Eatudientaa, oon les que Ortega as turc dlraotsnenta ralaoionado IS*,

Ls problemstlea an torno a la culture aspanola dio lugar a una 
aoalorada polemics que constituya la ceracterietics principal de la ride 
intalaotual aspanola de prlneiploa da siglo y qua no ea intarrumpio hasts 
la Ouarra Olvil,



El result»do de est* eetlvlded fue la rcnovaclon general de la# 
letraa, les oleaele* y las srtes. Desde haoia aueho tlempo Espena ao 
habia preaeatado al nuado profusion aemejente de drtlstea, pensadores, 
liter#toe y elentifloea, que ha pas»do a le historié con *1 nombre 
eoafuao de "Geaeraclon del 98" • Le eritloe ha juzgsdo este renaol-
mlento cultural eepanol de prlneiploa de aigle en térmiaea apologétieos 
Aai, por ejemple, E. R, Curtlua créa que "el deaportar culturel de 
Eapaâa ha aido une da loa poco* aeonceelcilentoa egradablea de prlneiploa 
del siglo XX" 1C.

A eomienaos de sigle ao eole sublé el airel de la culture, sine 
tamblén el de au precio. Los esorltores eran major page doa que antes 
Movidoe por el efén eomûn de eduoar al pais, de ponerlo e la altura 
de los tiempoa, por uasr una expraelén de Ortega, soi corao por la 
neoesided de dore* e eonocer y oonqulatarse un puasto en el sol, los 
inteleetualea de este apoea se Isnaaroa e una actirldad pariodistica 
Bin précédante en la historié de Eepana* Ea preoieamante este hache 
el que de eohareneia y ualdad el morlraionto culturel eepanol de 
prlneiploa de siglo. As! se explles la ereacién de tantes amprasea 
adltorialaa y rerietaa por parte de aatoe inteleetualea, au eontinue 
relaeién con los periédlcoa como redactores y colaboradores, heata el 
extrano de que rauchos de elles rlvleren del parlodleno. Algunos, oorao 
Onsrauao, concabian la Prense oorao une axtanslén unlvarsltsrla y mmmpm- 
aqulporaban 1» raisién dal profasor e la dal publicists. iJ

les condlclonas smbiantalaa a ran favorables s la rasllEsdonde 
sasajante ranovaclén culturel. En le aociadad aspanola del prlraar tareio 
de siglo, loa intalaetualas dlsponisn dd* raadioe efeetlvos de aeelén, 
qua ellos eprovacharon. Tree un pariodo Inlclsl da praparaeién, que 
tiadariaca celiflca de denerrollo da la vida univarsltaria y da edueaeién 
da la oplnlén publics 1'̂ y cuya duraeién puada fijaree antre I898 y 1914, 
Ion ranovedoras da la eulturaaspsnela a* lensaron a la propagande



j aeeion politic»#. Sus eafuerme# ## viaron aoronadoa por el axlto on
19)1, euondo, con 1# proolnaneion de la Republic#, nncbe# de elle# 
fueron elagidoe a diputmdoe j oenparon nuneroeoe pnestee en le Adninle- 
treeiott y el Oebieme del peia?^,

Maa la renoreoion cultural no quede reduelde a lea eireulee Intelee
tualea, Ll période qua ea deade I89B beat# 19)6 fue tanbien una epee# 
de intenea agitaeien Inteleetual para laa aaaaa pepularea. En eate 
eentido ae deataoe la labor edueadora efeetuada por laa Caenalea Medemae 
da Ferrer y lea orgenieaeionea anarquiataa, y la Here da a eabe por lee 
Caaea del Puablo, por parte da lea aoeialiatae Oon ana edieienea 
popularea da folletoe polltieea, eientifleee, Uterarlea y artiatleoe, 
eontribuyaron daoiaivaoante a elevar el nirel deanAda eultaral da lee 
aaaaa y reduoir el analfabetiomo del paie,

Deade el punto da viata de la aeennieaeiên aocial, le que Imparte 
en eate période de oriaie genaraf ea el aunento de la reeeptiridad 
cultural de la aociadad eapanola y el eoneiguiente Incremante de la 
eonuniceclon entre el eacritor y au publiée



SX partodtame eenaiol en 1» «rlmar# nltad del algl» IX

La hlatorla dal parledlaao aapaâol eata todarla por eaorlhlr. La gras.enpraae eapraadlda ÿor Padre Qoaas Aparleie daja nuabe quadaaaar •
Lo aiaao piied# daelraa dal paquano eoluiaen de E, Gonealae Dloneo^',
Para el aigle XIX exiate, adanéa de auaaroaea noaograflaa, la obra de
Sa Hartaeahtiaeh , lo taaia doctor*! de A, Kaatnar, Pie apanirehe Rreeae
eaerit# en 1926 pare la Unireraidad de Leipeig, algue elando todavla
el ûdieo eatudio sleteeatleo da la Praneaeapanola, El estudi* de J, H, 

l6»
Saarole abarea aolamente daede 1900 a 19)1, aunqua efreoe dates baatente
eonpletos. Antonie Enpeine ha publieado tamblan une bonite y entrate- 
elda hiotorle , profusaaeate ilustreda, del parlodleno am enol daoda 
1#60 a i960 « El libre de X, F, Sehnlte, a paaar de algunoo errorea 
y alerte tendeneioeided, ofreee asiniano una Tlelôn general del daea- 
rrelle de le prenea eepaanela deed* la iatrodueelôn de la inprante 
heata 1966 , Para la prenne de Madrid amieten loa trabajo* da
Antonio AsenJo y de Anguete Hartlnae OliMdilla ̂ 1

Le biotoriografia de la* rerlmtae eapanolao ea any pobre, al ae 
exeeptûan laa nonegrafiaa a artioulo* Indieldualea, Oulllerao de Torre 
ae propuso la expoalaiôa de 1* hlatorla de la literature eapanola 
a baee da las revietea litararias, SI Intente sa ha natsrlaliaade, 
por al moraanto an un aaplie artleule aobra Isa rerietaa litararlaa dal 
eamblo da aigle ultime^ , Doelago Paniagua inlolé un eatudio née 
emplie da laa rarintaa enlturalea aapanolaa qua, por nuarta premature 
del outer, h* quad*do raduoido al primer rolumen, qua abarea daada 
1897 o 1912 La ralacIon mam conplata aatm todsvla an la eneiclopedla 
Eopooa-Calpa, euyos artieuloa "franaa" y ")arlodleso" ofraean tsnblon, 
par au extanalon y profundldad, arealantae raeumana* del dasarrollo 
da la iron «a y <1*1 parlodlsmo enpanolaa,
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A faite de une hlatorla da le nlarg*, la ohre de Renée laaberet 
eontlene la bibllografle ose eoeplet* del parlodlee* obrere eepanol deade 
1730 a 19)6, Le profanera tria H, tavela ee ba preeeepade tanblen de 
la ttnaknsnkay prenaa obrere,

El artleule 19 de la ConatltMién de I876, por la que a* rlgté 
fundaDentalnante el paie beat* 192), garentlnabs a todo eapanel la 
libre expraelén y difualon de aua Ideea aie eenaura preela, Teériea- 
sente exlntla on Eepana Itbertad de Prenaa beat* el eeeeae de Prise de 
Rivera al poder,

le Lay de Inprante del 26 de jenie de l88) lapnae, aie esbarge, 
eiartaa linltaeionaa, Por ejenple, ebligeba a loa fondadores de nas 
publleaoién periédio* anevs e présenter eate laa autoridades pertinentes 
na doeumante oon el nesbre y direeelén del "dlraetor respenaable", 
el eual deblo ester linplo de eargos ente le» tribuneles a fin de 
poder pnbllear, Ea oaaoe en que el director reapoaaebl* eotuviera 
envuelto en procedlslentoe leg*lee, el periédlee tenle que auatltuirls 
en oumtro dlaa e euopender la publieaelén, Tanblén prohlbl» lea 
etequos a 1* nonorquia, le religion y loa jefea de foblerne extrenjerea, 
eai eone e le dignided y s la persona del rey, Pere ao eapeolfloeba 
le que eonstitula un delito eentre el aiatena polltlee y el Eatede,
De ahi que fuere neeeaerie introdoeir nueves enniendae y reatrlooieaes 
en 1896, 1909, 1911 y 1920, dirlgidaa prlnoipeleente contre les periédi- 
000 enenigoe del réginen.

En 1929, traa el golpe del 1) de aeptleabre de 192), irise de 
Rivera eetebleelé le eenaura de Prense, prohibiendo le publiesoloa 
de aoticias pelitloee e menoa que eetuvieaen eutorlaadas por el prepie 
Dictedor e por loa aiembroa o représentantes euterisadoa del gobierno. 
Est» eenaura ee referia e le prense parlédiee.



3, S'

En 19)1, eon #1 adeanlalento de la Republic#, la Prenaa eapenol» Tolvlo 
a gomar da llbertad plena, gerantlaada por el articule ;4 de le Conati- 
tuclon, filn embargo, la"Ley de Cafenaa de la Republic#", presentada al 
Parlameato el 20 de ootubre de 19)1 y eprobede el 22, autorlsaba el 
gobierno a suapender las gsrantîse eonatituclonalea en essoa de ataque
a dieho gobierno o de dlfucion de notlolae faleaa que débiliteran o

. JStraatornaran la paa y el orden publico « Este estedo de llbertad eaao 
con el eatallido de 1» Guerre Civil, Al dlridirse el pals en dos 
bande», cada une de ellos prohibiô y persiguiô toda nsnlfestseion 
perlodistlea contraria s eus intereeea*

Con la victoria del na c ion»Isindioelime en 1939, el paie entero 
tUTo que regulars» segûn le Ley de Prenaa del 22 de abril de 19)8, 
nantenlda en vigor hasts 1966, Con elle, la Prene» dejaba de ser libre 
y ee eubordlneba por complète al eervlclo del Eatado totslitarlo,
El gobierno ee encorgabe ahora de la "orgsnlsaclôn, supervision y 
cntrol de le institueion naclouai de la prense periodica" .

Una cÈlsle general como la experimented» por la socledad eapanola 
a prlneiploa de elglo ténia que Ir acorapenada de une gran activldad 
periodietica, Mac aûn,el mlemo perlodlamo habia de tomar nueves formas, 
en consonancla con loc nuevoe cambios »

Durante le Reetaureclôn, Madrid era e\ centre politico y culturel 
del pais y constituia, por tonto, au centre conunlcstlvo, Hans Perlow,
que esorlblô un testlmonlc sobre la culture y la nocledsd aspenolas

■Jt ,de entonces , no vela a la Prensa aspsnola como exprsslon de la vo- 
luntod y de la opinion populsros, Los perlodlatas Informsban al pueblo 
de uns '##mme personal, Lo haelsn da un modo apaslonado y retorlco, en 
polôraioss a menudo encarnlzodaa. "Prenaa de grandes tltulsree", lo Ha» 
maba. Ella ers "el elemcnto Influyonte active", mientrns que el puoblo 
eo dejebe Influlr paslvamsnte , Las publlcaelones de Madrid marosban 

— - la tonlca y eran nas importantes a nlvel naelonel que los de Paris en
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rranola, lerrena» <• rrovlxclaa, «A •• «zeeptue I* 4» era
Innlsniricent* y eonslatl* meycrmemt# en eueeeoa y habladuriaa paabl#- 
rlnon, Dahldo a la «naasaa <s •eonoaioaa muy pooea pariedlaoa
nantaatau aorraaponaalaa as al «atranjara, a axeapalan da la Eoeaa y 
El Imparelal̂ , Ea eplnlSn da It. Parlow, la# ballaa latraa earaclaa 4a 
una rapranaataaiSa adeauad* aa la Frauaa. Eu eonaaeuanaie, lea laeterea 
da parlodtaea da Eapana tanian a Madrid eoae oantr* de eomuniaacléa 
«on el axtran jure. La ho je aeuoaoleniiliata la Corraapoadancla debia 
1 area mieho, puaa la 11a ha ban al gorro da dorulr 4a lea eapaâelaa,

Kn torralnoa ganaralaa fua un pariodo de apatla para la iVenaa , 
rrflejo évidente da la pelltiea grin da la Baatauracién, L* uyoria 4* 
loa perlodieoa Vivian en eondloieceo preeeriea, elm inprenta al taller** 
proplos. I* radaeclon y edmlnintrae^on ee hellsban inataladaa ea ua 
piao da unn ossa de veclnea y nuchas veeee are tamblén vlvienda 4*1 
director • T'arlodloos de vida «fiacre, loe llaei» A. La pela*, "hljea de 
la llnniôn de un ooocnte, eoateedea con nue he difleultad e iaespacea 
de navegar por ai Kisnoa" * C, nantenian a fie te gracias a laa aubvem- 
eionee del Mlnioterlo de Gebcranelén, que loe ainistroa enpleabaa 
para cceprer el ailencie de lee periodletea eés que per* feeentar la 
eultura del paie.

Loa periedletae eereeian de auelde en eu mayor parte, y utlliaabaa 
loa organes publieioticea eaai exelualvanente para darse a oeneeer 
y oonaeguir un puoeto en la bureoracla, Loa politleoa, e fin de evltar 
loa eacéndalos publicea, ne aoatraban aieepre muy generoeee een lea 
periodletea.

Aunqua predeaincba el perlddtamo individual y de partido, este aa, 
aunqua la nayeris de Ion periédlcoa créa etre de un individu* e 
estaban al anrvlelo de unn peraenallded e partido politico, eperecieron 
tamblén, a finales del aigle XIX y prlneiploa del XX, l#m primeras gani-
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featsolones dal parloelaao da ampreea y dal profealonalinno perlodistlea. 
Ami por «jempla, algunos parlodlcea (La Iberia. El sia. El Hamuaen.
El Imperclal) tenian una plentllle f1je de redactores eon un sueldo 
mensuel, lo eual constituia una verdadera innoveclon en el aundo 
perlodlatloo de entoneea. Por otro ledo, a flnalea del elglo XIX tuTo 
lugar tsablan la ereacién de laa rerlstaa Hustradss. Debido a laa 
reatrleclones Inpucstas a los dlarlos por la Ley de Prenss de 188), 
la polemic* Ideoléglea y politic* pesé a las revlatas. L* Rest*uraelén 
fmm slgnlflcé el estableelaiento de la buagueaia an el poder, Fue na 
période de autoaatisfaeeléa, la época del lalsoea-falre en économie.
La nueva olaae neoeaitaba aster informed* sobre los adelantoa olenti- 
flcoa y técnieoa méa raelentea. La olaae media aspanola créé entoneea 
los érganoa para la divulgeelén de los nuevos conoelmlentos. En elloa, 
ls dlveraldad temstlea y el tone culte da laa polémloaa proclamaban loa 
Ideslea da una elsse que en Espena no habia empesado todavia s Inter- 
Venir eflcasménte en la vida nsetonal del pals , Las revis tas aapanolaa 
méa destacsdaa de finales de alglo erant Revlsta Europe* (1874-1680), 
Revis ta Contamnorénsa (1875-1907). La Fapena Modems (1889-1914) y 
La Huatraolén Sspanola y Americana (1869-1921).'

Tanlsndo en cuenta el dlstsnclamlento del publico, aunque sole 
fuera por el gran numéro de snslfabetos y la tirade raduolda de loa 
porlodleos , asi como el osracter da la prenea dlorla eapanola, puede 
deelrae qua *1 perlodlamo de la Heatauraelén era de tlno informative, 
vertical. Ls oplnlén dominante era la de la burgueaia.

El camblo de slglo fue rloo en aeontecImlentea politicos y sociale*. 
El Interéa del pûbllco en estoo aeontcclmlentoe mantanio las grandes 
tiradoa de los principales dlarlos. Una vez que termine In guerre oon 
los EE. nu., por ejemplo, y el pûbllco dio le eopalds a la prensa 
politics, los tirades dlsmlnuyeron considérablement*. Agi, en 1900 
habia an Eapana, nproxlmsdsmsnte, el mlemo numéro de periodicos que



•n 1670, unes 500, oon uns tlrodo total da 1,000.000 d# ejaaplaraa, ••
4'd aclr, unoa 2,000 por perlodleo «

Entra I898 y 19)6 *1 perlodlamo eepanol vivlé una apoea d* gram 
aotlvidad, tal vos el période daaaaaMB» d# mayor Intanaldad eemumloa- 
tiva d* su hletorla. El proesso de agltaelôn y tranaformaolén soelal 
aa aealaro tras el sno del Désastre, por expresario en palabras de 
la época, y la oonunleaelon social aumenté eouseouentemente am calldad 
y en cantldad.

El perlodlamo eapenol expérimenté en esta énoea cambios oonside- 
rables, tanto en su estruotttrs exterior eomo interior, Casi todos loa 
eritloos 0 hintorladoras baeen eoinoidir la entrada del nuevo sigle «ea 
le spirlolén d* formas y oorrlentes nueves en la prensa perlédio* 
aspanola o la consolldsclén de las inicisdas ya a finales del XIX,
En opinion de R, Cansinos-issens, por ejemplo, a prinoipioa de aigle 
la Prense eapanola "salts de su apoea romantics y bohemia, al aerviei* 
de psrtldoa politicos, para industriallaarae y eriglrse, de érgsno de 
perfide, an érgano de la oplnlén publie*, L* prensa evolueionaba, y an 
eierto modo se revoluelonaba" , Por su parte, R« F* Sehulte salerta
eunndo btisea el origan de los cambios efeetuedoa por la prensa aspanola

tfZ
de prlncipios de alglo en Isa nueves condlelonea econonloas y aoelalos , 

En deoir, una parte oada vea mayor de la prenne eapanola ae oomoi- 
blé y organisé en térnlnos de empress eeonémlca luorativa méa que poli
ties, Mo es que dosspareeiermn totalmente los érganoa al servioio de 
un partido o personalidsd politics, pues muehos de elles eontinuaron y 
algunos de ellos Incluse Xloreeieron, io que eritieos e bistorladorea 
subrsyan es el hecbo de que fueron aquelles los que pasaron a ooupar 
shore el primer puesto en el escenario perlodistlco eepanol, tento 
por eu elaboraolén técnles eomo por sus tirades, Lo ousl no slgnifloe 
neeeesrlamente que fueran estes publlcaelones las que ejereleran mayor



- ''3-

laflnonel* «ntro «1 publies,
Tenlendo en cuanta por ahora out# oapecto de la ciodemizcelon dd le 

Prenae, en terminée de perfecclonamiento de tccniea 7 orgenlescién 
pare au aejor explotoolon eeonémlea, hay que deatecer en primer lugar 
la tranfiformaclSn efeetuada por la indue tria eapanola del popel. El 
primer paao en este eentido fue la fundaelSn en 1901 de le "repaiera 
Eapanola". For reaooee de goografîe econômica, ont* Induetrla eotaba 
emplaeoda en el pela vaaeo* tlaste entoneea laa «mpreoae papolorao 
habian exietido ba jo lo proteooiôn de elevadoa arencelea. "La Fspolera" 
▼1*0 a revelueionor le indu#tria, Diapuosta a dominer laa demâa ei^reaaa,
empeao por fomenter el eatablaciniento da un cartel entra Ion producto-

MVrea de popel. La idea no fue bien aoogida ol principio ,
Pero a partir de 1914, oon motivo de le I Ouarra Hundiel, la

industrie del papal, lo niooo que laa de/wo, triviô un pariodo de auge, 
eou lo eoneiguiente alee de preeios. TyOe al fin de loe huntilldadoa,
"I« Tapaiera" habia con-eguido eue deeeoe de dominer el mcrcado e imponer
el cartel, que en 1919 reolblé el nombre de "^ociedad Cooperative de 
Fabrlcantee de l'epel de Eepano". 1 reoultndo fue la uniformlCad de 
precioe y el reparto del marcado nocional.

El Trimer problème que ee le plontoo ol eurtel fue el de lo su- 
perprodueoiôn. "La Bapclere" solucionô ente problem* convirtiendose 
en clien’e de si mieme, es deoir, ereendo eus proplon astableelmientoe* 
pare el coneumo dol oxcccc de produceiôn. Torque, como dice A,  'anos 
Oliveire, "ei no habia morcndo suflciento para ol yi'oZ vlrcon, ai

vr
lo hPbia, o poco que oc moditer*, pore lo« li'ros y pcrlodlcoe” .
El snimador do la idea, lo icirr-.o quo do la Ta paiera y d-1 cortel, fue 
Hlcolôs Tarie de Trgoiti . Le rcBolucicn de dor ssllEa a la producclon 
de eraprosos ;ropiae se concrete, en 1917» en lo fundcclcn de un gran 
dinrlo nstutlno, 1 'ol, y poco n'r tarde, de otro vespertine. Le Va*.
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asl eo£Bo dos ,;rand«# eaprams •dlterlal**» "Calpa" y "Rrvfieaa Haunldas".
Una VOS qua al cartel astuvo an Pmolonaalante, "Is FSpalara" eoaansô 

a ear an buan nei;o«io» rare al papal are an Eapana ass care quo an lea 
otroe palaas auropaes, y loa porlodlcos no podlan pagar lea slavedo# 
pracloa dal cartal. Antaa quo harlv lea interaaaa da aata* al soblarao 
do la oligarquia, dirigide a la assen per Antonio Maura, dlaeutlo y 
atirobé, entra al 22 de oaye y al l8 da Julio de l@l8, al proyaeto de 
anticlpoo rolotegrablaa a la rronaa, El Estado aandla ces les fendes 
publices an eymda de Isa ampraaas parledlotleaa, aotsagândelas allleaas 
de^paoatas que liablan dd ralotagrar une vas qua sa nomallsaeaa les 
praelea, la pranao aoclsliots eoobatlé y rochase aata"aoluelés"#
Taspoco acapto la aynda oflelal El Sol, qua, alaade propladad de "la 
Papalore", ne la nacaaltaba, Hubo,aa caablo, algûn parlédlae, dice 
Ranea-oUvalrs rsflriândoaa a ABC, "que liage a parclblr dal Eatado, 
per aca concapte, nés da asova alUenaa da paaataa, mla qua la laaagabla 
proaparldad de aas asproaa parledtetles, aaeude de la arlsteeraela y 
da la ollf.arquia, la noviara aunes a liquidas dauda tan ouantleas 
eon la "aelanda i'ubllea" ,

rare da aata sasars aa aolualenabs solasanta la mltad dal problasa.
En 1920, al ala-90 tlpe da goblame, dlrlgide ahera per Eduards Data, 1 
Impiiso taablôn la alcvaelôn dal prsele da leaparlédlees, que da 5 ets, 
paaoron a vaudaroa a 10, U> sadlda favoraeia iadudablenanta a la# grandes 
aaprases. Cota obligetorladad dal praclo ûalee, tante para al pariêdlee 
da una ho je eoao para al da multiples, es un ease unies, eln équivalante 
fuara da Espana, qua tuve eonaacuanelaa eataaCrôfieas para la pranna 
ebrera,

la pranaa llbarel, qua an loa anon 90 alcannoha des tareIsa da 
loo loa ter aa dal pois entra he en al nuovo aigle eon senalaa de 
eriela» El publics, caneado da la ratôrica da loa partidca tradloionalaa, 
dlrlgia ahera au intaréa y curlooldad an otraa diroeelonaa. A pcear



dal auiiiento da la publlcldad, lo radueelon da Ian tlraitoa a grava ba lo 
altuaclon aeoaoalca da loo grondaa dlarloo"^ A fin da eiiboaoar al dono 
finonolaro quo aa avcelnaba y, cono dlca P« ronalooo-Aooona, bunoando 
ana aconoolea qua lao pomltlaaa nayoraa banaficloa informs tlvvea" ̂
Burglaron a {«rlaclplos da alglo elartaa agruyoclonoe da organon.

Con al propomlto da raduclr gaaton y coordlnar au labor poriodlati- 
oa. loa tram greodas diaries llbaralaa da fiadrld, r.l iJoorclal (iGC?- 
1935), El iJeralde (1890-193̂ *) y Cl Liberal (1879-1936). quo llové 
aenmlge aua hejam da provlnolaa, acordaron unirea y for^oron, an 190u. 
la "Eoelodad Editorial da Eapona". LI pu >llco raacclono ante onto 
aoncentraeioD spodsndola aeartadaaeata "el trust", y alg noa da loa 
etroa dlarle# aataopaban an au eabaeara. eon Intoneionoa publlcitarloa.
1# flrasa algulantai "lata pcrlodice no partenaea al trust".

Algunoe histMrladoraa atrlbuyao uno fuaraa, an nuectra opinion 
asm areda. a asta eoneantraolon da la rranmellbaral, Aai. taoto Echulta 
eeae Kamuol Crtaga y Cacaat^ , van an lo coupana dal "truat" contra 
al goblerae eonoorvador da !!aura la cnuaa da la cnlda da oata. "in 
DO gar la Infloanela qua aata caipana p’ldlara tenor, no hay qua olvlOar. 
aln aabergo, loa aoontaclalantoa politicos y aocleles dal versno da 
1909 y la connaeuanta raacolSn publics ante allos^^. Aal ulo^o, oa 
un baoho qua las tlrados da loo porlodleoa del "truot" do auoantaroa 
mucbe. also cue. ;or al contrarie, fueron dlsoiauyendo auo traa a no 
Ineluso un parlodlro do megunJo o tarear crdan come Is Tribune (1912-1926) 
podic praauilr duponta la I Guerra Eundlalde habor dootruide al po^or 
do la "Eoclodad Editorial da "opona""^ flclel-Tiente.tmto oa doni.lro 
al aarorarcc do olio j.l Innarclol on 1916.

r>î contrlbuyo, on ce lo. I) prenca ltl<aral a pr^nclploo do aiglo 
a fonenbor loo canponoo ontlcloricoloo qvo oocuiUaron lo nocloc'ad 
an.nanols por aquollos aroa. are ccn'rarrootiT sue ofectoe y pojor luropa- 
gor mu credo ■,->olitlco y d.fen or nun in oroaoa, la pr^n^o cotollco oigulo
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tanblen «1 ajamplo d« la oonoantraclôn» En 1901 nn grupo d« eatôlteoB 
▼ascoa fondé an Bilbao al dlsrle La Oaaeta dal Korta. data al âxlto 
logrado, ooapraron an 1911 al dlarle madrilène lîl Do bate (1911-1936), 
oreondo ssi la Editorial Catéllea, Con al sisno fin da ooobatlr la 
propaganda antlrrallglew aurglé la aeanele"Rrenaa Aaoelada" an 1909, 
qua abanteearia de uotieiaa a 212 parlédlae#

Bin ombarge, al mayor éxlto del parlodlaæ da aapraao da prlnalplea 
da aigle le aloanné Toreunte Luea da Tena (l86g-1929(» a quian, joute 
con Nicolaa M, da Qrgolti, Aateale Sapine eenaidara "Oudan propulaer"

s4dal perlodlaao aedarno aapanol. La noradad Intredueida per Lnaa de 
Tana fua la adopoién da la fotegrafia da aetualldad, qua aapané a ut111- 
rar eon en rarlota Blanco y Heure (I89I). MÔa tarda, al dlarle madri
lène El Oréflce (190&) fue al primara an aaplaarla cerne principal media 
da axpreelén* 5n 1903, al alaao Luea da Tana tundé al eamamarla ABC. 
qua en 1905 paaé a car un "dlarle Uu' trade da Inforaaclén ganaral", came 
a un rasa al aubtitulo, ABC ll$d#mtW&tnl# M  , eonserrader y menarqnlae, 
fua tanblén al primera an utillnar al bnacogrebade. Su tamane, cem mma 
péglnaa que loa daaân diarlea pare da mener formate (32 % 23*3 cm,), 
datarmlné tamblén une raducolon an loa textoa. I«a artieulea aa hic1eren 
mao aortes y la Infomaoién raaa eoncentrada, Loa vlajoa artlonlea
da fonde, largos y panades, cadiaron al peso al editorial medame, "carte,

y9Intense y procleo " • 8m aclerto an eoordinar la oolaborseion litersrla
eon la Informaclén general y la llustrselén, eontribuyé en gros medlda 
a au éxlte, llegondo an eegulda a conqulntar nno da loa prlmaroa puastes 
del parlodlama eaponol. Puaato que oûn eonncrva,

Lo connolidaclén dal parlodlame da ampraaa aoantué tanblén al profa- 
alonallsmo en loa grandes dlarleo. Oenorallsésa o prlnclplos do aigle 
al astablaelniento da radacclonas fljaa y 1̂  asignaclon da sueldes a 
loa radaetoras, El aueldo da entrada ara, por lo comun, da 150 paaataa 
aanauslas, ABC psgaba 230, porc prohlbla a sua rodnctoroa toda otra 
sctlvldsd. Kl 28 da octubra de 1919 les pariodlataa da Madrid fundaren
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#u sindieato profaslonal, :;uo aa odblriô ol Slndlcato Uaelonnl do Artaa 
Orofieaa* EX 6 da dleianbra dal mlaoe ono, apoyadoapor la W%T,d«orataron 
au prlnora bualga au dananda da an owaldo lalnlso da 150 a 200 i ta., 
pruaba da qua no todaa lo raelbiau.

Por atra parts, la eonaoltdadlou dal pariodiaxio da o-ipraos y la
protaalonallaaeloB acantuaron tanblén al grado da ''dlreetad jounollam".
SI, pop on lado, loo pariodlataa dlefrutabsn ahora da la rogurvdad da
un aualdo, aunque paquano, por otro pordlau In llbortad y 'noebon da loa
beuafloioa margin#laa quo tanlao an tlanpoa dal parlodlrio paraonal.
R. Caualmoa-Aaeaaa, qua Ingdaao an al rarlodlamo aetlvo an I905 oouo ra-. ̂daotor da La Corraacondauela. daaorlba aal la nucva altuaclon t Los 
pariodlataa babian ganado aoralaanta, p*ro aaterielraanta coal hablan par- 
dido. Con al antlgue roglaon, ounqna sin auoldo fljo, al porlodlata 
dlapanla da auchoa aooaaoa a un auplaoanto coopanoador (an Ion Inlntarloa 
u organlanoa aatatalas, por ajampla, o la llbortad para hooar publlcldad 
por an cuaata). Ahora todo tanla quo pasar pur la adnlnlatraolon antaa 
da ir a la Impranta. Mroctores y radactoraa-jefaa auperrlsobon celooa- 
aenta todo lo que aaarlbian loa radactores, a qulnnea trataban daapotlea- 
oanta. La profaslén da perlodlata no era may aeduetora y bahie qua tenor 
ttoa gisn Toeaclén o a fan da "bacarae uno flr^w" para manteneraa an el 
oflelo.

La cueetlon del valor ll' erario daAmstabtnMMawuadw* del porlodlata 
aa debat la tnublen a prloelploa da aiglo a nival acadeisleo. Ja dlfcuslon 
ampeao an 1895, cuando Eugenio Sellée (18̂ 1̂ -1926), en nu dlnourao do 
ontrada a In Eaol Academia da la Len^ua, tltulado "El i'crlodlooo", lo 
dofrndlo Como génuro lltnrarlo. Juan Valera (1824-1905), an al dlaeurao 
da conteatacion a "Fornonflor", nnuoonlao del porlodlata laidoro 
Fornôndoa do Floras (lC40-1902), rachono on I898 la aotltud 1ntarlor. 
Valera boosbe eu doiwcuardo on qua, oogun ol, la aotlvldad del porlo- 
dista era "profooiôn u ofieio, couo lo cie ingontero o alopado" ̂
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Roeo daspo*#, ml «daitir la AmmUmml» an au mmno m Harlasa d# Cavi# 
(IB33-1919), parladlata y nad# «âa qua perladiata, ea latarivatâ #m 
aaaaiam «aaa «a raeoaaaiaiaata da laa valaraa Xltararlaa dal pavladlaaa* 

CoBKaauanaia da aata yalâalca aa ta m a  a laa aalam a dal parla- 
dlsoa fua la araaalôa da la Saaarataaa Mualalyal da Madrid, qua abriâ 
aua puartaa al pukllaa aa I918 y qsa habla arganluada *1 parladlata y 
aaarltar Aatanla laaaja daada prlnalpiaa da algla*

La argaalaaalan da laa graadaa d la riaa aa ampraaa# aaoaâaleaa 
catlrâ tanblia alartaa aaablaa aa la aatltad dal publie# haela alla#» 
Laa laatara#, qua ante# aa babian araida a al##a# tada la qua laa 
daalaa laa parlédlae#. laa ratlraraa aa fa y laa magaraa aaterldad 
luforaatlaa aa al énblta de la poSltlaa aaelaaal que aataa laa raaaaa- 
alarsB. Laa maaaa papalaraa atargara# abara au lataré# a laa pabli##* 
aloaaa rapubllaanaa. aaarqolatas y aaa la lia ta#.

SI aa axeaptue ABC, laa dlvaraoa aaaayaa dal parladla## da aapraaa 
que aa afaataaraa an Sspaiia autre 16 98 y 1996 aa tari area #1 éxlta 
que aua argaulmadaraa aaparabaa # A. laataar paraaa rar laa raaoaa# 
da aata an la qua al llaaa "fuadaaaatoa palaaléglaaa da la praaaa 
aapaâala" ̂  . Sagûa câaiaar. la rlqaaaa da la fbataala. al taaparaaaat# 
acalarada y la graela axpraalra fcaalau dal aapaüal aa parladlata aaaa- 
laata. Eetaa alaaaa aualidadaa. an cambia, haeiaa da il un aal radaetar* 
al eual raqulara ta lento arganlnatlra. l'ara J'üetaar. las orgsaaa da 
oplaloa, que prapoaJarabaa tadaria aa 1929 aobra les pariédleaa da aapr 
castraban un alarado nival psiloaietlea. ausqua a maauda aatabaa aal 
sdalalatradas Asialaos. laa raaonaa que Ispadtso al dasarralla vlge» 
raaa da la pranaa aspaûols. aagna aata autcr. area au eonoaatrsalon 
SB Madrid y Csrcalona y al némara alavado da anmlfbbataa 
"odes las hlatorladoras y erltlcas astaa da acuardo an que. a paaar da 
aatao dtfarraatam dafialaseiaa. le  pranaa aapanola hIsa. en térataos 
gauaralaa. lapartuataa pragrasos. hsats alcanasr su planltad aomantoa
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•ataa d# !• diet#dura da Prlao da Rlvara* Laa aismaa eifras da Kastaar 
aeaflraaa aata Jalala* La daaatdad da parlodlooa por habitaataa, efraca 
al auadro algulantai

Ea 1687 aerraapondiaa 13.000 habitant## por publlaaoioa parlodlc#;
#n 1913* 10,000 y 
on 1920, 9,080.

Eat## olfraa aran, aln aabargo, any ralatlras, puoato qua la difaranol# 
•atr# laa divaraaa proviaeia# ara any grand#.

Laa tiroda# da loa parlidlaoa, tonadoa an an eonJunto, auaaataron 
•oaaldarablanant# aa loa prlaaroavalato anea dal alglo, 81 aa 1900 la 
tlrada aadlo da lea parlodleo# ara da 2,000 ajaplaraa, an 1920 habla 
anbldo a 7,922 por parlodleo, Tomaadole# per aaparedo, la tlrada aadla 
da lea parlodleo# aadrllaaoa ara da 32.362 y la da loa barealonaaaa 23,794 « 
Para aata parledo aa dlapona da loa date# da la Eatadletlea da la 
Pranaa Parlodleo da Banana utlliaadoa por A, Kastnar an la aaoolon 
III da au aatudlo.

B1 Ineraaanto ganaral da la pranaa parlodleo puada apraelaraa 
an laa olfraa algnlantaai

Rn 1900 habla an Sspana 1,347 publicae ionaa, 
an 1913, I980 y 
aa 1920, 2.289

Kn la oifra da total para 1920 ( 2.289) Rantnar cuenta aolamanta
412 parlodleo#, da loa qua 274, aa daolr, al 60,3^, 00 adltaboa an las
eapltalas da provlnela , Tossndo todaa laa publlcaolonea an conaldara—
eloa aa tlana qua al 74'̂  da ollaa aparaeinn an Inn capita la a da provlnela.
Tor eonalgulanta, la eoncantraeion da laa ravlntaa an les capitales
ara mayor que la da lea perlédlcoa,

la pranaa politic* dlarle prasantaba an 1920 la dlatribualéa algulantai
107 hoj:'» da la daracha,
178 da le laqulerda y 

Éï31 ragionallataa ,
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la Bedernlseeloa técnlca da la pranaa aapanola aa aoalaré Igualaanta
an pecoB anoa. En 1919 dlaponla, por ajanplo, da 96 rotatlvaa y 19
Ilnotlplaa, cotjperadaa oon 6l y 219 ranpaetlvonanta an 1920.

Al aublr rrloo da Rlvara al podar y aatablaear la eansura da pranaa
periodic#, al numéro da dlarlo# aa radujo* Madrid, por ajaaplo, paao 
da 4l an 1920 a 16 an 1990* 1# dictadura fua, an caotla, naa tolerant# 
oon loa llbroa* 1# dietrlbuolorn da la eritlea y da 1# propaganda polltlaa# 
ee afactuabo ahora an lo forma da gmmftata# follatoa y adlclonaa 
bnrataa da grande# tlrada# , Ante lao fracuentaa aanclona# y olarra# 
da publlcaelonas, la opoololon #1 raglnan da (rl#o da Rlrara tom# 
otroa conolaa, El parlodlaoo oral, loa aadlos diractoa dd comunlcanlén, 
paoaron a ocupar al iiriaar plane. La agltaelcn liera da a cabo per 
loa Intolectualea an laa Unlraraldadaa, por ejamplo, adqulrlo tala# 
proporclonea qd* al Ooblerno aa rlo obligedo a corrarlae rarlaa raoaa, 
a IncluBo a anpulaar da all## a algunoa profoaoran, 0000 la oourrlo #
Ml^al da Unamuno an 1924,

Traa la caido da Prime da Blrara an 1990, su anoaor, al general 
Daronguar, pronotio, antra otra# aoaaa, ponar fin a la aanaura. Ante 
la tardanza a cumpllr laa promena#, la epoolelon a Darenguor aumantab# 
da din a dla. Tor fin, praalonado por una ola ganaral do protesta#, pro—
aanto au dlmiaiôn al 14 da fabrer# da 1991, coal al aâo juste da

JPooupar al podar.
Con la proelansclon da la RapSblle# y la conaacuente llbortad 

da axpranlon, al parlodlame aa polarise cade van naa on doo axtrenoa,
Pf un lado, laa derachaa ooncantraron au ofaoolvn contra la Eapublioa,
Da otro, la# dlforantaa fuarea# aoclala# qua la defendlan aa daabordaren 
an a ta qua# apaalonadoa contra aquallaa, Coao dice A, Eaplna, no puada
hablsraa da tal o oual caapana da pranaa antra 1991 y 1996, "todo ara 
campana antonooa"^ • lopraaoa da todo tlpo raoorrleron la Panlnaula 
eon abundancla inaudlta. La lucha Ideologies aa agudlso aobre-manor#.
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liar#da por ua oorlodloTo violontq, ô rtro >mo, "» roporniio lr«  ̂orra 
e'Clol* . In oabarJO, lo p'ltiVira nnb'iod» oipss'" .1 oEq lirir nor ontoncen 
una JiTuoioa ton jrontlo o myor quo In o»ori':3, ncl:i-i ni Ir.vnnto do 
lo radio, Ln '•'iu-Tro Jiria vino a poncr fin ol pjrl . K> mj.i rlco y turbti- 
Innto do lo aonunicnaloi'. i. ioloi oajanolt),

Lno ranouoj» da o>itr noojao da iu co umlc.-'olon nocicl y nt"» pIpoo 
u^ortaciunaa ui Jocvirrollo y p"’o ;raao do 11 nyolfdo.l o r nnnlo no nolo 
artar. oa loo !:*joran tocnlnoo ‘nu noiioLonrn ■*., ".nT,.L'n, y !!, Ichnlto, 
ai an loo apcltarJaa "vrioJLoLicom dal enfonol, oono Olcn i'aotnor, 
ilay qua tanar aa cucnta ta l'aiôu loa ovaaoti . ofjotuodnn n.>r ol •'uohlo 
eopsaol, on oraclaa'-a to.:.» do oo.-ioloi.olo y In cf, xwcn.m! o «n'Haclon 
on dorjonda .1# oojoros on eno o 1 Jlo loo.io aoononicoe y coH'.ralon, Tnm 
uiasoo , opnl.;rac quo lor low vaAo a finnloo del .j1(j1o /IX cor:o ale monta 
paaivo, 00 oonvirtioron on aata norlodo cn oloain'.o act!vu da prirnr 
ordan on l.o covunlcocjôn nnoial, Aal, ai Lronan co.nnlùc:a W  a enofrl 
a It polîlioa da 1:» r.«f.t»UT»cl*n 1; ejrcluoi*n da lo oyinl'n oiiilica 
C, Ti.ono afiPTja quo Ion projraisoo afiotuodoo por onta bn loo rrintrca 
tiointa enoa dal ciglo Xi, aon un coi lt.ilo da aut.u: :ico intor'a irro 
1» cocpranelnn do la ! ofcua ao bvn»"?^, V n c..mtlni. >0! u clta nuntro 
nciontoa hlott rlcoo 00 lor quo 1» nrlnioi; publico ne r.lVorto clorn- 
:cnta: lf S8, I909# 1917 y 1929, 1 : v-vldonto ts-nbicn ne 3» nlfemtaoiôn 
public# do loo ae::tirilor.-OC oc 3. 8 'a-'rti.u populoro.s fon i.oclrtva an ol 
dnrroco: lento u# In t;r!ir.r qi;io y le prcolsracl*n do 3 ■« cpiVllr», »rl 0000 
on lo iJoic.TO ca nrita on 1976-39.

!a rfrtlcIn.nclSn Lctlva do I' O iniBi C:i 3n 'br"U f.n Cc "untodnd 

ae;0uol8 nc oc. : clo ur.e feceto novoOnrn do ©etc or)c" o^ e l m  tnciMon 
unn do I s rr.liiclpT3.ee coufor '.'.ol enrl-ncci clct.to c i3turr.l .:ol pn(a,

; r  i i  i.P'i.'O von on lo  ' I r t o i ' i n  1 » t • i i o ' ■ t ope.3.ireT ' I . "  Tnton  do una 
J.V.V l i e *  l i u i i  p ro p in  i  nlvol r.e il.oi.ol, i  trovén ( o 3^ e m l  r i i i ' i lo r o i i  nr- 
tlcinor activ.?';.ci.f) el .'i'.3,o,,o •■••iclil.
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H* «qui, reaunldas, algunaa da lam eondlolones qua hloleron poelbla 
al daoarrollo da un parlodlano sanajanta,

Por un lado, la ddrrota anta loa EE, OU, y la pérdlda da laa ulti
mas oolonlaa de America y dal Paeîfico aoantué y généralisé entra laa 
capas popularaa y nediaa la opinion da que la politisa ara una aotivldad 
inmoral, praotioada por los gobernantea eon al ûnico afan de anriquaearsa 
personsImanta, Esta aotltud hostll haela al gobierno y los partidoa 
que lo fletantsban, al liberal y al consarvador, s* vio refozada por la 
prasencls de los soldadoa qua hsblan partieipado an las guerrea ooloaiala 
Radueldos a la mlaaria y a la mandioldsd, y ateoados la aayoria da 
alloa de enfermadadas incurables, aa dimaminaron por todo al paie 
Implorando la csridad publies y dsnunciando al nismo tianpo los abuaoa 
de la Administracién, Al esbo de unoa meaaa, dice Brguera, al pals 
entero orale que los -enerales hsblan vendido al pals ,

Por otra parte, las migraciones y al proceso de industrialisacién 
aumentaron la movilidad social y la ooneentraeién en loa eentros indus

triales, favoreciando aal la disaminaoién de los credos pmtlimmm prola- 

tsrios, También en el campa, espaoialaente en las regionea latifundia- 

tas de An da lue la y Extremadura, donde no solo Vivian los csmpasinos an 
una miscria extrema , sino dnnda lao mismsa condioiones da las fsenas 
agrloolss exlglnn la agrupaoién de jornaleros durants mases entaros 

laJoB de sue familières, la recaptivldsd pars las ideas ravoluoionarias 

ara grande,
A prlncipios de siglo también arraigo y se dlfundlé entra las massa 

populares la idea de que el eonoeiffllento, la instruccion, era un arma 
esanclsl en la lucha contra la burguesla y por el poder, Broto, pues, 
en allas un noble a fan de aprender, Los congresos obreros célébra dos 
por aquallos anos no solo plantearon slempre el problems de la ensenansa, 
sino que estimulabsn a tas eeooisclones locales s que orgonlzaran y 
construyeran eecuelas.
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La Ida# can*radora da aata antualasoo popular, la fuaraa motrim 
dal movlmlanta obrara y canpealno aapanol da prlnclploa da olglo, ora 
la fa an qua la huelga general lleraria el trlunfo Inmedlato y deflnltlra. 
Pare traa loa fyaeaaoa huelguiatiooa da 1904 y la apldamla da hambra 
do 1903, deaayeron lea enlnoa, e* abatlaron Ion aaplrltua, ee redujo 
aonalderablemanta la agltaeion* Dominadoe por la daeecpcrenea y el hambra, 
al odla da algunoa aaatoraa abraroa aa axtandla tacblén, on estas 
aireuastaneiaa, a la culture miema y a cuanto antuvlera releclonsdo 
eon alla*

Traa aanajantaa periodoa da postraclou vclvla a reneeer el ontualaa- 
#a, aoofflpanado da una nuera fiebra poriodistico, Ael ocurrlo, por 
ajampla, con la propaganda y extension del movimionto aindicelists 
antra 1909 7 1911, o oon la auforia révolueionsrla quo motivnron al 
trlunfo da la ravolucion movietiea (1917), el moviuietto eapsrtaquista 
am A lam* nia (1918) y ol da Bela Kun en Ilungria (1919), üeourgie de nuava 
la craanoia an el trlunfa inmediato da la revoluclon y on el acceso del 
proletariada al podar, B1 golpe d* Ketado del general Prlao da Rivera 
puae fin, eon au coneig tient* repreaion, a otro nuevo periodo da fervor 
révoluelonerio y periodistieo entre laa maaaa popuilraa, La eomunicaoiom 
popular tuvo qua adopter otraa forme# menoa abicrtsa, msa eutiloE, 
an eonaonancla con le altucoion areada por Is dictadura. Con lo 
daoleracion da la Rapublica volvlo a nalir a le superficie, dando 
muastras d* im renovado vigor,

Dentro slempra de erta comunlcecion popular, la functon da emlocr 
le lleveron a cabo loa partidoe y orcanlzsclonea prolatsriaa a travée 
de awe propsgandistea, eu prenne, run cantron sociales, nun esouelaa, 
atr, Im innnta curionidsd por les novadsdaa aal come Is trodicional 
hoepitolldad de Ion csmpesinos faellitsbsn la labor da loc propajandis- 
tea, aunentsndo ssi In* poribilldsdea de raslirscicn de Ion "coGSjea.
T eomo Is pressa y los sgitsdcrea reprodueIsn y explotafaen eou bsatonta
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■olarto laa oplniones da laa maaaa raapeote a los politicos ofieialaa 7 
a su propie situaclon aconomica y aoeisl, la propaganda hsllaba aeogtda 
feoil antra las maaaa.

Esta comunicaoion 11#mo poderooamenta la atencioh da Juan Dies del 
Moral, teatigo ocular da la mlama, qulen la ha daacrito an aataa barnosas 
iniagenaa poeticaa: "La propaganda as activialmai cada jefe da agrupacloa 
reeorra loa puehloa proxlmoa avivando al fuego aagrado; an cada oortijo 
y an cada caserio a# celabran dlariamonto uno o varios mitlaea; cada 
obraro aa un agitador 1 periodica#, libroa y follatoa da propaganda 
oirculan profuaamenta ; la mama analfabeta oye arrobada la leotura do la 
buena nuava y aaeucha oon delectacion laa calidaa peroracionea da Impro- 
xtmmmimm viaadoa oradoraa, rudoa oampeainoa qua, al beso fecundante del

fideal, sienten surgir an su alma el don divine da la palabra artistica" «
La msnifestacion mas earacteristica del periodiamo oral fue al "obraro 

consciente", termine aplica do generaImente al propsgandieta anarquista.
La funoion de eatoa'obreros eonseientae" oonsistia en agiter politioamente 
a laa maaaa popularee, propager el credo proletario y organiser a loa 
obreros y csmpeainoa an agrupaoionea y aindiestoe. El fue el punto da 
partida y el nucleo del fascinante proeaso oomunloaolonal que moviliso 
p politico a laa maaaa popu&araa espanolaa deeds principles da siglo 
hssta la Quarra Civil,

Era cate emisor hombrc da palabra faoil, formado en la lecture abundante 
y continua de periodlcoa y follatoa proletarios, aunque a vecca leis 
también la pranaa liberal y le gustaban las novelaa y los dramas romenfti-

q"? . »cos , Hanifestaba intaréa por la culture, cuys adqulslcion considersba 
necaaarla para al triunfo da la revolucion. Casi todos eran oradoraa y 
asoritorca, cualidadea qua loa haeian atraotivos para sus rcceptorea,

Para ellos euponîa une gran aatisfaoclon vcr eus escrltos Impresos an 
loa organoa da los partidoa o asoolaeionss pollticss o pronuneiar un 
discurao cn un mitin. Les entueiasmsba, partlcularmente a los ansrquiataa.



el •fïtJ.lo «pnolonedo y mltlfonnnt*, llnno d* lr»or;n«n rotôrleow* Cn ol

p l m o  Icloolo.j^-Oo PO croînn on rooosilon io 1> vorJoi obnolnto, invonoi— 

blo. Irrofutoblo% d@ o ’iî nn onniou nor los rtîtinos io o mtr-ivorola, que 

tnnto ontuslaorobon e Ilunionabon ol nuoblo buillio* Kron ontoo nltlnoe 

do con‘,roveroln duo loo orotorloo on Ion quo «1 oftltodor obrcro rotoba 

n cuolquler burrjnos quo lo oceptoso o J1 loutir n'bllcn uonte eun ciutuos 

punton d.j viota y orKUoontom, T,o oflooclo props(;oniî itleo de oatos 

duoloo, cu.jndo ao eelebraton» ero Incoloulobla,

.’în el piano liurrano, el O'jltodor ora rcco ox^qento* ObtJoro el ralemo 

honte el momonto de iodioarso m ont» nuevo tares, se alojsho en easo 

ûo un aaxxsuc'! trots jodor conocidc y slmpotlp.vnto, Cuenio tcrn:lnoba d« 

eîtplicnr ou conferenclo o colebror au nltin, se msrchsba ni puoblo 

prôxlao Bin pedlr retrlbuoiôn «l-juna, Clsro que 1p  Ronoroalind del 

• udltorlo o la Tslnns asooiselôn o partlio so oocorrrobon de po/^erle loa 

vlajeo y fjoatoo, Cn case do quodoroo mng tleripo en un ln;*sr, abri» un» 

esouels y vlvio de sue pupâlos,

C m  co.no uno nuovs religion* Cusndo el cwnreplno u obrcro wlslteb» 

lo capital u otro puoblo ym convei'tüo, se ponîo on contocto con otros 

oomponoros do oflclo. Ion cualcs lo I n l o l o W o  en la nuevo doctrine 

y lo iroveînn con cjcmplores du lu orenoa prolotaric.* to vnolta a 

eu lJf*ar, loo lois o loa Intlnos, Ion con’'*enci.e, W a  adopton suaontobon 

répidanoato y ou pooon renoa cool toJo la sobloolcn oVrorn no hobl» 

convurtido o In cor os, 1.1 scono o Ion reacloo ara aonntante, la reoisten— 

ci» muy dif'cil, Los obrcro a octuoba sai do oi^itndoroa*

l'or nlt j L.1 0, en ol rnerco del i'orioJie'io ornl, ho y que tcnor ca ounfat» 

tsnJ iéa 1ns cc nrorcso Uo ünrimvol y nochebuens, eue recorrion 1ns calice 

cantnailo coplna nri ino que no co iantohon, cnnnurabon o oloyi.ebon loe 

ocoAtool’ilonton que* du; snto ol m un hnbîrn Intoronsin s la r.ultltJu d,

vuuto e lo pslubrn hablsUs, m Inn riodlos dirocton de conunlceolon, 

entol'u lo ""olobro encrits, lo;:- r '.13 on li'Uirectos, que cotarlomontobsn.
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prolongalwn y raforBatoa la Influaool# d* aqualloa. T a daolr vardad, 
am aua forma* ma* divaraaai al parlodleo, la ravista, al follato* la 
movela, al cuanto, la mlama corraaponOeaolo oplatolar. (Baata, a oat# 
raapacto, mcnclonar, por ejamplo, la Inmansa y afieaa oorraapondenola 
da rablo Iglaalaa eon loa mlambroa #aa dlvaraoa dal Partido Soolallata*) 

Ulavadoa por al afan da aprandar y por la eurloaidad, a* laia 
alampr# y am todaa partaa* Em al lugar da trabajo, durant# loa deaomnaoa; 
an laa mlamaa caballerlas, da aamlno haela al t#jo; haata loo miemoa 
analfabatoa comprabsn aua parlodieos y follatoa para qua me loa layaka 
al companaro capaz da haoarlo,Cada eual querîa toner au ajamplari 
"Aquello era un franeai”, ataatlgua J, Diaz dal Moral, el notarié 
cordoboa eapedtador y aatudloao do aataa camp#naa. Se buaeaban y a# 
raoiblan numaroe no aolo da la pranaa libertaria oopanola, aino d* la 
amarloana, puea loa axiliadoa promeguloo au apoatolado del otro lado 
del AtlanSleo, Entre loa libre* maa leldoa antonoea aotabani La conouiata 
dal pan, da Kropotkin; B1 dolor unlvaraal. da Sabaatian Fanre; SI baton 
da Fuofio. da Lopaa Kontenagro; Laa ruina a da ralnlra, dal Conda de 
Volnay; etc, A aotoa bay qua anadir laa numaroaaa novelaa aorta* dal 
tacrloo y fund#dor del anarquiame aapanol Anaelmo da Lorenzo, loa 
numeroeoe follatoa y euadarnoa del movlmlente eoelaliata, Impraaoo por 
aa parade y vendidoa el preeio do 10 ô 15 oontiaoa. Caai todo al anindo 
Ion oomprab#, y no ara rare qua algunoa da eatoa libroa tiraaen adieioneo 
da 50,000 ajamplaraa. Un pariôdico era al regale maa agradaeldo qua 
a* podia haear, dine J, daz dal Moral,

Ca también aignlficativo qua loe obreroa y laa maaaa popular*# 
deslgnaaan an toe nedioa impraaoa eomo libroa y follatoa da "aoeiolegia" 
y no de propaganda, Lo tlpleo da anta literature obrerinta aran loa dia- 
logofl antra el burguéa y al anarqulata, al patrono y el obraro, ate, 
Encritoo an lanirueja popular, condanaaban loo argumnntoa qua mas ooinoi- 
dlan con la opinion, la aotltud y loa aantlnlenton da lae maaaa. Su
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•ntructurs consietls en une dlecuelôn en le que le verded y el bien 
(el movimionto obroro) confundîan, humilieban y derroteban al error y 
al mal (el eepltallnmo). La dlooueion Iba edornada de Isa connlguientea 
elegaclonea y tî lcos deaplantea que enardaclan el entuelaemo del leotor- 
receptor•

El cuadro elguicnte, compueeto a baee de la Informaclôn reeoglda 
por Renee Lamberet, puode dsr une idea de le Titalldad de eete perlo- 
dlemo popular,

FublicacioneB neriôdlcae obreree epareeidas entre I898 y 1936

Anarquistss 277
Sindicalistaa 38

Sociallatas 71
Comunistas 9
Catélioss 12

Otraa 23
Total 430

Eridentemonta, lo primero que aalta a le vieta ee la prollferaelon 
de publicecionea snarquistas, mueho mayor que todae laa ddmâe. Las 
raaonee de esta extraordlnarla ebuadancla eon varias, y todas allas 
aa remonteo, en ultima instancia, a la iiaturaleza del mlemo movlnionto 
anarquista. Su cantonallsmo, la utunonla e Independencia de las diotintas 
asoclaoiones régionales o locales, favorecîan la publlcacion de periodiooa 
propiop en cada una de allas, Asî, Brenan menclona el hecho de que a 
finee de I918 mâ» de cincuente cludadea y uueblos ondolucee tuvleran

fiperlodlcos llbertarioR proploe « Le abundancln de publicsclones aner- 
qui?tes nuovas sa expllca también por la existencla precerla y fugam de 
la mayorla de elles. Tor su parta, al miemo idearlo anarquista genarsba 
eete tipo de periodiamo fuga* y entusiasts. Al considérer el problems 
social como uno cnestlôn de conocimiento y creer que era Impoeibla
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ccrocer el b.lon y no pr»ctlenrlo, tcnl« mhs prcduclr* meeennriaaent#, 
el fsrvor rvorn.'on(*lat® y lo nhdoliits oonfien*» on lo efic»ola dm 1# 
t',»lobro* yo fuçr» habJod» o ecorlt», l.os numeraooo ncrlodicoo y folletoo 
no licitobon o axponov y r^lcnnr loo concopto# funloTsatola» da los teôti* 
coo ©norqulitae Intornoclonolas, ««"pooloIraient* froncagoa a ltall»»oo«
Eotoo oorlôdlcoB y folletoo llcgaban hoet» loo rlnoon«o 0 psrt«do«i 
de l'ojîPaa, î/> airarlo a incuit ira d* Isn loaoq, por un lodo* y la «Inpll** 
cidsd dol idnorio onorqulat», por otro, OTtpllc^n *1 trouondo éxlto 
dp ooto orodo politico » prlnoiplo* do mirlo,

!:otom poMleoolon*», porticular.oont* los localao, «ntobnu llsnae 
dp colwboroclonoe de loo mlnion obreroe» Con 1» I'Bprasion dol tr#b*j* 
d* ua obroro quo loo loctoron oonocton, «1 nortédico ourjcntoh» #u 
oiroulucton y no connulnt»ba defonoora» ontualuoton, '‘.l rutor dol 
trobajo •wiîo buan cuidado an nropo.gorlo ontro eotvpwnoron y aalf;oe*
Ti-'r otro Indo, dobldo m la omeana yreriaraoiôn Intoleotuol y lltemrla 
d,« eotoo obroro"-oooritores. Ion perlédlcom anorqulotao y olndicalistas 
nooooitaUnn un redactor ee eoial rore interpreter y roofloriblr eue 
trelajofi* Tno Tiublicecioneo enorqulntno corecien tanblén Ce to de pub 11» 
cidod, )uo norTen rénldomonte ounncio loe cornprsdore» faltoben,

intro Ion ôrc»no3 «»n«rr>uict»s qi.e ©Icenaaron prontijio y dlfunlôn 
noclor.nl MO «loofceceron to p.vlnte r.lpr.oa. fuüûaJm on Earonlouo en 1893| 
Tiorre y i.lt’ertod, rnllcioridod Obrcro # etc * l uronto Ion or.o« de le 
dict»i)Mro do ‘ rlrro do Mvore, reierlco oroloo, dlruotor de lo R.,Viste 
îil^nco, Innrô t.ô  t.V)voto Idoel (l*)?!;), T--*' yublipnba onde ncnnna uno novel» 
Rodol fin {llvulrneion popular,

Ln eî. rnrl'i 1 mro nnorouinto hnbrîo quo lnc’’uir torsMon ni ti7.ntî.ic»«» 
lia te, .io nyifrpc* nlno inuoho nwo torde y nn oClourc j ntolif&ro cunndo, 
oon crcsPclon de Is (Hx CMT.no uni flooron on ciorto .kuîo Ion diforenter 
oi'ruTvncioneo#
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’’n c jBpTrsc.ior. cou cilan, I'-o "ub: Icocion ei-.rc loi :. ituu fnor'.a 

aucho Q'jtivireo on nasuro, A  c»cvi aianto pr.cl il-J-ifca nla v.r» ir'g

oontro IlRodo 7 U/ilficodo, "us porlo-'Lcco y rsvlstas nn ilr-Jribut''n /jeno- 

r» 1 sente ùycde un cjntro .iP n ) or a 1 o rsf.lnnuJ. coto .'ndrlr!, 'un «i uoon 

iuarJr* r,i;tn lunton, p^ro nsa sPi^uroe y firvjB, non la ol "'unto do coupetir

e incluse *-,upnrar « fif.nl jn Or. loa PO y -flrclr loo J? 50 si nlo*.o

uovloiunto *»n.jrcooi.i.lico l J.-itn, I r rroucn oociollnLn c'.ato rl-'irro 0 >a

uny eudicr.nia 80(|uro, a ralar, $1 ruTisro crociirto de les 1 sr.Vro*» dol

jartldo y üo 1» L.'i, -liu nrg» r r : ccntcni-ir; publia , r- ‘Ifcrspclo 

(ie it prenes «narquiato* Ave: os, cl rnrtiO.c toc ruuiô aJc^rre entre

eus flloc cou un iuorta nuoloo do px of osoroe , cl'., ni X fie 0.3 y 1 iton? torn

qu« dioï'on ireotaucla y cDliu»d o e v n pui licncionoy, .0 Ln p'.rtic Irecicn

durodor* o latcuclvs Oc loa inteloctu^lco «Jn «l * cric, Ü cio do sliyio 

Boclolloto co dobio tor.bién el l'cnorprecio <3* lo 1 ’«olor,êt' s»crato '  n r

l u  l.o'üor ir.tc Icctuol* ’î,entroQ » or un loJo ovlortul o o lr»o ,'ioc.aH a sacu-

dlr»« lo if.T.orpnci», p. r otro loa «rerqulnt«s coaalt’oioV./in f uo tod» 

oueoiioura dis tinta o la dootruccior. dol cor 1 la-lu o ors inutll • 'or tonto, 

el V robler.w üo lo.. in.oloctualee «ro ùloo oi'ploi u.:lr-,': o 1cm obrero.a 

por» onâquilor con dionfiito o lo Jinrguftr%»,

i'Utru t o d »  le p r o n s a  B o 3ici3.i“ tfl no U o n t n c o  .ïl c o n t r a i  O e l

p a r t i d o ,  1.1 ''.oclmli t e * q u o  w 3it& l a , oiiorru , liucrronum fol 1 ' t o s  do 

( l iv u lj o ci o n p o p u l a r ,

1 ,'t eu p a r t o ,  ol n'V:i.t c o n n i  i:.cl riil'ioMulo >'o - ut>J Ir s c l o n c r  c o m u -  

n i r t n o  00 d o U o  n o  n : l o  o l  t o r J i o  r.col.-a.loTito de un "urtl-'o r o l l t l c o  de 

Of.ts t o m c n c i o  (ISl'l), .;lno Inxli'-i •'• 1 > vv L l l J  J o<3  ̂u n  or go n i - n i  l o u e s ,  

qu e n o  t u cnoari':'!.-.»: on  y  i'ortlf i c u r c u  de ’loOo 0 c l r i v o  ho tr o l  o-.tellido 

de lu  .lut.ric C i v i l  y ,  roi'ticul' : . : o u L e , d irouto o l  Ira o c x i - n o  d u  ..r;to«

' ■^d’’l:.. ;p. 13, 1 or: T.”; '•ub ) I c o c  l o r e s  obrero''^ o t u l i c o r  Ir'llonn I c o  

luLoi'too ' or* ' o r t c  de lo ïy'lenle cr r o e c l a  Co c 'uRrorra.'tur rï i b r n r r o l l o  

(Sol 'Ac-vi-louto o b r c r o  d g l  r ? i s ,  " I n  o.nb'iry), e o t o ?  l nurr,iCon



«n Xor.t no'Msntofi d* layor apttacloa ooclvl, no lloigrrca o ou9 j.»r y frac»-* 

eoron*

To pmrticJ.r-.f'cicn y ol de lot Intelectr'oToo no rorlnlinto» «a

oota veTiodierso fuoron, on clerto aoiJo, «rbî{guoo, ''mm o r-ooos conooointos 

<3» In e?iplltu<l y tronncondoncie d« est® nrooaoo ooruinicatlvo, rrcfsaoroat 

porlijCistno, orodorc» y fl^ur«» d*i»t»oa£!»9 do lo politico usclon-ol, 

racorrion puoblo® y campoa y pronunci«ton tUnoursoo ôlocuontao, El 

puoblo «cudio 3 ellon y praÆiab» «un »efuorzo» olofilsndo suo cuolldadee 

OTstorlne* r ta trs ol ûnico contooto «nlr» «llo«* .le»bado cl nltln*

1» iî^rooLon dajrtdo per ci oraOor «g oafu.cs'ijti poco dospjâo, Loo noo»» 

gopulorao ruioron o lo» oonunlcodorea anlldofi de eue uilonoa fil#»,

0 sum raproueutnn'von y orgoal^nolonsirt#

.n.n ofacton y ron-..ltodc>o d» oatc nriodlnmo pnpnlor, de neto Priplio 

srocQoo cnnunicncloncl, fuoron oonaiderobloo, dooloivoa, «n lu fsaelnant» 

dlruvnicp do lu rooldJcrt oooonoim dal priTîcr torolo da aiglo, Y o» io

1 ooniitor qu» ©1 onmliûln dol dee.nrrollo du ont» oo-uunloaclon «oclol 

no % :*yo llnrwdo todavîa la ot*nc3.ôn io nlngûo estuUloo».

î.» ro?.6îClôn din.'ailc» entra lou rocectore», »o docir, entre loo 

difrreatcB prupo» conwtltutlvon do laa marco, y loo divarooo ooioor»», •» 

dcclr, r»v^>nc-iet«3, oe i.tsdorco, nooclf d o n c » ,  partldois y erconlr»clon»» 

popvlareo, iua altenoatc produetivo, En 3o politico y soelcl logro 

rrf’ojtlüor ol pucblo capanol trao Idéale» y profro”!.»© que ronclderob» 

suyos y qnt ao mootr*» dlopueeto c defender- En lo culturel, acte lurlrxîÊsao 

y aota coJîuniaoolou fcAentcron 1» uJucvclcn y les coiiccioicntoo dal 

yU(?bîo, lufui'néüi olo y ordonondo eotn inforc.ccion cn un sir ton» do 

veioroBi i.'oojui’to on ol ol ^uato por lo litorfturo y Inn crtos y radujo 

muoho el pnolfc»betlri;oo- ,\ol, silc ntro» en IL'OO el do Ion goTonoleg 

ex'wr. pfir î fobctoo, en li'lO 3o or: n «i 159'', nn 19P'T el 0̂?.', «n ©1

cîfr» qju r;c ro'iujo besturte joti c’uronîo el curno t'.o io i’ucrro Civil 

(.u--.V)ior coi oiütroî'lun ou ofoctunron tnnblén cm 1er octitudos del 

P'-iublo urpnnol, ..ni, •'or ojunplo, do io l'.-vilormuin ! set» 1'.* çoi..tlco



durnata la Eaetauraoion, peso s eonnlderarla ahora tone oooa y aotividad 

proplss* Lo retoMo podia doclrec de cu ectltud ant© lo Ifrlcmie, To lo 

otedlencla clc{ja "'-optrado hrclo cllo on ol nt^lo XIX, pnoo ni>oi*a al 

©ntlclorlcallnifKj o a la Indiforonoifi rollgiooa.

Tonblcn cprrlilo ev*< tonduetm, lo phntercion o iaOlfereccio panlva 

front# o loo ooootoclnlotitoe ooclalee dol ï>oîe, ol pueb?.o a la

portlci])ocion active an elloe, Y ooto, por no^nhrar oolo a nta una da 

loo fov*;i9o oa qv.o croblo cu onnducta,

?in eouarJO, dobldo o lo nlsmo dialectic» dol doporrollo social da 

Eapano durante ooa periodo, oai eomo a In divornidod lùaolûglco de loa 

•ainorao, el procoso co.imnioocion!»l gonoral no tranmcurrio clnispro an 

condiclonu® da adeoitccldod, 1» insdoounoidsd coraunlcetivo to «viduucio , 

por # jomplo, an ol donorrollo irrogulnr dal ucvl^'Jiunfco «linrqul.ita y b u  

pariodieao, Cunndo ca rtmpio el decuroo con.uulcitlvo a nlvel do todo 

l3 Bociodod, er doelr, cuendo en 1?3€ •« o^udlzo In îx>Î3i l^ac Ion do lo 

•ociadad ospanolo y oa rompio la interdepundancle entro aodeloo 

dcirlcnatea j raeecivoo, lo oituaoioc critic» cur^'lda on loo ccndioionen 

0 read»3 per el proceeo anterior, ertallo 1» Guerre Civil,

^uendo orlo ruptur e tuvo luj.’-or, le luciie d a . 1rs t c o c o popuslroo

por 1b conquicto y le defeuB» d* vnor c'erechon pa/rrutn» y unrc voloroo

que el poriodlcro o rero les tîoblo eoodyuvedo a co^irrcndor y ponocr,

H o m e  ;odcreraoente )o otencién de la IriCaligentoie univcrrel, euecltô 

eu intorcr» per les rrplreclonoo del pueblo «Bpef.ol, y rtcnpertô colida» 

rldod intornoclor.nl prrn con e] le o. I.» Cuorro Civil erpnncio f uu tri vea 

le Cltirso {;uorro rorrntice quo uni.fioo n Ion ir.toloctunlcc do todo eî 

nundo irrr lo cnumo ju-t» «'u1 puoblo o<?ponol, iruobfi do cllo fua In In- 

monon l ibllogrof :?n Intormci ooel urgidn uu tcrno n oJln,

Iron te e omty priodim^o populmr oorouol, » loo uro.vpcooe que coq

ôl y greclor u el cfc*tuo ol ruoblo ou"ounl en t : don loo oon-iùou dureiit»

• ne -riiar tcrcio -rli.lo, lu nctltud nogotivo, oliti-it» y y jUioLute



- C l -

de e lg u n o s  In ts le e fc u o lo e  o e y s fio la a  r é s u l t a  i o j u a t n ,  o o n t r a d lc t o r is ,

co !u iin lc9t . lv 3rion to  lu c o n c r u e n tc ,  I.» d in s t i ic s  d a l  tJ o r ja iro l lo  de l e  so c le ù s d  

oirsp -u lm  o r  pt.rJ.cdo lo a  l l o v é  a In t o r v o n l r  o c t lv o n o n te  on e l  proeeao

ouo 1>> oco:np')nc d l e l c c t ’.c a a o n to »  ' e r o  o l  c o n to n ld o  do eus  

' . ' iv a lfo r tn o lo ro o  j ru p  o b joLoo  c o n u n ic o c io n a le s  no c o rre o p o .'id lo ro E ,

V > t.'r*jlnon ^cncrolya, 3 I r a  exp$oto&&Wto do los rocsptoros o que 

ilvjn dlrl^ldaa, iJota Incoagrucucle ooüunicotivs slrv* pare oouproncer 

y arplicr)>r Im octuycion y 3" iJoclosî* do eatoa inteloetuelos, ya ce 

nvulfeatrra en lo lltsrotura, en el erte o en el penne ulonto#

Joué ''r ts q w  y E o sso t fu e  uno de # llo ? $



'6 )

N o t # #

• El 23 A* «brU. d# I698, con aotlvo de lo oltuacton on Cuba, Eepana y Ion 
Eatado* Unldos entrareo on una guerr* abaurda para al goblor o y la flota 
aapaôolaa. Troa naaea aaa tarda, traa laa dorrotea do Aontlago da Cuba y 
Cavlta, an laa FlUplnaa, pordlô Eapana loa ûltioos roatoa de au taperlo.
En agonta do I698 vondlô Puorta Rica y laa Filiplnaa a loa ES. DU. por 
20 mlllanea d# délaroa. Un aôo méa tard* vandtâ a Alomenla loo arehlpiélagoa 
da Palaaa, Mariana# y Carolina#, an al Paolfloo, por 25 nllloae# do poaeta#* 
En ol laperla dond# nnnea ao ponia ol aol, ao puso para alampra, Con 
aataa palebraa tltula F, G, Bruguara la daacrlpolôn do aata guorra, vimmm 
au Hlatolra contanporalna d’Eanannat 1789-1950. Parla 1953, p. 316. Un 
anéliai» corta do aata guorra le efroea Fablo d# Ancératoi la Ouerra dol 
98. Madrid 1968.

2. Brua^ra* F, 0,i ob. cit. p. 329 r a.
3. la Conat tuclôn da l876lntrodujo un periodo do reletlva eatabilldad politico 

a nival gubamamental, eonooldo con ol noobro da "Reatauraclôn". El gobierno 
afaetlvo dal pale paaé definltlvaaenta a la ollgarqula terretenienta y 
finanolara, que eraô don partidoa politicos, ol eonnorvador y el liberal, 
cada uno de loo eualoa ao turnaba perlôdiceaont# en el podor.

Loa himtoriedoro# no aatén de souerdo aobro la dureclén do la Roataura- 
ciôn. Fera Antonio Uaaoa-Olivolr#, Ulatoria do l'orana. Mexico 1952, va 
daada el golpo da dicianbr* da 18?4 beat# la auerte do •Ifonao XII en 
1885* F. G, Drglera lo extiendo hata 1902, cuando Alfonao XIII fue déclara- 
do mayor de odad. Aunque la divide en don periodoa: a) Uaatauracion en eon- 
tldo eatricto (1875-85), y b) la regenei# do Maria Criatina CI885-I902). 
Raymond U. Carr, Spain.1803-1939. Onford 1966, alarga la Reataureclén 
haata 1923, cuando ol general Primo do Rivera puao fin a la Conntitucion 
do 1876 y,con alla, a la eoencia de enta for a da gobierno. Por fin,
Oarald Urenan, The Vpniach Labyrinth. Cambridge 19^3 (1969) , fija ol 
fin de la Rootaurscion en el en* I89C. Pero no ne trata de difereneia#



•••nclalea. La forma da gobierno de le Raateuraolôn ee mentuvo fundaaantal- 
menta haata 1923, aunqua aa lalolara au dlaoluolôn a partir da 1896.

4, Cf, Pierre Vilar# "1# guerre da 1936 an le blstorla conteaporanaa aapanola", 
Baalldad. nûa, 16, fabrera-aamo 1968, pp. 30-79.

5. Cf. Raaon Taaaoesi Satructura aconônlea da Eapana. Madrid I960; al alamo: 
Introducclôn a la eoononla aaoanola. Madrid 1967, ^1968.

6, J. clan del Moral, an au libre lllatorla da Ine agltaelonea caaneelnea
endaluaaa. Madrid 1929, ^1967, expllca al antlelarleallamo y la Indlfaraa- 
cla rallgloaa d# loa eaopaalnea por la propaganda anarqulata da prlnolploa 
de alglo. 0, Branan, que dadloa al capitula III dal libre aataa cita do a 
axponar aata euaatlén da la Inflnanela aoolal da la Iglaala, raooga loa 
aigulentaa datoa lluatratlvoai an 1931, *1 aatablaoaraa la R,pûbUca, 
aolamenta al 3% da loa aldaenoa da CaatlUa y dal eantro da Eapana Iban 
a aléa; an *od#luala, le aalatanola da loa boobraa ara al 1%; la altua
clon an Madrid no ara oajor.

7. La Influencla dal Bjérclto pueda raraa tasblan an laa algulantaa palabraa, 
aurgldaa todas alla* a lo largo dal alglo XIX, y que ban anrlquealdo ol 
léxloo Internaclonali pronunclaalento. rarrllla. jnata. camarilla y liberal.
A alla* habria que anadlr el térnlno nulata ooluana. era*do por Franco 
durante la Guerre Civil.

Para el ortudio del deaarrolle dal ollltarlamo aapanol y au intarven- 
eiôn an la politic* y otroa aeontaclmlontoa aocialea véaaaztanb Stanley
0. Peyna* Politic* and the Military la Modem Spain. Stanford end London 
1967.

8. Cf. Carloa Raaa: La criala aapanol* del aigle XX, Mexico I960, ^1962, p. 111.
9. R. n. Carr: ob. cit., p. 436.
10. La proporciôn da la poblaclén activa dadicada a la agriculture ara la 

ai ulenta: en 1900, el 66,34%; en 1910, el 66ï; an 1920, al 37,30%; en 
1930, al 43,31%; an 1940, al 50,52%; an 1950, el 47,57%. Cf. R. Tamanea: 
Letructura econoalca da Ranaôa. Madrid i960, p. 17.

El noveliata V. Blssco ibénea describe las condieionas en que Vivian 
loa brscaros en 1904 en au novel* La Bodaga. El hlTtoriador Antonio



* 65 —
Ballefltaroa, Hlmtorla da SspaHau Barcelona-Madzld 1.934 ^1.956, Vol. XX. 
M). 728-730, recog# también las conôiclonea de mloeria en que vlvfan los 
trabaj adores ssoaflolsa. Al hablac do loa llainaàos lorn ale a da h ami ire 
quo sa paqaban an 1.915, da laa cifraa sigulentesi 0,35 Ptns. en la 
provlnela da Almarla# 1,40 an néla-qa, Cérüoba y Sevllla; 1,10 en Orana- 
dar 1,80 an Cédla. Y asto por un jorr.al ue 10 <5 12 bores ctumnte log 
dos o tree mesea que duraban las laenas do la recoleeclén. He aquf al- 
gunos precios Jo carne de la mism# épocai 2,60 Ptas. el kilo do vaca/ 
3,00 el da tenerar 2,10 al do earnero. C. Branan da log cifraa slguien- 
tes p ra 1.930i los jomales por ocho boras da trabojo eran da 3 a 3,50 
Ptas. y do 4 a 6 los da does boras durante al verano; cn las montaOas 
o cortijos aislados, el Jornal do los bcmbres era do 2,25 Ptas. y el 
da las mujerea da 1,00 a 1,25. Al mismo tlempo, los (lerlodlstas renom- 
bradoB, eomo Ortega o Unamuno, cobraban entre 50 y luo Ptas. por artfculi

11.Hlgraclonea hacla loa centros industriales da la peri ferla, Euzk-jdl y 
Catalufla, y amigraelonas bacla al Morte da Africa (Arqelin) y Sudamé- 
rlca. r,as principales agitaciones cam,)eslnaa fueron: 1.392, en Joxert 
90 an Bade j or# 1.903, en toda Ego.'fSa# 1.904, en Andaluef 1.91], en 
toda Unnana: 1,917-1.920, agitaciones continuas an todo el p-̂ fa. Para 
una relaâién dptallada da las mis ms, véase el libro de >T. ufaz del 
Moral y el da P<mée tismjjerett 'kuvementa ouvriers et sociollBtes (Qiro- 
noloqie at Blbliooraphia). L"Espagne 1750-1936), Paris 1.953. Béas* 
taml'/iéii este dltino P'̂ ra una relaclén detallada da las buelgns.

12. Al 1.931m por ejemplo, al partido sociallsta oontnba con 100.000 afi- 
llsdos, la UOT tenfa un mlll6n de adberentea. W  COT disponla entoncea 
da 511 aindic^too y 8(K>.000 afiliados. Cf. Carlas Rama, Ob. cit. pAg.
110. R. I,amberct da la clfra da 1.2CX5.000 para la COT y 1.041.539 p ra 
la UOT, en 1.932. Sn febrero do 1.936, en el momento do la victoria 
electoral del Front@ Pojnilnr, al Partido Conunista tenfa 30.000 mili
tantes, true pnsaron a 102.000 on Julio del mismo a Ho, ante el estai lido 
de la Ouerra Civil, oegiSn datoa del llbro colectlvoOuerra y Revoluclén 
en Sspana, 1.936-1.939, Ho s c û , 1.966, Vol. I. Pég. 87.



13. r.» Inatltuclén libre de Enseflanga fué fundada en 1.876 por les 
profesorea krausiataa que al gobierno oligégqulco da la Restaura- 
eién habfa axpuleado da la Unlvezsldad. r.a labor pedagégioa da aata 
Inetitucién. dirigida por Francisco Olner de loa Rloa (1.839-1.915), 
fué conaidarabla y pénétré todea lao aaCaraa intalectualea y ar- 
tfstlcas da la vida aapafiola de principioa de eiglo. Apenos hay 
ascxltor, clentffioo o artfsta aapanol de la primera mltad da aata 
cantaaia que no l>aya recibldo su influencla. El papal da loa krau- 
alataa espafloles y ua la ILE ha sido bien estudlado y goza da amplla 
bihliograffa. aitra alla se destacan laa dbras aiguieutaat J. Lépas 
Morillasi El krausismo eapadol. México 1.956; P. Jobiti Laa Edu- 
çsteura de l'Espaona contemporaine. Vol. I, Laa Krnuafataa. Parla 
Bordeaux 1.936; V. Cadio Vlui La inatltueién idbra da EhaaRanza. 
Buenos Aires 1.957 y M# Dolores oAnez Molleda, Los tafotmadoraa de 
la Esrafla moderne. Madrid, 1.966, llbro asta éltimo que anallza
con bastante dstolle la labor oooiunlcativa dd los "instltuclona- 
listaa". Kl Socialiste, en au némaro dal 29 de octobre da 1.936, la 
dedlcé un extenso y alogioso artfculo oon motlvo da au olncuentena- 
rio.

14. M.D. O&nez Molleda, ob. oit. p. 489.
15. Fundada por Real Ordan d* 11 anero 1.906, la Junta para Ampllaeién 

de Xatudioa as créé eon la finalldad de enviar a loa univeraltarlos 
espafioles a que ampliaren astudios an al extranjero a fin da difun- 
dlr lueqo sus conocimlentoa en el pafa. Sua nvftodos d* selaccién y 
colocaclén de i«nsionados no transcjrrleron sin crfticas ni difl- 
eultadîs.

fj» Escuala Superior uel Maglsterio, cread» en 1909 eontribuyé a 
refonn^r la educacién en Espafla.

Csoada por Real Orden cia 6 de mryo de 1.910, la Reeideneia de 
estudlnnt.oa fué un "oenAculo da saloctos" ÜGémez Mol leda, ob. cit. 
pp. 485-508). Orteqa fué vocal del Patronato dm 1 » Residencia, y 
estuvo an contmcto con alla desde su origan hanta 1.936. Trjirt>lén 
existe battante blblioqrmfla sobre la Resid ncla. Apr>rte dal llbro



Cm Clétza* Mol leda, aaf eomo los ap.-rrtadoB quo le üedlc-"':! los estudlopos 
del rwvlmlento ktauslsta • "inetituctonallsta”, ao destsca el libro de 
m» director, Alberto Jlméner, Ocnao v Peatanrecién. rrinc/o sobre 1 o i ni- 
versidad Repanola 'loderna. Héxico 1.949. Pnra una exçocicién resumlUa 
de sue actlvidad~s y aionificacién véore el artfculo dol nissio autor, 
"Funcién de una minorfa", Inaulw. n 169, Modrld 1.96P.
R.R. curtiuat krltlache Essaya xur europgisciien ^Ator^t’ir. Bern-’Tffnchen 
^1963, p. 270.

TM blblioqraffa sobre la ll»iada"Oeneracién del 99" ca muy mplia. 
Hoy dfa se empieza a mane|ar con raâ» cuid'do este conccpto, Uo.'-ae si 
punto de viota de la estética literaria los ha criticslo, ;x)r ejemplo, 
R-mén Sender en su llbro Examen de Inoenios. Iqs novcntayoclos.Xusva 
York 1.961. t'iesdB el de la sociologfa, E. Tierno Oalv^ni Costa v el 
reaenerftcicniemo, Rrroslosa 1.961.
.Rafael Mrs# de la Dahssa. en "Editoriales e ingrasos literarios a 
principles de eiglo", Revista de occidente, 2* época, n» 71, febrero 
1.969, pps. 217-228, da los datoa aiquiontasi la Reviata Moderne peqaba 
75 Ptes. por artfculo; El Impnrcial, 50; '.-a Uaei<Sn. l̂e Ruenoo Aires, 150 
etc. Tlemo Oalvén, en la obra citada, recoge tmmbién el heolo y dice 
que, hacia 1900, los ercritores se p^galien en el morcauo unas diez ve- 
oet, més que hacia 1876.
.Cf. Miguel de Unamunoi Obras complétas. Vol. VII, Madrid, 1.958, P.619;
asf cono M.U. oémes 'lollodai Ob. Cit. p. 414.
. Salvador de Medarisyai Spaint A modem History. 1 ceva York 1953, p.loi. 
. Ademis de C. Pana (Ot>. cit., p. 111), F. Sedwick hn rei?nltado también 
el hecho ua la partiel acldn de astoa intelsctuales en la RcpdMica. Cf. 
F, Sedwick t The Tragedy of Manuel Agnfi,-» and the Fate of the Spanish 
Republic. Columl)iis, ̂ lio, 1.963, pp. 83-84.

1. Xnictadas por Fr-Tnciieo Ferrer (1.859-1.909) on Parcelona on 1.96/4 y 
extendiiics poco ueapués por loa an rgniatao a otrns rogiones del pnfs, 
estas eocv’olea m.Ttquirtas onnoraban a los ni Too a creer en la llbertad, 
la i Tualdad social, etc., asf co xj ol odio a It iqlenio. Tamlilén ftm- 

"cionnlan co-o «'sc el as nocturnas p ta .idnltos. Ta pua ulriqf a Ferrer en



F a rc a lo n a  cU snonfa tm n b lén  <.ia uha im p ra n ta  ua l a  qua a a lfa n  nuiaaronoa  

l lh r o a  y  f o l l a t o a  a n a rq u ia ta s  qua a# d ls t c i b u f m  por to d o  e l  p a fa .

Cuando F e r r e r  fu é  fu a l la d o  1 ,9 0 9 , m ata im p re n ta  aa v a lo t é  en -  -

2 .0 0 0 .0 0 0  iie  P t a s . , l o  c u a l da id e a  da au im p o rt a n d  a .

Laa Caaaa d e l P u eb lo , in t r o d u d d a a  por lo a  a o c la x is ta a  b e lq a a , fu e ro n  

adopt ada# p or P cb lo  Ig le s ia s  y  lo a  s o d  a l l o t  as e s p a rio le a . La de M a d rid  

re  In a u g u ré , con 1 2 .6 5 3  s o d o s ,  e l  23 de noviem bra de 1 .9 0 6 .  Cede Casa  

d e l Pueblo  c o n ta n fa  e l  lo c a l  de l a  c o r re s p o n d ie n te  s e c d é n  d e l p a r t id o ,  

una b lb l io t e c a  g r a t u i t e  que no  s é lo  c o n te n fa  l ib r o a  s o c ia l i s t a s ,  y  un 

c a fé  o tn h e rn a  don île  tam b ién  se p o d fa  corner. S i  se  t i e n s  en c iie n ta , 

como d ic e  Prenan (ob. c i t . ,  p . 2 1 9 ) ,  que so lam en te  c u a tro  o  c ln c o  d u -  

d.Tdes d is p o n f an de b ib l io t e c a s  p é b lic a s  en to d a  E span a, puede s p re c ia r a s  

nvrjor l a  la b o r  ed u cado ra  de e s to s  c e n tro s  o b re ro s , ta n t o  a n a r q u ia ta s  

cono s o c i a l i s t a s .

2 2 . E s ta  c ir c u n o ta n c ia  y a  b a  s id o  o b s erv ad a , aunque en o t r o  c o n te x to , p o r  

R . P érez  da l a  Umbasa, y  T ie m o  G a lvé n  en e l  lu g a r  a n te s  m encionado.

2 3 . Oénoz A p a r id o ,  Pedro : H i s t o r i é  d e l  p e rio d ia m o  es n a fto l.  V o l .  I  ( 1 .6 6 1 -  

1 .8 6 8 ) ,  M a d r id l.9 6 7 ;  V o l .  I I  ( 1 .8 6 0 -1 .8 9 8 ;  M a d rid  1 .9 7 1 ;  V o l .  V I I I  

1 .3 9 0 - 1 .9 2 3 ) ,  M ad rid . 1 .9 7 4 .

2 4 . O o n zé lez  R lan co , E<iiiundot H i s t o r i é  d e l  p e rio d ia m o  desde sus com iensos  

% nsta n u p E tro s  d fa s , M o d rid , 1 .9 1 9 .

2 5 . H a rtz e n b u s rfi, Eugonio : A m m tes  p a ra  un c a tâ lo q o  de p e r ié d ic o s  m a d r ile flo s  

desde e l  aiio 1 .6 6 1  a l  1 .0 7 0 . M a d rid , 1 .8 9 4 .

26- K fs tn e r ,  A l f r e d :  D ie  S o an iscb e P re ss e , t t i i l .  U i t is s . .  ' e i p z i g ,  1 .9 2 6 .

2 Ïa .O e v o is ,  J . ' l .  : La n ren as  e s n a flo la  (1 . 0 0 0 1 .9 3 1 ) ;  M a d rid  1 .9 7 7 .

2iJ. E sp ina , A n to n io : E l c u a r to  P oder. M a d rid , 1 .9 6 0 .

? $ .  S c h u lte , H .P . : T)>e S pnish  P re ss  1 .4 7 0 - 1 .9 6 6 .  P r i n t .  Power. P o l i t i c a ,  

Urbanm, C h icag o , irx id ro s , 1 .9 6 8 ,

A sen jo , A n to n io : T,a p ran aa  m a d rilm ka  a t ro v é n  de lo s  s in lo s  (a u n te s  

n r  a su t i i s t o r i a  desde e l  alto 1 .6 6 1  a l  de 1 .9 2 5 ) ,  M a d rid  1 . 9 3 : ^  M a r t fn e z

30  O lm e d il la ,  Auqustot P e r ié d ic o s  de ' d r i d .  A n e c d o tn rio . is r i d  1 .9 5 6 .

3 1 . T o r re ,  G u il le rm o  d e: “ La g e n e ra c ié n  es p a flo la  de 1 .8 9 8  on la s  r  v ig t a s  

d e l t le m p o " , M oaotros. Buenos A ir  os, afio IV ,  o c tu b re  1 .9 4 1 , pp. l - 3 ' i .
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Y t m b W n  #1 (le  OermAn n io lb e r g ,  nue ee  c a s l  une c o p ia  u o l ont r i o n  

" M g u n a e  r a v t s t a s  l l t e r a r i a s  h n c la  1 ,0 9 8 " ,  A rb o r. X I ,  n  36 , 1 .9 4 8 , pp. 

4 6 5 -4 8 0 .

2 . P an laq ua , Domingo: R c v is ta e  c u l t i r a l e e  oontem oorAneea. I  ( 1 .0 9 7 - 1 .9 1 2 ) .  

De "Q e rw tn a l"  a " P ro n e te o " . M ad rid , 1 .9 6 4 .

3 3 .  E n o lc lo p e d ia  U n iv n re a l I ln s t r a d a ,  E p p a ea -C a Ip e , M ad rid , 1 .9 2 3 .

3 4 . E n ta  le y  ee d l r i g l ô  c o n t r a  l a  p ren aa  u lt r a d e r e c l  l a t a  y , en  c ie r t o a  caao s, 

t e n t i^ n  c o n t r a  l a  a n a rc fu in ta .

3 5 . H , S c h u lte :  O b. c i t .  p . 1 3 .

3 6 . P arle*» , D r .  Hana» K u ltu r  und O e a e l le d ia f t  im  h e u tlo e n  G nnnien. le in r . lg ,  

1.8)18, p .  2 4 5 -2 5 9 .

3 7 . Ib id e m .
3715. H .y .  S ^ u l t e i  Ob. c i t .  p .  2 1 2 .
3 8 . A . E ap ln a i o b . c i t .  p . 1 7 2 .

38 .8 * (« s  B ueldoa que empes:<5 prgando  E l I  m r c i a l  vari-^ban  a n t r e  175 y  7 5 )  

P ta a . m enaua lea, y  l  a c o la b o ta e io n e a  o u e lta a  e n tro  1 7 ,5 0  y  25 ^ 'tag .

C f .  M anuel O rte g a  y  O anaet» E l In o  r c i a l .  B lo o r a f ia  de un c ra n  p e r ld d lc o  

ea o a O o l. Z o ra g o ra  1 .9 5 6 , p .  1 2 . 11.P. S c i i l te ,  o b . c i t .  p . 71 6 , c i t a  como 

au e ld o  m edio de un c o rre a p o n s a l 150  P ta a . a l  mea a p r in c lp io a  d e l a ig lo  

XX. Por eu p a r te  APC pagal^a 250  P ta a . ,  p ero  e x ig f a  de sua c o rro s p o n -  

a a le e  e l  abandono de c u a lq u ie r  o r.ro  e-npleo.

3 9 .  J .  '/ip e a  M ^ r i l l a e t  E l kraum lnm o e a n a fio l. P e r f l l  de iina ^ v e n tu ra  i n t e -  

l e c t u a l .  M exico  1 .9 5 6 , p .  1 8 I .

4 0 .  E l p o rc e n ta je  '■sa a n a lfa b e to s  en  Es la la h a  s i  do s iem pre lo s  mAm g ran d es

ue B u ropaien  1060 , e l  80"4 en  19 o, e l  63%; #n 1910, e l  59%; en 1920, e l  

50%; en 1930 , e l  32 ,4% . Ado'iâs, lo s  iJ c riô d io o a  no ro n re n e n ta b a n  to d a v fa  

lo s  in  e ra s e s  d e l p lü b lic o , s i no lo s  p e rs o n a la a  de lo s  prohom l)rP8 p o l i 

t i c o s  y  de l a  o l ln a r g u f a .

4 1 .  v4«oe, o r  e je m p lo , . 'îc h u lta , ob . c i t .  p . 7 1 3 . d s c i f r n s  c o ln c id o n  en 

t^ im in o s  g e n e ra l e s  en to d o n  lo a  b is t o r in d o r e s .

4 7 . Canr.inoo-Ar.aens, R a fa ë l»  " P e r io d ic  o m d r i le l lo  de n r i t ic ip io s  de s ig lo " ,

O ‘.co ta  de l a  Uronea Xan.-Ooln, n" 152, 15 fo b ro ro  1 .9 6 4 , p p . 4 3 -4 5 .

4 3 .  I I .F .  S c liu lte »  o b . c i t . ,  p . 21 5 .

4 4 . A. R nos O l i v e i r a :  o l .  c i t .  V o l .  I I ,  p . 5 7 2 .



4 5 . Ib id e m , o . 57 40 57 5 .

4 6 .  N lc o lâ a  M a r ia  de U r g o l t l  (1 8 6 9 -1 9 4 3 ) .  in g e n le ro .  e a p e c le l l e t a  en  

l a  In d u s t r l a  d e l  p a p e l, c o n tr lb u y ô  a m e jo r a r la  y  m o d e rn lz a r la  c o n -  

s id e ra b le m e n te . Pue fu n d a d o r de d lv e r a a s  eropreaaa de a lç n lf lc a c liS n  

c u l t u r a l ,  p e r ld d lc o a  y  é d i t o r i a l e s .  R stuvo  s iem p re  en c o n ta c te  con  

O rte g a  cad a  v e z  que se J is p o n ia  a  une n ueva c r e a c i& t  de e s te  t i p o .

4 7 . R a m o a -O liv e ira :  o b . c i t . .  p . 5 7 8 .

4 8 . R. C a rr»  o b . c i t . ,  p . 3 6 0 .

4 9 .  l.a t i r a d a  de K l Im p a r c ia l .  p o r e je m p lo , e x c e d ia  de lo s  1 0 0 .0 0 0

e je m p la re s . C la r o ,  que lo a  aHos 9 0  fu e ro n  r ic o s  en n c o n te c lm ie n to a  

que m anten ian  v iv o  e l  in t e r n s  y  l a  c u r io s id a d  d e l  p d b l ic c  a l  m ia -  

mo tlem p o  que la s  g ra n d e s  t i r a d a e  de lo s  p e r iâ d ic o a .  B a s te  re c o r 

d e r ,  p or e je m p lo , l a  campafla p e r io d is t i c a  en to rn o  a l  subm arine de 

Is a a c  F e r a i  o  a  l a  p re p a ra c i6 n  y  d e s a r r o l lo  de l a  g u e r re  con lo a  

E s ta d )s  U n id o s . r.a reducci<Sn de la s  t i r a d e s  o c u r r id  a l  f i n a l  de  

e s ta  q u e r r a .

5 0 . R . C ana in o s-A ssens t «Ai. c i t . ,

5 1 . H. T. S c ^ u lte i  o b . c i t . ,  p . 219; M. O rte g a  y  O as se tr E l Im p a r c ia l . .

. . . .  p . 2 0 6 .

5 2 . G u e rra  de M arru ecoa , Semana T r f g ic a  de B a rc e lo n a , e t c . ,  a s i  como 

l a  s u p re s i6 n  de lo a  fo nd os e s p e c ia le a  p a ra  eub venc io nes a l a  p re n -  

aa .

5 3 . H e e p ii ,  p o r e je m p lo , l a  t i r a d a  de E l Im p a r c ia l .  p r in c ip a l  p o rt« v o s  

d s l l i b e r a  ism oi 1892 , 1 0 0 .0 0 0  e je m p la re s ;  1096 , 1 3 0 .0 0 0 ;  1898 , 

1 2 0 .0 0 0 ; y , a  p a r t i r  de en to rices  fu e  d ism inuyendo h a s ta  l l e g a r  a  

lo s  6 o .(K )0  en 19 16 .

5 4 .  C f .  Tomés B o rrA s :" La T r ib u n e . D i a r io  de U ic h a " , G a c e ta  de l a  P re n -  

sa S sp ano la . nilm. 153, 15 m arzo 1964 , pp . 5 7 -6 0 .

55. Cf. Sc^ultei ol). cit., p. 218.
5 6 . A. E sp in a i o b . c i t . ,  p . 2 6 4 .

5 7 . Ib id e m , p . 26 7 .

5 8 . R. C ans ln o s-A ssena t lu g a r  c i t a d o .

5 9 . V a le r a .  Juan: " E l p e r io d ! smo en l i t e r a t u r e " ,  O bras C o m plétas, v o l .
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III, Madrid 1947, pp. 1179-1186.

0 .  B I mlsTDO ABC tu v o  sua d l f i c u l t a d a a  y  a s tu v o  a  p un to  de s e t a b s o rb l-  

do p o r e l  " t r u s t ” ; C f .  A, M a r t in e z  O X m e d llla i Ob. c i t .  p . 2 0 6 .

1 . As£ t i t u l a  una se cc id n  de au e s tu d io .

6 2 . A . K a e tn e r t  Ob. c i t .  p . 15 2 .

63. I b i d . ,  p. 40. KSstner exagera un poco en el niSmero de analfabetos 
pues da la cifra del 60% para 1.920.

6 4 . I b i d ,  p. 14 1 .

6 5 . Como fe c h a  p r a  l a  e s t a d ls t i c a  se f i j d  e l  1 de fe b r e r o  de 1 .9 2 0 .

Los d a to a  se p u b lic a ro n  con e l  t l t u l o  mencionsdo e l  21 da o c tu b re  

de 1 .9 2 1  en M a d rid .

6 6 . A. X sp in a  da l a  c i f r a  da 1136 . Ob. C i t .  p . 26 6 .

6 7 . O. C i t .  p. 13 6 .

6 8 . lo s  l a t e n t e s  m o vim ien to s  r e g io n a l ls ta a  se v ie ro n  im p u lsado s p o r

e l  ro m a n tic is m e  y  por e l  auge da la s  b u rg u e s la s  v a sc a  y  c a t a l ana a 

f in a le s  d e l s ig lo  X IX  y  com ienzoa d e l XX^

69. O. Brenan, o b . c i t .  p . 198, m enciona t i r a d a a  da 50.000 e je m p la re s .

7 0 .  Prim o de R iv e ra  d im i t id  e l  28 de e n a ro  da 1 .9 3 0  y  B ereng uer se h iz o

ca rg o  d e l g o b ie m o  a l  d la  s ig u ie n te .

7 1 . A. E sp ln a , < * .  c i t .  p . 29 2 .

7 2 . O. Brenan, 6b. c i t .  p. 4.
7 3 . C. R ma, o b . c i t .  pp. 5 0 -5 1 .

7 4 . P .O . B ru g u era i o b . c i t .  p . 3 2 6 .

7 5 .  Segiln O . Brenan, e ra n  lo s  mâs p obrea da Europa. Vdase l a  n o ta  I p  da 

e s ta  B occidn .

7 6 . J . D ia z  d e l M o ra l, o b . c i t .  p . 1 4 .

7 7 . E s ta  d e s c r ip c id n  da la s  c a r a c t e r ls t lc a a  d e l " o b re ro  c o n s c ie n te "  sa 

dabe, an su mayor p a r t e ,  a  J .  D ia z  d e l M o ra l, ob. c i t . ,  c a p . 8 .

7 8 . O. Brenan: o b . c i t . ,  p . 179.



El, P1ÏSOR, V IT A

J o a S  O rte q a  y  O a s s e t, p a ra  u l a n ,  segVSn te a t lm o n lo  de eue d ie -  

c fiA ilo s , l a  b lo g r a f l#  e r a  e l  g ^ n ero  l i t e r a r l o  por e x c e le n c la ,  m u rl6  a t  

e e c r lb i r  l a  au ya . Bn doa o c a a lo n e a , a l  menoa. h a  de j  ado te a t lm o n lo  e a -  

c r l t o  da h a h e r in ic la d o  ana m em oriae . E l 27 da Ju n to  da 1932 an u n c ia b a  

en un e r t f c u lo  da p e r id d ie o  (1 )  l a  p r^ x im a  p u b lic a c id n  de unaa M em oria  

da q u in ce  manea. t l t u l o  qua penaaba d a r le  a  au ra a c c id n  In t im a  ( r e n t e  

a lo s  aucesos p â b lic o a  de lo s  p r lm e ro s  q u in c e  mesea da l a  R e p A il ic a  e  

p a rio la . K1 p ro y e o to  r e a u l t d  ta n  wAXo an doa a r t lc u lo a  p u b llc a d o a  an e l  

d ia r i o  b o n aerenae La iia c id n . an  J u l io  y  n go sto  d e l miemo aRo ( 2 ) .  sn e l  

priSlogo a l a  e d lo id n  de aua o b ra a . e fe c tu a d a  por RapaRa C a lp e  ea e  mi 

aRo, p ro m a tla  t»<nt>i4n l a  re d a c o id n  da aua M am oriaa an  lo a  té rm in o a  a i -  

g u ie n te s i  "Y a  l le g a r A  l a  b o ra  da la s  M em oriae, l a  t o r a id n  da l a  c a b e ra  

hm cia a tc A a  ( 3 ) .  Y  l a  v o lv iA ,e C e c t iv a m e n te , an 1 .9 3 6 , atm que s 6 lo  p o r  

un momonto qua d id  por r e s u l t  ado c u a tr o  a r t lc u lo a  p u b llc a d o a  tam bid n  

en i.a A rg e n t in a  d ed ic ed o a  a  a n u n c in r l a  p rd x lm a  a p a r lc id n  da la s  "me

m o ria e " , a d e c i r  o5mo a e r le n ,  y  a  n a r r a s  v a r ia s  re m in ia c e n c ia a  de f i n  

de a ig lo  f 4 ) .

Mo o b s ta n te , l a  o b ra  e n te r a  de O rte g a  e s té  a a lp ic a d a  de p n a a je a  

a u to b io g r A f ic o s . Y a p e s e r de le s  v a r io s  in t e n t e s  que sa ban hecho, l a  

ve rd a d  e s  que se a^ zttcm  to d a v la  de una b io q r a f l a  c r l t i c a  co m p lo ta  sob 

e l  p u b l ic is t s  e a p a flo l.

(,a e x p o s ic iA n  mAa acabada de l a  v id a  de O rte g a  e x is t a n t e  b o s ta  

nhora es l a  e fe c tu n d a  por Y . N ied erm ayer p a ra  l a  s e r le  "K d p fe" d es  XX 

J a b rh u n d a r to " , d e l K o llo q u lu m  V e r la g  de R e r l l r i  (S ), aunque te n  poco c a -  

re c e  de e r r o r o s  g ra v e s .

Los e s tu d io s  sob re  p e r io d o s  o  a s p e c to s  d e tc rm in a d o a  de l a  v id a  

de O rte g a  son, en c^m bio, muy num érosos.

K l p ro y e c to  mAs andslcioso e s  e l  de su d ia c lp u lo  y  ep lg o n o  J .  

M a r ia s , O rte g a  I .  C irc u n a ta n c ia  y  vo cn c iA n , o b ra  que i)or la s  c lr c u n s -  

t a n c ia a  de eu a u to r  y  de l a  s ltu a o iA n  p c l l t i c a  eenaR o la  a d o lo ce  de 

p a r c ia l id a d  y  ue l 'g u n a a  im p o r ta n te s . ( 6 ) .
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■1 e a tu d lo  d e l p ad re  J .  I r l a r t e ,  JosA O rte g a  y  Q asn e t, Su tx?r-  

eona y bu d o c t r in e  (7 )  d e d io a  l a  p r im e ra  p a r te  a l a  peroona ue O r te g a .

141 a p o rta c lA n  de X r i a r t e  e a , s in  embargo, m fn l ta. A p a rté  de c ie r t o a  

documentOR, e s te  J e s u i ts ,  a d v e rs a r ia  de O r te g a , se l i m i t a  c e s i e x c lu -  

s iv n n a n te  a  o rd e n a r lo s  p e s a je s  a u to b lo g rA f ic o s  co n oc id o s h a n ta  1 .9 4 2 ,  

ma d e c i r ,  no  muchos, lo s  In c lu fd o s  en l a  e d ic lA n  de sus o b ra s  de 1 .9 3 2 .

Domingo M a rre ro , que d e s c r ib e  a  O rte g a  e n  tA rm in o s  a p o lo g A tic o s  

y  com ete tam biA n  a lg u n o s  e r r o r e s  c o n s id e ra b le s , documentA, en c a n t io ,  

l e  e s ta n c ia  de o r te g a  en l a s  U n iv e m ld a d e s  alem anas fO ).

E l  berm ano mayor de O rte g a , Eduardo, en un a r t i c u l e  a d m ira b le  e 
im p re s c in d ib le  p a ra  to d o  e s tu d io  b io g rA f ic o  suyo, c o r r ig iA  a lg u n o s  

e r r o r e s  d e l  p ad re  I r i a r t e  y  de a r r e r o  y  a c la r J  c ie r t o a  mompntos de l a  

I n f a n c ia  y  v e je z  de JosA ( 9 ) .  C l l l b r i t o  de au bermano m ener, M anuel, 

l i ^ i t a d o  a l a  n iR e x  y  mocednd de O rte g a , es  ta n  eA lo  una c o lc c c iA n  de 

re c u e rd o s  p e ra o n a le s  en l a  que e l  b lA g ra fo  h a b la  mAs de s i  miamo que 

d e l b io g r s f ia d o  ( l o ) .

E s te  p e r io d o  de l a  Ju ve n tu d  de O rte g a  b a  s id n  b ie n  e R tu d ia d o  

Por P. Salm erAn (1 1 ) .  Y. de O n ls  b a  d e ja d o  ta n ijlA n  un n r.tu d io  A t i l  p a ra  

conocer la s  p rim e ra s  a e t iv ld a d e s  de o r te g a  como m aes tro  y  p u b l lc is t a  <12

E l  l l b r o  w# A .  H o n t o r o  S a n c b iz ,  J p s A  O r t e g a  y  O a c s e t .  B i o g r a f l a  

p o r  a l  m is  x> (1 3  ) ,  c o n d u c e  a  e r r o r ,  p u e s  e n  r e a l l d a d  c e  t r a t a  d e  u n a  

c l a s i f i c a e i A n  t e m A t ic a  d e  l a  o b r a  u e  O r t e g a .

A lgunos de sus contem ;x)rAneos no sA lo  se m a n ife s te ro n  es |x > rA d i- 

camante sobre A l ,  como P lo  P a ro ja , PArez de A y a ia  o Manuel AzaRa, s in o  

que le  d e d ic a ro n  e s tu d io s  mAs e x te n s o s  (1 4 ) .  A u s te  re a p e c to , ad e iA s  

de l a  s e T b la n za  d e l )x>eta J .R ,  Jim A nez, m erece d e s ta c a rs e  e l  am p lio  

r e t r a t o  C le ic o  e  in t e le c t u a l  deJado p or J . h .  S e la v e rr i e  cuando o r to g s  

andaba p o r l a  c u a re n te n a , en p le n o  arxjqoo de su c re a c iA n  y  de su i n -  

f lu e n c ia  (1 5 ) ,

r e ln c iA n  de lo s  v i a je s  de O rte g a  a l a  A rg e n tin a  y  de su i n -  

f lu e n c ia  et» e s te  p n fs  l a  ban d e c c r i to ,  e n t r e  o t r o s ,  C . oA ndara, O . de



T o r r e  y  K. S n ne ln en a de E l l z a ld *  (1 6 ) .

M a r la  Z&mbrano, u ie e lp u la  a  y a , h a  d e a c r i t o  tam biA n a lg u n o e  

espo cto s  d a r a c t e r ls t le o e  da l a  v id a  de O rte g a  ( 1 7 ) .  La r e v l a t a  In d ic e ,  

en mi ndmero de o c tu b re  da 1 .9 5 5 , p u b lic A  una b io g r a f la  de O rte g a  e n -  

margada en  l a  c i r c u n a ta n c ia  h ie t A r ic a  on que v iv iA  y  actuA  (1 8 ) .

Sen ta n b iA n  n u m e ro e la in o e  lo s  a r t i c u l e s  d ed lc ad o s  a  n a r r a r  x e -  

cu o r.io s  p '-'rs o n a les  de le s  a u to re e  en re la c iA n  con O rte g a , p or h a b e r e id o  

d is c lp u lo s  o  am igos suyos.

U ltim a m s n te  h a  empezado a p u b l ic a r s e  p n r te  de l a  c o rre s p o n d e n c i#  

da O rte g a  ( 1 9 ) .  Y e s  de e s p e ra r  que sus h e re d e ro s  y  co m p ila d o re s  a f l ^  

dan con elle uno o m is  tom es a  lo s  once y a  e x is t a n t e s  de sus "O bras  

c o m p lé ta s " .

E x is te n , pues, m a t e r ia le s  s u f ic ie n t e s  y  c o n d ic io n e s  - e l  tiem p o  

t r a n a c u r r id o  deeds su m u erte  Oebe h rb e r  ap ac igu sd o  lo s  Anim os- p a ra  

e s c r ib i r  eo a  b io g r a f la  in e x is t a n t e .

Como e s te  t r d b a jo  se propone h a c e r l a  b io g r a f la  m U A m AséiAm  de  

O rte g a , su v id a  se i r A  d e s c r ib le n d o  en  fu n c lA n  de su o b r a .  P a s te  ds 

momento o s te  c o r to  es b o zo .

1 .8 8 3 .  9 de mayot n a c lA  JosA O rte g a  y  O asset en M a d rid , P Ia s a  ds 

l a  In d e p e n d e n c ia , J u n te  a l  p arque d e l R e t i r e ,  en e l  oeno ds una f a m i l l e  

b u rq u es a  de p e r io d is t a s  y  p o l i t i c o s .

1 .8 9 1 .  Pxim eros de o c tu b re :  in g re s A  en e l  c o le g io  de M ir a f lo r e s  

d s l  P a lo  (M A lag a), donde O rte g a  sacA s o b r e s a l ie n te  en to d a s  sus a a ig -  

n - 'tu ra s  d u ra n te  su e s te n c la  c w  lo s  J s s u i ta s .

1 .8 9 7 .  73 de o c tu b r e : te rm in A  e l  b e c h l l l s r a t o  en a l  I n s t i t u t o  de  

M A laga. N o v ls m b ri: i n ic lA  sus e s tu d io s  u n i v e r s i t ' r l o s  en e l  In te rn a d o  

de E s tu d io s  S u p e rio re s  de U ousto  (B i lb a o ) ,  re g e n tado tfm b lA n  p o r lo s  

J e s u i t as , O rte g a  p ré p a r a is  m a te r ia s  d e  P l lo n o f la  y  de U erecb o .

1 .8 9 8 .  13 de mayot so p re s e n tA  a exAmenas en  l a  ( 'n iv e rs td a d  de 

Salam anca, a n te  un t r ib u n a l  en e l  que f ig u r  ba M ig u e l de Unamuno como 

v o c a l .  De e s te  oRo d a ta n  sus p rim q ro s  in t e n t e s  como e s c r i t o r .  O c tu b re :  

in q re s A  en l a  U n iv e rs id n d  de M a d rid , donde e ig u iA  e s tu d io s  ue F i l o s o f la  

y  U e re c lo .
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5* 1 .9 0 2 .  12 de J u n lo t o b tu vo  l a  l le ^ n e ln t r u a  dm F l lo s o f ln  por l a

n lv e r s ld a d  j «  M d r id .  1 da d ic ie n b rm i p u b llc A  au p r im e r a r t i c u l o .

1 .9 0 4 .  14 de m-’r z o t  in i c i A  <ius c o la b o r  « c lo n e #  en E l Im p a r c ia l .

5 de d ic ie  * r e i  r e c lb iA  mi d o c to r  ado en F i l o s o f la  con l a  t e a ia  W a

e r r o r e s  d e l  aHo m i l .

1 .9 0 5 .  A b f i l t  p r im e r  v i a j a  a A le m a n ia , en cu ya  M n iv e ro id a d  de 

js ip e ig  as m a tr ic u lA  e l  29  d e l mimmo mes.

1 .9 0 6 .  6 de ju n io r  o b tu vo  una b eca  p r a  e s tu d ia s  en A le - ia n ia .  

P r e h ls t o r ia  d e l c r i t ic ia m o  f i lo s A f ic o " .  17 da n o v ie n b re r  ae in s c r ib iA  

n l a  U n iv e ra id a d  do M argurgo , en donde quedA e a tu d ia n d o  h r r t a  e l  2 de

eg o a to  de 1 .9 0 7 .

1 .9 0 7 .  5 de o c tu b re :  p r im e r  a r t i c u l e  p o l i t i c o ,  y  e l  28 d e l m ieno  

mes, p r i  Ter a ta g u e  pAblico a Unamuno.

1 .9 0 8 .  23 da fe b r e r o :  a p a re c lA  e l  p r im e r  nAmero d e l aem anorio

F a ro  en cu ya  fu nd^c iA n  in t e r v in o  y  en donde a o s tu v o a v a r ia a  p o lA m lc as .

24 de J u n io r fuA  n e a tra d o  p ro fe s o r  de P a ic o lo g la ,  uA gica y  E t ic a  en l a

B scu sla  S u p e r io r  d e l M a g ia te r io  de M a d rid , 26 de o c tu b re »  p r r t i c i i iA  en  

e l  Congreso c i e n t l f i c o  de Z ara g o za , donne ley A  una p o n e n c ia . G ra c ia s

a sus p o lA m icas p A b lic a s  con M aura, A y .orln , i ia e z tu , empiez.a O rte g a  a 
mer u na f ig u r a  n '> c io n a l. En e s ta  aRo i n i c i A  ta n t !A n  su a c t iv id a d  o o -  

1 l i t i c a , q u e  no abandonA h a s ta  1 .9 3 3 .

1 .9 0 9 .  PolA m ica con Unamuno y  MenAndez F e la y o .

1 .9 1 0 .  20  de fe b r e r o :  prii-^er nAmero de l a  r e v is t a  E urope, 7 de  

a b r i l :  se casA con Rooa S p o tto rn o  T o p e tc . 7 de n o v ie  b r e : fuA nom rad o  

c a tc d rA tlc o  de M e ta f ls ic a  en  l a  U n iv e rs id a d  de M a d rid .

1 .9 1 1 .  V ia je  de v a c a c lo n e s  a I t a l i a  y  A lem an ia .

1 .9 1 2 .  In g re s A  en e l  p a r t id o  re rs ib i.ica n o  r é fo r m is te .

1 .9 1 3 .  1 5 -2 1  de ju n io r  s e c r e ta r io  d e l Congreso c i e n t l f i c o  de

M a d r id .

1 .9 1 4 .  23 de marzo» d ie t A su c o n fo re n c ia  V i e j a  y  n tieva p o l i t i c s , 

pue s ir v iA  de a c to  in a u g u ra l a l a  L iq n  de EducnciAn p o l i t i c s .  P u b lie s -  

c i  An de su p r i - 'o r  l lb r o »  M c d ita c io u e n  de l  (J u ijo te ,

1 .9 1 5 .  29 de en o ro t -•’ p s r ic iA n  d e l p r i r e r  nAm ro  de l a  r e v i s t a
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EspaRa, con Ortega como director.

1.916. MayoI aparlclAn dal primer nAmero de au revista uniper
sonal El Espectador» Primer viaje. apotaAsico, a la Argentina.

1.917. ]1 de Junioi apareoiA en El Imparcial el articulo de 
Ortega "Pajo el arco en ruina”, que motivA el csseade sus colaboraclo- 
nes en i>ste periAdico y la fundaciAn de El Sol (1 de diclembre). en 
donde Ortega publicarla la mayor parte de au obra.

1.920, MicolAs Maria de Orgoiti. fund^dor de El Sol. creA t#*iAn 
la Editorial Calpe (unida poco despuAs a la Cspaaa para dar la Bspasa- 
Calpe). Una de sus colecciones. la "Biblioteca de Ideas dsl Siglo XX", 
fuA dirigida pecsonalmente por Ortega.

1.923. Julio t lanza Ortega el primer nAmero de su Revista de 
Occidente. acompnnada poco nés tarde de una editorial del mieno noofcre.

1.928. Begundo viaje a Buenos Aires.
1.929. Ante las madidas represivas del general Primo de Rivera 

en la universidad, Ortega renunciA a su cAtedra en marzo, y durante 
loa meses de abril y mayo dictA su curso pAblico sobre i^ jA es filoso
fla?, en las salas de un cine y de un teatro de adrid, con gran Axito.

1.931. lO de febrero» publlcaeiAn en El Sol del "Manifiesto” de 
la AgrupnciAn al servicio de la RepAblica, firmado por Ortega, MaranAn 
y PArez ue Ayala. 25 de marzo: "Adios” de Ortega a sus lectores de El 
Sol, en donde cesaron sus colaboraciones, pasando a Criaol, fundado 
tambiAn por N.!». de Urgoiti y cuyo primer nAmero saliA el 4 de abril.
15 de julio» presentsdiAn de su credencial como diputado a las Cortes 
Conetituyentes por («An.

1.932. Colaboraciones de Ortega en Luz, Diario de la RepAblica, 
PublleneiAn, en noviembre, ie sus ciras por Esp'ia - calpe.

1.933. Araargado contra la RepAbUca, se cuejA de nue no tenla 
un periAdico afin en donde escribir (El Sol. 3 de diclembre).

1.935. 17 de noviembre: Altimo artfculo nublicado en Eeoana.
1.936. Tras el estallido de la Ouerta Civil, Ortega abandonA 

Madrid, yendo primero a l'arls y deapuAs a Uolanda.



- 77 -

1,939, r.o ttaaladA n Portugal a Alti'<os da fnbroro, A<io£»toi üo- 
enmbarcA en Buonos Atroa on dondo potmnnoclA, con vlajca cortoa a Otlla 
y Uruguay, bast a al 9 tla febrero <io 1,947, dla en gue so omharcA para 
Portugal.

1.942-1.945. Estancia an Fortu-jal, ostableclendo mu reoltloncla 
en Estoril.

1.945. Vuelta a Madrid, al tern an do su rosidencia entre la cnr>i- 
tal da EsnaRa y Portugal.

1.948 . CreaciAn, Junto con su dlscfpulo J. Marfas, del Institu
to da tfumanldades da H drid, cuyas activldades duroron bepta 1.950.

1.949-1.954. Clclos da conferencias en Aspen, Colorado, la Re
pAblica Federal Alemans, Inglaterra y Suiza.

1.955. 18 da octubrat muriA en su domicllio da Mndrld a las 11,2d 
da la manana.
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V
POSTCIOH UR PARTIOA

Ortega dljo una vea Ua at mlamo que au IncllnaclAn por el 
porloatmo se debla a briber nactdo oobre una rotative (1). Anadfa, 
con enta metiCora, al hedto de briber nncido en el se no da los fun- 
dadores# propletatlos y dlrectores del gran dlnrlo liberal K1 
Imparcial.

Vino Ortega al mundo en el nübnaro 4 da la calle Alfonso XII. 
en In madrugada del 9 da mayo de 1.083. José era el segundo ds lo 
cuatro hljos del matrlnonlo JosA Ortega Munllla y Dolores Oasset 
Chlndtllla (2). Como dice J. Marfas, "pertenecfa, por ambas fenl- 
lias, a efrculos muy zepreoentatlvos ds la culture y de la polltl 
ds la Peat sur riclAn". (3)

JosA Ortega Munllla (1.656-1922) fuA un dlstlnguldo publlcl 
ta y encrltor. A pesnr ds qua su M J o  Man-el lo baya califIcado 
"escritor da megunda file* (4) la Real Academia Kspanoia da la i 
qua lo adnltlA en su se no el 30 ds Hareo da 1.902. Kb el diseur so 
pronunolado con motive de su racepciAn an la mlsms. Jban Valera, 
qua biro el eloglo ds su labor llterarla, lo callficA ds "escri
tor castlao y discreto. orltioo Julcloso y benAvolo. hAbll nove
list a. rlco de InaglnneiAn y senti ientol! (S). Mo obstante, no f 
ron sus cualldadss llterarias mine su labor perlodfstlca lo qua 
renombre y prestlglo social al padre ds Ortega. A sots rsspecto 
race destscarse la dlrecclAn dal suplemento llterarlo fos Tunes 
El l'-p«ralal. dlrecclAn qua mantuvo desde 1.679 haste 1.906. asf 
como la de todo el periAdico deeds 1.900 a 1.906. 8upo Ortega Mu 
lia acoger sn las pAglnas ds 61 Inparclal a los escrltores JAvene 
Kscrlblr an El Inparclal eqwlvalfa entoncos a miblr a la cum!>re 
nerlodfstlca y llterarla. De rihl el agradecinlcnto que mostr«run 
los escrltores de princlpioa de siglo bacia Ortega Munllla (6).
Kl padre de Ortega fuA. pues, un bonfjre 1 ixirtante en los moUios 
llterarlos y sociales de Madrid a fines del siglo XIX y oomlenzo

X



Del lado mntarno, sus fBmlli«r«s no eAlo eran poclodlstas.
Su t£o, Rafasl oasset Chlncbllla (1.866-1.927), se encargA us la 
dlrecclAn Ja El Iiparclal an 1.884, a la nuerte del funUador E. 
Oasset y Artl e. Pare la nibandonA el 19 da abril da 1.900 por a 
enoargarsa del Mtnlstarlo ds Agriculture, Industrie,y Conercio y 
Obras PAblicas an ol goblerno conaatvador Ua f. Sllvala. Rafaël 
Oasset iniciA asf una prolong ada carrera [x>lftlcr.. Con Ion con se r- 
esdorea,volviA a ssr nlnistro en 1.903. Poco despuAs, pasA e los 
libérales, ocupando carteras mini atari aies, generalmenta la ue 
Fomente, con los gabinatas Ue este credo politico an 1.905, 1.906,
1.909, 1.911, 1.913, 1.916 y 1.922. Su lama politico se resuinla en 
estas tras F»alabras* Agua, Comlnos y Escualas, ai bien fuA por la 
primera, es dacir, par su politics MdrAuiica, por lo que m^s se 
le Conors (7 ).

Ortega naclA y sa cclA an al seno de la > urguasia mourllarla. 
HAs bien en las altas capes ds la ralsna. î.a educ«ciAn nue reclblA 
astuvo an oo'^sonancia con su statua social.

SegAn teotimonlo de su larmano Manuel, su Infancla tranncu- 
rrlA an el piano gooa de todos los dolaltea, pasnndo temPora<i8s 
de invierno en oArdoba, los varanos en El Escorial, y algunos, 
incluse, an San JUan de 'uz. Francia. AprandiA las primeras té
tras en el retire de SI Esoorial, adonda la faillie iba a } «s-ic 
algunas tamporadas, especial monta en el verano. Tonto el f r»»oso 
nonastario ds Felipe II como el r>aisaJo gua lo rodffpba influyuron 
notablemente an Al, utllizAndolos o sirviAndola de insplraclAn 
an sus ansnyoB.

A los ocf o aros s i pi- .ro lo llevA interne, junto con su 
linrmmo rduardo, «1 colegio Jes\ itm de ’liraflores El Polo, 
carca de MAl«ça, an la conta i nuitirr Anes. Aiil pern.inoclA barta 
tomin.'ir n’. bacJilll rnto, co a guc blro ol 73 de octubre de 1.097 
en l’̂ laga y no en iiuld, coi » dice F. i.'iedcriaynr.
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Oe 8U «fltnncla en los Jesuitas conaexvA eolaient# malos rs- 
cuecdos a posez da haber sldo el alw-no m&s dlstlnguldo da au 
curso (10)« Al tarmlnar al BachlHereto, cuenta au bermano Edusrdo 
qua mmlfnatA asf au auforlni "tUa buena no# hamos llbradol SI eo& 
tlnuanos ahf hnbrfanoa tazndnado por sat cocao loa Indio# da lea 
mialonea dal Paraguay. autAmntaa cuyos movlmlantoa astaban ragi— 
doa por laicampana que tociba ono da loa ravarandos” (11).

Sin airbargo, dice tanbiAn. "al naoatro a qulan laAa nos daba 
moa. a gran dlstencta da todoa loa damAa. fuA al alto eapfrlto, 
alerts y gracloso da nustro padra, da lumlnoso y vibrante Inganio". 
El hecho contradlctorto da qua un hoobra da eapfritu liberal, ae- 
cA^lco y ciilto com ortega Munllla. puslera la educaclAo da au# 
hljoa an manoa de loa jeaultas lo aiqillca el mlamo herntano da Or
tega un poco mis adelantai "Kh primer lugar porqua no eatsba or- 
gailzada la anmafimnaa prlvada. nl oficlal; adenAs. por qua loa Je- 
aultaa ee banaflciabon dal crAdlto da culture da qua antaSo dle- 
frutaban" (12). A alio habfa qua adadlr. taniando an cuenta la 
clar-e social a qua pertenecfa Ortega, el prestlglo social qua su- 
ponfa estudlar an los Jeaultas. Per equal los afios exlstfa ya so 
Madrid la Inetitucidn Libre ds mssftanra. adonds el padre de Ortega 
podfa haber analado a sus hljos. y con la qua. ademAs. eataba di
rect amenta ralaclonado (13).

Las vacaclones an la oaea patama las aprovachaba Ortega para 
leer cuantos libres cafan an sus manos. T̂ is cenas eran una verda- 
dsra tertulla. adonde eoncurrfan literates, periodistas. artistes 
y tode clase da amlqoa de la famille. Su bermano Eduardo dice qua 
las convarsaclonas do sobremeea ensaRaron el joven Ortega el arte 
de la palabra, an el ijue oe distlngulrfa da mayor. Recordando esta 
a * lente familiar do su adolescencla, decfa Ortega qua "an equal 
Madrid (el da fin de siglo), mi case, muy pouerona an la vida es- 
panels dal tlempo, estaba sleipre liana da personas true vanfan a 
soliciter un destine da sals mil realas” (14). iWi raferfa asf a la



Iwsortrincla nodal Ua wi fmllln, I antniitn co o pirn fjua mud on vl- 
nleran o soliciter omplnos sn la aUilnlstroclAii usl pnfn.

Rri ests aoi ionts femilirr d«» imrioJirto. lltoraturr y ;olf- 
tlca an don Us no ganté y naclA la vocaclAn fiarloUfptica Uo urt' rj.",
Jm oplnlân Ua J, Marfaa, a A l ni Uot a l>t sotiolbiliur j ua OrtPun pnra 
lo pAblico (15). Bot la mis »a raz'xi axullca .f raquintain la vocnciôn 
y la UaUlcBcién iiarloUfstlca Ua Ortega. Sag Cm Ariguintaln, mu orlrsn 
fnmlli«r y su prActicn uaaarrollnron an Al lan cunllUnUen tiai.an-"iclas 
a un parloUlntai la curloslUaU por los haclos y Ine luenn. la cara 
constants Ua novnueUns, al afAn Ua ser al primero en pu» lie riaa  (ir>). 

J. Farrater Mors, por eu parta, axp:ica al led n Ua uue Grtiga unira
conntante’nento el periAdico pire In conunienclAu Ue mis iienomlmtoo
]ioz a) "la InclinsclAn personal Ue Urtaga hacia «sa forma Un ectivi- 
Uad liter aria", y b) por que "tanf a que urT or-tentitlvon miuion pA- 
blicos de comunlc soi An" (17). Forratar Mon tome arîte canuuUo notlvo 
dlrectamnnte >ie «T. Marfas, quien, a su ver, axplica nuta mec nlUnU 
desda un punto Ue vista sul jatlvoi por m r  la vlUo uo Ortogn un c m- 
tlnuo npani jnamianto, p>or vivir siempre bajo el signe Uo la IlunlAn, 
la aspernnra y la mdrilraciAn (18). Y co"io o tas r ormes pcrn mal en
no le best an, vunlvo J. Marfas a Inslntlr en que la clrcn;iistoiicinl'»
dad de la obra da Ortega se Uaba taniilAn a la pronnncla lit ratio uo 
los tmss nncionales -politicm, periodismo y liternturn- en eu cnna 
familior, amf como por "hal.ar lüdorto los ojos n la vida bintArica 
an 1.899" (19).

Pii-oa «fir.'iirne, pues, que al bnc' o Ua nncer y crl^rma an 
una familia pqmejante fecllitA conslUorml:leinente el Ues-riollo iJo la 
VococlAn y Ue la# cualidndes parloUfsticam Uo urtcon. Do <pieror UeUl- 
c«rae al p?rlo iirno o  la polftlcm, oo encontralia c m  la c n a  lo c b a ,  

como l a dicbo Corpus Bargi (20).
A principles Ue 1.897 comonaA sum estuulos uiilvursltirlon 

en el internaJo jomuitm Ue üaxir.to, Pilban. en uotiUo pqimmqclA linqtn
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mnyo U@ 1.898* Allii xeclblA una buena bane b-manfetlca dal aabio 
(llAl iqo Julio Cajador. quieti [x>co daspuAs colgaxia los bAl itos. Su 
joven dlRcf(AJlc> dlsputarfa luego con Al an varios nrtfculos polAmlcos 
m  U>u<!to alterné sus aetudlos da Filosofla con algunas materias da 
Lk-redho. SI 13 ds mayo da 1.898 pasA los ax Amenas ds primer afio da 
Filosoffa en la Univardldnd da Salamanca. Sag An me ha indicado, al 
vocal dal tribunal fuA Miguel de Unamuno, con quien tanto habrfa ds 
asoclarsa més tarda el nombre da Ortega.

Desda el otofio de 1.898 hasta dicie tre ds 1.904 sstuOiA I
Filosoffa an la Universidad de Madrid, an donde se licenoiA el 12 ds 
Junto da 1.902 y as doctorA el IS de dicieibra de 1.904. XI tltulo 
da au tosia doctoral raxabat tos terreras del eflo 1.000. Crftioa de 
una leynnda (21).

Durante sus aflos da forraaciAn universitaria, el ambients poll 
tlco an oue creciA Ortega , aato as, al da su fand lia y si de su cla
me social, estuvo marcado por loa dlfersntes intentos de reganaraeiAn 
politics emprendidos por los portidos que datentaban el podert el 
consarvaddr y el liberal. Francioco Silvala (1.845*1.905), a la earAn 
jafs dsl partido ccxisarvador, pedfa ya sn el otofio ds 1.898 "una po- 
Iftiea nueva, robuste, que reorganice todo lo que asti gastado y podr 
do an al funcionamiante dsl poder"(22). A principios da 1.899 el mis- 
mo dirigenta politico explicaba la criais que sufrfa Ksiiafla como cri
ais del cistena pariamantario. "Sa ha quebrado la confiansa pAblica 
reapecto de easi todos los organisnos dsl getado "decfa-(23). Très 
aflos 'lés tarda pedfa Abtonlo M-nirs (1.053-1.925), sucesor da Silvala 
an la olr »cclAn del pnrtido conservador, la rovoluelAn de ode al poder 
revoluciAn que Al entend!a cO">o "lai]̂ aforinas haciias por al Go* iarno 
redicalnonte, r Apidamento, brut aimant e". (24)

Por BU pirte^ la oposlciAn, y dosda el punto de vlstn de los 
clones TcJlos, pot bocn do su voeero Joaqufn Conta (1.844-1.911), 
exigfa enta rogonernclAn iwlfticn del pafs en tArmlnoa «(XJcnlfptlcos. 
fti el mltin que colebrA la UnlAn na;»ublicana al 12 de Abril de 1.9n3 
la axprasA de art a manerat "Hacan fait» g<*ernmtos que recorran ccxi



ncno de I lazxo In 1% ncnliando co-xj vlslAn npocaliptlcn con
loîi 'cnclque* y ollgr.rcne, pt?rolguiAn<V>los on nue nSo ocultaa noati- 

mricAndoloe a la lu*, minciéncloloo a Ceuta, liaata que la Inun- 
daclAn da chaquetae, levit a# y togas cclitnalos rai as? la Ifnoa del 
‘̂ If y acaben con alia a tlcoa las cibllas" (25).
 ̂ Retas campiRas por la tageneraclAn del pafs dlecon a la vida
pari aivantarla de entoncos una intensldad oesocostuibrada. iVsr su 
p rte, la prenne contrlliufa eflcazmnnte an la polAhlca efectum.io 
campinas acaloradaa, como la llevaua a cabo contra Mauia an 1.903 
por brtiet suprlmldo Aeto el llanado fondo de reptiles (26), o loo 
reallzadas con raotlvo da los Intentoa dp loa libérales ;»or so-ioter 
las Argonos reliqiosas a la legislaclAn comSn. (27)

Sin sntargo, los partiuoa gubernanentales no consunfan en 
continuas crisis par lament at las, an las quo b u s  diriqontea y lortr.vo- 
ces deiostral an mAs talonto retArlco quo vardodoros oaaooa o cnpacl- 
dad OS solucionar los problèmes sociales. Entre 1.890 y 1.907, por 
ejemplo, tuvo Eepafia dieciocbo qoi lernos dl(orentes -die* lilierales 
y oclio consorvaodrps" (23)

En lo piano de 1ns realizacionea concret «a, libomlna y con- 
servadoros no bicioron sino denoMrar su incepicidnd por a qol ernnr,
0 la noqativa o tomar nedidaa quo jwifan perjudicir sus Intoreroo. 
r* desesperada situnciAn de los cam ecinos y jocmleroa, uniun n la 
intense labor de Ion aqltadores anstiuistin, lan*A a la# mosno lOiAj-
1 arcs a la meciAn polftlca directn. te misno ocurrla en Ins conron- 
traciones utbnn«s con los obreros industrialon. liueloos pirclalen y 
oenerales re sucedfan continuaiuonte, tanto en el cmpo como e i la 
clu I d (29). Crefan ion des;>OBcfuos eciiar.oloa que la huolqa qqmril 
tr-ietfi el parnfeo ac*>rq la tl »rra, p'rafso quo lus jornaleroa eçjrf- 
colas Interpretahan ccio "tepirto".

LbS noiUdan rrue tomiron Ion qof.'icrnoa oliqérquicos pan eo- 
lucion r el oroblma ntjretio rq limit iron a In creaciAii ao un Unic- 
tmrlo de iqric'ilturn en 1.900, y dpi Xnr.tltuto ao P.aformnn Eociales 
en 1.9 PI Inntltuto del fa* aljiub’licar trot ajus c ncernlontea a la
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■ I t u a c l A n  Ifdwrsl e n  KapeRe y en el extreiijero; b) eleborer eete- 
dfrtlcss e inapecclon«r e l  t z a t m j u ;  c) proixicer el Oobierno legls- 
laclAn p ic / iM n e n t e .  El informe ixjblicado ;>or al Instituto e n  1.906 no 
bizo sino confirm r lo q u e  pAblic«ir>nto ee conocfa como "eelerioe de 
b nlire".

En el campo de la ensen.anza, tree la creaciAn del Minleterio 
de InstrucclAn PAbllci, ee dieron los prlmoros pesos p rs la rmforne 
de la educaciAn pô r̂ lar al astqnar un sueldo statal a los masEt ros 
y al eetnblecer un plan général de estudios socundarios on 1.903. No 
(datante, el nAmoro de analfabetos era to > vfa exorbitante, sagAn se 
ha vlato anteriommite, y al de escuelaa Insuficientes (31). Le pro- 
porciAn entre maestros y niflos era de un maestro por cada ISO niflos
(32).

Fuera dsl Oobiorno merece dostacaree, en este sentldo^ el im- 
pulso dndo )X>r las Escuelaa Modimas ua Ferrer y por le siiaultAaee 
orqsnlzaclAn de los cmtros de e studios Kiarquistas a partir de 1.904

otro de los movinienton politicos que contrlbuyeron tambiAn 
a acentu r la crisis esriaRola de principios cia aigle fuA el région»- 
lismo, ;> art icul armante el cat al An. FuA Cataïufia, su industrie manuf 
turera, la que mAs directamante sufriA lan ccxispcuenclas de la pArdi- 
da da 1ns colonies. AcentuAno, nues, a principios de siglo el movi - 
miento de protestn c mtre el poder central asf como el senti lonto 
nacionalistn (33).

Ante esto» movinicntos de PqitaclAn social, libérais# y c<Xi- 
ssrvadores ren xmdieron con la represlAn quiernamantni en el c.n;io, 
en la ciiidmd y en 1 as universidnu>'>8 (34). T>» ol Aibito obrero, y en 
su rama an rquista, esta represiAn qubernameutai rovocA a su vez ne- 
didas de renresalia rxie so t rnjujeron en urio ootle ue ssosinatoa y 
étantedos ix>lfticos, nmte los cunlps el. qol lotn > macclonal a orga- 
nizando, ix>r uu p rto, el terror blmco o (utronal (35). >’arn imionqr 
sus madidas teprenlvos Ion partidon qubo r n a? i-nt nies pe vioror obliga- 
dos cada vez mAa a utilizer al ElAreito, con lo oue al niemo tien:o



0*4 aometfen mAm y tn.Ae a lag demnd o dm Ante. Amf, , or «)*• ilo, —  
cunnUo el e*r®annrlo Cu-r>>t, de rnxcalonn, pnl llcA •■u novl-i I to ite 
1.90S iinaa carlcatume rldicullzniio a log çimorolnp, un qruio do 
of1cl ale# del “jArclto aenlté inn rodacclonoc de Oi-o:t y del porlA- 
dloo catalmnipte r,a Vou ie Cntoluoya (23 novlo-l»re ), 1:1 tio! lorno fi A 
incapa* dm camtlgar eote doeiAn de log nil It or on y In).II Id Jo og- 
toa eiiceoog promulqmdo, el 30 do m rzo »:« 1,906, In !«y op .lurlndlc- 
clonue, elonJo jefo del go 'lorno el HI or nI ''orot. c »n i ,t a loy co 
pasabon a lo JuriodlcclAn nl liter log dalltOA contra la »’r.ttli y ins 
ofensnn el EJérclto, La ollqnronf o;» note ol temr 11 Jlcto lure nl- 
lltar, abondonaljB la prorroqntlvs iron' lal do adilnlmtrJuatldo. 
Dentro tami lAn de enta Ifnea y tras le Conforonclo do Mquclron n-.-J ro 
Maxtueooe (16 de enoto Uo 1.906), la ollçerqufa oo iniola n- onl arcé 
en le aventura colonialiste do rarruocom, n'crlflcnnuy a ni la to ln 
poalbllldnd de ronolvor el problnna naclonal, La C irona, rr iro:!nnt«da 
;icr Hlfongo XIII (1.01)6-1.941), doclarauo n-iyoc Jn * .inJ "I 17 dn mm— 
yo de 1.907. 60 allé m Ion 'illltaros y la oliqnrqufn clnudlo-1 «.uti? «si
te ellanre ontrepAnUono a n*ie mannjon.

note era, ;iuos, ol au4>lento ;>olltlca on i/uo vlvlA ( rtona du
rante loa Bilog de BU formaclén unlvorrlt-rla.

Durante e-toe aRoe, el e-4'lonte Intnlnct' il mAg prAxlmo a 
Orteqa, el de la Unlvorsldau, el de eu fnillln y "I do duo "ri"K?mo 
relaclcnna lit rarlag, ee hallrt'a bajo In Influ^ncin uol ittaunlD'K».
i.e rovulatén de le concloncla nnclonal provocndn ;or la cri si s uol 98 
proporcionA e Ion lirouoietag eep-iMoloe unn ocamlAn pro iicin m la .•’cn,»- 
taclAn le oue fAtnulan mi Ion clrculog Inioloctunlf-c on qi:e m  tlnsnn- 
vclvfa el juvon Ortnna.

14» dlfuolén I» infltinncln loi nnm.i ilnnto - raurtnta nn la 'ir- 
paqa do urlnclpiOB Jo nlqlo la lin entuJlaJn ai ilia y nrofii.aa: sniito 
Ma Uoloma oAni’z ''oll.-> la en su o) ra reforma .» r*ffi g,? ) r rg- n jr> çnn- 
temuorA De mon «nto int"rosa ar|uf la actlti d d ’ log krai’nlrtam an
te .’■g.a.ana, cA vef an nllOfj la koIucIAu do la cri gin nacl nol. A tnt 

“ ■ oCocto GO roau non a*a f la» mportaclonnn .lo uA «sz oil un.
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El pasado espaf!ol-eS1h-para loa ktauelstas algo acqueolAglco,
I

dafinitlvamente muerto, que no podia condicionax ni orienter el pré
senta. Amaban el pasado que pu do ser y no fué, esto es, tom^an una 
actltud neqativa, .f^simieta reapecto al pueblo espaflol (36). Xdenti- 
flcaban i Espafla con la tierra, con el pal es je, con los monumentos 
artfstlcoa. Las ccxisecuencias de esta actltud fueroni a) una tendan- 
cia a éspecular sobre el pasado cultural de Espafla, tendencla que 
llev^ necesarlamente hacia el enseyismo, y b) un patriotismo fisico 
(amor al clelo, suelo y territorio de la rare) y literario (amor al 
folljlore, la lengua y la literature populares). La solucién que ellos 
daban era que la clencia y no la religién debfan orienter la vida ee- 
paflola en sentido europeo y moderno. Habfa que regenerar al pueblo 
espaRol a través de una educaciAn cientffica. Para empezar, los krau- 
sistas querfan que los muchachos espaPiolea ampliaran estudioa fuera 
dsl pafs, se formasen en el ambiente social europeo -inglés, francés 
y alemân- y lo difundieran despuéa con su ejemplo y actividad docente 
en EspaRa, reallzando asf la tarea civilieadora de convertir al espa- 
flol en pueblo europeo.

En el marco de sus realizacionea, y por la relaciAn directe 
que Ortega tuvo con elles, merecen destacarse, ademés de la Institu- 
ciAn Libre de EnseHanza, la Junta para AmpliaciAn de Estudios, la 
Escuela Superior del Magisterio y la Residencia de Estudiantes (37).

B) el nuevo estllo de vida, el honbre nuevo que aspiraban a 
crear los krausistas, presentSba los desiderata siguientes, tel como 
los ha resumido L. Luztiriaga, alumno y profesor de la InstituclAn (38) 

a) en lo ffsicot salud y limpieza corporales, amor ai déporté 
y a la vida al aire libre; 

b ) en lo estéticoi apreciaclAn de las bellszas naturales, ar- 
tfstlcas y folklAricas de Espafla; 

c) en lo Intelectual* independencia de pensamiento, diversi- 
dad de Intereses espirituales, ampli a ciiltura, ester al 
nival de su tiempo; 

d) en lo Atico* sinceridad consigo mismo y generosidad para



con Los damés;

• >  En lo  s o c ia l !  p roocupaclA n  por a l  b ie n a s ta r  y  l a  c u l t u t a  

d a l p u a lilo ;

f ) en  l o  p o l i t i c o !  in t a r é s  ix>r l a  s itu a c lA n  d e l p a fs , aunoue 

/  s in  a f i l i a r s a  a  n ln q é n  p a rt i^ lo , y  

/ '  g )  an  lo  r a l ig io s o i  t o la r a n c ia .

bas C A r iu la s  k r a u s is ta s  h n l l n o n  e c o  y a c o g id a  an lo s  jAvenes 

a s c r i t o r a s  nue empagaban su la b o r  l l t e r a r l a  a  p r in c ip io s  Ua a ig lo .  

S obra a l  n o v im ia n to  l i t e r a r i o  da a n te  épocB e x is t e  una e m p lie  b i b l i o -  

g ra fX a  ( 3 9 ) .  mAs qu# le s  d l f a r e n c ia s  in d iv id u a lo s  In tc r e s a  aguf d o s -  

t e c a r  l a s  c u n tid a d e s  oue e s to s  a s c r i t o r e s  t a n f  an en comAn, l a  novadad  

que re p ra s e n ta b a n  en o c t l tu d e s ,  tam aa y  fo rm a s .

TiOs escrltores da entoncas se present Aan al {Wibllco con una 
volunted general Je renovaelAn dal pafs y no sAlo de sus letras y 
artes. W  inguietud y el desangafo producidos pot el "désastre" los 
emiiujA bacia un tome comAni SspaRa y lo espaRol. que ellos interpre- 
taron y axprosaron en tArmlnoa dramAticos. FuA una pronoclAn œ  In- 
terrogndores sobre la realldad espanols. Uescontentos con ellm se Isn- 
saron a la btlsqurda ds una KspaMm esencinl (Unom.ino), ideal. Al plen- 
tearse 1rs responssbilldides de la decadencia nacionil, cas! todoa 
colncldfan en culpar 'Sa elle a la rszo, al pueblo espaRoI. Por otra 
marte, la Idea ue qua la aplicnclAn dm la clencia nfectu rfa la denef»- 
da regeneraclAn del pafs la monifentaron ya cler«mente Azorfn, raroja 
y Maertu en s'i carte nanifiesto de 1.901 (40). Dmseibocaban asf en 
le lues de run reqeroraciAn era eouivaiente a euro.r.>elzaclAn. re tinne 
asf lomTue Pedro Salions ha llaïado "el carActer «ni Ivnlerte" de « m- 
tos escrltores! concentrée An en lo eeancial cspatol, espa:olio o, 
de un lado, y deoeoe de i litar y adopter las forma» euroEieas, euro- 
mimmo, nor orro (41).

En cu.mto a l  estllo, la nota comCn os e l  recbazo d e l real I n  x>, 

d e l e lo lo  X fX , nustituyAndolo ror el roflnamlnnto estAtico, la  v a lc — 

rmclAn ctomAtica y nonore Je la nalalrf-, la plmsticid d del lençjuajo.



Esta tendencla perfacclonista habfa da conduelr necaaarlamenta al 
lirianc y a la evaalAn eatética (42).

OcrrSn n entoa eacrltorea era tcmblAn une actltud individu a» 
iinta y ariatoerética, derivada de au actltud peaimiata ante la aa*a 
o el puablo aapaRol. Algimoa llegaron Incluse a padir riblartananta 
la dlctaduia qua afectuara la raganaraclén cultural dal pafs y que 
facilitnra la europeiraclAn da las minorfas inteleetualaa (43).

Por Altimo, au tendancla a la espacu 1 acién, dabida al afin 
por hallsr la» causas y aolucionas a la criais aspanola, llaeA a 
entes ascritoras a la adopclAn dal wisayo. Ssrvfa Asta, a mitad dal 
camino entre la clencia y el arta, ua vehfculo axcalanta a la actltud 
crftica que adopt aron, a la "ravi si An da valoras* anunclada por Hleta 
che, autor que tanta Influencla eJerclA sobre elles. (44) Aparté da 
« r  el qénero literario prédominante en todoa ellos (45), la parti- 
ciilnrlded del ensayo espaRol dal siglo xx consiste en ir dlrigldo a 
un anolto pAblico. Ion ascritoras de principios de siglo no sAlo 
fueron oolaboradores, redactores y fundadorea da numerosas revistea, 
slno rnie tarnbiin utlllxaron los grandes dlarlos como medios es cornu— 
nlcaclAn de nus ideas a inquietudes. Rs precisamenta esta reonidn 
(liarla on las redacciones de ravi st as y dlnrios lo gua les di6 ooha- 
roncle de qrur» (46). î as rasones de le forma periodfatica ds sus 
'miniciciones y de su actividad no aAlo se deben a su voluntai da re- 
novaclAn y s su actltud crftica; hey que tener an cuenta tambiAn la 
nicesldad de dnrse aonocer al pdbllco y la no mènes perentoria de 
qnnarea la vida. No puede olvidarae que el pâhlico da libres ara 
muy reducido en RsnaRa. Al no podar vivir da ellos, al escritor sa 
vefa <*ligado a colSborar en la prmnse perlAdica. Las oonseejenclas 
de nsta hecho, de origan nooial y econémlco, fueron: a) el usaarrol1 
tel vea exofbitmte, .le la litmretura de ensoyoa, y b) la fasllite- 
ciAn comunicmtlva entre pAblico y escritor. De ahf que crftlcos e 
Mstoriadorea de la litaraturs y de la prenne esnoRolns coliteidan en 
reconocer un alto nival intelectual al j?eriodlsmo espaîlol dsl priner 
teroio de aiglo* al msnos en tAss Arganoa més represent r.tlvos.
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Ahotn bien, Ortega h i sldo connloareUo el hote-iero uirecto 
Ue este gru;io da eocritorun, el 111 jo proallecto cial 'O, prolonguUor 
(ie eu empfrltu asenclal, etc., hista el (ninto Ue quo nigunos cxftlcoe 
h-sn 11 »gaUo erzAnoeiente a Inclnlrlo ert el gru o. Ortn ;a eotuvo, Uae- 
Ue nuy joven, en oontacto Ui recto coi. varioe ue los escrltores del 
ceiblo ua siglo. Bor equal los ar.os, putUlcar en El Imparcial era al- 
canzar la fame llterarla, llegar a la "curbze”, coo ha dlcho uno ^  
elles (47). Bl director us Bl Inparclal y œ  su hoja llterarla Ue 
los lunes ers, por equel entonces, el piUre ue Ortoga. ue ahf que al 
joven estudi ante estuvler a casl ale pre rode ado <ie escrltores piayores 
qua Al an eUad y altern ra con silos. SegAn su hormano Mantel, er m  
muchos los que sciidfon a A l bu scan do, sin srnbargo, el pidze <48).

A lo s  21 afios, COM to d a s  la s  f a c i l id o d e s  d e l nunuo r a  puh 1 1 -  

c a r ,  O rte g a  U s c id iA  en c a ^ b lo  seor i r  ec tu a ln n U o  f i l o s o f f a  y  ;jos.»onar 

unos aflos m&s su t a r e a  de p n b l ic lo t a .  A t a l  o fe c to  s lq t lA  O rtc q a  l a  

mods 'Is  l a  A,io c s  y  puao cue o jo s  on Al«. ta n in , lo s  j  'v e n e s  I n t c le c -  

tU ' i le s  de l a  Esp«Ha de e n to n c e s  o n te n u le b n n  con ad i l r a c iA n  Io n  lo  -  

q ro s  d e l im p e r io  g u i l le r n ln o ,  que 0" n r ld e rm la n  c  n s 'c t e n c la  o e l p r e -  

d o m ln lo  c i e n t f f i c o  e  i n t e l r c t u s l  ds A le m a n ia . fît bu o p in iA n , A ste  

i r a  e l  p o fn  ds l a  f l l o s o f a  y  os l a  c le n c ia ,  y  sus D n lv e rs lo a d e s  e l  

lu g a r  donue podfan  a n re n d o rs e . B l minrxj O rte q a  d e c c r ih lA  s s f  su d e -  

c ls lA n t  "Cnando yo to n fa  v e ln t e  afios as h ' l  I  b a  Espslla enormemonte 

i n f l u f  in  (x>r id e a s  y  fo rm as de F ra n c ia ,  ue A lem an ia  toco rtfis riue n a -  

d a . Se h a  h a l la u o  i*e l fa  nos) Vcrsuols o  s s p in o l .  Uero lo s  k r o u e ls te s  

e s p n lo le s  e ra n  l o  que cuel e  d o c lr s e  e x c o le n t is  ite rfo n o o  y  mal os m dsl— 

co s . l'on i n f l u f u o  h a s t a n te  y  con n o b le  e e n tlu o  an  l a  v ld a  enp f lo la ,  

rtero Je A le  ta n in  conocfon  sA lo  a  re u n e . b i  n ltm i i a  rsol.ro n t  o 

lo s  ro iA n t lc o a  c  ntnm por& neos da rmuse te n fa n  lo-»ao c l a m s .  Comoren- 

oorS  o l l^ 'c to r  quo oncont r  tr;;a  on un d o s lo r to  cxtn e l  l o t e r A c l i t o  

Hrnttso, a s f ,  a lo la d o , s in  p ro cad o n to s , o lri o n e  tcuoritos , s in  co n co - 

m it in t  -r,, >n un ) p n c m n  s I  remonor n cA i lc a " .
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"))• hallaba yo hundido" -tUoa raéa aüalat'.ta- "an al ifqntdo 
• lamento da la culture franca sa, htioaando en Al tante, que tuve la 
1 preal&3 de que ml pie tocaba con eu fonde, qua, por el p ro n to  .a l  

menoe, no podfa Espaffa nutrirae mAe de Fronda, lato me hizo volvarma 
a Alemania, de que en ml pafe no ae tanfan alno vagaa notlclae. La 
ganeraclAn de los vlejos se h^fa pasado la vida hablando ds las "nls- 
hlas germlblcas*'. r* que ers purs niable era eus net Ici as sobre Aie- 
mania. Comprend! que ers necssario para ml Kspafle absorber la cultura 
alemana, traqArsela - un nuevo y magnffico alimente" (49).

A principles ds ebrll ds 1.906 sa snoontrabs ya Ortega sn 
(slpzlg adonds, sogdn sxireslAn propls, habfa llegado huysndo dsl 
acSiabacananlento de au patrie (50). Bl 5 ds ebrll eaorlbfa a Rawprro 
Lcdesma que esteba contanto sn Leipzig (SI). Bl 29 dsl mis no mas sa 
matrlculaba sn la Universidad. Domingo Marrero que tuvo a la vlets 
al sxrisdisnts de Ortega cuando vlAübd esta Universidad sn 1.939, Insl- 
nda la poslbllldnd da que fuera a r«ipsig atrafdo por al prestlglo 
de W. Wundt. Tes cursos sn que sa matriculA Ortega fueron: uno sobre 
Atlca filosAflca, otro de introdücclAn al griego y dos ds clsnclas, 
uno de hlstologfa general y otro de coyunturss y llgmnentoa. Bl 5 
de mayo escrlbfa a Mavarro Ledesmai "Me doy a la fllologfa clAslca 
con verdadsro frenssf". XI 16 dsl mlsmo mes le oonunlcaba su dadslAn 
ds dedicarns a la fllologfa y a la llngfffstlca (52). En Julio escrlbfa 
que no h«cfa otra cosa que Istfn y griego, y sondeaba a Navarro I*- 
deema sobre las poslhllldadas ds oonssgulr una cAtsdra ds latfn o 
g t t m g o  en algdn Institute (53). Bs declr, Ortega habfa abandonado por 
al mommnto la filosoffa y psnaabs haosr de la fllologfa y la llngdfs- 
tica su uedicacién piofesionat.

Sin embargo, este enbusiasmo inlcial por la fllologfa clAstca 
no duré mticho, soi «mente loa mesas ds prlmavera y verano. De acuerdo 
con la corrsapondcncia de Ortega, eu estancia en Tei(>zig no corres- 
pondiA a las Idealizaciones que postertormente hlzo de alla. El 23 de 
Julio confesaba a rtavarro Lt'deana les dlficultadns que tenfa para 
entrar an un aaminario y su snperanza de que el aprendlzaje de las
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lengusn ol Amice s le f«elllt«rm snn inttaJa. T"Oién ro n  ' j®! « dm ru
MolcUaJ. El 27 de sgosto sxptoniAia «b£ tiu cloacontant.oi "''m v y cnrqni-
do ds ijslpslg, qua mm una pobloclAn fefalnn, vulqsrlolna y smlm» ito- 
ments Induntclol*.* El prAxlmo asitlo" i Z* plonmo p.»r rlo en Pet lin
(54).

ï^E otro lado, la aflrnaclén ds <7. Marfa? d * mia Ort cm £tA 
a Msninla, sn gran parts, a loar nueva o die* box «a dir mtiar» (55), 
paréos contradaclrss con la pat Ici An da Ortega n i;«v«rro U^tSomn da 
gua 1# proporclon r a algûn tretiajo de tcsducclAn (56).

Ortega no aallA de fslpslg tiaatn el 2 de novle re da l.Oos,
segAn ba (todldo comprobnr D. Marrero (57). A partir de antoncee y 
hsmts noviembre del aRo siguiente nade cterto ba podldo conpzoi>arce 
sobre la estancia o los estudios de Ortega an Aicnmim. D. '«rraro 
supons que Ortega mirchA a Perlfn, en cuya universidad no pe A un 
afio haclentio InvisttgaciAn, al bien no pudo c-jiprotier nlng'n eulinto 
o met r feula oflcial ds ho*ar est ado Incrlto en elle. Ort o a  min o, 
rcmamorendo en 1.934 sus estudios en Alonania, otjoi "Al sam at r a 
siguiente fuf a Parlfn. Vlvfa con una poturna petalAn del Fntndo 
aspartol gua hsT>f» obtenido mediant a un concur so" (50). Miora biun, 
la psnalAn a gua sa refiers le fuA otorgada en junio de 1.9u6, i-or 
lo que Ortega no podfa aster vlvicnuo do alla op Perlfii en novlemlra 
ds 1.905. Por otro lado, una fugaz mlnslAn al virnto "mercero" an un 
artfculo SIyo publicsdo an junlo de 1.906 (59), ba llevndo a dos ds 
sus blAqraCos ÎJ. Irlnrts y .7. Merfes) n oflrnr la ertmcla do ort un 
sn Nuremberg dur nte el maa da m rro. lié* probehla p race oue f.'rtegm 
volviera n Espen-T, tree una iioslble visita a Perlfii, a préparerea 
p re el concuroo nocesorio a fin us o) tener le lace ontx-dloo (6o). 
r,as dos certeo gui * nenuno la escrlblA en mnyo ; la 1.9PA eunlorcn 
ta 1 lAn la prortancla un Crtogs »*n Madrid, eyudendo a r>i pedre en la 
dltoccién dal periAdico (61).
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Saa cono fuaaa. el 6 ja Junio da 1.906 al Ooblazno aapailol.
an al qua su tio Rafaal ara mlnlstzo dal gablnota llbaral, la concadi
una baca da 4.500 pesetas para anrpllar astudlos an Alananla. La Real 
Ordan aspacificaba qua la baca co:.iansaria al 1 da octubra da 1.906 
y tarmlnnrfa el 30 da aaptlambra da 1.907. Como lugar da astudlo aa 
fljd Berlin, y como aslgnatura "Prahlstoria dal eritictsmo (ilosdfloo" 
Deb 16 ear an el otoHo da 1.906. puaa. cuando Ortega astuvo an la Unl- 
versldad da Berlin, aunqua no bnya quedado constancla da au mattlcu- 
lDcl6n. A asta 6ix>ca deban rafarlraa tmbl6n las manifestaclones po»> 
tarloras dal nlsmo Ortega raspacto a sus a studios an la capital ale- 
mana (67). En Berlin ansanaban antonoas Olltbay y Slmmal. qulanaa —  
ajarcarfan luego bastante Influancls sobra 4l. Ortega sa quaj6 daspu6 
da no hater podldo aslstlr a sus olases y seminarlos y habar acoadldo
a sus obras aRos "i6s tarda (63).

Ante la Imposlbllldad da ser adoltldo en los aamlnerlos da 
Dllthey, Ortega «bandond Barlfn y al 17 da novlan^ra da 1.906 sa ma- 
trlculd en Marburgo. donda. sagOn axfasldn premia. anaaReba "al gran 
Hermann Coitan". Da acuardo con al registre da la Unlreraldad torad 
durants al semestre da Invlarno 1.906-07 con Oohan las elasas B1 sla- 
temm kantlano y Etlca y esttftlca, asf como un semlnnrlo fllosdflcor 
eon P. Matorp. al otro grandalda Marburgo. Psloologfa general y Pé
dagogie general, asf ocr^ las practices da estas class s. Bn al samaa- 
tra da varano da 1.907 tom6 con Cohen Historié da la fllosoffa modar- 
na, sunqua probablamanta partiel;6 an otraa clasaa y seminarlos (64)

La slgnlflcacl6n da su antancla an iiarl'urgo la axprasd ortega 
en los t6rmlnos slgulentesi *Bi esta eluded he pegsdo al aqultioclo da 
ml Juvantudt a alia dabo la mit ad. por lo manos. da mis esperanres y 
casl toda ml disciplina (65). Pud aquf donda, sag6n J. itarfac. elvl6 
Ortega su axparlcncla proplamenta unleersltnrla. donda tuvo n«astros 

(H. ICohen y P. Nstorp) (66), bt Marburgo trab6 tnrrbldm omlstad con H. 
Halmsoath. N. Hartmann y P. SChaffar (67). K1 2 da arjosto da 1.907



tmtnlnô el semestre y Ortega volvl6, probable -ionte, poeo despu6n a 
EspaRT»»

Reepecto s eu dauda intelectual cou Alnmanla, el mir.mo ortega 
se expresâ mis adslante de esta manerat "Mo eo olvlde, para antcoder 
lo aquf inslnuado. que va dlcbo por qulen debe a Aienania las cuetro 
quint aa partes de su haber Intelectual y que slente hoy con tnâs con- 
clencla que nunca la suporlorldad Indlscutlble y glg ntesca de la 
clencla alémana. W  ojestlôn aludlda no tiens que ver con csto" (es 
daclr. el cornentarlo ctftlco que ecabsba de bacer a e-a clencla)(68). 
Sus bl6grafos ban hablado temblfn de lo mucho que apr@ndl6 en Alema- 
nla y trajo de allf. Para F. Mledermayer. nlnguno do los becados ee- 
paRoles en Alemanla "sac6 tanto cotso Ortega" (69). P. ra Lorrain fu6 
su culto a los Ideas, la culture y la clancla rlgurosa y slstenftlca 
de Alemanla (70). O. FemSndox de la More, por su parte, opina nue 
la nue Ortega aprendld realmente en Alemanla fu4 la langue alomena, 
pudlendo asf leer luego en Madrid numérotas obras alemanae (71). Lo 
eaenclal p ra Ortega fui que volvl6 a Alemanla con la declsl6n de 
6bandonar la literetura y dadlcarse a la tarse patrlitlca de Introdu- 
clr la fllosoffa en EspaRa, como dljo il mis lo a L. Araqulstaln (72).

Es declr, que en el otoPIo de 1.907 sa consldoreba Ortega en 
posesl^ de une buena formaclin Intelectual para emprender su canpaOa 
seWd#6ks#S* en Bspana.

A fin de major comprender su punto de partlda siMiÉeéMUbsek 
conviens Aiora exponer las primeras manlfer.taclonos p6bllcns de Ortecja, 
lo que escrlblâ y nubllc6 deeds 1.902 hasts el verano de 1.907.

1. PRiM :ro5 iXjaiMLTTos srcniTop w: otsPBOA.

Para ce r.ttt que Ortega empez6 a esorlblr hacla 1.098. Su har- 
n-r̂ no Manuel habla de una crdnlcr. y de una novels corta redactadnm por 
entoncec (73). Sln embargo, no ne ha c nærvado nlnnun docunento an
terior n 1.902.

El nrlmer testimonio escrito r-.ue figura en las obras y estudloc



de Ortega liera la fecha de 1 de dl cl ambre de 1.902. Se trata de un 
artfculo sobre la crltlca literaria tltulado "Olosas". Lo# camplla- 
dorea de las Obras Complétas de Ortega Indlcan la résista Vida Muera 
como ârgano de publlcacliSn (74), dato que ban aceptado sln cuestlo- 
nar la mayorfa de los crltlcos e hlatorladores. J. Lipea-Morllia# 
Indlca la Werlata Muera (75). Ahora bien, segin Domingo Pealagua, 
que eféctu6 el e studio de ambas r aristas. Vida Muera aparecld seman- 
naimante deeds el 12 de Junlo de 1.B98 hmata el 18 de mareo de 1.900 
y Rarlsta Nuera sa publiai cada dies dies entre el 15 de febrero y e 
5 de dlclenbre de 1.899 (70). Bt la relaelin de sue coldboradores no 
figura el nombre de Ortega. 81 manclonado artfculo no pudo pabllcar 
pues, en nlnguna de allas. Ante la Imposlbllldad de confirmer el per 
dlco en que aparecli este primer artfculo de Ortega, ha de limiter es 
el an&llels a la exposlol&i de su eontenldo.

A los 19 eflos estreneba Ortega sus armas liter arias son una 
serle de aflrmaclones sobre cimo debfa efectuar la crftlca. "La nul- 
tltud"-decfa-, "como turba, como foule, es Impersonal por suea de 
dlcaclcnes, Inroluntarla. torpe como un animal prlmltlro..« Los pue
blos son elempre pobres enfermos de la roluntad y no creen es sf nd 
mos". Por esc, el erltlco, esgdn el joren Ortega, ha de ser persona- 
Ifslmo, fuerte, slncero, apaelonado. 81 crftlco no debe eedec a las 
Influenclas de la mayor fa, si no menl faster upa poderosa voluatad y 
dlrlglr a las masas. Entre numerosa# citas de nombres francdses, ap 
taba ya la tendencla elltlsta de Ortega.

Un ano mis tarde apareoleron dos peqweMos commterlot de Or
tega, flrnado con el pseudinlmo de "Ridbfn de Cendoya**r uno sobre el 
enaaylsta y perlodlsta P. Orandoontagne (77), y otro en el cpe comen 
taba una ordsnansa dsl Oobemador ue Madrid prohlblendo aie» se More 
el uso ciel sombrero en los teatros (78).

En enero de 1.904 encrlbli Ortega dos cartas a Unamuto, publ 
cédas por iste poco mis tarde (79). Ante las acusaclones del profeso 
de Salamanca en el sentldo de que los Jirenes Intelectuales nostrab



maalads aobecbla, raspondfa Ortega que il tenfa la cabeza llena 
ideas Confuses, que no sabla nada y que antes ue poncar baila qua 

aber. Al mlsmo tlempo critlcaba la actltud Ue Unatmino respecte al 
redomlnlo qua concedfa a la Intulcl&i, actltud qua il ccxisidsraba 
ropla da birbaros. lo qua habla que hacer era "decterrar. }x>der del 
alma oolactlva la esperanza an el genio", y aientar el talento. A tal 
fin, confasaba Ortega, trabajaba il de 9 a lo horas sobre los libros 
(80). En su conteStaclin volrla a quejmrse Unamuno da que los Jivenes 
tuvleran solamente una culture libresca (81 ), y da que se entregaran 
a la pedanterla. A estas acusaclones respondla Ortega an su segunda 
carta qua todarla no querla aparecar an los perlidlcos por considé
rer se poco importante.(82)

Sln embargo, no sa hlzo eaperar mucho. En febrero de 1.904 
aparecli su firms bajo un ensayo dedlcado a cornent ar la Sonata <ja 
Bstfo, da R. Valle-Inclin (83). Bloglaba Ortega el estllo exqulslto 
da Valle-Xnclin , estllo para minorfas, contrario al uemocratisoo 
reallsta del slqlo XIX.

Un mas mis tarde, poco antes da cumpllr los 21 alios, tuvo 
lugar la presentaclin de Ortega al gran pibllco a travis de la "Ina- 
tltuclin familiar", el gran dlarlo liberal **B1 Imporclal (84).

2. "EL IMPARCIAr* (1.867-1.933).
El Imparclal, a efectos legales "Estableclmiento tl;iogrifico 

da los Sres. Oasset y Cfa", lanzi su primer nimero de la t nrde del 16 
de marzo de 1.867. Con un formate qrmds de 39 x 60 cms. y planas de 
cuatro columnas, empezi tirnndo 600 ejemplares. 51 pr -cio de 1 a sus- 
crlpclin era da 4 rsales al mes. Inicliee la publicaclin con un caol- 
tal de 180.000 reales, un terclo de los cuales lial;fa nport^do su fun- 
didor y director h^sta su muerte, Kdunrdo Gossat y Artine (1.832-1.884) 
Su confecclin a Impresiin se efedtuaba, al prlncipio, en la planta 
baja del domlcillo da E. Gasset y Artima, Recoletos, 4. salfa topics 
los dfas.
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Bnpesaba &  Imparclal aalgnando un sualdo mensual fljo a los 
componantaa da la redocclin, sualdo qua varlAba antra 400 y 1.000 
reales segin la categorfa dal redactor, [.as colaboraclones se pagab 
a SO reales por artfculo y los da fondo a lo. Esta hecho. qua const! 
tufa una novedad an la prensa espafiola da entonces. Indlcaba ya la 
sarledad con que se presentaba el nuevo irgano. Tuvo tanblin su fund 
dor el aclerto da darla al parl6dico un carActer naclonal, recoglen 
Informnclin da todas las provlnclas y da los dlfarentes credos polf- 
tlcos, aunqua su tendencla fui slempre liberal, como resaba el sub- 
tftulo qua adopti mis tarda da "Dlarlo liberal". Informaclin del ex
terior la provef m, al principle, las agendas Habas y Qaloud, y las 
espaPlolas da Fabra y Manchets, mis tarda.

El favor qua le dlspansi el piblleo aumenti ripldameata las 
tlradas, hasta convertisse an el perlidlco da mayor elrculaclin da 
Bspafla. Dabi do a esta axtenslin, fui camtlando da domldlloi an 1.8 
pssi a la calls de Oriente, 3r an 1.869, ya con una tlrada da 20.000 
ejemplares, a la plaza da Matute, 5. Bn abrll da 1.874 tlrab# ya —  
40.000 ajemplaresm qua self an ya, deads haofa algûn tlampo, por la 
maMana. El 27 del ml ano mes Inloli el suplemwito llterarlo "U>s Lune 
de El Imparclal". que tanta fame adqulrleron. El 17 da mayo da 1.875 
monti la primera rotative qua as utillsi en BspaRa, con unaeapacld 
da 16.000 ejemplares por bora.

El ixlto del dlarlo motlvi tamblin los celos da sus prop!os 
redactorea, la mayorfa da los ouales lo abandoni el 19 da mayo da 
1.879 pora crear otro gran dlarlo, El Liberal (1.879-1.936), a Ima^e 
y samejanza da 81 I iparelalf Incluso con sue Lunes de El Liberal (8S 
En 1.884, a la muerte de Eduardo Oasset y Artlme (20 ue mayo), pasi 
la dlrecclin a su hljo Rafael Oasset y Cblndillla, a la sazia joven 
ds 11 aRos. [.a del suplamento llterarlo de los lunes la venfa ejer - 
clando JosieOrtaga Munllla desde el 26 de mayo de 1.879, que se la



hebfn g on ado mediant* concur so, tree la dosetclin cJa su dlroctor pin- 
vio. Bi 1.889 volvli m trasladmrne El I iporclal, ortn vez a un r*dl- 
flclo conatzuldo expresanmnt* para *1 perlidlco an la call* an cnso- 
nero Romano*. 31. tlrada au;x*raba ya los 75.000 ejmnl'^rem.

El apogno da K1 Imoarclal, tento nor sun tlreaa como jaot bu 
Influencla, oorraapondli al perlodo da la Regencla (1.0-15-1/902) (li6). 
"Paaaba tanto en la oplnlin". ha dlclio »ino da Ion hlstorlaJoros del 
period!amo espaRol."^jo por il me guloba no silo el pibllco, aino 
tamblin los gobernantaa" (87). Manuel Orteqa y Oasmat no silo testl- 
monia la outorldad polftloa de El Imparclal, y afirma t.'mblin m> pte- 
dominio en el canpo ue la publlcldnd, a la que dedlcnba doe pinnae, 
cobrando la* tarifas wAs altas de Bsnafla (80).

Hacla el cmblo de slglo, con una tlrada de unoo 130.000 eje-n- 
plares, mloanzi la cuirbre do su popular Idad. Su Influeiicla [olfticn, 
en canblo, empezi a decllnar ripldamente. Por mitoiicnn, aliandon-' el 
perlidlco la "Imparclalidad" qu* halifa venido mnntenlondo y e n; rendii 
el camino de la ablerta parclalldad al servlclo de Ins amblclonea i->o- 
Iftlcas de su director y propletnrlo Rafael Oannet. A esta Eorvldutnbra 
del perlidlco a los Intereses de une ;x>lfties particular, da unn ca
rrera politics personal *e debli, on opinlin de M. Ortega y Gnnnot, 
el progreslvo desprestlglo de Bl Imparclal ante la opinlin pibllca.

A pemar da ello mantuvo, a prlnciplos de slglo, su prurtlglo 
llterarlo. Durante los aiios en que eotuvo bajo su dlrecclin (1.900- 
1.906), supo J. Ortega Munllla conservât, e Incluso elevnr, *1 nlvel 
llterarlo de El I ip-'rclal. A pnrte da las figuras ya consrgradas, 
acogli en al dlarlo a los escxltores gun empeznbnn pot entonces a 
dlstlngulrse on el camtx> ue las letma, enriquoclindolo con pus cola- 
boraclonas. Asf, M. de Unamuno, quo con ei prl'nera colabotaclin on 
1.899 (89) Inlcli la Incluslin a gran eseals del ensoyo en le prensa 
dlnrls/ P. Rnroja y R. de llnoztu, ya ontrsdo el nuovo slglo, J. Ortega 
y Oasset, etc. Pn el otoRo da 1.906 eum^nti El I yT,rclml sun colaborn-
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clone# literaria# con alguna# flrnns axtznnjexaa, como la da 
Catula Mendaa, Max Hordau y Tolstoi (90).

Ho obstante, esta alavado prestlglo llterarlo apenas ancubrf 
ya la decadencla del gran dlarlo liberal. Por un lado, tras la orsis 
del 98, se redujeron conslderabldmente las tlradas, y, por otro, las 
majoras ticnlcss Introducldas a principles de slglo, haofan cad# vas 
mis costosa la publlcsclin ds un gran dlarlo naclonal como El I-npar- 
cl*l_. La competencla por al favor del pdbllco se aduglsi con la apa- 
rlclin de irganos como el ABC, asf como las hojas anarqulsta* y so- | 
clallstas del lado popular. N1 slgulara la creaclin ds la Socledad 
Editorial da EspaRu (1.906), cuya dlrecclin pasi a ocupar el padre 
Ortega, abandonando la da El I-iparclal, pudo detemer el hundlmlento 
ds los perlidlcos gue se asoclaron a elle. El bloque dal "trust" ail 
duri dies affos (abrll 1.906-abrll 1.916). Al abandonarlo, la tlrada 
ds El Imparclal se habfa reducldo ya a los 60.000 ejemplares. En - - 
1.917 ocurrli la esclslin entre los viejos, ancabezados por Rafael 
Oasset, y los "jivenes", dlrlgldos ]x>r Ortega, de j ando istos Bl Im
parclal. A partir de entonces corrli el perlidlco da mano en mano, 
hasta su definitive desaparlclin el 30 da mayo da 1.933 (91).

Habfa lienado El Imparclal la ipoca liberal da la socledad 
espafiola. Con la muerte del liberalise deeaparecli tamblin au prin
cipal exponeiite y portavo*.

i,a primera colaboraclin de Ortega en E l I iparclal fui un —  
artfculo sobre HaeterllncV y su teatro (9?). Tx>s espoaos ifaeterllnck 
hdbfan venido a Madrid an 1.904 a efectuar lee representeclones da 
sue obras, qua tuvleran lugar los dfaa 10 al 15 do marzo (93). A —  
este artfculo slguleron, en el verano del mlsmo aRo, dos mis: uno 
sobre la oondasa da Homilies, que Ortega descrlbfa como "mujer,joven, 
guapa y grlega* (94). Anlmabn Ortega a las mujeres a «aie llenaran sue 
cas^s de alegrf as y placeras, a que saliernn a los camrios y a las 
playas y most reran Uesaos de una exletencia mis libre y mis Intensa,



oomo la condesa do Hoalllaa. Tarmlnaba el artfculo con una nota pesl- 
mlata sobre KspaRa y una met if or a tfplca ue eu entlloi "Bn Eepmila 
somos prudentes con exceao, y ns£ tan tristemente noe va y aef nos
pa stores U. Josepli Prudhom le. Bl cuAl, volvlendo su ancha fag poniega

1
al clelo dé la nodie, silo plansa que las esdellas re pnrecen mudio 
a las iiecoraclones". En el otro artfculo descrlbfa Ortega el palsaje 
da las cerbwtfas da Cirdoba, an donde paaaba el verono (95).

Desde relpzlg, adonde habfa Ido a preparerse, comunicaba Orte
ga a Navarro Ledesma su opinlin sobre la soluclin ue lo# problomas 
naclonsles con estas palabras: "Una predlcaclin da culture con sa
blas proporclonea da llbertad da conclencla y noclsilsmo es -dlgan lo 
que quleran los hldriullcos- lo quo hoy llegarfa mis a la gents" (96). 
Ortega tomoba ya dlstancla ds la polftlca hldriullca sncabezadn por 
su tfo Rafael Oasset (97), e Inslnuaba los prlnciplos por los qua ds- 
bfa reflrse la eduoaclin del pueblo espaRol.

Al aflo slgulente aclaraha la funclin del escrltor ds esta 
raanara: "Bl literato no es otra cosa que el encargedo en la re/Mbllca 
de dsspertar la atenclAn ds los desatentos, hostIgnr la modorra da 
la conclencla popular con palabras agudas e Imigenes comndas a one 
mlsmo pueblo pare que nlnquna slmlente quede sena (98). fo que EspefTa 
necesltaba, seqin Ortega, era lo cue venfan hacienda, Uesde hacfa 
tree o cuatro slglos, Alemanla y Francia: clencla, "Mecesltmioa clen
cla a torrentes, pero no clencla romintlca, como la espafiola, slno 
olislca, como la alemana" (99). Por eeo, an vista de enta proyecclin 
naclonal del escrltor, decfa: "ToUas nuontzas acclones tlsnen una 
dlmsnslin comin: lo naclonal".

Rntre el 6 de agonto y el 17 de septlenbre da 1.906 escrlbli 
Ortega, desde Alemanla, una serle da articules de crftlca llteraria 
con el tftulo general Ua "Moralejag". En el prlnero da ellos, tras 
afirmnr qua halifa ido a Alemanla a buscar ou slotcna crftlco, so de- 
clarala p rtldarlo de la diversldnd Ue pnreceres, ;>ues ellafsclll-
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taxfa ml dlAlogo piblloo y lo randirfen eflcaz, mlentraa qu* la unl-
fomidad da pensamlonto, qu* Orteqa equiparaba a "opinlin piblloa",
Impoalbllitaba la actlvldad mental, *1 dliloqo Ceoundo (lOO). Bl al
segundo artfculo, en donda proaaqufa la crftlca da una «ntologfa po4
tlca, axpllcaba Ortega al arte como "nctivldad qu* noa libera de la
▼ulgarldad, qua 4l daflnfa como lairealidad da todoa lea dfam". "XI
art# radlca" -decfa- "an la* realldadea pereimeat. Y recoglendo el
eco da los 98, aClrmaba qua la raalldad suma as al dolor, por a so,
"todo art* debe sar trigloo" (lol). Eh *1 dltlmo de la serle, expro-
séba au entuslssmo por el palsaje, qua contrlbufa a acentuar au per-
sonalldad, alejaddode la mucbedunBra ds los hontras. X# el palsaje,
decfa Ortega, el qua détermina el caricter da los honfczes. Por aso
contraponfa la "padagogfa del palsaje" a  la "pedagogfa social" do P.
Natorp, Re son Aba an il el llrlamo por la naturalasa ds Olner y do la
Instltuclin Libre da BiseRanza, llrlsmo qua puade versa p.a. an esta
dsscrlpclin suya del Ouadarronat "Bl palsaje Iba recoglindose en sf
mlsmo: algunas estrellas olaras florecfan an ols tamura del ore pi e- 
culo. Uno a ladrldos lejanos. Eh el valla rsabala al rumor da uia es- 
qulla como por una majllla resbala una ligrlma. La noche llegOra,
camlnando por el clelo con tar do paso da vaca (103).

Raspacto a los habitantes de este palsaje, al pueblo aspaflol, 
receptor potsnclal da m s  manlfestaclones, ds su programs eduosdor, 
as expresi Ortega an los tirmlnos mis despectlvos y peslmlstaa, Los 
sspadolss, decfa an un artfculo escrlto con motive ds la muerte ds F. 
Navarro ’edssna, aran une rasa cansada y mujerlega (103). Desd# Mar
burgo, an pleno dsllrlo por lo alemin, escrlbfa a Unamuno: "Bn algunos 
momentos slento vergdenza itnlca* vergfTonza ds pens-'̂ z qua hace slglos 
ml raza vive sln contrlbulr lo mis mfnlmo a la tares humnna. Afrlcanos 
somos, don Miguel/ y lo qua as lo mlsmo, anamigos da la humanldad y 
da la culture (lo4). Bn la mls-ta carta ranatfa su idea de qua la inlca 
vfa da qua el puebo espaflol adqulrless c ltura era a trovis de la
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clencla. Un mes mis tarde, en carta al mlrr-io Unontino, manifestaba 
ya sua réservas respecte de la culture alem-na y Ue rJntorp, ann'-uo 
en febrero conflrrnaba su cnnvlcclin de que "los eaiiailolos 1 an sldo, 
hoy y elempre, una raza sl ilesca, un arrabal de liumnluad", en tir
mlnos llnqQlstlcos que tanto recuerdan lao for tas oxprealvas ue Cos
ta (105).

Kstos son los documentos y escrltoa conocidon en el perlodo 
de au formaclin, esto es, an el perlodo que il conni ari de formmclin 
necesazls antaa de embarcarae de lleno en el programs de actuaclin 
naclonal que il se halifa tzazado.
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(1) "Kl mPIor Unto, ras;30naàbl« de un atcopello m la Conetltuolin",
Kl Sol, 17 de Junio de 1.920. r,ae palabra* text'lales de Ortega 
eran ietaai "Aunque eoy muy poco perlodlsta, nacl sobre una ro- 
ttlva. Tal vas por este ginero ue natlvldad me he sentldo Im- 
pulsado a desplarar alqin esfucrro sobre esta forma de labor 11- 
terarla”. Esta metifora hi so craer al padre Itamin Larrafn Acufla 
(La ginesls dsl pennamlento de Ortega, Buenos Aires, 1.962, Pig. 
13) que Orteqa nacli efactivaisnte sobra los talleres de Impre- 
slin de El Imparclnl. En 1.883, este perlidlco e* Iroprlmfa en la 
plsza de Matute nim. S, y no en la plasa de la Independencla,don
de nacli.

(2) Los otros très hljos fuaroni Eduardo, actlvo en la politics, dl- 
putado rapybllcano por el PSOS y muerto en el exlllo, Rafaela y 
Manuel.

(3) Marias, J.i Ortega, I. Clrcunstencla y vocaclin, Pfig. 115. Josia 
Luis Abellén lo incluye entre la "alta burguesfa madrlleMa". 
Confrintesa su llbro antes cltado, Pig. 28.

(4) Ortega y Oasset, Manuel: NIMes y noçedau dm Ortega, Pig. 37.

(5) Valera, Ju-ni'^La lator llterarla de don Josi Ortega y Munllla", 
en Obras complotas, Madrid, 1.974, Vol. III, Pig. 1209.

(6) Visse, por ejetplo, Asorlni "Madrid", Obras complétas, Madrid, 
1.962. Asf como Oermin Blelbergi "Aqgunas revlstas literarias 
hncla 1.898". ^bor XI, nim. 36, 1.943, Pigs. 465-480. Bi la 
pigina 476 cita Blelberg esta gulntllla en honor dsl padre de 
Ortega:

"Director de El Imparclal 
su talento excetxrlonal 
y su estllo encantador, 
llm>la, flja y de esplendor 
a la prensa naclonal".



(7) Twifclin esertbli tin llbro: La bumanidad IniW'lf.n. f-a revoiuclin 
ruea y el prot'lema social on Krpnna, Miiirlcl, 1.920.

(a) Ortega y Oasnet, Manuel: Ob. Clt. PSq. 39.

(9) Nldermayer, F.t Joni Ortega y 0-«get, Pig. 20.

(10) Viaee su artfculo "Al ronrgen uel llbro, A. i.o.n.", Kl Imporclal,
20 (le dlclentire do 1.910. Bl oaaro Irlarte ha trsnscrito *1 expé
diante de Otega durante su ertnncla en el Inteinndn Jesultn, np£ 
como la lists da los premlos oue obtuvo. '^s notas fueron real
mente Inmejor^les. C£r. J. Iriarte: 1 isi Ort r a v gos.çet. Su 
persona y au do» trlna. Pigs. 23-25.

(11) Ortega y Oasset, Eduardo, “Ml hermano Josi",IOC, Cit.

(12) Ibidem, Pig. 199.

(13) Su abuelo, B. Oasset y Artlme, fui nienbro ue la JUnta Directiva 
de la liJi y eolabornior de Oiner ue los Rios, fundnaor tie icta, 
asl oomo defensor y propagaJor da las iueas da la Inntitutciin
a travis do Bl Imparclal. Bl padre do Ortega entuvo tarrbiin en- 
vuelto no silo on el esulritu, sino tamblin en la ndriinifitraciin 
da la li.B. Viase M« U. Oimez Molleda: Ob. Cit., on particular. Pig. 
493.

(14)* Una internretaciin do la hi stori a universal, en Obras compl(’tas.
Pig. 15.

(15) Marlas, J.: Ob. Cit., Pig. 116.

(16) Araquistain, Uiis: Kj i.-ennamionto eapnfiol contemilorineo. Pig. 80.

(17) Ferret nr Mora, J.: Josi Ortega y Oasset. An outline of bis pliilo- 
sopliy. Pig. 16.

(18) JUliin Marlas formuli la necxsr-id d ortmgulana de user evton modios 
de co'tunic’ciin en 1.949, en su 111 ro Ortega y in 1 ;;»a de la rngin 
vital; viare la tradicciin -lemana: Josi Ortega y Oarset una die 
der lei endlgen Vernunft, Pig. 11. Marlaq elaborô des;uis las razo-
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n*m mibjetlvas de eat# necesidad wi Ortega. Clrcunstencla v voca- 
Cldn. Piga. 163-163. el bien dlflere de las que did el mlsmo Or
tega on el prdlogo a In edlcldn ue sus obras en 1.932.

(19) Marfas, Jullini Ortega* Cltcunstancia v vocagidn. Pigs. 170-171.

(2d) Corpus Barge: "Un aspecto de Ortega el refractarlo"^ Sur, nim.
241, Pig. 171.

(21) La teals fud Impress en el estableolnlonto tlpogriflco de El Li
beral, Madrid, 1909, y tenfa una extansldn dm 59 pdglnas. Hasta 
el memento, no ha sldo Inclufda an nlnguna de las numerosas edl- 
clones da sus Obras completes.

(22) Ballesteros y Beret#, Antonio: Historié de BspaPIa y su influenel# 
en la Historié Universal, Barcelona, Madrid,^ 1.934,  ̂1.956, 
pig. 460 de esta dltlma edlcldn.

(23 )lbidem. Pig. 462.

(24) Ibidem, P«g. 514. Maura, jefe del partIdo oonservador y varias 
voces jefe da goblerno, fud una da las figuras |%»lftle#s mis 
1 nportantes del primer ouarto de slglo an KepaRa.

(35) Cltado por A. Ballesteros en Historié de SspaRa. Vol. XI, Pig.508. 
Joagufn Costa fui uno da los forjalores de la Kapafia nueva. Junto 
con el pedagogo F. Olner de los Rfos y el dirigent# socialists 
P. Iglesias Costa, da humllds origan camiieslno, autodidacte y po- 
Ifgrafo sln dlnero para comprar el papal, vlvii tanfclin obseslona- 
do con la Idea ds la regeneraclin a travis de la pedagogfa social. 
Fui profesor de la Inetltuclin Libre Ue Ehsenanza.

' Resumfa eu programs da regeneraclin y eiiropalzaclin en la
divisa "Kscuela y desriens#". Su Ideal politico era la revoluclin 
desde el podor y se convlrtli ei el caudlllo de 1rs claees nedlas, 
o neutres como il Ins 11amaba, a fines del sl^lo XIX y comlenzos 
del XX. As;Iraba a la creaclin de un partldo nnclonnl a base da 
estas clases. Crefa gue la soluclin entala en la organlzaclin y
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foment O de le economf n y de la enseflfinza, y nedfa una urgente 
"polftlca qulrirglca" encalieznda por un hombre fuerte capaz de 
apllcarla. Pero Costa fracaei en eu objetlvo, y no eilo por la 
terrible enfermodad que lo Inutlllzi fleicamente en cuo iltlmoa 
efioa, elno por e?r laa claoes mndlas espariolas prictlcanente 
Inexlatentea, fuera ue loa ouotro nicleoa urbanos ue Maurld, Bil
bao, Barcelona y Valencia. De éhf tamblin la cozta vida ue sus 
organlzaclonea polftlcas, como la Llga Naclonal de Productoies 
(1.899) o el partldo de Unlin ttaclonal (1.900). Su genlo estuvo 
en el dlgnistlco de los maies mis afectaban a la socledad esriaiîola.

De entre eus numerosos 111roa escrltoa se destacani Ollgar- 
qufa y caclqulamo, 81 colectlvlamo aqrarlo, Polftlca hldriullc'. 
Para un e studio sobre Costa, visse irnuel Clges A par ici o: Joaqpfn 
Costa. Bl grau fracasado. Madrid, 1.910. Para un «nillsls del rien 
samlento de Costa y su Influencla en la formacliu de la Ideologfa 
prefasclsta de Ksnafla, viaae Enrlgue Tlerrio OalvSnt Costa y ei re- 
generaclonlsmo, Barcelone, 1,961.

(26) Se llamaba "fonde de reptiles" al pree puesto nu» tenfa el Mlnle- 
terlo de la Oobernaclin para sobornar y comprarse el favor o al- 
lencio lie pnrlodlstas y perlidlcos.

(27) Begin la ;,ey de Asonlaclones de 1.887, las congreqaclone s rellglo- 
sSs estaben obllgadaa a Inacrlblrsa en el reqletro corres'xindlen
te. Pero no lo hacfan y al Estado, dibll, no se trevli a enfren- 
tarss con la Iglesla. El confllcto se aqudlzi a nrlnclplos de al- 
glo c m  lo llegada de los jesultas y otras irdenea expiilnedas ue 
Francia y Portugal. Ante las Inst-mrlao del goblerno espailol nnte 
el Vatlcano, iste respondli en septleut-re de 1.902 negindole al 
Est ado espan'ol capscldad Jurfdlca para regular las irdenes.

(20) Be aquf las fecbas en nue tuvleron lugar los ca*los de Goblerno.
FiS (c) Indies nue el goblerno lo formi el partldo consorvador, y
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la IL), al liberal, 4 de marzo de 1.899 (C), 19 de abril de 1.900 
(C>, 18 de octubre de 1.900 (C), 5 de marzo de 1.901 (L), 19 de 
marzo de 1.902 (L), 11 de novlembre de 1.902 (L), 6 de di cl ambre 
de 1.902 (C), 18 de Julio de 1.903 (C), S de diciembre de 1.903 (C 
16 de dlclentire de 1.904 (C), 25 de Junlo de 1.905 (L), 30 de oc
tubre de 1.905 (L), 2 de diciembre de 1.905 (l), 9 de Junlo de 
1906 (L) 6 de Julio de 1.906 (L), 30 de novlembre de 1.906 (L), 3 
de dlclentire de 1.906 (L), 25 de enero de 1.907 (C).

(29) Entre allas, las mia sobresallcntesi 13 de febrero dm 1.901, huel- 
qa general en Barcelona/ 1-3 de Arll de 1.903, dlsturblos unlver- 
sltarlos/ Junlo 1.904, motInès en Bndalucla/ 1.905-1907, tsrro- 
rlsmo blanco de provocaolin, etc. Para una lista datailada ver 
Renie [jambereti Mouvements ouvriers et soclallstea. L'Espagne —  
(1.790-1.936), Paris, 1.953.

(30) Por "repprto" entend!an los campesinos la exproplaclin de los la- 
tlfundlos, su parcelacldn en partes Iguales y su conslgulaste re
parte entre los braceros.

(31) HSbïa 23.000 escuelas en todo el pais, y J. Cota exlgfa coa urgen- 
cla otras 70.000 «As.

(32) Bruguera, F.O.t Histoire contemporaine d'Espagne, Pig. 338.

(33) La creacldn dsl partldo catalanlsta, SoUdarldad Catalane, tuvo 
lugar, por ejemplo, en febrero de 1.906. Sels afios antes s# babia 
fundado la idg a reglonalleta. El 8 de diciembre de 1.906 s» fundi, 
formalmente, el Partldo Naclonallsta Vasco en Bilbao.

(34) Consecuencla de la miserable sltuaciin econimlca de las capes baja 
y de esta represlin que en el cam;x> slqnlf icaba tamblin la expul- 
slin de los campeslnos de las tlerras que trabajaban en enflteusls, 
fui el aumento de la emlgraclin, que en algunas reglones terni ae- 
pectos de ixodo.



(35i H* aquf algunos ds los mAs Inportantesi 9 dm agomto os I.897, atpp- 
tado contra CAnovaa, prealdonto dal goblernoi 12 do al tll tin 1.904, 
atontado fallldo contra Maura an Barca Iona/ 31 oa noyo on 1,906, 
atentado fallldo contra Alfonso XIII an Madrid.

(36) He Bqul loa epftatos que ha reu.ildo Ma D. Oimaa Molleda eobre el 
hoMbre espaRoli arhltrarlo, fatallata, fisll da aspfrltu, odlosa- 
mente nimlo, hborracedor del trabajo, <js cacldad mal entendida, 
envldloao, donjuanleta, cruel e Intolérants. Ver au llbro Refor a- 
dotes da la Erpafln contempor&ieai. Pig. 370.

(37) La junta para Ampllaclin da Estudios, el do 1] de enero da 11907/ 
la Bscuela Superior del Mnglstorlo en 1.909 y la Renldencla do Em- 
tudlantes, el 6 de mayo de 1.910.

(38) Luzurrlaga, Lorenzo# La Inetltuclin tAbto ds EnpgRatira, nuenoa 
Aires, 1.957, Pigs. 211-312.

(39) Ver la quo ee Indlci en el marco sociocultural^ cry -

(40) Bl pianlflesto, redactado en forma de carta, fediado en dlclombre 
de 1.901 y firms do Ijos Tree, Iba dlrlgldo a los Jivones. A travis 
de un betlburrlllo da Ideas y frae^s efectletos -bancarrota do los 
dogmas, pobreza Intelectual y moral del pais, ndiopenbmuer, - - - 
Nietzsche, Haeckel, dssarrollo dm la enpecie, etc.- el llamnnlen- 
to pedia la apllcaclin de le clencla a la ailucl'n de los pcoMe- 
mas sociales. Vinoa el texto del mnnlflosto en i.uls d. Ornnjeli
Le genoraclin llterarla del 98, PAgg. 206-210.

(41) Salinas, Podroi Bhseyoa de literature hlspinlca. Maorld, 1.966,
PAg. 295.

(42) Bl floreclmlento da la lirlcn es uno da log dlntlntlvos do la 
literature eepaflola da este slglo en mu primera mltad. Lg lltnra- 
tura espafiola me conoce en el extranjero mAa por mum (xietns qua . 
per sus pronlptas.



(43) Ante el frecaso de eu maniflesto anterior, al que nadle res- 
pondii,XoB Tree, Azorin, Baroja, Maeztu, vlaitazon al general 
Polavioja (1.838-1,914) y le suglrieron que encabezara una 
dictadura liberal, tienlca y antlparlanentarla. Viase Uils S. 
Ormjeli O.C. Pig. 211.

(44) Para esta Influencla ver U. Rukser* Nietzsche in a 
Bern. 1.962. Asf como O. Sobejanoi Nletzsdie en Kspafla, Ma
drid, 1.967.

(45) Bus libres son, por lo general, colacciones de ensayos y 
articules publlcados antes en revlstas y dlarlos.

(46) Cfr. Oranjel, Lula O.t La generaclin llterarla del 98, Sala- 
manca-Madrld-Barcelona, 1.966, Pig. 13.

(47) Azorlnt Obras completes, ton» VI, Madrid, Aguilar, Madrid 
^1.962, Pigs. 226 t sits.

(48) Ortega y Oasset, Manuelt Nlfler y moceded da Ortega, Pig. 99.

(49) Prilogo para alemanes, en Obras completes, VIIIj. Pigs. 21 y 
y 24.

(50) "One primera vista sobre Baroja", f,a lecture, diciembre 1.915 
Imclufdo deepuie eh R1 Kanectador I.

(51) Carta 3, publleadm nor C. Zulueta en su llbro Navarro fadeam 
pigs. 334-335. Francisco Navarro redasma (1.869-1.905), amigo 
de la famllla de Ortega, pedagogo, con fere id ante, efectui un 
extoosa actlvldad perlodfstlca sohre temas politicos, socia
les y artfstlcon. Escrlbli varias obras destlnadss a la ense- 
Ranza. Su llbro mis Importante y original fui une bloqraffa 
de Cervantes: Kl Inqenloso hidalgo Don Miguel de Carvantep 
Saavedra (1.905).

(52) Cfr, Ulee dsl Corral, Tjuls: "Bl (oven ortr-ga y la fllolw;fa
clielea", Revlnta de Occldenta. 2* ir»ca, nim. 66, saptlo bre 
1.966, nig. 265.



(53 )  Cartas a Havnrro Ladeyia del 2 3  ue lullu y M de wortn cle
1.905, y a au paoza, del 71 vie nayo y 11 de Julio ua 1.9<»5, 
aobze au dacLtcaclin al estudio de las luuouao clArlean. Vinaa 
Dies del Corral, Lula: "El Joven Ortega y In £llolo<;fn cl A- 
clca", Revlstn da occldoote. J' i oca, m'n. 66, neptle'il ro 
1.968, pigs. 265-296.

(54) Carta a lavarto Oedema, 27 ds aoor.tu da 1.905/ Ol>. cit., pig. 
344.

(55) Regin Marfas, Tullini Orteqa, Clrcunstaocla y vocacl'n, pftgl- 
na 200.

(56) C rtae del 10 de abrll y del 5 de myo ds 1.9c5/ ob. cit. i>A- 
glnas 335-330.

(57) Marrero, Uoiingoi El centa:ro, pig. 187.
(50) Prilogo para alemanes, pig. 26.
(59) "fee fuentecltas da Nuremberg", SI Imparclal. 11 de Junlo da

1.906.
(60) lÆs oondlclones p ra prooantarse al concurso etnni 1) el co- 

noclnlento da la lengua del pafs donda so ofectunrfan los
a studios, y 2 ) la presentaclin y dofunsa do una tiioiorln.

(61) Cartas del 17 y 30 da noyo oa 1.906.
(62 ) La Real urden do 24 Ue junlo do 1.900, por la r;uo se le nom- 

br/d a profesor numerarlo ds la Kscuela Su erlor del Mnnlste- 
rlo, mimoluna Herlfn cono uno da los lugar?s donixt siouli 
curses y semlnarlos.

(63) "Cuiller io Ulltliey y la vlda", obras cotiplntao. ndrld,*1950,
Vol. VI, p&,s. 165-214, nartlcularmante pAg. 171.

(64) Cfr. Marrero, Uonlnqoi El centauro. pA g s . 197-190.
(65) Medltaclones del Escorlal, escrlta en 1.915 e Inclufda

puns en H  Es ectador VI/ Cfr. Obras Com ilntas. Vol. I T , 
558. ladrlu, *1.957.

(66) Marfas, Jull'ni Ort eg a. clrcunnt-ancla y vocaclin, p#g. 209i‘̂;5P^
(67) Asf lo at'stlgum el proplo Orteija en brdltxio para nln me*fii.ioTECA 

pig. 20.



(68) Mtsiin da la Unlvaraldad,** an Obras complétas. Vol. XV. Madrl 
*1.957, pAg. 347, nota al pia, omitida an la traducci&i alar

(69) Kiadarmayer, F.i >Tos< Ortana v Osaaat. pig. 33.
(70) Larrain Acufla, Masnint La raetaffoica da Qrtaqa y Qaaaa^ r,a 

ginasls dal nanaamiento da Ortufta. Buenos Alias, 1.963, pâgl- 
na, IS .

(71) FemAndas da la Mora, Oonzalo) Ortega y el 98, Madrid, *1963, 
pig. 161.

(72) Araquistain, uls: El nansanlnnto effoaflol contemoorineo, pi
gina 93.

(73) Ortega y Oasset, Manuel* NlRoz v moceded de_Ortaaq^ pAglns 7
(74) Ol>ras complétas. Vol. I, Madrid,*1.957, pigs. 13-18.
(75) Tdpes Morilles, It Intelectuales v esolrltualaa. pig. 133.
(76) Paniagua, doralnqoi Revlstas culturalea contaamorineas^ Madrl 

1.964, pigs. 46-55 y 56-79.
(77) Frviclsco Orandrnontagne (1.066-1.936) vlvli muctios afios an 

Argentina a cuyo astudlo dadlci earlos libros.
(78) Moralejasi "Orendmontagne tlene la palabra", e "‘Inolpit*, 

el relnado da la groserfa", Halloa nim. 9, diciembre 1.903, 
Cfr. O. Paniagua, ob. clt. pig. 149.

(79) Ohamuno, Miguel dsi Obras compléta#, Madrid, 1.958, voluman 
III, pig. 736. El ensayo que Contiens estas dps cartas, "Al 
da jivenes", apnreoli prlnero en Mue otro tlempo, aflo IV, ni 
ro 41, mnyo 1.904, pigs. 252-262.

(OO) Ibidem, pig. 724.
(81) Lo mlsmo dljo Patoja da los "98". Cfr « "emorlos, "Final dal 

slglo XIX y pr nclplos del XX. Pri era parte. Duestra gener 
Clin, I", pig. 659 y slg. ds la edlclin mencionnja.

(82) Unamuno, Miguel del "Almas de jivonas", <>b. cit. pig. 728.
(83) "lo 'Son to de estio*, de don Ramin del Vale Inclin", ca : 

tuts, fobrero 1.904. O. Rmnin Mprfs del Vrllo Inclin fl.869- 
1.936), ponta, drmnoturgo y excelcute prosista, ds virtuoso 
estllo, fui uno de los ecsnponontes del grupo 9 i. Ua Influf



declaivamente en el teetro y la novellntica de Espar;a.
(04) Asf ha csliflcado a El imparclaLEüuardo Ortega y Gasset en el 

artftuclo blogriflco sobre su her.nano "ni hernano Josi. Re
çue r do oe Infancla y mocedad", Cuadernos anerlcanos, nim. 3, 
mayo-Junlo 1.956, pAg. 180.

(85) Cfr. aimez Aparicio, Redroi Historié del perlodiçino espailol. 
Vol. II, Madrid, 1.971, pAq. 412.

(86) Por "Reqencla" se entlends la de la reins nerfs Cristina, que 
la dstenti desde la muerte de su rnarido Alfonso XII, el 25 de 
novlembre de 1.885, hasta la declaraclin de la mayorfa de —  
edad de Alfonso XIII, el 17 de msyo de 1.902.

(87) Hartfnez Ulmedllla, Auqustot Perlidlcos ue Madrid. Anecdota- 
rlo, Madrid, 1.956, pSg. 195. l,a Infiuencia de El Imparciml 
llami tamblin la atenclin del hlstorlador A. Pallestaros, obra 
cltada, pig. 338, y del alemAn H. Par low, Kultur und o<->aelleeh 
diaft Im heutlgen Spanlen, 'elpzlg, 1.088, riAgs. 245-259.

(88) Cfr. Ortega y Gasset. Manuel* El Iiprclal, pAgs. 68-70.
(89) "El poema vivo del amor", El lmp rclal, 24 de abrll de 1.8999.
(90) Cfr. M. Ortega y Oasset* El Imparclal, pAçie. 201-202.
(91) Al dejar la dlrecclin J. Ortega Munllla pasi a manos de Ails 

ripez Ballesteros, qulen la conservi hasta 1.915. >m aucedle- 
ron en el cargo, PiAlx Lorenzo, 1.915-1.917» Ricardo Oasset, 
nleto del fundndor» Enrlgue Posch, etc. Con la muerte de Ra
fael Gasset en 1.927 se desnrendli totelmonte la famllla del 
perlidlco, que lo vendii al ranco de la Conntrucclin.

(92) "El poeta del misterlo", El Imparclal, 14 de marzo de 1.906.
(93) Con este artfculo se gani Orteqa la adiiesiin incondiclonal de 

un discfpulo, Fernando Vela, sagin este mis no confiesa en 
"Bvocaclin de Ortega", Rur, nim. 241, pAg. 7.

(94) "El rostro mnravlllado". Kl  Impmrcial, 25 de Junlo de 1.904.
(95) "Las ermitas de Cirdoba", El lmp rcial, verano de 1.904, re- 

cogldo des mis on su llbro Person 's, obras, cosas (1.916).
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(96) Carta a Navarro Wdaama dal 27 da agoato da 1.905, oh. ait.
(97) Rafaal Oasaat hiso da la "polftlca hldriullca", as declr, la 

conatrucclin da psntanos y al aumonto da loa ragadfoa an tod 
Eapana, al lama da au programs.

(98) "r,a cianola romintlca", Bl Imparclal, 4 da Junlo da 1.906.
(99) Ibldam.
(100) "Moralajaa, I. Crftlca bArbara", Bl Imparclal, 6 da ago ato da

1.906.
(101) "Moral a J aa, II. Poaafa nuava. poaafa vleja", Bl lirmarr-lal. 13 

da agoato da 1.906.
(102) "La pedagogfa dal palaaja", Bl Imparclal. 17 da aaptlanbra 

da 1.906.
(103) "Canto a loa muartoa, a loa dabaraa y a loa Idaalaa", Bl Im

parclal, 24 da dlclambra da 1.906, an al nimero aapaclal dadl 
cado a T. Navarro Ladaama, y no el 14 da aaptlambra, oomo aa 
Indlca an Obras complétas. Vol. I, Madrid, *1.957, pAg. 62.

(104) Carta dal 30 da dlclanfcra da 1.906, Ob. clt.
(105) Cartas dal 27 da anero da 1.907 y dal 17 da fabraro ds 1.907* 

obra cltada.
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A au vuelta da Alemanla, ocupaba el goblerno dal pala el ga- 
Inata oonservador da A. Maura qua habla subldo al podar an enero da
1.907. Bl Ministerlo da Oobernaciin, una da cuyas facultades ara la 
organlzaclin y supervlslin da las elecclonas, eataba en manos da J.
La Clarva, oil^re pom sus manejos alaatoralea y por su caclcazgo 
da la provlncla da Murcia (1) Dentro del aspfrltu da la revoluclin y 
reganeraclin deads arrlba, dli el Minlstro da Oobernaclin un decreto 
ordanando cerrar las tabernas a las 12 da la noche. Esperaba La Cier- 
va contrarrestar asf el problems del alcoholIsmo y reformar las cos- 
tumbras del pueblo espaflol.

La op$slclin liberal y republicana, que acrecentaba sus ata- 
ques al Ooblemo, organlzi una serle da campafias antlmaurlstas entra 
las cualas se dlstlnguli la dal Trust perlodfstlco formada por El 
Imparclal, Bl Heraldo y El Liberal. La famllla da Ortega, espedai
manta su padre, director del "Trust", y su tIo Rafael Oasset, perso- 
naje Importante dal partldo liberal, estaban directamenta Impllcados 
an sets campaMa.

Bl 5 da octubre de 1.907 aparecfa^ïa primera columns de El 
Imparclal, an al lugar de honor, un artfculo de Ortega titulado "Refor 
ma del carActer, no reforma de costumbrss". En este su primer articu
le politico, dirigldo "al sefJor lector" en general, reprochaba Ortega 
al ministre conservador la faite de preparnoiin filosifica, cosa que 
debieran poseer los hibernantes. La reforma de las costumbres pibli- 
caa propugnada pot La Cierva, era algo absurdo. "Un Goblerno que no 
ha creado ni una sola escuela popular ni ha dietado una sola ley so
cial" -argüfa Ortega-, "no tiens derecho a prohibit al pueblo una —  
costumbre", Lo que habfa que hacer era la reforma del carécter espadol, 
medlante un prograna ds instrucciin popular y de legislaciin social, 
programs en el que resonaba el lema de Costa, "escuela y despensa". 
Terminaba Ortega su artfculo con un llnnamlento d loa Intelectuales 

~pnra que efcctuaran lo renovaciin del liberalismo, que, en su opiniin.
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debfa æ r  social!ata para podar 1 lever a cabo al re»;,cimlento cultu
ral dal pafs. Pero dej aba sln aclarar lo qua antendfa por soclalismo.

Antes de terminât al aflo 1.907, publiai Ortega an El Imparcia 
très értfculos mâs sobre al terne de los estudioa olâsicos, tema en
tonces de polimica intelectual. Se distanciSba de Unamuno, cuya po- 
siciin callficaba ds "aftlcanlsta", y aflrmaba su condlcCÜn ̂de, iQue i 
el honibre -se entlende el hondbre clislco- nacli en Oracle con Sicra- 
tas.()Aclarando un poco mis su slmpatfa hacia el socialisme, volvfa a 
insinuer la posibllldad de que efectuase iste la tares clvlllzadora.

En el inbito social y politico terminaba el aflo bajo el espeo 
tro del terrorlsmo en Barcelone, donde se habfa Inlclado el proceso a 
los "agents provocateurs*Juan y HermeneglIdo Rull (3).

Tras la recenslin de un llbro de viajes (4) empezaba Ortega 
el aflo 1.908 con dos articules sobre Alemanla. Decfa en e 1 primero 
que habfa Ido allf a "henchlr de 1dealismo algunos tonellllos", pero 
que le habfa costado mucho trabajo dar con el manentlal (5). Para 
infirmaclin de sus lectorss distlngufa Ortega la A:alidad entre la 
Alemaila dsl fllisofo y del clentfflco y la del SpleBsbûrgerfpequeflo 
burguis alemAn), "el auropeo de mènes velor", segin il. En el segun
do, cornent aba la der rota electoral de los socialistes alemanes, que 
Ortega Interpretaba como uha derrota de la culture alemana (6).

A prlnciplos de 1.908 se dlscutfa en el Pariamente la cren
clin de un Teatro Naclonal, C<xi tal motive, escrlbli Ortega, en fe
brero, un artfculo reohezando el proyacto y exlglendo, en su lugar, 
una blblioteca naclonal bien provista de libros y revlstas cientffl- 
coB. "El problems de Bspafla es un problems educative -repetfa una 
vez mis (7 ).

Por entonces, abrlgaba ya Ortega un ideal politico que exce- 
dfa el representado por El Imparclal* A tal efecto venfa preparando 
desde hacfa algin tiempo la fundaclin de una publicaciin que sirviera 
de véhicule de difusiin ai espfritu crftlco de los Jivenes. (8). El 
nuevo semanario, con el nombre simbillco de Faro, lanzi su pelmer 
nimero el 23 de febrero de 1.906.
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2."FARO" (1.90B-1.909)
Quezfa ear Faro, como anunclaba Miguel Troyano en su presen- 

taciin al piblico, "un inatrumento de bien en esta ipoca de recons-
trucclin naclonal, un instrumento de vigorizaciin cerebral en pafs y

(ipocy an que ese vigor ea tan neossario (9).
Se presenti Faro, de publicaciin dominical, con un programs 

realmente amblcioso. La dlrecclin se hallaba al cargo de Bernardo —  
Renglfo y Tercero (lO), Entre sus colabor adore s, aunque no exclusive- 
mente, estaban las firmas mis prestigiosas del grupo 98. El semanario 
tenfa un formato de 31 x 44 cms., constaba de 12 piglnas de cuatro 
columnas, 1legando, en algunos nimeros finales, a les 16 piglnas. El 
encabezamiento de la primera pigina lo ocupaba el tftulo, en el cen
tre, la fecha y la dlrecclin, a la Izqulerda de iste, y la numera- 
clin y preclo (0,50 pesetas el nimero suelto y 5 pesetas la suscrip- 
clin trlmestral). A continuaclin, y sln apenas separaclin, se ébiga- 
rrabe al texto. Las piglnas tenfan una numeraciin dcble, una general 
sueeslva y otra individual de cada nimero. No se han podldo hallar 
datos sobre las tlradas.

El eontenldo era universal y estaba dividldo en las secclones 
siguientes* Editoriales, Criolca social, Crinica judicial. Informa- 
oiin polftlca, Clencas e Xndustrias, Economfa, Sxtranjero (informa. 
clin polftlca y culturel), Libros, con una secciin de bibllograffa 
extranjera.

Desde al nimero 1 al 13 faltan por completo los anunclos co- 
merciales. El prlmero de ellos apaxecii al pie de la iltima pigina 
del nimero 14, y ocupaba 1/4 ds la mi ans, signo évidents de que la 
situaclin financiers de la revista no era buena y necesltaba de los 
reclames para vivir. El nimero 15, del 31 de mayo de 1.908, dedicaba 
ya toda la iltima pigina a los anunclos. Eran pocos, pero grandes, 
provenientes, generalmente, de bancos y sociedades industriales.

Las ambiclones ideallstas de los fundadores y colaboradores
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da garp alcansarph pooo vualo. La vlda de la revista au extlnguld an 
al nimero 54, el 28 de febrero de 1.909. "Como el hiroe cervancesco 
-decfa en su editorial de despedida- somos venddos por fiaquezas da 
la cabalgadura, gue no por cobarde desmayo del espfritu.”. Yalta de
apoyo financière y de 1actores suflcientes, tuvo qua sucumblr ante

' 'BUS competldores mudio mis poderosos.

La primera colaboraclin de Ortega en Faro aparecli ya en el 
nimero 1, pig. 1, columns 4. Llevaba por tftulo "La reforms liberal", 
y en elle exponfa Ortega sue ideas acerca de cimo debfa refonuMse . 
el llberalismo en cuanto credo polftico. Ortega extendfe sus atagues 
al Pariamento, al gue llamaba la "Bspafla anfermât y al reste del paf 
en general por no oponerse a los décrètes de Maure sobre la oreaciin 
de una Armada. Al mlamo tlempo culpSba a los perlidlcos de colaborar 
con el Parlamento y entretenerse en dlsgulsiclones acadimicaa. Ha - 
clendo extensive a ellos su reforma, pedfa que los dlarlos volvleran 
a "la era de las enirgicas vociferacicxies”. "Bl perlidlco, segufa 
Ortega, no es ciencia, sino arte» arte de las emociones sociales.
Como en algin modo el politico, los perlidlcos estin encargados de 
dar a la Idea carne ds emoclio para que se expanda y se bags emotive. 
Concordaban estas Ideas suyaa con las expuestas por M. Troysno en la 
presentaclin de la revista (11).

Tras hacer esta salvedad, pedfa Ortega la reforma del partldo 
liberal, su renovaciin, que no se habfa efectuado por faits de un 
artiste polftico capas de ello. Para eouvertirse en un partldo liber 
verdadero, decfa, tenfa que aproximarse a la revoluclin, declarerse 
"sistema de la revoluclin". Por libéralisme entendfA el "pensamlento 
polftico que antepone la reallzaciin del ideal moral a cuanto exija 
la utilldad de una pordiin humana, ses iste una casta, un# clase o 
una naciin. ” Por revoluclin, el darecho "que es a la vez un sagrado 
deber", a reformar las constituciones continuamente, a fin de incor
porer en allas cada derecho nuevo del hombre que se declare. "Y como 
la idea nueva es la socialista", terminaba Ortega, "el libéralisme
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a da sar llbarallano aoclallGta". Reaonaban an el joven teorlzadoc
metldo a reformador politico les palabras de J.P. St^l (12) a ai como
clertos ecos kraysietas.

El anftlisis da Ortega contenia m&s o menos explicite un duro 
at ague a log conaervadores, por lo que la respuesta de éstoa no se 
hiso esparar. En el mSmero aiguicnte de la miama cevieta le contest6 
Gabriel Maura Gamazo, hijo del Jefe de log conaervadores y entonces 
Je£e tambife del gobierno, con otro articule titulndo "La reforma 
conservadora" (13). A la «émana aiguiente reapondia Ortega saludando 
la polemics como "forma ânica de labor intelectual", y estableciendo 
las difarenclas entre 4l y el hijo del Jefe conservador (14). Mien- 
tras el Sr. Maura Gamazo era un politico, interesado en lo momentAneo, 
a Or«t«ga s6lo 1« interesaba la realidad "como materia para la idea- 
11 dad". Y decia que se conformaba "con ocupar, en la reptSblica es- 
paflola, uno da los puestoa vacantes da coleccioni at a de filosofemaa, 
da abstraedor da quintaesencias*. A 4l no la interesaba la "politics", 
as decir, los made#oa para lograr un Ministerio o una Secretaria, si
ne la Politics, con mayüscula, que para Al era slndnitna da "europeiza- 
ciôn de Bapafla".

Maura Gamazo cerré la dlacugidn dos aemanas UespuAs con otro 
articule titulado "Libérales, Radicales y Socialistas" (15).

Ortega siguid publicando articules en los que aclareba o repe- 
tia su ideario politico o hacla propaganda abierta en favor de los 
libérales. Para los jdvenes como Al, decia m  abril, cornentando la 
condena de los terroristes Rull en Barcelona, la existencia eaparsola 
as presentaba como una "panorama de sordidaz" (16). Aceptando la hi- 
pâtesia del historiador portuguAs Oliveira Martins sobre el origan 
africano de los espaholes, afirmaba un mes m£s tarde en El Imparcial 
que la espaMola era une raza triste y aburrida (17). Sobre el respeto 
que le mereciA la opiniAn pAbllca se manifeatA en otro articule de 
julio (18). Ortega negaba la existencia de la misma. Prueba de ello 
era, decia, el reducido nAmero de votoa en las elecciones. Y tamblAn
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al définir al puablo como lo que no habla, lo que no escribe libre, 
lo inconsciente, Aste no podfa tenez oplniAn. "Kl pueblo no pions», 
quien lo h ace por Al es la Alite, la aristocracla, los poaos gv>e pro- 
yectan su opinlAn prlvada an los mucdios, en el vulgo". Por tanto, al 
carecer el pueblo de idéales, debia seguir log que esa Alite le ofre- 
clera. "ArzAjesa una idea politics al pueblo y estemos ciertos que Al 
la recogerA", decia en agosto (19). Kl partido liberal debia arroazse, 
pues, de un programs cultural pleno de ideas. Una vas en poasslAn de 
tal programa, debia lanzarse a la agitaciAn y el triunfo séria seguro. 
"La agitaciAn por un ideal es el Anico procedimiento politico", acon- 
seÿaba a los libérales. El 27 de agosto carraba la séria de articu- 
los de propaganda liberal con el titulado "La cuestiAo moral" (20). 
Aludiendo al bajo nivel culturel de Espafla, debia que los jAvenes que 
como Al habian viajado fuera del pais, habian cq>rendido una enseUan- 
za horrible, ominosa y deeesperante, la de que "ssr espaHol es ser 
algo ridiculo", de ahi el debar moral de elevar Ai nivel cultural a 
travAs de la ciencia.

En Aermino morales interprètes tambiAn el socialismo, al que 
dedicA un articule entero an septiembre (21). Ortega vais an Al la 
comprobaciAn de la falta de una minoria cultural y la «speranza de 
establecerla a travAs del socialisme.

El credo politico de Ortega consistia, pues, en renovar la 
emociAn liberal durante au aproximaclAn al socialismo. De esta forma 
se incorporsfiA iEspafla al nivel cultural «uropao. El, personalmente, 
se atribuia la funclAn de filosofar sobre la quint sa sencia de la Po- 
litica. Ere el pueblo, la mayoria, quien debia escuchaz y seguirneste 
llmado del politico filAsofo #y cientifico, y no al zevAs.

La defense y aoleraciAn dsl liberaligno, y particularmante la 
preeminencia que asignaba a las ideas, motivaron las polAmicas que 
tuvo tambiAn con algunos escritores distinguidos del grupo 98* Azorin, 
Maeztu y Unamuno. A Azorin, que por entonces militaba ya en el partido 
conservador y hscia propaganda activa en pro de Maura desde el ABC, 
lo acusaba desde El Imparcial de meterse a filAsofo y politico cuando
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•n realldiMl Uabiaca contentersa con snpuic fiel a r u  profeuiAn de 
lltaroto (22). Por b u  p-Tte, Azorin reproclioba a Ortoçin que bAIo ee- 
crLbfa para moatrar al fidbllco la variodad y extenslAn de ou a lecturaa 
(23).

r>a cueetlAn de al un pnrtldo jxjlitlco dohin ocr un h ombre, co
mo proclamaba Azorin, o una idea, como def^ndfa ortegn, fuA tambiAn 
al origan de la poléinica que mnntuvieron Remlro de P.œ.Ttu, den-ie la 
Veviata Uuevo Hundo (1.89401.932) (24), y Ortnga, deode Faro, con cua- 
tro articule cada uno. Sa reaentia Acte, en mayo do 1.908, de que nu 
amlgo Maeztu. quien hncla al cnmbio de siqlo lo Imbia intrndudido a 
Nietzacha. lo acusara da ser oscuro. a lo cual ne dobia In aocmoa 
popularidad da sus ascritos. T» oecuridnd, dscfn. ce debia a <jue sus 
pzeocupacionaa Intelectualas eran diferentns a lus do M «ztu y otros 
oritlcos (25). Ueada Londres, dcnda est aba de corresponaal, rot^azaha 
Maeztu la# doa posicionas extremsa tomsdas por Azorin y ortega, y cul- 
paba a Asta de Intel actualist a, es ducir. tie creer que "lao ideas en- 
dan soles, sln honbres que las impongen y rralicen". (76) A note re
proche contest«t>a Ortega, diez dise mAs torde, con In nfirmrclAn he- 
galima de que "la varded sAlo puede exictir bnjo la figura de un —  
sistema", y que Maeztu lo hebia interpretado mal, fo que an realidsd 
querfa decir ara que "las ideas politicas no ce inticfacen vivlcndo 
quiets# en los libros, cor.x> las ideas cinntiflcap, elno cnie boLinn de 
incorporer ce en un b ombre tpje supiera convertir l»s en emcicionas" (27 ). 
Bsa sistematizaclAn de la vnrdad que proiortia Criega «qulvelia a "la 
parâlisla y a la extinciAn do la vida intelectual", replicaha il eztu 
(23), apuntando al miemo tiempo una aoluclAn eclActlcai el donnrrollo 
da las doctrinas en los hombres y de los lioml rcm en la# doctrines.
En el articule siguicnto volvia a inslstlr Ortega t»n lo nocesidod, 
por parte del intelectuol. do toner y dlfundir ideas cloras y precinas. 
(29). saludoba la disputa con Maeztu, y la polA nica on g pueral, como 
un inodlo aflcaz de enriquscor la rxAiroza intoloctual y moral del prie.
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W #  lnt«l«ctuat#M, docfn, olllgn jk*3 a oonvencsK y n ooncre-
tlzar”# y no h haoor lltozatura. "o ce hnce lltemturo o ce lisce pre- 
cialAn, o ne cnlla uno", ese ere el punto «le pnitlda pnre degpejer lee 
bcumna rrvo envolvfni le eltunclAn Intelectual egpenole, A eote hrulo- 
niUad Intelectual, en la que Al no croie, oponia ; œztu "el sol" de 
la Ce en loa fines dltl'nos del licilre, eace;)done ya hncla la roll - 
çlAn (30), '.a illEciialAn pdbllca tomlnd, por el momento, con la In - 
slyWtenoia de Ortega an la necesldnj del rigor cientifico en RapnAa (31 
y al reooriocimiento (x>r parte de Maeatu, doe aPoe m£a ter da, de que 
Ortega tenia razdn, aunoxie, aegdn Al, hubiera ai do major plontenr la 
cueotiAn, no an tArminos de "Hoiibres o Ideas", slno eii loa da Verbo e 
AcciAn (32),

Dentro de la actuaclAn comunicativa de Ortega an este aFlo es 
de düstecnr torblAn le nAudizaci&i de sua difarenclas con Unamuno, a 
quien dedicA doe articulos y parte da otro (33). Mientrae Unamuno ae 
apartaba crda ves mAa del tApico de la "europeizneiAn", Ortega ae afe- 
rralia a Al cade vas eon mAs firmors. Seta palabra, lansnda ya pot 
Costa a finales del siglo XIX, y que segAn Ortega ronumia certeranvnte 
el probleia espehol, necositaba todavia une dafiniclAn da lo qua era 
Europe. En anticipéelAh a la Asrcrblea para el Progreso da Las Ciencia 
qua se i >a a celebrar an Enrogoea, ads I ant A la oiiyai "Europe “ ciencie 
(34)#

Par otra parte, Ina cites y lectures froncecas, aunque todavia 
prédominantes, empeearon a coder el peso a las alemmnoa (3 S ) .  Ucntro 
del tema alenAn eparaciO l̂ or entonces Ooathe en su preocupsclAn cul
tural y concreteoente el verso que baria lama ntiyo y tontes veeos re- 
petiria luogoi Ici» bekenna midi eu dom Oesd lac* t / der «nie dem Uunkel 
ins Halls strain (36).

A madi dos de julio do 1.900 no entrcvirtA en Madrid con el 
critico do nrte Julius Mai»r-Ornefe, quien e f ctuaba por entonces un 
viaje por la PenfnsulelbArica. CU-ntro dina des iiis do la entrevistn 
publicA un articula en El Imparcial, an el qtie elooinba el iiuceto da
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vangiuazdla que ocupaba Meler-Ozafe en la critics alemona, asi como 
"laa cosas tan diecretaa" qua habia dicbo sobre el impresianismo (37).
La LmprasiAn qua el publicists espanol causA al critico alemSn no fuA, 
en carnbio, muy favorable. Los conocimiento Ae Ortega sobre Alemania 
le paracieron superficiales, si bien elogiaba su dominio del alemân.
He aqui las palabras de Meier-Oraefei "Madrid, 14 de julio. Ha venido 
a vlsitamos Gasset, un joven filAsofo madrileflo. Ha asistido a las 
universidades alemanas y mantenido los ojos abiertos. Gran estima por 
nueetra organizaciAn, nuestros medios docentes, nuestros laboratorios.

los profesores?,le pregunto. Elude la respuesta y comienza de nue- 
vo. Huestras institucicnes superan todo lo que ha visto* a lo sumo 
puede que baya algo parecido en AmArica, donde aAn no ha estado. QuA 
profusiAn da material* se ha pensado en todo. Me enoja esta alabanza 
da Alemania como retrete pAblico da alto rango. Se sients muy turbado, 
jura que no ha pensado lo mAs minimo en ello. Es un gran admirador 
da Goethe y tambiAn ha encontrado muchas casas hospital arias en Ale
mania. Conoce a cien personas que nosotros coijocemos tambiAn. Empezamos 
a diarlar. Se puede decir contra el militarismo lo que se quieta, pero 
tal desfile es un verdadero placer visual. Dice realmente placer vi
sual. Hable alemAn, como si hubiera paeado toda su vida en Berlin (38).

Dos arios mAs tarde se desquitaba Ortega en la critics que hizo 
del libro de Meier-Oraefe llamAndolo "impertinente". (39)

Gracias a sus articulos politicos en pro del liberalismo y 
a sus polAmicas logrô adquirir pronto ciarto renombre y respeto en el 
mundillo intelectual. Para <T. Iriarte, fuA, en este aho, cuando co - 
menzA a convertirse en "figura nacional". (40)

Bien por sus articulos, por la influencia de su familia, por 
sus propia8 eualidades personalss, o por las très cosas a un tiempo, 
el caso es que el 24 de junio da 1.908 fuA nonbrado profesor de la 
Bscuela Superior del Magisterio, con un sueldo anual de 4.500 pesetas, 
en las cAtedras de Psicologia, LAgica y Etica (41). Dentro del mismo 
marco, aslstiA y partielpA en la Asamblea para el Progreso de las
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Clenclas, adebraâa an Zazagoza an la Alt!ma samana da octobre da 1.9 
Bi la aeslAn dal dia 26, leyA Ortega la memorla que escriblA como pen 
slonado an Alemania: Dascartea y el roAtodo trascendental (42). Bntrab 
asi, ofidaimante, en contacto con los circules acadAmicos qua practi 
caban la filosofia an EspaHa.

1.909 fuA rico an acontecimientos politicos y sociales. Dal 
9 de Julio al 6 da novienbre tuvo lugar la guarra del Rif. 81 episo- 
dio da mayorss repercusiones sociales fuA la derrota qua sufrieron 
las tropas espaflolas el 27 da Julio an al Barranco del Lobo (1.248 
bajas an un solo dia). Contra la guarra da Marruacos sa manifestaron 
las organizaciones y paxtidos obreros, y agitaban a las mesas populai
res. 81 gobiemo se vid obligado a movilizar a los reservist a# y a 
retirât, incluso, la mayor parte de las tropas da guarnicidn da Bar
celona. Bi las principales ciudades del pais, particularmante an Ma
drid y Barcelona, bubo grandes manifestaciones da protesta. 81 26 da 
Julio sa decretd la huelga general an Barcelona, qua rApidamenta se 
convirtid an motin. Mientrae las tropas onupaban a caflonazos la Casa 
del Pueblo y otros domicilios sociales de las organizaciones obrerass 
las turbas popularas se ansaflaban con los edlficios raligiosos, incen 
diando y saqueando algunas iglasias y conventos. La ravualta durd una 
semana, conocida an los anales de la historia como Samana TrAgica. 
bitre las numerosas victimes que cayeron ante la reprasidn gtbema- 
roental se desteed 8. Farrar, pedagogo anarquista, ouyo fusilaniento 
al 13 da octubre, tuvo amplias repyrcusiones an Europe.

Estos sues SOS birieron da muerte al gobiemo de Maura, que 
se vid obligado a dimitir el 23 de octubre, pasando la administracidn 
a los libérales, con un gabinete dirigido por Moret.

La produocidn periodistica de Ortega fuA reducida en compara- 
cidn con la del aflo anterior, siete artitulos, todos ellos an El Im- 
parcial, contra 29 an 1.908 (19 en El Imparcial y lo an Faro). Sola- 
mente uno da astos articulos trataba directamenta da la guarra da 
Marruacos (43). Criticaba an Al la falta de preparacidn tAcniea y



I » /
milltax dm la aventura afrlcane, aei como la poca preparacidn del 
pdbllco para ella. Ciego y sordo a la agltacldn popular contra la 
guecra, exlgla la organizacidn del esplritu pdblico por "los elegi- 
dos, los gobemantes, los que ejercen la manufactura de los proyec- 
tos“, a fin do polarizar a la nacidn "en el sentido de la emocidn 
guerrera" y esperar "que el ânimo del pueblo, poniéndose corvo y ten- 
Bo como el arco de un sagitario, envfe al enemigo la flecha ardiente 
y vibrante del entusiasmo". Esta imagen del sagitario a punto de dis- 
parar, patente aqul por primera vez, fuA una de las favorites de Or
tega a lo largo de su actuacidn. En loa seis restantes volvia, en una 
u otra forma, al tema del atraso cultural da Espafla respedjo a Europa 
y a la necesidad de elevar el nivel cultura y cientifico del pals.
Asl, por ejemplo, con motive de la Bnbajada espaflola que fuA a Ma- 
rruecos, en marzo, criticaba el abandono de la ciencia por parte del 
Oobiemo al incluir en ella a dos frailes y negarse a soportar el via
je de un arabista (44). Al cornent ar a Ren An, cuyos libros, eegiin con- 
fesidn propia, la acompanaban desde niflo, declazaba que no concebla 
cdmo podfan interesar mAs los bombres que las ideas, las personas que 
las cosas". Recogiendo el eco da sus polAmicas anteriores, afirmaba 
unos pArrafos mAs adelantei "Lo bbjetivo es lo verdadero y ha de in- 
teresamos antes qua nada"^45). El cornentario al V centenario de la 
Universidad de Leipzig le sirvid para denuntiar la pobreza do lag de 
Madrid (46) y la critics del libro de B. Fbilipon Les Ibères (Paris,
1.909), para proclamar su pesimis no frente al pueblo espaflol y afir- 
mar su entusiasmo por los pueblos indo-europeos an tArminos realmen- 
te biperbdlicos (47). "Los pueblos arios son la dnica esperanza da 
la bumanidad," los dnicoc capaces da "progreso indefinido... prepara
dos desde la eternidad para hacerse se floras del mundo", decla.

Contra el programa de Ortega, aunque sin nonbrarlo, venla 
baciendo campaHa pdblica Miguel de Unamuno. Varias veces se habla ex- 
presado ya contra la europeizacidn, vale decir la germanizacidn de 
Espafla, tanto an pdblico a travAs de la prensa, como en privado a



travAs da su correspondencla (48). A la ciencia y a la sazAn, lo "eu- 
ropeo" y "moderne", oponia Unamuno la sabidurla y la pasiAn, lo "afri 
cano", cuyo paragigma ara San Agustin. Prevenla contra la "Kultura, 
con K maydscula" y opinaba que Sspafia habla de renovar se por al mis
ma, empezando por reconocer su propia esenda. Tras este conocimien
to podla, tal vez, adopter algunos aspectos de otraa cultures extra- 
fins. Unamuno dudaba mucho da que la imitaddn de la cultura y de la 
ciencia alemanas fueran la panacea para la enfermedad espaflola. En 
una carta a Azorin, se pronunciaba burlonamante contra los jAvenas 
papwatas que se sentlan daslumbrados por lo europeo. Azorin publioA 
la carte poco despuAs en el periddico monfirquico ABC.

Ortega, a quien segdn Al mismo sdlo interasaban las accionas 
y problèmes pdblicos, racibid la Insinuacldn como una ofansa personal 
Acte seguülo respondid con al artlculo "Unamuno y Europe, fâbula" (49 
qua supuso la rupture oficial con al rector de Salamanca. La raaccidn 
de Ortega fuA tan iracundau que no sa ahorrd al insulto abierto. Una
muno habla fait ado a las normes da la buena conduct a (habla mantido, 
ara un poseso espanol, un morabito que propagaba la africanizacidn 
de Espafla, etc.) (50).

Ahora bien, los tArminos y al lenguaje utilizados por el jo
ven publioista en su disputa con el rector da Salamanca, figura da 
primer orden an el mundo intelectual de entonces, no podlan aino —  
aumentar el prestigio de Ortega. Si sa prescinds da esta lenguaje
polAmico, eran muchas las cosas que ambos tenlan en comdn (51). Por
otro lado, la correspondancia entre elles indice que sus relaclones
privadas fueron mucho mAs amistosas de lo que su disputa pdblica
did a entendez (52).

La eseasez da articules no le impidid seguir aumentando de 
valor en el mundillo intelectual y politico, El 15 de octubra, pu- 
blicaba El Imparcial el siguiente suelto:

"Ateneo. Esta tarde, a las seis y media, el^. Ortega y Oa- 
Bsat darâ una conferencia sobre "Los problèmes nacionales y la ju- 
vsntud". Hay tribune pdblica.
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Constltula por entonces, el Ateneo de Madrid, una eepecie de 
club selecto da Intelectuales con asplraclones polltluas y de poli
ticos con aapiraciones intelectuales (53). Dictât en Al una confe
rencia, equivalla a entrar en el clrculo da los selectos. A los 26 
afios se present aba, pues, Ortega, como orador pdblico en una de las 
tribunas mAs prestigiosas ds la sociedad espanola de aquellos tiempos 
(ft).

ComenzA su diseur so con estas palabra#: "Yo no puedo diri- 
girme sino a la gente moza". Ante la situacidn en que se encontraba 
el pals, Al se presentaba como un "pobre espaflol mozo queiccmvocaba 
a axemen da conclencia a  los qua tienan las mismas amarguras y espe- 
ranzas qua Al ..." (55). Aunque sin cortar todavia eus relaciones 
con los mayores, marcaba ya sus difarenclas con ellos. El contenido 
da eu disertacidn era al siguiente: la agudeza del mal nacional de
bia dacidir a la Juventud intelectual a intervenir en la vida pdblica. 
Como la generacidn anterior habla fallado en la europeizacidn de Es- 
pafla, era Asta la tares que incumbla ajora a los Jdvenes. El pals #e- 
taba gobernado por gentes sin ideas, sin conclencia politics, que 
cerraba las tabernas y persegula a los periddicos (Aludiendo a las 
medidas del ministre da Oobernacidn, J. La Cierva). Por lo tanto, 
tenia que apoderarse del poder y efectuar desde Al la raconstitucidn 
liberal da Espafla.

El Liberal, mienbro del "Trust", hacla, al dla siguiente, 
la reseffalde la conferencia y del conferanciante en tArminos real- 
mcnte adulatorlos, comparando a Ortega con Lamartine, Jenofonte, 
Arietipo, Desmoulins, etc. (56). AdemAs de esto, los periddicos del 
"Trust", directamente ligados a la familia Ortega, se hallaban en
tonces en los dlas finales de su campai*a contra el gobierno do Maura, 
quien presentd la dlmisidn a la semana siguiente.

Las simpatlas que venla manifestando hacia el socialismo
fueron, seguramente, la causa de que recibiera una invitacidn del
partido socialista para dar una conferencia en la casa del Pueblo da 

— Madrid el 2 da did entire.
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Hsbfa nacido al P.S.O.B. an 1.879 (57) y, al contrario qua 
al movimiento anarquista. no daspertd, durante el siglo XIX# el en
tusiasmo da las rnuchadunbras. 8u centralismo, su disciplina severe 
y hasta ciarta hostilidad inicial hacia los intelectuales, mantuvo 
a Astos alejados del partido. Dcente a los valvenea y altibajos dal 
movimiento anarquista, al socialista progresA lenta pero constante- 
monte. Tanto el partido como su organizacidn sindical, la U.O.T. 
(Unidn General da Trabajadores), efectuaron avances considerables a 
principioa da siglo. A#f, por ejemplo, mientrae en las elecciones 
générales dell.901 los socialistas sdlo consiguieron 4.500 votoa en 
Madrid, en 1.905 très socialistes fueron elegidos concej alea del 
Ayuntamiento da la capital da Bspafla , y en 1.910, entrd an las Cor
tes el primer diputado socialista, Pablo Iglesias, con 40.589 votos. 
Igualmente la U.O.T., qua sdlo contaba con 2.000 afiliados an 1.690, 
tenia ya 35.000 en 1.908, cuando se inaugurd la Casa dal Puablo, y X 
127.000 en 1.912 (58). Kl terrorismo barcelonAs da principles da si
glo y, particularmante, los sucesos de 1.909, acercaron al socialis
mo a toda una serie da literates, profesores y perlodistas qua su - 
pieron captarse las ainyiatfas y el apoyo da importantes sectores da 
la intelectualidad (59). SI historiador Ramoe-Oliveira afirma que a 
partir da 1.909, el movimiento socialista fuA la principal fierza 
revitalizadora da la vida pdblica y moral del pals. "K1 socialimno 
venla a quebrar la wionla nacional" -dice Ramos Oliveira-. Kipana 
8alia ahora da la abulia en que la habian sumido las catAstrofes da 
fin da siglo. Ebtraba an escena un proletariado disciplinado, qua se 
decla "consciente”. El carActer dinAmico de este movimiento, asl 
como su fe en el pueblo espahol, reactivaron una class media vencida 
y contaglada del pesimi smo da las alases alt as, y la reincorporaron 
a la lucdia al miano tiempo que despertaron la conclencia ciudadana 
del proletariado" (6o).

Ortega, qua venla deal ar ando pdbllcanente sus simpatlas por 
al socialismo desde 1.907, aprovechd la oportunldad que le ofracla la



Casa dal Pueblo para définir su poslcidn frente al mismo. El 2 de 
diclenbre de 1.909 se presentd con una conferencia titulada "la 
ciencia y la raligidn como problemas politicos”, ante un pdblico 
compuesto, en cnai su tôtalidad, por las Juventudea socialistes. La 
conferencia tuvo lugar a las 9 de la noche en el saldn de actos de 
la Casa del Pueblo. Dentro del cilo organizado por la Juventud del 
partido, fuC invitado a pronunciar una conferencia anticlerical. Lo 
importante, decia, no es negar, ser antl, eino afirmar. El socialia- 
mo era para Al una afirmacidn da cultura, la posibilldad de imponer 
en Espafla la cultura, la seriedad cientlfica, la justicia social.
El socialista tenla que ser el partido europeizador del pals. El so
cialismo econdmlco, que Al atribuia a MarX, no podfa cumplir esa mi- 
sldn, pues propugnaba la lucha de clases, y por eso lo rechazaba.
"El socialismo, antes, y mAs que una necesidad econAmica, es un de- 
ber, una virtud, una moral» es la veracidad cientlfica, la justicia”. 
La misiAn dsl socialismo era "hacer laica la virtud". Y conclula asl» 
"Esto es, seflorea, mi socialismo» socializaciAn de la cultura, comu- 
nidad da trabajo, resurrecoiAn de la moral» esto significa, para ml, 
democracia. En una sola vozi socialismo, humanizaciAn" (61).

Es decir, que Ortega no aceptaba el socialismo como una con- 
cepciAn del mundo o como una teorla politics y revolucionaria, slno 
como una actitud moral.

En octubre de 1.909 empezA sus clases en la Escuela Superior 
del Magisterio. Una de las aluimas. Maria de Maeztu, hermana del es- 
critor del mismo nombre, ba dejado testimonio de la primera lecciAn 
de filosofla da^a por el joven profesor. He aqul cAmo describe el 
encanto da la oratoria orteguianai "La palabra del maestro, clara, 
précisa, elegante, produce una extrafla eomoclAn. Los alumnos intentan 
fcomar notas en sus cuademos, mas, al punto, quedan ab sort os, date- 
nida la pluma en el papel, ante la maravllla de aquella exposiciAn 
filosAfica vestlda con una gran riqueza da imAqenes y metAforas. Pa-



race que aslstlmos, no a la explicaclAn de una claea magletal, slno 

a la petlpeola da una teorla dramâtica, cuyo protagonleta es la pro- 

pal vida del filAsofo" (62).
A principioa de 1.910, el gabinete liberal de Moret tuvo qua 

hacer frente a la agitaciAn en favor de Ferrer y de los presos poli
ticos. Moret prometiA una amnistia que no se hizo efectiva hasta el 
otoflo, ya bajo el gobierno da Canalejas (1.854-1.912), tambiAn libe
ral, aunque da tendancia mAs Izquierdista, y qua habla su cadido al 
de Moret el 9 de febrero. Los libérales plantearon la cuastiAn da la 
escuelas laicas y la da las Ordenes Religiosaa ante las Cortes. B1 9 
da junio presentA Canalej as un proyecto da Ley tendante a impadlr al 
establecimiento da nuevas Ardenes religiosaa an Espafla (63). La Ley; 
conocida como Ley del Candado, fuA aprobada a fines dalaflo (23 di- 
ciembra) y sAlo se mantuvo en efecto durante dos aflos. La Iglasia, 
que en modo alguno querla prascindir da su monopolio da la sneaflanca 
ni da sus privilegios exorbitantes, se opuso tanazmenta a la medida 
da los libérales. Dada la tradiciAo y las oaractarlsticas dal pueblo 
espaflol, la disputa tomA formas realmenta violentas. Dm fensores y da 
tractores da la Iglasia no sAlo se conbatieron an los espiritusl, 
slno tanbiAn en lo flsico. Cada una da las faccionas disponla da sus 
Arganos da prensa. Como ejamplos axtremos da cada una puadan servir 
Kl Siglo Future ^1.876-1.936), diario da los ultramontanos mAs fanA- 
ticos., los carlistes, y El Motin (1.881-1.926), samanario "librepen 
sador", dadicado exclusivamante a denunciar los abusos y la barbarie 
del clero (64).

U n a  parte considerable da los profesores e intelectuales, a 

como miembros da las clases mediae en general, aunque intelactualmen 

te superiores a los elcieslasticos, reacionaron tanbiAn apasionada

mant e contra la Iglasia. Oesgradadamente, el antlclericalisno de 

estos intelectuales consumiA muchas da sus energies, qua hubieran 

dido aplicar con mAs profecho a la soluciAn da otros probleras so—



dales mAs urgentes y da mayor tregcendendn (65).
Asl, durante 1,910. la vida pdblica ospafiola, partlcjlarmGiite 

la da eus clases altas y médias# estuvo anlmada por la exacerbadAn 
da la disputa rellglosa (66),

B1 19 da enero se oelebrA on Madrid uii mit in para protestor 
contra el proyecto da escuelas laicas que qaerfan implantar los li
bérales. Harcelino MenAndez Pelayo (1.856-1.912). gran piolfgrafo y 
figura dsscollanta del c stolid smo espanol. escriblA al Obi s;jo de 
Madrid una carta da adheslAn al mitin. Bn alla, protestaba en nombre 
de la rellglAn y de la cultura contra el proyecto del Gobierno. La 
carte se layA en la manifeetadAn y se publicA en.la Prensa.

Ortega, que en 1.908 habla confesado ya pAblicamcnte su ale- 
Jamiento da la Iglasia (67), tomA parte en la disputa dsl lado dn 
los dafensores de las escuelas laicas. A esta disputa dedlcA euotro 
articulos y una conferencia an 1.910, de un total da diez articulos 
politicos. "La escuela laica" -decla Ortega en contestaciAna la car
ta de MenAndez Pelayo - "no es escuela sin religiAn, sino escuela 
sin IgleAka" (68) Habla que alejar a la Iglesia do las escuelas, es- 
tablecer una pédagogie cientlfica, libre del control eclesiAatico y 
dogmêtico.

Este tema de la pedagogla cientlfica como soluclAn a los pro
blemas nacionales volviA a repetirlo en otra conferanda dada un mes 
mAs tarde en Bilbao (69). Resumla en ella lo dicho en eus conferencias 
anteriores dsl Atenew y la Casa del Pueblo. La novodad conslctla en 
que Ortega organizA y estructurA ahora sus ideas en la forma de todo 
un programa politico. El punto de partida do este programa era el he- 
cho triste y doloroso de que on E.apaTIa no habla reolidad culturel y 
ee imjxjnla el deber de construirla. "Espario no existe como naclAn, 
Construynmos Espafla" -clamaba el Jofen reformador y pcnaador ante un 
audltorio de libérales bilbalnos-. Ante el problems de Bnpafla cablan 
dos patrlotiemos» 1) el quo conslderaba In patrie como una condensa- 
clAn del pasado, es decir, un patriotisme inactive, estAtico, y 2) el
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que vefo la patria como un conjunto da vlrtudas no exlstentas, as 
decir, un patriotisme creador da eaas vlrtudas, dinAmico, da accidn. 
Kl problems con que se entrent aba todo espartol, aspacialmenta la 
juventud, era, seg\in Ortega, al da transformer la realidsd circun- 
dante, lo cual exigla "ser, antes que nada, politico". Kl medio 
para efectuar esa transformaclAn del pals y craar la naclAn cuita 
inexistente, era la educacidn individual. Bajo la influencia da su 
maestro de Marburg, P. Natorp, patente no sAlo en el tltulo da su 
conferencia, sino an las numerosas referencias que hizo da la obra 
de Natorp, Pedagogla social, resumla su programa asl: La pedagogla 
es la ciencia da transformer las sociedadas. Antes llamAbamos a esto 
political ha aqul, pues, que la politics sa ha hacho para nosotros 
pedagola social y al problème espaflol es un problems pedagAgico.
Como al porvenir da Kspafla, visto desde este Anjulo, sa lo disputa- 
ban los dos poderas ospirituales da la culture y de la religiAn, 
pedla Ortega la implantagiAn da escuelas laicas, populares, espaças 
da 1lever a cabo semejante programa. Al final da la alocuciAn con- 
fesaba abiertamente su dauda intelectual con J. Costa, da quien ha
bla heredado el tApico da la "euopeizaciAn", asl como "el astilo 
politico, la sensibilidad histArica y el major castellano". Y para- 
fraseando al maestro, carraba su diseurso con la frase de que "Bspafla 
era al problems ÿ Europe la soluciAn".

La labor de la iglesia habla dajado da sar culturaimanta fa- 
cunda, pensaba. La religiAn no podla ser la causa de la felioidad 
de Bspafla, la dAcla al Papa Plo X an otro artlculo (70). Eso sAlo 
podla interpretarea como una ironie del Santo Padre, pues, da ser 
honasto, tal juicio ara inadmisible, falso. La duestiAn, sin eirbargo, 
no ecmaistla an sar anticlérical, repetla de nuevo en agosto. (71)
Estaba da acuardo con la disminuciAn de los raligiosos en Espafla, 
pero siampre que sa efectuara de una manera no anticlerical, sino 
positiva. Lo que entendis por "manera positiva" lo aclarA an otro 
artlculo de saptiambre, continuaciAn del anterior (72). Discrepaba



I
ahora da Costa, an la cuastiAn da las Ordenes Religiosas. Lo esen- 
cial no era al axceso da curas y frailes, sino al reconocimiento de 
que Sspafia no axistla como n aci An, y la incunbfa al liber alieno la 
taraa patriAtica da crearla. "No, el axceso da Ordenes religiosas 
no dasvla lo mAs minimo la columns vertebral da Espafla (argumento 
da Costa), por la sencilla razAn de qua Espafla as hoy invertebrada".
Esta idea de la inexistencia da la naclAn por la ausencia, no sAlo 
da cultura, sino tambiAn da vartebraciAn antra sus elamentos cons- 
tituyantas (instituciones, clases, regiones, etc.), expresaba aqul 
por primera vaz, se convirtiA an al aje central da su sociologie 
politics, Uno da sus libros posteriores y da los qua mAs fama la 
dieron, lleva al tltu&o axpreso da Espafla Invertebrada (93). Para 
efectuar una labor positive, aeonsajaba a los libérales an el mismo 
artlculo, dablan estos sustituir su antielericalismo por una legis- 
1aciAn mAs positiva.

La politics lo atrala cada vez mAs. El 8 da mayo se celebraron 
elecciones générales. La conjunciAn rapublicano-socialista obtuvo 
un triundo résonante an Madrid, donde Pablo Iglesias fuAeelegldo 
diputado a Cortes por una cantidad imprasionante de votos (40.589).
El 13 da mayo diludaba Ortega la elecciAn del dirigente socialista 
desde la# columnas da El Imparcial, El artlculo, titulado simpleden- 
ta "Pablo Iglasias", proclamaba, una vez mAs, su fe socialista y su 
esperanza da qua el socialismo efactuara la renovaciAn y transforma- 
ciAn cultural del pals. Pablo Iglesias era el "ejemplo de una forma 
general da humsnidad", da una idea, la socialista, un santo laico, 
igual que F. Oiner, el gran pedagogy krausista. Para Ortega, eran 
8mbos”los europeos mpaximos da Espafla”. Habla, empero, un aspecto 
da P. Iglesias qua Al no querla mencionart eu republicanismo. La 
razAn que daba de esta omisiAn era que se lo impedla El Imparcial*t 
su "casa solariega", donde no querlan saber nada da los republicanos. 
y muchosmenos de hacer propaganda da ellos. AdemAs, decla, la forma 
de gobierno no era lo sustancial.
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f
Bn Barcelona saliA tambiAn elegido Luie de Zulueta, pedagogo 

y colaborador de Faro, al qua Ortega saludA en otro artlculo como 
"diputado por la cultura", como un "Comisario de cultura in partibua 
infidelium (74). M  mismo tiempo acusaba a los regionalistas catala
nes de queeer separar las porciones del pals en "compartimentes as- 
tancos". La primera imagen se la aplicarla Al mismo, cuatro aflos 
mAs tarde, al calificarse da "filAsofo in partibua infidelium" (75), 
y la segunda se convirtiA en uno de sus tropos favorites para ex- 
plicar e interpreter la historia y la situaciAn general de Kspafla (76)

Llevado por su InterAs politico, asistiA como espectador a 
los debates pariamentarios hAbides durante el mes de Julio. Kl es- 
pectAculo le sirviA de nuevo para atsear los conservaddres por aitro- 
garse virtudes que no les correspondlan (77)* para elogiar la efica- 
cia oratoria del diputado republicano Lsrroux, efioacia que etftaba 
de menos en los libérales, a los que volvla a pedirles que se acer- 
casan a la revoluclAn (78), o bien para denunciar la Ignorancia a 
inepcia de los diputados, quienes discutlan sin saber de quA habla- 
ban. (79) Ortega habla dicho que la politics habituaba a la mentira. 
Por eso, cuando un diputado afirmA quo el lirismo revolucionario 
era funesto, le saliA al peso aseverando lo contrario* el lirismo 
era neceaario por poner una note de intimidad y de sinceridad en la 
vida politics (80).

A peser de su intense preocupaciAn politics, le résultés 
diflcil ingresar en un partido. Se lo impedla, por un lado, su pos
ture de intelectual filosofante, cosa que Al mismo confesA (81) y 
que lo Inducfa al aislamiento. No se decidla por el socialista, pose 
a declarar su fe en la posibilldad redentora de su doctrine. Tampoco 
le satisfacla el partido liberal, a pesar de ponerse a su servicio 
como defensor y propagandiste. Su crlttca réformiste del liberalismo 
y eus danunèias ' - politicos libekÊükAs lo •’ab"-’ rada Va* 
a# d#l vie )enti:o da esta nd«rid



el entusleamo con que sa ludA , en a b r i l  de 1.910, l a  a p a r ic lA n  de la 
tevi sta Europa, que se h a b fa  p re s e n ta d o  al p A b lic o  con un program a 

c a s i id A n t lc o  a l  qua A l v e n la  a n u n c iando (82).

3, "EUROPA" (1.910)

Europa, Revista de cultura popular, lanzA a la calle bu

primer nAmero el 20 de febrero de 1.910. Su formato era da 224 x 317 
mn. y su extensiAn, de 16 pâginas. Sa publicaba cada domingo (33). La 
primera pAgina, aparté del tltulo, que Iba enmarcado entre dos ilue- 
traciones, la llenaba, casi por complète, una fotografla. En ella 
figureben, ademAs, al nombre del director. Luis Bello (84), el suma- 
rio y el pie de imprenta. Las pAginss dsl texte, impresas a très co
lumnas en letra grands y cl ra, estaban profusamente adornadas con 
las fotos y viKetas. El contenido era de tipo cultural en su mayor 
parte, como indicaba el subtltuloi crltica y comentarios de libros, 
contribuciones literarias, teatro, etc. junte con una crAnica poli
tics y algunas noticias sobre la vida econAmica y deportiva. Sus co- 
laboradores: Plo Baroja, Valle-InclAn, L.Araquistain, J. Ortegn y Oa- 
ssst, etc. Esto es, conjunciAn de "viejos" del 98 y jAvenes con an- 
helos de renovaciAn y de darse a conocer.

Eb la "presentaciAn al pAblico (85), Europe decla que aspira- 
ba a etrærse un nAcleo de lectores que quisieran ampliar su ilus- 
traciAn mAs allA de lo que les ofreela la lectura de los diaries y 
revistas grâficos.

El editorial dal primer nAmero, titulado "A la conquista de 
Europa", proclamaba la necesidad de llevar a cabo le europeizaciAn 
de Bspafla, en tArmino idAnticos a les expuestos por Ortega, a qqien 
citaba por su nombre y a quien califlcaba de "temperamento mAs filo- 
sAfico y mAs idealists de esta generaciAn". La posiciAn de la revista 
frente al liberalismo era de desacuerdo y hostilidad hacla los poli
ticos libérales, partieu1arpente los viejos dirigeâtes del partido.



El grupo U* Europa «xlgla tambiAn la renovaciAn dal eaplritu liberal 
en un artlculo de fonda del primer nAmeroi "El partido liberal ha mue 
to. Lo rue no puede morir ea el eaplritu liberal, que debe inflamar 
otroB nuevoa partidoa. Lo liberal hoy, lo verdadermuante liberal, ee 
enterrer al partido y contribuir a dar vida robusta a loa que le eu- 
cedan". (86).

Si el eaplritu y al programa da Ortega eatuvieron preaantea 
en la e structura interior de la revista, su firme, em carrbio, apenas 
figurA en ella. sAlo apareciA très veces, las très en la seooiAn de 
"Libros"I en el nAmero uno, con un cornentario sobre RanAn (37)* en 
el 2, con otro sobre al libro de Maier- Orsafe Spsnische Reise (88) 
y en el del 32 de mayo, bajo uns pequefla glosa a un libro de HenAn- 
der Pidal (89). El nAmero 3, por otro lado, publicA amplios pasajes 
de le conferencia que diA Ortega en Bilbao sobre la "pedagogla social

La propaganda de Europa la hizo Ortega desde las hojas da Cl 
Imparcial, en un artlculo que saludaba la apariclAn de la nueva ravi 
ta en los tArminos mAs elogiosos, y euyo lenguaje y estilo tanto sa 
pareclan a los de su maestro, J, Costa:

"Hace poco tiempo apareciA en los pueetos de periAdicos una 
nueva revieta: Europa. El tltulo no podla ser mAs aqresivo* esa palai- 
bra sola équivale a la negaciAn prolija da cunnto compone la Espafla 
actual.

"Decir Europe es gritar a los organlanoa univer ait arios es- 
pafloles que son moldes troglodltieos para perpétuer la barbarie, par 
empujar los restes de una antigua rasa enArgica a todos los extremos 
da la desespiritualizaci&i.

"Decir Europa as gritar al Pariamento que su ConstituciAn es 
inmoral, que quien compra un voto es, en mayor grado, criminal, que 
quien mata a su padre, que los partidoa gubernamcntalaa son Institu- 
olonea cabileflas, que tolerar las leyes tributaries vlgentss es ha- 
oerse reo de inauditas dapredaeiones*. Y asl sucesivnnnntë.

Europe, seguia ortega; tenla a reallzar une verdadera cola- 
bordcî&i, pues jlenèé esdriblan en ella lo haclan "moviuos |x>r una
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previa comunldmd Intelectual" (9o),
A pesar del anbicioeo programa y de la acoglda favorable en 

los medios Intelectualos. si ha de creerso un suelto del nAmero 2 (91), 
Europe tampoco tuvo el Axito espotado y dojé de pubHearse antes do 
cumplir me un aflo da su existencia. El nAmero 13 apareciA ya con re- 
traso da una semana* el 22 y no el IS de mayo. Bn la Agina 2, confe- 
saba la revista sus dificultades. A fin de aumentar su tirade y la 
acogida entre los lectores, anunciaba la preparaciAn de un numéro ex- 
traordinario, que, sin embargo, no varia la luz.

La colecciAn mAs complets de Europa quo puede consultarse, 
ee halle en la Hemarohca Municipal de Madrid y termina con el nAmero 
13. La oolaboraciAn de Ortega, anunciada en el primer mAmero, no aps- 
rece por ningun sitio. Asl pues, a pesar da su cuidada presontaciAn, 
de la diversida'i y bellaza de sus ilustraclonoa, de todo su rico pro
grams cultural, Euroga, tuvo una vida mAs corta aAn que la de Faro.

El aflo 1.910 no sAlo fuA rico en Intervencionea public!sticas 
de Ortega —11 reseflaa de libros (4 franceses, 3 alemanem y 4 espailolea) 
uno crltica literaria (sobre Baroja), una crltica de teatro, sels de 
arts (la pintura de Zuloaga), dies articules politicos, una confe - 
rancis y un brindis, ademAs de la presentaciAn de la revista Europa, 
que haoen un total de 32 (24 articulos en El Imparcial, très en Bkjro- 
pa, dos en El Radical y un brindis).

TambiAn lo fuA en acontecimientos personaies. El dla 7 de 
abril se casA con Rosa Spottorno y Topoto (92). El 8 de octuliro se pre
sent A akta el tribunal que iba a decldir el sucesor a la cAtedra da 
Metaflsica de la Universidad de Madrid, vacante tras la muecta de 
N, SelmerAn (93). Ortega ganA fAciImente la oposiclAn. Kl 12 de no- 
vlembre, tras conocerse el resultado, El Imparcial y los demAs pe
riAdicos del "Trust" celebtaban enfAticamenta ol acceso del joven 
publlclsta a la cAtedra ."Ulas de fiesta para la Ciencia y la Péda
gogie espaflola", escribla El Liberal. Otroa (x^riAdlcos aaludaban al



profesor de 27 aRoe "en nombre de 1» opiniAn pAblica".
Ko todoa acogiercm el nonbramlento en tArminos spologAticos. 

Manuel Azolla lo sxpIlcA mAs tarde con estas palabras: "Como prometiA 
epronder en seguids el alemAn, le hicieron catedrAtico"(94)* Algo ds 
vardad debfa habar en ests sfirmaciAn irAnica ds Azatla. J. Meier— 
Oraefe recogiA, en su diario do 1.908, una nanifestaciAn ds Ortega 
en este sentido. RefiriAndosa a la entrevlsta que tuvo con Al en Ma
drid el 15 de julio, anotA lo siguiente: "Onsset créé que tiens mucho 
que ver con los curas parsrlograr acceso a las crAnicas que necesita 
para sus eptudios. Los curas smbfan muy bien que sus eatudioa no 
iban a servir a los objetivos de la Iglesia. Les autoridsdes univ»r- 
sitariss lo tienen po*f socialists, y el ministre le darA pronto una 
cAtedre. Esto es elgo que ha observado generalmente en Alemania, el 
que los profesores se anôen con tanto culdado con sus coniAcciones 
polfticas. A nadle se le ocurre esto en Bspafla (95).

El nocnbramlento oficial de Ortega fuA el 25 da novlembre, 
ssignAndosele un sueldo do 4.500 pesetas anualas. T» poseelAn de la 
cAtedra de Metaffsics en la Unlverdldsd ers incompatible con la que 
tenla ya en la Escuela Superior ds Magisterio. Asl que tuvo que ren 
clar a la Altima, al bien se prestA a seguir enseflando sin sueldo 
alguno, ofreclmiento que aceptA otra Real Orden dsl 5 da diclenbra.
El 11 dsl mismo mes, un grupo de intelectuales ofreciA un banquetem 
en honor de Ramiro de Haeatu,. ,*i brindis estuvb a cargo dS ortega.
Pcir ■ gu parte Maeztu,'■'au antique conaejeto intelectual y echo aflos 

mayor que Al, lo llmnA "el joven e insigne maestro".
A loa 27 afloa Ortega se habfa conquiatado ya un pueeto de 

primera fila en el mundo intelectual espBflol. El retrato hecho por 
acjuellos dfaa del poeta J. Moreno Villa, lo describe aaf : "Era un 
rouchacbo joven, de 27 aflos, con unos ojos pénétrantsa y claroa, que 
con la ayuda de las cejas podfan paaar de lo jovial a lo severo, 
fAciImente, sin perder fuerza. su cara, como la de Onfs, ténia ya 
en la juventud no sA quA trazos de Madurez, algunaa rayas prenaturae
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algiSn perfll aoentuado da los pAmulos. Estaba ya casado y hocla una 
vlda labor loo a (96).

Una vez en poseslAn de la cAtedra, lo prlmero que hizo fuA 
tomarse unas vacaclones. A principioa de cnero, y acompaflado esta 
vez de su mujer, tomA el tren en direcciAn a Alemania. F. Niederma- 
yer afirma i-jrie no volvlA a Ma.lrid hasta dicienbre (97 ), mientrae que 
P. de Onfs dice quo fuA el 1 de octubre (98). La informaciAn da Onfs 
parses mAs plausible, en primer lugar, por ser un amigo personal de 
Ortega y, ademAa, por smpezar, en octubre, el aflo ecadAmico ds la Uni 
vermidad.

Salvo una pequefla excuralAn a BoIonia y Florencia, pasA sue 
nueve mesee de vacaciones en Marburgo, en donde visi^ a Cohen, quien 
a la sazAn, escribfa su estAticn. Ortega le hablA de Don Quijote (99). 
En esta eluded tan querida, la naciA su primer hijo, a quien le puso 
el nombre de Miguel GermAn (lOO),

Deeds Marburgo, aigulA escribiendo artfculoa para la prensa, 
la mayor fa <3a ellos para El Emparcial, periAdlco quo le 1 leg aba a 
la Ciudad unlversitaria da Lahn y gracias al cual, mantenfa contacto 
con los temas da actualidad polftlca o intelectual on Espafla. Sin 
embargo, debido tal vez a la influencia de su maestro Cohen, dadicA 
un interAs particular a la pintura (très articules) y a la exposiciAn 
da las ideas estAticas de Worrlnger (lOl). La cuestiAn de los estudios 
elAsicos, que por entonces preocupaba a ciertos circules intelectua
les espafioles, slrvlA tambiAn de inspireciAn y tema da otros dos (102). 
Dentro da este marco cultural, es de destacsr en Ortega el rcĉ iazo 
hbierto de Francia y la cultura latine y su propaganda en pro de la 
cultura alémana. "Hoy pot hoy" - decia al cornent ar e Worringer- "no 
hay mAs estAtlca que la alernana" (lo3). Para Al, Francia y el latin 
estaban ya superados y solamente Alemania podfa conduclr a Espafla a 
la vida esencial. Por tanto, "se impone la enseflanza del alemAn en 
lag universidades y en las escuelas", Desde Marburgo contestaba igual- 

_ monte a Baroja que lo importante era la aproximaclAn cultural de
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Espafla a Alemania (105). Al mismo tiempo dletinguia antra imparls- 
liamo alemAn, qua rechazaba, y cultura alemana, qua consldaraba su 
rior a las damAs.

Buzanta su ausanda oourrié la muerte da Costa (8 da fabrer 
da 1.911). Con tal motivo, ascriblA un articule en el qua padia meno 
apologia dal gran honbra y mAs raalizaclAn da su programs, mAs auro- 
palzsclAn da Espafla (106). La herancla da Costa, a quian Al raconoci 
como apAnlmo y ganaalogia de sus pensamlentos, aran "al dolor da —  
Sspafia y la idea da Europa".

Por otra parta, su dietandamiento da los viajos politicos 
libarales aumentaba continuamante. Sn anero se quejaba da qua los 
liticos, y por ends tanbiAn los libarales, no hidbran ni dijeran na
da de vardadera sub stands, por lo qua todo espaflol sensible (empe- 
zando por Al, claro astA), se vais obligado a criticar la organisa- 
ciAn dal pais (107). Y una da las cosas qua no funcicnaban bien ara, 
segiSn Al, la prends, "fit Espafla" -decia an al mismo articula da anax 
ro- los periddicos astAn dadicados, casi antaramanta, a la mayor 
gloria da los politicos, da asos politicos qua Al considaraba menda- 
cas a ineptos. Tras al fando da esta afirmacidn de Ortega yaoa, an 
aflecto, la utilizedAn qua por stances se hacia del pariodiamo no 
sAlo para adular a loa politicos y obtenez asi algAn banaficio, sino 
tanbiAn como medio da subir al podsr. Loa ajamploa a esta raspacto 
son numarosos, ampezando por la mimna familia da Ortega. El mimno 
Oobiemo promovia esta corrupciAn. A#i, por ejemplo, al 11 da marzo 
da 1.911 oparedA una nota an El Univarso, segiSn la cual, Canale j as 
Aentoncas jefe dal Oobiemo) y al con da da Romanones (otro prohombra 
dal partido liberal) tandria sumo placer en fadlitar al triunfo da 
todas las candidatures da period!atas que sa presenteren a Iss elec
ciones para diputados a Cortes, por entendez que el sacerdodo da la 
prensa as da divulgedAh y cultura" (108). Y, efectivamente, cincuen 
ta perlodistas entreron an el Pariamento.



Ortega pedfa una prenaa que Informâta mâs y mejor, puea sln 
su colaboraclAn "no es posible ninguna polftica compleja” (109).

Esta cuestiAn de la mejor informaciAn pAhlica volviA a tra- 
tarla en diciembre de 1.911. con motivo de la intervenclAn italiana 
en Tripoli. La informaciAn. proporcionada por los corresponsales ita- 
llanos. no se atenia a los hechos y Ortega acusaba al Gobierno y al 
puAlo italiano de fanfarroneria. Una cosa era la verdad privada. la 
verdad pura y simple, y otra muy diferente la verdad pAblica, que era 
ficticia por corresponder a las caracteristlcas e intereses de la 
colectividad y ser Astos muy distintos a los del individuotllo). SI 
embajador italiano considerA ofensivas al pueblo italiano las mani
fest aciones de Ortega y al dia siguiente protestA de elles ante el 
jefe dsl Oobiemo, Canalej as. SI Imparcial se apresurA tanbiAn, el 
mimno dia, a defender al joven cornentarista dlciendo que sus declara- 
oiones erai tan sAlo unas reflexiones de indole filosAfica. Unos djas 
mis tarde, Ortega mismo publicA unas aciaraciones tendantes a despe- 
jar el equivoco (111). El, un Kmodesto publicists independiente", no 
habla hecho sino reflejar y corregir los juicios de iddignaciAnLSX- 
presadoa por la prensa extranjera. Como ejemplo, citaba la Frankfur
ter Zeituny. El caso de Italia en Tripolo presentaba muchas semejan
ses con el de Sspafia en Marruecos, que habia càlificado antes de —  
fracaso (112).La misiAn del periodiata, que Al hacla auya, era apro- 
vecba^ estas enseflansas y establecer la verdad. En cuanto a su posi
ciAn personal respecto a la polAmica sobre losvalores cultur aies de 
los pueblos nArdlcos y méridionales, la expuso asi : "Hace aflos que 
en periAdicos de Bspafla y AmArica proslgo una campafla de excitaciAn 
a la defensa de los pueblos latinos contra los del Morte.... Los 
pueblos del Sur sAlo podrén hacerse respetar de los del Morte si 
concurren con ellos en tecnicismo, serenidad y severa moral (113);
Es decir, que su campafla de europeizaciAn y germanizaciAn da Espafla 
sAlo aspireba a que Asta alcanzase el nivel cientifico y cultural de 

__ Alemania. Tx> de llevar aflos efectuando esa campafla en periAdicos de



AmArica ara, ain embargo, una exageraciAn. Ortega habia enviado tan 
aAlo dos artfculAa al diario bonaerensa La Prensa, en 1.911 (114).

De vuelta a Madrid y ocupado probablemente con sus menesteres 
docentes (al fin y al cabo era su primer aflo da profesor université- 
rio), paaaron los primeros mesas da 1.912 sin que publicase nada. Se 
tienen noticias da haber dado una conferencia sdbre Ferdinand Lasalle 
an la Casa del Pueblo da Madrid, el 24 de mayo, pero no se ha ccnser- 
vado el texto (115). En junio publicA un artlculo sobre el realissio 
en pintura (116) y en julio, dos mAs da crltica literaria, uno ds 
ellos para elogiar un nuevo libro da Asorln (117) y el otro, para an- 
salzar los versos de Antc»io Machado (118).

Por entonces, eropazaba Ortega a d&rselas da filAsofo. Su ami 
y posterior colaborador politico, el eacritor R. PAres da Ayala, ha 
dejado an su novela Troteras y Danzaderas, terminada ese mismo aflo eh 
Munich, un retrato intelectual y flsico del Ortega da sees dlas an 
la figura da AntAn Tejeroi

"AntAn Vejero era un joven profesor da filosofla, con ciertas 
irradiaciones de carActer politico, y habla arrastrado, a la saga da 
su persona y doctrina inclpiente, me#iada da ardorosos secuaces. Aun
que sue obras complétas filosAficas no pasaban todavia da un breve 
zurrAn da simientes da ideas, hablele bastado tan flojo bagaje para 
grsnjearse la admiraclAn da muchos, la envidia da no pocos y el rea- 
peto ds todos, sentimiento este Altimo de mejor ley y mAs diflcil da 
inspirer que la admiraclAn. FilAsofo al fin, en ocasicxies, era dema- 
siadamente inclinado a las frases genArlcas y dsliciosamente vanas. 
Era tanbiAn muy entusiasta y, como toda persona entusiasta, cared a 
de la aptitud para emocionarse. Da talentos literarios nada comunes, 
propendla a formuler sus pensmnientos en tArminos donosos, paradAji 
y epigramAticos, por lo cual se le acusaba en ocasiones del dafecto 
da oscuridad. "

T un pArrafo mAs adelantei



- 1 4 3  -

La admirable pureza intelectual de Tejero traspacecla a sua 
ojos, de aeombrosa donceliez y pureza, sobre los eu aies, las imâge- 
nes de la realidad reAaleban sin herirlos. Oontrastaban con la don- 
oellez da loa ojos una cal vicie prematura. La forma y temafio del 
cr&neo, entre teuténicos y socrAticoa; la armazAn del cuerpo, chata 
y anchS; los pies, sin ser grandes, producfan una ilusiAn de aplorao 
mecAnico, de tal suerte que la figura parecla descansar sobre recia 
peana. Tratcba a todo el mundo con magistral benevolencia, y la riaa 
con que a msnudo Irrigaba sus frases era cordial y traslAcida" (119).

Kl tema de la polftica no volviA a tratarlo hasta septiembre, 
y  ello para decir que se habfa dadicado excesivamente a ella (120).

La polftica, repetfa, era el mundo ds la eficacia pero no necesaria- 
mente el de la verdad. Esta es el que Al preferfa. A tal efecto sos- 
tenfa con Rubfn de Cendoya, su alter ego y aeudAnimo que habfa usado 
ya en 1.903, un diAlogo a fin de establecer claridad en el concepto 
de "opiniAn pAblica". No es Asta, decfa, la opiniAn parlamentaria 
expresada por una mayorfa electoral, una cosa eran los asuntos poli
ticos, y otra, bien diferente, los privados. La opiniAn pAblica, que 
no tenfa por quA ser expresada, era preoismente la que correspondfa 
a loa intereses privados, a loa Juicios particulares de una Apoca.
El deber dsl buen politico consistia, pues, en saber expresar esa 

opiniAn latente comAn a los individuos de una Apoca.
Su distanciamiento de la polftica, vale decir, del comentario 

o la propaganda politicos no ducA mucho. En 1.912 sa creA el Partido 
Reformists Republicano, bajo la direcciAn da 0. de AzcArate y Mel- 
quiades Alvarez. Su programa piedfa la modernizaciAn da Espafla, un 
gobierno tolerante y democrAtico con una legislaciAn educacional y 
social modernes, esto as, una polftica basada an los dos ejes si - 
guientesi 1) un plan de secularizaciAn del Estado, y 2) otro de cul
ture -"la Anica dictedura légitima en Espafla era la del Ministerio 
de EducaciAn" (121)-. Entre los intelectuales que ingresaron an el
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partldo, figures «1 nombra da Joed Ortega y Oagsat^
Esta Qalidad da mlantro da un partido qua sa Ilamtfaa rapu- 

bllcano y reform!ata dabld aar la basa da sus ccnentarioa politicos 
dal otoMo da 1.912. En el prlmaro da alios crltlcWba Ortega al dis
eur so dal Jefa da Oobletno, anta al Parlamanto, dlscurso qua Canala- 
Jas rasumla an al aforlsmo "Manos laglslar y mâs gobamar". No sa 
txataba da a so. Sagdn Ortega, lo qua babla qua bacar no arm nl la
glslar nl gobamar actlvldades polltlcas dastlnadas a dlrlglx una 
nacldn. El caso da Espafla ara dlfaranta. Al no aster organlsada la 
nacliSn habla que ansayar a organlzarla. Asl qua conbastciba resumlan- ; 
do sus Ideas an otro aforbamoi "nl laglslar nl gobamar, ansayar". 
(122).

Sus crltlcas polltlcas no sa llmltaron a los partidoe consar- 
vador y liberal. Tswbl4n sa adalantd a bacar crltlca dal socialisme, 
si bien sa trataba da una "crltlca amorosa", be<*a pox algulan qua 
se babla declarado socialiste y callflcado al jafa dal soclallano as- 
paflol dafeuropeo mAxlmo"y da "santo lalco". Bn rasumldas cuantas, 
qua Ortega no cogla la pluma "para conbatlr al partido socialista, 
alno mis bien an su servlclo" (123).

El, qua aslstla "con fervor a los Congrasos dal partido sod 
lists", no podia, an canblo, af 111 area a 41. El sodalismo a spado 1 
se habla dasarrollado sin al concur so tie los Intel ectualas, asto as, 
sa acercaban a 4l pare astudlar su asplrltu, "para madlr bests qu4 
punto serfs compatible su Idaologla con el social!smo militants (124 
Esta contlngancla const!tula un dafecto dal partido, puas su afarra- 
mlento a Ideas y conoepclonas da Intranslgencla, ya antlcuadas, dlfl 
cultaban el Ingreso da genta como 41, "Intelectual espadol, as declr, 
corazdn sin discipline", sagdn palabras prop!as. En su conjunto, la 
teorla socialiste la pareda "una profunda Intulcldn, enteramenta 
aceptAla". HAfa, sin errbargo, un punto con al qua no podia estar 
da acuerdo, un punto que restAa aflcacla polftlca al partido. Era 
la cuestldn del Intemaclonallsmo. Ortega asplr A a  a superar el so-
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cladiono. A tal fin pedla qua Aandonara la Idea Internadonallsta, 
Iraplantada poz Marx y ya antlcuada. lo ptlmezo, aegûn 41, ara arra- 
glar al problema naclonal, como habla Intantado ya F. Laaalla an 
Alemanla. El partido eoclallsta aspaffol deblA concentrar sus energlas 
an la con at ruccldn da Espada. Para sar aflcaz y creador a 1 sodalismo 
dabla aar naclonallzador, antendlando por tal al qua sa praocupa sdlo 
da una lAor constructors dantro del Amblto an qua viva" (125 )i fie 
aqul puas, a Ortega, axponlendo por primera vas an Espada la Idea dal 
naclonai-soclallsno. Idea a la qua 4l mlsmo no prestd mucha atencldn, 
pero qua recoglaron mAs tarda otros.

La Idea motrlz da su pansamlento era la de qua la socledad 
aspadola no astAa organlsada y que todo espadol sensible como 4l 
sa vela forzado a organizer la nacldn "para poder gozar da su prop!a 
Indlvldualldad" (126).

Pero Ortega no ara al 4nlco an crltlcar la politics del Oo- 
blamo liberal da Canalejas. La Intervencldn en Marruecos, las con
tinuas cmnpadas rallltares qua exlgfa, consumla un as energlas preclo- 
sas qua el pals no podia sacrlflcar an vano a los intersees econdml- 
cos da una compadla minera o al carrarlsmo egoista de unos jefes ml- 
lltares corrompldos e Ineptos (127). La guerra marroqul era Impopular 
y el creclenta malastar social se manifestAa en las numerosas hual- 
gas qua bubo durante 1.911 y 1.912. Una da las de mayor trascenden- 
cla fu4 la daclarada poz los ferrovlarloa al 24 da eeptlembre de —
1,912. Orgenlzada por los socialistes (U.O.T.), la huelga durd basta 
el 7 da octubre. Canalejas raacciond ante esta perturbacldn grave da 
la vlda naclonal decretaiido (25 septleihbre) la mllltarlzacldn da los 
obreros y empleados ferrovlarloa.

La actltud da Canalejas exacerbé la bostllldad de las orga
nized ones obzeras. El 12 da novleiribre cals el jefe del Qoblemo as- 
padol aseslnado en el centro de Madrid, de dos balazos que le dlsparé 
a quemarropa et) an ar qui et a Manuel PardlPIa, qulen se sulcld ante el 
cadSver de su vlctlma.
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Kl poder pasd entonna al liberal Oarcla Prleto, peraonaje 
mediocre que lo entregé tree dlae mAa tarde en manoa del Conde de 
Romanones (15 de noviembre).

Con la pArdlda de Canalejas se acelerA la desoomposlci6n del 
réglmen parlamentario. El 31 de diciembre tuvo lugar una crisis mi
nisterial qua Romanones solucloné con el camblo de cuatro ministres. 
El jefe del partido conservador. Maura, Aora en la oposlcldn, renug[ 
cl6 el mlsmo dla a su acta de dlputado y a la jefatura del partido. ,
Este gesto de Mmra tuvo Importantes consecuenolas pclftlcas y ' 
e&eb##. Al grlto de Maura si, sus seguldores organiearon un movlmlent 
polftlco en torno a su figura. Esta nueva organizacldn atrajo a las 
juventudes conservadoras. que se lanzaron a una campafla publlcfstlca 
tendants a la renovacldn del partido conservador e Incluse a la crea- 
cl6n de otro nuevo, que llaniAan "partido Idéneo*. (128). A tal res- 
pecto crearon un dlerlo. La Accl&i, un semanarlo. Vida Cludadana. y 
una publicBcldn satlrlca. El Mentldero.

Por su parte, los libérales, en todo su ampllo espectre, —  
reacclonaron tamblAn (al grlto de Maura no) con campallas publlcfstl- 
cas dlrlgldas contra Maura y su Inelplente organlzscldn polftlca.

Dlez dfas despuAs de renunclar Maura/w acta de dlputado e 
Inslnuar la creacldn de otro partido conservador, aparecld en El Im- 
parclal el comentarlo de Ortega (129). EhipezAa 4ste crltlcando el 
mal estllo literarlo de la nota publlcada por el prohombre ccnserva- 
dor para disputer a contlnuadén la validez de sus Ideas politic as. 
Maura querfa presolndlr no sdlo de los partldos conservador y liberal 
en su forma actual, slno tmblAn de la oplnldn pdbllca, es declr, dsl 
slstema electoral y parlamentario, y tratar directamente con la Co
rona. Eso era pedlr la dlctadura, decfa Ortega. Mas no se tratAa 
de eso. Segtln 4l, al problems radie A  a en que Espafla era "un nontdn 
de dftrltua hlstérlcos" (frase que repltld cuAro veces en el ml smo 
artfculo), una naclén sln organizer, y el espaflol, un pueblo srucl-
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flcado (Imagvb tomada direct amente de Costa). Tos "viejos partldos", 
tanto el c<xiservador como el liberal, no eran ya mAs que cadAveres 
IneepultOB, carentes de un programa revitallzador. En Espafla no hAla 
nadde que pensera "en crear la conclencla politics y militer, que 
•on actlvldades ticnlcaa, sln las cuales, todo lo demAs es Imposlble."
Es declr, que Ortega pedia el aiejamlento de los partldos tradlclo- 
nales y la entrega del podar, de la admlnlstraclén del pais, a es- 
peclailstag y tAcnlcos daspolltlzados que emprendleran el ensayo de 
la organlzacl&i de la socledad espaflola, Craia todavia en la poslbl- 
lldad de que la Corona colAorase en semaj ante empresa y exlgia Aler- 
tamente que se hlclera "la experlencla monArqulca", en el eentldo de 
que se hlclera "euenta nueva" y dejara a la gente Joven reallzar el 
experlmento de dar vida al cuerpo naclonal.

A declr verdad, por equallos dias se mostré el Rey Interesado 
en los Bformlstas krauslstas y el 14 de enero reclbld en pal ado la 
visita de O. AzcArate, (1.64d-1.917j, présidante del Institute de Re
formas Sociales y dlrlgente del partido republlcano reformists, N.B. 
Cosslo (1.858-1.935), presidents del Museo PedagtSglco, S. Remén y 
Cajal (1.852-1.934), premlo Nobel de Medlclna en 1.906 y presidents 
de la Junta de Ampliacldn de Estudlos. De A i  que algunos Intalectua- 
lea Interpretarm este gesto del monarca en tArmlnos optimistes, has
ts el punto de que M. Alvarez renunclara a su republlcanlsmo y se de- 
claraea monArquloo (11 de febrero).

El 8 y el 9 de febrero aparecld, en El Imparclal, otro articA- 
lo de Ortega, que llevAa el titulo significative de "CompetAcla".
AcierAa en Al lo apuntado en su articulo anterior del lo de enero.
La recepclén que diera el Rey a AzcArate, Cossio y Romén y Cajal sLg- 
nlflcAa que la Corona InlclAa su verdadera mleldn, la orgsnlzAldn 
de la vida naclonal, o que al menos no Iba a sar un obstAculo para 
reallzarla. tos "especlallstas y tAcnlcos" del articulo anterior se 
concretlzAan Aora en los h ombres de 30 aflos, los que se enfrentaron 
por primera vez con la realldad en la feAa del 98. Nombre s que sa 
hallAan en la mit ad dsl camlno de la vida, hombres cuya vida se cl-



frAa en la pal Ara "europeizaoiéo". Bn la segunâa mit ad del articulo, 
loa hoAres de 30 aflos se converti A  en un nosotros subray ado dos veces 

por Ortegai "Nosotros somos una Espafla que de lo oscuro aspira a lo cla- 
ro”. La "nueva Espafla", personificada por Ortega en earn nosotfoa, no era 
Imposlble. Frente a la vleja politics de la Incompetencla, ellos se pre
sent A  a  como una politics novislma y tAcnlca", como la "democrAla y la 
competencla". Y en nombre de esa "competencla" pedia que se puslera la 
"suerte de Espafla" en las roanos mAs h Ailes. En otras pal Aras, que Or
tega pedia claramente el poder.

En Arll publlcd un duro ataque al partido liberal que equlpaa- 
raha al conservador. El mejoramlento naclonal dépendis de la "desaper1- 
cl6n de los politicos". El partido liberal era "un estorbo nAlonal" y 
ténia que dlslocarsa. Al llegar a este punto, dejAa, para una contlnua- 
cldn, las razones de esta exlgencla (130). Eso era ya demasladof mAs de 
lo que podia permltlr El Imparclal, principal portavez de sees libérales 
que Ortega queria liquider, Anque Aste perteneolera a la famille pro* 
plataria del perlédlco. La contlnuaclén aparecld, pues, dias mAs tards 
en El Pais, dlarlo republica o  (131). El partido liberal era ya un ee- 

torbo, seguia Ortega, por estbsr exento de Ideas politlcas, por ser "un 
reclnto donde los dltlmoa representAtes de la Espafla vleja se h A i A  
fuertes contra la nueva oplnldn pdbllca"/ por roAtenerse todavia de Idea# 
"fArlcadas a fines del slglo XVIII". Los tlempos nueVog exlgiA la su- 
presldn del tumo de gobernAte de los dos grAdes partldos monopolise* 
dores del poder desde 1.874, su dlslocaclén y su sustltucldn por hocAres 
nuevos, "hombres de major calidad". "En la gr A  crisis de todo lo pAbll- 
co por que estsmos pasAdo -no adlo en Espafla- conviens s Aar a la v a - 
guardla, donde a  v s a  bien y slrvA de allante, las reserves de morali
dad, de serledad, de competencla, que exist A  en la nAldn". Dentro de 
este marco de la mor alidad, termlnAa el articulo con esta acusacléni 
"Presenclamos con perversa Indlferencla los esfuerzos de una Espafla dé
crépits, de una Espafla parAslta, por Aogar una Espafla nueva que se Inl- 
cla. El partido liberal es la clave de esa Espafla vleja que tlene apercl-



da contra nueatra Espafla germinal un arma horrible: la Inercla".
Esta Idea de los "hombres rmjores" an relacldn con la polftlca, 

apll<c6 tarrbién Prtega en otro artfculo publlcado el 1 de mayo en El 
cl ail ata, que desde el 1 de Arll de 1.913 se publlcAa ya como dla- 
o (13 2). La aparente paradoja del tftulo (Socialisme y ArlstocrAia) 
expLlcAa asft arlstocracla era el "estado donde Influyen los mejores"» 
grande y lo profundo del sotlallsmo, su mlsién hlstérlca, consist!a 
la creaclén de esas arlstocraclas; por eso podfa declr que era "socla- 
ata por amor a la arlstocrAla".

Estos sels artfculos politicos. Junto con un ensayo de carâcter 
losdflco "Sobre el concepto de sensaclén (133) y otros cuatro de fcri- 

Ica literaria sobre Azorin, (134), constltuyen el Aervo perlodistlco 
Ortega durAte 1.913. Sus Intervenclones Amo conferenclante péblico 
eron tanblén escasas. Una conferencia dAa en Madrid el 15 de junlo 
re "SensAldn, Anstrucclén, Intulcldn", en el acto inaugural del 
ngreso de Clenclas celArado en la capital espaflola entre el 15 y el 
1 de junlo, y del que Ortega flgurAa como secret arlo, slgno évidente 
su reputad6n. La otra Intervenclén fu4 un dlscurso pronunclado en 

r Ajuez en honor del escrltor (̂ ^̂  )
A pesât de su escaso ndmero, denotA bien a las claras una cre- 

lente IntensifIcacldn de las Atlvldades politlcas de Ortega. Sus ma- 
Ifestaclones de 1.913 axcediA ya la crltlca de los partldos exlstentes, 
nclUA #1 paqueflo partido republlcAo reformist a, al que se hAia afl- 
lado el aflo Aterlor, y apuntAA hacla la creAlén de un grupo de —  
cclén pioplo. Hay constAcla de que Ortega trAajAa ya desde el otoflo 

1.911 en la orgAlzAlén del nuevo partido politico, encAezado por
1. Entre sus obras pdstumas se ha exhumado, por ejemplo, el texto del 
orrador de esa sgrupacldn, que reclbld el nombre de Llga de Educacldn 
olitlca Espaflola (136).

Estos preparatives debleron ocupar de tal suerte su tiempo, que 
esde septlembre de 1.913 a septlembre de 1.914 su nombre no aparecld 
n nlnguna publicacldn perlddlca. NI siqulera una glosa al f r A a A  del 
oblerno liberal de RomAoncs, que se vl<5 obllgado a dlmltlr el 25 de
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octubra de 1.913 y fué suBtltuido por un gAlnete conservador dlrlgldo 
por E. Uato. Ortega Ancentrd sus energlas en empresas de mâs altura.

El acto pdbllTO de la fundacldn de la idga de educacidn polf
tlca espaflola tuvo lugar en Madrid el 23 de marzo de 1.914, en la forma 
académlca de una conferencla profasoral. El Imparclal la wunclAa asf 
por la maflanai "Esta tarde, a las sels y media, dlsertaré en el teatro 
de la Comedla, el Joven y emlnente catedrAtlco D. José Ortega y Oasset 
sobre el tema Vleja y ffueva Polftlca. El acto ha despertado vlvlalmo In- 
terés entre la Intelectualldad espaflola y serA, segurenente, traacenden- 
tal para la orientAldn polftlca de nuestra Juventud" (137).

La sala del teatro sa halllAa replete de pAbllco, compuesto, 
segén El Imparclal del dfa slgulente, por "nutrldas representaclones de 
lo mAs grAado de nuestra intelectualldad y de loa elementos que mAs ac
tiva Intervenclodn tlenen en el Estado" (138). La conferencla duré slets 
cuartos de hora, slendo Interrumplda varias veces por lo aplausos. He 
aquf un mAllsls suclnto de la mlsma.

4. "VIEJA Y nueva PO UTICA"
ExordiumI
Ortega hace tn llemamlento dlrecto a la benevolencla del audl- 

torlo, con el ruego de que suspense loa julclos prevlos que tenga sobre 
el orador. El acto supone una novedad en los usos politicos del pals, 
pues él, que no pertsnece al gremlo de los politicos de profeslén, vlene 
a hablar de los grAdes temas naclonales, en nombre de la Llga de Bdu- 
cacl&i Polftlca Espaflola, y se dirige a las mlnorfas cultes para pedlr- 
les su colAoraclén.

Narratio It
Ortega vlene a exponer unas ideas, las de la Llga, compuesta 

ésta por los hombres de su gensraclén, criados todos en la amargura y el 
dolor del 98. La Llga se propone mover un poco de guerra a la vleja po
lftlca. Vlene a h A l  ar, pues, de nueva polftlca, frente a la vleja. La



slén del polftlco ne tleclnrarlo que ee (Flcfite), fin épocae de crisis, 
la que vlvlé Espafla, la verdadera opinlén pûbllca no es la expres- 

da por los téplcos al uao. En épocas crltlcas, una generaclén punde 
ndenarsa a esterllldad hlstérlca si no licencia las palnbras rcclbldas, 
s téplcos agénlcom, y aflrma sus sentlmlentos proplos y nuevos. Es ma
ster que su generaclén se preocupe del porvenlr naclonal y que algulen 
llame enérglcamente a ello, por ejemplo, él.

Argumento I:
1. Hay dos EspaRasi la oflclal y la vital.
2. La Espafla oflclal, que va del Parlamento al perlâdico, de la 

Bscuela rural a la Unlversldad, que comprends tamblén a los 
periédlcos (en cuAto promotores de eae ambiante), esté fuera 
y aparté de las corrlentes centrales del aima espaflola.

3. Frente a csa Espafla oflclal hay otra, la vital, no parlamenta- 
rla, termlnAte, aspirante, honrada, estorbada por la oflclal.

4. Las dos Espaflae no se antlenden. Las palAras signifiea cosas 
dlstlntas, las emoclones son Atagénlcas.

5. La Espafla oflclal es fAtasmal y toda alla, con sus Ausos y 
sus usos, esté acAmdo de morlr.

6. La nueva polftlca, todavfa en forma de proyecto y asplracién, 
qulere el Amento y fomento de la vitalidad espaflola.

7. La nueva polftlca, en contraste con la vleja, tlene que ser 
toda una actltud hlstérlca.

8. La vleja polftlca se reduce a préparer, conqui star y ejercer 
la actuaclén del goblerno.

9. La nueva no considéra al Gobierno, al Estado, como énlco 6rga- 
no de la vida naclonal y aspira a estructurer lo que es inde- 
pendlente del Estado.

Ccnclualo (peroratlo) de la argumentatlo Ii
Aslstimos al fin de la crisis de la Reatauraclén, creadora de la 

leja polftlca de corrupclén, fomentadora de la Incompetencla, crisis de 
s hoAras, de sus partldos, de sus perlédlcos, de sus procedlmlentos.
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de sus ideas, de sus gustos y hasta de su vocAulaxio. La feAa del 98 
sépara a las dos Espaflas. Frente a la corrupcién e incompetencla de las 
Aterlores se sollclta^la acclén pdbllca a las mlnorfas que vlven en 
ocupaclcxies Intelectuales.

Narratlo IIi
Bo si clones de la Llga de Educaclén Polftlca Espaflola.
La Llga no es un partido parlamentario preocupado de captax el 

poderT su programa se compone de dos proposlclonesi 1) los programas 
usaderoa aon caducos, 2) "venir a trAajar en un nuevo edlflclo de Ideas 
y paslones polftlcas".

Argumentatlo lit
1. El nuevo programs se caractérisa por estas dos cualldadest 

Justlcla y eflcacla.
2. La Llga va a Inundar de entuslasmo los éltlmos rlncones de 

Espafla, a saiArarla de amor a Indlgnaclén.
3. Va a tender una red por todo el pals que slrva al mlsmo tiempo 

de érgano de propaganda y de érgano de e studio del hecho naclo
nal.

4. Hay que orgmlzar la ifnea de agreslén contra la inmoralldad.
5. La Llga considéra las formas de gAlerno accldentalas. "No he- 

mos si do nunca republlcAos o lo hemos al do en una hora de mal 
humor”. Los mlembros de la Llga son libérales y van a actuar 
en polftlca como mon&rqulcos sln laallsmo. Sobre la Monerqufa 
estât la justlcla y Espafla. Hay que naclonallzar la Monarqufa.

6. La obra que se propone la Llga es la organlzaclén naclonal.
Concluslo (perloratlo) de la argumentatlo lit
Liberailsmo y naclonallzaclén dsbe ser al lema del nuevo tnovlmlen- 

to. Nacionallzaclén del ejérclto, de la Monarqufa, del clero, del obrero. 
Ortega plde la colaboraclén a las gente s jévsnes para esta lAor dedl 
cadn al estudio de los problèmes naclonales, a la artlculaclén y verte- 
braclén de Espafla.
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Dlsposltlot
La dlstrlbuclén y ozdenamlento de la conferencla es en dos partes. 

Ambaa estân en oposlclén Atltétlca, lo eual slrva para aumentar la ten- 
sl6n del todo (139). Por ejemploi vleja y nueva polftlca, Espafla oflclal, 
caducs, ag&alca, etc. -Espafla vital, nueva, germlnante, etc.-.

En cuanto a los grados de Intensldad del persuadere puede ob- 
servarss el predotnlnlo del docsre. El movers aparece tamblén con frecueh- 
cla al descrlblr en térmlnos patétlcos a la vleja generaclén (fantasmai, 
organlzsdora de la corrupclén, etc.), a la nueva (que "al escuchar la 
palAra Espafla lo énlco que slente es dolor" ), asf coçlio la frecuente for- 
mulaclén patétlca de sus proposlclone s ("organlcémonos en la Ifnea de 
agreslén contra la Inmoralldad"). El delactare aparece sobre todo en el 
exoadlum y en el uso del ethos euando se reflere a las nuevas generaclo- 
nes en general o a las mlnorfas Intelectuales en particular (esto es, a  

eus receptores, hombres o generaclones humlldes, honrados, serlos, com
pétentes, etc. ).

consonancla con el audltorlo la forma llngfffstlca présenta 
un narcado aspecto académlco, évidente no sélo en los largos périodes, 
slno tamblén en el alto nlvel de Astracclén y en las citas (Napoleân, 
fltche. Taies de Mllsto).

La conferencla Vleja y Mueva Polftlca ara un comunlcado pébllco 
para propaganda de la Llga de Educaclén Polftlca Espaflola coeo el obje- 
tlvo de la Influencla. La actualidad debfa ser secundaria para muchos 
de sus oyentes, puesto que bAfan lefdo el manlfiesto de la Llga de Oc- 
tAre de 1.913 o hAfan of do hAlar de él.

Para su mayor dlfuslén, la conferencla de Ortega se Imprlmlé 
y publleé poco después acompaflada de un prospecto, redactado tamblén 
por él. Declaraba el prospecto que el primer objetlvo de la Llga era 
"fomentar la orgaanlzaclén de una mlnorfa encargada de la educacién po
lftlca de las masas". El medlo de efectuar esta lAor educadora de las 
masas lo exprèsAa asf: "Por el perlédlco, el foleto, el mltln, la con
ferencla y la prlvada plâtlca haromos penetrar en las masas nuestras
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convlccl<Mies e Intentaremos que ee dispaxen corrlentea de voluntad (140). 
B1 texto de la conferencla y del prospecto llevAa un apéndlce con la 
lists de los mlembros de la Llgai 99 nombres, casl todos de la genera- 
cl6n de Ortega, intelectuales de profeslén, y entre ellos algunas de 
las figuras més destacadas en las 1stras y el pansamlento espaflol del 
slglo XX (ademâs de Ortega, M. Agafla, Amérlco Castro, S. de Madariaga,
R. Pérez de Ayala, F. de los r£os, etc.» E. de Maaztu y A. Machado, por 
los vlejos). TermlnAa el apéndlce con el «nunclo slgulente# La Llga de 
Educaclén Polftlca Espaflola se reéne perlédlcanente en horas y dfas que 
Indlcan las oportunas convocatorlas, reparte entre sus mlenbros un bo- 
letlA tltulado Polftlca, que trata de flvlvar las comunlcaclones espirl- 
tuales entre ellos y estAlecsr las bases para el e studio de los problè
mes naclonales.

"Solicita de sus adherldos una ciiota mfnlma de très pesetas 
mensuales".

"Para toda class de comunlcados o adheslonas, dlrlglrse a D. 
Manuel O. Morente, calls de Torrljos, 3. Madrid",

Sl"boletfn" no dAlé convertir se en realldad, pues, fuera de 
esta menclén, no se ha hallado nlnguna otra referents a sema jante publl- 
caclén. Sagén A. Onleva, mlenbro de la Llga, ésta se reunlé una sola vez 
con Ortega y después sa dlsolvlé por sf sola (141). Guillermo Morén opina 
que la corta dursclén de la nueva agrupaclén polftlca se debié a ser la 
obra y la voluntad de un solo honbret Ortega. Lo clerto es que sus compo- 
nentes fueron poco después Asorbldos por los otros partldos, partlcu- 
1armante al socialiste y el radical. El mayor Inconvénients de la Llga 
conslstfa en su indeclslén polftlca, vale declr, en el equfvoco Idaolé- 
glco de su Jefe. Se presentA a  con las pretenslones de un nuevo partido 
de smblclona naclonales y al mlsmo tiempo declarAa que no ara republi
can a, nl enteramenta monérgulca, nl revoluclonarla. La Llga era un or- 
ganlsno pedagéglco-social mâs que polftlco. La Llga querfa educar a todo 
el mundo, empezAdo por los polftlcos. Paro por muy loAle que fuera el 
empeflo de estos Intelectuales, la trmaformaclén de Espafla requerfa algo



mis «que el eumAto de su nlvel cultural. Las relaclonea sociales, esto 
es, las de propledad, eran demaslado violentas pars que la educaclén 
cludiadana de los espafloles y el aumento de sus conoclmlentos clentfflcos 
creairA la armonfa naclonal que pedla el nuevo grupt por boca de Ortega. 
Preaiclndlendo Incluso del peslmlsmo do estos Intelectuales respecto al 
pals y a la "rare", era algo qulmérlco llevar a cabo la "culturlzaclén 
europea" del pueblo espaflol sln etender antes a la soluclén de sus pro
blèmes econémlcoa. Con los estémagos vacfos resultarla ülflcll preotar 
oldos a los llamados morales de la élite Intelectual. La polltlzaclén 
del pueblo se efectué, no obatAte, a través de sus proplas orgAlzSclo- 
nes obreraa, y a declr verdad, a un rltmo acelerado.

En el plAO personal, empero, la conferencla Vleja y Nueva Po
lftlca, esto es, la organlzAién y Jefatura de la Llga su pu so la consa- 
graclén definitive de Ortega como hombre pébllco (142) y como Ifder es- 
plrltual do una generaclén, é més bien de clertas mlnorfas Intelectuales 
de la generaclén que empezAa su actuaflén pébllca hacla 1.914, clrcuns- 
tAcla ésta aflrmada y aceptada por muchos (143).

Dentro de este marco de su consagraclén como honbre pébllco y
como Ifder espirltual hay que tener tamblén en cuenta la publlcaclén
en 1.914 de au primer llbro, Medltaclones del Quljote (144). A^mque el 
prélogo esté flrmado en "Madrid, Jullo 1.914", Ortega comenzé su redac- 
clén en 1.913 en el retlro familiar delEl Escorlal (145). Esta contln- 
gencla la ex géré después el padro Irlarte al compstarla Irénlcamente 
con la retirada de Molsés al monte Slnaf para dar solemnldad a su en- 
trada a  la hlstorla patrie (146). Morén, em camblo, sélo v§”estas mé
dit aclone s el aspecto ifrlco, flloséflco, es declr, roflexlvo e fntlmo 
de A  obra, la otra cara de su cabeza de Ja o  (147 ). Pero Ortega con- 
ciblé estas "medltaclones" en térmlnos publlcf stlcos, no sélo por tener 
en cuenta a unos receptores determlnados, slno tamblén la flnalldad que 
se habfa trazado h A Ï  a ya clerto tiempo y que hAfa expresado en la Llga. 
Incluso proyecté unn serle de medltacl Aea", pen s Ado tal vez. eu a  pu
bllcaclén perlédlca (148).
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CotnenzAa Ortega el prélogo oon vn vocatlvo genérlcoi "lector 

para aeguir asfi "Bajo el titulo da Medltaclones. Auncla este 
primer volumen gnos enaayoB de varia lecclén que va a publlcar un pro- 
fesor de Fllosoffa In partlbus Infldellum. VersA unos -como esta serle 
de Medltaclones del Qui Jota- sobre temas de alto rurrbor otros. sobre te
mas mAs modestos/ algnnos sobre temas humlldes# todos directs o indlreo- 
tamente, a c A A  de referlrse a las clrcunstAclas espaflolas. Estos a -  
sayos son para el autor -como la câtedra, al perlédleo o la polftlca- 
modos dleersos de ejercltar una mlsma actlvldad, de dar sallda a un mls- 
mo afecto". Esta actlvldad o afecto ara el amor Intelectual, al afân de 
comprendar. Los ensayos, aunque carentes de "valor Informatlvo", IbA 
dlrlgidos a "los lectores mâs Jévanes" que él. Ortega buocAa el dlâlogo 
espirltual con esos Jévenes al aflrmar c[ue erA "pretexto y llamamlento 
a una amplia colaborAién Ideoléglca sobre temas naclonales, nada mâs". 
El lector descubrlrfa fâcllmante que expresAA "los latldos de preocu- 
paclén patrlétlca" del Ator. Por eso termlnAa el prélogo con un llama- 
mlento semejAte al que hlzo en la conferencla de r;arzoi "H A l  Ado nega- 
do una Espafla, nos encontramos en el peso honroso de hal1er otra".

El amblcloso proyecto quedé reducldo a las medltaclones prell- 
mlnar y primera, de las très que proyecté sobre el Quljote# un total de 
90 pâglnas, en cuarto, 18 para el prélogo y 36, respect1vamente, para 
cada una de las medltaclones prellmlnar y primera. El tema de la novela 
de CervAtes no lo todAa hasta les éltlmas cinco pâglnas del llbro. 
Anunclé ya aquf el famoso aforlsmo que reglrfa toda su fllosoffa pos
terior: ”Yo Boy. yo y ml clrcunstAcla, y si no la salvo a elle no me 
salvo yo" (prélogo). El resto lo ocupAA las dlstlnclones que hacfa 
entre al bosque y los ârboles, la profundldad y la superficie (en el 
marco natural de arroyos y oropéndolas del paleaje escurlalensa), la 
cultura medlterrânea y la nérdlca (tledltAlén prellmlnar); los géneros 
llterarlos y la relAlén entre Flaubert, CarvAtea y Darwin (Méditaclén 
primera).



61 as tlwrn A  cuenta tmto ay ere*cl6n üe la rig# da Educa- 
é* Ik>lltlca como la con^alcién da la# Madltaclomea, oa oomptAds la 
acasa prodkioclén da artfeuloa durAta los dltlmos aftos da esta l̂eriodo.
1.914, por ajample, sélo aacriblé do# artfeuloa da parlédico y did 

na conCerAcia pébllca para protest ar la expulslén de unanuno de la 
nlversldad de Salamanca y prAunelarse m  au defense (149). En el c»ntx> 
la especulaclén oompuao tamblén un extenso Bnoayo de estétlca a mmera 
prélogo para el tomlto de versos El Pasajero, de J. Moreno Villa, y 

n el que exoonfa sus Ideas estétlca# (ISO).
Tras su conferencla de marzo, y més aén, très la publlcaclén de 

sus Meditaolcnea, la cxisagraclén de Ortega como figura Intelectual, tu
vo tanbién una sanolén oflclal. El 32 de noviembre, a los 31 afloo de 
edad, la Real Acade la de dmclas Morales y Polftlcas, lo ellglé mlem- 
bro de la mlsma (151). Mo es de extraflar, pues, que al Acontrarse con 
él a fines de 1.914, el escrlto mexloano Alfonso Reyes lo describlera 
en autos térmlnos: "Sri el nuevo flrmamento de Eap̂ fln -la Espafla posterior 
al 98 y a los desengnrios de la grmdazs colonial-, José Ortega y Oasset, 
aunque nuy joven todavfa, ara una estrella radlnnta en torno a In eual 
glreba toda una ronde de plmetas. El me aproxlmé a su tertulla y a eus 
doralnlos, me dlé el mardiamo, junto con otros amlgos cuya benevolencla 
no me c m  so nunca de adalrSr. Me recluté para las rcvlstns y perlédlcos 
en (ÿje de algdn modo Intervenfa, me embaroé en sus emnresaa (152).

Por otro lado, aunquo oflclalmAte Espafla halifa declarado eu 
neutralldad A  te el confllcto de la Prlmora Ouerra Mundial, se extendlé 
en clartoa cfrculos espafloles una preferencla por la cultura alemma (153). 
En Madrid surgleron ertfbleclmlontoa con nombres alemanes comoi Gombrl- 
nue, Oro del Rln, Heidelberg y Edelwals, éste éltlmo todavfa existante. 
Wagner se hlzo popular en el rdceo de Barcelone. Hanta el mlsmo Unamuno 
soflrba corn "Reforma, Revoluclén y Romantlclono", en allteraclén germérlca.

Mil noveclentos cstores marca pues, el fin de un perlodo publl
cf stlco y blogféflco, clsramente Ueflnldo en Ortega: al de su aseen so.
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Exista un'^ccmsenso casl gmazal a esta raspacto entra sus blégrafos y 
crltlcos. Asf, y por cltar t A  sélo a unos cuAtos, J. Oaos, F . Sslmerén 
y su hermAo MAuel, termlnA en esta fecha las "mocedades"de Ortega (154 
J. Ferrater More conclye, IgualmAte en 1.914, la época que él denomlna 
"objetlvlsmo" en el desarrollo de su pAsamlento flloséflco (155); lo 
mlsmo hacsn sus blégrafos J. Irlarte, D. Marrero y J. Séndies Vlllaseflor 
(156); J. SÂlz Barber é cAcluye, m  1.013, la primera de laituatro jor- 
nadas" de la trayectorla Idsoléglca de Ortega (157). El ml smo Ortega se 
despldlé en el prélogo a Personas, Obras, Cosas, publlcado en 1.916, de 
sus dlez aflos Juveniles, ponlendo asl fin a su Juventud. El éltlmo arti
culo de esta colecclén era de 1.912 (158).

Este trabajo ha extendlik h Ata el final del A o  1.914 la pri- 
mera fase de su actuAlén lerisMheéeMna por constltulr esa A o  la oulml- 
naclén de todo al perlodo de ascmso, y por marcA el A o  1.915 un nlvel 
dlferente en su labor^^vbllclsta. Dlferente m  el sentido de que a pu- 
tlr de entonces actué Ortega desde poslclones més firmes y seguras. Eh 
primer lugu por estu o con aider A  se ya provlsto no sélo de una reputa- 
clén de llder Intelectual de su ÇAerAlén, cuyas mAlfest A l A e s  halla- 
b A  eco y seguldores, slno tamblén del arsenal Ideoléglco que determlna- 
rfa esa su actuaclén pébllca. En segundo lugar por dlsponer desde Aora 
de érgAos psMéeéaiBiiMs proplos o baJo su dlreoclén. PAece, pues, jue- 
tlflcado, hacer un alto en el camlno de su cArara yeé*éeéma#ee y resu- 
mlr esta primera fase de alla.

Oomo emlsqçOrtega re alizé su actuAlén comunlcatlva y Ms>eflen 
t aclone s dentro de los cXsq^os Intelectuales de la class radtéy de sus 
capas més altas. Debldo a a  poslcjén familiar pud^^^eéc^blr sus artfculo 
en plaaa llbertad, sln preslAes econ̂ SUc.agu'̂ del perlédleo o de censura. 
Dlsponfa de excelsntes poslbllldadee^AS la^^allzAlén o publlcaclén de 
sus menaces.

A este respsÉto puede declr A  que la comunlcacléno&^rtega en 
este perlodo>glré"^ torno a très conceptost reforma, europelzAlén y



clmallzAlén. Ortega pedla y propagaba la reforma del car&cter da los 
pA^es, del llberallsmo. de la prensa, del si sterna de eneefl Aza, yétc. 
prop^Ada en favor de la reforma del pAtldo liberal lo fué d^^an- 

1Ado progreslvaments del mlsmo, hasta el punto de verse obllgado a utl-
Izar pübllcàclones dlstlntas a El Imparclal para dlfundlr sus cornentarlos

\ / 
rltlcos. Al fipal del perlodo ab Adoné el gr A  érgAo liberal que t A t o
Ala contrlbuldb a su trlunfo como publicist a. Por un Ja&a, sus at aquas
partido liberal/ heAos ya desde otra agrupaclén p^ltlca, eran Incom-

atlbles con el vlej^ portavoz del llberallsmo esp^flèl,y por otro, tampoco
o neeeslt A a  Ortega, \

EuropelzAlén stgnlflcAa para él mayoï^dlfuslén y Amento de los 
\ / 

noclmlentos e Ideas clAtfflcos, haAa el pxmto de aflrmar que les Impor-
A a  més las Ideas que losXhombres, las cos^ que las personas. La so

cledad que més A  AtoxlmAa «1 Ideal de o/tega era la alemAa, pals tam
blén que major conocla. De Absque Insistera en la aproxlmaclén cultural 
de Espafla a AlemAla. Ortega es^rAa/ijograr este AJetlvo a través de la 
educaclén, y por s a  pedla contlnuAlente una pedagogla Aclal, lalca, 
clentfflca* Al final del perlodo,,'‘âmndo m  decldlé ya por crear su propla 
orgAlzAlén politics, pldlé Aie r t am^t e la entrega de la admlnlstr Alén 
del pals a los Jévenes especléllAas y\écnlcos, hombres compétentes y 
moralmente Aperlores a lo#/de loa vleJo^,partldos politicos.

Dentro de eAeymarco de la competed a y el rechazo de lo vlejo, 
propagAa la necesldad^de naclonallzar todas'Vas Instltuclonas del pals» 
los partldos polltlcbs, la Iglesla, el Bjérclt^^ la Prensa, al movlmlento 
obrero. A e A s  re A@cto marece de A  Aar se tssbléT^que fuera el prime ro 
en dlfundlr ya ̂ a Idea de un sodalismo naclonal. ^  Prensa, por a  par
te, tenfa que,/hacerA eco Igualmente de las verdAe^a emoclones Aclales 
de la nacl(^ y AAdonar su servi 11 smo a los politicos^.

l’ara contunicar a  contenldo, Ortega utlllzé formas e specif Ica- 
mente period!Alcas, de medlos especfflcosi el Atlculo de i^rlédlco, la 
glos^/^el editorial y el ensayo. Este no aparecié hasta el fl)^d del perlo
do, eu A d o  A A d o n é  al perlédleo a  favor de la revlsta o Incluso del 
llbro o el msayo IrnpreA por Aparado.



La fQAera expraslva de Ortega preAnta un claro aspecto aflni^ 
cosa que no sélo bb mmlêlfeAa en su estllo slno en los mlsmos tftulos 
los artfculos. Asf, cuAdo se trata de un artfculo polémlco o de propa
ganda polftlca, le da forma de slogan» "Disciplina, jefe, energla", "due 
rra con cuart\l", "Nl leglalar ni gobernar", "Un eAorbo naqfonal", été. 
otras veces qul\re presenterse como un hombre eenclllo deyla celle y da 
a sus tftulos un'\ono hurallda y democr&tlcoi "SI recAcy’wciallsta", "P 
blo Iglesias", "De\(uarta de Tlerra" (159). Bn ocasioéas le Interesa de 
tacar el aspecto teé^co y llaroar asf la atenclén cw las mlnorfas Intele 
tualest "De re polftlcaY^ "Sobre la pequefla fll^Affa", "Senclllas rafle-' 
xlones" (160), etc. Pero donde tal vez se dengte mâs eAe aspeAo de su 
manera expraslva sea en los tftulos compueAos a baM de dos térmlnos 
tradlAorlos o paradéjlcos» "Irnperlallmna/y deraocracla", "Soclalismo y 
arlstocradla", "Vener Aies Iron tas", "Rclmoree de lo vulgar", Ac. Su pr 
sa dénota Igualmente una tedsncla\io^ra a expresarM en Imâgenee fuerte 
y Aductoras.

Para publlcar sus menaces, 6Aega ee slrvié, eAre 1.907 y 1.9 
preferentamenta del perlédleo,/slgulAidole bfe revlAa y la conferencla. 
Los dlarlos utlllzados por Ojttaga fueron si Imparclal (88 artfculos), SI 
Radical (2), La Prensa, de/Buenos Aires (2 )\■"Kl Socialiste (1) y SI Paf 
(3). Bs declr, que casl^t'oda su obra porlodfstlca aparecié en el érgmo
familiar, perlédleo gye Ortega sélo Aandoné cuando el tema de sus artf 
los excedfa ya la dçétflna liberal represent ada Kl Imparclal. BAe
eAraflamlento se â fugisé al final del perlodo hgAa^l punto de gejarlo

/  \  por complète en ,1.914. Merece de A  Aar m  tamblén el ha^o de que Ortega
/

eetAleclera aie prlmeros contactos con un péblico sAreAjero, el argen-y/
tlno, me (liante dos aAfculos pAllcados en 1.911 en el dlâ l̂o liberal de

/ \Buenos Aire/, La Prensa. Las revlAas que utlllzé fueron» Pero (8 artfcu
los), Europa (3 ), La LeAura (1 ) y Revlsta de Llbros (1 é 3, en un ensayo
en très partes). RespeAo a las dos primeras, no sélo publlcé en allas
slno que tanblén estuvo envuelto en su fundaclén.



>coinparAién con estos medloa Indirectes de comunlcacÜSn, Orte
ga hlzo un us^imicho manor del canal dlrecto, la palobra hAlai^, el dis
eur A  (Mbllco an^e un audltorlo. No obAante se présenté sleippre en tri
bunes que gozAan\entonces de gran preAlglo.

Cuando se \eferla a los destinât ar los da su men^Je, Ortega decfa 
qua aa dlrlgfa a la Jyvantud Inclténdola a Intervenir er/ la vlda pébllca. 
Pero a la hora da conceptar, esta 11amamlento general /ba dlrlgldo en rea
lldad a las mlnorfas lnt\lectuales. més afin, a los gs^pos profeslonales 
de las clases madias. Ortega escrlbfa potenclalment^ para todos, al menos 
para todos los lectores da Imparclal, pero an realldad solamente una ml 
nor fa Intelectual lo escuch Aa\o podfa escuchar ̂o.

Oilenes reclbfan o podf\n reclblr su ménsaje conAltulan, precl- 
sanente, el sector mâs débll de la\socledad e^sFIola. Las clases medlas 
eran no sélo Inferlores en némero a la ollg^^qufa y al proletarlado, slno 
qua adolecfan tantlén da una poslclén econémlca débll. Aunque tras la cri
sis del 98 la burguesfa espaflola empezé Vaflanzar clerto poder y su pre- 
sencla se hlzo notar en dlferentes aspegtos, las clases mediae astaban 
todavfa desunldas y dssnrganlzadas. Prveba d^ ello fué el fracaso de los
dlversos Intentos da concretar sus intereses en. organlzaclones polftlcas 
proplas. Bra preolsamente a estos ggupos a quleneg Ortega pedfa colabo- 
raclén.

Por éltlmo, puede do at sparse tanblén como cAr acterf stlca de eAe 
perlodo de su actuaclén comunlc^clonal el equfvoco. Los. ejemplos A n  bien 
numéro A  s. Beaten los slgulente s a tftulo ds lluAraclén»

Por un lado Insl Ae/en que las clrcunst and aa lo ébllgan a ser 
polftlco y por otro, conflesa qua esa sAlvldad lo ha ocupacu^ demasl ado 
y plensa abandonaria. Exlg/a el rigor clentfflco, la preclslén\en las pa
labras, la clarldod an laA Ideas, y expresé sus Ideas u ocurrendlas cons- 
clentemente en Imégones y rnetâforag. La Insplraclén de su manssjAproce- 
dfa de hecbos hlstérlcamente reales. y él los subjetlvé con reflexlones 
y medltaclones. Escrlbfa para el gran pébllco y al mlsmo tiempo le negaba 
la capacldad de pensar. Era y no era liberal, eoclallsta, republlcano, 
monârqulco. No crefa que la efieacla, en cuanto norme polftlca, correspon-
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dla s la verdad y poco después apelaba a esa mlsma eflcacla para su pro- 
plo programa politico. Al mlsmo tiempo que proponla un programa de açclé 
para transformer la realldad clrcundante se reclula en una posture In 
telectual teorlzanta.

No es de extrafu^. pues, que tuvlera dlflcultades par; 
a y aceptsr la disciplina de un partido politico, nl que £r( 
sayo de organiser uno proploL

Los temas tr Aados por Ortega en eAe perlodo ̂ n A a n  un Interé 
por los aspectos més dlver A s  de. la culturel hlAorl^ pédagogie, arte, 
liter Aura, pAcologla, flloAfla^ politics, etc. $6 funolén, en camblo, 
rares veces pas6 del cornent Alo. P<^ tanto se da^oé més a la # al or aclén 
del mundo clrcundante que a su t r an srgrmaelén jKédlante la Informaclén, 
esto es, la InnovAlén.

sa comunlcaclon al mente ma advle)(^ una progreAva profeslonAls 
clén de Ortega en su papal dentro dsl pçoc^so comunlcAIvo de este perl 
do, tamblén puede obsarvAse una creclénte i^gdundencla de su contenldo: 
repetlclén de que la socledad espaflola e A é  eik una crisis total, da que 
Espafla no exlAe como naclén, y q)ie su énlca saryaclén eAé en la cola- 
bor Alén y naclon Alzaclén id# A s  componentes. Al bo ver o no quarer ver 
la exlAencla de las fuersasyAtag&ilcas que dividing la socledad espaflo 
de entonces, OAega empesage a formulu una doArlna dp armonla toclal 
que no sélo era utéplca falsa, Ano que, al ser lmpla\tada afloi més 
tarde por la fuerza, Avo consecuenclas que su formulador\po cAeulé, no 
qui so o no pudo éabmalA.

La comu^4caalén de Ortagm entre 1.907 y 1.914, estuvo, pues de- 
termlnada por Iss condlclones hlAéricas en que él la formulé, en sus do 
déterminantes de tiempo y espaclo, asl oomo por su situaclén pergonal y 
de clase.
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N O T A S

1) Jtian de la Cierva (1.86401.938), politico conservador.
2)"Sobre los estudlos oléAcos", El Imparclal, 28 de octubre de 1.907.

Los otros dos artlculos fueron: "Teorla del claslclsmo", I, Ibidem,
18 de noviembre de 1.907, y II, Ibidem, 2 de diciembre de 1.907.

3) Los hermanos Rull, autores de varlos atentatos y aseslnatos terroris
tes contra los dirigeâtes obreros y sus organlzaclones, fueron conde- 
nados el 13 de abrll de 1.908 y ejecutados el 8 de agosto.

4) "Vlaje a Espafla en 1.718", El Imparclal, 13 da enero de 1.908. El vla- 
Je era al del alsaclano J.E. Zetzner, qulen plnté a los espafloles en 
forma baAsnte desfavorable.

5) "Las dos Alemanias", El Imparclal, 19 ds enero de 1.908.
6) "La solldarldad Al émana", El ImparclA, 9 de febrero de 1.906, deA*

7) "Pldlendo una blblloteca", El ImparclA, 21 de febrero de 1.906.
8) Ortega dljo aflos més tarde que él habla fundado Faro, Junto con el 

seflor Renglfo. Ver su artfculo "El seflor DAo, responsable de un Aro-
pello a la ConAltuclén", El Sol, 17 de junlo de 1.920. Oulllermo Morén, 

por su parte, Arlbuya a Ortega el pipel principal de la revlAa. Aun
quo Bemardo Renglfo aparecfa como "Director Oerente", en oplnlén de 
eAe autor sélo lo era en aparlencla. El verdadero fundador fué Ramén 
Oasset, tfo de Ortega. Morén no documenta, sln embargo, aAas aflrma- 
clones que dice haber tomado de Eduardo Ortega y Oasset. Véase O. Morén: 
Hlstorla polftlca de José Ortega y Oasset, México, 1.957, péglnas 200- 
201.

9) Manuel Troyanoi "Razén de vida". Faro, 23 de febrero da 1.906. M. Tro- 
yano (1.843-1;914), perlodlsta polftlco, habfa trabajado en La Iberla. 
Fué tamblén redsAor en El Olobo y luego en El Imparclal.

10)El nombre de B. Renglfo no aparece en nlngun dlcclonarlo hl hlstorla 
dsl perlodlsmo espaflol o de literature, lo cuA parece confirmer su 
Inalgnlficancla.
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Manuel Troyanoi Loc. clt. pég. 1
Ortega tniamo con feed tree afloe més tards esta Influencla de St«é)l en 
BU artfculo "Lerroux? o la aflcacla", El BadlcA, 22 de Jullo de 1.9 
Faro, ném. 2, 1 de marzo de 1.908.
"La cornservaclén de la cultura", Faro_ném. 3, 8 de marzo de 1.908. 
Faro, ném. 5, 22 de marzo de 1.908.
"Sobre el proceso Rull", Faro, ném. 18, 12 de abrll de 1.908.
"El oabllismo, teorf a conservador a", El Imper cl al, 20 de mayo dm 1.9 
"De re polftlca", El Imparclal. 31 de Jullo da 1.906.
"Disciplina, Jefe, energfa", El Imparclal, 12 de agoAo de 1.906.
El Imparclal, 27 de agoAo de 11.908.
"El recAo soclAlsta", El Impar<ir< - 2 ds septlembre de 1.906. 
"Sobre la peguefla fllosoffa", El Imparclal, 13 de abrll de 1.908. 
Ortega aludlé a este reprocâie en "Asanblea para al progreso ds las 
clenclas", El Imparclal, 27 de Jullo de 1.908.
Véaiae los artfculos més Aajo.
"La moral vlslgôtlca", Faro, ném. 12, 10 de mayo de 1.908.
"Honbres, Ideas, obras", NuevoMundp, 18 ds Junlo de 1.908.
"^Honbres o Ideas?", Faro, 28 de Junlo de 1.908.
"Homhres, Ideas, desArollo", Nuevo Mundo, 23 da Jullo ds 1.908. 
"Algunas notas", Faro, 9 de agosto de 1.908.
"Brumas y sol", Nuevo Mundo, 3 de septlembre de 1.908.
"Sobre una apologfa de la InexaAltud", Faro, 20 de septlenbre de 
1.908.
"Heine y Borne", Nuevo Mundo, 10 de noviembre de 1.910.
"Qlosas a un dlscurso", El Imparclal, 11 de septlenbre.
"Asanblea para el pgogreso de las clenclas", El Imparclal, 27 de Ju
llo de 1.908.

35) Cfr. J. Marfas* Ortega. Clrcunstancla y vocaclén.espedalmente el ■--------------------   « f w .  y  m e  »
eapftulo III, donde habla de las Influenclas francesa y Aemaia en 
Ortega.



6) Carta a Unamuno, marzo da 1.900, loc. cit.
7) "Maiar-Oraefa", El Imparclal, 19 da jullo da 1.908.
8) "Malar-Oraafa", Julluai Spanlacha Raise, Berlin, 1.910,^1.923, p5g.

275. La traducclén da la clta ea nuestra.
9) "Vlaje de Espafla”, El ImparclA, Junlo da 1.910.
0) Irlarta, J.i José Ortega y Gasset. Su persona y su doctflna. Pâg.45.
1) La Real Orden del nombramlento menclonaba el comdn acuerdo de las 

InAltuciones que hablan propueAo a Ortega para la câtedra: Com se Jo
da Instrucolén Pâbllca, Junta C w t r A  de Primera Enseflanza, Real Aca
demia da Clenclas Polifticas y Facultad da Fllosoffa y Letras da la 
Unlversldad CentrA.

2) La conferencla fu# recoglda an las actas del V. Congreso da Zaragoza, 
Vol. VX, pâgs. 5-13, Zaragoza, 1.910, y no ee ha Inclufdo adn en sus 
Obras completes.

43) flOuarra con cuartel", El ImparclA. 17 da agosto de 1.909.
44) "Tropos", El ImparclA, 20 da marzo ds 1.909.
45) "Renin*, El ImparclA, cbrll de 1.909, Inclufdo en Personas, cbras, 

cosas (1S16).
6) "Uha fiesta de paz", El ImparclA, 5 da agoAo da 1.909.
7)"A1 margen del llbro 'Los Iberos'", El ImparclA, agosto 1.909, Inclufdo 

an Personas, obras, coses.
I8) "Sobre la europelzaclâni arbltrarladades^ recogldo en el Vol. VII de 

la colecclén da ensayos de Ranaolmlento, Madrid,1.916, y omltldo an 
la edlclén de sus Obras completes, Madrid. 1.958. Para est, poléml- 
ca véase Guillermo de Torre: "Unoneno y ortega", Cuadernos America
nos, marzo-abrll 1.943, pâglnas 157-176.

9) "Unammo y Europa", fâbula, El Imparclal, 27 de septlembre de 1.909.
o) Ortega termlnaba asf el artfculo: "Merced a allas )las observaclones

que le habfa hecho su amlgo Amérlco Castro) puedo aflrmar que en es
ta ocaslén don Miguel de Unamuno, energémeno espaflol, ha faitado a 
la verdad. Y no es la primera vez que hemos pensado A  el roAlz rojo 
y encendldo de las torres sAmantlnas les vendrâ de que las pledras 
vanerables aquellas se ruborlzan oyendo lo que Unamuno dice cuÿndo 
a la tarde passa entre ellas".



contraetândoloa, as numerosa. BaA#, a tftulo da gufa, la algulante# 
adamâa del trdbajo, ya menclonado, de O. de Torxe; Baeave, AguAfn*
H. de Unamuno y  J. Ortega y Oaaeett un boanue^o valor A lvo, Méxlao
I.950; Salcedo, Emlliot "Unamuno y Ortega y Oaaeett un dlâlogo entre 
dos espaflolea", Cuademoa da la câtedra de Unamuno. VII, SAananca 
1.956. Rodrfguez-AlcAâ, Hugo: "Uki aapeAo del antagonlamo de Una
muno y Ortega", RevlAa de la Unlversldad de Buenos Aires, ném. 2, 
âbrll-junlo 1.957; Abellân, José L. i "El tema de EspAda en Unamuno y 
Ortega", Asoraanta. ném. 4 de 1.961, Puerto Rico; Piflera, Humberto: 
Uhamuno v Ortega y Oasset. ContraAa da dos oensadorea, unlversldad 
de Nuevo Leén (Hâxlco), 1.965.

51) Su eAllo, su aAltud ante al problema e^aflol, su pe Ami smo, la im- 
portancla que anbos d ato en al problema de la vida, de la exlstencla, 
etc.

52) véase la cor re spondencl a publlcada en la RevlAa d» dapte, y# 
época, oAubre 1.964.

53) El AtenesoClentfflco y LleterAlo de Madrid fué fundado en el espf- 
rltu liber A  de comlensos del slglo XIX, el 14 de mayo de 1.620. 8A -  
vo los perlodoa de mayor reacclén en el escenAlo polftlco e«paflol, 
como el de 1.823-1.835 y el actuA, bajo el réglmen frangulata, pres- 
ticé Aempre la tolerancla y el reapeto A  pansamlento libre* tn él 
se daban cita los honbres mâs deAAadoa de la Inteligencla espaflola: 
clentfflcos y literAos, artlAas y polftlcOs. Allf se ejercltaban 
los or adore s que después ocupufan la tribune pébllca anal foco. Ma
nuel Azafla, por ejemplo, paaé dlreAamente en 1.931 de la presldencla 
del Ateneo al Ooblerno de la Repébllca.

54) El dfa 8 dlseAé el Sr. Medlnaveltla sobre "La cuestlén social en 
Europa", y el 13 el doAor SlmAro, Slmarro Lacabra, Luis (1.351-1,92 
médlco pslgulâtra, profesor de la InAltuclén Libre de Enseflanza y 
de la Unlversldad Central, Intervlno en la polftlca radioA republi
can a, aunque no qulso ser dlputado. Fué un conferenclante de sAllo 
brillante y atraAlvo. Bi su conferencla del 13 de octubre habfa ata* 
cado la polftlca del Ooblerno.



) "I/oa problèmes naclonAes y la Juventud", texto de la mis ne Inclufdo 
en el torno X, Madrid, 1.969, de sus obras complétas, Pâgs. 105-118. 
Parte de la conferencla aparecié ya en Vida socialiste, no 6, Madrid,
6 de febrero de 1.910, y su tôtalidad en Cuadernos Americanos, México, 
ne 6, novlembre-dlclenbre 1.965, Plgs. 189-202.

6) Kl LiberA, 16 de octubre de 1.909;
7) Lo oonAltuyeron el 2 de mayo de 1.879, en Madrid, un grupo de 25 

compafleros, repartldos asft 16 tlpégrafos, entra los que sa contaba 
Pëblo Iglelsas, desde ese momento y hasta su muerte, présidante del 
partido, 4 médlcos, 2 plateros, un doctor en clenclas, un marmollsta 
y un zapatero.

8) Cfr. Ramos-Ollvelra, A.i Hlstorla de Espafla, Vol. II, pâgs. 389-392.
59) Cfr. Dfas del Moral, J. i "HlAorla de las agltaclones cempeslnaa,

PSg, 164.
60) Ramos-Ollvelra, A.« Ob. Cit. Pâgs. 391 y 392.
61) El texto de la conferencla, o major dlcho, su borrador, ha sido In

clufdo en al Vol, X, Pâgs. 119-127, Madrid, 1.969, de sus Obras com
plétas.

62) Maeztu, Marfa de: Antologfa Agio XX, ProslAas espaflolea. Semblanzas 
y coroentarlos, Buenos Aires, 1.943, Pâg. 86.

•3) A los 100.000 rellglosos exlAentes ya en Espafla hay que afladlr los 
llegados de Fraicla, expulsados por la leyas de Jules Ferry y los de 
PortugA, expulsados por la revoluclén.

64) Como ejemplo del extremlamo anticlerical puede servir el atentado
a Maura en Barcelona, 12 de abrll de 1.904, o el del 24 de diciembre 
de 1.905 contra el oardenA Casaflas, oblspo de Barcelona. Como ejemplo 
de extremlamo clerical pueden servir eAas preguntas del cAeclsmo 
oflclA, el Rlpalda: "&Oué clase de pecado es el llbesllsmo? Es uno 
de los pecados mâs graves contra la fe. &Por qué? Por que conslAe en 
un cémulo de herej fas condenadas por la Iglesla. £Qué pecado comete 
el que vota por un candldato liberal? Generalmente pecado mortal".
Cltado por O. Brenani The Spanish Labyrinth, Cambridge, 1.969 (^1.943),

— * pâgs. 51—52.



65) Para el anticlerical!ano, ver &. Rarnoe-Ollvelrai HlAorla de gepafle 
Vol. II, Pâgs, 423-432.

66) Las clases bajas tenfan problèmes ecanâmlcos mâs Inmedlatos y acu- 
clantes. Por eso segufan, en au mayor parte, la lucba por la majora 
de su sltuaclén mAerlal (huslgas de jullo-ago Ao, por ejemplo) y 
preAnban poca o nlnguna A  en clén a las cuestlones de conclencla. 
"Sobre *B1 SantoA" El ImparclA. junlo de 1.906. Inclufdo en Personas 
obraa. comae.

"CAeclsmo para la leAura de una oAta". El Imparclal, 10 de febrero 
de 1.910.
"La pedagogfa social como programa polftlco", Conferencla lefda en 
la Socledad "El Sltlo", de Bilbao, el 12 de marso de 1.910. 
"Venorables Ircxifas", El RadlcA. 23 de junlo de 1.910.
"Senclllas reflexlones". I, El ImparclA, 22 de agoAo de 1.910.

67

68

69

70
71
72
73

74
75
76

77 
70
79
80 
81 
82
83
84

Ibidem, 6 de septlembre de 1.910.
Publlcado en 1.921. Ver el segundo perlodo de au aAlvldad pdbllcls- 
tlca.
"Dlputado por la culture", El ImpAclal, 28 de mayo de 1.910.
Bt el Prélogo a HedltAlones del o u H A a . Véase mâs adeiante.
Véase Espafla Invertebrada (1.921), dlscutldo en el segundo perlodo 
de su aAlvldad publlcf Alca.
"La admlnlstraclén de las vlrtudes", El ImparclA. 11 de jullo de 19 
"Lerroux, o la aflcacla", El RadlcA, 22 de jullo de 1.910.
"El llrlmno de Mcoitjulcb", El ImparclA, 10 de agoAo de 1.910.
Ibidem
"La teologfa de Renân". Europe..20 de febrero da 1.910.
"Nueva revlsta", El Imoarclal. 27 de abrll da 1.910.
No sa ban podldo bal1er datos sobre su tirade.
Luis Bello (1.872-1.935), abogado, dedicado de lleno A  perlodlsmo a 
pAtlr de 1.897. Como direAor de los Lunes de El Imparclal estuvo en 
ccntaAo con las figuras llterarlas de prlnclplos de Agio. DesAroll 
una campafla pedegéglca desde las column as de El Sol, que reuAé en 
4 volémenes/ Vlaje por las escuelas de Espafla (1.926-1.929).



85) Europe,nQ 1 pAg. 2.
86) Europe, nd. 1, pâçj. 3.
87) "L# teologfe de Renân.
88) "B«pafia como poelbillded", Europano 2, 27 de febrero de 1,910, pêg, 3.
89) "Le epopeya castellana", por R« Menéndez Pldal.
90) "hTueva revista", El Imparclal, 27 de abri! de 1,910.
91) Europe, na 2, pAg, 1
92) Ortega emparantaba aaf con la arlatocracla mllitar, pues su mujer per- 

tmecfa a la faroilla del almlrante Topete,
93) NlcolAs SalmerAn (1.837-1,906), £ll6aofo y politico, exponente del 

kraualamo aapaflol y Jefe del partido republiceno,
94) Agcafla, Manuel: Obraa compléta#. Vol, III, PAg, 866, Edlcldn de Juan 

Maricdialar, México, 1.966-68,
95) Spanlache Reise, PAg, 277,
96) Citado por D, Marrero: El centauro, pAg, 157.
97) F. Niadermayer: José Ortega y Qasset, pAg. 28,
98) Onia, Federico de Onia: "Ortega, joven", loc. cit. pAg, 17,
99) Agi lo ha dicho en "Méditecléo de El Escorial", escrita en 1,915 e 

inclulda en al tomo VI de El Eapectador (1.927); ver obras complétas 
Vol. II, pAg. 559.

100) Véaae F, Hiedermayer: Loc, Cit. pAg, 29,
101) "Arte de este mundo y del otro", El Imoarcial, 24 y 31 de Julio, 13 y

14 de agosto de 1,911,
102) "Problèmes culturales". La Prensa, Buenos Aires, 15 de agosto de 1,911, 

"AlemAn, latin griego", El Imparcial, 10 de sptiembre de 1,911,
103) "Arte de esta mundo y del otro", El Inparcial, 31 de Julio de 1,911,
104) "AlemAn, latin y griego", El Imparcial. lo de septiembre de 1,911,
105) "Una respuesta a una pregunta". Ri imperrlal. 13 de septlenfcre de

1,911. Le pregunta de Baroja ara: "iCon al latin o con al germeno,", 
que habla publicado tombién en El Imparcial.

106) "La herencia viva de Costa", El Imparcial, 20 de febrero de 1,911,
107) "Vejamen del orador", El Imparcial, enero 1,911, incluido en Personas,

obras, cosas.



108) A. Ramos Oliveira: too. cit. pAg. 364.
109) "Libres da andar y ver". III, El Imparcial, 14 da Junlo da 1.911,
no) "El caso Italia", El Impartial. 1 da diciambre da 1.911.
111) "m As sobra el caso Italia", El Imparcial, 14 de diclembra da 1.911.
112) "idbros da andnr y ver", loo. cit.
113) "m As sobre al caso Italia", loc « cit.
114) "Problèmes culturales", el 15 de agosto, y "La gioconda", el 15 de

octubre.
115) La reseftalaparecié el dla 25 »  El Pais, y Ortega se refiriA a alla e 

su artfculo "MisoelAnea sociallsta", IV-V, El Imparcial, 6 de octubre : 
de 1.912.

116) “Del réalisme en plntura", El Imparcial, 21 de Junio de 1.912, inclul 
do en Personas, obras, cosas.

117) "Nuevo libre de Azorfn", El Imparcial, 11 de Julio de 1.912.
118) "Los versos de Antonio Machado", sin fedia, incluido en Personas, obr

cosas,.
119) Pérez de Ayala, R.: Trotaraa y danzaderas, en Obras complétas, vol. 1, 

Madrid, 1964, pAgs. 596-597.
120) "De puerta de tierra. La opinién péblica", El Impnrcial, 19 de sep
tiembre de 1.912.
121) Para la historié del partido reformists y de su fundador y diligente, 

véase M. Garcia Venero: Malquiades Alvarez. Hist or ia de uh liberal. 
Madrid, 1954. Para el resuroen dsl programa y la cita véase M* D. Oéme 
Molleda: Ob. cit., pAgs. 502-503, y R.H. Carr: Spain, pAgs. 535-536.

122) "Ni legislar ni gobernar”, El Imparcial, 25 de septiembre de 1.912.
123) "MiscelAnea socialista", V. El Imparcial, 6 de octubre de 1.912.
124) "MiscelAnea socialista" I, El Imparcial, 30 de septiembre de 1.912.
125) Ibidem, IV, 6 de octubre de 1.912.
12#) "De puerta de tierra. Restauracién", El Imparcial, 20 de octutre de

1.912.
127 ) La compaflia era un sindl.cato creado por el Conda de Roman one g para

explotar las minas de hierro del Rif, minas que sa adquirieror. a es- 
paldas de los moros del lugar, que se considerAban propietarios. De 
shi los oontinuos conflictos. La intervencién militar surqla también



r la presiân dsl proplo Rey y de los oficlales y jefes dsl EJérclto, ds 
a qua eapsraban slempra busnso beneficlos, aungua sAlo fueza un ascenso 
âpida.
28) B1 tértplno "partido idâneo" surgiA ds la nota publicada por Maura an 

la Prensa y an la qua renunciaba a su acta de diputado. En esa nota 
dacla al Rey que "el gabinete Romanones, u otro anâlogo, debfan per
durer hasta que se formera otro partido distinto del conservador, e 
IdAneo para turner con los libérales". A. Ballesteros* Ob. cit. pAg. 5 
576.

129) "Sencillas reflexions a", El Imparcial. 10 de enero de 1.913.
130) "Un estorbo nacional", El Imparcial. 22 de abril de 1.913.
131) "De un estorbo nacional", El Pafa, 12 de mayo de 1.913. El Pals, funO 

dado en 1.887, era entoncea el Argano del partido republicano.
132) "Socialismo y aristocracia", El Socialista, 1 de mayo de 1.913.
133) "Sobre el ccncepto de senaaciAn", Revista de libroe. Junio, Julio y 

eeptieirdare 1.913. Cornent erio al libro de Heinrich Hoffman: unter such un
gen flber dan Erapfindungribegriff.

134) "Aaorln o primores de lo vulgar", El Imparcial, 24 da febrero, 15 y
31 de marzo, 21 de abril de 1.913. Este ensayo fuA incluido por Ortega
mA# tarda an El Bspeetador, II (1.917), indicando an una nota al pie
qua habfa si do escrito an Junio de 1.916, afirmaciAn falsa, como ha pg 
dido compr<A>ar O. MorAn: Ob. Cit. pAg. 97.

135) La intervenciAn da Ortega tuvo lugar el 23 de noviembre. El diseurso
fuA publicado Junto con loa trabajos de otros autores an un pequeRo vo
lumen ^ue editA la Residencia da Estudiantes con el tltulo da Fiesta 
de Aranjuez en honor de Azorln, Madrid, 1.915. TambiAn aparece an 
Obxas complétas. Vol. I, ^1.957, pAg.s 262-263.

136) Obxas completes,Vol. X, ^1.969, pAgs. 246-249. Por su parte, Juan 
Maxichalar, an el prAlogo a la edlciAn da las Obras complétas da M. 
Azafia, Vol. I, pAg. IXIX, remonta los orfgenes de la organizaciAn da 
la Liga de EducaciAn Polftica a febrero de 1.913, fedha en que un

_, grupo de intelectuales abandonA la posiciAn republicans tradicional 
tras.un banqueta celebrsdo ese mismo dia.
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137) Cfr. O, MorAn* Ob, Cit. pAg. 06.
138) Su hermano Manual ha recog1do tantlAn las Impresiones da esta Confa- 

rancla, a la qua asistlA personalmente. an las pAglnao 29-31 da su 
libro Hiflez y mocedad da Ortega.

139) Lau^mrg, Heinrich* El amenta d*r liter arischen Rhatorilt, Mdhchen, 
^1.967, pAg. 29.

140) Editorial Renacimiento, Madrid, 1.914.
141) Onieva, Antonio J. t "Recuerdoa da la Residencia", R s a  O i 

te, 2" Apoca, aflo VI, nAm. 66, pAg. 305.
142) eft. J. Irinrtei Ob. cit. pAg. 71.
143) Asf J. Maravallt Loc. cit.; Li, Araguistain, etc.
144) Se scnbA da imprimir el 21 de Julio de 1.914 y apareclA en las Publi- 

caciones de la Residencia de Estudiantes, en la colecciAn "Bnsayos", 
y llevaba la dedicatoria "A Remiro de Maeztu, con gesto fraternal", 
qua ban suprimido an las ediciones posterioras. Para mAs detalles de 
este libro, ver J. Marfas* "El primer libro do Ortega", La Torre,
aflo IV, nAmn. 15-16, Julio-dioientre 1.956, pAgs. 271-283.

145) Su hermano Eduardo dice qua lo escribiA an El Bscoriali "Ml hermano 
José", [joc. cit, pAgs. 191-193. El mismo Ortega dice también que lo 
escribiA en 1.913* PrAlogo pafa alemanes, loc, cit, p&g. 43.

146) J. Iriartei Ob. cit., pAg. 75.
147) O. MorAni Ob. cit., pfig. 97.
148) Los anuncios publicitarios da las pnublicnciones de la Residencia de 

Estudiantes. por ejemplo, enunciaban como "da prAxima spariciAn" las 
"meditaciones” megunda y tercera. Se sobs terbién que Ortega proyect 
otras sobre los temas mAs variados. Asf, por ejemplo, no pasaron del 
eatado de incepciAn las siguientes:"Como Miguel de Cervantes solfa 
el mundo", "Paquiro o da las corridas da toros”, "El reverso del mov 
miento obrero", "Meditaciones de las danzarinas", "El pensador de 
Iliaseas" (sobre J. Sanz del Bfo), etc.

149) "Bn defense de Unamuno", Conferencia dada en la Sociedad "El Sitio", 
Bilbao, el 11 da octubre de 1.914.
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0) Entre sus escrltos pAstumoa sa hallsron unas pAglnas manuscrites, 
redactadas en forma de diario, de los dfas 5 al 15 de agosto de 1.914 
y que se han publicado en el Vol. X de Obras complétas, Madrid, 1.969, 
pAgs. 250-255, con el tftulo de "Anotaciones sobre la guerre en forma 
de diario".

1) Ortega no tomA posesiAn de su puesto y el 2 de Abril de 1.918 se decla 
rA vacante por no haberse presentado con el diseurso que requerlan 
los Sstatutos. El 23 de abril de 1.918 presentA Ortega su diseurso de 
reoepciAn, asignAndose1e esta ves la medalla 25, de la que tsmpoco 
tomA posesiAn y que la Academia declarA vacante el 15 de Junio de 
1.920. Pué, pues, miambro electo, pero no posesionado. Véase J. Iriar- 
tei Ob. cit. pAg. 75.

52) Reyes, Alfonso# "Treno para José Ortega y Qasset", Cundernos America
nos, enero-febrero 1.956, pAg. 65.

53) Niedermayer, P.i José Ortega y Qasset, pAg. 34-35.
54) Véanse P. SalmerAni Las mocedades de Ortega, y H. Ortega y Qasseti 

MiBeS y mocedad de Ortega.
55) J. Ferrater Morai José Ortega y Qasset, An outline of bis philosophy.J. 

Gaos califioA también de “objet!vista" este période: "Los dos Ortegas", 
La Torre. 15016, pAgs. 127-140.

56) Este Altimo en Bensamiento y trayeCtoriB_Qte José Ortega y Qasset, Mé
xico 1.943.

57) Sais BarberA, Juan: Ortega y Qasset ante la critics. El idealismo en 
"El Eapectador", Madrid, 1.950, oAgs. 8 y 11.

58) Personas, obras cosas, en Obras complétas. Vol. 1,^1.957, pAg. 419.
* 9 ^ " % e v te m d e ,^ 1  o eir a , —w W s # : »*  dm r é é & iw -e ie é a é e s w ^ s p s é " # #  & e g » s  - p é # a t o

donde oo cornentan lou sueeaua üul die.
s

liffhO wn "El : R n d l c a l nriosto- y '6 de- gei!itit.inhgg-de I:P10-v lO-do 
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M  estallar la pcl'ara Ouezra iHindlal, al O o b i e m o  aapaTfol me 
apresurA a declaraz su nsutralldad a n la contienda (30 Julio). Xspafla. 

militez Y  eoonAmlcanente débil, no estaba prepazeda para Intervenir an 

el confllcto. BI problems da Macruecos# eegufa, adamAs, ooupando al ejAr—  
alto enpariol. El pueblo, oonsclente da estas deficiencies* ee opinfa a 
la partioipaciAn armada an la Ouerra, y  el Oobierno da Dato supo intar- 

protar ante sentiniento popular.

La guera europea tuvo, sin embargo, oonsecuenelaa inrnediatas an 
en la vide nacional. Bn lo econAmico surgieron inmediatamenta al agio y 
los negocios escandalosos, esto as. el zApido mriqueciniento de algunas 
families y tiburones industriales y mercantiles. Bor otro Iado, tuvo lu- 
ger tamtiién una subIda galopante ds precios, partieularmante an el ramo 
da la alimentaciAn (el kilo de vac a, por ejemplo, pasaba ds 1,90 pesetas 
a 2,60), con el oonsecuenta encaraoi lento general de la vida.

A peser de la neutralidad oficial declarada por al gobiemo, 
pocos fueron an realidad los aspaflolas qua se mantuvieron an esa sctitud. 
La oplniAn da dididiA rApidamante an dos bandos hostiles* germanAfilos 
y aliadAfllos. Oomponf*n al primero, la daredia polftica. al EjArcito 
y la Iglesia, dAndose el caso curioso de ver a los catAlicos espanoles 
aplaudiendo las canpaBaa da los ejArcitos alemanes por interpreter la 
intervenciAn del Kaiser como un oastigo divino contra los vicios da —  

Francia, principal fuente da inspiraciAn ds los Is'iuierdistas espafloles, 
o da la perfidie polftica de Inglatmsn. En al campo aliadAfilo, an cambio, 
figuraban la vanguardla intelectual, loa reputalicanos, la mayor parte 
de los littérales, ciertoa qrupos rogionalistaa y financieros y las or- 
ganizaciones obreras. UasarrollAronse cs:ipartas publicfsticas, algunas 
financiadng incluso por los beligerantes, que so caracterizaron por la 
violoncia de las acusaciones mutuas y la dofensa de las reapectivas {to- 
siclones (1). Ante los diaturbios socialoa ocaeiontdos por al confton- 
taniento da estas actitudes, el mismo Qolderno se viA precisado a pro-
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hlbir lo# mltine# y manlfestaclones polfticas qua tuvleran relociAn con 
la gu#rra.

Ortega, por au parte, opinaba que los periAdicos no interpre
tab an adecuadamente la kmportancla histArica del memento. (2). U> impor
tant# era que la prensa sa hiciera eco de las emociones sociales y con- 
tribuyara a la reorganizaciAn de la naciAn. SI conflicto europeo era, 
sagAn Al, una oportunidad mA# para llevar a cabo la renovaciAn qua venfa 
predicando.

A prinoipios da 1.915 se encontrA Ortega en dispoaiciAn de un 
Argano mAs personal para la propagaciAn da su prograns da educaciAn poli
tics animciado an marzo del aflo anterior. Consecuancia directs de la crea- 
oiAn de la Liga da RducaciAn Politics fuA la CundaciAn da la Revleta —  
Sspafla, que llevatta el sibtltulo de "Semsiaurio de la vida nacional". Kl 
primer nAmero de la nueva publicaoiAn iq>areciA Madrid el 29 de enero 
de 1.915, con JosA Ortega y Onsset da director.

3.1. *Sspafler (1.915-1.924)
Se presentaba Sspafla con un formate grande 2flO x 395 mm. y 12 

pAginas ds tree columnas, que so cmvirtieron an 20 pAginas a dos colum- 
nas an al segundo aflo, con algunos nAmeros de 16 pAginas. tios anuncios 
ocupaban.ya an el primer nAmero, la aegunda pAgina. Desde al nAmoro 6, 
los «ntincios apareofan tanbiAn an las dam As. Pero Wis Araguistaln cref a 
que no aran sufieientes y qua su escases provocA la nuazte ue la revista
(3). Bl aammario iba ilustrado por dibujentes, caricatursites y artistes 
bien conocidos, como Panagos, BagarAa, F. Bores, S. ball y otros. Bitra 
las ilustraciones se destacaba la caricatura da actualidad, que a veces 
ocupaba una pAgina enters, la 7 bnsta al nAmero 4, y la 1 a partir del 5, 
con lo qt» desplazA el Indice. Se vendis al precio de lo cAnti os, y al 
final de au vida a 30. El financiador del semnnurio fuA L. oarcia Bilbao
(4).
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Kegafla ttnro una axtstoncta relatlvariente larga, al bien Ilena 
da vlclaltudas. PaaA Aata pox tree etapas bien daflnldaa, la de sue 
respectivoa director#a, ea dectr, la de Ortega (1.915), la da Lula —  

Araguistaln (1.91601.923) y la da Manuel Axafla (1.924).
Hientras estuvo bajo la direcciAn da Ortega, casi un aflo, el 

semenario peraiguiA los objetivos de la fdga de EducaciAn Bolltica. pro- 
clamados por el mi*no Ortega en au conferencia VieJa y Nueva Polftica, ** 
y repetidos da nuevo en la presentaciAn da Sspafla, redactada tantiAn 
por Ortega, sunqua publicada sin firms an el primer nAmero.

Sspafla era hija, ssgAn Ortega, dal enojo qua sentfan los inte- 
lectumlas da su sdad ante la realidad ingrata da la vida pAblica eapa- 
flola, y de la esperanza qua esos mismoaintelectuales tenfan en podar re- 
medlar la situaciAn. Espafla no se habfa fundado solamente para nagar la 
Espafla oficial -las institueiones del Estado-, sino para "reorganizar la 
esperanza espafloia", la confiansa del pueblo an sf mismo; "Nuestra polf
tica -dacfa- as identificarnos con la Espafla humilde, eon toda queja jus
te... Espafla se publics an Madrid, pero seri escrita por toda la naciAn". 
T termineba su presentaciAn solicitando la colaboraciAn de cuantos aspl- 
rasen a"una Espafla major".

Ortega se prasentA, an efeeto, con un equipo excelents da redac- 
tores y colaboradorest lo mAs distinguido da la intelectualidad nadrile- 
fla y de provincias. Figuraban en el elenco, profeeores, escritores, ar- 
tias y pariodiatas da los credos mAs diverses, aunque unidos an la preo- 
cupaciAn conAn de ranovar al pafa; viejos dal 93 y jAveies dal 14, eon 
mayor fa da nombres quo habfan firmado el prospecto da la Liga. Da ahf al 
juieio despeetivo da B. OimAnes Caballero (5)

A pesar de constituir los escritores la mnyorfa da sus redac- 
tores y colaboradores, Espafla no fuA una revista da literature. Aunque 
sin exclusiAn da loa litararlos o artfsticos, los preferidos fueron los 
temas da la polftica nacional e internacional. En cuanto a esta Altima 
tomA partido abierto contra Alemania y en favor de los all ados.'.



177

KapWla encontrA una acogion favor Wile entra al pAblico, y eu 
primer nAmero 4e agotA dearwAe da aalir a la calle (6). La redacclAn ea- 
taba an el nAmero 11 da la calle del Prado, Junto al Ateneo. Alif, n la 
Bobra da Aste, praaldfa Ortega una tortulia que, segAn los teatimonioa 
reeogidoa, estaba dominada enterenente por Al (7).

Se dasconocan, hasta el momento, los motivos exactos del aban- 
dono da Aa direeciAn del asmannrio por parte de Ortega, r,. inzuriaga lo 
atribuye a los apanionamientos creados por la Ouerra Mundial. (I) L. —  
Araquistain, su suoesor, dice qua Ortega la ofreciA la direeciAn de Es
pafla espontêneamonte, asombrAndoee de que se la entregara a Al, escritoz 
y periodista militante del partido ax:ialista, en ves de a uno de sus 
admiradores o incondiclonales, que ya los tenla (9). Cono causa del aban- 
dono de Ortega indice el escaoo Axito econAmico de la revista, muy infe
rior al intelectual y politico. Lo cierto es que a partir de enero de 
1.916 entrA al semanario en su segunda Apoca, dirigido por L. Araquistain 
y con L. Garcia Bilbao de gerente (10).

Bajo la direeciAn de Araquistain tomA la revista un rumbo nuevo, 
vinculAndosa estrecdienmnte al socialiano. Muchos de los viejos redactores 
abandonaron entoncea Ss;>ana, siendo sustitufdos por otros afiliados al 
partido socialists o simpat i s ante# euyos. El nuevo curso le creA a la 
revista conflictos con la censura. Asi, por ejemplo, se prohlbieron los 
nAmeros dsl 28 de Junio y del 26 de julio de 1.917. Por orden gubernative, 
Espafla tuvo tarrbiAn que suspender su puhlicaciAn desde febrero de 1.921 
hasta enero de 1.922. Por otro lado, fuA precisanente duronte esta Apoca 
de afiliaciAn al credo socialista eu ando puMicA mAs contribucionea poA- 
ticas, porticularmente a partir de 1.920 (11).

Desde enoro de 1.924, la direeciAn de Espafls corriA a cargo de 
M. Asafls, que traraladA la adriinlstraciAn a su propio domicilio. Hermosl- 
lla, 24, sede ta-blAn de otrn revista literarla de Azariat La Pluma. Cuniido 
AvaPia se hlso cargo de la revista, régla ya los dastinos de Eppafla el 
dlctajor M, Primo de Rivera. La censura intervenfa frecuentemente contra
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la ravi at a, y  Aata pvbllcaba loa artfciiloa con los p&rrafos oansurados 
en blanco o con una lacAnica notai "P o x razones contrarias a nuastroa 
deBeos..«" El nAmero dsl 16 da febrero de 1.9241 prlmlA el annncio del 
decreto del exlllo da Unamuno y del clerre del Ateneo, enmarcado en 
una banda nqgra, ml estilo de las esquelas fAnebres. Flnalmente, Espafla 
so vlA obligada a suspender su publlcaclAn por orden gubemativa. 8u 
Altlno nAmero fuA al 415, del 29 de marzo de 1.924.

SI ea tiens en ouenta el objetlvo fundamental de Espafla, la 
reorganizacl An total de la sociedmd e^aflola, no dm he extraflar que los 
t ornas liter ar los y artfsticos fuertn secundrios en sus pAginas. Oentco 
de su objetlvo de dlvulgaclAn y e studio de la zsalidsd aspaflola, as dea» 
tecaron sus nAmeros monogrâficos, oon» el dedicado a F. Qiner de los 
Rios (26 de febrero de 1.915), los très a Bilbao (11 de septiembre de 
1.919, 25 da septlenbre de 1.920 y 6 de mayo de 1.922), uno al novolista 
QaldAs iB de enero de 1.920) y otro a Asturias (7 de agosto de 1.920).
Gb Rĝ afla colaborA y ae formA una promociAn de escritores y politicos 
que mAs tnrdo habrfen de destacarse en la Segunda R#pAblica (M. Azafla,
S; Casarea Oiiroga, F. de los Rios, J. Alvarez del Vayo, etc.).

Si se excluye el cornentarlo de un libro (12), la actuadAn pe- 
rlodistica da Ortega durante 1.915 la absorbiA fntegramenta el samanario 
ggnaflp- Aqui, aparté de la direeciAn general de la revista, llevdüa tam- 
biAn la secclAn titulaüa "polftica neutral", a* esta revista apareeleron 
36 de loa 39 articules que publicA ese aflo. Su firme figuraba ya bejo 
esta secciAn del primer nAmero para admirer la preparaciAn bAlica de Ita
lie. Mientres Aata hebia llegado a convertirse en potencta europea. Sspafla 
sAlo habfa sceleredo eu decadencia y deacomposiclAn. Por sus intereees 
mediterrAneoe, Espafla debiera haberse aliado a Italia en ves de mantenerse 
neutral, decia Ortega (13). En al nAmero 2 reaccionaba a las primeras cri- 
ticss que reclbiA como director p<̂ ra afirnar que en Espafla ho habfa un 
director que impusiéra una polftica, sino que estaba recogida por la cor
dial conninidnd de sus redactores y oolaborndores, muchos, ajenos a todo 
grupo" (14). La polftica dsl samanario, acieraba en el nAmero aiguieute.
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nrti# dsl dssprostlgio dsl Est ado espaflol y da sus institueiones (15).
qu» Espana bnscabs era la cordialided y la colaboraciAn de los espa- 

oles, mis alii del bien y del mal. Los intelectuales no eran major que 
os politicos y les tocaba "trSbajar y aer humildes**. Ilabia qua ir a 
Os pueblos, no a pedlr votos, sino a inciter la pasiAn colectiva, a 
sportar la voluntad da vivir, a proclanar la supramacla vital oobra 

odo otro podar, an sums, a orqanizae a la naciAn contra el Eatado.
Ortega, que babla declorado la guerre a la "viaj a Espafla", no 

rdia la senor oportunidad para atacarla y exigir su desplazamiento dal 
podar. Ta fuera la expulsiAn del représentante diplomitico espeflol an 
MAxioo (16), o la incapacidad del gobiemo pnra solucionar los tres —  
enigma# sociales oon que se enfrentaba el pais: el harrbre, el bloueo, 
Italia (17), Dato, el jefe dal gd'iemo consarvador, era un "alma de Pur- 
gatorlo" (18), un gobemante espectral; La Cierva, un inmoral por crear y 
proveer la nueva I'niversidad de Tiurcia con una Fncultad da Derecl o y no 
da cienoias técnicas que ayudarm al desarrollo de la comarca (19); Maura 
habiaba an tArminos del siglo XIX (20).

Paro tam#xx»^escaparon a su critica las organizacionea polfti- 
cas hncia las qua otras veces mostrA slmpatfas. El socialismo, antes 
fuersa oreadora da las nuevas arintocracias a impulsadora da la culture, 
era ya una "mera oetentaciAn da dolor", evidente an la fiesta dal 1 da 
mayo y an la hecatombs da obreros an los frentes de Europe (21). Melquia- 
des Alvarez hecia mal anearcarse a los libérales, exponettes tamblAn 
da lo vie jo y monatfuoao (22). T.a colaboraciAn que podia el jefe del par
tido republiceno réformiste algnificnba la muerta de Ante (23). El ver- 
dndero raeiigno politico era, sagAn Ortego, reco ocer como realidad mfecima 
#1 aetado asniritual da las gentes qua integren la sociedad". (24) Esa 
era la oplniAn pAblica y no lo que proclaiaban por seperado los diveraos 
circule# sociales. Agi, argifle, la idea Ue neutralidad significeba cosas 
muy dlferontos para germanAfilos y aliadACiloe, por eje iplo. Por ego 
habia que deconflar do la opihiAn pAblica manifieeta y analixar la ver-
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dadara qua yacfa oculta.
Dabldo a la vlolancia da la polA lea an tozno a la quazra auzo;» 

al gobiemo diA ordan an Julio prohibiando laa reunionaa an qua aa habla
ze da alia. Oztaga zaaooionA con una pzotaofca violenta qua hizo axtanaiva 
a loa libazalee, pot no manifantnzaa contra lea madidaa raatrictivma a la 
libartad. a la acciAn craadora da "un puflado da horabras libras". No poos 
culpa, an la corrupciAn dal ahbianta, tanlan los mionds pariAdicos, par- 
tlculamanto los nunarosos samanarios qua sa dadicaban exclusivamenta ml 
amcAndalo y al chantaja politico an vox da oriantar las amocionas popula
tes (26). T mbiAn eonslderaba culpable al pA lioo, por conaentirlos.

Rn los mesas da aqosto y septiembre sa tomA Ortega un raspiro 
y se f A  da vacaclones al norta da Esnafla. En la tzsnqullidad dal barmoso 
pilsaja astiiriano, escribiA solspent# un articule para daclarar eu antu- 
e Iîss’to por al arta fcorroeo (27) y unos "cuadros da viaja" (28).

R»ro an octubre, ya da vuelta en Madrid, volviA a tamer la plima 
P'̂ ta defenderoa da Ins acugaciones qua la bacian deads STkos bandos. Bl 
glniscbe VolKsueitung, basado tal vex an qua Ortoqa era al director da 
Esponsj la cunl, proclam*ba abiartamanta sus simpatias por los aliados, 
acusA a Ortega da garmanofobia. Eb abril del mismo aflo. La Petite Gironde 
lo habfa denunciado como garmanAfilo a— as nu'noa (29). %  cuanto a los 
pariAdicos aspaflolas qua lo taerininaban da garmanoCobia, Ortega las ra- 
cordaba au canpafia da oCho aftos an pro dal aapfritu germAnico. La causa 
da todo estnba, una ves mis, an la anblgfTedad da su poatura y da mis ma- 
nifentaclones.

TernihA al aflo con dos comentarios politicos; uno n la dl mi si An 
da Lsto -Altima hoja qua habfa tumbado el otoflo (3o)-, y otro sobro al 
nunvo Oobiemo liberal do Rom an ones, tan inapto como el qua se 11 a (31).

R1 abwidonnr la direeciAn oa Sgpnfla, bixo t»4)iAn un pazAntanis
an au actividad politics. Con el nuevo ml o, su actusciAn oomunicrtiva
tomA otro nrnbot al de editor y dlstrilmlOor do nus proplos escrltos. Asi 
an enero da 1.916, reuniA los trabajos "monos iiMperfoctos" de p’. juvantud
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n un voluman qua publloA con al nontro da Personas, ülras, Conaa (32).
1 lib>ro comprandla artfculo# aparecldos entre 1.904 y 1.912.

A principles da 1.916 sa crefa ya capes de empreaas propias, 
rsomales, sln la ayuda ni colaboraciAn da na</le. Se habfa propunsto rn- 
irarsM da la politics y sacar una publicaclAn sul generis, cuyo editor, 
strlbuldor y redactor ara Almlsmo. hntas da lanzar la nueva revista, 

la ploneA con todo cuidsdo, intentando avariguar, (x>r ejemplo, las ix>si- 
illdndes da venta antre los loctores ixatencialas. A este fin, repmrtiA un 

prospactoa en al que anunciaba su proyacto. ta encuesta debiA reeultar 
afirm^tiva, puas la publicaclAn no se hiso asperar mudio. Con el nomtre 
da *E1 BsPeatador" apareoiA, por ptii^ca ves, en mayo da 1.916. se pre
sent aba aquf, anta su pAblico, como un publicists individual, esto es, 
sln txancnitir anoargo da nadia, an al santido de Hagatnann (33).

3.2. *»1 Bspactador- (1.916-1.934).
ApasaclA con un formate da 105 x 165 nrni. r,a verdadera superficia 

irnprasa, cl ar amante legible, ara da 70 x 125 ram. t,a tirada, confeccionada 
an la editorial Renacimiento, da Madrid, alcansA los 3.0'X> ejen^lares (34). 
Tal ooroo lo anunciaba la Altima pAgina del primer nAmero, Bl Es;~<ectaaor 
guarfa sallr cade dos mesas an tomos da 200 pAgina# y sAlo podfa conse- 
giiiraa mediante suscripciAn al precio da 9 pesetas por semestre. Bl ejam- 
plar suelto cost aba, puas, 3 pesetas, precio nada barato.

Ortega advartfa ya an la presentaciAn dal primer nAmero que sue 
Intencionas no aran hacar da Bl Bspeetador una revista, o al menos una 
rodista como laa qua hasta ant on ces ea venfan public-^ndo. El Is concebfa 
como "una obra fntima para loctores de intimidsd, que no aspira ni dooea 
al 'gran pAblico"", que debarfa, en rigor, aparecer msnuncrita" (35).
Pero al que desde un principio excluyera al gran pAl'lico, no quiere dacir 
qua su publicaclAn no tuviera una consciente proyocciAn pAblica, por par
te <ial autor, asf comola consiquiente re otcueiAn social. Su autor la 
conclbiA y utilizA como un medio para comunicar a los denis, aunque fueran
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una minorfa, aua lUaa#, taorfaa y Comentarloa paraonales, todo aquello 
qua \m aspectador, an apmriwcia neutral, percibfa da la vida an torno 
suyo.

SagAn W.1 autor, Bl Eapectador aa preaantaba con una primera in- 
tanciAni "alevar un raducto contra la polftica para mf y para loa qua com- 
partan mi voluntad da pura vieiAn, da tecrfa (36). Paro con alio no quarf 
dacir qua aa retirasa por oomplato y para aiampra da la polftica. Al con
trario. Raconoefa an el intelectual aepaflol la necaaidad da dadicarsa a la 
acciAn polftica. SagAn Al, al future inmediato traerfa grandes convulaio- 
naa sociales. Por eso necesitaba esa raducto, para la obsarvaclAn y la 
contempl aeiAn. to qua #1 Eapectador quarf a ob# rvar, al objato do su as- 
peculaciAn, era, decfa unos pArrafos mis adalanta, "la vida sagAn fluye 
anta Al". En otras palabras, Ortega intent aba adopter la funelAn da un co
rnant arista. , / /,

ae/iofiCaftCeL.
Cansado o dasengafiado do su ectuaciAn polftica yJwhMafaa*sa 

anterior, deoaada y bu sc ada an equipo, habfa 1 lag ado shore a la conclu si An 
da que el pu to da vista individual era al Anico desde al cual podfa mi- 
rarss el m^ndo an su verdad (37 )• Ds acuerdo con esta convicciAn suya, 
querfa ehora ensayar con la comunioaciAn IndivtdSal y, an apsrimcia, 
da sint ere sada.

El contenido de El Eapectador estaba dividido en las siguientes 
eeccioneat "Confeaiones ds El Bspeetador", "fa vida en torno", "Filosoffa 
y "Bnsayos de erftics". Pero ni esta divisiAn ni al nAmero da piginas pr 
metldo se mantuvieronl

El pri 1er nAmero tanfa ya 254 piginas, aunque Ortega as discul- 
peba de ello eii la 251-52 y prometfa qua el slgulente no excedarIa las 
2(X). Este nAmoro llevaba tambiAn cuatro fotos, que sa conviât1eron an dos 
an al siguienta (38). Salvo una, todaa aran xeproducciones da loa cuadroa 
discutidos an al texto. UaspuAs desaparecieron las ilustraciones da El 
Bspectaodr.

Como puede versa, Ortegn avitA los temas de candente actualidad, 
la polftica, la guerre mondial, qua habfa alcanzado entoncea su panto
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Indnnnta, los dlsturblos coelalea qtis oactidfan todo «1 oontln^nte. Bl 
spXrltu arlstocritlco ds Ortega se recervaba la p a r te  agradoble de la 
Ida. Por #ro dlvag&ba sobra Adolfo, libro Ua inor da Benjanfn Const wit, 
a astAtica dal tranvfa, el patsaje castellano, las bacanales a t ra v A s  

la pintura, la oonciencia y el objeto, la crftlca literaria de un 
amigo personal.

K1 tomo segundo se piiblioA un aflo mis tarde, en mayo da 1.917 (39) 
tenfa una extensi&i de 214 piginas. Mantenla toda la estructura interna 
1 pcimero, si bien el contenido da las "Confesiones" suponfa ya una 

reaoclAn Clara contra los acontacinientos del dfa. La primera de estas 
"Confesiones", tltulada "Oemocracia morbosa", era una diatribe furlbunda 
contra esta forma de Oobiemo. Lo mismo puede decirse respecto al artfculo 
final de este segundo tomo, an el que eloglaba el libro da Max Scbellar Bl 
eapfrltu de la guerre v la ouerra alemana. Ortega omit1A timbiAn la eee- 
ciAn da "Carta# del lector" que habfa prometido en el nAmero 1.

Bl tomo III no ê iareciA hasta 1.921, el IV en 1.925, el V y el VI 
an 1.927, el VII an 1.930 y el VIII en 1.934. A esto quedA re d u c id a  la 
periodicidad del ambicioso proyecto de 1.916, a octio nAnero en 18 arros an 
ves da uno por cada dos mesas. Ortega fuA incap as da curnplir su promesa. 
Indudablemcnte la empresagne empezA en 1.916 con Bl Bs'iectador era pu;ie- 
rlor a las fuersas de un solo h ombre, y aAn mis. de un h ombre oon tentas 
ob 1 igaciones (vM4MkMwet» como Ortega.

Por eso no es de meraviliar la fluctuaclAn que sufrlA igualmente 
la estructura interior de Bl Espectaddr. Para el nAmero iii, la séria 
"Confesiones", habfa dej ado peso a otra tltulada "Incitaciones", que sa 
■antuvo h ■Bta el IV. El V carecfa ya de todo viso de estructura , y se 
limitrba tan nAlo a recoger una serie de relatos de viaje, el efectu do 
por el nisno Ortega dos arios antes, en agosto-septier.ibre do 1,925, asf 
co:no un ensnyo titulado "Vitalidad, aima, espfritu, que era el texto de 
unas cmnforenciaa eobre "Antropoloqfa filosAfica" dadas en mayo de 1.924, 
o sea, tres aflo a antes.
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Asf, loa nAmero# d# R1 Eapectador, tarmlnaron por aer une 
lael&i de artfoulos, ansayoe, conferonolaa, lecclonea o crftlcaa «la Ort 
ga, la mayorfa da ellos escrito# y publicado# con mucha anterioridad an 
otros Arganoa, aobre todo an El Sol.

El Bspeetador sirviA tanbiAn a Ortega de experiiento editorial. 
Con Al hizo sue prineroa ansayoe da editor. Casi todos sus libros lleva- 
ron mis tarde la impronta de esta publicaciAn. esto es, la aglomezsciAn 
artfculos y enoayos ds origan diverse retinidos an volwnen (40).

Al tiempo que ee repartis el primer tomo ds El Bspeetador, esto 
es, en mayo da 1.916, recibiA Ortega una invitaciAn de la "XnstitueiAn 
Cultural Espafloia" ds Buenos Aires para dar un ciclo da conferencia# an 1 
capital argentins (41). Su nombre empezaba, pues, a ootizarse en el ex- 
tranjero.

Mi la Argentina sabfa muebo ds ortega ni Ortega de la Argentine 
(42). la axcitaclAn del vinje le impidiA, segAn declaraciAn propia. darle 
la Altima nano al tomo II ds El Eapectador (43). Al parecer, tuvo que em- 
prender el viaje eu no do lo b* f  a entregado ya a la imprenta. Asf, pues, a 
nediados de julio, en compaflf a de su padie y de otros intelectuales espe- 
floles, emprendiA el joven publicists y profesor su primera travesfa del 
Atlintico (44).

Bitre el 7 de agosto y el 7 de octubre de 1.916 se celebrA en la 
Universidnd de Buenos Aires la serie de dies lecciones. cuyo tftulo ge
neral era "ZntroducciAn a loa proble"ias ectunles de la Filosoffa" (45).
El pAblico nuedA cautivado por el estilo personal y la gracia retArica de 
Ortega. En la segunda de la# conferencia# sa agolpA tal multltud a laa 
puertas del Aula Magna e la Facultad de Filosoffa y Letras, que fuA ne- 
ceaario el emplso de la policfa para iropcder el orden. Aquello era algo 
nuncB visto. "Por primera vez la filosoffa era un gran espectAculo pA
blico", dice uno de aquello# aspectadores (46).

El A x ito  o b te n id o  en la c a p i t a l  a rg e n t in e  le  f a c i l i t A  i n v i t a -  

c io n e s  p a ra  d i c t e r  c o n fe re n c is s  en o t r a s  c a p i ta le s  de p r o v i n c i . . .  CArdoba,
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TuoumAn, Rosario, ilondoza. SI 6 da dicienbre, de vuelta da Buenos Aires, 
resumla lee 1-ipresiones da su prit er viaje a AmArica en una conferencia 
pronunciada an el Institute Popular de Conferenciss (47). El viaje, decla, 
sa la habfa pasado en puro antusissmo. T,a gran virtud da la Argentina era 
su capacidad para atroer a pueblos diferentes y sbsorbarlos en la unidad 
dal Setado. Recomendaba a la Universidad qua fuera incitadora da cfeltura.
Su alegrfà lo llevA a ver an la Argentina, an AmArica, una "potencialidad 
anoriaa da culture". Por eso terminaba su alocuoidn de despedida con la 
premisa da meditar sobre los problèmes argentines. Colo Hegel, consideraba 
AmArica la tierra del porvenir.

Ortega quedA antusiasmado por la Argentina. SegAn J. HoA, al Al
timo mss da su astancia fuA uno da los mAs falices de su vida, rodeado de 
la sdmiraoiAn y al eplauso ds los auditorios (43). El mismo autor testi- 
monia tanbiAn la curiosidad de Ortega por la mu 1er argentine y la rendlda 
adndraoiAn que algunas da allas la mostraron (49). Al abwidonar Buenos 
Aires, al 2 ds enero de 1.917, msnifestA incluso su pesadumbre de no ser 
diaa aflos mAs Joven para podarsa quadar siempre en aquAl pafs (50). Dee
ds entoncea estarfa en oontacto permanente con Al a travAs de las revls- 
tas y libros que recibfa y de sus oolaboraciones en los medios publicfe- 
tioos argentines (51).

De vuelta a Kspafla, nprovechA su primer ascrito, la introducciAn 
al tomo II de El Eapectador, para expresar su agradecimiento por el triun- 
fo exparimentado en el pafs sudamericano. Allf habfa hallado receptoras 
Avldos de sus comunicados. Por aso anunciaba a sus suscriptores, llano 
da entusiasmo y esperanza (y no sin cierto roclamo): "Mi viaje ha retra- 
ssdo la publicaciAn de este segundo tomo; paro en aanbio, me es ifcito 
decir al sacarlo a la lux, bincbando un tanto la vos: en las pAglnss de 
El Bspeetador no sa pone el sol".(52)

Durante aflo y medio aproximadamenta, se mantuvo alejado ce la 
polftica, ento es, estuvo sin publienr artfculos o comontarios politicos 
en los diarlos o semannrios espafloles. En el Altimo de estos artfculos (53) 
coiientdss la nubida el ;oder del gobiemo de Romanonas y expresN a su con-
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vlcclAn de que tampoco los libérales podlan ya soluclonaz los problèmes 
que afectaban a la sociedad espafloia.

La posici&i del gobierno de Romanones ara realmente dA)il. El 
poder civil se desintegraba por momentos, atacado por todos los flancos. 
PAblica y püblicfsticamente, la sociedad espaflola vivfa en continuas agi- 
taciones y conmociones promovidas por dos factores principales# ambos# 
consecuencias de la guerra europea: la carestfa de la vida# por un lado# 
y la cuestiAn de la neutralidad, por otro. La constante subida de pretdes 
en los artfculos de primera necesidad, principalmente los alimentos, ara 
causa de numéro sas huelgas y mot Inès populares. El probleroa de la neutra
lidad, por su parte, ocasionoba apasltmadas canpaflas publicfstica# ante 
las que el Gobierno reaccionaba con la multa y el clerre de algunos Argon 
periodfsticos. Motives no faltaban para ello. Asf, por ejemplo, mientres 
el bando germanAfilo ataoaba la polftica de exportaciones seguida por el 
Oobiemo, la prensa aliadAfila reaccionaba violent amante ante el hundimie 
to de mercantes espafloles por la marina alemana. Mientres en los frentes 
de batalla europeos sa botfan los ejArcitos, en las ciudades y canpoo es
pafloles se combatlan las clases sociales. Y sagAn A. Ramos-Oliveira, habf 
dfas de mAs bajas en Espafla que en los frentes occidentales (54).

A comienzos de 1.917 arreciaron las campaflas de prensa contra el 
Oobiemo de Romanones, que presentA la dimislAn dsl gabinete el 9 de ene
ro. Ratificada la cwifianza, pudo sobrevivir hasta el 20 de abril, en 
que fuA sustitufdo por el de Oarcia Prieto, tmbiAn liberal. Sin «rbargo, 
libérales y conservadores, apenas se distingufan ya por su ideario, signo 
patente de su corrupciAn y desgaste.

Al movimiento general ds descontento y protesta se sumA otro in
grédients que, en poco tieinpo, echA abajo el tinglado de los dos partidcs 
montado por la RestsuraclAn cuarente aflos antes. Por si eran poco las 
protestas de ciertos grupos capitalistes, de los comerclantes, de los em- 
pleados y dsl proletarlado, algunos sectores del BjArcito empezarcn tam- 
biAn a organizer y proolamar la suya. A imitaclAn de las armas de Artille
rie e Ingenieros, la oficialidad de Infanterie se organizA en unas Juntas



Defense en enero de 1.917. Botes Juntas Milltaros cio Defense coipren- 
an solamente a los oficlales cio Infanterie, en los grnüos de tenlente a 
ronel. r,a causa Inneolnta de su creaolAn fuA el fnvorltisno prrctlcajo 
r el Rey en los asoansos y prornoclones. 'fovldos t>or un interne de class 
fi Ida, cono el reste de las clasos médias y bajas, axlgfan del R«y el 
econoeimlento de la antlgMedad en el oervlcio cono prlnclplo regulador 

los aeceneos. Bl 30 de mayo apareclA un Real Decreto que reconocla este 
rlnolpio bAsico. A pesas de elle, el Gobierno ordenA la detenclAn de la 
ractiva de les Jbnstas de Defense de Infanterie, résidante en Barcelona. 
1 i de junio publicAban las mie-ias Juntas un manifiesto en el que. adem&s 
los consabldos tApioos de majora y progreso del Arma, justicis. ecjui- 

d, etc., exiglan la liberaclAn de los compatleros detenidos, dando al 
h1erno un plazo de 12 bores. RI documento era, por nu nnturaicre. ce- 
cioso; esto es, oonstitula un acto de rebaliAn contre al poder civil, 
tra la legaliuad institufda. Garcia Prieto no quiso sufrir semejante 

urdllaciAn y presentA la di-dolAn el 9 ds junio. Su sucesor, el conrer- 
adoB B. Deto, se mostrA dispuesto a transiglr coh log rebeldes. aceiitA sus 
dicionee y reconociA oficialmante a las JUntan.

Las repercusionoB no sa hlcleron enporar y pronto surgieron .Tun
as scmsjmtos de sukoficialea, de funcionerios pAblicos, etc. Kl 19 de 
unie se réunis en Raroelona uno “Asanblea ue parlons,tarios" dimldantes 
f>ra protester las acciones del GoMemo y tiédir la cresciAn de unag Cor
es Constituyontos. Entre sgistent s y adheridos sumahan 80 diputadoa. 
epreyxitantes del capltalismo industrial estaiAn, las clasos médias y 
1 proletariado. Bl mismo dla se declarA prenmtur«sente, una huelga go- 
eral en Valencia, dlrigida por loa slndtcalistss sorelianos. El 13 de 
ioato todas las organizacionea obreras décretaron la buelga general re- 
olucionarla a oscaln nacional. El Oobierno proclamA inmediatamrnte el 
ntads de guerre, y traa violenta represiAn {00 obreros muertos). se hizo 
argo de la cituaciAn, Kl Kstado de Ouerra se levantA el 7 de octubre.

fb el piano idoolAgico. 1 carect-rlstlca comAn de bos movinientos 
9 protenta de 1ns clas-'n médias era el fondo patriAtico de sus manifies- 
08, la idea ue nue todos querfan snlvar a la Petria. salvAndoee ellos
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al ffllemo tiampo (55).
Esta movimiento general de protesta present^ba también sus as- 

iiectOB negatives. Qb polftica ragionalista y el séparatisme, obstaculise- 
ban el progreso da la revoluciAn nacional al dividir la burguesfa espa
flola. El XjArcito. por su parte, se oponfa a las pretensionss séparatis
tes de los catalanistas y se prestA voientario a la defensa de la ints- 
gridnd de la patrie. Por eso pudo el Oobiemo confiarle tranquilamente 
la represiAn de la huelga sin tamor a que soldados y obreros fratsmisa- 
sen. Las Juntas, sin embargo. aanq>zend£an la contrsdicciAn de 9X conducts 
por un lado fornentabm allas miamas la rebaliAn contra el régimen de la 
oligarqufa, y por otro. segufan siendo su brazo armado.

OespuAs ds la represiAn. y tal vez para tranquilizer su ccncien— 
cia. los militares decidieron cargarse el rAgimen pervereo de la oligar- 
cTufa. El 20 de octubre las Juntes de Defense envi aron al Rey un eansaje 
dAndole 72 horas "para que el poder fuera oonfiado a politicos espaces de 
convex:ar sinceramente al cuerpo electoral". El Rey se hizo el sordo y 
cinco dfas mAs tarda publicaron les Juntas el ultimatm. El 26 de octubre 
cafa el Oebierno de Dato. Ante la imposibilidad de former un gabinete de 
conservadores o de libérales, el 3 de novienbre subfa por fin Oarcia Pri 
to con un Oobierno de coaliclAn. Ello constituia el fin dsl "turno". ore 
do por la Rest sur soi An en el Altimo eu art o del siglo XIX, el fin ds un 
rAgimen politico que el historiador Ramos-Oliveira ha dsscrito aeii

"ImpregnA a toda la economia control ada por alla (la oligarquf a) 
de su espfritu retrAgeado. EngendrA una Banca de caracterfsticas feudale 
absantista. que estoncaba el dinero. hurtAndolo a la circulaciAn vivifie 
dora. *>a coraunidad de intereses la coligA con la nobleza territoiial. 
ErigiA un Cstado policiaco sobre una dssiquaided pavorosa. y lo llamA 
titucional para mayor sarcasme. No sAlo negA el pan al pueblo; 1» negA 
tanbiAn la instrucciAn. ConompiA todo lo susceptible de corrompe;, per 
nas y cosas. PerdiA las Joyas coloniales que la restal»an a Espafl*. Prov 
el esparatismo en las regiones que no pudo dominar. IniciA la conquista 
de Marrueoos y sAlo oosecbA fracasos y désastres, empedrando los desiert
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oon loa huaaos da admirable# aoldadoa. dlgnoa de otra suerte. Znadecueda 
y eaoéptlca, tuvo una monarcjiila frlvola y sin lustre moral. Avara a Indl- 
ferente al dolor da log humildea. hunca sintiA la caridad. Su oevociAn 
era hipooraafa. No orefa an nada. Ho aabfa ear elncara sln clnia o. Vino 
a poner tArmino a lorn pronuncianientoa, y ae humillA, wita el EjArcito. 
earvllmente. Quleo defender la eoberonfa del Bet ado espaflol y acabA eume- 
tida al Vaticano. PretendiA aalvaquorder el podar civil contra los clAri- 
gos T elaudlA ante urn elero ein lay. Hn fin. resultA el poor rAgimen qua 
pueda eufrir un pueblo, un aiatema de liquidaciAn nacional. el Est ado 
mont ado eobre doe pi 1 are# infmnesi el terrorisno y la corru ici&i"« (56).

Ketoe aoonteeiraientos no hacfan sino Ilever agua al nolino de 
Ortega, quien deede haela aflos venfa snunciando y propagando la descom- 
poslciAn de esa Espafla oficial y lo crisis general del pafs (57). Un mes 
despuAe da la spariciAn del nAmero IX ds El Bspeetador. en Junio da 1.917. 
saliA Ortega del aislamicnto politico en que se habfa encsrrado volunta- 
riamente un aflo antes. AbandonA la sctitud oontemplativa del esiiectador 
pars ocnvertirse en actor. Lae circunstancias ds la vida polftica espaflola 
no podian dsjsr inactive a un honbre tan dado a la intervenciAn pAblica 
como Ortega.

El erco cue sostenfa el edificio de la naciAn se venfa al ajo. 
y desde este punto de vista pwblicA Ortega #w primer cornantario politico 
de 1.917. Con el tftulo ds "Bs)o el arco en ruins" apnreciA su artfculo 
en El Imparcial el miArcoles 13 de Junlo (58). La rebaliAn ds las Juntas 
de Defense habfa suseitado un optimiamo general que Al. "oscuro eopaHol. 
freçuentador de las meditaciones". comprnndfa pero no compartAa. la si
tuaciAn plantosda por las Jhntas exœdfa. segAn Al. la ilegalidaü y la 
revoluciAn. porque jxxifs dar lugar e una serie de revoluciones. Habfa 
que extraer el mayor ptovatiio Je osa sitnaciAn. Como el novimietito Je los 
oficlales ùo Infanterie habfa roto la legalIJad. esto es. habfa anulado 
la ConstituclAn. habfa nue 1lever las cosas a sus Altlmas consecuencias 
y estableoor unasrcort^rs Constituyontos. craadoras de una nueva legalidad.
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Su posiclAn respecto a las Juntas no quedaba muy cl ara. Pbr tm 
lado, sslud^a que hublarcn llquldado la Eopafla posterior al 98. y por oro 
otro, temfa que sirvleran de ejemplo a otros grupos soclalesk lo cual ha- 
ria Imposlble la colaboraciAn que Al cref a imprescindlble para efeotuar 
la organizaciAn del pafs. Sus temores apareciercMi mAs explftttcs en su 
artfculo siguiente (59). Prevefa ya que el verano no iba a ser tranqullo 
y. ante los rumores de la buelga general, accnsajaba al Oobiemo que es- 
tuvlera bien preparado para oombatirla.

El artfculo "Bajo el aroo an ruina", en el que slmpatizabe con 
las JUntas^pedfa la liquidaciAn dsl viejo rAgimen. disorepaba «biertamente 
con la posiciAh del periAdioo. Su publicaciAn coincidiAoterabiAn oon un 
momento crftico en la vida dsl Argano familiar. Bl Imparcial. que el 17 
de marzo anterior habfa publicado un nAmero extraordinario y lujoso pare 
conmemorauc su oincuentenario. ee esforzaba inAtilmente por retener a los 
lectores y sanear su situaciAn financière. Quiso comprarlo entonoes la 
"Papeiera" y darle nuevo runbo entregândolo al equipo joven que dlrigfa 
Ortega. Las negociaclonas entre N.H. de Urgoiti. capitin de le Papeiera. 
y R fasl Oasset, director dsl periAdioo y partidario de continuer su tre- 
diclAn liberal y laonArquica. fracasaron. Este fracaso motivA la eecisiAn 
del bloqueo familiar, es decir. de los jAvenee y los viejos de la direo- 
ciAn y redacciAn dsl periAdico (Go), tos jAvanes abandonaron definitiv 
el diario y se pasaron al bando de N.H. de Urgoiti. quisn se deeidiA en- 
ton ces por la creaclAn de un Argano propio(61).

Mientres se preparaba la publicaciAn del nuevo periAtdioo. tuvo 
Ortega. una vas mAs. ocasi&) de cornentar en un diario otro aoonteoimiento 
polftitooque. segAn Al. corroboraba su idea central de lan dos Espaflas. E 
director de RI Ofe (1.881-1.919). periAdico "independiente". habfa pedido 
el 14 de novienbre la opiniAn de los "no polfticos" sobre el he<fio. pare 
Al sorprendente, de que el pueblo madrileflo hubiesa clegido a conoejales 
a "cuatro presidiarios". (62) La respuesta de Ortega apareciA al dfa si
guiente en forma de "carte al director", que fuA seguida ds otras dos (63 
El hecho no tenfa nada de particular, dacfa. t«s madrilefloe. al voter por



lOB ouatro dlxlgentaa sociallataa eneazoelados no habfan hecho alno ex- ' 
pzeaaz su teohezo do la Espafla oficial y su pcefarencla pot la "vital".
La carta de Ortega iba precedi da da una nota que lo present aba, sln re- 
gatear e legion, como "un ilustre profeaorm gloria da la Universidad es
paflola", "insigne catedrético", ds "patriotismo noble y abnegado", "sabio 
maestro" y "jovan filAsofo espaflol".

Los planes da N.M. da Urgoitiatspeeto a la creaciAn de un gran 
diario se materialisaron, oon el concurso de ortega (64), con la spariciAn 
an Madrid, el 1 de diclembra ds 1.917, ds El Sol. Diario independiente.

3.3. "Trr. bolt (1.917-1.937).
El Sol, diario matutino, tenfa uh formato ds 430 x 580 mm. y so 

tirsba en imprenta propia. &ttra las dos palabras que componfan el tftulo, 
on letras gAtidas (65), iba una vifleta que represent A a  el radiante disco 
eolar enmarcado por dos leones reoostados. El nAmero 1 llevAa a la is - 

erda del tftulo al snunclo da una importante noticia da la plana quintal 
"La cafda dal Oobiemo tanin an Rusia". Por debajo dal tftulo y separado 
r una ifnea, al resto dal encdbesamientot la numeraciAn y el precio, a 
a isquiardai ol subtftulo "Diario Independiente", en el centre, y la fe
rn, a la dsreeha. A continusciAn, y separado por otra Ifnse, segufn el 

axto.
El Sol constAa ds 8 pAginas da slats y, mAs tarda, ocbo oolumnas. 

adiclAn da los jueves y domingos «barcAa 12 pAginas. Bl lunes no salfa. 
ara cada secciAn hAfa un grupo ds eepacialistas, redactores o colAora- 
res. t.a edieiAn ds jueves y domingos ccntenfa, adamAs, pAginas litera- 
ias con artfculos y folletornes da los escritores mAs distinguidos asf 
mo otras aaccionas especialesi "La mujer, el niflo y el hogar", "Arquin 

ectura", "Medlcina", "Teatro", "Cine". En estos nAmeros, la segunda plana 
stabs dedicada exclusivsnente a la informaciAn bibliogrAfica.

El Sol ee imprimfa an 8 rotativas, dos da lag cuales fiodfan lan- 
nr 45.000 ajemiilares por bora. r,a imprenta contaba con cuatro talleres.
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• 1 uno tan modezno como el otro. El periAdioo spareola en una tlrada 
diarla (en aua majores tlempos) da cerca ds 100.000 ejemplaree r as vend- 
dla el precio ds lo cAntlmos ejemplar (66).

La dlrscclAn del periAdico corrfa a cargo da Téltx da Lorenzo 
(67). El nAcleo inicial da redactores lo constltufan los disidentes da 
Espat^ al dejar ortega la direeciAn de la revista, y da El Imparcial, tra 
el fracsao de las negociaciones da Urgoiti para conprarlo. Poco daspuAs, 
el cuerpo ds redacciAn const aba da un redactor jafa (Carlos Baralbar) 
y treinta y ociio redactores, entra los gua figuraba RamAn Suidsr, el fu
ture novelists (68). En la lists da coleboradores figuraban las parsona- 
lidadev mis dlstinguidas ds la culture sspaMola dal momento, an todaa sue 
ramas (69).

Nacfa El Sol an momantoa ds verdadsra signifioaoiAn histArica 
ra Eopafla. El espfritu renovador qua saoudfa todo al pafs podfa rasumiras 
en la fArmula siguienta: era nacasario liquider al arcaico rAgimsa poli
tico, dl solver los viejos partidos y entragaz al gobiemo da la n»clAo an 
manoa da nuevoo elementos, puros, hljos ds la culture modsma, no oorrom- 
pidos por el caciquisno da la RestaurociAn. Este era el ideal con qua se
present aba El Sol. Por eso anuncirba a tres column ae en la primer* plena
del primer nAmero qua El Sol venfa a servir a su patrie (70). Bittaba an 
la escene periodfstica como un diario independiente, esto es, como un pa- 
riAdico que no pertenecfa a la prensa insplrada por la oligarquf a agrari 
Querfa ser, como anunciaba an su programs, un servidor humilde, poro fiel 
y h nrado, de la Bspnfta trabajadora y productora, de la Espafla pensante,
harbrienta de justicis y sedienta de culture (71).

Bn el piano material fuA tamblAn un products del desarrollo oon- 
tradictorio de la industrie espaflola del papel. Urgoiti, inteligeite capi 
tSn de esta industrie, era el espfritu rector de la "Papeiera Esptflole", 
la mayor fëbrica de pepel de Espafla. Al final de la Primera Ouerri Mundia 
consiguiA réunir en cartel a casi todos los productores de papal «spaflo- 
les. Con al mercado interior saturado se planteA el problems de dSnde 
colocar la produceiAn. Urgoiti hallA una soluoiAn audaz, si bien ilgo 
dssesperadat la producci&i podfa venderse a empreaas filiales de La "Pa-
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peler a". Con la funâaclAn de periAdico# como El Sol y de editorialea como 
"E#pea#-Calpe" y "Qr&ficae Reunida#", el exceeo de producclAn encontrA una 
ealida «âcil (72).

Cbmo los editores de El Soè estaban convancidos de que el pais 
habf & vivido de e^aldas el extranjero, prestaron gran atenclAn a Europe 
y AnArlce. Asf establecieron un on^lio aervicio de ir.formaoiAn, con eu- 
rresponsales en las principales ciudades del mundo y entregaron a enpe- 
ciallstae al cornentario diario de la polftica extranjera. Logreron asf, 
a travAs de este periAdico, que el pueblo espaflol, o sus lectores, salie- 
ran del marco local y  nacional sa interssaran en el desarrollo de los 
fenAmenos sociales y  politicos que tenfen lugar en el resto del mundo. Sus 
eolaboradores, casi todos profs sores ds la universidad de Madrid, podfan 
hcblar con cierta autoridad gracias a los viajes de e studio que habfan 
efectuado fuera de Espafla. Desde su apariciAn en 1.917 hasta el final de 
la Dictadura de Primo de Rivera, en 1.930u El Bol fuA siempre un gran es- 
tlrnulante en los medios intelectuales.

Aunque n o  fuA nunca u n  buen negocio financlero, el periAdico de- 

sarrollA una raeritoria labor inforroativa y  decante, ofrooiendo al gran 

pAblico la prose ds los majores escritores.

Antonio Ramos-Oliveira ve el fracaso econAmico ds Kl Sol en el 
hecho ds ser un periAdico que se dirigfa "a la clase social m&s dALil, a 
la clase media, y dentro de la class media, a la minorfa culta, sector 
reducido, incluso en Madrid" (73). A. KSstner consideraba El Sol, en 1.935, 
como un Argwio internscional "que incluso hallaba acogida en el extran
jero". "AdemAs del ABC y  del liera] do -segufa-, El Sol pertenece tanbiAn, 
dssôe hace poco, a los periAJicos que sa ofrecen en los kiosUos Ue Aie— 
mania, dospuAs de venderse ya antes en la AmArica de habla espaflola" (74). 
Kflstner lo crefa tanbiAn da organizaciAn y redacciAn excelentes.

tes superlatives no eecasean en los enjuiciamientoa de SI Sol.
Asf, L. JimAnoz de Asua lo ha calificado Ue "periAdico cotidlano de mAxlma 
nlcurnla, acaso uno de loa mejores de Europe y el mAs eminent# quo ha teni- 
do Espafla, antes, entonoes, y desde luego, despuAs" (75).
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El engayirta colomblmno Gern&n Arclnlegag lo ha Jucgado, tal vam hlp«tb4- 
llcamente, como «1 "pari^dioo m6# £tno <Jtal mundo" (76). ttloardo Fuantaa. 
uno da Bva âltlmoa confacclonadocaa. opina qua "por aqualla época ningun 
diarlo lo aupexaba” (77). H.r. schulta aa limita, pox au paxta, a ceoogax 
una afixmacl($n paxacida da otro hiatoxiadox da la pxanaa eapadola (78), 
Oxtaga. pox âltimo. lo anjuioiâ dal modo aiguiantai "Sin aex. ni aaicho 
menos, un gxen paxiddioo da tarqpla auxopao, ha ocnaaguido. an traa aMoa, 
ere ax una fdznrula da diaxio aupaxiox a laa uaadaa an nuaatxo paf a. Han 
invent ado un nuavo cax&cter paxiodf atioo y. adamSa, coaa qua xaeomiando 
a la atencidn da mis lactoxea. ha paxfaocionado muy eon aider ablamanta la 
tâanica adminiatxativa y editorial da la Pxanaa. Oxaciaa a todo alio ha 
podido en brava tianpo, vanoax an la plasa pdbliea a loa daraia ootidiano 
(79).

Todos astoa Juicioa aa xafiaxan a la ̂ cada da loa 2*. la vaxda- 
dara 4poca da a splendor dal gran diaxio madrilaho. A comiansoa da loa 30 
empezd ya B1 Sol a tanax dlficultadea y a aufxix eanbioa. Cuando txa# al 
fin da la Dictaduxa da Pximo da Bivaxa aa acalard la criais general polf- 
tlca da Eapaha. #1 Sol y au hoja vaapartina La Vos aa daolaxaxcn pox la 
Repdblica. Esta canft>io da dixaccidn daaagradd a algunoa da sue pxoplata- 
xlos -magnates da la "Papalaxa"-. loa cualas. dbligaxon a Uxgoiti a ven
der sus acclonaa. El diaxio abxaxd antoncaa ablertamenta al monaxguiano y 
muchoa da sus colaboxadoxas lo abmdonaxon. Uxgoiti fundd otrA. Cxi sol 
(1.931). qua aa axtinguid al pooo tiampo, al ear auatitufdo pox Lus. Oiar 
da la Repdbllca. an 1.932. Ortega aa f uf. nsturaimanta, eon Uxgoiti. El So 
alguid publlcdndoaa oomo diaxio monAxquieo haste al 30 da eaptiambxa da 
1.936. EepS'ia ardfa ya an plan# Ouarxa Civil. Bn octubxa del mimno afto 
fud incsutado por al Partido Comunicsta da Bspatla. qua continué publle&i— 
dolo con al mismo tftulo y reducido a 4 paginas haeta al 15 da dielantxa 
da 1.937. Todavla siguid eoroo diaxio da la man an a dal Partido Comuni sta 
Espanol hasta al 31 da diciembxa da 1.937. aunque ya disminufdo a una 
sola hoja. Con al dltimo dla del «fo 1.937 aesapaxecid tambidn el que hab 
aido el dxgano m&ximo dal paxiodiamo aspanol.



Ko e# xaro hallnr ea la bibllogxafia sobxa Cxtega xxacuentes 
efexemclas a eu papol cocto "director" do El Soi. H,F, Schulta llega 
ncluao a dafinlx 81 Sol como "Oxtmqa'a newapapor" (80), Juicioa semajan- 
as son exageradoB y falaos. La âlreccidn del diaxio «stuvo a cargo de F.

Lorenzo, prinero, y da M. Asnax, deapu^a. Mâa cerca de la verdad ee- 
in Ramos-Ollvelxa cuando ae xefinre a Oxtega como "director espiritual"
1 pexi^dlco (31), o r„ ijizuriaga cotno su "principal inspiradox" (82). Es 

n este santido como dehe entenderse la iniluencia espiritual de Oxtoga 
n ^  Sol. SI nuevo drgano sa pxasantàba oon unos objetivoc muy eimilnxes 
los que fl venfa persiguiendo dasda hacfa voxios afloa. Fuera de duda 
été la particlpacidn de Oxtega y su gxupo da Repafia y El Imparcial an la 
raaclén y dixeccidn aspiritual dal diaxio. Ciaxto es tarblén que Oxtega 
ncentré en El Sol no aélo un pexiédico que sa proponfa xealieax un pxo- 
rame cultural y polftico muy sema jante al euyo, sino tarrA>ién un 6rgnno que 
stuvo aiempxe a su diap àitiédndonda podia ascxiblr libxeroente lo que le 
iniera en g an a. Y aef lo hizo dasde dloiembxa de 1.917 hasta 1.931, haeta 
1 puTTto de convertir se El Sol en su "eegundo hognr intelectual", como ha 
idho Ci, Moxdn (33). a» él apaxecié le mayor parte (unos 2/3) y roâa cono- 
ida de su obxa.

Su norbxa aparecié ya el 7 de diciembxe encabeznndo una saccién 
ropia titulada "Kacia una mctjox politica", con el subtituio no menos 
eignificatlvo de "El hotrbxe de la calls escribe*. Oxtega so xoaorvaba 
aboro un xeducto excluslvo para escribix do polftica, como hobfa bccbo 
antes da la revista Eapana. 8u primer ertfeulo montxaba el entusiasmo 
caxactexfstico de todos sus pxincipios. He aqu£ cémo vela él lo funci<5n 
da su socclén y la dal p-erlédlco en gonexali

"Rox primera vaz apareco mi nombre aemioecuro en este periédico, 
tyas columnos eopero frecuentar. Ya que no puedo otr« cooa, quislera 
erter en sus nolden mis est^eronzes ospaTIolas. Lector, he de liablarte a 
envdo desde ect re oosas de la tlerra, especialmente sobre cocas

polfticas de la tinra, y n<ls especialmonte todavla sobre cosas politicos 
la tierra do TCspafla.
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"SI tltulo de este perlédleo eigniflca, ante todo, un deeeo de 
ver lae coaas claxae " (84).

El objetivo exe "haœx una EapaMa mejox", deenextax "un afén de 
vida podexoaa, llmpla y olaxa". "Quexemoe una Kapafla mundlal" -decfa 
Oxtega", eeto es, abiexta al imando. La eecclén quexla xecogex y expxe- 
aax la oplnlén del "hombxe de la cal le" y pox eeo æ  oallflcaba Oxtega de 
"un espariol cualqulexa". A peeaz de esta apaxlenola democx&tica, el tone 
y el estllo estaban muy lajoe de eoxxeepondax a los del man in the street, 
como él mieno deofa an inglée. Sue eitaa da Goethe, eue referenciae m 
la VJelpolltiK, al «bate Oalliani, a la estxella Alpha Centauxi, etc., 
sélo podfan ear compxendidae pox la minoxfa inteleetual.

Deeds eae momento, con oondiciones comunicativas todavla aajoxea 
qua las qua disponla an El Impaxeial durante el pexiodo anterior, laned- 
se Oxtega a una intensa aotividad, superior a todo lo anterior, el ee 
Juzga pox el némaxo de axtlculOe. Antes de terminer el mas apareclexoa 
clnco articules més de Oxtega en El Sol. Dos de ellos, publicedoa en la 
saccién "Hacia una major politico", exan sendos oomentaxios orlticoe a  

las manifestaolones de dos politicos conservadoxes. A J. La Cierva, mi
nistre ahoxa de la Guerre, le aconsajaba "el hombxe de la calls" que el 
Oobiexno debla apoyarsa en las fuaxaas sociales, en la adhesién publies, 
a fin de efectuax una geotién fecunda. Ses adhesién no podla eoneistix 
solamente en la admixsoién y adulecién de les amlgoe, eino también en el 
respeto de les en amlgoe (85). De asa suexte podla lograxse la con vi vend a 
social, axgCTla Oxtega. el otxo stacaba a S&ichee Toc a, oon motive de 
las declaxacionas que h able hecho éste reepecto a lae Juntes de Defense. 
Pxonunciébase en favor de éstae, cuya protesta valoraba positivamsnte 
cono un movimiento vitallzsdox del pals. "loa mllitaxes -decla- haï si do 
los iniciadores de una nueva txayectoxia" (86). De lo que ee txatdia shore 
era de efectuax la limpieza del "estallo de Augiss" que h able side KspaPla 
hasta entonoes. Era el momento de inici ax la elaboxacién de una s «pana 
nueva, basada «n la colaboraeién de todos. "C%>xexos milltares, 1 airadores, 
técnicoe, industriales, estamos xectueltos a ello", pxocl«maba extandlendo



otxo# grupoa •ocialaa loa dasaoa ̂ pxoploa. Racogfa <is£ el aeplxltu da 
alleién naclonal qua anlmaba también a laa mltaa copas, cuya expresién 

vidant# axa la componlcién dal Oobiexno miamo. Sn este sentido habfa in- 
vitado poco ante# a Haura a "otxa manexa da penaar", a abandonax eu idea 
da qu# los malas dsl pafs me dabfan a la falta da "ci udodanf a s"de loa as- 
paRoles y a acaptax la de que exan causa de la Aanemia vital", de la fai
ts de comexeio, téonica, litexatuxa, ciencia (87). Se xe(juerfn una actitud 
mfls sexia y cl axa, da amplitud naclonal, que tuviexa en cuenta las pecu
liar Idede s de las diferentes xegionas, "la organizacidn de la vida local". 
(88)

A pxincipios de 1.918 publioé Oxtega clnco axtlculos més en la 
saccién "Hacia una mejox polftica" (89). Continuaba en ellos la cxftica 
del Oobiexno de ooalicién eetablecido el 3 de novieiibre antexior. Le xe- 
pxochsba la falta da "radicales ademanes" en su actuacién, que fuera la 
suya una "polftica de aussi" (90). Oomo los oxgsnismos péblicos no fun- 
cionaban, la vida m scion al est ba en peligxo. SI paie canin aba a si hacia 
la nuexte o hacia la xevolucién. Ante seme jante altemativa, pedfa Oxtega 
la xenovscién de les oxganismos péblicoa (91). La palabra "xevolucién", 
oon la que jugé alguna# veces en eu primera éixica de actuacién p^licfs- 
tica, empesaba ya a aeustaxlo. La guerxa debla servir para efectuax una 
"radical visién de las instituai ones", para salir de la inexcia politics 
(92). Ante la inmineneia de las elaceiones convocadas pnxa el dla 24, 
critioSba a los pexiodistas, a quianea xepxochaba ear eco de los politi
cos y dedicarse a "la agitsoién pox escxito”, a opinax de todo sin la ms- 
nox eexiedad inteleetual. Lo que hebla que hecer era soporox las funclones 
administxetivas de las polfticas y ponex al fxente de los Ministerioe a 
ciudadanos compétentes, no politizados (93). SI mismo dla dd las eleccio- 
nes apaxeclé el éltlmo de esta serie. "El hombxe de la celle" buscaba en 
vano un candidate que ni las dexecftas ni las iequierdas podfan proporcio- 
narle. No ara cuestién de agiter la conciencia politics, cosa que haclan 
los politicos profesionales, sino de educaxla. "A los hostigadores de la 
opinién péblica pxefeximos los educadores de la opinién péblica", decla 
(24).
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Lm# elecclonea fueron callClcadas de "lag mAe falsaa, la# mAa 
coxrompldas y la# tn&a venal##" oelebradae haste entoncee (95). 81 el pax- 
1 amen to xeaultantta da alias era expxesién da la opinién péblioa. A at a. 
deela Oxtega. no exa ni mée ni menoe que la Cunegunda voltaxiana (96).
La culpn no est aba en quienes vandfm los votos. eecxibla al dfa siguien- 
te, sino en quim loa eompxaba (97). Psxa coxxagix tamaDa inmoxalldad po
lftica se neoeeitaban otxoa educadores. oonclufa.

Oentxo de este marco mexeoe deetaoaxae tanblën la actitud del 
biaxno reepecto de las JUnta# de Defense. El 5 de enexo publicaba la —  
prenss el decreto de diaolucién de les Juntes de la class de txopa. 81 
30 de fdbxexo. en csmbio. en un banquete celebxado en el Palace Hotel de 
Madrid por les Jefee y oficialee procédantes de la Academia Militer Oa- 
nexal y presidido por el Ray y loa Hinietxoe de Marina y Guerre, el ti
tular de esta éltima carter a. La Cierva. pxcnuncié un diseur ao. identifi- 
céndosa con las Juntes de los oficialea. 81 21 de fMbxero. los enpleadoa 
de Corxeos y Telégxafoe, que también habfen creado eue Juntes da Defenaa. 
ib«n a la huelga. El 15 da mareo décrété el gobiemo la diaolucién de las 
misnas en loe Ministerioe civiles. Ante la reeietencia de loa ftineionario 
de Corxeos y Telégxafoe a disolver laa suyag y la pexsietencia de la —  
huelga. el gobierno xeaocicaié con la militaxiaacién de loe miemoe (13 y 
14 de maxzo). El 18 de marge, al abrirea las Cortes, el daeacuerdo entre 
el jefe dal Oobiexno y el ministre de la Guerre pxovocé una criais que 
dié al txaste con el primer gobiemo de ooalioién.

Oxtega, que habfa aeludado al movimiento inicial de las Juntas 
mllitaxee como un factor favorable a la diaolucién del viejo xéglmen y a 
la renovaoién del paf a, empesaba ya a sospechax Ue allas, fos militeras, 
decfa en un artfculo ein fixmax, ponfan la existeneia péblica en grave 
peligxo debldo a au actuacién polftica (98). Por su parte loe gobexnante 
al dividir y lansar una# olases sociales contra otxas, sa dedicSban a 
fcbricax rancor en vea de oxganimar la colaboraeién. Al militariasxee 
los cuerpoe de Correoe y Telégrafos el gobiemo, que ya habfa enfxentado 
al ejéxcito y a loe obrexoa en agosto dltimo, lo enfxentaba ahoxa a los



«mpleados. y maflana, aogu a Ortega, a aa nar a . ,
duatrla, a los agxiouttores, sta. (99).

Tras la crisis dal gobiemo da concentracién, al Ray llomé a 
consulta a loa polftico# da mayor prestlglo. La cri mi a toraaba aig|«ctoa 
realnents draméticos. Cada vas remultaba nés diffcil fornar un Oobierno 
a aatisfaccién dsl BJército y dal pafa, anboa todavla on reboldla. El 
mismo Estado y la Monarqufa sa dasmoronaban. En la nocha interminable 
del 31 de maxao, denomlnoda en loe nedios publicisticos cono noche tré- 
gica, pu do Alton eo XIII ccnetitulr un gobiemo naci onsl dlzigido por el 
proborobre coneervador A. Maura. Para lograrlo, el Rny so vié obligado a 
utiliser la amenasa de que Sbandonarfa inmediatamenta el pals mi loa ca
pitalistes y la clase media ee negoban a colaborar en dicho gobiemo. Asf 
que Cambé, représentante del capitalismo catalén, aceptaba le carters de 
Fomento, y B. Alba, portavoc de las classe morcantilan, la da Inmtruccién 
Pdblica. Una vea creado el Oobierno nacional, dicen que el Rey y la in
fante Isabel "ae cbraxaron llorando de alegrfe" (loo).

Dos dfas més tarde, en un artfculo publicndo min fima, eeludiv- 
ba alboEozado la creaoién del Oobierno Naclonal de Maura (loi). Empirai a 
que pu siéra fin e los r encores y efeotuara " t r an sf or madone s sustnncia- 
lea en la polftica espaMola". Para él, la formacién de eme Oobierno po
dla ear "el comienro de eneayo de fratemided nacional".

Cl gobiemo ee preeentaba al paie con un prograna im#)iciono de 
proyectoe y reformas, que podfan remumiree en entos cuntro punton esen- 
cialest reforma dal regloeiento de anbas C&naras, cnncesién de unn anoiis- 
tfa, eprobacién de las reformas militaree y legalizaclén de le cu<̂ rtién 
econémlca (speobacién dsl presupuesto). Los principale# promot oms de 
le# reformas eron Cambé y Alba. El primoro se Innzé al ennayo de oiqani- 
seeién de la vida eoonémlca nacional con numorocos ertudios y proyectoe. 
La Liga, partido polftico de Cmrbé, emprendié inclumo une campaHa de 
propaganda por la# otrae regiones enpartolas a fin de crear un movimiento 
semajante al de los cmpitalistas catalanes. Pero ante la ausencia do unn 
fusrte clase industrial, el 11amamionto frocasé. Alba, por eu parte, pe '- 
dfa la mtonomfa de las universldados, la roorganizncién de la onsefTanza
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priiüarla y nocundetln, la creacién <V» 20,000 wscuelan clement el*#, al 
cumento dal eucldo de loa maeotrom, etc.

r.a crltlca de Ortega al ptograma dal Oobierno Nacional da Maura 
empezA ya el 5 da mbril, con una eerie da cuntro artfculoa que llevaben 
al epfqraCe général de "Oobierno de reconetruccién naclonal", y qua apa- 
recieron ein firmer.

Xnicleba eue comenterloa dlciendo que loa cuatro puntos dal pr 
grnma eran inauficlentea y que habfa que «npllerloe, por no aor ellos 
loa mém importantes (102). Kl, cuya funclén ara "contribuir a que 16s 
eapnlToles vean bien claro la realidnd de la situaeién péblica" 4109), 
pedfa empreaas de mayor trascsndsncia. RI Oobierno tsnfa sélo trss massa 
pora "ampujar la tonciencla espahola hacia una séérgica cbra naclonal" 
o de lo contrario. Repana desaparscmrfa. Asf que su misién sra la de "in 
clar un camhlo de eetructura en la vida naclonal y sugestionar con nus- 
vss erperatiras si aima oolectlva (lo4). Para rsalisar tal smprsaa sra n 
cemnrio que el Oobierno permanscisra en el podsr y sa g an ara la ■olidari 
dnd péblica. A fin de eonnegirla dsbfa ooncentrar sus esfusrsos en sati 
faoer las demandas econémicas y aumentar la falioldad dsl pueblo, antes 
de que todo sait era por los aires (105), Por primera vas hacfa Ortega r 
ferenci* al mejoraniento scondmico de las massa, y ello no para oantiar 
el status quo, sino para salvarlo. Rsalisar un vaste programa qua soli- 
dnrisaae la opinién péblica trss el Oobierno, esa era la "polftica de 
lo serio y lo grands" (106).

Aunque estas sflrmnciones parsrcan Indlcar una prsocupacién rs 
por elbienestar de las masse, incluso un acercamlento al pusblo^ sus 
sentimlentos e inclinaclones aristocréticas, asf como sus conviccionea 
ideolégicas, lo impulsAan al distanciamiento. En un artfculo (esta vas 
firmndo) escrito con motivo de la muerte de N.Achécarro, "uno de los die 
o does esparto le s de més alta calidad inteleetual" sogén Ortega, express- 
ba asf la necesidad àe ore distancinmiontoi "Ilientras no conquiAemos lo 
estiafloles una més fins sonsibilidnd para las dirtanclns y los rmgos que 
dobe haber entre los horf'res de diatlnta calidnd, toda ospersnza de per-



•cclén naclonal seré baldfo", (107).
Su actitud raa»ltat>a, pues, wrblgù'a, sino contradictor la. Mien- 

ras por un lado con aider i*a el manten imlento de las dlatanclas y r rngos 
claies necernrlos para efectu r la perfecclén naclonal, por otro Imdo 
dfe la colaboraeién de todos loa grupoe sociales, sln la cual serfa 

Imposlble la orgmizacién que querfa. La contradicclén era évidents a 
so que Orteqa pensera y conprendlera d. término "colahoraciéh" o "coo- 

peradén" como la sumisién de unos g ru nos a otros o el gobiemo dm una 
ninorfa sobre una mayorfa. Por eso parecen algo incongruentes suo repro
ches ml movimiento socialists o a la# Juntas de Defense milltares da aor 
intentes minoritarios, condenados al fracaso precisamente ijot no hnijer 
sabido captar a los damés grupos de la nacién (108).

Pasado el plazo de très mesas que habfa dado al Oobierno para em- 
prender "la gran obra nacional", sus esperanzas emtiezaron a flaquenr y 
sus atsquea a numentar en la misma proporcién. Kl Ool’iemo era el mejor 
posible, pero no bueno, decfa ya a finales da Junio (109). El 8 de Julio 
lo atacrba directamente por considérer las restticciones gubernaraontales 
de la prensa (en relacién con la disiaita en tomo a la guorra europea) 
cono una coercién de la libertad del escritor, acusando a los minlstros 
ue mer "caradores de pluma” (lie). En agosto dedicaba dos artfculoa a 
exponer lo nue,en su opinién, era la verdadera"cuestién ospanola"» a sa
ber i "que no existe organieno nacional ninguno que ejerra sobre los eapa- 
flolas ese supremo influjo e spiritual, merci a de respeto y esperanr", con 
el que ounda rénoveras y reconetruiree el resto de la contestura péblice" 
(111). La culpa no ara imiya, ni del grutx> de escritores que desde hacfa 
lo anos venfa anunciando el derrumbaniento inevitable de la Espaça ofi— 
cl al. "Huostros er fucrroa h an sldo Inétiles" -confeseba-, r,a causa de 
este fracaso estaba en "la falta de intellgencla polftica habituai en 
numotra raza" (113). Es declr, nue si los espaHoles r o lo entendfan no 
era porguo él no fuera claro, sino jiorgtie eran tontos. Razén tenla pnra 
dudar de la eficecla dm mis comunicndos, como decfa un nos més tardai
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"no mi hasta qué altura sobra al nival dal péblioo pueda I lag ax la vos 
da un meditador daaintezesado" (113). A pasar da alio, y con la atpazanaa 
da encontraz tal vas racentoras qua raaccionazin fovorablamanta a au oo- 
municaclén, Orteqa continué sue atagues al Oobierno y a su politics.

sn ootubre lo scusdba de "esforsarse an perdez la confisnsa dal
pais (114), o de aumenter "el gran dssgobiemo espafSol" al nag arse a
aceptar el sualdo mtnlmo da mil quinlenta# pesetas para loa maests>s, lo
cual provocé la dimisién del Hinistro de Znstrucoién Pdblica, 8. Alba, 
y la crisis parcial del gabinete (115). Oon al fin da la Ouerra Hundial 
ya inmediato, volvfa a insistir en otros doe artfculos da octubre, pu- 
blicados sin firms, an la necesidsd da qua Bapafla sa praparasa para la 
pas. "Beta hors supreme nos wicuentra deaprevenidos", prpclemaba «n al 
subtltulo del primero (116). Como el Oobierno qua tenia Espafla er« ya un 
cadéver, subtitulaba el sngundo "loa nuevo a Oobiernos qua neceait# E^paRa 
(117). La composicién da esa nuevo Oobiemo debia incluir/ los morimiento 
region si 1st as, las agrupncionea obreras y los espaftoles cultivadoa (mé- 
dicos, ingenieros, profesoras, literatoa, artistes, induatrialaa, etc.).

Tree la solucién da la ezisia parcial creada por la dindiién da 
Alba y la aceptaeién por Romsnones da au carters da Instruccién, Ortega 
preeentia ya préxiroo al fin dal Oobierno Haura y apel^a a la orgmisaci 
"da nuevas fuersas polfticaa" puea, se avscinaba para la politics espa- 
rsola la bora més favorable que ha son ado de sue hace un siglo " (118).

Era la hora de "loa mementos supremos", como resAa el tltulo 
da la nueva serie iniciada el 37 <W octubre. Ante al fin da la gutrra, 
era de "urgencia superlative dar forma y articulscién a la gran mtsS de 
los espafloles". El, qua ee con aider eba sin autoridad para inici ar la 
empress, esoribfa para quienes tenian el deber de acometerla, est« es, 
los grupos cue habfa noirbrado antes. "Elf j?nse represcntaciones d* esos 
nécleos y clases p re qua formen un numeroao dlrectorio" -aconsejib»-.
La misién de ese directorio, nparte da dsspertar y propager el entusiasmo 
popular, eerie "mostrar el més intolerable radicalismo” en cuanto a la



•Xcluslén absolut* cls todos los boinbres hayon golxtrnodo eno EmioDo 
que s# trats da sapultar" (119). Habfa llogado "la JornoUa <Jo la Juvantnd" 
# la qua Oxtega aientaba con las slgulentes palalra#: "Romped, tajad, 
pulvexlaad la catrona... modernised Eopario* (120). De ode las columas 
da El Sol. y en n entre proplo. augr>rla Ortega ln"ldea do un programa m(- 
nlmO". que reeumla sait l)ra£orma constltuclonal, Inatourar ebsoluté 11- 
bertad de cônclencla. aecularisaclén del Eotsdo. garanti as da la Invul- 
narabllldad de las llbertaJesi 2) deeeentrellsaelén, orgmlzaclén federa
tive dsl Estado. autonomie graduai para las regionesr 3) politlcn social, 
equiparaclén del obraro con las damés claaos sociales en lo politico, 
aoooéndco. moral a inteleetual, edncacién intensive del ohrero. Es decir, 
un programa liberal, con vagaa reperausioneo del ideal socialintn.

El #da novientra se derrumbaba en pleno fracaso el Oobierno Ma- 
oional de Haura. El 7. apirecia un articulo, sin flrnar, proclamondo que 
al momento era declsivo y pidiendo la creacién de "un Oobierno amplia- 
menta liberal" que realizasa los très puntos de eu "programs minlmo". (121) 
Su vos clamaba en el desierto. El 9 de novientre juraba el Oobierno libe
ral de o rcia Prieto, cuyos mienbros calificé Ortega, desymctiva y mor- 
dssmente, de "sefloritos de la regencia": "gentes cnsguivajas y con aimas 
dasiertas, faites de unAién social y de elegancia éticn, aliogadetas y 
periodistas de peso" (122). Ante la imponicién de tal Oobierno i<or el Roy, 
no le quedaba méa remedio que eeguir voceando su"patrl6tica indiqnacién" . 
En el horizonte politico habia aporccido un elemento nuevo que hacia tanto 
mis imperiOBO y urgente el cambio. El intente descal)e1ledd do instaurer 
de nuevo el "tumo" ténia lugar, decfa en un articulo sln firmar, preci- 
samente Teuando hace sobre el horizonte social do Rmpnna su largo vuelo 
de buitres al bolchevieno" (123). La ealvnclén. nr-gdn él sélo net aba en 
"el libéralisme y la mouemidad", en la nntrega del poder a fuarr.aslda- 
mocrétions dirigidna por hombres nuovos (124).

Con este llmaminnto terminé la labor periodiatlca de Ortega 
durante 1.910. Dn Ion 39 articulos publicodoe durante el aHo (todos olloo 
en El Bol y 16 nin firmnr), 35 estuvleron dndicndon a temao yxiliticos.



Ue los cuatro restantes, tree ee ocuparon de presentee la obra del ##- 
orltor Indio Rabindranath Tagore, qua habfa traducldo Cenobla Kranprubl, 
mujer del poata J.R. Jinénea (125). H 1 otro era una eeraria y orf*&)#a 
da un libro da flloaoCfa dal dareiA o. En 4l apareolé la dnica manlfasta- 
cl6n da Ortega aobre la flloaoffa en todo al aflo, y a decir verdad, an 
forma da referencia bioqrAfica. A propéslto dal neokcntiamo, dacfai ?81 
neokantiamo fu4 la doctfina donda no# hamoa eduoado para la filoeoffa* 
gunrdemoa gratitud a nuestroa maeatroa. A$ro al neokantiamo no a# la 
clancla actual, ni mucho menoa la futura" (126).

Traa el fracaao dal gobierno nacional da Maura, la aituaoién 
del viejo régiman se hiao tan precaria, qua para aostanersa tuvo qua ra- 
currir oada vex mis al uso da la fuaraa. W s  gobiernos ae sucadfan con 
creciente rapides, incapaces ya de impedir el hundimiento general dal 
Estado, la daalntegrecién da las vieja# astructures, toe regiooalistas 
vascos y catalanes se impaclentaban con la cuestién da la autoncmfa re
gional. El 20 da novietnbra da 1.918 la pidié oficialmenta para eatalufla 
el dlrigente da la tttga, F. Cambé. Las olases mercantile a. por au parta, 
exigf an la libertad da armcal y la igualdad tribut aria an oaao da con 
derna la libertad polftica a los catalanes. Al series n eg ada la eutonom 
la mlnorfa catalanista sa retiré dal Parlanento el 12 da diciarabra. 6u 
retirada coïncidé también com un aumsnto da la violancia social an Bar
celona, donda los asesinstoe politicos alcanxaron nroporclones inusita- 
daa. i>a agitaciéd obrera y cavnpaslna. por su parte, avivadaa por la ca- 
restfa da la vida y por la propaganda revolucicnaria, «menezaba seria- 
mente los fundamentos da aqualla sociedod. L;̂ s huelgas no sélo aumant 
da modo considerable an némero y en frecuencia, sino tarfcién an emplit 
y violancia (127). Fatronos. propietarios y Oobierno utiliaaron todos 
medios a su alcanca para reprimir este movimiento, desde al lock-out h 
ta el mero asesinato. Bki este rasiiacto se distinguié la patronal de Ba 
celons y su instrumento. al general Msrtfnaz Anido, quien, ni igual qu 
la Ouardia Civil en el oampo. aplicé y generalizé por entonces la tri 
temente famosa "Lay da Fugse". J. Dfaz del Moral, eatudioso de las ro- 

ione c aines, dodica un ampllo capftulo al pariodo 1.918-1.920



y lo oallflca da "Itlonlo Volcbevlnta" (13H). nriKjtjr.rn, yor au parto, 
lo #mplia haata al921 y tltula al c ipftulo an que aotuula estoa nfios 
"La Lutta da claaaaa” (129). Para A. Raimsa-oilvalra son los arion üo la 
anarqufa y da la "antropofaqia social** (130). f,a debilidad cio loa Oo- 
biarnos rasait# ya an el hadio da que entre novle kre da 1.918 y so{>- 
tientera do 1.923 se sucedieron dos de ellos y très Parlamentos. R.ll.
Cerr. por éltino. explioe ente debilidad por carecer el Oobierno cons- 
titueional espeflol de equal los tiempos de un firme slstema de partidos 
y ester eomatido. ademés. e dos presiones oomplementarias durante 1.919- 
1.9231 "poet-uar labour troubles «nd the return of the generals to |x>- 
litice" (131).

in estes circunstancias. las olases mediae fluctuantes, otrora 
partidaziaa da la "revoluciéh". se etemoriearon y ee manifester on parti- 
darime del "orden".

La produQcién periédfstioa de Ortega en 1.919 fué de 36 artf- 
culoe, todos ellos de oorécter politico y publicodos en El Sol, cinco 
firmedos, uno con el éseudénimo de Esquivel y treintn sln firmar.

Iniciabe su labor period!sticm de 1.919 bajo el eigno aqorogo 
oon que habfa terminado le de 1.910. "Frente e la avalanche," que no les 
venfe n todos enoima, escribfe el 13 da enero, no le quednba roéo remedio 
que repctir "por eentésima vex" lo que habfa dicho ya en su artfculo. 
"Bajo el arco en ruina" en junio de 1.917, es decir, la necesidad de or- 
ganiearse, e fin de participer debldamente en la "Soclodad de H.clcnos" 
que, pare él, eran el future (132). Al mismo tiempo ee quejaba nnnrga- 
mente de que esta Insistencia suya, esta repeticién constante de sus ma
nifest aci one s, toda su campafla de El Sol, hubiers sido inétil. En vano 
fué padir la expulsién da las dereclias, exigir un programa mfnimo, odver- 
tir e la Corona, "todo imitil", sa dolfa.

Sin embargo, este sentimiento de no haber sldo escuchado no le 
i-npidié proseguir su campntlo, en tonos si cabe cada vez més sardénicos y 
mor daces que en ocasiones raynl>an con el propi o libelo (Ue at\f que ne —  
oculte tantes veces bajo el anonimato). Asf, por ejemplo, el ontatuto re
gional aprobado por el Oobierno estaba condenado al frncaso, por salir



da le# manoe da Ion politicos viajoe. Al convertir la cuestién de lae 
autonomies an unn cuestién de orden péblico, esos politicos sctudbsn 
como cavemlcolas, "Y une vex qua se le ha quit ado e un problems pd— 
bllco su fluidsK y su espiritualidad -dacfajchaciendo uso de su rioo 
arsenal da met âf or as- una vas qua ea la ha converti do an piadra, claro 
as qua no pueda servir més que pare descslabremos unos e otros los as- 
paflolea" (133).

rero don da més dare aparecfe su ironfa y mordacidad are an 
los ataques personalas. Asf. La Ciatve era un Tartufo y un aspirante e 
tigre an un parlamonto de conajtlldS" de Indies (134)» Heure, un hombre 
sln sentido (135)» Ooicoachee, un inétél cuya permanenole an al 'tlnis- 
terio da Odbemacién movfa e mer avilie (136)» etc. Kl intente da rae- 
vivar los partidos are une ilusién. puas habfan llegado e los éltimos 
confinas del dosprestigio (137 ). de Shf que fuersn a stériles los intan- 
tos de rasqrupar n los libérales. (138) . r«« degeneraclén polftica ofi- 
clal are tel que pcnfa an peligro la adnisién de Kspsfla en le Idge de 
Nociones (139)» les sesicnes del Perlamento sa carecteriesbsn por el 
raino de le dascortasfe y el imperio del plebeyismo (140). Dsntio de 
esta marco, sus crftices y amonastacionas a le Monarqufa se hicleron 
més fracuentas. cinco ooaaiones atacé Ortege a la Corons, ffovséndole 
de con nantir las ileg alidades de los viajos partidos y de los milite
ras. es decir. da fomenter le entioonstituci on alidad (141).

Le proteste y le orftice da Ortege pertfan. ein enbergo. de 
conscientes y queridas posicionas libérales. Kl désarroilo cronalégico 
da su comunicsolén esté llano de continuas dsolaraoionas de su (e li
beral. haata al punto da concentrer mucbas de sus campaHas an île de
mande ûe! ' V (.> verdaderementa liberal. De ahf que convanga saguir 
le evolucién da esta aspecto de le actuacién publiofstioa de Ortege y 
las posicionas que lo obligaron e tomsr les oondiciones c ambiantes del 
désarroilo da los aeontecimientos polftico-sociales de EspnMe.

81 8 de marro do 1.919. très periédioos de Madrid. Kl Debate, 
ĵ a Aocién y La Corraspondoncie Militer, pldieron an eus editorlalaa la



pxMita Instauraclén de la dlctadurn on Empala. El mirvno dfa pronunclé el 
general Primo de Rivera uno conferancia en al Cantro Ual GJérclto y da 
la Armada, en la qua pedfa privileqioa noclnlea para el EJdrcito. Al dfa 
aiguiente las raspondfa Orteqa an el subtftuie da un artfculo: "</jb pue- 
bloe no tolnran ya dietadores" (142). A Ion très perlddicos les decfa 
que en 1.919 "dictedura" esa sinénimo de "annrqufa". Al general Primo 
de Rivera, que el SJército debiara fuslonaree al puablo y no soparnrno 
de 4l. La solucién no est aba en unn dictedura de "artiba", como las £rn- 
casadas del car y del kaiser, ni tampooo en una de "aliajo", como la de 
los soviets. Todas le eran igualmsnte odiosas. fA snlvacién con ni ntf a 
en paner el man do y el Oobierno en manos da b ombres libérales, "de un 
liberalismo sincero, que no sélo exista en la etiquota, sino en los —  
prinoipios. *• La monstruosided de la eociedad espaPola no mélo rndlcaba 
an la ruina y decadeneia dal Est ado, sino en el hocbo de que las énicns 
fuarsas organisadas eran las obreras, las dindicalistas, rectxiocfa dies 
dfas més tarde (143). RI aquilibrio social no podla mantenerme encomen- 
dando al KJército misiones da policfa o de ssrviclos péblicos, sino en el 
damerrollo de loa domés mientros de la eociedad y en la orgmnizscién de 
fuersas nuovas, canaces de oontrorrestar el auge del movimiento obrero y 
salvar asf al pafs de la "cetAstrofe". Ante loa dos fantaemae nue se 
alcaban, amenazadores, sobre el horizonte espariol, Revoluclén y Repre- 
sién, proolomaba una semana més tarde la necesidad urgente de "une dferte 
y vigorosa OPOANIZACION de todas las fuersas eue vlven dispersas en Es- 
paria, oomo énico medio de encauzer y rave stir de eflcncia la accién de 
las mudiedunftiras obreras * (144). Urgfa la instauracién de un "régimen 
de J U B T IC IA ", que hiciera posible la convivencla social, que obligase a 
los diverSOS elementos que se conbetfan a escucharse mutuoroente y re
solver sus eonflictos de forma més modarada, cordial y racionol.

Uentro de este ennfritu de convivoncia, a;i@laba poco més tarde 
a las izquierdas para que ne unicran a Ion gruix>e libérales, pue e el 
triunfo en "adrld de los candidatos izquierdlntas en las elecciones de 

__ jnayo evldonclaba, seqén él, no sélo el rechazo |x>pular do los vie j os



partidos, sino también la neoesload do osa oooy^racidn (145). Claro que 
laa IrquiordsM no preotaron atenciém al llariMmiento. T el 26 de Junto, 
en medio de un ataquo al OAblemo de Maura, ae permit!a ya algi nas in— 
dicaciones crlticas msobre la polftica de esas miamas izquierdas cuya 
colaboraeién pedfa. RI artfculo terminaba con la oateqorCeAcafirmaoién 
de que la énica solucién ara "al triunfo de la emooién liberal" (14# )« 
Cinco dfas entas, an cabmio, habfa saludado la presentecién al Ray, por 
parte de los ingenieros civiles, da un e squama de r eccn st itucién naoio- 
nel que, segén él, ajsmplariraba la "eompetencia" técnica de quienes 
deberfan régir los dasginos da la naciép es decir, los profasionalas (147

Por otro lado, al raconodmAèbto da la organiraoién y potancia 
dsl movimiento obrero lo sproximé en ciartas ocasiones a las aspirscionas 
popularas. r,a inestebilidad social, dealadeba ex» ciarta rasén al 25 da 
febrern, se debfa al combata antablado entra al puablo y los grupos oll- 
gérquicos, solidkrAaéndoss con al primero (148). A madiados de macro pasé 
Ortege un en dfas en Oérdoba, edonda habfa ido a rastablecer, an al agra- 
dmble clima da la eluded endalusa, su salud algo resentida. Durante su 
estancia ee efectué une huelga general de seia dfas, llavads e czbo por 
los obreros dal eampo. Tuvo, pues, ocesién de prasenciar y saguir da car- 
os los eonflictos sociales dal oampo endelur. Rste observecién directs 
y since lo periodf etioo lo impulsaron a dar de lado la cuestién da su sa
lud y ton-nr la pluma para anviar al director da RI Sol una empli# carte 
an la que informaba, con baotante aciarto al problems agrario andalus (1 
En alla, llegé Ortega incluso a insinuer le necasidad da dar "tierra* 
a los jomalaros agricoles. Un mes més tarda publieé otra "carta al di
rector" expresando su solldaridad con la huelga de los telagrafiitas y 
telefonistaa (15é).

Con la axacerbaeién da los oonflictos laboralos an al otoHo 
cumenté tanbién la atencién quo Ortege las dndlcé, llegando Incliso a 
asbozar los principios da una teorfa soeiolégica. El 20 de octubre de 
iniciaba sus sesicnes an Barcelona el Congreso da la Fadarncién Patronal 
Raunfansa los industriales a fin de dacidir su polftica fronts a la agi- 
t ecién obrara y a la impôt on ci a de la policfa para raprimlrla. Rca ésta.
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•1 dm los industriales, uno da lorn grupos sociales a los <iue Ortega 
venfs dirigiendo freouentemente sub manifestaeionea. sus 11amamientos 
a la organicacién del pafs. y que él considsraba "compétente" para rea- 
lisaz. Junto con las otras clases profeeionales. el programs politico 
que venfa anunciando desde hacfa varies aPlos. Asf, pues, el 21 de octubre 
aparecié ya #1 primero de una serie de cuatro artfculos que llavaban el 
tftulo general de "ante el movimiento social* (151). Iniciaba este pri
mer artfculo declarando su intencién de saguir "oon sumo interés" las 
delibereciones del Oongreso. Ante las noticias de que algunos patrones 
se preparabm"a adopter ectitudes de extremada violancia", manifestaba 
Ortega que no querfa eceptarias como verdaderas. Reconocfa que la causa 
obrera, una des desprovlsta da "la hojarasca de la ciencia socialiste", 
era fundamentalmente Juste. Por eso aoonsejaba a los pattonos que no 
reeurrieran al Oobierno y a la represién, que se entendieran con los 
obreros, que los combat 1er an desde sus razones, las de loa obreros, y 
que se unieren e las fuerzas sanas del pafs. Termlnaba el artfculo, pu— 
bliosdo sin firmer, can un llamamiento general al triunfo de la inteli- 
gencia y no de la violenoia.

W  serie sa vié interrumpida por dos artfculos dedicados a 
cornentar crfticamente el manifiesto que habfa publicado el expresidente 
del Oobierno Maure (152). Pero el 30 de octubre aparecié ya el eegundo, 
en el que Ortega fijita sus posicionas ideolégicas ante el movimiento 
social. Cinco dfas antes el Presidents de la Pederacién Patronal habfa 
anunciado el Lokk-out en todas las indu strias para el 3 de noviembre. 
Ortega se negaba a aceptar esta notifia y comenzaba su artfculo dudando 
de que se aplicarfa medida tan extrama. Crefa que se avecinaban "dfas 
dificilfsimos y de formidables eonvulsiones péblicas", y por eso sa 
quejaba de nuevo de que la burguesfa esoartola no hublera escuchado su 
llamamiento para organizer un estado que, con sus reformas, se adelantase 
eficazmenta a prévenir lac transformaciones revolucionarias. que pedfa 
el pueblo. Asf que, ante la inmineneia da la torments, querfa aprovechar 
loa éltimos rayos de sol que queùeban para "eetsblacer clerta claridad
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sofcte el problema**.
Pare Ortege el problème era el obrero, el del movimiento o- 

brero en general, que coneletfa, eeenclalmente, en que la eociedad se or-
qanlzase eogiln el principlo Uel trbajo. Dentro de este movimiento dis-
tingufa él dos tendencies principalesi 1) La socialiste, que era dsmocré- 
tica Y liberal, y 2) La sindicalista, antidemocrética y entiliberal. En 
los dos a tfculos siguientes y finales de la serie, publicados tasbién 
sin firme los dfas 31 de Octubre y 2 de Noviembre, aclaraba su posioién 
de inteleetual respecte a estas dos tendencies.

Est aba de ecuerdo con las protestas y demndas socialistes y
pedfa una reforma del Parlamento que diera mayor repre sent ecién a los ob
ros. Rechazaba, en cambio la tendencia sindicalista, que eJenq^larisAs en 
la revolucién soviética. Deconocfa, empero, que la sindicaclén represent 
ba "un progreso en la organtracién pébliea", y consideraba necseario " 
"intégrât el Estado actual con una organisacién o eetructura grendnl". 
Pero nogar al individuo, como hacfa la Constitucién soviética, ara volver 
la eociedad a "otra etapa qeolégica" y por tanto, Inadmisible. Ante pe
ligro seme jante, terminaba Ortege, "haramos cusnto podamos e ffn de derao- 
rar todo lo posible la implantacién en Espafla de une Oonstituciéo sovié
tica" (153). Si Ruais podfa permitirsa el lujo de soportar dictaduras, 
pafia no podfa tolernrlas. Por eso, eonolufa, "vamos a todo el soeialismo, 
con toda la. libertad por medio de toda la damoorscia... Contre sindioe- 
lisno, libertad".

El 3 de fbviembre se implanté el lock-out general en larcelon 
Al dfa siguiente aparecié el comentario de Ortega, sin firme (1541. Pro
tester la indefensién en que loa tenfe el Estado, que los patronos se hi 
ran sentir, era cosa que a Ortega le parecfa excelente. Pero el lock-out 
ara demasiado, sobre todo si lo acompaflaban de la exigoncia de qie no lo 
abandonarf n hasta que el Qobierno estuviera en manos de persona# gratae 
a la C'nfederacién Patronal. Kso era lo excesivo, decfa Ortega. T termi
naba su comentario reoome dmndo la lecture da sus ccnsidoracionet, - -



nsplradas en el comfin derecho", e los patronoe "catiecee do com-dlmiento 
roflexlén*.

Eh las Cortes, los dlputndos ee Inctspabnn e Insultrban. Al- 
nos, Incluso, pedfan que el EJérclto las desalojase, como M z o  el g@- 
ezal Pavfa en 1,874 oon los Diputados de la Primera RepiSblica. Lo que 
rrfa, ccmentaba Ortega an doe artfculos dedicados a estas sesicnes 

arlamentarias, era qua sa habfan perdido las buenas mener as, que el 
lebeyismo lohabfa inundado todo, hnsta las capas altas, qua el presents 
za "el imperio del plebeyismo" (155).

Su éltimo artfculo de 1.919, dedicado tanbién al moviemiento 
brsro, eowantabs la sltuacién de Espafla y Ortege Ileg aba a la conelusién 

eue hhbfa "dsmasisdas huelgas", como rezaba el subtftulo *(156). Pedfa 
los obreros que abandonasen tu téctica directe de las huelgas y que 

iciezan un pooo més de polftica, es decir, que exigieran més intervencién 
n el Bstado y as reunieran con los pottonos a diecutir sus problomas.

En 1.919 amitié también varies Juioioa valorativos mobro la 
Ituadéh de la publiofstica en general y de su comuniencién en particular, 
sf, en marzo eonsideraba un debar patriétioo el que la prensa, y pmrti- 
1 armante Kl Sol, diera més informacién sobre el campo andalus. Enta 
estiéh de la informacién pzeocupaba también al Gohierno rnie, al contra- 
io que Ortega, crefa que era axceniva y la reetringfa aplicendo la ce ri
ra a las noticias que eonsideraba perjudiciales al mantenimiento del 
sterna polftico y social existante. Uno de los campos en que el Oobierno 
mostré més diligente en la aplicaci&i de medidae restrictives fué el 
la informacién aoerca del movimiento obrero. El Sindédato de Artes 

réficas, por su parte, decidié también aplicar su censura amenezando 
la huelga a los periédioos crue publicaran manifinatos o noticias 

ti<*reras. Algunos perlédicos prefirioron incluso pnqnr ciartas multas 
1 Sindicato entes eue sufrir las conaecuenciae de una huelga (157).
1 29 do marzo, por Qjenplo, no pudAeton publlcarse los periédioos de 
adzid debido a la accién de los tipégrafos. Al dfa siguiente aparecié 
a el comentario de Ortega. Se nue 1aba de que la Constitucién y la lay
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de Xmprenta no pudlacan Impedir la censura del Oobierno, cMisura negra 
(158). Aunque abusive, esta préctica del Oobierno estaba al fin y al oa- 
bo dentro de la Ley. Pero lo que realmente no podfa permitirsa, elttnaba 
indignado, era la violenoia ilegal de los tipoégrafos al aplicar la "cen
sura roja", de "caractères més tlrénicoa que la del Poder Pdblico". Loe 
obreros del taller tenfan el deber de considérer tanbién eloa interesas 
de los demés creadores da un periédico, particularmante loa de los pe— 
riodletas, entre los que él se inclufa. Ni censura negra ni censura roja» 
"sélo pedimos libertad", decfa Ortega. Sin embargo fué precisamente la 
censura gube marnent al, la negra, la que en algunas ocasiones corté pé- 
rrafos de sus artfculos (159).

Mereoe destacarse también en este aflo el reconocimiento por 
parte de Ortega el fracaso de su comunioacién polftica (16o). Con pala
bras llenas de amargura admitié que sus llamemlentos a la cordura y a la 
cooperBcl&i de los diferentes grupos sociales no fueron ni eran eseurdia- 
dos por los industriales, que deolararon el lock-out, ni por los nilita- 
ros, que exlgfan el poder. Las posibilidadss de que su vos fuera acogida 
entre los obreros eran mucho més remotes. SI 28 de ootubre el mismo 8in- 
dicato de Periodistas se adhirié al Slndécato Nacional de Artes Ozéficas. 
SI 6 da dlcienbreia 4a deolaraban también en huelga en demanda de majores 
salaries, pues la mayorfa de ellos segufa aén con las 150-200 pesetas 
mensualas. No es de extrahar, pues, que al final del ado volviera a dis- 
tanclarse de las aspiraciones populares y sacara a relucir ela idea del 
"MpAriW del plebayiono". esto es, de recasr de nuevo enuuna actitud 
aristocrâtica y elitist a, que en realidad nunca Aandoné. Toi vas pudiera 
resumirse el papel de Ortega como corounicante y su relacién oon sts recep- 
tores en la explicacién que él mismo dié al director de Kl Sol, M<nuel 
Axnar» "El péhlico que les mis eacritos as muy reducido pero es, et cam
bio, muy asiduo» ademés, no esté habituado a que yo celle en las hcr as 
equfvocas" (161).

En la caricatura Ifrica que el poeta J. R. Jiménez hizc de 
él en este aflo de 1.919, Ortega aparecet definido por la lejanfa» de ml-



znd« honda y fzenta hlpertzoflada, frunclda. aunque qulere eoc amebla» 
on pomelén de une voient ad fuerta que se o&fuerza por ar rartr ur a loe 
dem&e a  sus eonvlcciones» do varbo atractlvor capaz de oultiqar el pétAco 
del otro lado del mat (esto es# al blmpanoamerlemno )r pensaUor de cainino, 
es decir, répi do, sin tienqto para datenerse mucTio en loa ternes (162),

Mil noveclentos veinta tanidén gué un aflo de virulents aqite- 
cién social* contlnuacién de los lock-out patronales y reprenién guberns- 
mcntnl a cargo del general Martfnez Anido» sabotajes y huelgas -1.361- 
por parte de los obreros» «umento de los etentados y crimenss sociales, 
dal terrorismo, que se propagé a otras rsgiones eapaitolas, particularmante 
le bilbafna» rebeliones militares CB-9 de enero, en Zaragoza)» crisis gu- 
bemamsntales» etc. Bi una palabre* aflo de inseguridad y eonflictos so
ciales.

r,a comunieecién péblica de Ortega en este afio consistié en 31 
artfculos (163). Treinta fueron publicados en El Sol, 21 sin firmnr y 4 
firmedos. Todos ellos, incluso las dos necrologfas (164), eran cornentara- 
rios a los aeontecimientos politicos del momento, ya se diernn en el Uo- 
bismo o fuera de él. Esta dedicacién da Ortega a la actualidad polftica 
y su actitud crftica respecte a elle^raslucen ya on loe fftulos y sub- 
tftulos de sus artfculos. Asf,por ejemplo, clnco de ellos incluyen la 
frase "momento polftico", otros cinco la palabra "polftica" rodeada de 
algén référants d»le actualidad, cuatro més indican que son"comentarios" 
a discursos pronunciados en el Parlar-ento, otros cinco a üecretos y érde- 
nes de! Oobierno, etc.

A peser de esta dedicacién cas! exclusive al comentario po- 
Iftioo en 1.920, sus posicionas ideolégicas lo a|aJoban paulatinamonte 
de esa mia-na roalidnd que él interpret aba y cornent alia. La amarga ironfa 
de FUS crftices, su acrecentado iseslniê no resriecto al pueblo, el sent i- 
niento decepcionante de ver desatandidos sua llamanientos, etc., deno- 
taban ya bu distanciamiento y lo inpuleaban al mismo tiempo a adopter 
actitudSF cads vez n^s arlntocr^ticng, Aaf, al comentor un discurso par- 
lementsrio de A. r.#»rtoux nobro loo crf «nés sociales, ee decir, los a se-



ti ; politicos en Pacoel.ona, Ortega, cue #n otros tiempos h«b a s o-
glado ml demmgogo del partido radical como paradigme da eficacia polfti- 
cn, le reprochaba ahora no comorender el problema obrero, reproche que 
hacfa extonsiVO a todos los politicos y escritores da 60 aflos o més (165), 
res partidarlos de las Juntes da Defense y los de los soviebks obreros 
so incr?pab«i an el Parlanento. Estas dos tendoncias extrémistes eran, 
segén él, minorltarias en la eociedad espaflola y no podfan trlunfar. Lo 
nalo era que "la mayorfa major de la opinién, la enorme masa dsl libera
lismo social, o del soeialismo liberal" no tenfa adecuada representacién 
parlamontaria. (166). Ante las intrigas de los militeras a través de las 
Juntas de Defenaa, les sugerfs sarcésticenenta, un mes més tarde, que se 
hiciernn cargo del Oobierno. De esa manera pondrlen an evldencia an inep- 
cln y su ignoranela an aauntos fuera de su profasién (167). El puablo 
espariol lo tenfa bien merecido, por ser "un puablo encanallado en hébitos 
de servidumbro, que ee de je paner el collar y el bosal por el primero 
que a ou vers pasa (16n). La denodada lucha de las organisaciones popu- 
lares, del movimiento obrero en general, sus 1.361 huelgas en 1.920 por 
ejemplo, contradecfan en términos categérieos astas afirmaeiones de Ortega 
Claro que su dssdén, o, como él mieno deofa, su asco por la vida pdblica 
espanola, le imi>edfa reconocer los hechos més element aies de esa realidad 
soci al.

El, que se reconocfa ahora "ajeno a todas las tribus, polf
ticas", criticaba al Gobierno por violer las buenas manera# y la digni- 
dad liberal (169). Era indtil luchas contra "la insensibilidad anblente, 
indtil saguir repitiwido la advertencia que lanzé très afios antes en su 
artfculo "Bajo el arco en ruina". La vida polftica espaBola ae hallaba 
ante la siguiente dlsyuntiva, decfa desde 1ms columnas de El Soit o Cortes 
Constltuyentes o Oobiemo de quienes querfan impcnerse (170). Como no 
crefa ml pueblo canaz de responder a la primera alternativa, que gdber- 
nasan entonces los militares, decfa ya sin sarcasmo de ningun tlpo, tal 
vez demostraren set responsables.

En ciertos efrculos se hablnbm da eue se entregara la adninie- 
tracién del paf# a los técnicos apolfticos, pensando que ellos pondrfan 
fin a loa muetios y diflcilea problèmes que los viajos partidos eran in-



capaoes de reeolver. Ortega, partldarlo y propagandist a <io erjta nlma 
Idem poco antes, la comb at fa ahora por conoidererlo Irrealizable. r,a 
vidm péblica eonslstla, segén él, "en una mecénica ùe volnntadas, en la 
prealén de unes masse da opinién sobre otras (171). Y cono Ion nnnlpula- 
dorea de la opinién pdblica eran los yolfticos, los técnicoc tendrfan 
que reeurrlr a ellos. lo que necesit^a la orgnnlracién del pafs, oplnm- 
ba ahora, no eran técnicoe sino polfticoo compétentes.

Ante la confusién polftica creada por la suhversién de las 
izquierdas y de las derecbaa, aconaejaba que se restaurese "le autoridad 
social, ses ésta roja, blenca o azul» pero que sea (172). Era llegado el 
momento de que se encarqora del Oobiemo alguien que atacara "de frente 
las grandes cuestionas nacicnaleci la obrera, la financiera, la dlscipli- 
naria"r alguien que infundlera respeto y esperanza. (173). lasta la unién 
de las darorfias efectuada en mayo, le parocfa ahora acoptable y ptefari- 
ble con tal de que produjera "una polftica séria y firna" (174). De esta 
suer te, al mismo tiei.ipo que se apraximfba a las dcrecbas, Iba abandonundo 
las simpatfas que en otras ocasiones mostrara por el movimiento obrero.
En unas "breves reflexiones" sobre la agitacién obrera, ce burlnta de la 
huelga de panaderos de Madrid en términos aristocréticos y Je divectiddr 
desdén al ealificar el origan de la mieaa el despi do «.le 12 obreros en 
una panaderfa madrilène, de "minéscula poripecie de 12 artlntan do ■ i 
galleta" (175). Una semana més tards dirigfa desde El Soi un llamamiento 
a todos los trabajadores que subtitulaba "la torpe téctica obrera" (176). 
Bn él les pedfa que «i>andonagen la téctlca directa de huelgas y Ion mé- 
todos marxistes, y adoptasen la vfa del soeialismo libéral, sindicalismo 
y marxismo eran una misma cosa para él (177). Eh resumlUac cucntae, que 
el Oobiemo de los viajos partidos habfa paralizacto el Ertado, realizondo 
una polftica de corrupcién y llevarfa hasta el ftpnosf la dezraormliza- 
cién ya existent» (178). Era, cono rczaba el subtftulo del su éltlno co- 
nentorio de 1.920, la (xjlftica dal Uiablo y el Gobierno do nadie (178).

lios énicos cuntro artfculos, esto os, trna artfculoa y una 
"corta" que publieé con tPi flrnn on 1.92'\ estuvioron todos dedicados a 
-cornentar la orden qubemamental de junio relative a la Prensa. El Oobier-
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no connicvador da Dmto daocaté medlmte alia el preaio énico da loa dia- 
rloa, que da 5 eta. ejemplar paaacon a vendexse a lO eta. (190). Bien as 
verdad que la pxenna cotldiana habfa mejor ado an calidad y técnica y que 
el prccio del papal habfa suhido, debido no sélo al alsa general de pre- 
cios que motivé la Primera Guerre Mundial. sino también al encszeclmien- 
to de los fletes por venir la pulpa de los pafses eScandinaves y a la si- 
tuacién de monopolio en que se hmllAan los fabricantes de papel très la 
creacién del cartel. Aunque la mejor calidad da la maroancfa periodfsti
es justlfical^a el aumento de precio. las medidas favorecfan, évidente, a 
las grandes enpresas que querfan asf dastruir la conpetencia de loa peque 
Ros di rlos y do la prensa obrera.

Ortega considéré el Decreto oomo un etague directe a Kl Sol
que podfa afectarle personaimante y publioé au prioera protesta el 17 de
junio (181). La Real Orden, firm ada por el présidante del Oobierno Etc. 
Datu, Buponfa una negacién de la libertad industrial, un atropello a la 
Constitucién, un inaudito mbuso de poder, un dsgffello a las libertsdes 
fundomontales, un eseamio de la dignidad prasidencial, una majadarfa", 
clarosba indignado. SI, que habfa nacido sobre uns rotativa y llevaba ya 
muchos aDos de dedicacién periodfstica, sentfs enajenada su libertad de 
publicar.

La Epoca, diario ocnservador, salié en dsfmsa del Oobiemo y 
atacaba a 81 Sol, a Ortega. r,aa medidas ds Dato, respcndfa éste #1 dfa
siguiente aceptando el desaffo, sélo habfan conseguido aumentar el predo
dal papal y salvar ds la ruina a algunos perlédicos moribundos (como La 
Bpoca) a Costa da maniatar a todos los damés. El derecho a inmortaliaar 
un periédico no cor r e spondf a al Oobiemo, sino al péblico con su aproba- 
cién (102). El 29 de julio, dasda el Morte ds Espafla, don de se hallaba 
ds veranso, publicaba una extensa carta al director ds El Soi en la que 
hacfa la defense dsl gran diario en los términos més elogiosos. Por su 
extensién, El Sol habfa ua vendsrse, megén las nuevas medidas, a 15 ets. 
y no a 10 cts., como los damés. Eso era ya intolerable, protestas ürteg
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■•axdntronlslén dal Estado an la vida da la prensa era inacaptahle. Y 
proaegufa asf# "Ha «ndedo demaslados aloa con loa tacones torcidos» ha 
renimciado a datnasiaüas cosas durante mi vida por defender en mf y en mi 
darredor la libertad- ona de las pocaa cosaa espléndidas inventedas yxir 
el honi>re-, para permitir, sin congrues repre salies, que vanga a anputâr- 
mela cualquier audas a quien la inmoralidad de mis cont.iatriotas con si enta 
ocupar por unas asmanas la praeidencia dal Consajo " (183). El criman 
que habfa eomatido El soi, aagén él,era preciaonante haber comt>etldo la 
Espafla oficial y ser al mejor diario del pafs. Por eno volvié una vez 
més a la carga ocho dfas nés tarde atacando en términos realmonta inju- 
riosos y smonasadoraa al Oobierno y a su presidents: "Y sin embargo, yo 
os digo nue un hedio como el presents trasclende de tal modo a indomina
ble putrefaccién de la vida pdblica, que sobre to dos, antes unos, otros 
luego, llegarA una jomada de iniguided. La rueda ominosa, la rur da dsl 
crimen polftico pasaré suoesivamente sobre vuestras cabezas, como ha pa- 
sado ya por muchas. Sentirais que vuestro pecto se inunda de asco y hierve 
de indignacldn» pero nadie os socorreré contra el miserable que os atro- 
pelle. bitonoes experiment arel s el frenesf més cruel: el de sentir nos po- 
ralfticos c vitra la vileza y el abuso.

"El seflor Dato, a sablendas de que comete un alto dellto, no 
vacila en ejecutarlo. s abe él, suma autoridad responsable del Est ado, que 
el cludadano espsMol no pueda esperar nnda del yxider judicial. El Sol 
llevaré ante los tribun aies al eefior Dato. Pero iqué imyxirta tal resolu- 
clén al precidente del Coneejol Sabe que el pleito duraré aflos y gus, a 
la postre, el juaz sa doblegaré servil ante el polftico que entonces go- 
bierne".

¥ terminobn con esta pnrrafada:
“ lOuién salie si a la jxistre saré le mejor I Formnremoa j mur fa 

con loa obreros y preoararemos la gran fiesta venatoria. Itos uniré el 
«SCO y la indiqnacién y haro «s que euene de mar a mnr al ladrido y el 
halalf. Andnndo el tieopo, las cr*nicns narrarén <Tue en tiempos de Al- 
f mao XIII, amigo de la cara, todos Ion espafloles h nestos tuvioron que
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volversa alanos y usas al oolmlllo" (184).
Ahora bien, al hadho da que Orteqa ascriblsra an esto# tér

minos, que al Oobiemo permltiera estas protestas cfenaivas, denniestra 
que Orteqa exageraba en lo de santlrse atacado peraonalmmte, es deoir. 
en lo de sentir reetringlda su libertad de expresién, y pru^a taxbién 
que gosaba de cierta autoridad en el mundo inteleetual.

Por éltimo, en 1.920. el hispaniste inglés J.B. Trend, quien 
lo hrbfa conocido en la Resldencla ds Bstudleates, trsté de consaguirle 
una invltooién a Xnglaterra. La visita de Ortega a Oxford no se eonere- 
tiré y Trend se eonflesa ineapas de dssoribir el sistema filoséfloo ds 
Ortega. Lo cual testimonia que su nombre se cotisaba ya en Europa y tani- 
bién que su calidad ds filésofo era dudosa (185).

Durante 1.921 loa eonflictos sociales y politicos continuaron, 
y en ciertos aspeetos se agudixaron. La represAén gubemamental logré 
reducir en cisrto grado el movimiento huelgulstico. Los aeesinatos poli
ticos, sln embargo, fueron numerosos, y el 8 ds marro, por ejemplo, las 
bales de très anarqulstas ponfan fin en Madrid a la vida de Dato, presi
dents del Oobierno» el 30 de abril eafa en Barcelona, tmcbién asesinado, 
al salir de la prisién, el secretario de la C.N.T., Evelio Boal. El Oo
biemo de Allandesalazar (12 de marro) cedié la administracién a otro 
Maura el 12 de agosto. Durante el verano se recrudecié la guerre de Ma- 
rruecos, desastrosa este aflo para l æ  t repas espaHolss. El 24 de julio, 
por ejemplo, los k«biles marroqufes, al mande ds Abd-el-Krim, inflingie- 
r«i en Annual més de 12.000 bajas a los espafloles en un solo dfa, entre 
elles las de loa générales y oficialea que los mandaban. El péblico exi- 
gfa responsabilidadss, que apunt^an a los générales espafloles y hasta 
el mismo Rey. Por su parte, en el oongreso del P.s.o.E. cel^radc durante 
los dfas 10-19 de abril an Madrid, el movimiento obrero de tendercia so
cialiste se escindié en dos grupos. La minorfa parti dar la de la HI In
tern acional créé el dfa 13 el Partido Comunista de Kspafla. Por éltimo, 
ya en diciembre, volvieron a hacer acto de pre«encia las JUntam (é Defen
se, llenadss ahora Coiisiones Informâtivas.



Ortega, que dos eflos antes premimfa de tener a su pdbllco 
SCO8tumbrado a oirXo en las "horaa equfvocas", se abstuvo, einpero, de 
todo cornantarlo pdblico sobre les aconteclmlentos polftlcos o sociales 
del memento. B1 contenldo y la forma de sus comunlcaciones experlmenta- 
ron oambios de consldaracl6n. Asf, en 1.921 abandonô por complété el 
artfculo de perl6dlco para ocuparse del ensayo y del folletën. Si mîtes 
aparecfa como "pensador de camlno", esto es, reacclonando en comentarios 
fugaces ante los aconteclmlentos de primera actualldad, ahora se snce- 
rraba en el escrltorlo de su casa a pensar y redactar con mâs detencldn 
sua temas. Alll, acompaflado de una gran fotograffa de la Gloconda, y 
otra del Montre con la mano al pecho, del Qreco, y un pegueflo pal sa je de 
Regoyosf dedlo6 la primera mit ad del aflo a la composlcl6n del tercer nu
méro de SI Kspectador. Temasi vlajes, literature, amork arte, enoayos 
de tlpo fllosâflco.

Este alslemlento, esta progreslva dlstanclacl6n de la realldad, 
Impedfa a Ortega aflrmarsa cada vez m&s en sus poslclones elltlstas.
Asf, en su ensayo Musicalla (186), e*ozaba ya una teorfa del arte que 
negaba a las massa populares no ya toda contribue!6n creadora, slno hasta 
la comprensl6n del mlsmo. Comparando la mayor popular!dad de la mûslca 
roaiAntlca en reladl(Sn con la modems de Debussy, acusaba al pdbllco de 
odiar lo nuavo. La causa de este odlo del vulgo hacla los Innovadores 
artfstleos estaba, segün 41, en que el sablo y el artlsta eran slempre 
mlembros de la mlnorfa creadora del momento. De acuerdo con su convlccl6n 
de que la socledad debfa régirse por el prlnclplo de docllldad - ejem- 
plarldad, entendis la democracla como simple petlcl6n de derechos por 
parte de las masas y la nobleza como obllgacldn de sor ejemplar. La 
liberacliSn, ya fuera en arte o en polltlca, s6lo tenla valor en cuanto 
"trénslto a un orden m4s perfecto". De ahl su desdën hacla los movl- 
mlentos democrëtlcos por considérerlos provlslonales, y su aflrmaclôn 
de que era precise "avanzar mâs y crear el nuevo orden, le nouveau 
régime, la nueva estructura social, la nueva jerarqula". El acte era.



igualmente, una evoluclén inexorable hacla una "progreslva purlflcaclén" 
eeto es, hacla la ellninaolén de cuanto no fuera eatétlco. Ortega reducf 
el arte a la mera oontemplaoién, de ahl que conalderaee urgente la ala- 
boraclén de "una doctrine de la fruiclén, una disciplina del gooa, un 
arte dal arte".

Sanejante aotitud dlatmciadora raquer fa, en au opinion, el 
nnâllsla de los problemas polfticoa que afecteban a Kspafia. Pox aao au# 
comentarios tornaban ahora la forma de reflexion## hi#t6rica# ptiblicada# 
en la mayor antplitud que ofrecfan los folletona# d# SI Sol. Kn 1.921 rau 
ni6 en volumen una earie de esto# fol let ones bajo el tftulo de SspaMa I 
vertebrada, bosquelo d# alquno# pensaraientos histéricog. (186). SI libro 
constituyd un éxlto editorial y ccntrlbuyd de modo considerable a afirm 
la fame de Ortega como pensador. Baro #1 a# prescind# del nuevo rope je 
especuletlvo. eu contenido era ara un teraa viejo y familiar da su# oomu- 
nlcadosi el de la grave wifermedad nue sufrfa la sociedad espaflola. Parti 
lieras eran también los término# en que disculpaba su aiejamiento de los 
acontecimientoB polftioo# del dfa (188). La utllidad de este diatancle- 
miento, decfa en la nota preliminar, resldfa an que asf serf# mis ficll 
llegar a una solucidn.

Bosterlormente, en el prdlogo de la edlcidn de 1*922# se slnti 
obligado a aclarnr y préciser con mis detail# tanto eu actitud como la 
forma de sue escritos.

los temas a que aludfan sus pansamientoe# explicaba en 1.922, 
en su tfpleo tono hiperbdlico# eran "de tal dimensi&i y gravedad que no 
se les dabe tratar ante el gran ptfblico sino con la plenitud de daserroll 
y emnero que les corresponde", los caqpftulos de Espafla Invertebrada qse 
publlcaron los folletones de Cl Sol cuando el dlario gozâba ya de gran 
prestiglo entre el pdblico. No obstmte afimaba, no sln fündamento, que 
al escribirlos no hAtfan pensado en el gran prfSblico. r,a caracterfatica 
del libro en relacldn, caracterfstica extensive a sue demis"llbro#", la 
explicaba asf# se trataba de une obra fntlma, confidenclal, "de esns que 
se publican al of do de unos cuanto# (189). Confesàba tanblén la necesidad



de llberexeR de la# idea# que ee hablwi formsdo en il, comu iicindoles.
La xasdn de publloarlas en forma de ensayo ma debfan a cpie no tenfa 
tlempo de "oonstrulr el edlfldo de un llbro".

Ahora bien, £en qui conslstfa esa "grave enfernedad" de Bspa- 
na cuya diagnosis requerfa ese aislanlento y ema forma ùa oon>iioeicl6n y 
publicaci6n7 Bnnrjue SspaTla, mis qiue una nacidn, ara una ssrie de cotnpar- 
timentos estaneos, idea que habfa formulado ya caeo côn idinticaa pala
bras en 1.910 (190). Al anilisis, bien somero por cieito, de algunos de 
estes coiq;>artiiMntos dedloaba la primera parte (nueve apnrtodos). los 
diferentes grupos sociales y las diforentes regiones del pafs vlvlan als- 
lados unos de otros, sln comunicarse ni g anas de hacerlo, uedlcadoa a 
sus intereses partIculares, sin pensas en los demis. r,a segunda parte, 
titulada "La ausencia de los majores", expcnla el funclonamionto del 
mécanisme social tal coroo il lo entendis. La influencla ptjblica dal es- 
critor, por destacar solamente el aspecto mis releclonndo con este tra- 
bajo, asf como su reladdn con sus lectores las vela Ortega del modo 
siguiantei "Un escritor lograri saturer la conciencla colectlva en la 
medlda que el pdbllco slenta hacla il devociin. En catdo, séria falso 
decir que un indlviduo influye en la proporciin de su tolento o de su 
laboriosidad. La rasin es clarai cuanto mis bon do, sablo y agudo ses un 
escritor, mayor distends h abri entre sus ideas y el vulgo, y mis difl- 
cil su asimilaciin por el pdblico. silo cuando el lector vulgar tlone 
fe en el escritor, y le reocnoee una gran superioridad sobre si mismo, 
pondri el esfuerzo neces'^rio para elevarae a su comprensiin. En unapafS 
don de la ma sa es incapes de humildnd, «ntusiaamo y sdoraclin a lo su;e- 
xior, ma dan todns las posibilidades para que los inlcos escritores in- 
fluyentes sean los mis vulgarest es decir, los mis ficllmente asl'iila- 
lesr es decir, los mis rematadamente imbicllea (191).

FI prlnclplo regulador, la causa motrlz de la coexlstencla 
social, era eon valor de ley natural Ineludlble, "la acclin dlniilca ü g  
na nlnorle nobre una masa ... Asf, cuando en una nociin la masa se nlegs 

a ear masa... la naclin se deface, la aoclednd so oesinem Lra, y sobre-
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vlena «1 cao« sooial, la InvaztabraClin hi stir lea" (192). Bpocas amï, 
qua il 11amaba da dacadancla, sa caiactarlcan por la rebaliin da las 
masas contra la mlnorf a direct ora -aristocracia- da la soclsdad. sails- 
ga a crear qua as posibls la axistanoia social sin minor fa axcalenta"
- dacfa mis adalants; "mis aint sa construyen taorfas politic as a his- 
tiricas qua present an como ideal una sociedad exenta da aristocracia... 
Csda dfa est in las cosas peor ... La seguridad pAillca pellgra/ la éco
nomie privada (subrayado da Ortega) se débilita, todo se vuelve angus* 
tioso y dssesperante; no hay don da tomar la mirada qua buses aooorro 
(193).

Como la fuerxa impulsora del désarroilo social era para il la 
acclin recfproea de los dos factores (ilite o ejeniplaridad-masa o doel- 
lldad), vefa la causa da la dacadencia espaMola an el odio del pueblo —  
hacla los majoras, en su aristofobia. La inica salvaciin era, pues, "el 
reoonocimianto de que la mlaiin de las masas no es otra ooss que seguir
a los majores, en vas de suplantarlos (subrayado de Ortega'* (194).

He aquf ya en 1.921 el nicleo de su doctrine social y el tama
de su future libro La rebeliin de las masas, el motor idaoligioo de sus
manifest ad ones a partir de entonces.

La produociin intelectual y artfstlca espaftola eiapexi por 
aquellos tlenvos a llamar la atendin de algunos edltores y publicado- 
nes del extranjero. Ortega, cuyo nombre sa manejWjs ya en algunos cfrcu- 
los Intelactuales y revistas europeos (gracias no silo a su produodin, 
slno tontiin a sus cont'>ctos de la Residsncia de Estudlantes donde tenfa 
la oportunidad de conoœr a los Intelactuales y artist as europeos que 
pasaben por Madrid), saludaba ese interis con el natural alborozo y sa- 
tisfacciin de quian erapieza a ser reoonocido fuera de su pafs y espera 
la oonslguiente récompensa. Para este fin volvli a les piglnas de su vl 
ja reviata Espafla, aiiora bajo una dlrecciin muy dl stint a. Inlclaba, pue 
su labor public!stica de 1.922 proolamando el "imperative de Intelectua- 
lldad" (195). El auromto de la demanda de traducciunes y publioadones 
los escritores espafloles ara la indicéeiin de que en la clese intelectua



sldfa "la inica eapacanza üa construlr una mlnotla salecta capas da 
flulx hondnmenta an los de et inos itnlcoa y dnr un ccyilenro de nuova 

xganlxaciio a esta pueblo nuestxo que ne Je«bace y atodlta". Ere sonnda 
a bote de la gran mlsi&n dsl intelectual espadol, eocribfa. Pero para 
mplirla debfan apartnrse de los partidos polfticoa. '.a inteligencia 
readoxa, segin il, silo podfa ser itil cuando descubrfn verdades o —  
an do invent sb a imigenes belles. Si los intelactuales espariolas se im- 
sleran esa disciplina inveetigadora y artfstlca, "pronto contnrfa —  

uastro pueblo con una minorfa apte para diriglrle".
Esta tares de crear la minorfa de los mejoros, decfa en unn 

rie de très artfculos publicados a fines de Junio y principios de ju- 
lo en El Soi, era une faena social y no polftlca (196). Por eso dudsba 
ra de que la intervenciin del Intelectual fuera polfticamente eficaz. 
que debfa hacer el intelectual, aconsejalia, ara pedlrle al polftlco 
lo leyera y no un acte en el Parlmento. Si lograba eso, influirfa 

polftlca cuanto debfa influir. Por mao',- tal vez, se callficnba a sf 
iamo del modo siguientei "AJeno a la actuaclin polftlca y host11 a toda 
magogla ni siquiera ideoligicamente, participe de la confasiin antimo- 
ârquica" (197). Es decir, que ahora se consldoraba polfticamente neutro, 
diferente. Claro que esa neutralidad no le impedfa emltlr Juiclos o 

tarios polfticoa en el sentido de que la terepiutlca que exlgfa la 
tuaclin espaflola ara una dupllcnclin de la autotldad de la corona o la 
stituciin de la suya al Parlmento.

B) total, publiai once artfculos en 1.922. Del mieno aho son, 
canbio, cinco prilocjos a sen dos libros publicodos bajo au dlrecciin 
la "Biblioteca de Ideas del Sigio XX". Pnrece ser que la aseendencis 

telectual de Ortega indujo a w.M. de Urgoiti a funder on 1.910 una inv- 
rtante editorial, Calpe, que gozi desda un prlnclplo de una saludotle 
tuaclin econimica y ticnica. Una de las eoleccionas era la dlrigide 
r Ortega. La éditorial Cilpe as unii poco desi'uis con la Espasa, 11e- 
ndo asf desde entoncon el nombre de BsraaBa-Caljie. Esta editorial ha 
ectuado contrlbucionea considerables en el terreno cultural tanto en 
pana como en Pispanoamirlca (199).
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Cuatro da los pxilogos fuexon «serltos para obzas traducldaa 
dal alamin, da ahf qua P. Mtadarmayar aflrma qua Orteqa sa slrvii da 
esta colecclin pnxa introduclz an Kspana #1 penssmionto slemAn (199). Da 
mlamo afïo son Igualmanta una oonfazencia dada an la inauguxaalin dal Mu- 
sao Rocnântlco, un ralato dal viaja qua afectui a Prancla an Julio y la 
tzaducclin da un cuanto afrlcano saoado ddl llbro da L. Probanlu# t Und 
Afrlka spzacb (200).

B1 Jasuita <7. Irlarta, cafiriindosa at awmento an la ootisa- 
clin intelectual da Ortega, dice ̂ pia fti4 a partir da 1.922 cuando el pu- 
bliclsta espaflol emperi a oonveirtirao en "figura suprenacional" (201).

La primera contribuelén da Ortega an una revista estranjera 
de habla no hispana apareoii an la Nouvelle Revue Pr eng ai se, an al ndmar 
que dédiai a M. Proust an enero de 1.923. Su Beitrag llevaba el tftulo 
Tiempo, distancia y forma, y en alla manifest«ba Ortega su adairaciin 
por el escritor francis (202). En el mlsmo mas da «lero volviinal tema 
da la pedagogfa y la polftlca, esta vas pnra contradecir las Ideas da 
tterscbenstelner expuestas an au libro Begrlff dar Arbeitscbule (1.922). 
No era la pedagogfa la que debfa estar al servlcio da la polftlca, sino 
iota al servlcio da aquilla (203). marso resuciti tanbiin la vieja 
polimlca con Arorfn an torno a RspnMa, aflrraindose en su teorfa da las 
dos Sspanas, la oflclal y la vital, enunclada ya an 1.914 an su eonfe- 
zencia "Vieja y nueva polftlca" (204). los hecbos, decfa a Acorfn, no 
habfon damostrado qua estuviera equlvooado. Por eso, ante la Inalstenoia 
da Asorfn en criticar esta teals, volvfa a ratificarse en alla ui mas 
mis tarda citando in extenso da la susodlcha confarencia (205).

Al pnreoer, el artfculo da porlidico y el cornent arlo polftiao 
la venfan ya cortos. Ortega volvfa a acarielar planes da mayor enverge- 
dura. De nuevo planeâba una revlsta da elevado nlvel intelectual que pu- 
diers servir de instrumente a a sa minorfa salocta destinada por 11 a la 
salvaciin del pafs con su ejemplarldad, una revista conceblda eoclusivfr* 
mente para los pequePlos grupos en poseslin de la culture y dsseoeo de



Mnpller sus horlzonrss. Sus planes y praparr>tlvos zeclbieron forma com- 
Ists en Julio ds 1.923 con la spsziclin del prller ni lero da la B^vista 
Oocidante.

3-4."Revlsta de Occtdente*' (1.92301.936).

Oon un fozmato ds 214 x 144 mm., una extanslin da 120-136 pi- 
inns y una tlmda de 3.500 ejemplmres, apsreeli regulamenta cada mas ds 
ulio ds 1.923 a Julio da 1.936, y sa vandfa el preclo da 3,50 Ptns. por 
Jetqplar. B> la portada flgurahan la numaraclin, el tftulo (an letras 
erdes) y el nombre del director, Josi Ortaga y Oas?at, arriba; an el cen

tre el slgno dal sodfaco corraspondlenta a cada mas* dabajo, al fndlca y 
el preclo, a# lugnr da publicaclin (Madrid) y la feeba. El taxto acta 
tmpraso en letras Claras y bonitas, con bestante dlstaicia entra las Ifneas 
y un applio margan a anbos lados. Adamis da las vlflatas qua Introducfan 
y cerraban cada artfculo, la Ifevlsta solfs contener diverses llustzacio* 
nee en forma da mapas, cuadros y fotos.

Begin dsclareba Ortega an el artfculo insvgutal tltuledo "pro- 
pisltos'*, la Revlsta da Occldenta surgfa para satlsfacar la curlosld<'id 
qua ciartos cfrculos aspanolas y latlnoamerlcanos tenfan da conocer "por 
dinde iba el mundo". Bsto as, vanfa a informer sobre al eetado del pen- 
senlento, las clenclas y las artes an Espana, Europn y Amiricn. Rn sa- 
gundo lugar querfa establecar clazidnd en al cads existenta, pzeludlo da 
"una profunda transformaciin an las Ideas, an los sentimlentos, en l?s 
maneraa, an las Instltuclones,". Ante la Inmlnencla da ana trsnsforma- 
clin general, la Revlsta da Occldente "gulslera ponerse al servlcio da 
ese aStado de espfrltu caracterfstico de nuestra ipoca. Por enta razin, 
ni as un rapartorlo meramante lltarnrlo nl oafiedamente cientfflco. Ua 
espaldas a toia polftlca, ya que la ix>lftlca no aspira nunca a entender 
las cosas, procurarâ esta Revlsta It ptesentando a sun loctoree al pa
norama aaenclal da la vida europaa y smarlcana. Pue tra infor-mclin tan- 
dré, puas, un çaracter Intensivo y Jetargulzado" (206).

Esta consciente Informaciin faclllt"rfa, en oplnlin de Ortega,



au aal-illnclin aumentarfa au «flcaola. Su nnribta, la occident alidad del 
tftulo, a# debfa, segî n eu fundadoz y director, a la sltuaclin creada por 
la postguerra en Ruropa y an el mundot los puebloa se habfan sproxlmado 
y les revistas de Europe y Amârica se iban lienando de flrmas axtranjaras. 
Por eso, la Revlsta de Occidents solicitaba la colaboroclin de todos los 
horabres que tuvleran algo Interssanté que escrlblr, "Clarldad, clarldad 
para los tlampee venlderos, pedfa Ortega en las palabras finales de esta 
Introducclén.

El profasor Cisar Barja va la motlvaclin de la Ksvlsta an el 
objetlvo europelsador de Ortcga, es dselr, en su esfuerzo por dlfundlr en 
Espafla la culture europea y universal (207). J. Qaoe, dlscfpulo da Ortega 
y colaborar por una vas de la Revlsta, Indice très rasones para sa funds 
clin: 1) la vocaclin que sentfa Ortega de pedaqogo de su pueblo* 2) su 
Idea de nue la culture espaflola neoeslteba fomenterse, y 3) la neoesldod 
que tenfa Ortega de la tertulla, donde tenfa los majores monentos de su 
vida Intelectual (208). Oaos expllca, pues, el origan de la Revlsta da 
Occldenta"por la vocaclin peiegigico-polftlca de Ortega y por la doble 
forma, oral y perlodfstlca (escrlta) de ejercltar esta voaclin. Xgual- 
mente considéra funciin y debar primordiales de esta fundaclin ortegulana 
peser revlsta a las novedades culturales de occldente, partlculamante en 
Aiemanla. En tirmlnos parecldos la enjulola B. segura Coversi, qulen tma- 
blin considéra que la lalior de la Revlsta fui la de proveer Infomaclin 
Intelectual y orlentaclin polftlca y eoclal, y que con mrtm labor de In- 
formaclin Intelectual trataba Ortega de resolver el problème bisloo de 
Espafla, la creaclin de una minorfa oulta capas de dlrlglr el pafi (209). 
Por iltimo, el padre Irlarta, poco devoto de Ortega por clerto, «cbaca el 
tftulo y las Intenclones de la Revlsta a la resonanda del llbro de O. 
Spengler le decaoencla de Occldente.

r.a revlsta fui reclblde favorablemente, como lo devueitra el 
hecho de que el nimero 2 sellera ya en sgosto y no en septlembre, como 
habfa planeado su fundador. Favorables son tanbiin, ixjr lo generil, los 
Juiclos da los crftlcos, expresados en los tirmlnos mis el^jlosoi. Asf,



Oisax Barja la considéra un irgono da culturlznclin sujerlot, "uno ija 
las mis modem ms rnvlstae europoas. do caricter y colohoracliii intornn- 
clonales (211). Donlngo Marrero la callflcm 1»  "irq.ano i,o vnnqumrdla cul
tural*, de "eflca# fusrza formative" y da Incalculable su valor de promo- 
cldn cultural (212). L. Uizurlaga la ve como "la funci'n cultural mis l'>- 
portenta y genuine de Ortega", y aflrma quo "su present«clin tipogrAfica 
era eenaradfslma y tamblin Influyi an la de otras publlcaclonas”, y cue 
fui Argentina el pafs «tnerlcano donde major acoglda tuvo (213). Para K. 
ds Zulr-tfl, qulan resume al programa de la revlsta an la fresa "Rsosiïn sal- 
vada por Europe", fui "la a-ipresa mi# mntlclosa Inspirada pot cu vocmclin 
pedagiglca", el major tastl nonlo da un momoiito (Intelectual ) maürllofïo 
de particular rlquaza * Intensldmd", una publlcaclin quo bada el bnlence 
da lo qua ocurrfa an Espafla y en el mundo, cuyo tono Id dan "la curlosl- 
dad, el espfrltu universal, al afin valoratlvo ue juzgnr y ordennr y cuyo 
"aspecto material trasunta la mlsms elmgancla" (214).

La Revlnta ds Occldente tuvo tamlilin una ocoqlda favornble an 
ciartos cfrculos Intelactuales ds Alemanla, donde Ortcqe tonfa alqunas 
amistades establecldas desda sus tlempos da astuvUantc. No silo fucron 
estoa amigos y conocldos qulenas la reclblaron dasde el primer momonto, 
slno tanbiin, y naturalmente, qulenas enviaron al mayor nimero da cola
bor acl ones y qulenas se encargaron ds prerentar la revlsta y su director 
al pibllco alamin. Asf, por ejemplo, E.R. Curtlus, eue la vli [xir pri era 
vez an casa da Max S<boler, decfa da alia en 1.924 cue era una da las 
principales revlsta# da Europe, junto con la Nouvelle Revus Fran : inn. 
la Weue Rundschau y The Criterion, da T.R. Elliot (215).

Durante los afloa 20, esto es, durante la dictadura de Primo 
da Rivera, la Revlsta de occldente goznba da tal roputaclin y ejercfa 
tal predomlnlo en los cfrculos Intelectu-ileo que Ion Jiveneo escritores 
de entonces se conoideraban consa^irados nl Ortegn lea oceptaba y iiubllca- 
bm un tr«4>ajo en su revlsta. Clnro nue suscrltsrlos de selecci'-n y el 
estllo general do la revlsta, s'- oroilpresente arlntocratlnmo, no conven- 
cleron a todos y provocTon el dasî echo y la reacclin hot-tll oe muchoo.
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Max Aub, por ejamplo, escritor aspaffol an el axlllo, colaboraüor por una 
vas da la revlsta, da sor Iba con clerta inordacldad en su novala La call# 
da Valverda, al mundlllo lntalaotu?l mndrlleflo ds eatos aftos y la pree- 
nlnencla da Ortega y su revlsta (216).

El astudio da la revlsta ofreca 1« elgulante descrlpolin da 
colaboradoras, claslflcados por au nimaro da da eoiaboraelones y por su 
origan cultural. aste raspecto sa hen Inclufdo antra los "alamanas"o 
da canpo cultural alemin, dos sulzos y un austrleoo* entra los"lnglases" 
a sleta nortaanarlcanos y très Irlande sas. Bor eolaiioKedores sa entlan 
los qua da algin modo o da otro esorlbleron para la revlsta o autorlzar 
la publlcaclin da sus trebajos an alla. Sa axcluya, pues, les colobora- 
clones «n&il ISS, a exoapclin de tas de la redacolin, y las da autoras ya 
muertos a la hora de publlcarsa sus trabajos, como Cervantes, Goath# o 
Kafka, por ajemplo. Por "colabomclanes" se «itlenden todo tlpo ds trek 
Jos, tanto una rasafia blbllogriflca como un ensayo fllosiflco, un cuanto 
una txMsla o al capftulo da un llbro aparecldo mis tarde.

De la dascripclpn pueden daduclrse varies datoa concretosi
1. nasalta la Sbundancla da colaboradores aaporidlco y al as-

caso nimero de los mis o menos réguleras. La revlsta, aparté del Direct 
Ortega, y dal secretarlo, Fernando Vela, no tuvo nunca una radacolin flj 
En elyupo da colaboradetes oon valntluna o mis colaboroclonas asti al 
mlsmo Ortega con velntlclnco, mngua imiy por debajo üe B. Jamia con 
odienta y clnoo, A . Esplna con sasenta y sels. A . riarlchalar con cln- 
cuenta y cinco., F. Vela can cuaranta y cuntro y R. Oimes de la Berna 
con cuarente y très, entra otros. Tanto en este grupo como en los demis, 
es abrumadora la mayorfa de escritores, poetes yclfrlcos literarlos. 
Entra los extranjeroa eoln<iente hay très oon'sels o mis colaloracloneB*
A . Huxley con slots, C.G. •hing y M, Scbeler con sels cada uno. Otros dl
tlnguldos colaboradores extranjeroa fueron, del campo nlemln, Graf H. 
von Keyserllng con cuatro, S.R. Curtlus, A. Elnteln, H. Helmsoeth y w, 
Worrlnger con dos, H . Heisenberg, M. Bom, K. Vossler y S. Zweig con una
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oolabocactone# respectlvanenter del rnmpo rmglohnblante, O. Runael y H. 
frank con cinco. A.S. Rddlngton con ctiatro, O. Santayana con dos, S. —  
Andaraon, B. O't’all, L. O'Flaherty y S. Shaw con m a  colahoraclonaar da 
francia, H. Auclalr con oiatro, P. Valery oon tree, J. Cocteau con dos,
J. Caseou y >1. Montherlant con una colabor acl unee. Entre loa rusos ap»> 
r»oen loa nombres de X. Sirenburg, J. Uipol y U, Selfbllnaf entre los 
Itallanos, B. Barllli, M. Boutempelll, B. Croce y &. Pirandello» el ho- 
lond4s Hulrlnga envl6 tree colahoracldn.

2* Rhtre loa ooleboradores axtranjeros, los elemanea fusron 
mucbo mSs numeroaoa qua todos los dam As, cose qua sa sscplice por loa 
contactos peroonales de Ortega y su conoclmlento da interne por la cul
ture alemana. Tnrrbl4n reealta la eeoanem da colaboradoraa del campo la
tino (49-34 francaess y once italianoa) frente a los angloeejonee y ale- 
mnnes (168-loS alemaries y sesenta y tree snglosajonee), lo cual guar da 
relncldn con la aub-eatlmacl&i ortegulana da la culture IatIns.

3. Tanibl4n brlllan por su ausencia las oontrlbuclones ds La- 
tlnoam^tlca, region a la qua Ortega habfa prometldo dedlcar mis interns. 
f,as letras y el penaamlento hiepanoamerlcanoe astuvleron represcntados 
solamente por los argentInoe J.L. Borges con una, B. Mellea con urn y
V. Ocani|x> con dos» el «âilleno Pablo We rude con dos, y loa msxicancs M. 
OurmAn con una, A. Reyes con tree y J. Torres Dodet com catorce colabo- 
raelones rospeotlvamenta.

4. Las eu send ae fUeron numaroeas a importantes. Be m y  redu- 
clda, por ejemplo, la partlclpad6n femenlna y faltan por complete los 
grandes escritores aspanolas da tendencla socialiste asf como los nombres 
da A. Madisdo y M. da Unamuno, por menclonar solamente algunos da los m&e 
conocldos (217). Lae legumes da représentantes del penaamlento, 1rs clen
clas y las letras europeos y mundlalea eon tar& lAn oonslderal les.

Bn sums, que el fndlca da autoros as reducldo y poco vnrlado, 
y nue, a peser de la occident elided y/o Intern aclonalldad de seed* da la 
revlsta, los prop6sltoa de ortega a este respecte no re cumplleron dsl 
todo.



Echondo atiors un vlstasto gpnernl nl contcnlUo o « loo tpmaa 
tcatadoa pot la Roviata de Occldonta. nm tlenn el ci'Odro sigulonte (210) t

Pigtrlbucl6n tewAtlea de la Revinta do Occldente (1.923-1.936)
T e m a s Niînpro l’orcontola

Crftica ......... ................... 20.9
Llteratura ..... .................... 30,2
Arte ................................. 6,7
Cienclas del espfrltu y sociales ..... 27,5
Cienclas naturales y exactes ......... 0,7
Total ................................ 100,00

Oe aquf ae deduces
1. que la teelata dl6 profecencla a la ccftlca de llbcos. 

infozmando asf a sue lectores acerca dm las publlc^clnnco inAs reclentes.
A este respecte merace observnrsa que muchos de ellos ecnn 111ros n̂ibll- 
cados o prontos a publloarse an la editorial qua con el mlsmo notil ro da 
Revlsta de Occldente poeefs y dlrlgfa Ortega. La extonsa dndlcacldii a 
este tlpo dm crftlca se expllca tambliln por la censura do ttlmo de Ri
vera.

2. Que la llteratura y la» artes ocuporon In mnyor atencldn
y dedlcacl6n de la revlsta, segulda denpuAs del grupo de clonclms del es
pfrltu. Tx)a catorce trahajos dedlcndoa al clne, gerieral'nente conontarloe 
de pelfculas, denotnn tnmblAn el Interne por lo nuevo.

3. Que la atenoldn prantada a las clenclns nnturnlns y exac
tes fue prAoticninento Inslqnlflcnnte.

En resumlda» cuentaa, quo ol contenldo de In Revinta de Occi
dents se concentrd tan*»l4n en ndmoro reilucido do tenon,

Con el mlnmo noinbre do "Revinta de Occldente" entuvleron noo- 
clndas tartblAi otras do» actlvldados piil^llcfstlcomonto nliinlflcatlvon de 
Ortega, min cuya somera moncl<în serf o Incomplota onta pxpotilclôni lo edi
torial y la tortulln.

ij» editorial "Rovlnta ue Orciaontr»" cononrA nun mctlvldntins
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pooo UospuAo lia la apaziclAn do la revlsta. Rl pzlmor voXumen eparecld 
ya mn 1924 (319). Ortega a* habfa vcnldo preparando para esta lalor edi
torial en su aapacldad de director de la "(libllotaca de Ideas del Slglo 
XX". Conceblda en los micmos tArmlnoa que la reviata, se propuso los 
mlsmom objetlvos y apllcA el mls.no crlterlo de sekcclAn que esta. 8ns 
ediclones desempeSlaron t-LuiblAn la mlsna funci6n da proveer al estudloso 
eopoHol de una InfomaelAn Intelectual equipareble a la de otros pafses 
euro eos. Domingo Marrero la considers "una de I s mAa series ds Euro
pe (320). f, N'lederronyer habla tamblAn de elle en tArmlnoa favorablns. 
Aunque se cerece mtn de une monoqraff a que expong a y anal Ice la contri* 
buclAn efactive de enta editorial en le vida Intelectual eepahole ds es
te slglo, partlcularmante en el perfodo de 1924 e 1936, estas palabras 
de Nledermayer resumen bastante bien loe Juiclos que se han emltido so
bre allai "Sus delgadoe libroe en octavo, de excelente tipogreffs, «n- 
cuademmdoA an bonites pastes blancas, y vendidoa a preclos baratos, go- 
ran e gran entlma en Esparta y AnArica" (221), mAb adn que la revlsta, 
le editorial pub1lcd preferentomente libroe alémanas. De sus 400 tftu— 
los, poco inAs o menos, 3/4 de ellos son traducclones de la producci&n 
intelectual alamana (222). Ortege sufx> reunir en tomo a le revlsta y 
a la editorial una verdadern escusla de traductorSe, los cuales faclli- 
taron su tarea. Tanbidn debon tenerse en cuenta las ventajosas condlcio- 
nes de publicld,d que dlsponfan estos libroe. Eh las pAginas de la Re
viata de Occldente no sAlo aporecfen resenao Informntivas de los m e 
mos, slno Incluso cnpftulos o extractoa que anunciaban y propagabsn ya
la publicacldn del llbro en cuentidn. //■>£.

significative tani lAn, desde el punto de vlsta yeWdeAwWa
fue la tertulla dlrlglda y mantonida por Ortega en el domlcllio de la 
Revlsta de Occldente. Aquf, en el pequeflo cfrculo de los amlgoa y dle- 
cfpuloa mAo Incondldon ales, pudo ejercer Ortega su Influencla mAs 11- 
recta y eflcrz. A esta tertulla dedlcA Ortega, bests el dfa de su mier- 
te, de dos a très horas dlarlas, siendo, pues, una porte esenclal ün su



vida Intelectual. Oho do entoo dlscfniilos nflirn- nuo en "Ote ccn'culo 
tonfn el "mnestto* lorn momentos mAa IdcltJoa. JonA Onor dice nue « vccea 
perinltfa clertoa antogonlstss, prevlenonte ae1ecclonnUoa (323). Sln em
bargo, la oplnlAn general de qulonen la conocleron y ae manlf'-'Pteron 
Bobre elle pinte e Orteqa ajerclendo el control y el doninlo alnoInto de 
lee diacUBlones. A»f, el novellota, anarylate y perlodlnta J. M. Salave- 
rrfa (1873—1940), contertulio esporAdlco, reflrlAndoee a enta qnnto nr- 
tegulano por la tertulla, dlcoi "Ea ooclaJjle, anlqo do Ins tortullan.
Pero entlAndaee blent de la tertulla en nlnqulnr. Realtnonte no puede te
ner mia que au tertulla, porque por temper^onto y fatalldsd b o ve In- 
capacltado para alterner entra Igualea. becealta elerrpre aer el Jofo, 
el director. Mlentras Unamuno tlene adeptoa que le elquen, le doflondtn 
y le enaalran con exaqoraclAn pnrtldlota de ooctarlon, Ortega y Gaaret 
ae rodea de admlradores, o mAa bien dlacfpuloa, quo inmenaibIemente 
queden convertidoe en eecretarlos, en aervldnres a qulcnea confie Ion 
engorroaoe menestoren del trnbnjo subnltorno, on escudoros y lient a en ca- 
mareroe" (224).

Pfo Beroja dencrlbe tamblAn In tertulla on tArmlnoe muy r iem e-  

jante# al recorder en sue Memoriae el amblonte llternrlo mndrlleno de 
aquelloa tlempoat" Bn loa tlempos posterlores” -dice el novollsta vnnco- 
"hubo en Madrid tree tertullas llterorlan Importnnteni la de Valle-InclAtv 
la da Ortega y Oaanet y la de 06mee de la Bomn... \,n  tortulln do Orteqa 
y Oanset eataba formndm por la admiracldn jx>r el dlvo, conn muy natural 
porque Ortega ra un hom)>re da tnucbo talonto y qua habla adn major qua 
escribe" (225). Max Aub, por su parte, ha dldio luo lo tertulla era "un 
cotarro", aludlendo a la excluslvldod da sue mlembros y a lo hnnolldod 
o Intrnnscendencla social do sue rounlones (726).

Uno da los fitrnctlvos do estn tertulla fueron los Invltoclo- 
nes que Ortrqa extendfa a las personmlldndas Intelectuolon oxtranjorns 
qua pnsoban por Modrld pnro qua aslntleran n alia, d ndo nnf o sun dls- 
cfpuloa y omlqon la oportunldnU del contocto directe con ellns. Una Ue 
estas persona lidades, aunquo no du las m.ls dostacadug, ha do j ado tarn-
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una Iniuna deccrlpcliSn tie erte facsta ortegulana. So tret a del hlspanlsta 
IrlandAa Walter Starkle, qulen pudo participer en elle cunndo era direc
tor del Inatltuto RritAnico da Madrid en loe aDoe 20 (227).

Por dltlmo, antes de cerrar la axpostcldn tie la Revlsta ae Oo- 
eidente, mnrece reoord.irse tanblAn qua la editorial proelguld sue eotl- 
vldades tie publlcaclAn iiaeta nuostros dfas, R1 lAqlmen franquiste, en 
camblo, no mutorlrd a Ortega pnra qua proelgulera la publlcaclAn ds la 
revlsta dospuAs de la Ouerre Civil. No fue haste abrll de 1963 cuando au 
hi jo JosA Orteqa Spottomo pudo al fin coneegulr la deblda llcencl* y 
lanrar ml pAhllco el primer nAmero de la eegunda etnpa tie la Revlsta de 
Occldente, con el miemo formate y tlrograffa qua la dlrlgldia anterior- 
monte por su p^re. La nueva Reel eta de Occldente qulere continuer le 
tradiclAn y huellas da la anterior (328).

En eqosto de 1923 apareclA otre ohra Importante de Ortega. Se 
trataba do una lecclAn quo habfa dado an la Unlvereldmd el curao Ulte
rior con el tftulo da Kl tema de nuestro tlempo (229). AdetnAe de enpllar 
el texto original de la IccclAn, le afjadlA ai ora doe apAndlces, tltule- 
doB, reapectlvamcnte, El ocuso ds las revoluclones y El sentido hist6- 
rlco de la teorfA de Einstein (230). toe estudloeos de sue Ideas fllo- 
sAflcms han vlnto aquf el comlenxo da una nueva at ape de su pensaalentoi 
la del raclovltallsmo.

Rn la primera parte del llbro debatfa Ortega lo qua Al con- 
alderaba entonces como tema de actualldad en flloaoffai proveer db con
tenldo vital a la culture. "El tema da nuestro tlempo" -decfa- "consiste 
en someter la resAn a la vltalldad, locallsarla dentro de lo blolAglco, 
supedltarla a lo ecpontAneo... La razAn pura tlene que ceder su Imperlo 
a la rnxAn vital" (231). Da »;uf eu caracterlzaclAn da raclovltailsta.

En el apAndloe tltulaiio El ocaeo da las revoluclones »rocln- 
roa Ortega la Imnoslhllldad de que hublera nlnguna Europe, i.os reroluclo- 
nes habfan acaliado en Europe porque los llenndoa "radicales" no Lo eran 
tanf»lAn an el penaamlento. BeqAn Al, las revoluclones ee origine# en y
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pot *1 ppna.'’ilento. Por eso, aclenba, en l-is et-ipas Je verti.'claro radi
cal! smo Intelectual lograba el Intelectual "el méxlno de IntervenclAn 
y autorldad", Pero la Apocn en rrue ee encontraba Furopa a c«ml*’nro« da 
loe afioB 20 era da "ocaso do revoluclones", y en tales momentos el es
pfrltu que Inpera en el servil. En controdlecl6n con estos aflrm^clonea 
est aba su propla concepdAn, expreaada en la primera parte del llbro 
(capftulo X), da qua esta mlama Apoca era una de "flloooffe bellqerante... 
de tlempos da jAvenes yedodee de InlclaclAn y bellgeroncla constcuctlva", 
es decir, de corbate y no de servldumbre. Igualmenta panaba Ort'-cra por 
alto la RevoluclAn SovlAtlca, que daba entonces sue prlmeroe pesos hacla 
el estableelmlento de una socledad nueva.
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N O T A S

1) Como ejenplo pueden servir el artfculo da Romanones "Neutralidades qya 
matan", El Diario Universal, 19 de agosto da 1.914, an el que el diri- 
genta liberal sa oponfa a la polftlca de la neutralidad, y pedfa la 
intervenciAn dsl lado ali ado. De la parte opuesta, el diseurso progermA- 
nico y antibrltinico dsl Ifder carllsta vAzguee da Mella, pronunciado
el 31 de mayo de 1.915 an el Teatro de la Zarcuala de Madrid, y publi- 
cado ese mismo dfa en Ig_Egoca, tambiAn de Madrid. Ambas Intervenciones 
tuvleron bastante resonancla publlcfstlca.

2)5) eus "Anotaelones sobre la guerre", Obras complétas, volumen X, 1.969, 
pAg. 254, escribiA lo siguientei "Los periAdicos, con sus necedades y 
sus cbuladas, no llevan al oorazAn de la gante el estado emocional qua 
pide este enorme hecho histAcico que estA en estos Instantes comancando"

3) Araquistain, Luis* "Bi defensa de un muarto profanado". Sur, nAm. 241, 
pAg. 123.

4) En 1.916, très abandcmar Ortega la direcciAn, L, Oarcfa Bilbao se ocupA 
tanbiAn de la gerencia de la revista. Pertenecfa al partido reformists 
y su nombre flgurSba entre los mlenbros de la Llga de Sducaci&i Politi
cs. MuriA bastante jovan, alcoholizado.

5) Cfr. B. JimAnaz CAalleroi Manuel AzaHa. Madrid, 1.932, pAg. 62.
6) Luzurlaga, L.i "Las fundacionea de Ortega", loc. cit. pAg. 182. Nadia 

ha dodo clfras exactes sobre su tlrada. La Anica referenda concrets a 
su tirada es la efectuada por M. Azafia en Obras complétas, ediclAn men— 
cionada. Vol. III, pAg. 816, donde, al criticar el seroanario dlrigido 
por Ortega, dice qua "el primer nAmero tuvo una venta extraordinarla, 
mAs da clncuenta mil ejemplares".

7) Asf lo dice Pfo Barojai Memories, loc. cit.
B) Luzuriagai Loc. cit. pAg. 182
9) Araquistalni Loc. cit., Ag. 123. 
lo) Cfr. L.S. Oranjelt "Cincuentenario de una revlsta". Insula, nAmero 2.9. 

Madrid, 1.965, pAg. 3 y 13. La noticla de haberse encargado Araquistain 
ds la direcciAn aparedA en el nAmero 55 dal lo de febrero da 1.916.



1) Ibidem.
12) "La guorra, los pueblos y los dloses", Suimna, 15 da diclembra do 1.915. 

Comentario al llbro do Scholllng Fllosoffe de la riltnltxifa. i
13 )"La c ami so roja", Espafla, 29 ds enero do 1.915, pAg. 2.
14) "Contest an do a Agorfn", Espafla, 5 do febrero da 1.915, pAg. 11.
15) "La naclAn fronts al Est ado", Espafla, 12 ds febrero do 1.915, pAg. 2-3.
16) "Nueva Espana contra VieJa Espana", Espana, 19 do febrero do 1.915, 

pAg. 2-3.
17) "El Ooblerno y otros ttss", Espana, 26 da febrero do 1.915, pAg. 3.
18) "Alma de purgotorlo", Espana— 5 da marzo ds 1,915, pAg. 3.
19) "La Univsrsldad do Murcia", Espana, 2 de abrll da 1.915, pAg. 4.
20) "Un dlscruso ds Ida y vuelta", Espana, 23 do abrll do 1.915, pAg. 3.
21) "La fiesta del trSbajo", Espana, 30 da abril do 1.015, pAg. 4-5.
22) "Un diseurso do re s ig n a c lA n " ,  Espana, 14 do mayo ds 1.915, pAgs. 3-4.
23) Mslquiades Alvarez (1.064-1.936), Ifdor ds la burguesfa asturiana y 

fundador del partido réformiste, exponents do la doctrine t̂ iolftics da 
la Institucidn Libre ds Ensenanza.

24) "Ideas polftlcas, X. Dssconfifviza an la oplnidn pAblica", Espana, 25 
ds Junio da 1.915, pAg. 3.

25) "iLibertad, divino tesorol", Espana, 16 ds Julio do 1.915, pAg. 5-6.
26) "Matoniomo petiodfstico", Espana, 16 de Julio da 1.915, pAg. 2. Ortega 

repit16 su punto da vista an un artfculo que, baJo al mismo nombre, 
volvid a publicar an el mismo sltio el 4 ds noviembre ds 1.915.

27) "La voluntad del barroeo", Espana, 12 de agosto da 1.915. pAgs. 3-4.
28) "Cuadros da viaja". *Se van, se van'", Espana, 9 da saptiembra da 1.915, 

pAgs. 3-4» "Unas notas da andar y vet", ibid, 23 da saptiembra da 1,915, 
pAgs. 4-5» "Vaga opinidn sobra Asturias", ibidem, 11 noviembre ua 1.915, 
pAgs. 3-4» 18 da noviembre da 1.915, pAgs. 3-4» 6 da enero da 1.916, 
pAg. lo» 13 da enero de 1.916, pAg. 6.

29) "Una manera da pensar", Esoana, 7 da octubra da 1.915, pAg. 3.
30) "El gobierno que os ba ido", Espana, 16 do dlclembre do 1.915. pAg. 3.
31) "El gobierno fiue ha venido", E span a, 23 de dlclembre do 1.915, pAg. 3.
M") Madrid. Editorial Renncimiento, 1.916.



33) HBçraiHBftn, Halteri "Dégriffé und Methoden publieietiechar Forwditing", 
Publizlgtik, Heft 1, Jehrg. 1« enero-febrero 1.956, pAg. 20.

34} El an«jnclo de le aparlcldn prdxime de El Eepectedor figurabe ya en la 
pAgina 8 da Espafla el 20 deaiero de 1.916, en dondé se indlcfdbm el 
indice del primer ndmero. La publicaciAn de la revista se ânuncicba 
para febrero siguiente, y como residsncia de la edministraci6n ae dabà 
Prado, 11, la misina direccidn que tenfa Espafla. El indice del pretendi 
primer ndmero varia imicho del indice real del primer ndmero de mayo.

Estos datos de la tirada han sldo proporcionadoa por JosA Ortega 
Spottorno, hijo de Ortega y Oasset y director de las edicîonea de sue 
obras. Los diferentes numéros de El Eapectador ee vienen editando en 
la coleccidn "El Arquero", de la Rey^sta de Occldente, con une tirada 
de lO.OOO ejemplares.

35) El Eapectador. I (1.916), pAg. 6. B. OonzAfles Blanco, en la pAgina 93 
de su Historié del periodiamo, le reprochsba a Ortega haber oopiado 
el tltulo y hasta el formate de The Spectator, de Addison, en la edl- 
ci6n de Aitken, "Sin indicar siquiera un carifioso recuerdo al crftico 
inglAs".

36) Ibidem, pAg. 14.
37) Ibidem, pAg, 17.
38) vAase El Eapectador. I. pâg. 79, 93, lol y 105» Vol, II, pAga. 52 y 6
39) Y no en aeptienbre, como dice J. Iriarte, ob. cit. pAg. 83.
40) Las edlcionea posterlores ds El Eapectador omitieron oiertaa cosas, 

por ejemplo, las pAginaa con sentencias, las reaeflaa de "libtoa re- 
cibidos", etc.» todo aquello que pudiera darle el aspecto de una re- 
vints. Asimlsmo, segdn P. Niedarmayer, JosA Orteqa y Oasset, pAg, 40, 
la traudccidn alemana omite casi la mitad dal texto original.

41) Otros conferenciantes, invitados por la InstituciAn Cultural tspaflola 
fueron Bnrigue ferri, Anatole France, Clemenceau, Blasco Ibaflat, Val le 
InclAn, etc.

42) De Ortega se conocian en la Argentine sue Heditaeionea del Oillote, 
eoieccidn do artfculos. Personas, Obras, Coses, y probablemen;e el 
primer nAmero de El Eapectador, i^arte de algAn que otro artisulo.



VAasa J. NoA« "Ortega y la Argentina", Reglata de la Unlverslûad de 
Buenos Aires, nAmero menolonado. pAg. 168.

43) "Palabras a los lectores", El Espectador, II. Madrid, 1.917, pAg. 7,
44) e;. Sanainena de Elirai de se equivoca al aflrmar que Ortega llegA a 

la Argentina en mayo. Cfr. la mismai "Mi amistad con Ortega", Sur, 
nAm. 241, pAg. 187.

45) Cfr. J. KoAl Loc. cit., pAgs. 168-169. Ouillermo ds Torre, en cambio 
aflrma que sélo fueron sais, y con el tftulo de "El sentido de la £i- 
losoffa", en"Ortega y la Argentina", Insula, afio X, nAm. 120, 15 de 
dicienbre da 1.955, pAgs. 1 y 3.

46) Jlilio Koéi loc. cit., pAg. 169. Ante el extraordinario Axlto da Ortega 
en la Argentina, Miguel da Unamuno se manifesté en los términos siguien 
tes* "No me sorprendet Ortega es el primer actor de Espafla", Ibidem, pA. 
171.

47) "Xmpresionas de un viajero", publicada en la revlsta Heba, nAm. V. Bue
nos Aires, 1.918, e inclufda en el tomo XII da Obras complétas, Madrid, 
1.965, pAgs. 361-371.

8) Julio Noéi Loc. cit., pAg. 170.
9) Ortega remémoré en 1.939, ya en otras circunstancias, este viaje triun- 

fal. VAase su discurso en la Institucién Cultural de Buenos Aires, 16 
de noviembre de 1.939» texto en Obras complétas. Vol. VI, 1.958, pAgs. 
234-244.

0) J. NOél Loc. cit., pAg. 170.
1) Tanbién dabe tenersa en cuenta su correspondencia privada domo medic 

da mantener estos contactos. Bi lo negative, Ortega trajo de la Ar
gentina su enemiatad contra el viejo amigo Ramiro da Maeztu y contra 
el gran crftico mexicano Alfonso Reyes. Contra el primero porque habfa 
escrito en La Prensa, de Buenos Aires, un artfculo contra Ortega» con
tra el s^gundo, que por entonces ara consul mexicano en la capital 
argentins, por no haber puesto a disposicién da Ortega su pi so de sol- 
tero cuando Aste se lo pidié. VAasa a este raspecto BArbara A, Ponte*
"A dialogue between Alfonso Reyes and Ortega y Oasset", Hispania,

- March 1.966, Vol. XUX, nAm. 1.
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52) El Eapectador, II, p4g. 12.
53) "El Qobiemo que ha venldo", Espafla, 23 de dlciembra de 1.915.
54) A. Ranos - Olivoirai Hiatorla de EspaHa. Vol. II, pAg. 434.
55 ) Ibidem, pSg. 440.
56) Ibidem, pAg.43t.
57) "Brindia en el banqueta a ta revista Hermes", Madrid, mayo 1.917.
58) En la nota que puso Ortega a este artfculo en el volumen La redencién 

da las provincias y la decenoia nacional, Madrid, 1.931, pâg. 173, 
decfa que se publicé el 11 da junio»

59) "El verano iserA tranquilo?", El Imparcial. 22 do junio de 1.917.
60) Véase Manuel Ortega y Oasseti El Imparcial, pâga. 230-231. Para la 

exposicién detallada de estas diflcultades da El Imparcial y las ne— 
gociacionea infructuosas de Urgoiti con los propietarios vâase O. 
Redondo: Ob. cit.. Vol. I, pâgs. 19-62.

61) Ortega tambiân hizo referenda a este hecho en la nota que pwso a 
este artfculo en 1.931. vâasa m&s arriba.

62) Los "cuatro presidlarios" eran los dirigentes socialistas P. largo 
Caballero, Daniel Anguiano, Jbliân Basteiro y Andréa Saborit, inté
grantes del Comité de Huelga dsl verano y encarcelados a rafz del 
fracaso de ésta.

63) "Los votos van al presidio", El Dfa, 15, 18 y 24 de noviembre de 1917.
64) Ortega crefa que eu contribucién hdbf a sido bast ante para que sa le 

considsrasa entre los "fundadores"« Véase su artfculo "El saflor Dato, 
responsable de un atropello a la Constitucién", El Sol, 17 da junio 
de 1.920. G. Morén, ob. cit., pâgs. 202-203, aflrma que Orteg* con- 
tribuyé tairbién, igual que su hermano Eduardo, don la parte qre le 
corresrmndfa en las acciones de El Imparcial, acciones que habfa com- 
prado Urgoiti. Las acciones que posefa Ortega en El Imparcial eran 30.

65) Las letraa géticas del tftulo eran una manifestacién més de 1» influe 
cia de la moda cultural alemana en Espafla.



66) Kl eutor de esta trabajo tieba uno gran porte de ortos datos a la ge- 
nerosldad y amabllldad da Ricardo Fuentes, uno de los Altimoa confec— 
clonadores de El Sol. Los archives de este porlédico pasaron, de.-pués 
de la Guerra Civil, a manos de Arriba, el érgano de la Fslange, Para 
una exposiclén dal periédico, véase El Sol, Diario independiente fun- 
dado por don NicolAs M. de Urgoiti en 1.917. Texto de un nAmero de 12 
péqinas. Madrid, 1.923.

El ptecio de lo céntimos era doble que el do los damés periédicos 
y la tirada de 100.000 ejemplares correspond!a a los Altimos meses de 
1.930 y primoros da 1.931, cuando R. Fuentes entré en el perlédico.

He aquf les tirades de El_Sol y las del vespertino La Voz, eegén 
las estadfstlcas publicedas por el mismo periédico El Sol el 1 de ene
ro de 1.931, estudiadas por O. Redondo en las pAginas 239-243 del to
mo II da su obra:

Anos El Sol La Voz Total
1.917 ........  27.831   27.831
1.918 ........  28.641   28.641
1.919 ........  41.490   41.490
1.920 ........  77.736 17.161 94.897
1.921 ........  64.907 39.346 104.253
1.922 ........  58.234 58.007 116.241
1.923 ........  65.770 79.552 145.332
1.924 ........  81.151 96.311 177.462
1.925 ........ 79.936 97.535 174.471
1.926 ........ 77.587 lOG.314 185.901
1.927 ........ 76.505 113.951 190.456
1.928 ........ 74.487 119.963 194.450
1.929 ........ 79.887 125.053 204.940
1.930 ........ 95.444 129.384 224.628

67 ) Félix de lorenzo procedfa del equipo do El Imp rcial y firmaba sus
artfculos con el pseudénimo de lieliéfilo.^Charlas al Sol*, su seccién, 
era muy popular.



68) Ram&) Sender (1.901), novelists espaflol, actualmente residents en loa 
EG. uu. Militants del anarguisno, primero, y simpatizante dal eomunis- 
mo, después, fué expulsado del 5o Regimiento durante la Ouerra Civil
y ae retracté durante la época MoArthy de sus poslclones idsolégicaa 
anteriores. Entre sus novelas estAn: Los cinco libros de Ariadna, Reew 
cfuiem por la muerte de un campesino, Crénica del Alba, etc.

69) Véase la lista de colabor adores en El Sol, Diario independiente fun- 
dado por ..., pégs. 61-64.

70) Cfr. ibidem, pégs. 25-30,
71) Ibidem,
72) Més det ailes sobre la inâtstriaaaspaflola del papal y la prensa, a si 

como sobre N.M. da Urgoiti, los ofreoen A. Ramoe-Oliveirai Ob, cit. 
Vol, II, pégs. 571-579; y R, Carri Ob, cit. pégs. 413-414,

73) A, Ramos Olivalrai Ob. cit. pég. 575,
74) A. KSstnert Ob. cit. pég. 194.
75) En el "Prélogo" al libro da L, Araquistain, El Pensamiento esraWol 

contemporéneo, pégs. 7-8-.
76) Arcinlegas, O.i "Ortega el tama da nuestro tiempo". Sur, ném. 241, 

pégs. 151-156.
77) En carte al autor da esta trabajo.
78) Scbulta, H.V. I Ob. cit. pég. 224. 8<*ulta copia a A. Eapinai Cbre ci- 

tada, pég. 283,
79) "El seflor Dato y los periédicoa", El Sol, 29 da julio da 1.920.
80) Sdiulte* Ob. cit. pâg. 239.
81) A, Ramoe-Oliveirai Ob. cit, pég. 576.
82) L. Uizuriagai "Las Cundacionas de Ortega y Oasset", l«2i*én cit ad A  

pég. 184.
83) O. Moréni Ob. cit. pég. 106.
84) "Hacia una mejor polftlca. El hond>re de la cal le escribe", El Sol,

7 de dioiembre de 1.917.
85) "Nota oficiosa dal hombre da la calls", El Sol, 9 de diciembr» de 1917
86) "Comadia ddl libertine ascrupuloso", El Sol, 28 de dioiembre te 1,917.
87) "Ideas". Otra manera de penser", El Sol, 16 de dicienbre de 1,917.
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95
96

97
98
99

100
101 
102

103

105
106 
108

108
109
110 
112 
112
113
114
115

“Locallomo", El Sol, 12 d* dlclembre da 1.917.
Los dies 22 da enero, 15, 21, 22 y 24 da febrero da 1.918.
"Polftlca dal cuasl", El Sol, 22 da enero da 1.918.
"Un poco da aociologfa", El Sol, 15 da febrero da 1,918.
"La guerre y la Inercia polftlca", El sol, 21 da febrero da 1.918. 
"Mia. mis mlniatros", El Sol, 22 da febrero de 1.918.
"El hombre da la celle buaca un candidato", El Sol, 24 da febrero
da 1.918.
A. Balleateroat Ob. Cit. pég. 613.
"Idea da las aleociones. Cunegunda o la opinidn pAblica espanola". 
El Sol, 2 da marzo da 1.918.
"La moral da un cartel", El Sol, 3 da marzo de 1.918.
"El ayar y al hoy da las Juntas", El Sol, 9 da marzo da 1.918.
"Fabricantes da rancor", El Sol, 17 da marzo 1.918.
A. Rffnos-Oliveirai Ob. Cit. Pég. 449.
"Albriciaa naciooalas", El Sol, 23 da enero da 1.918.
"Ooblamo y Recon at ruccidn nacional, I. cuatro punto a son poco cal- 
zar", El Sol, 5 da Aril da 1.918.
"El major y el més peligroso", El Sol, 6 da Aril da 1.918.

104) Ibidem.
"Birlquecimiento patriético", El Sol, 12 da Aril de 1.918.
"Polftlca da lo serio y lo grande", El Sol, 4 da mayo de 1.918.
"Una pérdida nacional. Ricolés Achdcarro", El Sol, 26 da Aril da
1.918.
"Resumen da una hiAoria", El Sol. 11 da mayo da 1.918.
"Diélogos supérfluos", El Sol, 26 de junio de 1.918.
"Ijob cazadores da pluma", El Sol, 8 da julio de 1.918.
"La verdadara cuertién espaflola" , El Sol, 12 y 26 da agosto da 1.918. 
Ibidem, 12 de agoAo da 1.918.
"Polftlca espaflola", El Sol, 25 da septiembre da 1.918.
"Falta una gran polftlca espaflola", El Sol, 4 da octubre do 1.918.
"El descrédito da un Gobierno", El Sol, 5 do octubre da 1.918.
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116) "La Paz y Bapana", B1 Sol, 9 de octubra de 1.918.
117) "Bn @1 (nomento de la pag", El Sol. 9 de octobre de 1.918.
118) "Criais resuelta. Un Ooblerno que no va a gobemar", B1 Sol» 11 de 

octubre de 1.918.
119) "Los monientos rupremos. Bspafla ante Isa naclones"» El Sol, 17 de 

octubre de 1.918.
120) "La Jornada de la juventud", El Sol, 29 de octubre de 1.918.
121) "B1 memento actual ea declslvo", El Sol, 7 de novlembre de 1.918.
122) "Los aePlorltoa de la Regencla", El Sol, 12 de novlembre de 1.918.
123) "La grave polftlca de estoa dfas", El Sol, 25 de novientre d# 1.918.
124) "La aituaclôn polftlca? Pldlendo vfa franca", El Sol, 29 de dlclem- 

bre de 1.918.
125) "Eatafeta romAntlca. Un poeta Indo", El Sol, 27 de enero, 3 te febr 

ro y 31 de marzo de 1.918.
126) "Uh llbro de flloaoffa del deredio", El Soi, lO de febrero d# 1.918.
127) V^ase, por ejemplo, las entradaa para estoa afloa an Rende Lenberett 

Ob. Cit., p&ga. 108-115.
128) J. Dfaz del Moral* Ob. cit. capitule X.
129) P.O. Bruguerai Ob. Cit. p&ga. 360-364.
130) A . Ramoa-Ollvelrat Ob. Cit. pdga. 453 y alg.
131) R.H. Cerri Ob. cit. pdga. 509 y algta.
132) "Eapafta y la Llga de las Naclones. Le actltud reedclonarle", El Sol, 

17 de febrero de 1.919.
133) "Sobre al estetuto regional", El Sol, 17 de enero de 1.919.
134) "Tartufo y Compaflfa", El Solj 22 de mayo de 1.919» Tartufe (Aafado", 

El Sol, 2 de junlo de 1.919» "De un aspirante a tigre", El aol, 24 
novlendbre de 1.919.

135) "1.907-1.919. Palabras sln sentldo", El Sol, 25 de Junlo de 1.919.
136) "La dlscusldn de actes en el Congreso. Hastael tupd", El Sol, 4 de 

Julio de 1.919.
137) "La llusldn de les grandes partldos", El Sol, 7 de mayo de 1.919.
138) "Bstdrlles unlones", El Sol. 20 de Junlo de 1.919.



139) "El momento politico actual. Corta y corteela", El Sol, 19 de Julio d#
1.919.

140) "Lee aeslonea de estoa dfas, I. Cortes y cortesfa", El Sol, 23 de 
novlembre de 1.919.

141) "Tartufo y compaflfa", El Sol, 22 de mayo» "Tartufo, chafado". Ibidem,
2 de Junlo» "Polftlca espafiola. De un error y su causa". Ibidem, 19 
de Junlo» "El momento politico. La Corona frente a la crisis". Ibi
dem, 17 de Julio» "El momento politico actual. Corte y cortesfa". 
Ibidem, 19 de Julio de 1.919.

142) "Bi 1.919, 'dlctedura* es sln6nlmo de 'anarqufa'. Los pmeblos no to-
leran ya dlctaduras", El Sol, 9 de marzo de 1.919,

143) "Un problems de organlzacldn espafiola", El Sol, 19 de marzo de 1.919.
144) "NI revoluclân ni represlân", El Sol, 26 de marzo de 1.919.
145) "Tartufo, chafado", El Sol. 2 de Junlo de 1.919,
146) "El momento politico. 8k entrer an llza", El Sol, 26 de Junlo de 1919.
147) "La fiesta de los Ingenleros. Competencla y polftlca", El Sol, 21 de 

Junlo de 1.919.
148) "Perla de amblclones", El Soi, 25 de febrero de 1.919.
149) "El problems agrarlo andaluz", El Sol, 20 de marzo de 1.919.
150) "Del confllcto actual", El Sol, 21 de Sbrll de 1.919.
151) "Ante el movlmlento social. Los patrones sln polftlca y la Inercla 

dsl Estado", El Sol, 21 de octubre de 1.919.
152) "El ex presidents escribe", El Sol, 23 de octubre: "Observaclones 

al manlflesto". Ibidem, 24 de octubre de 1.919.
153) "Ante el movlmlento social",IV", El Sol, 2 de novlembre de 1.919.
154) "B> tlampo del * Lock-out*. Lo Justo y lo demaslado", El Sol, 4 de 

novlembre de 1.919.
155) "Las aeslonea de estos dfas. Cortes y cortesfa", El Sol, 23 de no

vlembre de 1.919.
156) "La sltuacldn actual de Espafla. Demasladas hueglas", El Sol, 25 de 

novle tore de 1.919.
157) Véass H.F. Schultoi Ob. cit., pég. 223. El fendmeno no es iSnlco.
— ' Durante los prlmeros meses de la Revolucldn euhana, los tli^dgrafos
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cubanoa actuaxon da manera aemaj ant# ante la# notlclas da los pa- 
xlddlcos contxarrsTolucionarlos. Vdasa J.P. Morray, Tha Second Re
volution in Cuba. New York, 1.962, p&gs. 117-129.

158) "La censura negra y la censura roja". s6lo pedimos llbertad", K1 
Sol, 30 da marao da 1.919.

159) Por ejemplo, "Polftlca espafiola. D# un error y su causa", El_8o^
19 da junlo de 1.919.

160) Vdase, por ejemplo, sus artfeulos dal 13 de enero, 30 de marao y 30 
de octubre de 1.919.

161) "Del ccsifllcto actual", El Sol. 21 de abrll de 1.919.
162) Juan Romdn Jlméneai Esoafloles de très mundop. Buenos Aires, 1.942, 

p&gs. 70-71, J.R. Jlménea lo Incluye en el grupo de los "Inteznaclo- 
nales y solltarlos". Poco «ntes, el poeta Antonio MacÉiado le kabfa 
dedlcado un poema en el que tanfeldn resaltSba este aspecto de pensa- 
dor. El poema, el CXL de sus Poesfas complétas, p4g. 251 de sms Obras, 
m Ax Ic o , 1.940, llevaba la dedicatorla slgulente entre paréntetlst "Al 
joven medltador Josd Ortega y Oasset". No lleva fecdia, pero va daspud 
de otros feChados en 1.915, y A. Machado lo Incluyd al final 4s su 
tomo Campas de Castilla, que oomprendfa poemas esorltos entre 1.907
y 1.917. Machado descrlbfa a Ortega como arqultecto del pensanlento 
y medltador de Influenolas alémanas.

163) Temblén escrlbld otras oosas que publiod en el tomo III de El Espeo- 
tador (1.921), y <^e por eso no se Incluyen aquf.

164) "La muecte de Oaldds", El Sol, 5 de enero y "Espafla y Europa, Eugenia 
de Montljo", El Sol, 13 de jullo de 1.920.

165) "les crfmenes sociales. Cornentarlos a un discruso", El Sol, 12 de 
enero; "Alrededor de un diseurso". Ibidem, 16 de enero de 1.920.

166) "Alrededor de un diseurso". Con los arrleros del cuento". Ibidem.
167) "El momento politico militer. La dnlca solucldn", El Sol, 17 de fe

brero de 1.920.
168) Ibidem.
169) "La polftlca del goblemo. La copia de la arrabalera", El Sol, 18 de 

febrero de 1.920.



170) " W  Bltuacldn polftlco-milltac. La hora de Hercules", B1 Sol, 20 da 
fabraro da 1.920.

171) "El momento eapaRol. Politicos y técnlcos", El Sol, 26 de febrero da
1.920.

172) "El confuso momento politico. £lftia larga més7, El Sol, 28 da abrll 
de 1.920.

173) Xbldem.
174) "Bn el horlzonte politico. La collgacldn conservadora", El Sol, 12
de mayo da 1.920.
175) "Breves feflexlones. La agltaoldn obrera", El Sol, 23 de mayo de 1920.
176) El Sol. 30 da mayo de 1.920.
177) "Politics social. Contra los assslnos", El Sol, 16 da octubre de 1920.
178) "la tlntura da Uodlo o el arcalmno da un decreto", El Sol, 7 de oc

tubre da 1.920.
179) "El momento politico. Politics del dlablo y goblemo de nadle", SI 

Sol, 21 de novlenbre de 1.920.
180) La Real Orden determlnSba lo slgulentei "Art. lot Nlngun perlddlco 

podr& venderse al pdbllco a un preclo Inferior al da lo cdntlmos 
nl emplear en cads ejemplar una superficie da papal Boferior a la 
da 13.000 centimetres cuadrados. Art. 2*: los perlddlcos que pawn 
da la cltada superficie se vender6n a 15 centimes; los qua excedan 
da 25.000 centfmatros a 20 cdntlmos, y a 25 cdntlmos los qua amplean 
an M s  ajemplares més da 37.000 cnetfmetros cuadrados. Art. 3ai SI 
al preclo lalgal dal papal pasare de 160 pesetas los lOO kilos, los
perlddlcos da lo cfntlmos se venderAn a 15 céntlmos; los de 15 a 20,
y los da 20 a 25, y da Igual modo IrAa elavando su prefclo, do cinco 
an clnco céntlmos ejamplar, a medlda qua aumente el preclo del papal".

181) "El wRor Date, responsable de un atropello a la Constltucldn", SI 
Sol, 17 de Junlo de 1.920.

182) "Pleltos perlodlstlcos", El Sol, 19 de Junlo de 1.920.
183) "El wMor Dato y loe perlédlcos", El Sol, 29 de jullo de 1.920.
184) "Sobre la Real Orden", El Sol, 7 da agosto de 1.920.
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185) J.B. Trend* "Boceto de memorle". Sur, ndm. 241, pAginee 199-205.
186) El Sepwetador. Ill (1.921).
187) Primera edlcldn en Calpe, Madrid, 1.921. Begunda eri Arte# da iluatr 

cl6n, Madrid, 1.921. Tardera en Calpe, Madrid, 1.922. Lo# artfculoa 
compeendldoa en KepaWa Invertebrada apareclaron ante# en II 8ol, 
entre dlelembre de 1.920 y mayo da 1.921. In la edloldn de 1.922 In- 
cldyd Ortega co*no eegunda parte otra eerie de artfculoa publicadoa 
tentbldn an 81 Sol, an la primera mltad de 1.922.

188} Recuérdese la expllcacl6n de 1.916 euando abandond Kapafla y lanzd el 
primer ndmero da El Bapectador.

189) Caal la# mlsmaa palabfas con que preeentd El Eapectador, X.
190) "Dlputado por la culture", 11 Imparclal, 28 da mayo de 1.910.
191) Eapafla Invertebrade, an Obraa compléta#. Vol. Ill, Madrid, ^1.957, 

P«g. 91.
192) Ibidem, p6g. 93.
193) Ibidem, p&g. 97.
194) Ibidem, p6g. 126
195) "Imperative da Intelectualldad", BeaaHa. IS de «unero de 1.922.
196) "Ideas polftlca#", El Sol. 28 de junlo,d y 2 de jullo de 1.922.
197) Ibidem, 1 de jullo.
198) Vdase L. Luzurlaga* "La# fundaclones de Ortega", loc. cit., pdglnas 

185-136. Luzurlaga fud tambldn director de una ooleccldn y tiene fun 
damento para conocer el asunto. Ortega formaba parte del Comltd Di
rective, Cfr. O. Redondo* Ob. Cit., Vol. I, p6g.354.

199) T. Nlerdermayer* José Ortega y Qasaet, pég. 42. Ortega escrlkld pr6-
logos a Clencla culturel y dent a naturel, de H. RlCkert; a Teorf* de la

relatlvldad de Elnstalp y sus fcindamentoa gfslcos, de M. Bon; a 
Ideas para una concepcldn bloléglca del mundo, de J. von UexWll; 
a La decadenela de Occidents, de O. Spengler; y a Qeomatrf as no eue 
dlanasf de R. Bonola.

200) La primera Inclufda en El Eapectador, Vlj el aegundo en El E*pectar; 
dor, IV; y el dltlmo ta*nbl6n en el mlsmo sltlo.
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201) J. Irlaztei Ob. cit., p&g. 88.
202) Recogldo en El Bapectador, VIII (1.934).
203) "Pedegogfa y anacronlmm#", Ravlsta de Pedacoofe. enero 1.923.
204) "Be de erratae", El Sol, 25 da marzo de 1.923.
205) "Nueva Sm de erratae", El Sol, 25 da abrll da 1.923.
206) Revleta de Occldente, ndm. 1 pAg. 2.
207) cAaar Barjai Libroa y autorea contemporAneos, Madrid, 1.935, pAg. 141.
208) J. Oaost "Preaentacldn", an Indice da la Revleta de Occldente, Mdxl- 

oo, 1.945, preparado por TomAs Gurza.
209) Bn el "Prdlogo" a Indices do la Revlata da Occldente. Madrid, 1.952, 

eetudlo que pretends ser el mAa complété, pero que, en realidad, ea 
muy defectuoao. Aaf)#or ejemplo, el "Indice de Autorea", no contiens

a todoe e Incluso no algue el orden alfabAtlco, el de "Meterlaa", aparte 

da la arbltrarledad InAtll da la claalflcacldn, contiens numerosas repe- 
tlclones, etc.

210) J. Irlartei Ob. Clt. pAg. 92.
211) C. Barjai Ob, cit., pAg. 141.
212) D. Marrero: Ob. clt. pAg. 201-202.
213) L. Luzurlegai "Laa fundaclones de Ortega y Gasset", loc. cit. pAg.

187.
214) Buleta, Emilia dei Historié de la crftlca eapaRola coritemporAnea. 

Madrid, 1.966. pAgs. 307-309.
215) E.R. Curtlusc Ob. cit.. pAg. 249; y tamblAn F. Niedermayeri Joed 

Ortega y Gasset, pAg. 42. Curtlua publlcd, Al mismo, doa artfculoa 
en la Revlata da Occldente, en 1.927 y 1.932.

216) Aub., Mauci La calls de Valverde, Veracruz, 1.966i.
217) Ortega pldl6 personalmente a Unamuno au colaboracidn en carta del

6 da junlo da 1.923. Cfr. "Corteepondencia entre Ortega y Unamuno", 
loc. clt.

218) Se ha tornado por base el "Indice de materiaa" del C.S.I.C., Madrid, 
1.952, a pessr de sua defeotoa de claslficaclAn.
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219) 81 llbro de V. Ocampo, De Franceed* # Beatrice.
220) O. Marrero* Ob. cit. pAg. 201.
221) F. Nledermayer; Ob, cit., pAg. 42
222) Ibidem, pAg. 42. Los datos de Nledermayer, van hasta 1.959. la pro

per cl An dsbe eegulr alendo la mlama ante la actualIdad.
223 ) J. Gaoa* "PresentadAn", oh. cit.
224) Salaverrfa, J.M.; Retratoa, Madrid. 1.926, pAg. 180.
225 ) P. Barojat Mamorlas, edlclAn dtada, pAg. ISS.
226 ) M. Aub.I Ob. cit. pAg. 317.
227) W, gtarklei Spsnls Raggle-Taggla. 1.928, pAgs. 447-448.
228) Director* JosA Ortega Spdttemo; Secretarlo* P. Oarragorrl, dlaol- 

pulo de Ortega.
229} Ortega habfa publlcado antes el texto en SI Sol, entre «lero y jullo 

de 1.923.
230) Einstein habfa est ado en Madrid en la prlmavera y parece que Ortega 

lo acompanA durante su visita a Toledo.
231 ) El tema de nuestro tlempd), en Obras (xxnpletas. Vol. XII, pAg. 178.



c.
El 13 de saptiembfe de 1923, con el beneplâclto de la Corona, 

el apoyo del EjArclto y el estfmulo de los capitalistes catalanes, el 
general M. Primo de Rivera, a la sazAn capitSn general de CataluBa, se 
sublevA en Barcal<xia contra el gobierno de Madrid, presidido por Garcfa 
Prleto. En el manlflesto, dlrlgldo "al pals y al BJérclto", proclamaba 
la necesldad de salvar a la Patrie "de los profesionales de la polftlca". 
Se trataba de un "movlmlento de hombres", apelaclAn a la virllldad que 
denunclaba el orlgen militer de sus redcictores. Para poner radical re
média a los maies de la Patrie sa Iba a constltulr un dlrectorlo mili
ter con carActer provisional, encargado de mantener el orden pAbllco 
hasta que "hombres rectos, sablos, laborlosos y probos" pudlersn hacer- 
se cargo de la admlnlstraclAn. "El pais no qulere habler mâe de respcn- 
sabllldades", se decfa al final.

El dlrectorlo militer, compuesto por ocho générales y un con- 
traalmirante, fue aprobado por el Rey el 15 de septlembre. Al frente de 
Al flguraba Miguel Primo de Rivera (1870-1930), general de Infanterfa, 
sagundo MarquAs de Estelle, erlgldo oflclalmente en dietador de EspaBa. 
Primo de Rivera era un andaluz dlcharachero, efunlvo. Indiscrète, gene- 
roso, duellsta y mujerlego. fj# gust aba mczclarse en las fiestas popu la
res con la multltud que, eegdn hlstorladores y supervivientes, nunca lo 
odlA personalmente por ser su dictadura una especie de despotlsmo tem
pi ado.

Su golpa de Estado apenas encontrd opociclAn en 1 pals. La 
burguesfa y las clases médias lo acataroi) con entuslagmo, complacencla 
o resign aclAn, ml entras ciue las claries hr.mildes no podfan ver a la dicta
dura como algo peor al rAgimen de corrupclAn que se hundfa. En su ma- 
niflesto. Primo de Rivera habfa sabldo coptar el sentimicnto naclwial, 
expresar la opiniAn pAbllca al atacar al rAgimen politico anterior y 
afirmar los doeeos de paz. Su debllldad, en camblo, eotalia en la exen-



clAn da las responsabllldadea poc el désastre de Marruacos en 1921.
W  poseslonarse del Estado, los mllitares decretaron Incompa

tibles para los cargos pdbllcos a cuantos hubleran sido mlnlstros u ocu- 
pado un alto puesto politico en los goblemos anterlores. La funclAn del 
dlrectorlo militer, tel vas menos Intallgente que loé ollgarcas, consls- 
tfa en liquidât el vlejo slstema establecldo con la RestsuraclAn. Ahora 
babfa Incluse m&s democracla, pues los rlcos y potentados tamblAn sufri 
parsecuclones y encarcelamlento. El pueblo, que nunca gozA de llbertad % 
real, no podla echarla de menos.

A pesar de su admlraclAn por Mussolini y el slstema fascls- 
ta Itallano, Primo de Rivera fracasA en la o r g a n i z e d de un partldo 
politico iSnlco. La UniAn PatrlAtlca, que dlsponfa tamblAn de su proplo 
perlAdlco. La WaclAn, se conclblA como una agrupaclAn de patriotes, co
mo un slstema organlzado de con duct a. Todo el apoyo ofIcial fue incapaz 
de despertar el entuslasmo maslvo por el nuevo partldo. Lo mlsmo ocu- 
rrlA con la creaclAn de la Asamblea Naclonal Consultative, constltufda 
el 10 de octubre de 1927.

El 3 de dlclembre de 1925 el dlctador dlsolvlA el dlracto- 
rlo militer y lo sustltuyA por otro dlrectorlo civil, que tampooo> cose- 
cHA majores frutos politicos. El entuslasmo de 1923 hcbla desapareddo 
ya a fines de 1924. Causa de ello era no sAlo la arbltrarledad ds Primo 
de Rivera, slno la andslgüedad y el desacierto de su polftlca eccnArni
ca. Resumlda, consist!a en lo slgulente: protecclAn a los Intereses agr 
rlos, a la Banca y a clartés ramas de la Industrie, en deterloro dsl co- 
merclo y otros Intereses econAmlcos/ ayuda y leglslaclAn favorable al 
proletarlado Industrial frente al abandoAo total del bracero agricole.
La dictadura fue tan hostll a la clase media como la ollgarqufa, en 
oplnlAn de Ramos-Ollvelra (l). Su principal logro, sln embargo, fue la 
paclflcaclAn de Marruecos, que supuso un verdadero allvlo para el pafs.

Con el advenlmiento de la Dictadura cairblA tamblAn la sltuacl 
de la prmsa. Se Introdujo la censura prevla para todos los d l a d o s  y 
publlcaclones perlAdlcas. Las crftlcas al gobierno podfan expresar se so-



lamente en los llbzos# que cleblan tenez una extenslAn mfnima de 200 pA- 
glnas. A pesar de ello, los Impresores sa exponlan a la conflecaclAn.
Los penfletos se conslderaban clnndestinos a pesar de su prollferaclén. 
Aslmlomo quedaban restrlngidos los deredios de reunlAn y ue asociaclAn 
euan do tuvleran carécter politico. El gobierno permit!a la polAmica y la 
controversia pdbllca en la prensa siempre que se limitara a prlncipios 
en el terreno doctrinal.

Para reglamentar y adminlstrar estas cuestlones, el gobier
no de Primo de Rivera creâ una OClclna de InformaclAn y Censura dlrlgl- 
da taoiblAn por un mllltar (2). A partir del 16 de septlembre y hasta el 
final de la Dictadura, El Sol aparecla bajo el rdtulo "Este ndmero ha 
sldo zevlsado por la censura mllltar".

Las condiclones creadas por la censura afectaron, pues, el 
contenldo y la forma de la comunlcaclAn puMkefabAee. Al prohlblr o coar- 
tar el dlAlogo ptSbllco sobre la actualidad politico-social, vale declr 
el comentarlo y la InformaclAn, los publicistas se vleron obligados a 
bu8car"temas dlvertldos y frlvoloa para entretenez a loe lectores", a la 
llteratura, a la crftlca, y a la especulaclân doctrinal. Sln embargo, de 
qui an pr<Jceden las palabras entrecomllladas anterlores, conslderaba esta 
clrcunstancla perjudlclal para la prensa, ccxistreflida asf a abandonar su 
funcldn de directors esplrltual (3). La calidad Informatlva de la prensa 
asaba a ser secundaria para el pdbllco.

El escrltot y perlodlsta conservador JosA Marfa Salaverrfa 
(1873-1940) destaca, por su parte, la calidad llterarla de los grandes 
arlos durante este perfodo de la Dictadura (4). Al compararlos con los 

xtranjeros, de tlrada mucho mayor, consideral>a a los perlddicos madrl- 
eflos superlores en la abundanctia y calidad de las colaboraclones llte- 
arlas, "con cuatro, sels, ocho artfculos de los mejores y még variados 
Iteratos del momento". Salaverrfa destaca tamblAn la frecuencla y perlo- 
cidad de los niSmeros extraor dinar los, sin Igual en el extr njero. El 
emaPio de estos perlAdlcos, con artfculos de escrltores, cientfflcos, 
rofesores y mAdlcos, de todos los que tenfan o crefan tenez algo que de-#



clr, estaba en évidents contzadlcclAn con la Importanda dal pals, de
clr, con las poalbllldadss de acoglda por parte de los receptorss. Las 
tlradas de 70 a 100.000 ejemplares sran poca cosa con la tlrada mlllona- 
rla de algunos de Paris o Londres.

En cuanto a El Sol, su afAn de excelencla perlodlstlca e In-
telectual, si blwi produclan respeto y autorldad, no ocultaba sln em
bargo la ImpreslAn de ser un Argano del porvenlr, escrlto y redact ado no 
para espafloles dotrientes del momento hlstArlco, slno para espafloles del 
futuro, hlpotétlcos, dessables. Es declr, que a pesar de esta Intend An 
y fundAn culturallsta de la prensa espafiola durante la Dictadura, por 
merltorla que fusse, no puede dejar ds observerse clerta InadecuadSn 
comunlcatlva.

Los prlmeros en oponerse a la censura fueron, naturalmente, 
los Intelectuales, que se resentlan de la faite de llbertad y del d»s-
predo que les mostraba el dlctador. Esta progreslva oposlclAn de los
Intelectuales, generallzada y violenta en los afios finales ds la Dicta
dura, fue un factor Importante en su calde, en conJunclAn con otros. El 
adalld fuo Unamuno, quien en 1924 se mofA ya de la arbltrarledad JuOl- 
dal del dlctador en una carte que publlcA en Buenos Aires (5). El rec
tor salmantlno am vio desterrado a la Isla de Fuerteventura, de donde 
escapA a Paris. Allf mm unlA a los damâs dastarrados que poco a pooo fue
ron llegando, y que comprendlan las par son alidades y grupos mAs dlfsren- 
tesi tlburwies flnancleros como Juan March, mllitares como Mlllfn Astray, 
fundador de la LeglAn Kxtranjara, escrltores como V. Blasco ZbAfles, dlrl- 
gentes anarqulstas y socialistes como el proplo Eduardo Ortega y Gasset, 
etc. El 7 de jullo de 1926, Primo de Rivera ordenA el clerre del Atsneo 
de Madrid. Asl que hacle 1928 no quedaba ya nlngAn Intelectual destacado, 
fuera de R. de Maeztu, que apoyase al dlctador (6).

A la oposlclAn de los Intelectuales se sumA rApidamante la de 
los profesores. Esta perturbaclAn estudlantll contrlbuyA tamblAn de modo 
significative a desacredltar a la dictadura. El fondo de la protesta es
tudlantll era el proyecto de reforma unlversltarla dsl dlctador, qaa se



concretA con la publlcaclAn del Bstatuto Unlversltazio el 19 de marzo de
1.928. Con Al se conoedfa a las xiniversidades rellglosas el mlsmo status 
qua a las del Eat ado. Un aflo mAs tarde, las algaradas comenzazon en Ma
drid (el 7 da marzo); el 10 y el 11, los estudlantes apedrearon la morada 
de Primo de Rivera, y el 16 sa cerrA la Unlvarsldad de Madrid. En varias 
ocaslonas la pollcla llegA a dlsparar contra los estudlantes. Clnco pro
fesores, entre silos JosA Ortega y Oasset, pressntaron entonces su dlml- 
slAn (7). El 8 de abrll de 1.929 la protesta estudlantll se extendlA a las 
demAe unlversldades a excepclAn de la de Zaragoza.

El Ooblerno, sln el apoyo del pueblo,le resultaba dlflcil ccxiO 
tener la agltaclAn. Las brlgadas e spaciales de pollcf a en blclcleta, crea
das a tal efacto, se valan Incapaces ds borrar los numerosos graflttl se- 
dlclosos que adornaban las parades. El gobierno era Impotente ante la ofen- 
slva general de eplgramas, sonetos, anagramas y chlstes que lo mlnaban por 
todas partes. (8).

Aunque el Impulso de esta oposlclAn lo llevaban laa llanadas 
"clases neutras", la ollgarqufa se enfrentA tamblAn de un modo ablerto a 
la Dictadura desde 1.926 a rafz de la polftlca financiers del mlnlstro 
Calvo Sotelo (9). Los perlAdlcos representatlvos de este grupo social 
Aufrleron multas y recogldas por sus ataques al rAgimen de Primo ds Rive
ra. Con todo eso se ralajaba tamblAn la disciplina mllltar. El dlctador 
perdfa hasta el apoyo de la Corona. El 26 de enero de 1.930 hlzo un Al- 
tlmo esfuerzo y, sln contar con el Rey, dlrlglA a los capltanes générales 
y jefes de la Armada el slgulente raquerlmlento;

"El EjArclto y la Marina, en primer tétmlno, 
me erlgleron en dlctador, unos con su adheslAn, 
otros con su consentlmlento tAclto; el EjArclto y
la marina son los prlmeros llamados a manifester,
en conciencia, si debo seguir slAndolo o debu résigner 
mis poderes" (lO).
Los mllitares le negaron tamblAn su apoyo, y Primo de Rivera

present A su dimlslAn dos dfas mAs tarde, el 23 de enero, march An do se a



contlnuaclAn a Parla don da murlA el 14 ds marzo da esa mlsmo aflo.
Zncunhe ahora considerar la relaeldn publlclstlca entre 

Ortega y la Dictadura, su papal ds comunlcador, su funclAn comunlcatlva, 
asf como la forma y el contenldo da sus oomunlcados an las condlolones 
existantes bajo al rAglman da Prlmo da Rivera.

M bIbos tanfan mudho an comdn. Ortega era un Intelectual qua 
abogaba por la Allte y radiasaba la democracla., un liberal dacapclonado 
qua hdbfa contatldo an los tArmlnos mis duros al via jo slstema politico.
La Dictadura, por su parte, ea present aba con objatlvos y fArmulas nuy 
semejantes a los da Ortega. Por ejemplo, al mismo nontora da "Dlrectorlo" 
y hasta casl la mlsma formulaclAn dal "ramlflesto" de Prlmo da Rivera, los 
habfa ianzado ya Oetega en 1.918 (11). No es, puas, de extraflar qua sus 
escrltos politicos fueran la lectura favorite da los seguldoras da Prlmo 
da Rivera (12). Esta colncldsnola an la base IdeolAglca y an los objatl
vos facllltaba naturaimanta al mutuo antandlmlento politico. Bs prlnclplo, 
Ortega no podia temer mucho o nada da la censura.

La primera raacclAn pdbllca ante la Dictadura fuA un artfculo 
publlcado unos dos mesas despuis del golpa ds Estado ds Prlmo da Rivers 
(13). Bn il proclamaba su slmpatfa con el propislto da acabar con la —  
"vlaja polftlca". En eso al dlrectorlo racogfa la oplnlin pibllca. Raro 
el dlrectorlo, advartf a Ortega, tanfa qua contar tamblin can las minor fas 
qua se anfrantSban a la mass. Aparta esta Inslnuaclin da qua el dlractorlo
10 tuvlera an cuenta a il y a las minor fas que il crefa o quarf a reprasan- 
tar. Indlcaba tmrblin las pequeflas dlferanclas tictlcas que los separaban. 
Mlentras al dlctador proclam aba la culpabllldad da los via j os politicos,
11 declardba qua "la rafs y la causa da todo al riglmen estaban an los 
gobemados, no an los gobemantes". Y si querfa hacer una polftlca acerta- 
da tendrfa qua "resolversa contra la oplnlin pibllca". Es declr, qut res- 
petaba al dlctador y hasta slmpatlzéba con il, pero no estaba de acaerdo 
con il nl con la oplnlin pibllca an qua los males del pafs se debleian a 
la Inepcla ds la admlnlstraclAn anterior slno a los falios de la rata, a 
Ml genaraclin. Bn su primer comentarlo, Ortega tomaba una actltud doctrl-



*>■1 #n oonsonancla con au teoxfa da la minorf a rector a.
Hasta medlados de 1.924 no volMi a tomar la plums para escrl- 

blr da polftlca. Bitonces, entre el 29 da Junlo y al 26 de jullo de ase 
aflo. publlci una sarla da sels artfculos au concepclin crftlca del Par- 
lamanto (14). Aunque aceptaba la dictadura y la crefa el riglmen mis 
^roplado para los espafiolas, reconocfa tantolin la Imposlbllldad da go
bemar sln Parlamento. La soluclAn da esta antlnomla estaba, segin il, en 
la dlsoclaclin de Parlamento y Ooblerno. Mlentras al prlmero correspond!a 
el ejerclolo de la soberanfa, al segundo Incuntofa la soluclin de los pro
blèmes. A fin de que fuera una Instltuclin dlgna y eflclente, el Parla
mento debfa descentrailaarse mediants la creaclin de asambleas originales, 
debfa reunlrse pocas veces, decldlr "pocas y elevadas cuestlones" y apar- 
tarse da lo "msnudo y cotldlano", Volvfa a In si stir an su vlejo programs 
da raorgsnlaaclin naclonal a base da vlgorlzar las reglones y educar al 
pueblo termlnando con estas palabras: somos una raza desmorallzsda, y —  
mlentras no nos reeduquamos, todo ssri an vano ... Educaclin, culture.
Ahf esti todo".

K1 fasclsroo habfa ocurrldo preclssmente por el desprestlgio da 
las vlejas Instltuclones, escrlbfa en febrero da 1.925 (15). Ortega vscl- 
laba, no se atrevfa a abrazarlo ablertamenta, aunque su poslclin Ideoligl- 
ca lo desllaaxa cada vez mis hada la derecha, Incluso la extrema derecha. 
Al mis slgulente, por ejemplo, salli al paso da los viejos politicos que 
pedfan la vuelta a la legalidad parlementaria para declrles, desde las 
columnas de El Sol, que eso eran demandas de pequeflo burguis (16), lo 
qua faltdba en Espafia era la arlstocracla, la clase Intelectual que sa- 
cudlera "los lomos de la raza". No se tratabb de llbertad, nl de Monar- 
qufa nl da Repibllca. "81 inlco punto esenclal para el porvenlr hlstirlco 
ds nuestro pals" -Inslstfa- "as una reforma profunda da la naclin espa
fiola". El retomo al vlejo slstema no aprovecharfa la gran empresa da esa 
reforma naclonal y conslderaba forzoso contar "con un pueblo a alta ten- 
slin, con masas electrlflcadas" (17). Sln embargo, estos suefios suyos de



total movlllzaciin publlclstlca, en tomo a su Idea de rageneraclin na
clonal no se hloleron realldad. Qulenee zeacclonaban no eran las masas, 
slno los viejos politicos como Romanones, que acusaban a Ortega da entre— 
tenerse en "nuevos pasatlempos, gratos silo como ejarclclo Intelectual", 
y carecer de una polftlca realist a. Ortega recogfa el gumte y le raspog 
dfa en otros tres artfculos polimlcos (18). Al hacer polftlca, decfa al 
conde, el Intelectual tenfa que actuar como tal, es declr, "ponlendo el 
df a la conciencia pibllca", que pare il era la qua subyacfa a la siperfl- 
cle, la no declarada. Arremetfa tanblin contra las Izqulerdas, carantes, 
segin il, ds una polftlca naclonal. Izqulerdas y vlejas derecdias silo e- 
tendfan a sus Intereses partlculares, lo cual las descallflcaba pua —  
reallzar la reforma naclonal que propagaba. Al mlsmo tlempo se vanaglo- 
riaba de que ambas lo atacaran por Igual, clrcunstancla qua demostraba 
no silo la amblgCTedad de sus comunlcados, slno tanblin la actualldai pé- 
bllcf stlca ds Ortega. Eso signifie aba, segdn il, que Iba por el buao ca- 
mlno.

Entre el 13 de dlelembre de 1.925 y el 6 de enero de 1.926 
publlci Ortega una eerie de eels artfculos an los que, con motive da la 
muerte de Maura, cornentaba la polftlca del vlejo Ifder conservador (19). 
Ahora se aproxlmaba consldsrablemente al adversarlo de otros tlempoa y 
declarabe que la concepclin maurlsta ds la ravoluclin desde errlba habfa 
sldo la inlca polftlca qua hSbfa tenldo Espafla an los iltlmos cuereata 
aflos. Su poslclin Ideoliglca lo acerbaba liglcamente al maurlsmo. Ello 
Impllcaba, natur aimante, una ocmtradlcclin con sus manifest eel ones >i- 
bllcas snterlores. Aunque aflrmase que era demaslddo Intelectual y que 
se «hogaba donde no se emltleran "Ideas claras y précisas", su postara 
pibllca quedaba en entredlcho, confuse, sln fldelldad a su lama con «tan
te de ser un hombra "que de lo oscuro a lo claro aspira". Durante 1.926 
apenas escrlbli artfculos politicos. Sels en total, dos de ellos en el 
mes de jullo dlrlgldos direct amante a la juventud para que colaborate en 
la construcclin de un nuevo Estado y en la reforma de las costumbrei (20). 
A tad efecto, cada cual debfa trabajar en su capacldad, en su oflcl*. El



1 suyo , d e c fa , e r a  e l  de " m e d lta d o r" . Un m is m is  ta r d e  v o l v l a  a  r e p e t l r  

a c o y u n tu ra  e r a  fa v o r a b le  p a ra  que BspaTIa e in p re n d la ra  l a  g ran  t a r e a  

I s t i r l c a  de re c u p e ra r  e l  p r e s t lg lo  de la s  in s t l t u c lo n e s  p ib i lc a s  y  s a l i r  

de l a  In e r c la .  P a ra  e l l o  v o lv la  a  l la m a r  l a  a t e n c i in  d e l  G o b le m o  de l a  

D ic ta d u r a  p a ra  que se d e c ld le r a  a  e e le c c lo n a r  lo s  m e jo re s , lo s  "duaflos  

de m ente a l e r t a  y  g r i c l l ,  e x e n to s  de to d o  a rc a ls m o , e x q u ls lta m a n te  moder

n e s , esp aces  de In v e n ta r  In s t l t u c lo n e s ,  em presas, m aneras, f i r m u la s  (2 1 ) .

Los a r t f c u lo s  p o l i t i c o s  aum entaron a once en 1927 aunque r e 

d a c t ados s iem p re  d e n tro  de un marco d o c t r in a l ,  e s p o c u la t lv o .  E n tre  lo e  

meses de fe b r e r o  y  m arzo p u b l lc i  en E l S o l una a e r le  b a jo  e l  t f t u l o  gene

r a l  de M ira b e a u  o e l  p o l i t i c o .  Como en ta n te s  o c a s lo n e s , e l  p u n to  de p a r -  

t l d a  fu e  l a  c r f t l c a  de un l l b r o ,  en e s te  caso  e l  de H e rb e r t  Van L a lsen  

M ira b e a u  e t  l a  p o l i t iq u e  ro y a le  (G ra s s e t 1 9 2 6 ). A l la c e r  l a  c o m p a ra c lin  

m t r e  a l  p o l f t l c o  y  e l  I n t e le c t u a l  y  a p l lc a r  lo s  re s u lta d o s  de su a n i l l -  

s ls  a l  momento esp a fto ],  o p ln e b a  que e l  I n t e le c t u a l  no s e n t fa  l a  n e c e s ld a d  

de l a  a c c l in .  M is  a in ,  que d e b fa  e l u d l r l a .  "Hay hombres - e s c r l b f a -  que es  

p re c lo o  no o cu par en nada, y  e s to s  son lo s  I n t e le c t u a le s " .  Jugando un po

co  ccxi l a  f o n é t lc a  y  l a  sem A ntlca do lo s  v o c a b le s , c a l l f l c o b a  a  lo s  po

l i t i c o s  de "h o rb re s  ocupados", y  a lo s  In t e le c t u a le s  dti "p ro ocup ad o s".

"To  soy ta n  s i l o  e s c r l t o r "  d e c fa  de s f  mlsmo, In c lu y in d o s e  por ta n to  en 

l a  c a te g o r fa  de lo s  p reo cu jlado s , de lo s  f u g i t i v e s  do l a  a c c l in .  De a h f  

que " l a  p o l f t l c a  p o r e x c e le n c la "  c o n s ls t le r a ,  s e g in  i l ,  en te n e r  Id e a s  

C la r a s , co n C ro tam en te , "en te n e r  u na Id e a  c la r a  de lo  que se debe h a c e r  

desde e l  E s t ado en una n a c l in "  (2 2 ) .  En eso ra d lc a i ja  l a  I n t e l l g e n c l a  d a l  

p o l f t l c o ,  r e p e t f a  dos me ses m is  ta r d e  (2 3 ) .  H a c la  f in e s  de afio c o n c r e t l -  

zab a  a lg o  m is . E l 19 de n o v le m l'ra  s u g e rfa  y a  lo  que d e b fa  e f e c t u a r  e l  Bs- 

ta d o , e s te  e s , e l  r ig lm e n  de l a  d ic ta d u r a ,  p a ra  re n o v a r y  s a lv a r  l a  na

c l i n  e s p a rio la t " r e t r a e r  l a  a t e n c l in  p ib l lc a ,  c o n c e n tr a r la  sob re  l o  e s e n -  

c l a l ,  sob re  l a  g ran  re fo rm a "  (2 4 ) .  P ara  l le g a r  a a l l a  h a b fa  que p a r t i r ,  

se g in  i l ,  de lo s  v lc lo s  e s p a flo le s  ( 2 5 ) .  Y uno do e l l o s  e r a  que l a  s o c le -  

dad en p a flo la  h a b fa  r e c lb ld o  dem aoia;los fre n o s  a l o  la rg o  de su v id a .  A l 

mlsmo tle m p o  que In d lc a b a  y a  c ferto  d is t e n d  am len to  de l a  d ic ta d u r a ,  se
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guardaba atîn dlclendo qua il no querfa una ravoluclin para Eapafla y roe- 
nos a destlempo, es declr, en el elglo XX (26). Para llevar a cabo aea 
gran reforma, Espdfa debfa "con qui star el nlvel medio de la vlda humana 
en la fecha en que vlvlmoa", par&fraals de su firmula familiar "ponarsa
a la altura de log tlempoa" {71)»

La tot alidad lie b u s  Untervenclonas polftlcas del aflo slgilen
te -13- estuvo dedlcada a la exposlclin del programa y la manera de efec
tuar esa reforma, repltlando lo dlcho en otras ocaslonesi organlzadin 
de la naclin a base del désarroilo de las comarcas, provlnclas y reglones 
(2B). Ortega pedfa no silo el fomento de las economfas régionales, slno 
Incluso la autonomf a polftlca para algunas de elles,T  en este punto cho-
cstoa ya shlertamenta con el centrallsmo da la Dictadura que se slntli
obllgada a Intervenir prohlblendo, por orden expresa del dlctador, la 
contlnuaclin da la serle;

Estos artfculos aparecleron tres aflos mAs tarde. Junto con 
otros, en volumen aparte (29). En el prilogo expllcaba Ortega qua el mo
tive da haberlos redactado fue el sllenclo polftlco que la Dictadura ha
bfa Impuesto. En estas condlclones, y creyendo al pibllco Intoresaco an 
la comunlcaclin polftlca, se anlmi a setlsfacer esa demanda con la publlca- 
clin de la seife. Ortega menclonaba tamblin las dlflcultades an qua, de- 
bldo a la censura, tuvo que redactarlos, camuflando, p. a., el timlno 
"reglin" por el de "gran comarca", T segin il, el dlctador Intorvlro per
sonalmente en la prohlblclin del tltulado "t.a Idea de la gran comajca" (30) 
Lo eierto as que Ortega Interrumpli esta sarle de artfculos politicos el 
24 de febrero de 1928. El 2 de marzo sparecli en fl Sol una nota discul- 
pando la no publlcaclio-d«»l artfculo de Ortega por causas ajenas a la vo- 
luntad del perlidlco y a la de au autor. Las "causas ajenas" eran, natu- 
ralmente, la Oflclna de Censura e Informaclin y, en este caso concieto, 
al proplo dlctador. El 9 de marzo sparecli en El Sol una nota del (sneral 
Prlmo de Rivera n eg an do la Intervenclin da la censura en la suspenilin 
de los artfculos da Ortega. El dlctador anlmaba a su autor a prosegilrlos, 
puss los conslderaba da gran Interis (31). Prlmo de Rivera le sugexfa In-



oluao que publicsra la sarla da artfculos an forma da llbro, y la censura 
serf a entonces mis benivola con il. Sln embargoi. el entonces Jefe de la 
Oflclna de Censura e Informaclin, al tenlente Coronal C. de la Iglesla, 
ha confirm ado esta Intervenclin directe del dlctador an la censura del 
artfculo de Ortega (32).

Bn (ermlnos générales puede afirmarse qua las dlflcultades de 
Ortega eon la censura no fueron tan grandes como il pretext aba, mis bien 
al cMitrario, como demuestra la slmllarldad de su pensamiento, an muchos 
aspectos, con el Idearlo dal dlrectorlo, asf como la atenclin prestada 
por el proplo dlctador y sus hljos a los artfculos de Ortega. Tamblin 
puedd aflrmame qua iste, por su parte, adapti su comunlcaclin polftlca a 
las nuevaa condlclones. Ademis de ser menos frecuente qua an aflos anterio- 
res, tomi un roarcado aspecto teirlco qua dlflcultaba su comprenslin. Orte
ga Inslstfa en la polftlca abstraota y se oponfa a las dos corrlentes quo 
tomi entonces la oplnlin en Bspafla; por un lado, a los visJos politicos 
que pedfan la vuelta al riglmen parlamentarlo anterior, y, por otro, a las 
nuevas fuersas revoluclonarias qua preparaban la Repibllca. Ortega eligii 
mantenerse al margen, nadar entre dos agues, especular sobre la gran re
forma del caricter naclonal y dcbiunclar al pueblo espaflol como culpable 
de todos los males patrlos. Se comprends que O. Morin lo ecuse repetIdas 
veces ds oportunlsta polftlco durante la Dictadura de Prlmo de Rivera (33). 
A pesar de susn pequeflos roces con la censura, las condlclones comunlca- 
Ivas de Ortega durante el perlodo de la Dictadura de Prlmo de Rivera 
fueron tan buenas como antes, o sin mejores. Ahora dlsponfa no silo de las 
columnas de El Sol, donds podfa publlcar sln Impedlmento alguno por parte 

1 perlidlco, slno tamblin de su Ravlsta da Occldente, que il mlsmo dl- 
Igfa. Estos dos irganos fueron los portadores y tranamisores principales 

su comunlcaclin durante la dicada de los 20. Fueron los aflos da mayor 
restlglo seW*eietdaR> de El Sol, cuya Informaclin y oplnlin predomlnaba 
obre los demis perlidlcos, al menos en los cfrculos Intelectuales y polf- 
Icos modemos. Lo mlsmo puede declrse de la Revlsta de Occldente.
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La mayorfa da los crftlcoa y dlscfpuloa da Ortega han aflrmado 
que la dicada de los 20, vale declr el perlodo de la dictadura da Prlmo 
de Rivera, fui tamblin al momento da su mayor prestlglo y ascandencla. Bn 
il produjo algunos de sus ensayos mis famosos a nlvel naclonal # Intema- 
clonal. Bn estos aflos sa grabi la reputaclin de Ortega como pansador y 
fllisofo "magno" ds Espafla, como Intirprete flel ds la edad contenporinea, 
como crftlco de arte y literature, como orioulo ds la juventud Antaieotual 
De ser clerta la tesls de Escarplt, tendrfa qua ser ista la Imagen Impe- 
recedera da Ortega. Incumbe, pues, ahora, efeotuar la exposlclin da la oo- 
munlcaclin y su condlclonamlento durante este perlodo, asf como la Imagen 
da Ortega ante sf mlsmo y ante los demis.

Mis arrlba se vli cimo la comunlcaclin polftlca de Ortega dls- 
mlnuyi cen frecuencla y aumenti an especulaclin, en abstracclin. Sln em
bargo, su actlvldad publlcfstlca total no perdli su Intensldad, avnque 
sufrli clertas modifIc aclone s. Bor un lado sus coraunlcaclones verser on 
ahora sobre temaa mis diverses. Bor otro, al acentuar sus cualldades es- 
peculatlvas, tomarcxi tmnblin mayor extenslin, slendo mis frecuentes las 
series de artfculos sobre un mlsmo tema, si aparecfan en El Sol, o los 
ensayos, si se publlcaban en la Revlsta de Occidents. Entre los tames que 
llamar on la atenclin en este perlodo destacsn, por su nimero (clncuente y 
clnco Intervenclones), los ralaclonados con la antropologfa cultural y el 
comportanlento del honbre an eocledaal. Unas veces actui de simple cron 1st 
de heehos sociales o culturales y otras, la mayorf a, de come atari ate e 
Intirprete.

B i m arzo de 1 .9 2 4  e s tu v o  L. F ro b e n lu s  en M a d rid , en cuya r e s l -  

d e n c la  de E s tu d l a n te s  d l c t i  t r e s  c o n fe re n c la s . O rte g a  a p r o v s A i  e i t a  e s -  

t a n c la  d e l e t n i lo g o  a le m & iin  p a ra  cornent a r  su o b ra  y d o le rs e  de qua ^>ana  

se c o n o c le ra  l a  e tn o lo g fa  en Espafla (3 4 ) .  A f i n  de subsanar e s t a  d e f l  -  

c le n c la ,  o a t r a fd o  p o r l a  novedad ds lo s  d e s c u b r lm le n to s  a rq u e o lic lc o s  da 

a q u e llo s  aflos y l le v a d o  p o r e l  m i r l t o  de s e r e l  p r lm e ro  en r e la t a r lo s  y 
c o m e n ta rlo s , O rte g a  e f e c t u i  does In te rv e n c lo n e s  m is  sob re  e s te  te n s  (3 5 ) .



V

Los nuevos descubrlmlentos dsmostrsban la poslbllldad de otras culturas, 
ademis de la europea, la ûnlca autintlca en tanto se man tuvlera problemi- 
tlca (36). B1 Intafes por las que il llamaba metafirlcanenta "Atlintldas" 
o cultures subterrineas, los descubrlmlentos y las Investlgaclonea re - 
clentea ampliaban el horlzonte hlstirlco (37). Cuando ponla los ojos en 
su proplo pals, Ortega segula centrando su atenclin en lo que il conslda- 
raba vlclos de la raza, como la soberbla, fundada en los valores mis In
times, o la holgazanerla (38).

A la hora de Interpreter clartés manlfestaclones soclo-cultura
les de sy momento hlstirlco, Ortega crefa que una de las vlrtudeei; de la 
ipoca era la slncerldad rainante en todas las partes (39), que lo caracte- 
rfsftloo era el predomlnlo extenso de la Juventud (40) y que, este predo- 
mlnlo era de slgno masculine (41)« Dentro de este mlsmo mnrco, Ortega se 
preocupaba de las caracterfstlcas que hacfan al hombre Interesante para la 
mujer (42) o a la mujer Interesante para el hombre, las facclones, las 
formas, y la el sec lin en el amor (43), etc., hasta un total de once In - 
tervenelones. Todos ellos a excepclin ds dos, fueron redactados en los 
me ses de verano. Comparados con los de los afios anterlores, los veranos de 
la Dictadura fueron mis tranqullos, libres ds huelgas y agltaclones popu
lates. Ortega podfa asf medltar sobre las cosas agradables de la vida sln 
que esos aconteclmlentos sociales y politicos le causaran sobresalto al
guno. Asf, pues, el "vago estfo" Inducfa ahora a la méditaclin, aunque 
silo fuera sobre "la panne" de su automivll (44).

En el otoflo de 1.929 Inlcli Ortega una nueva sarle de artfculos 
en El Sol con el tftubo general de La Rebellin de las masse. Recogldas 
poco despuis en volumen apeucte, han recorrldo el mundo entero traducldos 
a las principales langues. Constltuyen sln duda alguna lo mis oonocldo y 
popular de la obra ortegulana. Junto con Espafla Invertebrada han sldo, 
durante muchos aflos, el allmento esplsltual de toda una generaclin de es
pafloles, esto es, la de los lectores de la clase media urbana. De ahf que 
valga la pena efectuar un brave anillsls de estos artfculos.

En su verslin original, la de la primera edlclin (45), el vo-
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lumen constaba de un artfculo nparecldo en El Sol, en mayo de l.PM (46); 
una aeria de trace artfculos mis publlcadosen El Sol entre octubre de 
1.929 y febrero de 1.030 bajo el nonbra general de "La rebellin de las 
masas", mas otra sarle de nueve, aparecldos en el mlsmo perlidlco entre 
mayo y jullo de 1.930 bajo el nombre de "^Qulén manda en el mundo?"« En 
la eexta edlclin (47) le afladli un "Prilogo para francsses", redact ado 
en Oegstgeest, Holanda, en mayo de 1.937, un "Bpflogo para Inglesss", 
escrlto en f*arfs, en abrll ds 1.938, y el ensayo "En torno al paclflsmo", 
publlcado antes en la revlsta Inglesa Nineteenth:iCentury, na 124, jullo 
de 1.938 (48).

El tema no ara nuevo en la comunlcaclin de Ortega, Ya «cpuso 
sus Ifneas principales en 1.921, en Espafla Invertebrada y, ademis dsl ar
tfculo "Masas”, de 1.926, tanblin pronuncli dos conferenclas sobre il an
1.928, en la Asoclaclin de Amlgos del Arts de Buenos Aires. Eh la segunda 
parte de Espafla Invertebrada expuso ya su tesls de la ejemplarldad-docl- 
lldad, de la illta directora y de la raasa obedlente, convlrtlindola en 
categorfa de ley natural para el funclonmnlento de la socledad (49). Las 
pretenslones de las masas por suplantar a la minorfa de los salectos squl- 
valfan a una rebellin contra el orden natural, a la dsgeneraclin os la 
socledad. Air eso Ortega les auguraba a las masas un fracaso roturdo y 
bien merecldo (50). Ocho aflos mis tarde, cuando el general Primo ce River 
llevaba ya sels aflos cumpllendo el anateroa lanzado por Ortega en 1.921, 
iste volvii a recoger el tema. Se trataba ahora de exponerlo con nia dé
tails. El hecho primordial ara, a nlvel europeo, la rebellin de Its masas, 
su advenlmiento al poder. Si la "rebellin" oonslstfa en si desacato a la 
minorfa selecta, en la arlstofobla, ^an qui conslstfa el advenlmfteto al 
poder? No se trataba de la conqulsta al poder polftlco por parte de las 
masas, ds una revoluclin, aunque Ortega la temlera. Se trataba del accaso 
de las masas a los biens s taaterlales y culturales reservados ante; a la 
arlstrocracla, "el hecho de la aglomeraclin", de estar los hotels;, tre- 
nes, playas y teatros llenos de gante (SI). Esta hecho equlvalfa, segin 
Ortega, al desplazamlento del buen gusto y a la Implantaclin del "Imperlo



da la vulgarldad". Ahora bien,  ̂eu ilea eran los elenientos oonetltutlvoa 
da la mesa? Segin Ortega, "maea ea al conjunto de peraonae no cuallflea
ds e" (52). Maea e* el hombre-medlo, "El hombre masa ea el que carece de 
proyecto y va a la derive" (53). Masa no es, pues, una categorfa odonimico- 
eoclal, alno una actltud mental, un hecho palcoliglco, como il mlsmo dice. 
Por eso pueden partenecer a alia no silo los obreros, slno tamblin los 
ticnlcos, midicos, Ingenleros, profesores y hssta la mlsma arlstocracla.
La actltud pslcoliglca del hombre-masa se caracterlza por una Impreslin 
de que la vlda es ficll, la cual produce on il una sensaclin de autosotls- 
facclin y contentamlento con su actual haber material y esplrltual, y de 
domlnlo y trlunfo, que lo lleva a Imponer a loe demis su oplnlin vulgar (54 : 
Todo esto equlvalfa, en su oplnlin, a una degeneraclin moral.. A fin da 
contrarrestar esta pretenslin del hombre vulgar a gobernar el mundo, Orte
ga Bvanzaba uns soluclin totalltarlat un proyecto de convlvencla total en 
una empresa comin y la adheslin de los honbres a ese proyecto Inlclatlvo.
De e s t a  s u e r te ,  s i  E uropa se em barcriba en  una em presa semeja n te , podfa 
c o n t r a r r e s t a r  con i x l t o  el " p la n  do c in c o  a flo s".

Al définir la "masa" como un hecho pslcoliglco, como una actl
tud subjetlva, Ortega ocultaba y negaba la existenda objetlva da clases 
y sectores sociales con Intereses dlferentes y contrapueetos. En sus pro- 
pias palabras, "la dlvlslin en masas y minorfas excelentes no es una dl- 
vlslin an clases sociales slno an clases de hombres" (55). SI el honbre 
medio, el satlsfecho da sf mlsmo, se dabs maslvamenta an todos los grupos 
sociales, silo quedaban entonces unos cuantos pensndores y ffslcos como 
constltuyentes da esa mlnorfa da selectos. Inclufdo por deflnlclin propla 
entre iatos iltlmos, esas "aglomer«clones de honbres vulgares" silo mere- 
cfan de il el mayor despreclo y los peores augurlos. En este punto habfan 
conclufdo sus pretenslones anterlores de educar y clvlllsar a los espaflolas 
Al anunclar lo que il llamaba "fracaso de las masas", se colocnba en el 
compo da qulenes desesban precisamenta ase fracaso, por convenir a s u b 

momentineos Intereses do grufx). Ortega no buscabs, pues, la Idontlflcaclin 
con los Intereses y demandas da una amplla nudlancla, slno con los del



pequeflo qrupo, con loe de la ilite detentadora de loe ptlvllegloa mate- 
rlalee y eeplritualee. La rdaellin de laa maaae recogli clertoe aepeotoa 
de la crisis general Inlclada a principles de slgloi crisis da la acono- 
mfa, de la polftlca, de los valores. Fueron los aflos an qua las masas 
pulares crearon sue grandes organlsaolonas (partldos, slndleatos, etc.) 
y a travis de alias entraron ds una manera activa an la vlda polftlca y 
en el Ooblerno. Por otra parte, al auga general y econimlco da postguerr 
da los aflos de la "posparlty", puso mis blenes materlales y culturales a 
dlsposlclin da las masas populares, fomentsndo a su vex la demanda cre
el ente de estos blenes. Aparecleron ya las primeras tandanclas dd la llsk- 
mada "socledad de con sumo", eon toda su baterfa de seducclones, aiaflos y 
falaclas. Oilenes temfan la toma creelente de consclenela de las masas 
populares y su accaso al poder, vale daclr la pirdlda de los prlvlleglos 
datent ados por la mlnorfa a la que pertenecfan o de se ab an pertenecer, ca
ll flcar on este caricter general da la ipoca de "rriPellin de las masas", 
"decadenela de Occldwite", es daclr, de usurpaclin llegal dal podsr y de 
caos moral. Sln embargo, qulenes se Idsntlflcaban con las asplzadones y 
las ludias de las clases populares hablaban de "revoluclin social", de 
"planlflcaclin de la economfa", del "homtos huevo". Ortega dli a su Inter 
prêt aclin una forma e sped almenta pWaWsima&aa, évidents no silo en la m 
nera de componerla y publlcarla. Sus tftulos. tanto los générales ("La 
rebellin de las masas", "tQulin manda an el mundo?" ) como los partlcul are 
("La ipoca del "seflorlto satlafedho*", "La barbarie dal 'especlaUsmo*" ), 
concebldos y coropuestos a la manera de e slog ans publlclt arlos, e stab an de 
tinados a despertar y atraer la atenclin y el Interis de ampllos sfrculoa 
de receptores, aunque, como ha observado H. Prakke, corrlando todas los 
pellgros y consecuendas de la absolutlzaclin y del esteraotlpado (56).

A juzgar por el nimero de sus Intervenclones, la flloaaffa ocu 
pi el segundo lugar en la temitlca de Ortega durante el perlodo *  la D1 
tadura. Velntlclnco veces tomi pibllcamente la pluma o la palabra para 
comunloarse con sus lectores en calidad de fllisofo o profesor de flloso- 
ffa. B) los prlmeros meses de la Dictadura se dlrlgli a los lectores de



Revlstade Occidents pare aclarar el concepto da "valor" y apuntar una 
jerarqufa de los valores (57). 1.924 fui el blcentenarlo del naclmlento 
de Kant y Ortega le dedlci un extenso ensayo (58). Con tal motlvo apro- 
vechi la oportunldad para anunclar su dlstanclamlento del neokantlsmo. 
"Durante dies aflos" -confesaba al prlnclplo del ensayo- "he vlvldo dentro 
del pensamiento kantlano. lo he resplrado como una atmisfera y ha sldo a 
la vez ml case y ml priaion"« Esta evaslin silo le fui poslble gracias a 
haber Ingarldo y dlgerldo la fllosoffa kantlana en su tot alidad, cosa qua 
los "buenos y gentiles burgueses" eran Incapaces de hacer. Sln embargo, 
al relaclonar a Kant con la tnirguesfa, esto es la fllosofla crftlca, con 
el capitalisme, Ortega expresaba bien claro que ese apunte suyo no tenfa 
nada que ver con el materlallsmo dlalictlco, pues "tal doctrine, clen ve
ces convicts da errork no puede interesarme", decfa. Era ya llegada la 
hora de habler Alertamante de la fllosoffa en lenguaje flloeiflco, es- 
crlbfa unos meses mis tarde; pues, en su oplnlin, exlstfa ya una audlencla 
eapas de reclblr esta comunlcaclin fllosiflca. "No hay mis remedlo que Ir
as acercando cada vez mis a la fllosoffa", declarabe en octubre; "Hasta 
ahora fui necesarlo encubrlr el pensamiento flloeiflco, era menastar ss- 
duclr hscia los problèmes fllosiflcos ccm medlos Ifrlcos". Oracles a esta 
e stratagems, "hoy existe en al mundo de hAla espafiola un ampli o cfrculo 
de personas prixlmas ya a la fllosoffa. Es, pues, buen tlempo para dar el 
segundo paso y coroenzar a hAlar de fllosoffa fllosiflcamente (59). Y lo 
prlmero de todo era aclarar su posture. Ortega no se decl ar A s  nl vlta- 
llsta, nl raclonallsta, slno raclovltallsta, cosa que ya hAfa dlAo un 
aflo antes en El tema de nuestro tlempo, pero que dsJAa pendlente de acla- 
raclin (60).

De 1.924 data tamblin un ensayo fllosiflco de Ortega que, se— 
gin un crfttbo de aquellos tlempos, supuso el coronamlento de su actuaclin 
y de su obra hasta ese momento (61). El ensayo, Conversaclin en el "golf" 
o la Idea del "dharma"/62), constituye en verdad una sfntesis llustratlva 
tanto de las cualldades liter arias y de Ortega, como de las
condlclones de su comunlcaclin y las caracterfstlcas de su audltorlo.



Ortega fui beatante expllclto en la baclpci n de lag clrcunstanclae m 
torlalea y esplritualea en gue tenfa lugar este tlpo de comunlcaclin guy 
Bn un bermoso y soleado dfa de febrero, un grupo de amigos y amlgag arl 
tocrfttlcoslo han Invltado a almorzar on el elegante Club da Golf de Madrl 
Allf, gent ado en el verandah del chalet, ee ccaisiderAa trmsportado a 
una porclin del Parafso o del Ollmpo, degustando bebldas y comldas tranm- 
flguradas por los rayos solares. Su audltorlo, amistades arlsticzatms, se 
le aparecfan como faunos y nlnfas olfmplcos, "crlaturag de la lus y il 
vlento, caal exentas de gravit aclin, heAas para desllzaree sobre el pla
nets sin Intervenir en sus faenas oscuras ... Seres perfectoa, qua honran 
y decoran el lAnlverso.Una de sus Interlocutoras, la joven duqua sa —  
Alicia, es "ruble, ruble como una cuerda da vlolfn, y como alia, capes de 
estremeclmlentos". Estas zalamerfas aparte, la conversaclin glra en tomo 
a coqueterfag y frlvolldades. La nlnfa ruble y un fauno benivolo le pro- 
ponen que se haga soclo del Club. Es entonces cuando Ortega Interviens fl 
losiflcenente para rectoazar la propuesta, por conslderarla una ccntraven- 
clin a su dharma. Tres la expllcacl&i conalgulente de este concepto defln 
el suyo personal como "de escrltura y conversaclin".

El ensayo desperti, naturalmente, la Irinlca Indlgnaclin de 
unos y la encendida admlraclin de otros. Ortega buscAa la acept«clin en 
los cfrculos selectos de la high society y ectuabea como un folletlnlst 
del gran mundo (63).

Clerto o no este temor, Ortega contlnui utlllzando préférants 
mente los grandes medlos de comunlcaclin para la publlcaclin de lus cornu 
nlcados fllosiflcos, partlcularmenta los dlarlos El Sol, de Madrid, y La 
Naclin, ds Buenos Aires, ademis de su Revlsta de Occldente. Dead* las p 
glnas ds estos irganos, Ortega partielpAa a sus lectores la actxallzacl 
ds fjelbnlz (64). Su convlcolin de que los tlempoa anunclAan una nueva 
plearoar fllosiflca, as declr, una creclente preocupaclin y ocupadin con 
las cuestlones fllosiflcas (65). o para cornent ar y ex poner las Ideas de 
amigo Max Scheler (66);

Bor su parte, Ortega no Aorri esfuerzos por poner la fllosof 
de mods, y al mlsmo tlempo por presentarse a sf mlsmo pibllcamente como 

el fllisofo del dfa. as declr, por reforzar ante el pibllco su Inagen ds
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pensador. Kn tmbxoxo da 1.929 Inlcld an la Unlveraided da Madrid un curso 
pdbllco con el tftulo general da £Qué es fllosoffa? Los disturblos éstu- 
diantilas da primezoa da narzo. al clarra da la Unlveraidad po^ parts del 
Oobiamo y la dimlsion da Ortega da su catedra, obllgaxon a a*a##s a traa- 
ladarsa con su audltorio a otra parts. El vlarnas 5 da abrll daba la se- 
gunda da sus conferanoias flloséficas an la sala del cine Rex, da SCO 
aslentos. Como todos alios se ocuparon, hubo que dasplazsrse de nuevo al 
taatro Infanta Beatrix, qua tewbl^n estuvo llano durante las nueve leccio- 
nas zastantas habidas loa dfas 12, 16, 19 y 26 da abrll, y 3, 7, ID, 14 y 
17 da mayo. Las lacclonas, resumldas, aparecfan tamblën al dfa slgulente 
an El Sol. Otro entuslasta seguldor da Ortega ha escrlto que daade los 
Elnconas mis apartados dal pafs padfan ejamplares al perlddlco para leer 
las lacclonas (67). El curso constltuyfi, pues, un verdadero aconteclmlento 
publlcfstico. Su ixlto exoedli todcs los cilculos y asperanzas (68). Segdn 
los oomplladoras da sus obras, saguldores devotes suyos, la audlancla era 
da lo "mis hatarogineo qua cabs Imaglnar", constltufda no s6lo pr "profa- 
slonales" y astudlantes da fllosoffa y dllecttantl do placeras asplrltua- 
les, slno tamblin y an mayor nimero por hombres Ignorados cuya aflclin 
a samajantes tamas no podfS sospecharsa (69). L. Araqulstain, buan cono- 
cedor tanblin da Ortega, lo describe en catnbio, an los tirminos s iguientes: 
"su audltorio estaba compuesto da todos los petlmetres de la cultura, da 
anbos sexos y con preponderancla del femenino, snobs oclosos y pedantuelos 
qua se Imaginoban personlflcar la doctrine da las minorfas selectas, a 
fuerza da olreela al maestro (70). Este mismo sutor corrobora tanblin la 
asdendencla da Ortega entre "las duquesas y condesitas, que tomaban lec- 
ciones da filosofla con los edecanes del maestro".

Ante la creciente curlosidad por la ideologfa y las cueatlones 
filosifleas, que il crefa poder demostrar afirmando gratuitamente qua por 
entonces se vendfan mis llbros de temas filosdficos que de temas litera- 
rios (71), Ortega se propuso en el curso lo siguiente, dicho con sus pro- 
plas palabras: "tomar la actlvidad misma filosifica, al filosofar mismo 
y someterlo radicalmente a un anilisia". No se trataba da hacer una intro-



ducciin a la flloaofla, alno da axponez y anallzar "la ooupaclin partlcul 
y prlvada da loa flldsofoa". La rlguzosa clencla pzacticada por aatoa con- 
alstfa, aegdn il, an "la curlosidad por lo eterno a invariable". T coroo 
tambiin por autodafinicitSn, 4l era uno da esos seres raros y exceleos, 
puas sa presentaba y actuaba como tal, résulta que venla a hablar da si 
mismo. Este en ouanto a su comunicacidn filosdfica durante la Dlctadura.

La fama da Ortega como crftico par ace hdaerse aouflado tamblin 
durante este période, Adamis da escrlblr sals prilogos (72). hiso tamblin 
las resenaa da 22 llbros, publlcadas casi exeluslvanente an El Sol, Este 
perlidlco efectui clertos canblos en su estructura Interior a finales da
1.926. Entre las reformas Introducldas a partir del 5 da dlclembre flgu- 
raba la Incluslén an la edlciin dominical da una nueva secclin tltulada 
"El llbro da la semens", a cargo da Joai Ortega y Gasset. Fui aqul don da 
aparecleron casl todas su critlcas da llbros, trace de las cuales reunld 
reunli un aflo mis tarde an volumen ^arte (73 ). Los llbros rase (I ados 
tratdben los temas mis diversos: fllologfa, llteraturaji antropologfa... 
embargo, la ascendancla de Ortega como critlco da arte y literature sa 
dabe pzlnclpalmente al ensayo La datbtsnanlraclin del arte a Ideas sobre 
la novela (74). Con il sa proponia dos dbjetlvosi comprwidar el arte nu 
y predeclr su future dlrecclin. El arte nuevo era, segin il, lit^pular, 
clrcunstancla que divldfa al pibllco an dos bandosi una minorfa qua lo 
entendis y una mayoria qua no lo entendis. Al primer grupo pertenacian 
no silo los productores del arte, slno tamblin qulenes eran espaces da 
comprenderlo. Al segundo, la mesa Ignorante qua se sentis humlllada f por 
aso cocaaba, decia con una da sus metiforas dastlnadas a seduelr y satls- 
facer su audltorio. Bt su oplnlin, la mayoria da la gente valoraba al 
goce astitico en funoi&) da las Categories da su propla existenda« figu
ras y paslones humanas. Para Ortega, esta ocupaciin da lo humano era "In
compatible con la eatrlcta funclin artistlca." SI el arte del pasado habi 
sido rapresentaclin y axtracto da la vida, el dal futuro hSbfa de aspirer 
a la progrsslva purlficaclin da todo elemento humano. En esta sentldo ap 
tabs ya al "arte nuevo", cuyas manlfestaclones segin il, tendian "a la



dashumanlsaolin del azte", a evltaz las formas vivas, a hacer que la obra 
da arts no sea slno obra de arte, a considérer el arte como juego y nada 
mis. a una eaenclal Ircxifa. "El arte", conclu!8, "es una cosa sin tras- 
cendancia alguna". Ea daclrdesprovlsto da su funclin social, el arte que- 
daba entonces reducido a un juego intalectual para faciliter la evaslin 
da un grupo de Inlclados. El Instruraento mis itil para efectuax esa des- 
humanlz aclin era, an su oplnlin, la met if or a, llegando a définir la poe- 
sla como "el ilgebra superior da las metiforas". Por aso, an la segunda 
part# del ensayo, en Ideas scbre la novela (75), afirmaba la decadencla 
da la novela y auguraba su extinclin como ginero literario. Para salverse, 
alla tmblin «Wbf a prascindlr da su contenldo humano y contrlbulr a hacer 
olvldar la propla exist end a. "El novelist a, decia, "ha da intenter enee- 
tesiarnos para la realidad, dejando al lector recluso en la hlpnosls de 
una exlstencla virtual", o dlcbo da otro modo, "El novelists os el honbra 
a quion, mlentras escribe, le Interesa su mundo Iraaginario mis que nlngun 
otro poslble". La materia de la novela debia ser "propiamenta psicologia 
Imaglnarla".

La publlcaoiin da <^La^de*ummilzaclin del artdT! (on forma de 
llbro) colnddli con la "expo si cl in de Artistes Ibiricos", en la qua se 
congregaron los disconformes e Innovadores de entonces. Adamis, las dlfe- 
rentes literatures da vanguard!a, como se 11amsban entonces, con todos sus 
dlfercntes roovlmlentos e "Ismos", llevaban ya varlos aHos rechazando el 
contenldo del arte y proclamando la autonomia abooluta de la forma, vale 
declr, la daebumanlzaclin del arte (76). Por los aflos que siguieron al fin 
de la Primera Guerra Mondial, los artistes ca sentian Aptimistas y entu- 
siasmados por el deports, las innovaciones tecnoligicas (electricldad, 
automivlles, cine, etc., ), y por todo cuanto aumentora el placer de vivlt 
(77). Sin embargo, estos juegos de evasiin duraron poco. La crisis general 
de 1.929-30 los corti de rafz.

Sin enbargo, a pesar de su seductora exposlciin, el anillsls de 
Ortega adolecia de grandes defectos y ocultaba algunos aspectos évidentes 
de la realidad. Sa referih a las manifestaciones de la misica, la pintura



y la poasia, pero ni slgulera menclonaba otraa aportacicmes. qua oomo la 
arquitoctura, ofrecian una marcada pzoyacclin y pzeocupaclin social (78). 
Al caracterizar al‘*arta nuevo" como azta da minorf as, antendido tan silo 
por un pequeflo nimero de aaplritus selectos en posesiin de un as eu alidade a 
innatas de comprenalin, vale decir, al separar el arte dsl pibllco. come- 
tla una simpllficaciin arbitrer la que la realldad y les mlsnos movimlentoa 
artfstlcos de entonces desmentfan. Ortega no tenla en cuenta. como dice 
V. Agulèera Ceml, ni la educaclin. ni la Informaclin, ni el hedio funda
mental de que las obras de arte se producen en respuesta a motlvaclones y 
condicionamlentos determlnados y para ser "CKmsumldas", adquirldas (79). 
la obra de arte, o major dicho, su forma, puede tener de juego, goce, es 
declr, de entrâtenimlento, todo lo que Ortega qulera. Pero tanblin cumple 
siempre otras funciones sociales Innegébles. Al salir de las manos o de 
la Imaglnaciin del artiste entra neoesarlamente en la dinimlca de lelaclo- 
nes e Interconexiones sociales. Por un lado, es portadora de la Intenelo- 
nalidad de su productor y efectia funciones propla s de la eomunlcadin p6- 
blica. La obra de arte no silo entretiens, slno que tanblin cornent# e In
forma. A travis de elle el artiste, en funclin de comunlcador, transmits 
al lector, oyente o espectador, en calidad de receptor, su cornentailo de 
la realidad o, mis ain, aspectos de la realldad que iste no puede ver y 
por lo tanto, actian de informaclin, de Innovaclin, anpllando asf ni eono- 
cimiento y do^lnio de la mlama y coadyudando a la pot en cl al transform aclin 
de esta realldad.

A pesar de eus defectos, el roirito perlodfstlco de Ortega con- 
sletii, principalmenta, en susciter en Espafla la temâtlca del arte, en 
haber efectuado una "aperture" hacla el anilisls y comprenslin del mismo 
por citer una palabra de V. Aguilera Cerni. Las Ideas de Ortega solre arte 
y literature fascinaron a un grupo de jivenes creadores a finales 6a los 
aHos 20, sobre los que Ortega ejercli un magistezio bien comprobado.HMsta 
el punto de que se ha fijado la fecha de publicaciin de La daahumanlzaclin 
del arte o la de 1.927 para determinar a toda una genaraciin de artlstaa 
y poet as (80). Ortega se relacionaba con la aristocracia no silo a nival



IdeoJliglco. Sn junlo da 1.922, en un banqueta eelebrodo por la marquesa 
da Vlllavlaja. tuvo ya la oportunldad de conocer y tratar per son almente 
a Alfonso XIII. a qui en hhbfa critlcado anteriormente (81). SI en 1.924 
habfa rechazado la invitaclin de sus amistades arlstocritlcas a Ingresar ei 
al Club de Golf de la Puerta da Hierro, en 1.926 su nombre flguraba ya en 
la Oufa de la Socledad y de Grandeza de Bspafla. O. Morin confirma tambiin 
la vida elegante de Ortega en estos aHos (82).

Sus amlgos de la Argentina volvfan a soliciter su presencia.
Bb 1.92S habfa anunciado ya que efectuerfa un priximo viaje que no llevi 
a eabo hasta jullo de 1.928. La Invltaciin vino de la "Asoclaciin de Aml
gos dsl Arte, fundada por un grupo de imijeres intelectuales argentinas, 
euya preeidencia ocupaba Sanslnena de Elizalda, gran admiredora da Ortega. 
La universldad de Buenos Aires le ofrecii una eêtedra para que expusiera 
su fllosoffa. Ortega dlcti cinco ccxifsrencias en los locales de la "Aso- 
claclin de Amlgos dsl Arte" y cuatro mis en la Facultad de Fllosoffa y 
Letras, aobre temas que ya habfa expuesto antes en Eapafia (83). Esta vez 
cruzi los Andes y se aceroi a Santiago de Chile, ante cuyo Parlamento 
pronunoli un diseur so (84) Adamis, Ortega habfa vualto a tomar la temi- 
tica de Amirica y sus relaciones con Pjropa en otros cinco nrtfculos (85). 
En enero de 1.929 estaba ya de vuelta en Madrid(86).

Durante loa afk>s 20 aumentaron conslderablemente los contactos 
Intemsclonalss de los Intelectuales, manifiestos no solnmente en al mayor 
nimero y frecuencia de sus viajes, slno tambiin en la apariciin de publi- 
caclones Intemacionallstas de contenldo y de colaboraciin. Ortega, amlgo 
y promoter de estos contactos a travis de su Revista de Occidents, se ma- 
nlfesti tenbiin pibllcamente acerca de este fenimeno. Mientras considera- 
ba un fracaso el intern aci on allsmo represent ado por la Sociedad da Mado
ne s, el cosmopolitisme de las minorfas intelectuales era para il un hecho 
real. La razin de que estos "cosmopolitas de la cultura" sintleran la 
necesidad de eetàbledercontactes con sus pares de otros pafsss estaba, 
segtSn il, en el desligamiento que sentfan de sus respectives masas. De 
ahf segufa, que se recogieran en ai mismo y se entregaran al cultivo da 
la individualidad (87). Al separarse de las masas, la minorfa selecta



coxtaba la comunlcaclin con allas y renunciaba a la pradicaclin y a la 
propaganda. En contradlcclin no silo con los hecbos, pues los numerosos 
manifiestos y creaclones vanguardistas da entonces lb an dastinadoa tanto 
a ipater la bourgeois como a remover y alterar la conciencia piblica,sino 
tarbiin en contradicciin con sus propias manlfestaclones y objetlvos de 
antes, Ortega dscfa qua la Intellgencla no debfa aiqilrar " a mandat, nl 
siquiera a influir y salvar a los hombrea". La Intellgencla necesitaba 
canbiar de actltud, pues, "cuando ae qulera mander as forzoso violenter 
al pxopio pensamiento y ad^itarlo al tamperamento da las mucheduirbres"« (8 
La mlslin propla da la Intellgencla era, an su oplnlin, "forjar l#s nueva 
normas". Para efectuar esta taraa iWaldamente, los Intelectuales debfan 
al si arse, con centr arse an sf mlsmos y dejar da ser una cuestlin pdblloa. 
81 se compareba el poder social, la influencla del eeorltor con 1« dal 
Iftico, resultaba que, en Bspafla era ista qulen gosaba da un enome poder 
social, dscfa con cierto resentlmlento (89), Ortega qeequejaba da qua los 
periidicos dedlcaran mis at enclin a los polfticos que a los Intelectuales 
Aunque reconocf a que arrdx>s eran "hombrea pibllcos”, consider aba el pueblo 
espaflol com* el menos dicll al Influjo Intalectual". B1 Intelectutl ae- 
paHol, dscfa "viva al margen da la exlstencla normal colectiva. No se 
cuenta con il para nada, nl ofiolal nl prlvadamente (90). SI escritor ea- 
paHol no practicaba bien su oflclo, carecfa da "mesura, rigor, elovaclin, 
etc., " y por eso, sa dadlcaba a la polftlca, inlca actlvidad qua le ga- 
rantlcA>a el prestiglo y la influencla social. Terminée esta ser:e da 
artfculos afirmando qua, a pesar de todo, a Kapafla silo podfa salrarla 
"la serla colaboraciin da los intelectuales". Sue contradicclones eran 
mayorss qua nunca, y a todos los nivelas, tanto el subjetlvo, el 4s su 
propla actitud Ideoliglcs, como el objetivo, el da su sltuaclin rtal como 
escritor y publicists an la EspaHa da la Dlctadura. En el piano comunica- 
tivo la principal da alias consistfa an dolerse da la falta da Influencla 
social del intalectual, es ddclr, en pedir el aprecio y la reaccl4n fa
vorable del piblico, al mismo tlempo que exigfa el mayor aislamieito po
slble del Intalectual, as declr, la Incomunlcaciin con las masas. En es
tas ccndiclones, la comunlcaclin no tenfa lugar o resultaba dafactuosa.



reduclda, en el major da los caaoe, a un pequeHo grupo conocedor del ori
gan de la oomunlcaclin o da su portador, pero ignorante de las necesidades 
y posibilldades comunicativas da los r eceptores. La cotnunicaciin se efectda 
an una sola direcciini la del emisor al receptor, y los mansajes llevan las 
intenciones y cxxistrucciones especulativas del primero. Bs, pues, jer&rquica 
y no demooritica, vale declr, sin guardar cor re spondenci a dinimlca con las 
necesidades da los r eceptores.

Ortega mismo tenla momentos an qua percibfa las consecuencias 
del alslamlento o monilogo del escritor an relaclin con su actlvidad pibll- 
ca. Al oonsiderar la eficacia de su obra le interesaba la imagen que los 
demis pudleran formerse de il. Bn 1.924 dos jivenes revistas argentines. 
Valoraciones e Inicial, hablan publicado sendas crlticas elogiosas a sus 
ensayos Bspafla invartebrada y El tema de nuestro tiempo. Orteca reaccioni 
ante elles expresando a la juventud argentins profundo agradeciroiento por 
la comprenslin de su obra. Al mismo tiempo se quejaba de que en Bspafla aun
que sa hablan agotado ya dos edicclones de Bspafla invartebrada, apenas se 
hablan publicado dos o très artlculos vanos sobre il. Esta circunstancia 
indlcaba que la vida intalectual espaflola carecla del diilogo necesario 
para su pleno deaarrollo (91). Ante el temor de que ocnnriera lo mismo en 
Argentine, vale declr, de que tambiin se implantara al11 la deamoralizaciin 
que padsclan las juventudss espafiolas y sur ope as, aconsejaba a los Jivenes 
argentInos la prosecuciin constante de la verdad. Por su parte, a imitaciin 
de la sociedad parisina "Union pour la veriti", pensaba crear en Madrid 
otra sociedad semejante con el nombre de "Diilogo" y cuyos fines fiji asli 
"Sus miembros se reunirin un dfa a la semana para discutir sobre algdn 
asunto. La controversia se recogeri taquigrificamente y sa publlcari a fin 
de que puedan participer en este canje espiritual personas lejanas". (92).
El proyecto quedi llmitado, sin embargo, a las reuniones de su tertulia de 
la Revista de Occidente.

Resumiendoi la imagen que tenla Ortega de si mismo como emisor 
era da aisiamiento, de incomprensiin y de insuficiente eficacia social.
Pero sus afirmaciones silo eran verdad hasta cierto punto. En otra ocasiin.



il mi«no admit!a la acuflaciin da numerosos temas a  ideas que su genaraciin 
habfa efectuado «i la mente pdblica espaflola. "Ccuando se compara el reca 
torio de temas que trcnsitem por la mente piblisa con en el que freeuentAb 
la Bspafla da 1.900, la diferencia as gigante" -dacfa an la resefia a un fo- 
lleto de R. Bultmann en 1.926-. "Tal vez no exista pafs an Europe que an 
ase periodo haya ampliado parej amente su paisaje. Podemoa decirlo con orgu 
bien fundadot esa ampliaciin ha sido la obra da nuestra genaraciin" (93). 
En abrll de 1.929 un grupo de escritorcs a intelectuales Jivenes que sa 
clarsban aeguldores suyos y habfan forraado una agrupaciin de oar&cter poll 
tlco publicaron an Madrid un documento en el que solicitaban diracciin, 
yo y consejo da Ortega (94). Tenia, pues, ascendancla, aunque fuaia en g 
pos #lnorltarlos.

A fin de compléter la imagen da Ortega coroo arolsor Incunbra 
ahora resumir la que los demis tenfan da il. El crftico M. Benllivra y 
ro protestaba en 1.935 de que unoa cuantos "dlvos" de la literatura (Azor 
Maeztu, Ortega, Salavearfa, etc,) ejercleran el monopolio da la prensa y 
se pasaran el tlempio dedicindose elogios uno s a otros desda la column as 
El Eol y ABC, salvando las diferenolas polftlcas de anbos periidicos. (95 
loa acusaba de haberse investldo ellos mlsroos da una autoridad dlrina y 1 
reprocbaba su enojo a todo julclo adverso, hasta el punto de consLderar 1 
crftiCB personal como una funclin ontlpitlca y despreclable, dscfa rafi- 
riindosa a Ortega. Como consecuencla da este el piblico ae desantandfa da 
los temas lltorarios y los miembros de la "minorfa selecta", por su parta 
pensaban que, al acaparar para ellos las dos grandes ampresas periodfstlc 
tenfan la oplnlin en sua manos. Bi oplnlin de Benlllure y Tuero, Ortega 
destacaba mis que nadie por su senslbllldad "a la adulaciin y al servlll 
"Su afin de lucimlento, de pavonearse, de ser admlrado y pavoneado no per 
done nada, invade todas las esferas". (96). Lo llamoba "dandy", "danzarin 
de Occidente" (97), chic, desdsfloso para los que cref a inferlorei, "divo" 
con aires de cupletista, figurfn y sntidemocritico, cronlsta del "gran . 
mundo", etc.



Su amlgo J.M. Salaverrla, qua formaba parte del grupo da ABC, 
publlci en 1.926 uno de log retratos bloqrificos mis completos que ee han 
•ecrlto aobre Ortega. Segiln este escritor vasco el Ortega da lascuarentena 
era de talla mis bien baja, moreno, de buerpo bien proporclonado, da ros- 
tro marcado por la preocupaciin Intelectual, trente ancha. calva tapada a 
duras panas con el pelo de log lados y mirada medltativa. En suma, una fi
gura atractiva y seductora entre las roujeres del mundillo intelectual. Sala- 
▼errla lo vela tanbiin rodaado siempre de adniradores, de carActer domina- 
dor, hablando siempre desda la cumbre, cosa que itrit^ba a los demis. De 
elocuencla seductora, su lenguaje estaba en consonancia con su personalidad 
altlva. Su modo de expreslin era ’(Imperial?. "Tiene una maneraespécial de 
negaclin y aflrmaclin* la manera terminante o contundente", es decir, una 
manera absolutists, sln tirminos medios. Su estilo era retirlco, suntuoso, 
que servie tal vez para dlstraer al lector, dlficultando la comprenslin de 
su pensamiento. Para salaverrla, el Ortega de los aflos 20 era un pensador 
dlestro y versado en todas las ramas de conocimiento, de una curlosidad en- 
olclopidlca, aunque demaslado preocupado por la novedad, lo cual daba "asu 
culture un aire de culture de revista". Preocupado excesivamente por las 
formas y las Sparlenclas, era Incapaz de producir una obra personal y du
rable. Le absorbla "la idea de conserver el cargo de gula miximo y denun- 
clador de descubrimientos". Este relato no debii guatar a Ortega ni a su 
grupo de Revista de Occidente, pues il mismo Salaverrla sa quejaba un aHo 
mis tarde de que le hlcieran al vaclo y guardaran silencio sobre el libro
(98).

Durante estos aflos empezi tambiin a valorarse la figura de 
Ortega fuera de Espafla, particularmente en Argentina y en Alemania, palses 
en donde hable establecido ya contactos personaies. En Buenos Aires, donds 
sus ensayos eran elogiados hiperbillcamente, lo llamaban un "poeta-fllisofo"
(99). A partir de 1.923 las colaboraciones de Ortega en La Naciin se hidie- 
ron mucho mis frecuentes, dandn asi oportunidad a los lectores arqentinos 
da faniliarizarse con su comunicaciin y figura (loo). En Alemania lo pre- 
senti al gran pûblico E.R. Curtius, ya en 1.924, a travis de la revista Die



neua Rundschau (lol), seguido de otro artlculo on 1.926 an la guropMlache 
n w & eafau (102). Para Curtius, Ortega era un critlco brillante, universal, 
con un conocimiento profundo y extenso de la producclin intelectual france 
sa y alemanar un estillsta de exquisite elegancia y colorido, cuyas formas 
favorites de comunicaciin era el artlculo o el ensayo. Su amlgo Graf H. 
Keyserllng lo conslderaba tamblin en 1.926 como uno de los majores europeo 
de los mis finos y unlversalas, que of reel a al camlno mis corto para la s 
vaciin de su pals, y que algin dla serla rdconocldo como uno de los llde- 
ras de su ipoca. Keyserllng negaba que Ortega fuera un llder en eu pals, 
pues no era la intellgencla lo que gobernaba Espafla, decla casl parafre- 
seando a iste (103). Flnalmente, Otto Frlherm Von Taube lo evaluaba en 
1.928 para el piblico alemin como algue* "conocedor de la produce lin Inte
lectual alemana y transmlsor de la mlsma en Bspafla, poseedor del don de la 
clarldad y de la diversidad* como Nietzsche, maestro dsl aforlsmor eneraigo 
del endiosamiento de los obreros y de la culture* mis Interesado la lu-, 
cha y en el movimlento que en el resultado" (104).

Asf, puas, a juzgar por las crfticas publlcadas en este pério
de, Ortega ara el mis estimado fuera que dsntro de Bspafla. Bs de Obser
ver tamblin que qulenes lo presenter on al piblico alemin eran euzopeistas 
como il, miembros de la aristocracia e incluse amlgos person aies (Keyser
llng). Todos ellos colncldf an, en eamblo, en destacar sus eu alidades de 
publicists. Psyoratlvas para loa crftlcos espafloles, que consider da an su 
dlversidad temitica como algo superficial ("danzarina de Occidente", "cul- 
cutra de revistas" ) y la suntuosldad de su estllo como un obsticulo para 
la comprenslin. Los crfticos alémanés, en cambio, vefan esas mlsmas cuall— 
dades como algo posltivo, potenclalmente capaz de conqulstar al piiblico 
europeo.

La actitud t air ica de Ortega se proyecti t ombiin hacia la pr 
sa. Ahora la juzghba en tirminos displicentes y peyorativos. Concebfa el 
periidlco como "arte del acontecimiento", cuya misiin no era "buscar la 
realldad, tares reservada al futuro, slno la apariencia" (105). La realid 
que il buse aba, la verdadera realldad hlstirifa, trascendf a la actu alidad



oCzacfa al periidlco (106). Si bien reconocfa el poder social de la 
pinlfin piblica como fuerza reguladora de la historia yniwersal a la que 
la adaptarea el politico (107), daade au aristocriciaa posiciin de dea- 

ifradk>r de enigmas (106), equiparaba opiniin piblica a vulgaridad (109). 
reocuparae, por tanto, de la oplnlin pibllca equlvalfa para il a tomar 
na actltud superficial, Irreal, condonado al fracaeo. La crisis de los 
lempos modemos sa debf a, en su opiniin, precisamente a que la prensa era 
1 punlco poder espiritual regulador de la vida. Esta situaciin de monopo- 
io dlsfrutada por la prensa la habfa creado la desapariciin de los otros 
deras esplritualest la Iglesia y el Estado (110). Como en su jerarqufa 
valores, el periodlsmo ocupaba un lugar inferior, por dedicarse eeperl 

ialmente a lo superficial, y frfeolo, se Imponfa, pues, la sustituciin 
la prensa por otro poder espiritual que corrlgiera esa situaciin rldf- 
la. Esta mlsi&a redentora le estaba reservada a la Universidad. De esta 
erte la Universidad volverfa a ser "lo que fui en su hors mejort un prin- 
Iplo promotor da la historia europea" (111). Estas manlfestaclones de 
rtega provocaron la protesta Inroediata de la prensa, encabezada por El Sol. 
sta periidlco, en cuyas colunnas venfa publicando Ortega la casi tôtalidad 
su obra, reaccioni acusando a Ortega de atacar la prensa desde posicio- 
s propias de un profssor universitario de fllosoffa. El 13 dd noviembre 
Ivii a responder Ortega haciendo una decidida profesiin de fa periodfe- 
ca y aciarando el malentendldo que sus manifestaciones anterlores habfan 
asicnado (112). De lo que se trababa no era simplemente de sustituir el 
der espiritual de la prensa por el de la Universidad. Su tesls propug- 
a senoillenaite que la prensa dejara de ser al inico poder espiritual 
lador de la vida social y que la Universidad concurriera y colaborara 
la prensa, confrontindola y corrigiëndo las deficiencias propi as de 

la. Asf, el hombre medio podfa informerse mejor al disponer de dos im&- 
es o interpretaciones diferentes del mundo. "La interprêtaciin perio- 
stica era, esencialmente, la perspectiva de lo moment&neo", mientras que 
universitaria consistfa en "la de acentu?r en la actualidad lo no mo- 
tineo. "



Consecuente con su actltud y con sus Idaas. Interpretaba y 
crltlcaba la prensa en tirminos elitistas, ar1stocritlcos, metaflslcos, 
esto es, alslados y separados dda su proceso real, Al oonsiderar el psrlo- 
dismo como arte da lo momentineo, esencialmente superficial y frlvolo, 
ocupado prlmordialmente de los acontecimiontos que interesaba la oplnl&i 
piblica, ea decir, da lo que il llamSba vulgaridad, Ortega se colocaba 
personalmente por encirna de la prensa,del piblico y de la momentanoldad,
Bs decir, se arrogaba un papal trascendental. Pero tanto los derechoa como 
su propio comportamiento comunicacional contradecfan estas afirmaciones 
suyas.

La causa da la superfleialidad o frlvolidad del period!smo es
paflol de los aflos 20 no estaba en su earicter momentineo, sino en las con- 
dlciones socioculturales que producfan semejante prensa. La realldad se m 
nlfiesta siempre on movlmiento, en constante devenir. SI periodlsmo, debe 
preeisanente su exiat «icia al proceso dlnlmlco en que se desarrolla la 
realldad social. Cierto que el periidlco recoge y acompafla el acontecimien 
toK, la actualidad. Y lo hace InCormando, cornentan do y narrando, esto es, 
ateniindose a la verdad hlstirlca, a la ideologfa y a la poitica 0.13).
El periodlsmo refleja y sxprasa Igualmente el momento socio-cultural an el 
que se dasenvuelve, es declr, las dlferentes fuerzas eeplrltuales y los 
diverses intereses econitnlcos que actian en esa sociedad. Por eso Ortega 
puede abstraer el periidlco de las condlcimes cone ret as en que s# produ 
sin incurrlr it mismo en la Irrealldad y la frivollûad, en la falta de ri
gor cientffico, por decirlo con una de sus expresiones. SI el periodlsmo 
espaflol de los aflos 20 no cumplfa la alta funclin in form adora y formadora 
que era de de sear, no se debfa a las eu alidades intrfnsecas de la prensa. 
Bn la sociedad espaflola da entonces habfa fuerzas sociales intereiada s e 
ocultar la informaclin o parte de alla, en canalizar el cornentarle para 
servicio y defensa y en acentuar lo que Ortega conslderaba falta de serie 
dad intelectual y frlvolidad. A tal fin estableclerop,por ejemplo, laaofi 
clna de informaclin y censura. Por otra parte, su afirmaciin da qpe la pr 
sa era el dnlco poder regulador da la vida espiritual era exagerado y est



•za da lugar. primer lugar porque la mlsma prensa se hallaba aiorda- 
ada por la censura, y por tanto restrlnglaa an el ej rclclo tie su poder. 
segundo porque nunca abfa astado la Unlveraidad tan presente en ells.

Brt nlngun periodo euiterlor da su exlstencla habfan pnrtlclpado y actuado 
periodlstas tantes profesores unlversltarioa espafloles. Sus artfculos 

oolaboraciones, ya fuexan polfticos, llterarlos o cientfficos, llenaban 
Las pAglnas de los grandes dlarlos, particularmente las da los frecuentes 
iaeros extzaordlnarlos. Adorais, el mismo Ortega era ejcmplo vivo y evldsn- 
e da ello. Su resentlmlento y crftlca da la prensa, su arlstocritlco dle- 
snclamiento del periidlco, anunclaban mis bien su agotamiento como emisor.
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74) 81 libro, da composiciin seme J ante a los demis, hiti a empaeato a pu

blicarse an 81 Sol al 1 da enero da 1.924.



75) Publicado tanblin an La KacliSn, 7 da raarzo do 1.925.
76) Para la axpoalcliSn da astoa movimlentoa litorarios viasa el libro de 

Ouillerrno da ïorrei Historia do laa lltaraturas de van<m rdia. 1.925 y 
enpliada. 1.965.

77) Cfr. Angel dal Rfoi Historia do la literatnra ««onflola. volumen II, 
piga. 331-33.

70) Cfr. V. Aguilera Carnit Ortega y D'ura en la cultura artfotlca espaflol 
Tiadrid, 1,966, pig. 74, La Rmthauo de Wei tar, por ejemplo, funci.moba 
ya dasda 1.919.

79) Ibioam, pig. 90.
00) La da 1.927 por oalabrarae el tricentenario de la muerte de Gingera,

poota espaflol que reclamaron como modelo los com^xHientas de sets grupo. 
La bibliograffa sobre estes ascritores es ya muy abundante. Hasten 
aquf, para al interesado, los libres da J, i-. Cano: la uoesfa de la go- 
neraciin del 27, Madrid, 1.970, y da C.B. Morris: A ganoratlon of Sp^ 
ni ah Poets (1.920-1.936), Cambridge, 1.969, para los poetas, asf co.no 
el da J.R. MarraOLipasi Narrative eaoaflola fuora de Eaouflg (1.939-1961 
para los narredores, seguidores da las ideas do Ortega.

81) Cfra. O. Redondo: Loc. cit.. Vol. I, pig. 459.
02) <3. Morin: Loc. clt. pigs. 123-24.
03) Cfr. O, da Torre: Ortega y la Argentina", Insula, aflo X, nim. 120, 

dicierbre da 1.955, pigs. 1 y 3.
84) Recogido eit obras completes. Vol.VIII, pigs. 377-382.
85) "Oorazin y cabeza”. La Uacl<Sn, 24 y 31 de Julio da 1.927: "Tierras dal 

porvenir", El Sol, 25 de snptiei*ira da 1,927* "Hegel y Amirica", Bl 
Sol, 18 y 25 de marzo da 1.928* "SI horn.re a la defensim", aaptientra 
do 1.929, recogido an Bl Espectador, VII (1,930).

86) El dfa 20, BOgin O. Kotin, loc. clt. pigs. 203-204, nota 99* el 21 
ssgin U. Redondo, loc. cit. Vol. VII, pig. 160.

87) "Cosmo[x>lttl3rno", R»vlsta de Occidente, dicienbre de 1.924,
63) "Reforma ue la inteligencia", Revista de Occidente, enero de 1.926.
8 ) "El poder social", El Sol, 9 de octubre da 1.927.
90) Ibidem, IV, 6 ds noviembre de 1.927.



91) Vianœ los artfculos "SI dabar da la nueva gsneraclën argentiaa", la 
Naciin, 6 da abril da 1.924* "Para dis revistaa argentinaa", ibidem, 
27 de abril de 1.924, y "Carta a un Joven argentine que estudia Filo 
£fa", ibidem, 29 da diclembre ds 1.924.

92) "SI deber da la nueva generaciin argentine", loc. cit.
93) "La forma como mitodo bistirlco". Kl Sol, 12 de diciemfire de 1.926.
94) "Seflor don...", abril de 1.929, recogido en Obras complétas, volumen 

XX, pigs. 102-106.
95) Benlliure y Tuero, M.* r,oc. cit., pfgs. 12-18, 71-85, y para Ortega 

en particular, p-^a. 102-117.
96) Ibidem, pig. 104.
99) Parodiando a su Revista de Occidents y jugnndo con las palabras "ra- 

vista-dansarina".
98) Salaverria, J. Harfai Instantes, nies. 171.
99) Pedro, Valentin dai Sspafla recienta. Opiniones, hontres, ciuda«|̂ " y 

p.TisaJea, Madrid, 1.922, pig. 33.
loo) visse al cuadro mis adalante.
loi ) Curtius, E.R. I Spaniscba Per spektiven", Die Neue Rundschau. Jahrgang, 

XXXV, Berlfn, 1.924, pigs. 1229-47. Curtius fui tanbiin el primero en 
introducirlo en Suiza con su "Introducciin" a uie Auf aba unmrer Zei 
Zuricb, 1.928, y en Suecia, con su artfculo"Josi Ortega y Oasset och 
var tids uppgift", Nya Dagligt Ailehwnda, Kstocolmo, octubre da 1.930

102) Idem* "Ortoga y Oasset", KuropSiscbe Revue, Jahrgang II, Stuttgart, 
1.926, pigs. 22031. Ambos artfculos fueron inclufdos daspuis tn su 
libro Krltiache Essaya zur EuropMischen Literatiur. Bern, 1.961, pigs. 
249-201.

103) Keyserllng, Oraf Hermann* Dae Spektrum Europe, 1.928, pigina ?3 de la 
traducciin inglesa, L ndon, sln tedhn,

104) Taube, Otto Freiherm V.i "Josi Ortega y Oasset", Deutsche Ruidachau, 
1.920, pigs. 219-225.

105) "Vitalidad, aima, espfritu", El Espectador, V (1.927).



06) "Sobre une encviesta Interrumplda", La Naciin, 21 œ  marzo de 1.926.
07) "iOulin manda en el mundo?", Bl Sol, mayo de 1.930, Inclufdo en La 

rebellin da las masas.
08) Asf se autodsfinl6 en varias ocasionea.
09) "Misiin da la Universidad", serie de cinco artfculos apnrecidos en El 

Sol los dfas 17, 24, 26 de octubre, 2 y 9 de noviembre de 1.930* pu- 
blicada despuis en folleto sparte, M?(drid, 1.930. Esta opiniin aparece 
al final dal iltlmo artfculo. La ediciin mis compléta de Misiin de la 
Universidad es la de R.L. Mostrand, Princeton, 1.944. La verslin ale
mana tiene algunas omisiones.

110) Ibidem.
111) Ibidem, las dos Ifnaas finales.
112) "Sobre el poder de la prensa", El Sol. 13 de novie bre da 1.930.
113) Cfr. H. Prakke y otros* Wommunikation der Geselleebaft. -itOnater. 1.967, 

pigs. 15-25.
1  -  )



. Ill2) Hîo-zîsr
La dlmlsiin del general Primo de Rivera y la auatitualin de au 

dlctadura por la "dictablanda” del general Berenguer no hizo aino llustrar 
al vacfo politico en que se hallaba la mon ar quia y su sistema de gobierno. 
Puaron inâttlas loa intentes da Berenguer (30 de enero de 1.930-14 febrero 
1.931) y del almiranta Aznar (18 febrero- 13 abril 1.931) por salvar el ri 
glmen y contener el aluviin revolucionario. Su ficciin de volver a la leg 
lidad, esto es, a la Constituclin de 1.876 y al si sterne del turno liparti- 
dlsta anterior a la Oictadura, provoci la exasperaciin de todos, e incluso 
la defecciin de numerosos politicos monArquicos, como M. Maure, S&tches 
Guerra, Alcali Zamora, etc. El Rey fui incapaz de h aller ninguno que acep- 
tase la presidencia del gobierno. Uno de ellos, colaborador activo en la 
formaciin del nuevo sistema republicano ha expresado de esta forma elocusQ, 
te al cambio de actitud de esee sectores conservadoresi "El problème que 
se nos planteaba era el siguientei la Monarqula se habfa suicidado, y, por 
lo tanto, o nos Incorporibamos a la revoluciin naciente, para defmdsr den 
tro de elle los principios conservadores lagftimos, o dejibamos el campo 
libre, en peligrosidad exclusive, a las izquierdas y a las agrupsdones 
obreras” (1 ).

Las fuerzas de izquierda a que se referfa Maure eran, princi-
palmente, el partido socialiste y su central Sindical U.O.T., que ecxitaban
en nimeros redondos con 100.000 afiliados y 1.000.000 da miembros, respec- 
tivamente. Kl temor que infundfai las fuerzas socialistas se debfa tanto a 
su niSmaro como a su disciplina. Tanto los historiadores de la dereAa como 
los de la izquierda, sln excluir a los que prétendez ser imparcialss, coin 
ciden en que el socialiamo espaflol era entonces la inica fuerza poiftica 
organizada del pals.

loa catorce ma ses y medio que transcurrieron hasta La cafda
de la Monarqula, sur g 1er on a lo largo y a lo ancho de la geograf la politic



social espaflola numerosos grupo a y asoclaclones partid irios del ostable- 
clmiento de la Rapibllca. El 17 de agosto de 1.930 se reunieron las princi
pales représentantes ds estas fuerzas en San Sebastiin y llegaron a un - - 
acuerdo conocido con el nombre de Pacto de San Sebastien (2). Del Comité 
oreado entonces sallé directamente el Primer Gobierno de la Repiblica. El 
susodicbo pacto jugé un papel importante en la movilizacién de las masas 
populares y de las clases médias.

El advenimiento de la Repiblica tuvo lugar pacfflcamente como 
resultado dd unas elecciones municipales celebradas el domingo 12 de abril 
de 1.931. El 14 de instald el gobierno provisional de la Repiblica. La 
euforia popular se desbordé por toda la geograffa urbana del pafs. En el 
campo habfan ganado los monirquicos. aunque en ccnjunto perdieran. El pue
blo se porté entonces de modo irréprochable, sin tomar la menor represalia 
contra la familia real, que aalié de Espafla velozmente sln siquierq des- 
pedirse.

La bibliograffa sobre la Repéblica y la Guerra Civil espafiolas 
es inmensa, y buena parte de alla conocida en el mundo entero (3). Sa im- 
pona, sin enbargo, un pequeflo resumen da las dificultedes que 1levaron a su 
fracaso y a la Guerra Civil, vale decir, de las condicionee que determina- 
ron la actuacién publicfstica de hombres como Ortega.

&i primer lugar debe tenerse en cuenta que el nuevo régimen 
surgfa en medio da la crisis econémica mundial iniciada en 1.92 9. Aunque en 

or grado que en otros pafses, la crisis afecté a las exportaciones y al 
valor de la peseta. A pesar de estas dlficultades, el goviemo republicano 
pudo haber canbiado decisivamenta las estructuras del pafs, y no lo hizo.
La causa principal de este defecto estuvo en su indecieién para solucionar 
los problèmes econémioo-sociales que habfa heredado del régimen anterior.
El principal de ellos consistfa en reducir los privileglos de los grupos 
ligérquicos y elevar el nivel de vida de las masas (4). La agriculture 
cupaba m&s del 72% de la poblaclén trabajadora dal pafs, donda habfa mis 
dos millones de campesinos sin tlorras (5). Para el 31 de dlclembre de

1.934 el gobierno de la Repéblica sélo habfa entregado tierra a 12.260



oampeslnos. térmlnos générales dejé Intacto el sistema econémlco ante
rior. Sus tlmidas reformas no satlsfacfan a nadie, y mientras gestaba un 
tiempo precioso en abstracciones légalistes, la reaccién salfa de la con- 
fusién de los primeros messe y organizaba su et ague al nuevo sistema. Las 
masas populares , por su parte, se impacientaban cada vez mis. Prueba de 
ello son las clfras aobre las huelgas que tuvieron lugar entre 1.931 y 
1. 9361

œNFLiCTOs sociales

Aflo Jornadas Huelguistas Huelgas
perdidas

1.931 ........ 8.843.260 236.177 734
1.932   3.589.473 269.104 681
1.933 ........ 14.440.629 843.303 1.127
1.934   11.115.358 741.878 594
1.935 .........  32.870 181
1.936 (6)  19.059 45

El drame consistfa en querer implanter un Estado liberal y 
una revolucién burguesa desda él, cuando la burguesfa y la class madia 
espafiolas eran todavfa socialmente débiles. Los hombres que intenteron 
llavarla a cabo demostraron asf no ester a la altura de los problèmes que 
afectaban a la sociedad espaflola, por muy grande que fuera su cultura Ju- 
rfdica y filoséfica y por muy elocuente que fuera su oratoria.

Bl lo que respecta a la comunicacién social, la Repéblica puso 
fin a las restriccionea anteriores (7) y restablecié las libertades demo- 
créticas de reunién, asociacién, propaganda, prensa, etc. Los numerosos 
partidos y grupos pudieron actuar péblicamente con plena libertad, hasta 
los eÿemigos de la Repéblica. Bspafla vivié entonces uno de loa périodes 
comunicativos mAs ricos de su historia. Acabése asf la situacién privile- 
giada que habfan qozado antes algunos érganos y publicistas. La oomunicaci 
social se damocratizé Junto con la sociedad, tanto en sus sitemas de corau- 
nicacién oral como eécrits.



Dos dfas dsspués da hocexss cargo dal Gobierno, el 1 de febroro 
1.930, el general Berenguer restltuyé a Ortega en su cAtedra de la Unl- 

ersidad de Madrid, Junto con los demAs dlmlslonados. El 5 del mismo mes 
pareclé ya en El Sol el primer cornentario polftlco de Ortega a la cafda de 
la Dlctadura y a la nueva aituaclén. El artfculo 1levaba el tftulo de "Or- 
anisacién ds la decencia nacional”, combinaclén de conceptos archifamilia- 

res en la oomunicacién polftica de Ortega. Tras définiras ahora como escri
tor polftico, atacaba al dlctador cafdo llamAndole enfant terrible del vle- 
Jo régimen. Volvfa a repetir el contenldo de su ccmferencia Viaja y nueva 
polftica. de 1.914, que Al crefa todavfa de actualidad. En su opinién habfa 
que nacionalisar el Estado, superar lavieja divisién de iequlerdss y dere- 
chas, unir al pueblo espaflol en tomo a su destlno histérico, etc. Vayamos 
a un partido nacional que se proponga instaurar la plena decencia en la 
vida péblica”, decfa. Decencia, en su opinlén, significaba "imponer a todos 
los espafloles la voluntad ds convivir unos con otros, se an quienes se an 
unos y otros”. Poco despuAs uno de eus discfpulos, José Antonio Primo de 
Rivera, hijo del dlctador, fundé ese partido con el nombre de Falange, y 
el movimlento se autodefinié "nacional-slndicallsta" (6). Estos condeptos, 
por mucho que los repitiera, aegufan sin aclarar nada en concrete. Mientras 
todoeel mundo tornaba una posicién respecto al futuro inmediato y se afiliaba 
a un grupo u otro, Ortega insistfa en permanecer por encima de los partidos. 
Ser honbre de partido, decfa tras meses mâs tarde, era "uno de los morbos 
nés bajos. mAs ruines, més ridfculos de nuestro tiempo (9).

Su distancismiento de la Monarqufa fué lento y tardfo. Existen
indicios de que su fe monArquica empesé a flaquear durante loa meses de
verano (10). La rupture decisive ocurrié el 15 de noviembre, mediants un

tcmué**ç̂ '̂trV̂artfculo que tuvo varlos efectos |M«M4aBM4wo> de importancia. Ese dfa apa- 
recié en al centro de la primera plana de El Sol, a dos columnas dcbles, 
con el tftulo "El error Berenguer".

Pnra Ortega, el error capital de la Monarqufa consistfa en pre
tender que no habfa pasado nada durante loa aiete aflos de Dlctadura y que 
el gobierno Berenguer era la vuelta a la normalidad polftlca. En su opinlén.



el xégl'Twn evldenclaba asf su agotamlento y su astultlcia. For eso termln 
ba el artlculo oon la slgulenta exortaclâni "(Espaflolaa, vuestro Retado 
no axlstel (Reconstxuldlol Delenda est Monaxchla".

El axtfculo paxece que tuvo un ampllo eco y que lo xepxodujex 
mudhos diaxioB da pxovinclas (11). Apaxte de pxcbftnax- su xuptuxa con la 
Monaxqufa, no contenfa nlnquna novedad polftlca. siendo como exa un ataqua 
fâcil a la Dlctaduxa en loa t4xmlnos 4tlcos tan famlllaxea en sus mamlfes- 
taclones. Las pxetenslones de algunos dlscfpulos y admixadores ortequianos 
an el sentldo da qua este axtfoulo contxibuyâ da modo signlficatlvo a la 
calda da la Monaxqufa carecen da fundamento xeal. La exoxtacidn final no 
exa ra&s qua una adaptacldn tardla da Oxteqa a las nuevas cixcinstancias 
cxeadas ante el aislamiento evldanta dal r^imsn. La xeconstxuccidn del 
Est ado espafSol se venfa fraguando ya deads hacf a mesas. Pox anuÿolaxla en 
un libxo fuexon pxocesados. el 18 da Julio da 1.930, su autor, el général 
Ldpez-Ochoa y el escxltox dal pxdlogo, Eduardo Ortega y Gasset (12). Para 
la fecha de publlcacldn del axtfculo dlsponfa ya el comité de Facto da San 
Sebastlân baste da la composlcl&i del pxlmex Ooblerno xepubllcano. Bsto si 
menclonnx la agltacldn polftlca da las oxganlzaclonaa y paxtldos obrexos.
Y Oxtega conocla todo esto. Donda al axtfculo da Oxtaga tuvo hondas y txa 
candentales xepexcuslones fué en la dlxeccldn de El Sol, vale daclr, en la 
poslbllldades de publlcacldn da Oxtega, y qua pox lo taito Justlflcan una 
llgexa digresldn.

Reclentem«ite se habfan efectuado camblos Impoxtmtes an relac 
con la confeccldn técnloa y la pxopledad de este dlarlo. El 19 de octobre 
empezd a salir da très rotatives y dos plegadoras modexnas, importadas de 
los Estados Unidos pox al bijo da su fundador y espaces de tirer 120.000 
ejemplaxes pox boxa. Da maquinaria semajante disponfan solamente el New Yo 
Times y al Evening Post, tandbién de Hueva York. Pox otro lado la mayoxfa 
da las acciones babfan pasado ya a memos de intexesas mon&xquicos, aunque 
su dixactor administrativo eegufa siendo don Nicolas M. de Urgoiti, funda- 
dox del paxiédico y amigo personal de Oxtega. A pxlncipios de novierbxe la 
actitud de este 6xgano da opinidn axa todavfa bast ante modexada reœecto a 
la eventualIdad de una sustitucién del régimen monéxquico pox el rœublican



Pax0C9 qua la f rasa final de los dos <5ltinios aztlcuios da 
rtega, los del 9 y 13 da noviembre no hablan guatado al rey (13). Uoefa 
sfi Coatarura censeo dalenda est Monarchlam (Per todo lo cual plenso qua 
a Monarqula daba ser destrufda). Tras la publicaciAn da "al error Peren- 
er", al soberano Intervino directamenta corca del Consejo de Administra- 
i6n da "La Papelera", suministradora da El Sol al mismo tiempo qua propie- 
aria dda la mayorfa da sus acciones. con la propuesta sigulentei O el pe- 
i Adi CO cambiaba de polftica o arruineba a "f.a Papelera" bajando el aran- 
1 sobre la importaclAn da papel. Ante semej ante alternative ptevalecie- 

on naturalments los interesas eccxiAmicos. El 29 de diciembre. el conda ds 
esti. director dal Ocnsajo da Adninistracidn, conminaba a Urgoiti para 
a vandiera sus acciones por un millAn da pesetas y abandonara la dlrecciAn 

da SI Sol. La resist an cia da ésta fué intStil y el 25 de marzo de 1.931 Ur- 
oiti. editor; Félix da Lorenzo, director; veintinueve redactores y vein- 
icuatro colaboradores, entre alios Ortega, dimitieron sus cargos y responO 
dbilidades con el periAdico y lo abandonaron (14).

Volviendo a la sxposiciAn ds la comunicaclAn pAbllca da Ortega, 
a  siguienta manifastaciAn periodfetica tuvo lugar en diciembre. Como su 
si ci An no quedaba cl era. las igquierdas le pedfan (jua se definiera. Ma
rio serfs impropio de un "intelectual limpio" como él. sin compromisos 
i apoyos da ninguna class. Pulcritud qua conslderaba indispens ble para 
antener buenas relacionss con al pAblico. ya que iba a hablarle pronto da 
cuestiones muy graves".

Ssas cuestiones qua tenfa que comunicar a sus lectores y segui- 
res apsrecieron pAblicamente dos mesea mAs tarde en las planas de El Sol.
1 8 de febrero de 1.931 Ortega, el escritor R. Pérez de Ayala y el médico 
oayista Oregorio MaraflAn (1,887-1.960). fundaron en Madrid la AgrupaclAn 
servicio de la Ropéblica. El lo. al dfa siguiente de levantarse la cen- 

ra. publicA El Sol el menifiesto de la nueva agrupaclAn. firm ado por sus 
res dlrlgentea. "La gravedad uuperlativa da las circunatanclas". decfan. 
os obligaba a salir de su profeslAn. a "ponerse sin réservas al servicio 
la necesidad pAblica? a iniciar una campaHa polftlca. Su propAsito no



era former un partldo politico m&a, sino organlzar la preslAn de la opl— 
niAn pAblica contra la Monargula, as decir, organizar un grupo da presiAn 
en el slgnificado actual da la palabra. Concretamante, la AgrupaclAn al 
servicio de la RepAblica querla "movilimar a todos los aspafloles de ofici 
intelectual para que formen un copioso contingenta de propagandistas y 
defensores da la RepAblica", y terminaba con al familiar llamaniento a la 
Juventud y a las "fuerzas sanas" del pals (16).

B1 dla anterior hKbla aparecido ya en el semanario barcalonés 
La Rambla de CataluHa. Junto con una witrevista hecha por un enviado ae- 
pecial de este periAdico a los très firmantes del manifiesto. El Sol del 
dla lo de f^rero recogla las daclaracionas da Ortega. La AgrupaclAn al sa 
vicio de la RepAblica. decla m  alla, sa digirla a todos los que goisiaran 
formar "una gigantesca falanga republicana" (subrayado nuestro). Si no ha- 
bla actuado antes an politics, puntuallcaba. no habla sido por faite da 
ganas. "Siempra ha estado diapuesto a actuar en politics", comunicaba al 
corresponsal. Si no lo habla hecho ara porque habla esperado a que la "fus 
posible hacer alguna cosa", as decir, algo que an su opiniAn valiera reai
ment a la pena (17 ). Ortega, praparaba. puas, su campafla en todos los fren
tes, tanto an al da la difuslAn naeional como en al ds la autopropaganda.

El primer acto pAblico da la agrupaclAn tuvo lugar tanbién an 
una capital de provincia. m edi ante un diseur so pAblico pronunoi ado por • 
Ortega como un "trabajador intelectual" y Justificaba haber iniciado la 
campafta politics en Segovia y no en Madrid por considérer que la zsnova- 
ciAn da Espafts dabla salir de las provinciss. Otra razAn, tel vaz mâs po- 
derosa, era el hecho de habar eraado en Segovia el primer nAclao formai 
de la AgrupaclAn al Servicio da la RepAblica (18).

La agrupaclAn distrlbuyA tanbién una circuler entre Bvs organl 
zadores y propagandistes en la que se indlcaban los puntos esenciSLes dal 
programs. Estes erani 1) formulaclAn da un Estatuto del Trabajo declarando 
a todos los ciudadanos "trabnjadores" y creando la sindlcaciAn foBosa da 
todos los aspafloles da arnbos sexos; 2 ) una économie organizada en al senti 
do sa su progresiva astatificaciAn; 3) descentralizaclAn da la Adnlnis-



tzaclAn del pals, y 4) aepazacién entre Zglesla y Estado. A fin de atender 
las nacasldadas de la propaganda, la AgrupaclAn agplraba a "fundir los In- 
talactualea y los obreros" y a la creaclAn de una secclAn juvenll (19).

Como puada apzeclarse, si los puntos 3 y 4 guardaban aAn un 
ciarto eco del liberalismo deolmonAnico, los 1 y 2 fueron Incluldos mAs 
tarda an al programs nada liberal da la Falanga y del régimen franquiste 
bajo al nombre del slndicalismo vertical y capitalisme de Estado.

En su libro ya mencionado, M. Maure describe asi la expectaclAn 
y al eco provocados por la AgrupaclAn en los medios intelectuaies, parti- 
cul armante entra los jAvenasi

"Deada al primer momento, esta AgrupaclAn tuvo una acoglda en- 
tusiasta entre aquallos a quienes llamsba. La Juventud intelectual de Es- 
pala ancontrA an asta organizaoiAn, en sus comienzos, el cobijo que no ha- 
bfa hallado en los partidos politicos. Oesgraciadmente, la falta de sen- 
tido politico y de le prActica indispensable para la dlracclAn de un ins
trumente de asa naturaleza, fué mermando poco a pooo su prestigio y efica- 
cia, hasta convertirla en inAtil como instrumento de la politics naeional" 
(20).

Su nueva emprdss politics adolecia del mieno defecto que las 
antarioresi su axcesiva abstracclAn e impracticabilidad. Ortega encontrdba 
dificultades para la realizaclAn de sus mensajea. Por un lado, la enemis- 
tad del Oobierno Aznar, que, tras ocupar el poder el 18 de febrero, habia 
restablecido inmediet «mente la censura y prohibido la celebraciAn de mAs 
actos pAblicos de la AgrupaclAn. Por otro lado, la dificultad de su em - 
prensiAn y aceptaciAn. Si el Oobierno consideraba peligrosas sus manifesta- 
ciones, otros politicos conservadores, como Qebriel Maure y F. CsmbA, las 
creian hueras e inconsistantes. La reacciAn contra estas dificultades y 
reprocbas ocupA la casi tôt alidad de su actividad publicistlca durante el 
mes de marzo (21). Contra la censura protesté ya el 5 de marzo (22). Los 
dias 13 y 14 publicA un cornentarlo a la sltuaciAn politics en el que hecia 
una referenda peyorativa al catalanista F. CambA (23). Este reaccionA acu- 
_sando a Ortega de Inconsecuencia politics. "Lo que hay es que el serflor
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Ortega es un dilettante de la politics, y su diletantisroo le permits, y 
le impulsa, a "flirtear" cwi todos los idéales, aûn los mAs contrapuestos 
sin llegar a oasarse con nlnguno " (24). La atenciAn a la vida pAblica, re 
pondis Ortega, le venla impuesta por las circunstancias en que vivla su 
pals (25). El monârquico Qab.riel Maura, hermano del republicano conserv 
Miguel Maura, lo scusaba de decir vaguedades sin contenido alguno (26).
A lo que Ortega replicaba que ese reproche sAlo podla tener valides en —  
cuanto escritor, pues se vela forzado a componer a toda prisa y nunca ten 
tiempo para corregir sus textos (27).

El 25, al dla siguiente de levantarse la censura de nuevo y e 
vlsperas de las elscciones municipales convocadas para el 12 de abril. Or 
ga abandonaba El Sol Junto con Urgoiti y su equipo. Ese dla el diario ma- 
drileMo insertA esta brave despedida suyat

"Oesde la fundsciAn de este periAdico, en 1.917, esoribo en Al 
y en Espafla sAlo en Al he escrito. Sus pAglnas h an sopor t ado, casi entera, 
mi obra. Ahora es précise peregrlnar en busca de otro hogar intelectual.
Ya se encontrarâ. Adios, lectores mlos" (28).

Efectivamente, ese nuevo hogar no tardA en presentArsele con 
el nombre de Crisol.

5.1. **6:isol* (4 de abril de 1.931-6 de anero de 1.932).

El primer nAmero saliA a la calle, an Madrid, el 4 de abril, 
c XI un formate de 30 x 46 cms. y 16 pâginas a cuatro column as. Hast a el 28 
de Junio epareciA très veces por semana, y a partir de esa fecha, aagta el 
6 de enero de 1.932, como diario. El Impressum indicaba a Nicolâs H, de 
Urgoiti como fundador, a Félix de Lorenzo como director y en la pAgina 5, 
en la lista de colaboradores y redactores, figuraba el nombre de 0:tega. 
Cuando era semanario, se vendis a 20 cAntlmos, y euando se hizo dlarlo a 
15 cAntimos. La publicidad apenas ocupaba el 20%, lo que denotaba sj ca- 
rActer intelectual.



Al eer «xpulsado de El Sob, Urgoiti y Ortega ee pusieron in
et amente a preparar el Isizamiento de la nueva publicaciAn, como 

eba el hecho de tenerla ya lista a loa dlez dfas. El interés y las 
isas de Ortega por disposer de un Argano para la dJ.fuslAn sin trabas de 
comunlcaciAn se evidenclan por sf solos en la promesa que hizo a Urgoi- 
de contrlbviir con 500.000 pesetas a la flnanciaclAn del periAdico (Or
ge nunca la cumpliA) y en que Cri sol se conclbiA desda un princlpio co- 
el peso a otro periAdico deflnitivo. En la primera pâgina del nAmero 1, 
subtftulo del artfculo de presentaciAn escrito por Urgoiti rezabai Nace 

risol" y alborea "Luz" (29). Es decir, que hasta el tftulo del subtltuto 
conocfa ya,

El equipo expulsado de El Sol proolamaba en el primer nAmero 
fe republicans y ou identifioaclAn con la AgrupaclAn al servicio de la 

pAblica, es decir, con Ortega (30). El nAmero del 7 de abril, el segundo, 
unciaba que la tirade del primero habfa sido de 160.000 ejemplaras. La 
ransformaciAn al diario definitivo no tuvo lugar hasta el 7 de enero, en 
e "Crisol** diA paso a "^z". Su provision alidad durA, pues, ocho me ses. 
mo su antecesor El Sol, Crisol era un periAdico con una maroada tendancia 
telectualista.

Parece que el répido advenimiento de la repAblica cogiA a 
rtega de sopresa. Para Al venfa antes de tiempo (31). Hata el 23 da abril, 
sto es, a loa diez dfaz dsl triunfo electoal repbblicano, no lanzA Ortega 
1 pAblico su primer cornentario y saludo al nuevo rAgimen(32). Tras elogiar 
a forma pacffica de su nacimiento y los primeros actos del gobierno, Or- 
ega la ofrecfa sus serviciost "Unos adavanes de doctrine." El fllAsofo 

rendfa una voz mAs ante los acontecimientos y esperaba que el nuevo 
oblerno se acordaao de Al encargAndole alguna mialAn o puesto importante.

Durante abril y mayo publicA poco; tan sAlo una nota aclarato-
ia sobre la historia y organizaciAn da su agrupaclAn, en la que presumfa
contar ya oon 25.000 mierrüîros (33), y un llanemiento en nombre de la
rupaclAn al pueblo espaHol (34). Ante la ccnvocatoria de las elecclones

/>*neolûAcA
Cortes ConatituÿGntes :mara el 28 de junio, la actividad —



entrnba en una fasa nueva: la de actlvlata • intrigante politico.
Inioiabo su oampafla a travAe da Crisol, problamando enfAtioa- 

mente que habla llegado la hora magnifica y tremenda da pensax en grande.
Y para poder penear en grande era necesnrio qua la prensa pusiera en orden 
su informaciAn, esto es, que se dejara de atagues personales y préparas# 
a log lectores para la nueva Bsparia. Quienes hablaban de revoluolAn no he
el an sino empegueflecer la ÿran transformaciAn qua iba a sufrir la vida es- 
paflola. La pomposidad de su ratArlca raySba an lo ridlculo al proponer qua 
se pugieran en la frontera cartaloeaa diciandoi "Aqul se va a hacec un 
pueblo" (35). RefirAndosa a la nueva sltuaciAn creada por al advenimiento 
do la RepAblica, decla: "Memos llegado al Algebra superior da la democra- 
cia" (36). Con mAs modestie pero no manos retArica, Insistla an un diseur 
electoral en el distrito qua lo eligiA di put ado qua sa organicase la soci 
dad en "pueblo da trobajadores". Para Al, esta cuastiAn no era aooiAmica, 
de capitaligmo o da soci all ano, sino moral n (37). Por e so pa dla a las pro- 
vlnciag qua enviaran Constituyentes nombres ds alta moralidad. Bn las al 
clones del 20 da Junio, la AgrupaclAn al serAioio da la RepAblica obtuvo 
catorce ectag. La conjunciAn republicano-socialista genA un triunfo ebsol 
to. El grupo mAs importante fuA el del partido socialista con sus 117 di
put ados, y que ademAg contribuyA con sus votes a la alecciAn da 1* Agru- 
paciAn diriglda por Ortega (38). Otra da las caracterlstlcas de aitas Cor 
tes fuA al predominio eb solute an alias da mlembros da las profs si ones 11 
berales y profesores universitarios (39). Esta oirounstancia detecmlnA la 
actitud teArica y legalist a. el car Acter reformist a, la indecieiAi y debi 
lidad pollticas dal gobierno republicano. A alla sa debe t anbiAn #1 qua 
t antes hi stor i adore s y crlticos la hay an calificado de RepAblica le pro
fesores o de intelectuaies.

El 14 de Julio, fecha conmemorativa del asalto a La lUstilla 
y da la repAblica francs sa, se reuniA por primera vez la C Am ara (egisla- 
tiva de la segunda RepAblica espaflola. El 15, present A Ortega su creden- 
cial nihnero 148 correspondients al distrito electoral de LeAn. TanbiAn



présenté la nAmero 192 por Jaén, a la que renunclA (4o). Es significa
tive que Ortega presentarm su candidatura y sellera elegldo en dos ca
pitales de provincia. Sn elles esperaba y consiguiA majores resultacios 
de su fama. ai Madrid lo conoclAn major y tenfa que competir con Ifde- 
res republicanos y aocialistas bien bien populares y duchos en las ba- 
tallas polfticas, como A. Lerroux o J. Bsteiro.

He agul ya a Ortega instalado an el cuerpo leqislativo de 
la naciAn, actuando uentro de una instituciAn tentas veces criticada 
por Al, en posiciAn de poder coi tribuir a la gran transformedAn y or- 
ganizaciAn de la vida de la naciAn que por tanto tiempo abogaba pAbli- 
camente. Su actuaciAn, sin embargo, terminarfa en decepciAn para quie
nes esperaban mucho de Al y en fracaso personal para Al. La primera in- 
tervenciAn de Ortega en las Constituyentes tuvo lugar el dfa 30 de Ju
lio, al final de una ses!An rutinaria y aburrida. HablA en nombre de la 
minorfa de la AgrupaclAn al Servicio de la RepAblica. Dijo que babfa que 
canbiar de signo a la RepAblica, que allf no se habfa venido a hacer "ni 
el payaso, ni el tenor, ni el Jabalf". Es decir, que habfa que actuar en 
serio y con buenas maneras, aludiendo con lo del Jabalf a los diputados 
obreros. Lo primero y principal era, en su opiniAn, organizer la écono
mie, y para ello pedfa la colaboraciAn dn obreros y capitalistas. Su 11a- 
mado a los obreros era metafArico y demagAgicot "Oid lo que os dice otro 
obrero que ha roto su salud en el trabajo". Al final elogiaba, en tArml- 
nos aduladores, las reformas militares emqrendidas por A^afla (41).

A pesar de apuntar ya gU dirconformidad con la RepAblica y 
probablemente por el cansnncio y aburrimlento de los parlamentarios o por 
los elogios finales de Orte<]S al gobierno y a la persona de Azafla, el 
discurso fus muy apiaudido y tuvo bnstante repercusiAn dentro y fuera del 
Parlamento. El mlsmo AzoHa anotA en su diario lo siguiente! "El discurso 
ha impresionado al auditorio y puesto en ton siAn a las Cortes" (42). Mar- 
caba la Ifnea polftlca de su minorfa y CrJsd lo reprodujo fntegro al dfa 
liguiente. Junto con un cornentario del »dpio Orteg^ taWbîAn lo comen- 
aton otros periAdicos, como El Sol y La Voz. Kl comentario de Ortega a



su pzoplo texto servia, naturalments, para reforzar su efecto y anpll- 
tud publlcfstica. Preocupado por su Imagen pAbllca se resentfa de que T. 
Largo Caballero, Ifder Se la U.C.T. y mlnlstro de Trabajo, le repiorAara 
que su estllo oratorio rezumaba pedanterfa, y de que I. PrietO, terbiAn 
socialiste y ministre de l'acienda, se sonriera de sus propuestas «conA- 
micas. Como de costunbre, Ortega termina a saliAndose por la tangente con 
otra belle metAfora que no decfa nada « "En lo esencial, fiel a ml oficio 
de ideador, serA siempra solo un jefe degociado en el ministerio da la 
Verdad" (43).

Metâfora sparte, el mismo dfa 31 de Julio pasaba a foimar 
parte de la ComisiAn Parlementatta de Estado, cuya presidencia ocipA el 
11 de egosto y mantuvo hasta el 30 de novienbre de 1932. El 4 de tgosto 
se mencionA su nombre para encargarsa de un Ministerio, y no preclsamen- 
ta el de la Verdad. Indalecio Prieto se opuso por ester convencido de que 
Ortega era un conelista (44). No es de extraflar,pues, su reacciAn contra 
el dirigente socialista al dfa siguiente deada las planas de Cris*!. No 
le importeban los reproches de Prieto a su "arts de recitar con s*berbia 
retArica los pensamientos meditados" y Justificoba su manera de artuar en 
los tArminos siguientesi "Ingreso en la polftica, pero sin abandoiar un 
Atomo de mi sustancia. Ho me la éoy de nada. Pero literato, ideadar, teo- 
rizador y curiosoa de ciencia no son cosas que yo pueda ser, sino que 
-Idiablol- las soy, las soy hasta la rafz.. « La i lagen y la melocfa en la 
frase son tendencies incoercibles de mi ser, las ha 1 lev ado a la gAtedra, 
a la ciaicia, a la conversaciAn de cafA, corio viceversa, he llevalo la 
filosoffa al periAdico. Reclamo, pues, el derecho a hacer una polftica 
poAtica, filosAfica, cordial y alegre" (45). La RepAblica tenfa qie cam- 
biaz de ruta con extremada urgencia, eecribfa. Nada de virar hacla la iz- 
quierda ni hacia la derecha, sino hacia lo auténtico. Frases bon itas, 
atractivas lingûfsticamente impecables, pero vacfas de todo conteiido con 
creto. Ortega se colocaba muy por encima de los tiempos y las cicunstan- 
ci as, que terminarfa)rApidamente por barrerlo. Sua facultades retSricas
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rodujezon al prlncl[io clerto afecto favorable en algunos parlamentarios 
fines, como prueba el que se volviera a mencionar su nombre el 11 de agos- 
o para miembro del Consejo Naeional de Economic, organlamogia babla pe- 
dc sn su artfculo anterior, o el que algAn que otro orador lo citara en 
s diseur SOS (46).

Su segunda intervene*An en las Cortes, cuando se discutfa 
el proyecto de ConstituciAn, gustA ya mucbo menos. sAlo le aplaudisron 

a vsz (47). "No as esto, no es esto", clamaba el 9 de septienbre, por 
considarar qua la RepAblica era demasiado radical (48), y apelaba a los 
derechas para qua abandonasen su absentismo y colaboraciAn en la construc- 
ciAn de la vida naci<xial (49).En Espafla no se#estaba efectuando una revo- 
luclAn, sino construyendo la historia radical, "Algebra superior de lo 
humane", dadar aba a ciertos grupos extranjeroa que le habfan pedido su 
opiniAn (so). &) sus intervenciones ds septienbra, octubre y novienbre, 
no hiso sino expresar sy dlsgusto por la manera en que se llevaban las 
cosas y hacer propaganda de sf mismo hablando da lo mucho que habfa con- 
tribufdo a aclarar las ideas an Espafla con sus aurtfculos y libros (51).

El que la RepAblica no corraspondiera a su ideal no impedfa 
que pretendiera ser su présidente. El 9 de septiembre, su portavoz Crisol, 
publicaba la noticia siguiente* "MaraflAn dice que Ortega y Oasset esté 
llamado a ser preiddente ds la RepAblica". Las declaroclones de MaraflAn, 
confundador de la AgrupaclAn al Servicio-de la RepAblica y diputado con 
Ortega, indicaban claramenta el origan de la noticia. El 29 anotaba AzERa 
en su diario los rumores de que Ortega querfa presldir el gobierno. Cuando 
llegA la hora de elegirlo, el lo de diciembre, la candidatura de Ortega 
obtuvo solamente un voto frente a los 362 de N. AlcalA Zamora (52).

A mediados de novienbre, la prensa madrilefla recogfa los rumort 
res de que Ortega estaba a punto de formar un nuevo partido. Se decfa que 
el acto de fundaciAn serfa una ccxiferencia pAblica anunclada por Al para 
El futliti' in-nedie o. El 1? publicÂ sü portavoz Crisol uhas declaraciones 
de Ort res -o. tbé tumores, de iamentè, no etah ciertos.



Reoonocfa qua Al no valfa paza la acclAn polftica y roqaba a los pariodi 
tas qua lo dajaren ttanquilo. Lo Anice qua la interasaba era soltar al 
viento su verdad, que no era otra que su di scon for mi dad con las maneras 
da la RepAblica (53), Pero si tienen an cuenta sus relaciones con gran 
parte da la prensa madrilefla, as muy probable que esos rumores partieran 
da Al mismo, a fin da preparar tin ambiante da expectaciAn para la anund 
da conferencia. Aunque sus declaraciones a Crisol parecfan quitaria im- 
portancia, an realidad se la daban. O. Redondo ha documentado bien esta 
"campafla da atracciAn" (64). Por otra parte, el amago da crisis planteado 
por el partido socialista a finales da mes favoracfa iguaimante a los pr 
pAsitos de Ortega.

8e acordA qua la conferencia tuviera lugar en el cine de la 
Opera, en el corazAn da Madrid. La prensa anunciaba ampliamente el dfa 5 
qua se celebrarfa el doroingo dfa 6 ds diciembre a los once y media da la 
mmflana. La asistencia era por rigurosa invitaciAn, esto as, ante una au- 
diencia seleccionada previamente por Ortega. El acto fuA, ademAs, trans- 
mitido por Uni&i Radio a Madrid, Barcelona, Sevilla, S«m SebastiSn y Va
lencia, o sea, a los principales centros urbanos del pafs. Ortega hablA 
durante una hora y media desde un escenario adornado de colgaduras negrae

A pesar de todo este montaje periodfstico, su conferencia da- 
cepcionA. En lo esencial era la repeticlAn de su programs idealiata da 
organizaciAn naeional que venfa «nunciando siempre. Habfa qua rectificar 
el rumbo da la RepAblica y encaminarla en esa direcciAn, crear un partido 
da amplitud naeional, gigante, que inoluyera a obreros y burgueses. Para 
ello extendfa su invitaciAn a Miguel Mlura y otros politicos con«ervado
res allf présentes a que se unieran con Al en la ereaciAn ds seme jante 
frente naeional, etc. (55). Pero, con la excepciAn de algunos grvpos ca- 
tplicos y su grupo da Crisol, su llamamiento cayA an el vacfo, er la in- 
diferencia da unos o en el alejamiento y hostilidad da otros. Tmfa ra- 
zAn al afirmar un mes antes que no era hombre da acclAn polftica. Ese ho 
bre da acciAn le sal dr fa poco despuAs en la figura da JosA A. Primo de Ri
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za, fundador da la Falanga. (for otra pazta, a pesar de su desencanto 
alia, la RepAblica habfa incorporado en su ConstituciAn, aprobada el 

de diciembre da 1.931, dos conceptos de Ortega* el artfculo primero que 
finfa a Espafla como "RepAblica da trabajadores dd toda class qua se or- 

anisa an rAgimen da libertad y justicia", y la idea do la autonomie da 
as ragiones. El historiador Ramos-Oliveira, cornentando este idealiemo 
la ConstituciAn, ha dicho qua su artfculo primero debfa rezart "Espafla 

s una RepAblica de fellcbs anenazada por la oligarqufa agraria" (56 ).
los reveses y decepciones sufritos no le impidiaron hacer un 

Altiroo esfuerzo, ya dAbil, por difundir entre el pAblico su idea del Fren
te Naeional. Para ello, como siempre que lanzA un proyecto politico, se 
proporcionA an nuevo Argano difusor, esta vez con el nombre de "Luz".

5.2. ***T*if* (7 de enero de 1.932-7 da septiembre da 1.934).

Al dfa siguiente de extinguirse Crisol saliA buz, Diario da 
la RepAblica. Su formate y confecciAn era idAntico a Crisol: 32 x 46 cms. 
y planas a cinco columnas. El fundador, el director, al cuerpo de redac- 
ciAn, talleres y adninistraciAn eraitambiAn los misnos. Su precio, an 
canbio, era manor, lO cAntimos, en vez da 15 cAbtimAs. En un recuadro de 
la primera plana del primer nAmero explicaba asf la razAn del subtftulo: 
"Luz se llama "diario de la RepAblica" porque quiere ser el mAs fiel de
fensor del rAgimen que Espafla se ha dado por su soberana voluntad".

Luz naciA con dificultades econAmicas que no pudieron resolver 
sus fundadores. A fin de subsanarias sa declarA pronto seguidor y propa
gandists de Azafla. Pero hasta las geationes de Ortega cerca del presidents 
del Oobierno para que sacara ai periAdico da apuroa fracasaron. Lo Anico 
que consiguiA fuA su expulsiAn, quedândose asf con Argano affn donda pu- 
blicar sus comunlcados y poniendo asf término a su carrera de publicists 
politico (57).

El 7 de enero de 1.932 iniciaba Ortega su Altlma campafla polftjL 
-ce con una eerie de articules que llevaban el tftulo general de "Hacia un



partido de Is naclAn". Se reservaba la parte central de la primera plana, 
Inmediatamente por debajo del encabezamiento. Deade este lugar daatacado 
de Luz, comunicaba Ortepa a nus lectorea su lema de "Naclén y Trabajo", 
al mismo tiempo que su creclente desangaflo y amargura contra la RepAblica 
El 29 de enero difundiA uh dooumanto dirigido a las organizaoiones y afi- 
11ados de la AgrupaclAn al Servicio de la RepAblica encaraciAndolas a em- 
prender una propaganda activa por el nuevo partido (58). Pero su influeno 
era coda vez menor y su aislamiento aumentaba. Falto de verdadero apoyo, 
flirteA incluao con la intriga polltida en favor del general 8anjarjo (59 
Su dlsgusto con la RepAblica lo induJo a preeentar su dlmisiAn da la pre
sidencia da la ComisiAn del Estado, dscislAn que revocA poco despoAs. Con 
esta motive, lo entrevistaron los periodistas el 9 da febrero. Deolaraba 
que no babla dimitido todavla pero qua pens«ba hacerlo, ya qua, oomo vlvl 
da su pluma, tenfa que volver a hacer uso de alla para g an arse el sustent 
diario (6o).

El 11 da enero, II. Maura pronunoiA otro discurso pAblioo an
el cine da la Opera, al qua asistlA Ortega. El politico conservador rech
zA la idea del Frente Naeional y fundA su propio grupo, lo cual suponfa 
revAs para Ortega. Bu scan do t al vas el apoyo que no haliaba an 1« capit 
emprendiA una gira por varias provincias. Itctmaro fuA a Hélaga, DespuAs 
en febrero, a Qranada, donde pronunoiA un discurso con motive de las fie 
tas conmemorativas da aquella universidad y lo agasajaron con un banquet 
Bn abril andmba por Asturias, en cuya capital, Oviedo, organizA tanbiAn
un acto pAblico para mimar a los asturianos a participer en la creaciAn
de una polftica naeional. Al discurso, pronunciado al dfa lo, aslstieron 
el gobernador y el alcalde ds la ciudad, quienes le ofrecieron despuAs 
banquere con 200 comensales. Al final del Agape Ortega anunciA la fundac 
inmediata del nuevo partido (61). Su intcrvenciAn no despertA entusiasmo 
alguno.

Fracasados tamblAn sus intentos da aproximaclAn a Azalia (62) 
su inqulna contra el Oobierno de Ante y la RepAblica se desetA ;a ebier



mente, f,Bor quA no hacer bien las cosas?, se dolla a finales de abril (63 }• 
Sus Intervenciones en el debate parlamentario sobre el Estatuto Cet alAn, 
esto es, la cuestiAn de la autonomla regional y la eoberanla naeional, 
despertaron solamente la aprobaciAn do las derechas catAlicas representa- 
das por El Debate (64). Hasta los diputados catalanlstas lo tachaban de 
absolutista y mon&rquico. Ante los atagues de todas partes confcsaba ya a 
primeros de junio la ineficacia de su acciAn political "Yo me he presenta- 
do ante mis conciudadanos como un hombre que duda mucho de que su inter- 
venciAn politics pueda ser Atil" (65). Lo cual no le Impedla seguir aita- 
cando al gcbiemo en AArminos mAs hostiles que nunca. "Estos r epublicanos 
no son la RepAblica", escribla a mediados da Junio, y por lo tanto habfa 
que reanimarla (66). En Julio escribla a sus lectores argentinos que en 
el Parlamento sAlo se decfan tonterfas. La «xisclencia del baJo nival in
telectual hasta la mAdula e inepto para la polftica, es decir, que se con
sideraba por encima de los demAs. Incapaz de rsconocer sus errores, Orte
ga aludfa a la indiferencia del auditorio parlamentario hacia sus inter- 
veneiones, a la ausencia de "feedback" y reacciAn, diciendo que el Parla
mento era el auditorio mAs granitico que habfa encontrado en toda su ex- 
periencia de oradox (67). A finales de Julio reanudA una serie de artfcu- 
los sobre los Estado lAiidos y declaraba que la interrupciAn se debfa a 
haberse apoderedo de Al la polftica espaflola y haber tenido que dedicar 
dos Bflos de su vida al an al f abêti smo. "La polftica es an al f abêti smo", 
decfa (68). El 8 de agosto reaccionaba violentamente ante la crftica que 
le hacfa L. Belle sobre au idea de la autonomla, aunque ya sin fe ninguna 
(69). FuA Aote su Altimo artfculo en Wz. Las circunstancias por las que 
atravesaba el periAdico aquellos dfas lo obligeron a abandonario, pri- 
vAndolo asf de un Argano en que publicar sus comunicaciones. Las dificul
tades econAmicas de Urgoiti lo forzaron a vender el periAdico. Su nuevo 
propietario,L. Miguel, arrivista en la industria, lo orientA decididamente 
en favor del gobierno de Azafla. Miguel adquiriA tambiAn El Sol y La Voz y 
les diA idAntico rurnbo. Esperaba asi que el Gobierno no elevara el precio 
de los periAdicos. El 15 de agosto saliA ya Luz bajo otra direcciAn, la de



Lula Bello (70). Se rumoraaba ya que Ortega habfa decidldo volver a ̂  
Sol, lo cual provocA la indignaclAn da ambaa redaccionea, la de Xaiz por 
sentirae tralcionadoa y la da El Sol por haberlo sido antes (71). La rea
lidad fuA que con al cambio da direcciAn polftica Ortega se quedA sin pe
riAdicos afines donde escribir, aunque pAblicamente dijera unos mesas mis 
tarde que abandcnA la polftica por el escaao eco que hallA su idea da un 
amplio partido naeional (72). Pallidas sus ambiciones polfticas, *1 29 da 
octubre da 1.932 apareciA en luz la noticia de disoluciAn da la AgrupaoiA 
al Servicio de la RepAblica, firmado tambiAn por R. PArez de Ayalt y O. 
MaraflAn, esto es, por los mianox qua firmaron el manifiesto da su funda
ciAn en febrero da 1.931 (73). Consolidado ya el rAgimen republicano, de
cfan, la AgrupaclAn perdfa su razAn de ser y sus miembros quedaban an lib 
tad para afiliarse al partido de su preferencia. Al dfa siguiente MnitiA 
de la presidencia de la ComisiAn da Estado. Le suce diA en alla Alfonso 
Oarcfa de Valdecasas, catedrAtico, escritor, exmierrfcro de la AgrupaclAn 
y admirador de Ortega, y que un aflo mAs tarde militaba ya en el grupo 
fundacional de Falanga (74). CerrAse de esta suerte el capftulo da la ex- 
perlencia de Ortega como politico activo. La brevedad y el fracaso de est 
facets da actor y emisor politico se deben a varias razones, oriuadas an 
Altima Inatancia, de su conducts comunicjxtiva.

O. Redondo va la contradicclAn esencial de la actuaci&n polf
tica de Ortega en la circunstsncia de que au actitud aristocrAtico-liber 
coincidiA con el momaito mAs democrAtico de las masas espaflolas. Anali- 
zAndola mAs a fonde, dascubre en alla una paradoja doble. Por un lado, 
aunque Ortega era fundamentalmente conservador, su irreligiosidad o su 
acatoliclsmo lo induis necesar lament a en el canpo de la izquierd» espa- 
flola. Porque, si se exceptAa el pequaflo grupo de los krausistas, on Bspafl 
no existiA un con servaduri smo no catAlico, como ocurriA en Francia o en 
Alemania, porejamplo. Por otro lado, su ideologfa ccxiservadora y au aris- 
tocratismo le impedfon identificarse con las izquiexdas (75). Esta cir- 
cunstancla paradA^ica oxplica tambiAn el hecho de que, siendo el gradees
sor mAs inmediato dsl fasciamo espafloi, Aste, debido precisamente a su



catollclsno, lo excluyeia de sus filas. Aquf radlca Igualmenta la causa 
da que Ortega se convirtiera niAs tarde en una da las lecturaa favoritas 
de la Juventud universitaria espaflola de posguerra.

La conducts comunlcativa de Ortega originA el tochazo y la 
enernistad de izguierdas y derechas, esto as, la inadecuancidad da su co
municaclAn. En su calidad de politico activo persistiA hablando para una 
minorfa cuando las masas se hablan lanzado abiertamente per la via de su 
emancipaciAn y libertad, o por decirlo en palabras de Ortega, cuando se 
hSbfan rebelado contra la "minorfa ejemplar". En aguellos momentos las 
masas populares disponfan ya ds sus Arganos periodfsticos propio a. Ade
mAs, los Arganos en que publicaba Ortega no gozaban ya la posiciAn de 
prestigio qua tuvieran los de antes. Habfa cesado su sltuaciAn privile- 
giada como emisor y, en consecuencia, se redujo eu prestigio pAblico, 
se daflA su imagen pAblica, El proceso histArico por el que atravesaba 
el pueblo espafloi lo llevaba a luchar por majoras econAmicas, por con- 
seguir el acceso a la propiedad, por la revoluclAn social, y a desenten- 
darse de la especulociAn. La actitud teArica demostrada por Ortega en sus 
intervenciones polfticas, extrafla a los deseos y necosldades de las masas, 
no podfa despertar el entusiasmo de alias. El pueblo oegufa a las orga- 
nizaciAhes qua supieron identificarse con sus esperanzas, como ocurriA 
con la socialista o las anorquistas, y la comunista mAs tarde, ya en 
marcha la guerra civil.

El anAlisis qua el mismo Ortega hizo un ano mAs tarde de esta 
actuaciAn suya y la JuatificaciAn que dio de elle, rezumaban amargura y 
decepciAn. En una carta al director de Ijuz el 1 de abril de 1933 y repro- 
ducida por otros periAdicos, calificaba su alejamiento de parAli si poli
tics (76). Hh novlembre del mismo ano, con motivo de unas tergiversadas 
declaraciones suyas publicadas en Le Jour, de Paris, se sintiA obligado 
a corregirlas afirroando su fe republicana. El 19 de ese mlsmo mes tuvie- 
ron lugar elecclones parlamantarias y ganaron las derechas. Ortega es- 
oribiA un amplio comentario en El Sol, el Altimo de su carrera polftica



los dlas 3 y 9 de diciembre. El primer artfculo ocupaba las sais colum- 
nas centrales de la primera plana y su tftulo -f|Viva la RepAblical”— cr 
zaba toda la plana. Ello indicaba la importancia que el periAdico y Orte 
ga le daban. O. Redondo lo ha valorado tambiAn como su "testamento poli
tico" (77).

r.a victoria electoral do las derechas podfa implicer, en su 
opiniAn, un cambio de rAgimen y esta eventualidad lo obligaba a aalir de 
su "largo y amargo silencio" y gritat un (vivaI a la RepAblica. lacfa en- 
tonces un recuento de todas sue intervenciones pAblicas desde mayot da 
1931 hasta agosto de 1932, cuando abandonA toda actividad polftica. A tr 
vAs de ellas no habfa hecho sino expresar su "radical desacuerdo" con la 
polftica de los gobernantes republicanos, por la cual sAlo habfa recibi- 
do insultes y vejaciones. Eso, con ser doloroso, no era todo. "Les hom- 
bres republicanos" -afladfa refiriAndose a Azafla- "ban conseguido que por 
vez primera despuAs de un cuarto de siglo, no tuviera yc periAdico affn 
en que escribir" (78). Lo cual significaba privarlo de su principal me
dio da sustento.

BsBjuf, en este hecho real, material, donde y ace el origan 
del viraje que tomA su vida y su actividad jperiodf stica a partir de 1932 
Aquf estA el fundamento de sus definiciones de la vida como neufiagio (7 
o como radical soledad (80), y en las que C. Rama, J. Iriarte y otros 
crfticos han querido ver un cambio ideolAgico de Ortega (81). Peto su 
pensamiento aristocrAtico y reaccionario apenas sufriA alteraciAr nin- 
g*na. Lo qua sf canbiaron fueron la forma y los medios de comunicarlo.

Llmitadas considerablemente sus posibilidades materides y 
espirituales de comunicarse con el gran pAblico, tanto por la falta de 
Arganos tranxnisores como por el agotamlento de su contenido. Ortega 
volviA a recluirse, esta vez definltiva lente, en el periodismo pera mi
norf as. Fue precisamente en este campo de la comunlcaciAn con el peque-
flo grupo, y particul rmente an el de la comunicaclAn personal diiecta, 
donde coseeliA siempra b u s mayores frutoa como emisor. Asf, plies, el co-



mentaxleta do actualIdad polftica y el artlcullata da periAdico, dejaton 
de existir definitivamente. Deade entoncea concentrA su actividad en el 
ensayo teArico, en las conferenciaa culturales, como catedrAtico y editor. 
La conscients y hAbil explotaciAn de estas actividades auyas, coadyuvadaa 
por unas condiclones histAricas favorables explican la repercusiAnanaclo- 
net a internacional da Ortega. Por su parte hizo todo lo que pudo por —  
preparar y predisponer a su pnSblico para la racepciAn de sus men sa j es, 
por darlos a conocer y dbtener el mayor provecho periodfstico y econAmlco 
de alias. Asf. en Junio de 1.932. cuando ya era évidents el fracaso de su 
actuaciAn polftica y decidiA abandonarla, puhlicA un artfculo anunclando 
unas memoriae, esto es, las notas que habfa tornado durante los primeros 
quince meses de la RepAblica, su "respuesta fntima a los sucSsos pAbfl-- 
cos". (82) Su publicaciAn, an cambio, no se efectuA hasta dos meses mAs 
tarde, en las planas de La NaciAn, de Buenos Aires. El proyecto quedA re- 
ducido a un sAlo artfculo en el que adelantaba la predicciAn devique el 
pueblo espafloi no habfa hecho ni harfa nunca ninguna revoluciAn, por lo 
mismo que nunca habfa habido ni habrfa dictaduras ni represiones violentas 
en Espafla (83). Los acontecimientos inmediatos demostrarfan cuAn equivocado 
e stab a.

En el mismo mes de Junio publicA tambiAn en forma de folleto 
sus dos intervenciones parlamenterias en relaclAn con el debate sobre el 
Estatuto CetalAn (84). Una vez pronunciados, Ortega publicaba inmediata- 
mente sus conferencias en los periAdicos y revistas nacionales y extran- 
Jeros, particularmante en La Argentina (85).

Brt noviembre de 1.932 la editorial EspaRa-Calpe, con la que 
mantenfa lazos estrechos desde su creaciAn, publicA la primera ediciAn de 
sus "Cbrao complétas", que constituyA un Axito editorial. (86). En el prA- 
logo, discutido ya al principle (87), declaraba que su vocaciAn habfa sido 
siempre el pensamiento, el afAn de aclarar las cosas. Justificaba la forma 
periodfstica en que habfa desarrollado eu labor por las circunstancias 
socio-culturaies de su pafs. Pero prometfa dedicarse a partit de entonces 
a la "forJ a de libros". Ortega muriA sin haber dado fin a ninguno de los



varioa que comenzA. Su impacienclz por lanzarlos al pAblico, su afin por 
realizar inmadi at amenta su menaaja, se lo impidiaron. Incluso las laccio- 
nes da sus cursos universitarios las iba pasando a la prensa una vez —  
leldas, oomo ocurriA con su curso ds 1.933 "En torno a Galileo", publi- 
cado esa mismo aflo en la ediciAn dominical de La NaciAn, ds Buenos Aires, 
o con el dado durante el verano de ese mismo aflo an la inauguraciAn de la 
Universidad de verano de Santander titulado MeditaciAn de la tAcnlca, ap 
recido tanbiAn como una serie da doce articules en el mismo periAdico (88 
Bstos cursos, an todo o an parte, los editaba tambiAn an forma ds libro
(89). Describir la historia editorial da los libros de Ortega llevarla 
por si sola un amplio volumen. Su composiciAn a base ds articulos, ensa
yo s, ccnferencias, discursos, lecciones universitarias o capitules inioi 
les de obras inacabadas, permit!an una gran variedad da tan aflo y conteni 
Combinando eplgrafes, temas, periAdos, etc., era ralativamente sencillo 
obtener el volumen deseado. El tltulo podia as! variar fAcilmente y ser 
adapt ado a las condiciones del mercado y ds la publicidad. Por eso circu- 
lan los mismos libros bajo notnbres di versos en Alemania, Argentina o Es
pafla, por ejemplo. De ahi que la bibliograffa de Ortega aparezca liferent 
en cada critico, biAgrafo o compilador, segAn las ediciones consuitadas o 
la ordenaciAn, vale decir, desordenaciAn efectuada. Hasta ahora, tinguna 
de las numerosas ediciones de sus "Obras Completes", en alemln o an caste 
llqno, es complete ni mantiene orden cronAlAgico o da ninguna otra cl ese
(90).

Al faltarle periAdicos afines en Espafla, excepciAn hecha de 
su Revista de Occidents, que siguiA dirigiendo y editando hasta jalio da 
1.936, Ortega utilizA cada vez mAs los periAdicos y revistas extranjeros, 
particularm«ite La NaciAn, de Buenso Aires, y la EuropAlsche Revua, de 
Munich. Mientras el diario bonaerense recibiA desde entonces colaloraclo- 
nes originales, la revista alemana publicA prlncipalmente trabajoi apa- 
recidos ya an castellano. Es tambiAn significative que en Argentita se 
comuni car a con sus lectores casi exclu sivamente a travAs de la prmsa dia
ria, mientras que en Alemania lo hizo casi exclu sivamente a travAi de re
vistas, mucdias de alias universitarias *Op). El pAblico argentine y alem



no sAlo xeclbia loa menoajes de Ortega, sino tambiAn los de sue recenso- 
res, crfticos y propagandistas. En Alemania concretamente, debido a su 
estredta re1aciAn con la producciAn intelectual de este pafs, disfrutA s 
siempre de vuaa crftica favorable, hasta el punto de consldererlo algunos 
como "el dirigente espiritual de una nueva Espafla" (92). Su obra encontrA 
tambiAn buena acogida en al nuevo rAgimen nazi, como prueban tanto la im- 
praslAn y difusiAn de b u s  obras durante la duraciAn de fste, como las crf- 
ticas publicadas en Arganos directmnente asociados con Al (93). Ortega, 
por su parte, cor re spondlA escribiendo una serie de artfculos elogiando 
la "buena organizaciAn" y el "espfritu de colectividad" rainantes allf (94) 

ft) su pafs la sltuaciAn era bien distinta. El crftico Corpus 
Barga lo vefa como un hombre frustrado, "sin masa, sin partido, sin igle
al a" (95). El novelists Manuel D. Benavides expreaaba contra Al la Indig- 
naciAn propia de una juventud creadora que se sentfa defraudnda y que vefa 
en el grupo del 98 y de Ortega, salvo A. Machado y R. del Valle-InclAn, 
una colecciAn da esteticiatas inAtiles y nocivos. Tras recomendar la ho- 
guara para todoa ellos, inolufdos los de Ortega, decfa de Actei "Es uno 
da los honbres mAs funestos sn la formaclAn da las Juventudea espaflolas, 
uno da los hombres de visiAn mAs li nitada y de inaglnaclAn niAs perezosa, 
uno de los grandes tontos, de los tontos géniales que casi todos hemos ad— 
mirado... La frivolidad da Don JosAaOrtega le ha 1levado a ser un dile- 
tante da la literature, de la filosoffa y de la polftica. Y por au indis
cipline mental se ha equivocado como literato, como filAsofo y como poli
tico" (96). O, MorAn menciona la soledad da Ortega en 1.933 y al hecho de 
que se intentara former en mayo de ese aflo un grupo de "amigos de Ortega 
y Oasset" (97). ta Igleala, por su parte, lo rechazaba por su acatolicidad 
(98). A finales de 1.935 JosA Antonio Primo de Rivera, fundador de la Fa- 
lange y aspirante a duce hiapénico, le reprochaba en un artfculo do home- 
naja au desencanto y sllencio politicos precisamente cuando mAs necesaria 
esa su "voz profAtlca de mando", perdlAndose asf la oportunidad de conver- 
tlrsG en el conducto de. la nueva Espafla naclonaX-sindlcallsta (99).



Bn 1.935 célébré Orteaa sus bodas da piata en la Universidad. 
Con tal motivo, el gobierno le ofreciA el 14 de abril la Banda de la Re- 
pdblica, condecoraciAn cjue recbazd. noviembre aceptA, sin embargo, la 
Medalla de Oro da Madrid, qua le otorgA el Ayuntamiento. El 17 da noviem
bre de ese Inismo aflo apareciA por Altima vez la firma da Ortega en un die 
rio espafloi, El Sol, su antlguo hogar intelectual. Ortega tomA la pluma 
para criticar una representaciAn da Don Juan Tenorio en el Teatro Espafloi 
de Madrid (100).

Cuando el 10 de Julio da 1.936 estallA la guerra civil, Orteg 
se refugiA en la Residencia da Estudiantes. El 31 dal mismo mes «utorizA 
a su discipul a Marfa Zambrano a poner su nombre en el manifiesto da edhe- 
siAn a la RepAblica publicado por toda una serie de intelectuaies. Inme
di at amente despuAs, y gracias a la intervenciAn da su hermano Eduardo, 
obtuvo un pasaporte para marcher a Francia. De esta suerte entraba Ortega 
en el perlodo de su vida que F. Niedermayer ha calificado aoertadamente 
da "Wanderj ahre".

Bnfermo y agotado, buscabs salud y repose en Paris. Al poco 
tiempo de llegar sallfnlo invitA Huizinga a dar una eerie de conf«rancias 
en Holanda. TambiAn recibiA una oferta da la Universidad da Harvard. 
Ortega aceptA la InvitaciAn dal historiador holAndAs, mAs fAcil d« reali
zar, y fijA temperalmente su residencia en Oegstgeost. HablA en distintas 
universidades, esduelas «uperiores y asociaclones culturales de Rotter
dam, Delf, Leiden, Amsterdam, La Haye. Al mi ano tiempo enviA unos artfcul 
a Lâ Jlaĝ Ap, da Buenes Aires, sobre sus impresiones de la vida y «1 pai- 
saje holandAs y sobre sus "memoriae" en las que volvfa a repetir su cban- 
dono total de la polftica (loi). Con la Argentina, esto es, con sos amis- 
tades de Buenos Aires, mantenfa tambiAn Jna intensa correspondencLa an la 
que describfa su estado de Animo y sus deseos de cairbiarse a la capital 
argentine (102).

Durante los primeros afios da su exilio voluntario, guardA un 
obstinado silencio sobre la lucha encarnizada en que se débatfa el pueblo 
espafloi. PAblicamente sAlo protesté una voz de la parcialidad de algunos 
intelectuaies como A. Einstein, y algunos partidos, como el laborista en



favor do las fucrzas ropubllcanas. Bn ana mleina ocaslAn Ineliiunba que 
"los comunletas y sus afines" lo habfan coaccionado a firmar cl manifiesto 
da adheslAn a la RepAblica antes de salir da Enpafla (103).

Declaraciones de este tipo sAlo contribufnn a exacerber mSr 
los espfritus dentro del pals, a distanciar a entos intelectuaies del pA
blico espafloi, aunque se presenteran con el ropaje da la neutralidad ante 
el conflicto encarnizado entre democtacia y fascismo, o precisamente por 
esto. Ortega repre sent ab a la opiniAn de un grupo de intelectuaies conoci- 
doB por el nombre da "La Espafla Meutral", y que, como Al, oludieron el —  
conflicto y se establecisron fuera del pafs. Bstos intelectuaies, de ideo
logf a liberal mAs o memos bien intencionada, gozaban ya de cierta reputa- 
ciAn en el exterior. Esta circunstancia favorecfa la aceptaciAn do su 
opiniAn culta y ponderada en cfrculos afines de otros psfses. De ahf quo 
dispusieran pronto de medios de comunlcaciAn y pudieran publicarla al mism 
tiempo qua hallaban asf una forma de ganarse la vida. Rasta recorder los 
nombres de S. Madariaga, O. MaraflAn, R. Nrez de Ayala, , A. Castro, etc. 
Espafla vivfa un momento revolucionorto y la misma dinlmica de este proceso 
desplazaba a los grupos neutros. La revoluciAn, al romper violentamente 
con las trediciones, creaba brechas de este tipo dentro de la clase inte
lectual. Por un lado, el nuevo poder, o el nuevo pAblico, se mostraba hos- 
til haoia las fundones intelectuaies del periodo revolucionario y por o- 
tro, se les pedfan pruebas de lealtad y entusiamno hacla la nueva causa. 
SltuaciAn semejanta no admitfa nedtas tintas. Asf, las consecuencias comu- 
nieacionales da la posiciAn neutral de Ortega fueroi la pArdida de contac- 
ddrdirecto con su auditorio y lectorado eep flol, asf como el nacimiento 
de una acalorada polAmica en torno a su actuaciAn, a su comportamiento pA
blico, polAmica que mantuvo a Ortega como figure de actualidad intelec - 
tual en Ennafla durante varlos aflos mAs.

A principio de 1.939 se desplazA a Coimbra, Portugal, en donde 
trabajo durante varies mesee en la preparaclArt da conferencias para Buenos 
Aires. agosto deneirij.ercaba f.or fin en la capital argentlno por tercera



y Altima ver. Su llegada fuA un nconteclmlanto cultural, aunque sus de- 
claraclones a la prensa deslluslonaron a muchos, Acosado por loa perlo- 
dlstas para que exprena su opiniAn sobre la Guerre Civil espaflola y la 
situaciAi) europea, Orteqa no qui so romper su silencio y se abatuvo da 
emitir un Juicio. Algunos crlticos argentines empeseron ya a pregunter
se si Ortega era realmente un filAsofo (104). En la soda de la Xnatitu- 
ciAn de "Amigos del Arte", qua la habla extendido la invitaciAn, Ortega 
iniclA en octubre sus conferencias sobre "El hombre y la gents", obra 
cuya apnriciAn habla anunciado ya hacia tiempo (105).

Durante casi tres aflos permaneciA an la Argentina. Ta no era 
el orador brillante ni el publicists triunfal da su primero y segundo 
viaje. los aflos y loa acontecimientos lo hablan afectado da modo notable. 
"En 8<i rostro de profundns arrugas, advertlanse las penes y sufrimientos 
soportados durante la contienda civil de su patrie. Habla estado cerca 
de la muerta y conocido el destierro y la pdbreza (106). La Universidad 
no le prestA mucha atenciAn y sAlo diA an elle una conferencia sobre la 
"razAn vital". AproveohA su eatancia para réunir algunos da sue anaayos, 
conferencias y articules en forma de libro y publicarloe en la filial da 
Bnpasa-Calpe en Buenos Aires. Durante esta su tercera estancia en Argen 
tlna, pafs al que, segAn Al, debfa buena parte de su vida, sufriA bastan 
tes desengnfloa. Tuvo varias recafdaa y depresiones nerviosas y terminé 
por abandonar sus planes para visiter otros palses latino-#nericanos (1

Bus colaboraciones en La NaciAn fueron menos frecuentes de 1 
que era de esperar. &i diciembre de 1.040, sin embargo, publicA un artf 
lo en el que, bajo un ropaje especulativo, confesaba su propio fracaso ( 
Analizaba Ortega la situaciAn del intelectual en aquellos momentos y lie 
gaba a la conclusiAn de que habfa sido destronado por las muchedumbres 
incultes que se habfan aix>dorado de los m endos histAricos. La culpa era 
de los intelectuaies mismos, decfa, que habfan creado una culture de - - 
ideas, para intelectuaies, y no para los demâs honbres, para los "otros" 
Esta diecrepancia entre el intelectual, el hombre que continuamente se 
ouestiona las cosas, y al otro, el que pretends opiner sin ester hecho



axa ello, ara la causa da ese destronamlento. De ahf que no le quedara 
As remnedlo ni salvaciAn que sumerglrse en el silencio mâs prof undo.

El artfculo expcesaba tanto la aversiAn como la impotencia
1 intelectual Ortega ante los acontecimientos, como ha dicho uno de 
s dlscfpulos crfticos (109). to que pasaba es que Ortega habfa que- 
ado ya al margen de los acontecimientos. Las muchedumbres europeas y 
ricanas, ensarsadas por entoncea en la Segunda Guerra Mundial, tenfan 
co tiempo para penser. La acciAn por su supervivencia se lo impedf a.

El 9 de febrero de 1.942 se embaroA de nuevo para fiuropa,
•stableciAndose primer en el sur de Portugal y luego en las cercanfas da 
Lidüoa. 1.944 pasA por Madrid donde estuvo unas horas. Arriba, Argano 
de la Falange, se pu so a su disposiciAn. Ortega rechazA la oferta (llo).
El 4 de mayo da 1.946 pronunciA en Madrid una conferencia sobre el tea
tro (111). Con alla sa Inaugurabaila reapertura del Ateneo madrileflo.
El roinistro de BducaciAn, Ibafiez Martfn, reintegrA a Ortega en su câtedra, 
pero Aste no la dasempeflA y se mantjvo distan ci ado del rAgimen (112).

La vuelta de Ortega a Espafla durante el boicot internacional 
a Franco se interprété como apoyo al rAgimen. Los exiliados espafloles asf 
lo interpretaron y lanaaron una campafla anti-Ortega, particularmante en 
MAxico. Pero el fascisme espafloi no supo aprovechar la figura y la obra 
de Ortega en bénéficie propio. El gobierno esper^a una adhesiAn pAblica 
de Ortega, que Aste no hizo. Si la Falange habfa intentado atraerlo, la 
Zglesia lo reohazA categAricamente. posesiAn Asta del monopolio inte
lectual y de la educaciAn, eh la posguerra, cohn el control absolute de 
la censura, pues no podfa publicarse ningun libro sin el imprimatur ecle- 
siAstico, esteba en condiciones de condenar a quien le pareciera. sin la 
enor oposiciAn o posibilidad de protesta pAblica. Consciente, pues, del 
favor que habfa gozado Ortega en otros tiempos entre la Juventud intelec- 
ual, la Iglesia arremetiA contra Al y su obra. Kl représentante mâs des- 
acado de este frente de etague fuA el Jesuits J. Iriarte, que en 1.942 
ublicA una biograffa crftica de Ortega (113), El argumento cas! exclusive 
e los crfticos catAlicos utilizaban contra Al era su ausencia de fe re-



ligloaa, *1 haberse declsrado acatAllco, su Indiferencia hacia Dios y la 
Iglesia. Esto, aunque Ortega no hubiera dado muestras nunca de anticle- 
ricalismo, cosa de por sf rara an los intelectuaies espafloles de eu Apo- 
ca. Pero el espfritu de cruzada tri#nfante de la Iglesia espaflola obceca- 
ba a sus crfticos y filAsofos. La ccnsecuencia da esta actitud fuA que la 
Juventud estudiantil espaflola de la posguerra empezase a considérer a Or
tega como una especie de mârtir del rAgimen y de la intolerancia de la 
Iglesia. Las ediciones en rAstica de sus obras editadas por Espafle-Calpe 
y por la Revista de Oecidenta han sido, durante la i^Acada de los 40 y 
buena parte de los 50, el alimente espiritual de muchos jAvenes univer
sitarios espafloles. Por otro lado, la defensa y apologia de Ortegt por 
parte de sus dlscfpulos y epfgonos, encabezados por Juliân Marfas, volv-e- 
ron a convertirlo en objeto de polAmica (114). Lo que se pcHifa en cuestiA 
ahora no era la influencia social de Ortega o la correcciAn de su posture 
y actuaciAn polftica, sino su valor como filAsofo, Juzgado, naturel mente 
desde el punto de vista del tomismo. Para sus JAvenes lectores la# obras 
de Ortega eran ya cosa histArica, de una actualidad tndirecta y artificial 
Ante la imposibilidad ffsica y espiritual de obtener informaciAn de otras 
fuentes que no fueran las oficiales, los libros de Ortega ofrecfar el —  
atractivo de uj comentario crftico o de un petiodo socio cultural que 
elles no habfan conocido.

Ortega, por su parte, vivfa retirado en su casa de Madrid y 
sa dedicaba a los asuntoa fêkniliares, esto es, a las publicacionei de au 
editorial, a la redacciAn de prAlogos y de algunes ensayos de art#. En 
1.947 pudo 1lever a cabo una hermosa ediciAn de sus "Obras Complétas" 
en sais volAmenes, expurgadas de sus artfculos politicos y que corsti- 
tuyeron otro Axito editorial. Ese mismo aflo diA un cursillo sobre VelAz- 
quez en San SebastiAn (115).

Bn 1.948 intenté un nuevo contacto con la Juventud intelec
tual espaflola. Junto con su discfpulo J. Marfas fundA en Madrid el Ins
titute de Humanidades, una especie de academia privada. Eh el folleto 
anunciador de la nueva instituciAn y de sus dbjetivos decfa Ortegt que 
los temas a tratar exclufan las grandes audienciasi "Invitamos a uios



3'iî
cuantoa a trabajar en un rlnc^ (116). No obstante, los locales del Clr- 
culo Mercantll résultaton Insuflcientes para acoger el nümero de matrlcu- 
lados y bubo que cambiarse al teatro Darceld. En 1.950 tuvo que cerrar el 
Inatituto sus puertas por orden qubernamental. Ortega did en 6l diez lec- 
clones sobre El bombre y la gente, tema ya vlejo en 6l, y otras doce so
bre Toynbee bajo el tltulo general de une Interpretacldn de la historié 
universal. (117). El semanarlo grifico norteamericano Life publicd enton- 
ces un reportaje como motivo de estas lecciones de bletorla y presentaba 
a Ortega como un fildsofo agndstico y sin sisterne (118). Por su parte, 
el malogrado pslqulatra y novelista eapabol Luis Martin-Santos ba dejado 
una descripcidn elocuente de estas intervenclones semipûblicas de Ortega 
en su novela Tiempo de Silencio, cuya accidn transcurre ptecisamente en 
el otoMo de 1.949. En medio de la alucinante miséria material y espiri
tual del Madrid de entonces, ha pintado as£ la figura ridiculmnente pre- 
tenciosa del maestro en el escenario dsl teatro Parceld, bablando a un 
pâblico de seboras elegantes y cte aficionados a la filosoffa*

"hier&tico. consciente de si mismo, dispuesto a bajarse basta el 
nivel necesario, envuelto en la suma gracia, con ochenta abos de 
idéalisme europeo a sus espaldas, dotado de una metafisica origi
nal, dotado de simpatlas en el gran mundo, dotado de una gran cabe- 
za, amante de la vida, retdrico, inventor de un nuevo estilo de me- 
téfora, catador de la historié, reverenciado en las universidades 
alémanas de provincia, or&culo, perlodista, ensayista, bablista, 
el-que—lo-hnbia-iiicbo-ya-antes-gue-Heidegger, comenzâ a hid>lar, ha- 
ci^ndolo poco m&e o menos de este modot

"SefSoras (pauaa), sebores (pause), esto (pausa), que yo tengo 
en mi mano (pause) es una manzana (gran pausa). Ustedes (pausa) la 
estAn vlendo (gran pausa). Pero (pause) la ven (pausa) desde ahi, 
desde donde estAn ustedes (gran pauaa). Yo (gran pausa) veo la mls- 
ma manr.ana Ipausa) pero desde aqui, desde donde estoy yo (pausa muy 
large). La manzaia que ven ustedeos (pausa)es distinta (pausa), muy 
distinta (pausa) de la manzana que yo veo (pausa). Sin embargo (pause! 
es la misma manzana (sensacidn)".



Apenas repuesto su pûbllco del efecto de le r e v e l e d con- 
descendiente, slguiiS hablando con pausa para suministrar la dave del —  
enigma;

"Lo que ocurre (pause), es que ustedes y yo (gran pausa), 
la vemos con distinta perspective (tableau)” (119),

A peaar de intentarlo, Ortega no consigui6 el contacto con la 
nueva juventud espabola. Sus alumnoa y oyentea fueron casi exclusivamente 
aristderates y antiguos disclpulos, El misno confesd algo mis tarde la 
decepcidn que le habfa causado esta circunstancia de no poder habler a la 
juventud (120).

B1 no encontrar en Madrid un anbiente propldo para la comu- 
nicadén lo bused fuera de Espaba. En junio de 1.949 setuvo en los Esta j 
Unidos y participd en las fiestas del centenario de Goethe en Aspen, —  
Colorado (121). A la vuelta vistd Alemania. pais donde ténia rauchos amigo 
y donde sus obras eran bien oonocidas. Desde 1.949 hasta 1.955 viajd con- 
tinuaroente por la recidn creada Repdblica Federal. Sus conferencias se —  
sucedleron inintarrumpidamante. Hamburgo, D^sseldorf, Frankfurt, Stuttgart 
Munich, etc. El 7 de se;)tiembre de 1.949 la pollcfa tuvo que intervenir 
para poner orden entre los estudiantes de la Universidad Libre de Berlin, 
pues habisn asaltado el edificio donde Ortega iba a pronunciar su oonfe - 
rancia. Ortega seguia siendo un acontecimiento, como en sus majores tiem- 
pos. Por invitacidn de su amigo Key ear ling fuA uno de los huAspedes inhm 
celebrados de los "DarmstEdter GesprEchen”. El nombre de Ortega flguraba 
continuamente en las planas de los periddicos alemanes. Segdn F. Nieder- 
mayer, 1.951 fuA el abo de Ortega en Alemania (122). Sus obras se editab 
en ediciones populares y eran bien recibidas por el pdblico alemAn. Algu- 
nas de elles, como La rebelidn da las masas", se convietieron en bestse
ller en la Repdblica Federal. "Es war Ortega und keln aide", como ha dlch 
F. Niedermayer (123).

Bn Inglaterra pldieron el premio Nobel para Al en 1.950. Bn 
1.953 y 54 estuvo alii dando conferencias y la Universidad de Glasgow le



otorgd #1 titulo da doctor honoris causa. AdsmAs vlsltd Suiza e Italia 
(124).

Bsro no todo fiieron triunfos. Muchos da los que le conocieron 

de cerca se sintieron decepclonados. El popular filAsofo mundial, el ora- 

dor polifacAtico, el carActer caprichoso de este sofista espabol no se 

adaptaba al sistemAtico pensaniento germano. Heidegger, por ejemplo, qua 

lo habfa oonocido en los "DarmstSdtet OesorEchen", observd ya en Al trsi- 
teza y  sentimiento da soledad, que atribufa a su carActer (125).

Durante los dltimos veiiite abos de su actuacidn, Ortega se 

abstuvo casi por complete de hacer ningun cornentario de actualidad. AdemAs 

da la edicidn de libros y  da la redaccidn da prdlogos, la temAtica de sus 

intervenclones, la mayorfa de allas orales, se concentrd en el dominio de 

las bellas artesi la 1iteratora, la historié, la pintura, la caza, los 

toros, Goethe y  mAa Goethe, Europe, las profesiones libérales, el manager, 
méditaoldn del pueblo argentino, de la tAcnica, etc. Asf pues, Ortega se 

dedicé principalmente a entretener a su audltorio.

El 18 de octubre de 1.955, a las 11,20 de la roafinna murid Or
tega de un cAncar en su domicilio de Madrid. Las circunstancias de su —  
muerte y de su entierro desencadenaron otro acontecimiento period!stico, 
ya pAstumo. Por un lado, el Gobierno habfa difundido la noticla de que 
Ortega se habfa convertido al catolicieno en el Altimo momento de su vida. 
En raalidad los sacramentos le ftieron adninistrados "In articulo mortis". 
Por otro, la ceremonia de su entierro did lugar a une gran manifestacidn. 
Centanexes de estudiantes acompaflaron el fAretro al cementerio. Uno de 
ellos loyA allf el panegfrico pAstumo a la figura que podfa haber sido 
au maestro y no lo fuA. La muerte de Ortega aumentd en los estudiantes 
la oonciencia del vacfo espiritual en que los mantenla el rAgimen. A la 
salida del cementerio se 1 anzaron e& protesta por las celles y la policfa 
se vid obliqada a disparar (126). La prensa europea recogid estos sucesos. 
La espabola, tanto diarios como revistas, le dedicaron amplios comenta- 
rioa y numéros extraordlnnrios lamentando "la mAs dolorosa pArdida para 
el mmdo intelectual eepabol (127).



Desapatecldo de la eecena pdblica, llegd entoncea el momento 
de enjuiclar eu obra y su verdadera Influencia an Espaba.



I) Itauxa* Migueli Aaf cayd AlCo»ao XIH, Er<rcslona, 1,966, {>tViin-i 40. rri- 
lOezn eoiaidn, 'Wxioo, 1.962.

2> Uo flrnarooi Alianxe nepubliceiis, Partido Ledlcal Socialist a, Lotoclia 
Tiiberal Re publican a. Accidn Catalan"), Accidn Fu-.'ul-licona de Cataluna,
Eat at CatalS y FoUezaoidn Ropublicana □aliega. Tzcs rniernbroa del Paz- 
tido Scrcialiuta aaistieron tar);iAn en calidad > e invit&don.

3 ) Sirva como iluatzaci<Sn al voiumen Eiblioqraffa sobre la gugzra da Ca- 
paba (1.936-1.939) y aua witocetlentoa hiet<.^ricoa, Barcelona 1.96B, coo 

au# 732 pAgina# y eiAs da 14.(XX) tftuloa.
4 ) La P-epdblica #upriml4 Jaa tftulos de nobleza, psro no laa propieandos.
5) Remco-Oliveire, A.i o. cit. Vol. Ill pAg. 19.
6) Ro existan cifraa cxxmpletee pare 1.935 ni pare 1.936. las cifree de 

1.936 ineluyon eolaroente loa cong&itbe# referentee a lo# meoes de onero 
y febrero. Uatoa ofrocldos por Jewior Tussell oAnezi t,a aegunda PepA- 
blica en Madrid/ eleccionee y partidoe politicos, Madrid, 1.970.

7) to# do# Oobiernos iomedletament# anteriores enenyeron |x>r corto tiem;)0 
la dbolici6n de le censura previa p.'ra loa periAdicoa. Perenguer la 
levant^ al 11 de eeptieirbre para volverla a restai lecer cl 13 de di-
cieiffcre de 1.930 y volverla •. levanter el 9 da febrvro do 1.931/ Aznar
la roftableoid el 20 del mismo mes.

3) F.tlange Sw>anola fuA fundada of ici el mente como p rtido [x>litico el 29 
da novietrbre Ua 1.933. Un «studio exoelente do la mlema lo ofroce Stan
ley O. Peynet Fal inoe. A history of Gpaninb Fasclii, ut nford. Califor
nia, 1.961.

9) "No sec hombre de pnrtldo", La U?ci<5n, 15 de mayo da 1.930.
10) "CAsar, los conosrvadores y el future". Kl Pol, 22 de Junto y 6 de Ju

lio de 1.930/ "Notas", ibidem, 14 de eeptier4)ro de 1.930.
11) vAaœ Joaé iî ntaro Altxieot "El error 1 ereoguer", ù» JcoS ('rtonn y Oa- 

s)«et”, C'iceta da la Prensa Kspabola, nû, 156, 15 do junio ua 1.964, PAg. 
32-42.

12) Ufl la dictaduta a la Rrn^>lica. Madrid, 1.930.
13) El dltimo de la serie " !lsl6n de la Universidad , y "Sobre el ; odor de
"■'la Proijca", El soi, 9 y 13 de novleniira de 1.930.



14) Para los dstalles da «stos scontacimientos, vAane O. O. Redondoi O. 
cit. Vol. II, capftulo VIII.

15) "Un proyecto", El Sol, 6 se dlclentre de 1.930,
16) "Manlflesto", RI Sol, lO de febrero de 1,931.
17) "Uecl ar aclones de don Jor,t Ortega y O as set", RI Sol, lo de fabrero

1.931.
18) ZI acto pAbllco, segAn El Sol del dfa 15, tuvo lugar el 14 a las

de la tarde. Prlmero habld A. Mocbado, seguido de R. Pirez de Ayula
a, HaranAn. Ortega hablâ al final y su intervenclân fu<S Interrumplda 
varias veoas por los aplausos.

19) Obrag complétas. Vol. XI, pAgs. 137-143, copia en ciclostil no publl 
cada y recogida por los compl1adore s.

20) Haura, M.i Op, cit. pAg. 117.
21) La dniea axcepolAn fuA su artfnulo "Los 'nuevos* Est ados Unidos", La 

HacifSn, 22 de marzo de 1.931.
22) "PrtSlogo ebbre la censura del conde", El Sol,, 5 de marzo de 1.931.
23) "Antltdpicos", El Sol, 13 y 14 de marzo da 1.931.
24) Cardaé, Prangeao/ " Antltdpioo s. Contestando al seMor Ortega y O asset" 

El Sol, 17 de marzo de 1.931.
25) asiguen los problèmes concretos", El Sol, 19 y 24 de marzo de 1.931.
26) "Carte a El Soè, El Sol, 20 de agosto de 1.931.
27) "Sobre la "ffaae huera'", El Sol, 21 de marzo de 1,931.
28) "Adios a los leotores de El Sot*", El Sol, 25 de mnrzo de 1,931.
29) Urgoiti, NicolAs Marfa dei "A loa leotores, Nace Crisol y alborea Lu 

Criaol, 4 de abril de 1.931.
30) Cf. O. Redondot o.c. pp.252-268.
31) Ibidem, p, 264.
32) "CDntraaena del dfa. saludo a la soncilla de la RepiSblica"^ Ctisol, 

23 de abril de 1.931,
33) "Agrupacidn el eervicio de le RopAblica", Crisol, 25 da abril de 1,9
34) "Agrupacidn al eervicio de la RepSblica". Unes cuartillas", El Sol. 

14 de mayo de 1.931.



3 ntrodiiccl n a otra coaa", Crisol, 2 d# Junlo Ua 1.931.
36) "haa provlnclas daben zribalaraa contra la candldntura da indaoaaljles", 

Cttaol, A da junlo da 1.931.
37) Dlscurso pronunclado an al Teatro Principal as Le&i, al 26 de junlo 

da 1.931, recogldo an Obras Complétas, Vol. XI, pAglnas 301-3M.
38) La# clfran dlflaren. B. Redon^,o.o., da 16 para la agrupacidn Os Or

tega an la pAgina 324 y 13 an la 439/ Tusell, o.c., p. 46, da la cl-
fra da 14 qua utlllramos aquf. H. Axafia, an 0bras Complétas, Vol. IV,
pAg. 442, menciona al hecbo da qua el partldo sociallstn contribuyA
con sus votos a propercionar 7 actas a la Agrupacidn.

39) Cfr. C. Rama/ Ob. clt. pAg. 111.
40) MorAn, a . i  Ob. cit. pAg. 151
41) Obras complétas. Vol. XI, pAgs. 348-357, y an Crisol, 31 de julio de

1.931,
42) As an a. Hi Ob. Clt. Vol. IV, pAg. So, Assfla ocupaba en esc momento la 

Presidencia y la cartera de Hlnistro da Guerra.
43) "Comentazio a mi propio tascto", Crisol, 31 da julio de 1.931,
44) Asana, M.,0b.cit. Vol. IV, pAg. 62.
45) "Sobre lo da ahora", Crisol, 5 y 6 da agosto de 1.931,
46) Asa.fe, M., Ibidem, pAg. 105.
47) Diseur so del 5 da saptienbra en las Cortes Constituyentos. Cf. Asafia, 

Ob. Cit., pAg. 105.
48) "Un aldabonozo”, Crisol, 9 da eeptiembre de 1.931.
49) "81 ebasntismo mortal", Criao^ 14 da septiembre da 1,931,
50) "81 sentido del cnmbio polftico eupafSol", Crisol, 16 de septiembre

da 1.931/ publicado antes en La HoclAn, Buenos Aires, el 30 de agosto 
del misno aflo. Ortega raencionabn grupos da opiniAn da Suiza, Alemania 
y Fmncia.

51) "Fédéralisme y autonomismo", diecurso pronunciado en las Cortes Cone- 
tituyentos en la noclie del 25 ai 26 de aeptienbre de 1.931, publicado 
en Crisol, 26 de septiembrs de 1,931/ "El peligro de una ConstituciAn 
epicene", discucso pronunciado en el mismo sitio y nublicado al dfa 
sigulente en las oAqinns de El Sol/ "Pensar en grande", Çrieol. 17 de 
noviembro œ  1.931.



52) Cf. G. Rodcndo, Ob. cit. Vol. II, pAg. 393. A Ortega lo propuao Fer
nando de loa Rloe.

53) "Panea r en g ra n d e " , C r la o l ,  17 de nov lem bre  da 1.931.
54) Obra citada. Vol. II, pAge. 374—384.
55) RectlficaclAn da la RapAbllca, conferencla pronunclada al 6 de di -
clambre da 1.931.
56) Ramoa Ollvalra, A.t Ob. cit. Vol. III, pAg. 28.
57) Redondo G.i Ob. cit. Vol. II, pAga. 410 y aigulantea.
58) "Circuler", racogida an Obra# Complétas, Vol. XI, pAginas 425-431.
59) El general José Smnjurjo (1.872-1936), se alzA ya contra la RapAbllca 

al lo de agosto de 1.932. Julio de 1.936, cuando sa dirigfa desde 
Lisboa para ancobesar la rabeli&t fasciste, murlA en un dudoso acci 
ta de aviaciAn que sa adiaca a los otroe dirigentes de la rebeliAn, 
particularmente a Franco, favorite de Hitler. Acana menclooa las rel 
clones de Ortega corn S njurjo en la entrada del 12 da anero de 1.932 
de sus Mamorias. Ob. cit. Vol. IV, pAg. 309.

60) "Sobre una dimislAn", El Inparcial, 9 de febrero de 1.932.
61) Cf. G. MorAnt Ob. c i t . ,  pAgs. 170-77, p a ra  la s  c ir c u n s ta n c ia s  d e l A i 

c u ra o  y d e l b s n g u a te . El t e x t o  de su in te rv e n c lA n  fu A  p u b lic a d o  p o r 

El Sol, que ya a ra  re p ü b lic a n o , e l  12 de a b r i l .

62) vAasa M . Acafla, ob. cit., las antradas da los dfas 11 y 12 de enero,
7 de marzo, 3 da abril y 7 de junio de 1.932 en su dlsrio.

63) "iPox quA no p ro b a r a h a c e r b ie n  las comas?", Juz, 29 de abril 1.932.
64) VAansa los nAmeros del 13 y 20 de mayo, y del 3 de junio de 1.932.
65) "Diseurso de rectificsciAn", pronunciado en las Cortes al 2 de junio 

de 1.932, a inclufdo an Obras Complétas, XI, paginas 475-488.
66) "Estos rapublicanos no son la RepAblica", Luz, 16 da junio «te 1.932/ 

"Hay que reanimar a la RepAblica", Luz, 18 de junio ao 1.932.
67) "Sensaciones parlaroentarlaa". La MaciAn, 7 de julio de 1.932.
68) "Sobre los Estados Unidos", I", Luz, 27 de julio de 1.932.
69) "Por ai sirve do algo", Luz, 3 agosto da 1.932.



70) Cfr. o. Redondo, Ob. clt. Vol. II, pAgi. 499-528,
71) Cfr. Ademie de O. Redondo, Ob, clt, Vol II, pAç. 509, ol dlarlo oe 

M. Asnfla. Ob. clt. Vol. IV.
72) "Carta", Wz, 1 da abril da 1.933.
73) "Maniflaato dlaolvlando la Agrupælén al Sarvlclo da la RaoAl llca", 

Uiz, 29 da octubra da 1.932.
74) MorAn, O.i Oh. Cit. pAg. 100.
75) Cfr. O. RedondoI ob. Cit. pAge. 446-47.
76) El Imonrclal, al dfa 2» HI Sol, el dfa 3.
77) Obra citada. Vol. II, pAga. 5500568.
78) • iViva la RepAljlical", 81 Sol. 3 da diciambra do 1.933. El Socialista 

rtdiculizRba aate actitud da Ortega con una caricatura del mieio, en- 
cogiAndoea de hondiroa, con loa brazoa extendidoe y gritandoi "(Viva 
la Papal".

79) "Pldiendo un Ooethe desde dentro", Revieta de Ocpiiionte. abril da
1.932. Bn el eanten rio de une Universidad", conferencla dada el 8
de octobre da 1.932 an Oran «da, con motivo del cunrto centenario de 
su Universidad.

80) En torno a Galileo, curao univeraitario axplicado en 1.933. Obras Com
plétas. Vol. V.

1) Rama, C. Ob. Cit. pAg. 303/ Iriarta, J.i La ruta mental de Ortega. 
Madrid, 1.949, pAg. 36.

2) "Se anunciah une# memoriae", Luz, 22 de junlo de 1.932.
3) "Memoriae de quince meses", La UsciAn, 20 de agosto de 1.932.
4) La Reforma agratia y al Entatuto CatalAn, Madrid 1.932, el primeto de 

•7. Ofaz del Moral, miembro de 1m AgruoaciAn al :ervicio de la RepA
blica, y colaborador de Ortega en la Revista de Occidente.

5) Puede servir de ejemplo "Pidiendo un Ooetlia deade dentro", que publi- 
cA taidalAn an Suiza y Alamsiia.

6) Primera edlciAn en 1.932 y tercera en 1.936.
8) Cfr, PAg. 13, de enta obi a.
0) VAasa el nrAlogo de ürteçja a su publicaciAn en forma de libro.
,) ’a slecciones 5,6,7 y 8 del curao i-b torno a fîalileo apareciaron



tnrtolAn como votrsnen apart* tltulndo Ksr̂ etna o* I«* crlgl*, Buenos 
Aires, 1.942, por mencionar tan sAlo uno da los numeroaos ajemplos.

90) SI reciente voluman da Udo Rukseri nibliograffa de Ortega, Madrid 
1.971, qua tampoco as oomplato, as lo major da qua dispone el inves- 
tigador o estudioso da Ortega hasta la fecha. 
vAaass»#) apdmd«s»-aawW*W##ssWAeassas#e&ssmss#—aWssh*.

92) Asf Klsphack-Strfftnpell, A.i "Uar geistige FO)irer das neuan Spanian", 
Ola Frau. Jahrqang XXXIX, Berlfn, 1.932, pAglnss 350-54.

93) vAaee la biblioqraffa da U. Ruksar*
94) "Un raaqo da la vida siemens", la NapiAn, Buenos Aires, 24 d# febrar 

3, 10 y 17 7 31 ds marro ds 1.935. Su aetancls £uA da dos semanss
1 amenta.

95) Corpus Barge, "r,as slete vidas frustradas ds JosA Ortega y Ossset", 
Crus y Raya. Madrid, 15 da mayo de 1.933.

9 6 ) Ban a v id *  a, M .D ., Un hrshbr e  d# trelnta «Hoe. Barcelona, 1.933, pAgs. 
233-34.

97) MorAn, G.I Ob. cit., pAg. 194.
93) VAAnna antra otros, los artfculos ds Ibees, P. Bruno, "Sfntesis sr- 

tificionaa", RelioiAn v Culture. Madrid 1.944, pAg. S y alguientas, 
y "181 filosoffn de Ortega y oasset, " AcelAn Kspenola. Madrid, 1.93 
pAqs. 423-4.

99) Primo de Rivera, JosA Antonio, "flomanaje y reprodia a D, JosA Orteg 
y Oasset", Hag, nAm. 12, Madrid 5 da diclembr* da 1.935.

100) "r,a estranguleclAn da ‘Don Juen‘", El Bol^ 17 ds noviembre da 1.935.
101) "Oiestiones holandesas", La MaclAn. 4 y 18 da octubre de 1.936/ "t 

morios de Mestsnza", ibidem, octubre de 1.936, reCogido an Obras 
plates. Vol. %, pAgs. 475-489.

102) Senslnena da Eliraide, Elena, "Mi amistad con Ortmqa", Sur, nAm. 24 
Julio-agosto de 1.956, pAga. 187-192/ Ocampo, Victoria, "Mi dauda 
Orteqa", ibidem, pAgs. 206-220.

l03)"Kn tomo al pacifiamo", apAndlce a La > ebellAn dd las masas.



3 2  1

104) Chumlllas. Ventura» fEa_d2i_Jogi_2Ütaaa-X_üaaa3tJUl.»illliaalS.i2££i^*“ 
mente dleho7, Buenos Aires, 1.940.

105) Ortega anunclA su publlcoolAn en una nota del "l’rAlogo paca francemes", 
firmada en "Met W ltte  Huis", Oegotçoeut, Holanda, mayo ùe 1,937» para 
l a  e d lc iA n  f rances* de La r e b e l iA n  da las masas, El Homtjre y la g,»nta 
a p a re o iA  como o b ra  pAsturaa en Madrid, Revieta de Occidente, 1.957.

106) NoA. Jdlio» "Ortega y la Argentine", Revista de la Univaraldad da 
Buenos Aires, Quinte Epoca, afto II, nAi#. 2, abril-Junlo de 1.957, 
pAg. 176.

107) Afios mAs tarde recocdaba este est ado de Animo en una carte a su hmr- 
mano Eduardo, redactada al 20 de anero de 1.953. vAasa Eduardo Ortega 
y Oassat» Ob. Cit. pAg. 203. El desangafTo y la deprasiAn de Ortega o 
testimonion tastiAn Carmen oAndarai "Claridad scbre las cosas", Pur, 
nAm. 241. pAginas 69-74, y O. d* Totrat "Ortega y la Argentina", In
sula, nAm. 120, dicle nbra de 1.955, pAgs. 1 y 3.

100) "El intelectual y al otro", Lg NaciAn, diciombre da 1.940.
109) Oaoa. J.I "Los dos Ortegas", Im  Torra, nAmcto nenci nado, pAg. 138.
110) MorAn, 0.1 Ob. cit. pAg. 191.
111) "Idea dal teatro", en Obras Complétas, Vol. III pAginas 440-501.
112) Aguado Bleye, P., y Alcêzar Molina, C. » Manual de l iste ria -«a EspaMa, 

Vol. III, pAg. 1037, Madrid, 1.956.
113) JosA Ortega y Oassat- Su persona y su doctrine.
114) vAase el capftulo siguienta.
115) Obras complétas, Vo. VIII, pAgs. 555 y siguientes.
116) Ibidem, Vol. VII, pAg. 21.
117) El taxto de estas lecciones nparaciA en volumen en Madrid, 1.960, con 

el mismo tftulo.
118) Life. 17 de enero de 1.949.
119) Martfn-Santos, Uiisi Tiempo de ellencio, P ;rcaIona, 1.964, pAq.133.
120) i8BT).-3na, M. » "Ortega y In juventud", Rnvinta de la Universidad do 

Buenos ^Irea, nAmero citndo, pAcjs, 284-289.
121) Pare los detalles del viaje Cfr. Jaine Benftezi "Racuordo de Ortega", 

&ur, nAn^ro citado, p-̂cie, 193-190.



1,

122) Niedermayer, P.t JoaA Ortega y Oaaaet, pAg. 69. vAane eate nlsmo 11- 
bro para au gira da eonferenciaa.

123) Ibidem, pAg. 65-75, donda resume la actividad y la influebcia de 
Ortega en Alemania por estos ados.

124) octubre da 1.954 disertA an Torquay sobre "Una vista sobre la 
situaciAn del garante o "manager" an la sociedsd actual". Bn las 
Rencontres internationales da OAneve, 1.951, s(d>re "Pasado y porveni 
para el homl>ra actual", Venecia entuvo an mayo da 1.955.

125) Heidegger, Mi "Bncuentros con Ortega", Clavilaflo, aflo VII, nAm. 39, 
mayo-Junio da 1.956, pAgs. 1-2.



V I I

La personalldad polAmlcr. da Ortega, la dive raided y compleji- 
dad da su obra, su univarsalidad temAtica, etc., ban determinado su inter
pret acidn y valoraclAn pluridisciplinar. Dadas estas circunstancias, asf 
como la continua y eatrecha relaciAn de Ortega con uno u otro aspecto del 
periodismo, sa infiere la necasidad de una valoracién como publicists,—  
asto «s, la da su funcidn pAblica, la da su papal comunicativo an y para 
la aociadad aspaflola. AdemAs de comprender un espectro tnucho mâs emplio 
de su actuacidn y de au obra, la significaciAn periodfstlca de Ortaga es 
tantidn algo qua apenas se menciona en la ya abundant!sima bibliograffa 
nacional e internacional que se ba ocupado de Al.

A la bora de anjuiciar eu contribuciAn al desarxllo cultural 
espaftol del siglo XX, la cuastiAn que mis ba preocupado a los crfticos 
ha sido la de su papal como CilAsofo. A este rcspecto los Juicios presen- 
tan la gama més asiplia, desde quienes niegan tôtalmente su calidad de ii- 
lAsofo hasta quienes le tienen por al pensador magno de Espafla y del si
glo XX. Igualmente hay quienes creen que ha sido el director espiritual 
de las Juvantudes aspaPlolas durante el aegundo quarto de siglo y quienes 
consideran que su influencia ha sido nuls. Lo que interesa aquf no es ave- 
riguar si desarrollA o no una doctrina filosAfica original, sino mâs bien 
la raacciAn provocada por su actitud y sus ideas filosAficas.

Como ya se ha viato en los capitules precedentes, esta cues- 
tiAn de la aportaciAn da Ortega al desazrollo de la filosoffa en Esoafla 
preocupA a larios do sus contemporâneos, cuyas opinionea no se hallaban 
menos divididas que las de la posteridad. Asf, por recorder tan sAlo un 
par de ejemplos, el profesor CAsar Barja lo ûefinfa en 1,935 como escritor, 
conferenciante y pensador que habfa sabido mantener despierta la curiosi- 
dad y vivo el interAs en torno a su persona y a su obra (1).



M. Agana, an cambia, negaba an Al la calidad da penaadoEi "Orteqa ha pue 
to al alcance da las damas y da los pariodiatas al vocabulario da la fil 
soffa. Una coaa es pensar» otra, tener ocurrencias. Ortega anhebra ocu - 
r ranci as. Iba a ser al genio tutelar de la Espafla actual ... QuAdasa an 
revietero de salonas. Su orlginalidad consista en haber tornado la metafi
sica por trampolln de su arribismo y de sus ambiciones da seflorito" (2). 
En opiniAn ds otro crftico contamporAneo, Ortega se moviA siempra "entra 
las grandes ideas axtraftas, a las que las presta el brillo da su palabra 
1impia y précisa". Su labor, asto as, sus publicacionas de la Revista da 
Occidente, sAlo alcangaron a una minorla de profesionales an la que no aj 
taba lo mAs inteligenta. Su funciAn consistiA en "sintatizar an bravas pa 
labres algunas doctrines mAs o menos oacuras" (3). Pnreca que L. Araquia- 
tain tanfa razAn cuando aijo que lo mAs dlscutido de su obra sarla su fi- 
losofla (4).

La valoraciAn de la obra y de la figura de Ortega an cuanto 
filAsofo, adquiriA mayor dignificaciAn cuando habla dasaparecido ya prAc- 
ti£amente da la escene pAblica espaMola como publicista activo. El grupo 
da opiniAn que ampezA a atacar de una forma sistemAtica la calidad filo- 
sAfica de Ortaga fuA la Iglasia catAlica. En 1.940 al prasbftaro argenAno 
Ventura Chumillas publicA un paquaflo volumen an al que se praguntaba ratA 
ricamenta si Ortega ara filAsofo. Su filosofla ara secundaria y a ras de 
tierra, se respondla el cura argentine. Ortega ara tan sAlo"un ensayista 
sobre temas da filosofla" que habfa contribufdo a daspartar la curiosidad 
intelectual, sembrando al mismo tiempo la confuslAn y la dasorientaciAn 
idaolAgics (S). Sin embargo, dadas las condicionss socio-culturales de 
Espafta très la Guerre Civil, fuA la Iglesia aspaHola, particularmente a 
travAs de los Jesuitas, la que sa lanzA a un ataque frontal centra Al. 
Desde su situaciAn privilagiada como amisora y controladora de la opiniAn, 
la Iglesia podfa criticar impunementa sin que el autor atacado o sus da- 
fensoras pudieran responder en pAblico.



Entra los numéroeos ascrltoa da aclasiâstlcoa hoatllas a Orte
ga sa dastacan los libros da los jesuitas J. Iriarta y J. Roig Oircnalla, 
y los dsl padra Saiz BarberA, publicados entra 1.942 y 1.950 (6). Puera 
da Espafla merecan dastacarse tambiAn los del jasuita mexicano J. sAncbez 
Vinsseflor, no sAlo por atacar a Ortega en los mismos tArminos que sus 
harmanos ds orden aspaflolas, sino por la difusién y resonancia de su var- 
siAo Inglasa en los ES. UU. (7). Los argumentos oCrecidos por estos auto
ras contra Ortaga aran fundamentaimanta dost 1) su acatolicismo y, por 
consiguienta, la paligrosidad da sus ascritos, y 2) su faite da sisterne, 
asto es, da une filosoff a propi a.

JuliAn Marfas, catAlico tambiAn y uno de los discfpulos y co- 
laboradoras mAs fntimos da Ortaga, rachazA estos argumentos an su libro 
Ortega y las très antfpodas, publicado todavfafuera de Espafla. En Al acu- 
saba a los calosos raligiosoa da daformat, tergiverser y suplantar el pen 
samiante da Ortega, y da afectuar une crftica anti-intalactual amparadoa 
an una posiciAn que inposibilitaba la rAplica (8).

La polAmica sa apaciguA por unos aflos, pero volviA a resurgir 
da forma violenta an 1.958, ya muarto Ortega, con un libro dsl teAlogo 
SKitiago Ramfraz (9). Esta anArgico dominico rasucitA las tesis antiorte- 
guianas da los Jesuitas con ranovador vigor a iracundia. Pero al subir 
al trono al papa Juan XXIII y adopter al nuevo pontificado una actitud 
mAs liberal y en conson ancia con loa tiempos modernos, los defensores ca- 
tAlicos da Ortaga pudieron Shore publicar dentro da Espafla. La uefensa de 
su filoeoffa y de su personalldad como compatibles con el catolicismo la 
tomaron, ada As da J. Marf#s, al ex rector de la Universidad de Madrid, P. 
Lafn Entraigo, y al catedrAtico de Etica de esta misma instituciAn, J.L.
ranguran, ambos personalidades bien establecldas y reconocidas del cato
licismo moderno espaflol (lo). La nueva "antfpoda" orteguiana reaccionA 
iolentanente contra estos epfgonos", acusAndolos con verdadero celo in- 
uisitorial, de querar defender lo indefendible (11). La nota final a es- 
a campafla "religiosa" contra Ortega la puso Lafn EAtralgo an un artfculo
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da 1.959 an al que Inalnuaba la Inutllldad da los asfuotzos del padra 
Ramfraz por coneagulr la condenaclAn oflclal da un espaflol que muchos 
catAlicos da Espafla y dsl axtranjaro lefan con provacho (12).

Esta acaloraclAn polAmlca entra "antfpodas" y "epfgonos", 
que J. Mallo considéra Inftuctuoaa (13), sirvlA comunicaclonalmenta para 
mantener y reavlvar la actualidad y al intarAs por la obra del ya dasa
parecido publicists.

Puera del marco da la doctrina catAlica, la cuastiAn da la 
posture de Ortega como filAsofo ha preocupado tanibiAn a muchos de sus 
discfpulos y crfticos, espaflolas y extranjaros, catAlicos y no catAlicos. 
Bitra la numerosa bibliograffa que sa ascribiA a rafz de su muerte obaa- 
dan las apreciaciones apologAticss, oriundas an su mayOr parta de los 
discfpulos suyos. El leitmotiv da toda esta bibliograffa as la defansa y 
justificaciAn de su calidad ds filAsofo y la valoraciAn positiva da su 
aportaciAn al désarroilo da la filosoffa en Espafla y LatinosmArica. Asf 
P. Oaraggsri lo considéra al pensador méximo de langue espaflola (14), Jui 
cio que repitan tambiAn J.A. Vâzquaz y J.A. cabezas (15). J. A. Torres 
lo ha aquiparado a Daway y créa que los dos son "las mentes mAs vigilan
tes y perspicaces de nuestro tiempo (16). Mientras M. Oranell, D. Marrero 
y M. Zambrano afirmcn la exiatancia de un sistema filosAfico ortaguiano, 
L. Dfaz del Corral piensa que su asistamaticidad ha servido precisamenta 
para promovar un autAntico panser hispano (17). Esta apreciaciAn de Orteg 
como promoter da ideas la han expragado tambiAn J. Farrater More y J. —
GSOS, sus dos principales discfpulos en al axilio (18). L. Racaaens Si - 
chas y S. Serrano Poncela, tambiAn desde el axilio, han defend!do la idea 
de la razAn vital como su principal aportaciAn filosAfica y su actitud de 
"filAsofo andante", raspectivamante (19). J. Zaragîfeta deflende igualment 
su vitalisme, mientras que F. Vala ha afirmado que Ortega fuA filAsofo 
siempra y an todas partes (20). Defense y justifieaciAn parecldas han afe 
tuado los tomistas espaflolasJaviar Zubiri y M, Qarcfa Morenta (21 ). Bn 
MAxico, al ensayista y crftico A. Rayes lo definiA como "filAsofo imparti



aludlenâo a au forma axposltiva, y sus seguldroes F. Salmerôn y L. Zaa 
han «serlto apologias da Ortega como pensador (22). D. Garda-Bacca, 
desde Venezuela, lo ha comparado con los presocréticos, mientras que su 
adrolrador argentine F. Romero rechaza la disyuntiva filAsofo-literato en 
favor del primer término (23).

Entre la# estimacitxies negatives de la filosofla orteguiana, 
menos numerosaa que las positivas, merecen dastacarse la del dlstinguido 
perlodista socialiste L. Araquistain, para quien la proposicidn capital 
de Ortega, "yo soy yo y mi circunstancia", n o es més que un lugar comun 
de la biologfa (24). S. falangista V. Marrero créa que fuA un"filAsofo 
mondain", a juzgar por su temAtica y su forma expositive, (25). El socia
liste argdntino P. Canto opina, por su parte, que Ortega fracasA tôtai
mante como pensador, aunque lo compara con sAcrates" (26).

En Alemania, el reconcomiento pAblico de Ortega como filAsofo 
fuA bastante tardfo y minoritario, a peser de la popularidad de sus tradu£ 
clones en alemAn. E.R. Curtius escribiA ya de su filosofla en tërminos elo- 
giosos en 1.949 (27). Pero el nombre de Ortega se mantuvo fuera de los 
manuals s y diccionarios de filosofla hasta 1.956, aflo en que E. vcoi Aster 
le dedicA poco mAs de media pAgina en su Geschichte der Philosophie (28). 
Dos aflos mAs tarde OlAckner lo cita Junto con Keyserling (29).

La izquierda espaflola e internacional apenas se ha ocupado de 
Ortega. La monumental Historla de la Filosofla, publicnda por el Institute 
de Filosofla de la Academia de la B.R.S.S., sAlo menciona su nombre cinco 
veces en relaciAn con el existencialiano e irracionalismo moderno (3o).

Si uno se atlene a la etimologla de la palabra "filAsofo" ré
sulta fAcll incluir a Ortega en tel catégorie. Los partidarios de esta 
categoiizaciAn pueden alegar su évidente amor a saber, o al menos a cono- 
cer, los aconteci nientos Intelectuales del dla y las corripntes modernes 
de la especulaciAn filosAfica, aunque fuera una dilatante y desconoclera 
campos iiport ante s del pensaniento actual, como es el caso del socialismo 
y de la lAgica materaStica, por ejemplo. Igualmente expuso una concepciAn



del mundo y tomA una actitud xeepecto a la relaciAn entre el ser y la 
conciencla, la arlstocrâtlca, dejando aparté la cuestlAn de la orlgina
lidad o faite de alla y la superfielalidad o profundidad de sus ideas.
Por otro lado, sus tendeneias entidemocrAt icas y eu constante preocupa- 
ciAn Atica, entre otras cosas, Justifican la comparaciAn con SAcrates, 
si bien serfs mâs aproplado habler de semejanzas e Influencies mâs di
rectes con PIetAn o, en tiempos mâs raclantes, con Nietzsche.

A juzgar por los testimonios que han dejado algunos de sua 
alumnos, sus clases y seminarios oficiales estuviaron siempra poco con- 
curridos (31). Pero la situaciAn era bien dlferente cuando csti; j ba' el 
marco estrictamante profesional o salfa de la universidad, asto es, cuan
do no se dirigfa exclusivamente a los profesionales de la filosoffa. En
tonces su audiencia era siempra numerosa y espectacular.

Los discfpulos han dejado conetancia asimismo de su atractivo 
como maestro. Aunque procédantes de ramas diferentes del saber, parece 
que*8entfan cautivados por su retArica docente y por la amplitud da sus 
conocimientos (32). Estas facultaddms de Ortega le procuraron la adhesiAn 
de un grupo bastante numeroso de seguidores que mâs tarde se han dedicado 
a la filosoffa dentro y fuera de Espafla, hasta el punto de que se ha ha
blando de una "eacuela de Madrid", como obra de Ortega (33). Mientras 
P. Garagori lo ha llamado hiperbAlicamente’’maestro de gener aci ones", JosA 
Gaos le atribuye haber sido el centro de los estudios filosAficos en Es- 
palta (34). Pero quien se ha plante ado la cuastiAn de la influencia gene
ral de Ortega dentro y fuera de la filosoffa ha sido el profesor argen
tine F. Romero. Le reconoce Aste la calidad de "Jefe espiritual" (35). 
SegAn Al, los criterios de la categorfa "Jefatura espiritual" son los 
siguientes* 1) universalidad temAtica» 2) autoridad basada en el prestigi 
personal» 3) actividad y energfa» 4) posture renovadora o reformadora»

I
5) tarea de revaloraciAn. F. Romero créé que estos rasgos y oondidones 
se dieron en Ortega y, por tanto, cas dentro de esta categorfai por haber 
introducido nuevos conocimientos, esto es, por haber actuado de Informado
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por haber practioado y ensaflado "un mAtodo da pensamlento terminante y 
exacto"; por haber elaborado un lenguaje rico y flexible,

Romero ineinAa ya, sin quererlo, la cuestiAn de la evaluaclAn 
da Ortega como emiaor, esto ea, la de su funciAn como informador, comen- 
tarista y entretenedor. Los abondantes juicios valorativos publicados a 
rafz de su muerte, permiten ya, a pesar da clartas deficiencies, obtener 
un balance comunicativo ds Ortega. Desgraciadamente, las condiclones p>o- 
1 ft 1CO-sociale8 existentes en Espafla ban imposibilitado la realizsciAn 
de encuestas précisas sobre la influencia entre la Juventud espaflola de 
la postguerre. Asf, la revista Indice publicA el mismo mes de su m\)srte 
un llamttniento a los jAvenes espafloles para que enviaran su opiniAn de 
la obra de Ortega (36). La suspiensiAn inmedlnta de la revista por parte 
del Gobierno dejA este llamamiento sin respuesta. La Juventud universita- 
ria se habfa manifestado ruidosamente durante el eitierro de Ortega y el 
Gobierno querfa acallar la px>lAmicapAblica en torno a su figura (37). 
Desde Parfs, la revista Ruedo Ibérico repartlA en 1.965 entre la Juventud 
intelectual espaflola un cuestionario apreciativo de Ortega. Pero sAlo ha 
publicado sais respuestas que, aunque vallosas, no constituyen una mues- 
tra suficiente para la obtenciAn de deducciones objetlvas (38).

Abundan, en canbio, los homenajes que le han rendido des
pu A s de su muerte periAdicos, revistas y universldades, axtranjeros en 
su mayorfa, y a cargo de discfpulos y colaboradores de Ortega (39). Debi- 
do a esta circunstancia predominan en ellos los Juicios apologAticos y 
la valoraciAn positiva de su labor comunlcativa.

Comunicaclonalmenta Interesa aquf ordenar la slgnlfIcaciAn 
ds Ortega para los demAs segAn que el contenido de su mensaje slrviera 
a la InformaciAn, al comentarlo o al entretenimiento.

Desde el punto de vlsta de la InformaciAn se ha coneldera- 
do como una sportaclAh positiva de Orteqa el haber informado, difundido 
y divulgado en Espafla el pensamlento europeo y contemporAneo (40). &i 
opiniAn de F. Niedermayer, su gran mArito consiste en haber sacado a - —



Eepafla de su alslamlento cultural (41). En un sentldo mâs eepecfflco, C.
J, Rurckherdt, C. Ilohoff y el mexicano J.E. Iturriaga dastacan su labor 
do introducclAn y di£usl6n en Espafla de la produoclAn intelectual ale- 
mana. (42). El crftico de arte E. Lafuente Ferrari apunta a las traduc- 
clones y Fublicaciones de la Revista de Occidente como principal orga- 
nismo divulgsdor de Ortega (43). J. Perriaux, L. Recasees - sicbes y L. 
Rodrigues Aranda creen que hizo aportaclones significatives en nociolo- 
gfa, historié y fllosoffa (teorfas de la Alite y las masas y dsl racio- 
vitallamo, particularmente) (44).

Por su parte, los sels intelectuales espafloles da la postgue- 
rra que respondleron al cuestionario de Rue^ Ibârico, tambiân crefan 
posltlvo el balance de su acclAn culturel, en el sentldo de que Or%a 
ampllA el horlzonte culturel espaflol con sus publicacionas y ediciones 
(45). P. Canto, finalmonte, reconoce su sansibilidad para capter lo nue
vo, pero niega que enseflara realmente algo en Espafla (46).

Esta aprecisciAn de la tares informadora de Ortega parece algo 
exagerada ai se mira a la lus de los bechos. Si bien es cierto que in- 
cluyA en su Retista de Occidente y an su Editorial del mismo nombre nu- 
meroses firmes y tftulos axtranjeros y que la mayorfa de ellos fueron 
alemanes, tsnbiân lo es que Ortega siguiA la corrlente europeizsnte y 
la mode germânica de principios de siglo de Espafla, circunstancia que 
reduce su calidad de informador, vale decir de innovador. Tampoco fuâ el 
Anico que estudiA en Alemania. La introducciAn del pensamlento alemân 
y europeo se remonta a J. Sans del Rfo y a los krausistas de finales del 
siglo XIX. Como ya se ha visto en la descrlpclAn del contenido de su co- 
municaolAn, la funciAn informadora de sus manifestaciones pdblicas fuâ 
mucho mâs reducida que su funciAn comentadora. Ademâs de ser un informa
dor indirecte, mediato, su InformaciAn llegA en realidad a un pequeflo 
grupo de profesionales y entend!dos de la filosoffa y la cultura, cuya 
posible influencia pAblica se viA lilitada y cortada por los aconteci- 
mientos sociopolfticos de los aflos treinta y de la dictadura franquiste.



Las opinionea varfan mâs cuando se ha tratndo de estimar su 
Influencia. La refezencla a Ortega ha sido uno da los hechos mAs fracuen- 
tes da la actividad intelectual espaflola. Esta circunstancia indlcarfa 
pox e£ mlsTia una manifestacidn de su ascendancia entre los intelectuales 
espafloles, particularmente durante la postguerre. A pesar de que se suele 
hacer menclAn de elle, no existe aâh ningAn estudio que analice los efec- 
tos reales da oopuniceciAn entre sus oyentes y lectores espafloles y ex - 
tranjeros. Se han eacrito, sin embargo, numerosos estudios parclales que 
h an considerado uno u otro aspecto de su influencia.

La primera influencia reconocida y comprobada de Ortega fuâ 
la ejercida en algunos escritores del grupo 1.927. Se trata de los escri- 
tores que ageptaron por entonces las ideas artfsticas expresadas por Or
tega en su ensayo La deibumanlgaciAn del arte y que, ademâs de colaborar 
en la Revista de Occidente, publicaron tanbiân muchas de sus obras en la 
editorial homAnima. La esczitora Rosa Chacal, asf como los crfticos lite- 
rarios Emilia de Zulueta y J.R. Marra LApes han reconocido y apreciado 
esta influencia como una contribuciAn positiva de Ortega (47). Pero C.B. 
Morris deStaca, por su parte, la escasa duraciAn de e;ta ascendencia y la 
reacciAn hostil que el ensayo orteguiano provocA en los jAvenes no adscri- 
tos a la Revista de Occidente, que los llevA a denominarla despectivenente 
"Revista del Désorienta" (48).

Si bien es cierto que algunos narredores, como R. Chacel, B. 
Jamâs, A. Espina, F. Ayala y otros, aceptaron la idea central de ortega 
de abandonar el târmino narraciAn y adopter el mAtodo ue alusiAn, tambiân 
lo es que la mayérfa de ellos tomaron despuâs el partido de la RepAblica 
y de la poesfa social, como los postas R. Alberti, M. Mernândez, F. Garcfa 
Lorca, L. Cemuda, etcâtera (49).

De finales de los aflos 20 y principios de los 30 data tambiân 
la influencia de Ortega en el entonces incipiente movimiento fasciste es
paflol. Desde este movimiento, y ademâs de su fundador, Josâo Antonio 
Primo de Rivera, tambiân la han reconocido y saludado los falangistas E.



Aguado y J. lAp«z Medel, quien reivindice pare le Pal ange la posture cn- 
ticomunista de Ortega (50). Bero el tanbiân falangista V. Marrero consi
déra pâsima la influencia de Ortega, opiniAn que comparta el monArquico 
•. Pemândez de la More (51).

Las opiniones coinciden, en canbio, cuando se ha habladUs del
gran influjo de Ortega en sus receptores femeninos. De ellos han dejado
conetancia no sAlo sus alumnas, como Dolores Francos, Marfa de Maeztu, 
Victoria Ocampo, etc., sino tanbiân escritores y crfticos como Corpus Bar
ge, aunque âste Altimo no sin cierta ironfa (52).

En cuanto a su influencia en Letinoamârica, unos la reconocen
y elogian, como el câlebre crftico litererio O. de la Torre, y otros la
ridiculizan y combetan, como P. Canto (S3). Por su parte, los alemanes F. 
Niedermayer, A.F. Utz, A. Buck y otros, admiten la gran popularidad de 
Ortega en Alemania, pero niegan que haya dejado huella ninguna entre sus 
admiradores (54).

Durante la postguerra, el contacte de Ortega con la Juventud 
espaflola fuâ indirecte. Las circunstancias socio-culturales de los prime- 
ros quince aflos del râgimen franquiste dificultaron sobramenera la comu- 
niceciAn directe con los JAvenes, comunicaciAn que Ortega buseA y no pudo 
realizar (55). Pero fueron esas mismas circunstancias de reprasiAn y de 
pobraza intelectual las que faciliteron la difusiAn y lecture de sus es- 
critos. Asf, al S.K.U. intentA aprovechar a Ortega en bénéficie de la - - 
ideologfa falangista (56). Ademâs, por aquellos aflos eran muy pocos los 
autores crfticos de los valores tradicionales de Espafla accesibles a la 
Juventud intelectual fuera de Ortega. De ahf que su funciAn de cornenta- 
rista y crftico roantuviera cierta ascendencia. Pero très la manifesta - 
ciAn que efectuaron los estudiantes madrileflos el dfa de su entierro, la 
bAsqueda y la lucha por la libertad llevA a esa misma Juventud a recha- 
zarlo, debido al contenido antidemocrâtico y elitists de sus escritos.
Esta meacciAn antiorteguiana ocurrida despuâs de su muerte la han confir- 
mado unânimemente loa JAvenes intelectuales que respondleron al cuestio
nario de la revista Ruedo Ibârico (57).
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Finalmente, algunos crfticos han considerado a Ortega como 
entretenedor. Los Juicios publicados hasta ahora sobre esta funciAn co- 
municstiva, aunque no muy abundantes, suelen in cargados de ironfa sar- 
cAstica y da menosprecio por las otras cualidades, tales como la da pen_ 
sador, maestro, escritor, dirigente politico, etc. Asf, para Meier-Oraeffe 
y H. Azafla no fuA mAs que un ch ar1at An (58)» J. Cassou lo considéra un 
"Causeur h la mode", opiniAn que han expresado tambiAn V. Marrero al ca
talog arlo de filAsofo mundano y Corpus Barga de "filAsofo de las duquesas", 
como Bergson (59), J. Iriarta y M, Benlliure y Tuero, lo crefan, como ya 
se ViA mAs arriba, un folletinista del gran mundo.

A faite de estudios y eetadfsticas mAs extensos y precisos, 
esta abundante salecciAn de juicios valorativos permits establecer una es
cale del prastigio de Ortega sagAn el mayor o manor gredo de estimaciAn 
o desprecio por Al.

Del lado positivo dastacan, en primer lugar, sus discfpulos 
y colaboradores mAs fntimos. es decir, aquellos con quienes la comunica
ciAn fuA mAs directe y estrecha» algunos amigos y seguidores alemanes y 
latinoamericanos, el aie liberal y moderns de los intelectuales catAlicos 
espafloles, la mayorfa de ellos seglares» algunos escritores y crfticos 
litsrarios» parte de la Falange.

Del lado negative, es decir, entre quienes lo rechazaban y 
at scab an, se distimguen: parte de la Iglesia catAlica espaflola, a travAs 
de sus miembros mAs reaccionarlos e intolérantes, por lo general jesuitas 
y dominicosr algunos falangistas y monArquico-fascistas de posguerra» es
critores y crfticos literarios progresistas; la izquierda socialists.

De una forma consecuente y total han nceptado y defend!do a
Ortega quienes directe o indirectamente han vivido de Al y lo han racba- 
zado sistemAticamente, la izquierda socialiste, la Juventud progresista y 
democrAtica.

Cuando se habla da la influencia de Ortega es frecuente atri-
buirla a su forma expositive. Asf, por ejemplo, A. Buck, C. Hohoff, J.
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lApez Medal, J. LApez-Morlllea y otros (60). La mayorfa de los crfticos 
coinciden en elogiar el estilo literario y retArico da Ortega, an apllcar 
le los calificativos més encomiéstios a sus maneras da escribir y habler 
Asf, por ejemplo, A. Montoro Sanchis, lo llamaba hiperbAlicamenta "atlan
te da las letras espaflolas", y V.OCampo y M. Zambrano ensalzan la# dell- 
cias de su dlscurso (61). A Rosenblat e incluso un crftico tan boitil a 
Ortega como J. Iriarte, destacan la "luminosidad” de su estilo, patente 
en su obsesiAn por la luz y la claridad (62). Esta bellezo superficial 
del estilo orteguiano ha hecbo que, en opiniAn de P. Lafn Entralgo, se le 
haya lefdo més por sus imégenes que por su pensamlento, circunstancia que 
observA ya Al mismo Ortega con cierta pesadunbre (63).

Algunos d e ellos han deatacado ciertas cualidades estilfsti- 
cag relevantes desde el punto de vista de la publicfstica. O. Arclniegas 
piensa que su idiome provocaba la contradicciAn e influfa como ineitador 
de lecturas y temas (64). F. Romero ve la virtud comunlcativa de «u eetil 
en su voluntad de intervenclAn (65). J.L. Aranguren reconoce la valora
ciAn orteguiana de la exageraci&i "por su fuerza expreslva, osteniiva y, 
por asf decirlo, pedagAgica" (66). Algo parecido observa J. Oaos cuando 
califica el estilo orteguiano de cursi por su afectado patetimno j su re
tArica (67). Para P. ceba, su afén por la novedad la impsdfa detaierse en
un tema y lo obligaba a abandonar pronto el iniciado (68). J.B. Ttend ex- 
pllca el estilo de Ortega en funciAn de sus actividades periodfsticas y 
dice que era el "propio del editorial" (69). L. Dfez del Corral d*staca 
la estructura dialogada de su obra, asf como F. Kraus (7o).

Pero a peser de las numerosas referencias a su estilo y de 
varlos estudios sobre aspectos parclales del mismo, solamente exiite una 
obra que se haya propuesto el anélisis cientffico del estilo total de Or
tega: la tesis doctoral de R. Senabre Sempere (71). Por esta razAi, y por
incluir en su anélisis casi todo lo que se ha dicho del estilo de Ortega, 
se utillzaré aquf como punto de partida para la exposiciAn y crftca de 
sus formas y modos de expresiAn.
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4# 1< La langua dn Ortega.

Al plctttaaraa al astudio da la lengua dm Ortega, coaa qua 
haca an al capftulo II da su libro, Senabre Sempere arranca Ue un hecho 
cierto: el de que ortega se dedicô de modo exclusive y sistemético al 
ensayo. En su opiniAn, Ortega se viA obiigado a modelar su prosa segAn 
las necesidades de esa forma de comunicaciAn. Ademâs, dada la escasa 
tradlclAn del ensayo especulativo en Espafla, twibiAn tuvo que afectuar 
ciertas innovacione s lingûfsticas a fin de elavar la lengua castellana 
a nivales filosAficos.

Ahora bien, siendo el ensayo, vale decir el artfculo de pe- 
riAdico o de revista, la forma de exposiciAn préférants en Ortega, con
viens recorder por un momento su naturaleza y su condiclonamiento histA- 
rico-social antes de procéder a la descripciAn y anélisis de la lengua y d 
del estilo orteguianos. Asf podrén comprender re major tanto las peculia- 
ridades de âstos como su funciAn comunicativa y social.

El ensayo, oriundo de la mentalidad individualista del Rena- 
cimlento y de los comienzos de la sociedad burguesa, constituye un gënero 
propio situado a mitad de camino entre la ciencia y el arte. Con la cien- 
cia tiens de comAn su aspiraciAn al conocimiento y con el arte su expre
siAn. Pero a diferencia del cientffico, para quien la materia tratada es 
objeto de conocimiento, y del artiste,que construye su objeto, al ensauist* 
le viens el objeto dado y lo trata como realidad vlvida. Su arte es el de 
la reflexiAn. El ensayista procédé de modo intuitivo, asistemético, dlva- 
gando o concentrândose en los aspectos inusitados de las cosas. Su expo
siciAn no as total y objetiva, sino parcial y subjetiva. De ahf que la 
personalldad del autor y sus capacidades lingû'f sticas se an tan decisivas 
en e 1 âxito del ensayo. Es, pues, una forma individual, parcial y perso
nal de comunicaciAn cordial de ideas en la que se renuncla a la objetivi- 
dad y a la exposiciAn exhaustive. Su tono diseursivo, su desenvoltura y 
famillaridad con el lector, debidos a la forma epistolar que tuvo en sus 
rfgenes, lo hacen apto para el comentarlo y la persuasiAn m para la li- 
eratura de ideas y para el periodismo, sin cuya existencia serfa impen-
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■aille. Su b  limitacione# da forma y contcnido pertnitan y faoilitan el tra- 
tamlento da loa tames m^s diverses sin necasldad da profundiear an alios. 
A pa ear da su naturalass ligera y ambigda. su dlmansi<5n estética y su aa- 
tructuracldn l^lca requieren un alevado nival da formacidn Intalactual 
per parts del lector, Publlcfsticamenta reduce asf las posibilidades da 
aceptacidn antra un nnplio pdblico, haci^ndolo asaquibla dnloamanta a las 
minorlas ocultas.

A finales dal siglo XEX y principios dal XX la filosoffa buz- 
guesa, reprasentada por al agnosticisme y al ralativismo, h«b£a rsnuncla 
a la comprensidn arm6nica y sistamética da la todalidad dal univaiso.
Esta renuncia a la sistamatizaci^n idealista, impuesta por la nacssidad, 
llav6 a los idedlogos da la burguasfa fini secular a nagar la objatlvidad 
misms dal conocimianto (72). El idaélogo burgu^s vela al dasaxrollo so
cial, la nueva transformacidn qua sa svscinaba. como algo tarribl*, davo- 
rador y an&rquico, como una subvarsidn da los valores, como una rtbalidn. 
El ensayo, innovador y revolucionario an sus orfganas, permitia alora ax- 
plicar los nuevos fan&nanos sociales deads un punto da vista subjttivo, 
ineluydndolos an al campo da la dtics y tomando anta alios una actitud y 
una intarpratacidn morales, Las mismas formas individualistes qua an los 
comienzos da la sociedad burguasa sirviaron para impulser al dasacrollo 
social, sarvfan ahora, an sus postrimarfas, da freno al prograso.

El ambiante familiar, idaoldgico y profasional an qua sa crid 
y dasenvolvid Ortega lo indujo, como ya sa vid al principio, a ad>ptar a 
ta forma do comunicacidn. Aunqua no fud ni al primero ni al dnico an uti
lizer al ensayo an EspaFta, a dl deba, sin embargo, sus dxitos y sis fra- 
casos como comunicador. En la primera mit ad da esta siglo Ortega r>a si do 
al ensayieta espaflol por excel end a y as fracviente atribuirle tnito inno- 
vacionas en el Idxico filosdfico como influencias astilfsticas an la pro- 
sa da muchos ascritores espariolaa, Segdn el estudio da Senabre Sanpere, 
los procedi lientos utilizn Ortega para lograr esta objetiw fuero



1. La ampllacldn dal vocctbularlo madlanta la composicldn y 
darlvaelén da paldsraa. El talanto da Oztega no conslstld en la Intro
duce Idn de un Idxlco nuavo, slno an aprovachar las poslbllldades combi- 
natorias dal castallano. El Idxlco da Ortega ara Inferior al da otros 
ascritores da principios da siglo, por ejamplo, R. Pérez de Ayala o 0. 
Miré. Al la composicidn utilisas principaltnente prafijos de carActer 
culto, tales como hipar, ultra, archi, par, super, intra, etc. El papel 
de estoe prafijos as doblai avitan las formas superlatives habitueles y 
aumentan los maticas da las palabras. En esta Idxico oreado por prefi- 
Jacidn, Ortega muestra una tendencia clara a las formulas amplifleaderas, 
a hincbar al vocablo y confarlrle gravedad y reson^noia dramAtica. La 
darivaoidn, por su parta, ocurra principalmenta en al sustentive y en al 
varbo. Bn los sustantlvos se afectüa siampra a basa de sufijos de carAc- 
tar Astracto. Al ser una constante da la prose orteguiana le confiera a 
data un caris inconfundlbla.

2. Eltao da cultismos y vulgarismos. Los prlmeros tienen su 
origan en al conocimiento de las lenguas clAsicas, pacticularmente la 
latlna, y son da carActer eminentamante léxico. Como contrapeso, apara- 
can twtiAn an su prose vulgarismos y popularismos tornados da la lengua 
convarsaclonal y que respondan a una intencidn axpraslva, la forma colo- 
quial. Los vulgarismos sa redujeron a medida que fuA aumentando la madu- 
awz da sus ascritos.

3. La incorporacldn al castallano de vocablos extranjeros. A 
esta raspacto lo que mAs abunda son los gelicismos y no los germanismes, 
sobre todo an su primera Apoca de ascritor. Ortega los utillzA para orga
nizer su axprasiAn personal. Como ejmplo pueda servir isolacidn, futuri- 
ci6n, pnrturicidn, eclosidn, etc. Del alemAn Introdujo tArmlnos como vi- 
vencia (Erlebnis), estar abf (Desain), simpatia (Einfifhlung), percatacidn 
o autognosls (Selbstbeslnnung), protocosa (Urdlng), contorno (Umwelt), etc

4. La revitalizaciAn da palabras y expreslonas aprovechando 
la ebimologfa. Como ejemplo de este procedimiento puede servir el empleo



del vocablo alteraclAn opuesto *l de enslmlffnamlQnto (altetr-otxo).
S. ZntroducclAn de tecnlclsmoa provenlentes del campo clen- 

tfflco, A travAa da loa tecnlclsmoa, Ortega buscaba la precision expra- 
slva. Sin embargo, al procéder da la« cienclaa mAs diverses, las signifi- 
caciones da estos vocablas dapendan da la carga subjetiva dal autor. Esta 
procedimiento, tfplco del lenguaja da Ortiga, la confiera asl un carActar 
airbigûo, contrario a la precision qua Al persagufa o pretandfa.

Public!sticamenta, Ortega utilizA una forma hfbrida da axpre- 
si6n, el ensayo o el artlculo doctrinal, apta p6r su axtanslAn para los 
medios mayoritarios da comunicaciAn, como al pariAdico o la ravista popu
lar. Sin embargo, su sistema da signos, su lengua, presentaba caractarfs- 
ticas que la hacfan asaquibla sol amenta a una minorfa culta. Si las fArO 
mulas da amplificaciAn, los cultivnos, coloquiallsmos, axtranjariamos y 
tecniclsmos la dab an a su lengua una proyacciAn dldActica y coloqtial, 
dastinada a atraer, intaresar, parsuadir y aducar a sus recaptoxet, la 
enbigSedad da su significado ponfa an tala da Julcio la aficacia social 
da su comunicaciAn.

d»2. Estructura da la prosa.

La prosa da Ortega ha recibido mucbos alogioa. A alia, a su 
manera da escribir, sa le ha atribufdo con frecuencia su Axito como ascri
tor. Senabre Sampera analizaba an el capftulo II la astructura da la fra
sa da Ortega y dastaca los siguientes recursos estilfsticos.

1. Bimembracionaa. La acdructura binaria confiera a 1< prosa 
orteguiana un ritmo raposado y grave. El segundo elamento da la bimembra- 
clAn compléta y matiza el sentido del anterior. La bimambraciAn per con
trasta, tsnbiAn frecuante an su prosa, tiana una funciAn expresiv* y no 
solamente rftmica y equilibradora. Esta tAonica es propi a del tone docto
ral y dogmAtico, es dscir, dal comunicanta jerArquico y antidemociAtieo.



2. Trimsnbzaciones. Predonlnan en la prl era A;x)ca, la mâa 
llteraria da Ortaga. La astructura ternaria no es ya un todo cerrado y 
concluso como la blmentraclAn. El autor no agota las poslbllldades atrl- 
butlvas y al lector pueda anadir las suyas. La trlmembraclAn, que en Or
tega as asindAtlca, incita al lector, sirve da acercamionto a Al, faci
lita al dlAlogo comunicatlvo.

3. Comblnaciones da pluralidades binaries y ternarias. Entra 
allas daStscan las establacidas por contrasta, correspondlentes en su 
mayor!s a la Apoca da madurez, vale dscir, a la dAcada de los 20, cuando 
dasarrollA y axpuso su taorfa da la Alite y las masas, presentAndola en 
forma astaraotipada, da bianco y negro. Sus ensayos Espafia invartebrada o 
La rabslidn da las masas puedan servir de ejemplo da este tipo de estruc
tura.

4. Plurimembraciones y series. MAs frecuentes a medida que la 
obra da Ortega avanza hacia la Altima Apoca.

5. Corralacionas. Oanunciai otra constante de Ortega: su ba- 
rroquismo, qua apareca tandbiAn an au otatoria polftica durante los prime
ras artos da la RepAblica y qua la reprocharon otros diputados y miembros 
dal Oobiemo. Por otro lado, danot«n tanbiAn un estllo calcul ado y pensa- 
do.

6. Estructure melAdica. La actitud estAtica de Ortega lo llev6 
a acarcaraa a las estructuras dal verso libre, con el qua se ha comparado 
varias veces su prosa. La bdsqueda del ritmo y la melodla es intense entra 
1.904-1.911. Hay una intenciAn delibersdamenta artistica an Ortega. La
a structura melAdica da los periodos parece agotarse en la Altima Apoca.

Resuroiendot la frase de Ortega demuestra una voluntad da es
tllo, un cuidr>do barroquismo y cierta inclined An retoricista.

4^3. La met Af or a y la i'^agen.

Exista un consenso general da qua el uso magistral de la ma- 
tAfora es lo mAs caracter!stico del ectilo de Ortega. Para Al, metAfora y 

x>bJeto estAtico eran una misma cosai La metAfora es el objeto estAtico



elemental, la cosa bella" (73). Ortega escrlbla en metAfora lo misno que 
hablaba. Senabre Sempere confirma que la metAfora as al recur so fundamen
tal del astilo ortagulano. El uso da la misma estA an funciAn da su var -
tiente literaria, artfstica, y no da su pansamiento. Muestra qua eu faca-
ta literaria precadiA a la filosAfica, an opiniAn da Senabre Semper*. Al 
examiner al mundo da las imAijenas, esta autor dascubra los siguientes gru- 
pos en al astilo da Ortega: ImAganas marftimas, bAlicas, da la salve, da 
la influencia, arAticas, musicales, cinagAticas, taurinas, cientfficas, 
culturalas y libraseas (74). Y axplica al uso da las marftimas an fanclAn 
dal concapto qua tanfa Ortega da la vida como constants quahacar (ntvs- 
gaciAn) insstable dal hombra, n&ufrago an medio da su circunstanciai las 
bAlicas axpresarlan, paralalamente, su consideraciAn da la vida como lu- 
chs; las da la selva, la idea dal medio hostil a insequro an qua al hom-
bre se sienta perdido; las da la fluencla, la Vida como dinamismo y actl-
vldad Constanta: las arAticas, la taorfa platAnica del "eros" como fuersa 
impulsera del conocimiento: las musicales, la idea da qua la trayectoria 
vital as una curva malAdica; las da la caza y las taurines aquiparm al 
filAsofo con al cazador, "al honibre alerta" da PI at An, y a la taras filo
sAfica como faana taurine. Todas alias reprasantan la concapciAn da la 
Vida como pugna dal hombra con al contorno, como dinamismo malAdico Las 
imAgenes cientfficas, culturalas y librescas, por su parte, confiersn a 
la prosa vlsos da actualidad y sabidurfa.

Aliora bien, si bien as ciarto qvse la transposiciAn metafArica 
produce un efecto da sorprasa (H. Warner) y qua al embellacer la posa 
p^ra ganar adeotos, tambiAn lo as que al uso excesivo da la misma on du ce 
an Ortega al ameneramiento y al barroquismo. Este procedimiento llqa, 
frecuentemente a una artificiosidad trivial, como por ejemplo, cuanlo ax
plica la existencia como "trAmolo mataffsico" (75)compareclAn qua rjpita 
varias vaces; o cuando aplica la miana metAfora a cbjetos diferenta, 
como al expllcar la poesfa como "el Algebra superior da la deinocrada" 
y la historié como "al Algebra superior de lo huroano".
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Paro si si lenguaja Ifrico y tnetaCArlco atroa y entretiens al 
lector, no as apropiado para una comunlcnclAn afectlva. Con Alno ne puedan 
demostzsx julclos nlngunos slno solamente vlvnnclAs. t'o dice ni ni ni nor 
lo qua se dice a travAs da una metAfora no as ni verdadaro ni falso. El 
languaja metafArico no transmits, sioo qua reproduce. Ua ahf la necaoidad 
da difarenciar antra la astructura astAtica dal lenguaja fa la poaofa y 
la lAgica dal da la taorfa (77). Ortega, an cnrrbio, consideraba Za metA
fora como un Instxuraanto inprascindible del pansamiento cientffico (73).
T,a re alidad, sin anbargo, as qua la hallasa da su langunje entorpece su 
taorfa y qua la dlcotorafa da poata-filAsofo, qua con tmnta adiiiraolAn la 
han aplicado algunos, as mAs anbigSa ivAn qua al mis'>o Ortega. Por qua para 
qua la comunicaciAn sea afactiva no testa simplementa con doa;artar la 
atanelAo y al IntarAs dal receptor. Una ves oonseguidos Antos, el Axito 
da una comunicaciAn persuasive da panda, como ha otservado Irving L. Jarilsi
1) dal grado da compransiAn, y 2) da la ace;>taciAn dal contonido ix>r ports 
dal receptor (79). SI hallo y abstracto languaja matafArico os Ortega no 
facilitWaa pracissmanta astas condicionas.

Por otro lado, la compranaibilidad da un taxto dapenda da la 
astructura sintActica y da la amplitud dal poriodo. Aungue Ortega crafa 
qua al buen astilo, qua aacrlbir bien consista ah causer "erosionaA" A 
la gramAtica y al lAxico (30), susat ant ados contra las leyes da la lengua 
brillan por su ausancia. Sanabra Se--i;xMM ol a rva an Al una tendancia a 
los nariodos alargados. Paro no ofraco ningun anAliais astadfstico pnra 
Sfioypr esta afirnociAn. A fin da var major la cuestlAn de la comprcnsi- 
bilided da la frase orteguiana , as ofrece a continuaciAn una table ro- 
prasantativa da sus rwriodos. Para alio sa han selaccionado mmva taxtos, 
axponantes da difercntes Apocas y formas conunicativnsi A) unn confarencla 
da 1.910 (r,a pedsgogfa social como programs politico ); 3) un diseur so po
litico cte 1.932 (al prormnciado an Oviedo al lO da abril)r C) una lecciAn 
universiteria ("nobra el estudiar y el eetudiente", publiceda an leciAn 
_Pueoo8 Aires, el 33 da abril da 1.9i3)r A*) un articule oolAmico da 1.908



("Alqunas notas", Fuzo, 9 dm aqosto)i B*) un cornantazio politico mn 1.91 
("/-a sltuaciAn politic*, K1 Sol, 29 da dlclenbr«)f C* ) un azticulo poll 
tico da 1.930 ("El error naronijuar", El Sol, 15 da novlambra)» A* • ) un 
ennsyo lltecnrio da 1.90R ("l>as fuentaoicas d* riurambarga" ), El Imparcla 
11 da Junlo)r B'*) un ansayo da 1.930 (al capitulo XI da La raba11 Am da 
las masas); C "  } un t'̂ xto CllosAflco da 1.947 (al parAgrafo 2 da l,a idea
da prlncl I do an Lolbnlz y la avoluclAn da la taorfa adueatlva). La Icxigl
tud da la fraoa a* ha fljndo an 1-10 palabras para la# certas,11-25 para
lam me dl anas, y an mAs da 26 para las largas. Ss amplfa ssi la longltud
qua las aslqna O.W. Hasalhoff (1-8, 9-22 y mAs da 23, raspactlv*manta), 
fin Us dmr cabida al mayor uso da loa artfculos an castallano (81).

Table da la longitud da la frasa an Ortagai

A 38

COtîTAS 

-  13%

MEDIAMAS 

134 -  47 ,5%

L/ROA3 

lis - 40%

t o t a l

287 -  lOO%

B 37 - 20,5% 67 - 37 ,5% 7 5 -4 '42% 179 - 100%

C 22 - 14.5% 66 - 43 ,5% €4  — 42% 152 - 100%

A" 6 - 8 ,7  % 39 - 56 .5% 24  - 34 ,8% 69 - loo%
B* 9 - 19, «X 22 - 47 ,8% 14 - 30 ,6% 46 - ioo%
C 34 - 32.5% 44 - 42% 27 - 25 ,5% 105 - ioo%
A* • 5 - 8 ,2  % 18 - 29% IS - 56,5% 62 - loo%
B' • 22 - 12, 5% 79 - 45% 74 - 42 ,5% 175 - 100%

C" 18 — 23 % 36 _ 45; 5% 26 - 33% 79 — loo%

Da arts tabla da daduca qua la prefarencia por al poriodo 
larqo fuA contants en todas las Aixktsb y an todam las formas da axprasl 
da Ortecn. La lonqitud da las oraciones larqam varia entra un mfnimo da 
2A y un mAxlno ds loS pal «Aires por or aci An. si sa tornan an su totolida 
la mayorfa da los periodos da Ortega oscilan entra las 15 y las 40 pal 
bras. Como puedd versa, al pariodo largo as mAs frecuante *»n lag comun 
c aci ones orales qua an la* ascritas. fa or aci An corta, on ca*io, apnr
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con mâ« frecuencia en les artfculos politicos, cuando se dirigfa a un pûbll 
C O  mayorltario. Ahora b i e n ,  como la oraciAn corta y da astructura cla r a  as 
la qua mayor compransibllldad ofrece, el anAllais da la lonqitud dal pa
riodo dto Ortega Implies qua su contenido no era accaslble a la mayorfa da 
sus reoaptoras potenclales o real as.

A pasar da ello Ortega utlllzA an su lenguaja formas y racur- 
aos qua* dsnotan un Intento da aproxlmaclAn al receptor general. Se trata 
dal Uso* frecuante da frases y dlchos popiulares, abundantes sobre todo en 
sus disKTursos y articules politicos, asto as, cuando se dirigf a a un pA- 
blico menos minoritario. Senabre Sampera dedica el capftulo VI da su obra 
al anélisis dal populariano da la langue da Ortega. Esta aspacto da su 
astilo, Junto con la metAfora, as, naturalmente, el que mAs sufre en las 
traduceionas. Lingûfsticamenta, la familiaridad comunicativa de Ortega sa 
manifiesta an al uso dal diminutivo, tan rico en castellano. S. Sampera 
observa al uso da diminutives afectivos antes da 1.935 y desvalorativos 
daspuAs.

Este uso da formas populares denunclan la intenciAn p>dagAgica 
da Ortega, qua Al axpresA ya an su deseooda ser "aristAcreta en la pla- 
zuala" (82).

Ouqda, por Altimo, un aspecto dal estilo ortagulano al que se 
daben sus mayores Axitos y sus mayores fracases como comunicantet su va
riants anfAtica, analizada con bastante dataila por Senabre Sempera an al 
capftulo VIII y Altimo da su obra, y qua incumbe aprovedhar aquf dasda el 
punto da vista da la comunicaciAn social.

^4. La dramatizaciAn.

Por este tArmino entlande Senabre Sempare la «mpliaciAn axage- 
rada de las ideas y conceptos. Estilfsticamento es una tAcnica de compo- 
siclAn consistante en el desarrollo zigzagueante de un toma. Una vez 
enunciado el problems principal, se avanza hacia su soluciAn digresando



sobre temas sscundarlos. Esta tAcnlca, unlda a la dramatizaciAn da iaaas, 
da al estilo una tensiAn permanente que présenta estas dos facetas:

a) HinchazAn anfAtica da los conceptos, que adquieren asl ca- 
rActer da gravedad y urgencia.

b) ExpresiAn dal esfuerzo interne y da loa innumarables asti 
muloB que provoca la soluciAn dsl prtdrlema, esto es, incitaclAn da otros.

Aplicado esta procedi niento a Ortega, quien probablenenta lo 
aprendiA de Cohen, sa tendrAaasl una obra llena de incitaciones intalao- 
tualas a tamas a los que las dimensiones de un ansayo o articule Impidan 
dedlcar mayor atenciAn.

Dicho con otras palabras, se trata da la amplificati* retAri 
ca. Dada la importancia de Asta an al estilo de Ortega, conviana record 
brevemente su naturaleza y f undone s (83).

La amplificatio apareca an al ordo artificial!s y as una in- 
ten si ficaciAn preconcebida y graduai, efectuada medianta los recirsos da 
arte, an interAs da la parta, tante an 4. Ambito intalactual como an al 
afectivo. r>a funciAn principal da la amplificatio es la intensificaciAn 
vertical, qua suela résulter en une ampliaciAn horizontal, aspadal, da 
la expresiAn, vala decir an una formulae!An lingdlstica mAs extensa (dil 
tatlo). Esta pueds llevar al vicio de lo excasivo, as decir, rabasar lo 
apto, aunqua dénota un alevado grado da facultad artfstica.

Al servicio de la amplificatio estAn los tropos ornanentale 
de la metAfora y, particularmante, al Anfasis y la hipArbole. El Anfas! 
que el artiste amplea cuando quiare decir algo que no pueda, qulere o s 
be axprasar, confiera a la palabra un volumen significativo maycr y pr 
duce an el oyente o lector un efecto de sorpresa. El peligro dal Anfasi 
es su inexactitud y la poaibllidad del malentendido. La hipArbola, figu 
tambiAn dal omato, son si sta en el rebasamiento Incrsfbla del vtrbum pr 
pium. Su intenciAn as provocar la extrafiaza, capturando asf la atenciA 
del receptor.

Entra los diferentes gAneros de amplificatio, el qu* apare 
c<xi mAs freciMncia en Ortega es la ratiocinatlo, pariante del Aifasls y



mAm apropiada para la sugerencla Intalactual.
La amplificatio impala al lector a enfrentarsa con el taxto an 

Continua expectaciAn. La axpoaiclAn enfAtica a hiperbAlica gana inmadia- 
t«manta al receptor, paro as inherenta a alia el peligro avidente del ama- 
neramianto y da la trivialidad.

La tAcnica utilizada por Ortega para conseguirla as a travAs 
da apftatos y sustantlvos y varbos dramatizadoras (84). Como al objetivo 
da la dramatizaciAn as atraer al IntarAs dal lector, por eso la utilize 
Ortega prafarentamenta en la anunciaclAn de los temas. Baste recorder a 
esta respecte la consciente aplicaci&i ds la amplificatio a tantos tftulos 
da ansayos y artfculos, por ajemplo. Esta captaciAn dal lector ha consti- 
tufdo el mayor Axito publicfstico de Ortega, tanto a nival nacional como 
intamaclonal. Esta as, probablegcente, su mayor virtud como ascritor y 
como comunicador. Paro la ampli ficaciAn lo llevA casl siampra a soslayar 
temas y cuastiones que Al mismo planteaba a abandonar los temas apenas 
sugaridos, a racraarsa demaslado en el artificio. Este maniérisme es tam
biAn uno de sus mayoras dafectos (85).

La tAcnica de Ortega en la astructuraciAn de sus ansayos as, 
an tArminos générales, como siguet

-  B nu n c ia c iA n  a n fA t ic a  o h ip e r b A l ic a  d a l tem a.

- PonderaciAn da sus dificultadas y asbozo da las ramifica- 
cionas poslblas.

- SaparaciAn paulatina dal tema central y disgresiAn sobre 
aspectos parciales.

- Vuelta al tem a c e n t r a l ,  que, p o r f a l t a  de e s p a c io  y tie m p o , 

se abandons p a ra  o ca s iA n  mAs p r o p ic ia .

De esta manera al ensayo adquiere una estructura ramificada 
y compleja. Cuando es brave, observa Senabre Sempere, las ramificaciones 
son escasas, pero cuando as extenso abundan los dasarrollos parciales has
ta el punto de abandonar el tema inicial. Como ejemplo de este Altimo 
pueden servir sus Méditaciones dal cxiijote, uno de sus ensayos filosAficos 

_ mAs fa osos.
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En enta estructura residan las eualidades positivas y nagat 
vas del mAtodo axpositivo de Ortega como comunicador« incitador y dascu 
brldor de temas variados y sugastivos, por un lado, y falta de unidad o 
gâ lica, por otro. AdamAs, esta astructura eatA en contradicciAn con la 
forma dogmAtica y carrada de su ideologla. La razAn da allo estA an la 
intenciAn padagAgica de Ortega, gua lo lleva a ofrecar posibles vfas da 
soluciAn antes que soluciones ooncratas. La falta da coherancla a struct 
ral, en la que Senabra Sampara va ciarto antidogmatismo, un afin padag 
gico y un aspfritu incitador, as al mismo tiampo la expresiAn de su di 
logo comunicativo.

En rasumidas cuentas, que la facultad artfstida que Ortega 
manifiesta an su langue y an su estilo, si bien haca la prosa atractiva 
y bella a primera vista, résulta en Altima instancia an artificiosa lmp 
cisiAn semAntica que dificulta la comprensiAn. Parafrasaando su raéxima 
inicial. "O se haca literature, o sa haca pracisiAn, o sa calla uno", 
pueda decirsa, aplicAndosala a 41 mismo, que Ortega no hiso litarstura, 
actividad para la crue posaia indudablas aptitudes, ni precisiAn, euali 
que Al prétendis passeguir y poaaar, ni sa callA, puas astuvo an contin 
clamor pAblico con sus compatriotes hasta que las condicionas impuesta 
por el fascisme an EspaHa la cortaron radicalmanta la comunicaciAn con 
allos.
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Por »u relaciAn familiar y social, Ortega estuvo dende 
su mAs tampana edad en contacto dlrecto con lo periodfstico.

El ambiante politico, intelectual y periodlstico de los
eflos da su formaciAn uni ver sit ari a se caracterizA por un esplritu 
general de renovaclAn, de crftica de lo nuevo a lo viejo, carac- 
tarlstica comunicacional da una transiciAn cultural «

los circules intelectuales en los que sa desenvolviA Or
tega opinaban que la regeneraciAn dal pals debla efectu*rse médiane 
te la educaciAn, y, a tal efecto, se lanzaron a una intensa labor 
periodlstica, una de cuyas manifestaciones fuA la adopciAn y el 
desarrollo exubérante del ensayo. De ahl la estrecba relaclAn en
tra politics y literature en la prensa, y que el artlculo de fondo
fuera, por entonces, una de las grandes armas pollticas, esto es,
uno de los medios de hacer carrera politics.

La situaciAn personal da Ortega dentroo de este ambiante 
era, segdn sus primeros escritos, la siguientei

Ortega opinaba que antes da iniciar su labor periodlsti
ca, el ascritor debla adquirir una sAlida preparaciAn. A tal efecto, 
y considarando insuficiente la que habla recibido en Espafia, mar- 
chA a Alemania esperando ganar alll los conocimientos que crela ne- 
cesarios para completer su formaciAn, Sin einbargo, tanto las carac- 
terlsticas de su astancia como el tipo de estudios efectuados en 
Alemania, tienden a reforzar la afirmaclAn de 'ue Ortega adquirlA 
Bill poco mAs que el domlnio del alemAn, el entuabsmo por #oa &o* 
gros cientlficos y culturalas ds este pals y algunos valiososo con- 
tactos personales.

Cuando se creyA an posesiAn de una formaciAn satisfacto- 
ria, Ortega iniciA su labor de periodista en el Arqano familiar,
El I iparcial, siendo director del periAdico su padre y cuando el 
prestigio pAblico del Argaio liberal habla empezado a decaer.
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/̂ 1 «mpezar esta labor, vela Ortega la funclAn del escrttor, 

del publicist a, curve la ue un educndor y agit ador de la conciencla 
popular.

A fin de rendir mâa eficaz esta misiAn nacional, Ortega 
conslderaba necea"^rlo el uso de un longue je rico en imâgenes, 0»m- 
da el punto de vista del ascritor, y la existencia ce un sistema 
social que permltiora, a incluse fomentera, la dlveraidad de parece- 
res, sistema que a grandes raagos equivalfa al llberallsmo dscimo- 
nAnico.

Respecte a los beneficiarios, a loa receptores del pro- 
qrrvna cientlfico que debla reallzer el intelectual, Ortega partfa 
adoptando una actitud aristocrAtica, como de luestran sue manifea- 
taciones pesimistas y daepectivas hacia el pueblo eapsilol asl como 
su c vncepciAn de que el escritor deba aislarss del pueblo y no oom- 
partir su opiniAn.

Puede resumirse su programs aslt la educaciAn del pueblo 
esnariol debla efectuarae inund-'’ndo el pals con torrentes de cien- 
cla, difundida a travAs de los medios de jxjblicaclAn mAs amplioa - 
el periAdico, la revista- utilizmdo un lenguaja dramétlco y bello 
al oio~x> tiempo, pero mantenlAndoae slempre a distancia del pueblo, 
de la OpiniAn pAblica, que Al conaider aba comunicatlvamente paslvo.

En 1.907 Ortega se presentaba ante los espafloles con un 
programs intelectual de actuedAn pAblica que ofreela clartés dabl- 
lidmdes y contradicciones, vale dscir ciertas incon^ruencias oomu- 
nicacionales.

Desde el punto de vista ue la comunicaciAn social, la pri
mera y principal eu que Ortega partis de une posiciAn antidialAgica, 
cunsecuencia directs de su actitud elitista. Ortega querla educor 
a un pueblo en el que no croie, al que deapreciaba, y del que In
cluse se svergonzaba. Al nfqar al )7ueblo la participéelAn activa an 
el proceso comunicativo, sg progrnma y sus Intenciones adoptab«n 
entonces unas relaciones narratives, disertantes, jerArquicas, que 
exclulan la comunicaciAn dialAgica. El dlAlogo social, tal c o *>k> lo



ha daflntdo Paulo Ftcire, as al encur-ntro da Ion hombtas, aiiucado- 
rea y aOucando», an zelaclAn dlnimlca, problem at izadom, para pro- 
nunciar al mundo d# una forma craailora a fin da transfarmarlo con- 
juntamenta. CO

Al iniciar au labor period!atica, Ortega partia da una 
poniciAn JerArquica y arrogante quo obgtaculizaba el diAlngo en vez 
de favorecerlo, de unos supuestos dsstinados a mantener la situaiAn 
existante en vez de oamblarla. Resumidon, eetos supuentos entorpe- 
cedores de su eficacia loa avidenciaba asf.

Al considerarse un hombra diferente y sur̂ erior a sus edu- 
candos, virtuoso y orivilegiado por herencia, dueno ue la voluntad, 
da la verded y del salier, esto as, el elienar la ignorancia y poner- 
la an los damAs. Bn estas condiclones, la pronunciociAn del mundo 
corresponds a la minorfa selecta qua niega la contribuciAn do todos 
los que no pertenezcan a esa minorfa, qua niega a sus educendus, a 
las masas populares, no sAlo su sportaciAn real en la historié, sino 
hasta sus cualidedes human as. Lon educendos quodsn asl cosificados, 
objetos pasivos de la comunicaciAn y no miembros activos de elle.

Zdaalmente, el panel que Astos (Aedan desempelar es el de 
receptores callados da la misiAn salvadora ds la minorfa. En reali
dad, este modelo de comunicaciAn jerArquica perslgue y fortalece 
la situaciAn da domlnio cultural y econAmico exintente.

Al exclulr al pAblico, a la opiniAn pAblica, el tino de 
conwnlcadiAn que se trazA Ortega se reducfa a un dlAloqo entre miem
bros de la Alite intelectual privilegiaua, efectuado en pAblico 
paro de esr>aldas al pAblico.

Ortega, que consideralia la polAmica pAbliaa como un medio 
eficaz do enrlqimcer la vida intelectual del pafs, comenzA su pri
mer poriodo de actuaciAn rjetiodfstica adoptando una actitud polAmica. 
Desde muy pronto sus manif^staciones pAblicaa provoc'rcn In reacciAn 
fnvor-iblo o contraria da otros Intelectuales. Lo car acter f stico de 
estas primeras polAnicas es que el Joven Ortega se mldiA intelec-
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tual’Tiente eon las figuras m&s prestigiosas del 98 (Masztu, tkiamuno, 
Azorfn, Bnroja). Esta circunstancia is serviA, naturalmente, para 
conquistar su propio prestigio en los circules intelectuales. IM 
miens flnaiidnd puede etribuirse tambiAn a su praocupaciAn por pone 
claridad en lea Ideas y axpresarlas con procisiAii, esto es, al earns 
ro cue ;x)ne en su prosa, lo mismo qua su interAs an mostrar la abun 
dnncia da sus lectures, patente en sua numerosas reaeflas de llbros 
artfculos da crftica literaria y de arte.

La actitud comunicativa que adoptA fuf la de comentarista 
e.'ito es, en el piano personal, una actitud teArica, contemplativa, 
qua 4l mis x* resumiA al final de este période con la imagen de "fi
lAsofo in partibus infidelium", y por lo tanto, com la tarea da coo 
vertir a los infiebs. Puede dscirse, pues, que el objetivo comuni
cacional que Al se impuso fuJT'la influencia y orientaciAn. Pero As
tas, dentro de los cfrculos intelectuales. A este respecto, bay que 
destacar, sin erdnargo, «1 peslmisno de Ortega en relaclAn con su 
pAblico, su falta ds fe en el pueblo espaPlol.

A Juiclo da los demAs, Ortega era un escritor oscuro e 
impopular (R. do Maeztu); superficial (tieier-Oraefe), una sspacie 
da hijo da papA (M. Agala); un pansador (Azorfn); un homlre que 
nostraba una temprana madurez intelectual y ffsica (Moreno Villa); 
un joven profesor con seguidores, admiradn, envidiado y respatado 
(R. PArez de Ayala); un maestro maravilloso (M. de Haeztu); un ora- 
dor y pensador extraordinario (periAdicos del "Trust"). W s  juicios 
no son, en modo aiguno, unAnimes. Merece destacarse, sin embargo, 
que la edmiraciAn y los elogios mAs entusiartas proceden ds una 
alumna y de los Arganos periodfsticos ralacicmados con su familia.

Como emisor, Ortega realizA su actuaclAn comunicativa 
y sus or l entaciones dentro de los cfrculoa intelectuales de la cla
ss media y de sus canes mAs altas. Debido a su posiciAn fa iliar 
pudo escribir sus artfculos en pleaa libertad, sin presiones eco- 
nArnicas, dsl pe: iAdico o de censura. Disponfa de excelentes posiM- 
lidadss para la realizaciAn o publicaciAn de eus mensajes.



A est# respecto rmecM decir se que la comunicaciAn tie Ortega en es
te période girA en torno a tres conceptosi reforma, europeizaciAn y 
nacionalizaciAn. Ortega pedfa y propagaba la reforma del carActer do 
los espanoles, del liberalisno, do la prensa, <Jel siŝ  ema ds enneHan- 
za. etc. Su propaganda en favor do la reforma del partido liberal fuA 
distanoiAndolo progresivenente del mismo, haste el ;ninto ds versa 
obligodo a utllizar publicaciones distintas a El Iiparcial paru dlfun- 
dir BUS comentarios crfticos. Al final del periodo sbandonA al gran 
Argano liberal que tanto habfa contribufdo a su triunfo como publi
cists. Por un lado, sus atagues al partido liberal, hechos ya desde 
otra agrupaciAn politics, eran incompatibles con el viejo portavoz del 
llberallsmo espanol, y por otro. tampoco lo necesitabs Ortega.

Europei z aclAn signlficba para Al mayor difu si An y au- 
mento de los conocimientos e ideas cientlficos. hasta «1 punto de 
nfirmar que le importAan mfs las ideas que los hombres. las cosas 
qua las personas. r>a sociedad que mAs se aproximaba si ideal de Or
tega era la alemana. pals tambiAn que major conocfa. Do ahl que in- 
si stiers an la aproximaciAn cultural de Esparia a Alemania. Ortega es- 
peraba lograr este objetivo a travAs de la educaciAn, y por eso pedla 
oontinuemente una pédagogie social, laica, cientlflca. Al final dal 
periodo, cuando se decidiA ya por crear M  prop!a orgonizsciAn txjll- 
tica, pidiA abiettenente la entrega de la scbninistraciAn uel pals a 
los jAvenee e specialist as y tAcnicos, hoirtites compétentes y oralm«»nte 
superiores a los da los viejos partidoa politicos.

Dentro ds este mprco de la competencia y el reelazo do lo vlejo, 
propagaba la necesidad de nmcionalizar todas las Instltuciones del 
pafst los partidos politicos, la Iglesia, el GjArcito, la urenoa, el 
movimionto obrero. A este respecto morece destacarse tainbiAn que fu ra 
el primero en difundir ya la idea ue un socialis o nacional. i.a Prensa, 
por #11 parte, tenia cue bacerse eco igualmente de las verdadaras omo- 
ciones sociales de la n aci An y  abandonar su servilis o  a los iiollticos.

Para comunicar an contenido, Ortega utilize formas especlfica- 
. mente periodiaticas, de modios eapeclflcosi el artlculo da periAdico, 
la glose, el editorial y el ensayo. Este no apareciA hesta el final
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d e l p e rlA d ftc o , cuando abandonA e l  p e r iA d ic o  en fa v o r  de l a  r e v is ta  o  

in c lu s o  d e l l i b r o  o  e l  ensayo im p re so  p o r sepa rado .

IX» manera expresiva de Ortega présenta un claro aspecto aflnlti- 
vo, cosa que no sAlo sa manifiesta an &u estilo sino en los mismas 
tftulos de los artfculos. Asf, cuando se trata da un artlculo polA— 
nico o tie propaganda polftica, la da forma da slogan» "Discipline. 
Jefe, energla", "Ouerra con cuartel", "Ni legislar ni gobemar", "tfti 
eotorbo nacional", etc. Otra# ireces quiere presenter se comom b mbra 
sencillo de la celle y da a sus tftulos un tono humilda y dsmoczAticoi 
"El receto socialists", "Pablo Iglesias", "De Puerta ds Tierra".4Î*^ 
En ocasiones le inter «sa destacar el aspecto tsArico y 1 lamer ari la 
atenciAn de las minorlas intelectuales» "De re politics", "sdbr* la 
pequeMa filosofia", "sencillas reflexiones". Etc.C^)Pero donde tal 
vez se denote mAs este aspecto de su manors expresiva sea an lo# tl- 
tulos compuertos a base da dos tArmi»*oa cent r edict or ios o psradijicos» 
"Imperialimno y democracia", "Socialisme y aristocracia", "Venatobles 
ironies", "Primores da lo vulgar", etc. Su prosa denote igusimeate una 
tendencia nOtoria a expresazse an imAgenes fuertea y seductoras.

Para oublicar sue mensajes, Ortega sa sirviA, entre 1.907 y 
1.914, pre fe rentemente dal periAdico, siguiAndoksia revista y 1» 
conferencia. ix)s diarios utilisados por Ortega fuoron El I tpsrdal 
(88 artfculos), El Radical (2), La Prensa de Buenos Aires (2), El 
Socialist a (1) y El Pals (3). 8« decir, qua casi toda su obra fetio- 
dlstica apareciA en al Argano familiar, periAdico qua Ortega sAlo 
AandonA cuando el tame ds sus artfculos excedla ya la doctrin# li
beral reprasentada por El Imparcial. Este extrsnosiento se a^ctzA 
al final del periodo hasta el punto ds dsjarlo pot completo en 1.914. 
Merece destacarse tambiAn el hecho de que Ortega estableciera lua 
primeras contactos con un pAblico extranjero, el argentine medjante

dos articules publicados an 1.911 »»n el dierio liberal ue Buenos Aires, 
La Prensa. r,as revista# qua u t i l i i e A  fueton» Paro (8 artfculos), Europe



t#m)« ftespccto a las dos prl-neras, no s6lo public^ on alias, si no qua 
tairt>l4n astuvo anvuolto an au fundoci^n.

Si oomparacl($n con astos modioa indirectos da comunlcscl^n, Or
tega hlao un uso muctio manor dal canal directo, la palabra hal)lada, 
el dlscurao pdbllco ante un audltorio. No obstante sa presentA siempxe 
an tribunes qua gosaban entoncas da gran proatigio.

Cuando sa rafarfa a loa destinatarioa da su m nsaje, Ortoga dag 
c£a qua aa dirlgfa a la Juvantud IncitAndola a intervenir an la vida 
pâbllea. Pero a la bora da ooncretar, esta llamaroionto general Iba 
dlrigido an raalidad a las mlnorias intelectuales, mAs aiSn, a los gru- 
pos profesionalea de las clasaa mediae. Ortega escribfa potencialment.e 
para todos, al manoa para todos los lectores de El Imparclal, poro an 
realidad aolamento una minorfa intalectual lo escuchalia o podia escu- 
cAiarlo.

Ouienas reoibfAn o podfan racibir su mensaja constitufan, preci- 
samanta, al sector mAs d4bil de la sociedad aspaHola. r,as clas's madias 
eran no s6lo inferiores en niSmero a la oligarqufa y al pd.etariado, 
sino gue a doled in tanfcidn da una posici6n econdmica ddbil. Aunque 
tras la crisis dal 98 la burguesfa espanola empez6 a afisnzar cierto 
poder y su presencia se bizo notar en diferentea aspectos, las clases 
madias estaban todavfa dasunidas y desorgmiza.ias. Pruebn de ello fud 
el fracaso da los diversos intentos da ooncretar b u s  intereses en or- 
ganizacionea polfticas propias. Era precisamente a estes grupos a quie- 
nes Ortega pedfa colaboraeidn.

Per dltimo, pueda destacarse tanbi^n como caracterfstica d < asta 
période da su actuaoi<Sn comunicacional el equfvoco. 'os ejenplos son 
bien numerosos. Basten los'siguientes a tftulo de ilustracidni

Por un insiste en que l a  circunstancias lo obligsn a ser
politico y pot otro, confiesa que esa actividnd lo ha ocupaüo demasiado 
y piensa abandon -rla. Exiqfa el rigor cientlfico, la precisidn en las 
palabras, la claridad en las ideas, y exoresA sus ideas u ocurrencias 
conscientemente en im&genes y metAforas. i,a inspimcitfn de su mensaje 
procedfa de bechos bistdricamente reaies y 4l los suljetivô en refis-
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xlones y medttaclones. Escribfa para al gran piSbllco y al mlamo tlesipo 
la negaba la capacldad d# pensaz. Era y no ara liberal, aociallsta, 
remiblicano, monArqulco. No crefa qua la eficacia, an cuanto noraa 
polftlca, eorraspondfa a la vardad y poco deapu^s apalaba a eaa nisma 
eficacia para su propio programs polftieo. Al mismo tiampo que pzoponfa 
un programs de accidn para transformer la realidad circundante se t#- 
clufa en una posture de intalectual teorisante.

No es de extrader, pues, que tuviera dificultMles para edeptarse 
a y accptar la disciplina de un partido politico, ni que fracasaza su 
ensayo de organizer uno propio,

Los temas tratados poz Ortega en este période dsnotan un i*ter6s 
por los aspectos nés diversos ds la cultural historié, pédagogie, arts, 
literature, psicologla, filosofla, polltica, etc. Su funcidn, en cam- 
bio, rares vecea pasA del oomentario. Por tante se dedicd mis a la ve- 
loracidn del mundo circundante que a su transformacidn mediants la in- 
formacidn, este en, la innovacidn.

Si oomunicacionaimante se advierts una progresiva profesicneli- 
zaci&i de Ortega on su papal de dentro del proceso oomunicativo de es
te periodo, tambi*! puede observerse uns creciente redundancia ce su 
contenidoi repeticidn de que la sociedad espanola est 6 en una criais 
total, de que CspaRa no existe como nacidn, y que su dnica salv#ci6n 
esté en la colaboracidn y nacionalizacidn de sus componentss. A] no 
ver o no querer ver la existencia de las fuersas antaqdnicas qu« di- 
vldlan la sociedad espanola de sntonces, Ortega empezaba a fomalar 
una doctrina de armonla social que no sdlo era utdpica y falsa, sino 
que, al aer implantada aHos mis tarde por la fuerza, tuvo consemen- 
clas que su formulador no calculd, no quiso o no pudo calculer,

r,a comunicacién de Ortega entre 1.907 y 1.914, estuvo, puis, de- 
ter'ninada por las c'xidiciones hietdricas en que ël la formuld, «n sus 
dos déterminantes ds tieiqw y espacio, as! como por su situaciAi per
sonal y de class.



Otteqa, a qulen eu actlvldad parloUXetlca del periodo antorior 
h^fa niavado al canqo am vedette intelect’ial, proslguid eu act' a- 
cldn comunicacional en 1.915 en condicionee nün mAs favorables mie 
lae antezioces paca la cealir.acién de eue mensajee.

Inicialia eate periodo como director de un aeman ?rio de grandes 
pretenaiones polfticas, papel que ocup6 por priiera vez en el pto- 
ceso comunieativo. Inaiirado por la Liqa de Educacidn ixolftica, el 
aemanario BspafSa se propuso difundir el programa politico de 'ta, 
programs que h able redact ado el mitrmo Orteqa. AdemAs de la direc- 
cidn general se reservd tambidn una de las colurnao principaïen ti- 
tula as "Polltica ds la neutralidad, dedicnda, con carActer de edi
torial, al cornentario politico ds actualidad. En EspaHa aparocieron 
treinta y sais de los treinta y ocho actlculos que publicd en 1.915. 
Como emisor disponla, pues, de un tnedio adecuado de transmisidn. las 
condiciones tAcnicas y Jurldicas de las posibilid-'des de realizaeidn 
favoredan la aceesibilidad de sus manifestacionos. Gracias, por 
ejemplo, a su precio reducido, EsnaPa era, (lotencialmente, asequible 
a un nAmero elevado de lectores. Pero con las condici;nés socioldqi- 
cas era dietinto, A peser de utilizer para la trensmislAn ue sus 
mensajee formas especlficSs de los medios pcriodlnticos y darlns un 
aspecto efectista, parece que carecla de suficiente intecAs y nove- 
dad para sus receiitores.

i,a necesidad comunicativa de Orteqa provenla del proqrema poli
tico y del objetivo que se hahla trszado. Resumidos, consistlon en 
lo siguientei la vejez y desprestigio del Eotado espatiol y de pus 
instituciones requerfan su desplazeminnto por otras fucrrea niinvas, 
que Al represent*ba y cuyo portavoz me considereba, fuerzas espaces 
de efpctu r la reorganizacidn vigorosn de la nacidn, de ertollpcer 
la cordialidad y la colnl>oracl6n entre todos los eppatloles. Para 
conseguir este objetivo era rieoesnrio, en su opinidn, llevar a csbo 
una campann de educacidn, inciter la nasidn colectivn. des'iertar la



371
voluntad de vivir, pro c lam az la eupcemacla vital. K1 raaliemo po

litico conaiatia, sagAn A l ,  an reconocer la vecdadara o p in id n  pd— 
blica, aato ea, lo gue A l llaniaba el eat ado eapiritual da loa di- 
fecentes grupos sociales que integraban la nacidn eapaflola. Ortega 
adoptA la funoiAn comunicativa u* la clarificacidn y d e l enjuicia- 
Riiento, la crltica y revisidn da los valores y nozmas existentes.
SI objetivo comunicacional da sue mensajes, era, puss, la formaeidn 
ds opinidn y la orientacidn social.

Mas la nostura da Ortega guedaba atngibua. contradictoria. Por 
un lado guerfa educar al pueblo, a los grupos gue Al crefa aanoa 
del mismoz pedfa la colaboracidn y cordialidad de todos los espa- 
floles, mAs allA del bien y dal mal, parafraseando a bietssche, mien
tras que por otro lado se eentfa peaimista frente al pueblo espanol^ 
y las difarencias de intereses opueatos entre los distintos grupos 
sociales destrufan en realidad su sueilo de cooperacién social. Hasta 
su daclarada "neutralidad" polftica resultAia equfvoca, como ds - 
mucstra el hecbo de quo parts da la prensa francess lo aeusara ds 
germandfilo y parte de la alemwta y espaRola de aliadAfilo,

El mismo debiA reconocer el fracaso de este objetivo politico 
y periodfstico suyo, puss al terminer el ado AandonA la direcclAn 
da Esnana y puso un parAntesis a sue intsrvenciones polfticas.

Este parAntesis durA aRo y medio. Durante eats tiempo su acti- 
vided y conducta periodfstica, cambiA, tomA otra direcciAn. Ortega 
aoiovechA este retiro de la politic» p^ra editar en voluman una 
selecciAn da articules y ensayos publicados con mntorioridad y para 
concontrar su atenciAn an la comuniceciAn da grupos. Result ado tie 
esta nueva oroyecciAn fuA la creaciAn de su revista unipersonal El 
Espectador, conceblda y destinada a una audiencia intima, tanto por 
parte da las intenciones da Ortega como pot parte de las expectacio- 
nes de sus lectores. Su viaje a la Argentina durante la segunda mi- 
tad de 1.916 constituyA un verdadero Axito que lo propercionA nuevos 
receptores y adeptos para su comunicaciAn.

A msdiados de 1.917 saliA de su retiro con un articule en el que



comcntSba la nucva altoaclAi) polftlca creada iior la eubvorslAn os 
la# Juntas 'lilltarps da uafensa. A rafz us aeta artfculo, y uebldo 
a r agones y el t cun at and as dlv’raag, abandon A B1 Xnriarcial, d >nds 
la raaultaba ya dlffcll iTubllcar. Pero an dlclembre del mlemo ar,o 
volvlA a dlsponer da otro Argano Id'-neo para la transmislAn de bus 
mensajes. El Sol, dlarlo an cuya fundaclAn Intervino, se presenta- 
ba cowoon programa politico y cultural muy samejante a sus propios 
objetivos. Orteqa volvfa a dlsponer ds sacslentes r<osibilldades 
ds raalizaclAn, con una publicidad mayor aAn que las habidas ente- 
riormante. Sus formas y modoa axprealvos, asf como sus motivocio- 
nas, babfan cambiado muy poco dssde sus tiempos ds director de Es- 
pafla. Nuevamente tomA la pluma para dedicar se durante tres aP<o8 al 
artfculo politico.

TanbiAn empezA an El Sol con una columns propia, que como su 
tftulo general indice -"Hacia una major polfticii"- est aba deotinado 
al cornentario, a establecer claridad aobre la polftica espaRola, es 
decir, a la valoraclAn da la misma con la intenciAn da influir en 
sus receptores y cantinr o formar su opiniAn.

Sin ertargo, ciertos aspectos del contenido, su actitud general, 
su posiciAn ideolAgica, su funciAn de emisor etc., fueron c^' iando 
basts el punto da toner otra direcciAn y otrss formas al final da 
este periodo. El enti siasmo inicial por una polftica mejor fuS* pau- 
latinamente cediendo el peso a la daoapciAn, a la indignaciAn y a 
la indiferencia. Su febril actividad periodfstica fuA disminuyendo 
en frecuencia a intensided a medida que auirv.'nt A a  su desenqaRf) y su 
frustraciAn.

Durante tras aftos -1.918-1.920- atocA la polftica y los partidos 
oficiales an tArminos aifrnpra hiperbAlicos, ominosos, da creciente 
mordacidad, baste el punto da ocultarsa casi por entero an el ano- 
nlmato. Sue vacilacioncs y contradicciones aumentPban ue dfa on dfa. 
Unas voces pedfa la npolitizaciAn da los administredores dal pais.
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Incluso de loa pariodlstaa, la craaclAn da un Dlrectorlo con un pro- 
grama mfnlmoz otras# temeroso del fantasma revoluclmarlo# s* mpro- 
xlmAa a los con se rv adores# a los libérales# o incluso insinuAa la 
viAilidad Ue una dictadura militer. Cualguier cosa antes qua la 
implantaclAn an GspaRa da una ConstituciAn al estilo da la soviA- 
tica, anuladora ds la minorla y dal individualisme. SI imporlo dsl 
plebeyia mo, como Al calificAa el movimiento da amancipaciAn da las 
masas popularas, la oausAa verdadera insaguridad a incertiduntre. 
Incanas da asoclarse a ningAn movimiento o partido politico ooncre- 
to qua no fucra el suyo propio, lansaba llamamientos continuos an 
todas direceionssi a los consarvadores, a los libérales, a las coa- 
liciones da antt'os, a los grupos profesionales, a los industriales, 
a loa obreros y basts a los militarea. Los receptores eran damasi 
do diferentea, su mensaja demasiado contradict or io para qua enoon- 
trara al mismo intarAa y pudiera satisfaoer espectativas tan dls- 
pares. Ortega, qua presumia estar a la vanguardia dal pensamiento 
moderno, terminSba refugiândose en el libaralismo daeimonAnioo dal 
qua pnrece no haher salido. Todos sus llamamientos resultsron inA- 
tiles. Y Al mismo confesA la redundancia da sus manifest aci ones 
repetidas veces. El reconocimiento da este fracaso ds su oomunica- 
ciAn politics lo llenA da tal indignaciAn qua la AandonA an 1.921, 
tras daclarar gue la politics era cosa dal diSblo.

VolviA entoncas al ensayo, a la oomunicaciAn da minorias, ds la 
qua esperaba majores resultados. Volvia a coneiderarse ajeno a todos 
los credos politicos, a ealificaraa da meditador y esperaba a)ora 
tan solo qua los politicos lo leyeran.

Al iniciar esta retirada bacia nuevas actividades period!sti- 
cas, Orteqa lanzA a la calls dos nuevos volAmenea da ensayoat Es- 
paBa in ve rtebr ada y *1 tema de nu stro tiem%x), que el ever on su ra- 
notdbre da pensador. Su firms empezA ya a considérerse fuera da 
EspaBa, y cuando a mediados de 1.923 creA su Reviata da Occidente, 
diatinguidos intelectuales europeos y anericanos le envinron sus 
colaboraciones. Oretaga habia subido a la cumbre y pensoba Uedicar-
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■a al cultivo da la altura, a axlgir el Imperativo da la intelec- 
tualidmd, o da la razAn vital, o a loa temaa dal anor y da U.Juan.C'O 
Para mantaneraa an la cima o para Juatificar au dad ai An da no iban- 
don t au aituaciAn privilegioda, se habia armado ya da au teoria 
•litieta y da au raciovitaliano. Abajo quouaben los conpartimientos 
eat on cos de la socie iad eapafiola, las masaa cada vez mAs exigentes, 
pero incapaces ds compraniMaral artists nuevo y al escritor proCun- 
do, la "bojarasca ds la ciencia socialists", Y sin embargo, babia 
subido a travAs del periAdico y de la revista popularas, auogue da 
gran preatigio y calidad intalectual, a travAs del modesto articulo 
ds periAdico, asto as, da los medios de masas entcmcea existantes. 
Basts comparer, por ejemplo, sue articules publicados entre 1.915 y 
1.923 en gsnaflw -43- y en 81 Sol -156- Ipreecindiendo do Aspafia 
invertebraua y de El tema ds nueatro tiempo que tcmbiAn sa publica- 
ron en 81 Sol antes de aparecer en forma de libro), frente a loa 
tres nAnv?ros de El Espectador o los dos pequetlos libres de ensayos. 
La Revieta de Occidents, fundada a fines de este periodo, repraeen- 
taba sus aapiraciones minoritarias, su actitud saleccinnadora, e 
iniciaba al mismo tiempo, el periodo siguiente.

A los 40 aRos, el emisor Orteqa se presentaba ante sus recep
tores con una imagen que, segAn BacarpitC^), es la que perdura dsl 
escritor. Si como escritor de maaes babia fracasado, o Al aai lo 
creia, abora se disix>nia a conquistar aceptos como escritor de mi- 
noriaa, cnm)x> en el que Al se creia mâa eficex.
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Tomanda #1 conjunto d# Intsrvenciones period!sticae da Ortega 
durante los siete afios ds la Dictadura ds Primo da Rivera y repar- 
tiAndolas entre loa diferentea Arganos y los afios an qua aparscie- 
ton, résulta el cuadro siguiantei

1923 -24 r2i =2« =Z2 =28 = 22  Total
El Sol  13 12 45 8 44 19 28 169
Revista ds Occidents 8 6 1 1 — 2 1  19
La tlacidn..... 18 8 14 11 21 9 3 76
Otros......... 5 4 3 4 2 2 14 34

TOTALES .... 36 3) 63 24 67 32 46 296

Este cuadro mueatra:
1. Que la existencia da la Dictadura da Primo do Rivera no disui- 

nuyA las posibilidades comunicativas da Ortega, puss publiai 
tanto y mAs gue an el periodo anterior da libartad.

2. ^le Ortega utilizA los medios ds mayor prentigio intalactusl para 
la publicacidn ds sus mensajes.

3. Qua sus numarosas colabor aciones en La Nucidn, ds Buenos Aires, 
otro Argano da preatigio, eumentaron considerablaments a msdida 
que sa acercabs su viaja a la capital argentine y qua dabieron 
reforzar su imagen ds pensador ants squAl pAblico.

4. Mereoe meneidn tnstiAn el hecbo da que treinta y dos ds sus ea
ten ta y aeie colaboraciones an eats dierio hafcfan aparacidc eon 
anterioridad en Bsparia.
Sus actitudes y opinionss, as! como su compoxtamiento, asaicial- 

mente elitistas y aristocrAticos, indican gue la comunicacidn ds 
Ortega recib!a su inspitacidn del pegueflo grupo da ari stdcrat #s*in- 
talectuales y politicos de derechas, cuyoa intereses y necaaixades 
eran contrapuestos a los de las masas populares. Esta caracteiistica 
de su oomunicaciAn se acentuA progresivamante, basta que al final



dal periodo llegA Incluso a conslderar Im mlgmn pctlvldad porlo- 
distica y comunic clonal co o algo inferior e i propio do bu ron- 
go intolecguaV , an abiorta contradicciAri con sua manifeataciones 
anteriores y su propia nctuaciAn. Su desprecio olimpico r>or "lae 
ronsRa" evidencia igualmente au identificacidn con la minorfa, do- 
tentadora o potenciaimante capag de detentar el poder y sus bene- 
ficlos. Baro, si por un lado, s u b  principios de relecciAn venfan 
determinados por su concepciAn y valoraciAn del m m  do, per otro, 
la publicaciAn de sun mensajes no hallA impedimonto alguno }>or par
ts ds la direcciAn da los Arganos en gue apareciA.

Todo parece indicar tanbiAn gue se arrogA el papel de director 
de opiniAn. Su concepciAn da los intelectuales ccno forjadores de 
nuevas normas, su intense actividad comunicativa en el proceso de 
oomunicaciAn personal a tmvAn da su tertulia y de nus reuniones, 
el hecbo de poaeer las mismas o parecidns c racterfmticas oociales 
qua los receptores inmediatos da sus mensajes, el de estar mAs ex- 
puento a lag manifestaciones da los medios, como prusban sus nume- 
ross lectures y critic s, la frecuencia e importanda del comen- 
tario en toda su sctuaciAn periodf stica oe este periodo, etc., 
apuntan daramenta en este sentido. Este papel da Ortega como emi
sor am veia tambiAn rmforzado por la privlleqiadn nituaciAn perio- 
distica en gue se encontrabe, consentido y epreciodo por la Dic
tadura, aceptado en los circules sristocrAticos y c n las pAginas 
ds El Pol y Cm Revinta do Occidents a su entera uiaporiciAn. frjs 
testimonies do sus criticos contenv <orAneos lo dercriben, por fin, 
obsesionado por la idea de gAfa mAxix> da la intelectualidad er- 
pasola do cntoncos. A r-nte renpecto ec tant iAn oignificativo que 
durante este periodo eilitora la mitad de los nAmeros do El Espec- 
tador, cuatro de ocho, quo cxio ya so sale eran coloccionon do 
nrticuloB publicados con anterioridad. a natcada funciAn do entre- 
tenimlento parece evidente en la seiecciAn de loa mirsaos. En es-
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ton nAmeros reunlA, por ajenplo, sun extensoa relotos vsranlsgos, 
de contenido y lecture plncenteros y relajantes,

El contenido de sus mensajes denote un desprecio qu rldo y 
consciente por les masas y el gran pAblico. Caste recorder perm 
ello sus ensayo/ sobre arte y Lo rebeliAn de leg masas. en los que 
lleqA a postuler la soparaciAn entre emisor y receptor. La parado- 
Ja de esta posiciAn tenia qua afectar necesariamenta sus Cuncionas 
comunicativas en ralaciAn con las expectatives y las necesidades da 
los receptores rerlea o potenciales da sue #ensajea. Al rechazaz 
el contacte con las masas, al negarse a comprendar y cooocer aus 
pensamicntos y sentimlentos y convertiras aai en portavos suyo, da
bs luqar a una inconqruencia comunicativa e incluso al rechazo d# 
su contenido, excepciAm be«*a da algunos grupos, socialmenta mi- 
nAsculos. Ortega pretendia eonvertires en el fustiga<Jor da sus com
patriotes, en su aristocrAtico director espiritual. Bsro los tiam- 
pos del despotisme ilustrsdo, major intencionado qua ml suyo, ha- 
bian pasado ya. Por aso no extraHs qua so doliara ds la incompran- 
siAn que su pais mostraba bacia los intelectuales como Al, da su 
aislmnisnto y da su ineficaoia social. Por aso era natural qua mu- 
cbos coneiderasen sus talentos innecesarios y qua su imagen da emi
sor se biciera prcxjresiva-oante antipAgica an Espafla, Ello expliea, 
por otra parte, la acogida favorable en ciertos circules extranje- 
ros, como el grupo de aristAcratas y europeistss alemanes o el ds 
elegmtos daman y pitucos de la alta burguesia . rgantina.

Las cualidadas linq*isticas y estilisticas de Ortega como emi
sor, se explican igualmente an funciAn de la idea gue tenia da si 
mismo y dsl pAblico. Su forma de afirmnr o nogar, su estilo biper- 
bAlico, BU constante actitud de agorsro de las masas y de su pue
blo, denuncian la deformrciAn subjetiva de la realidad, explican 
tanto la aceptaciAn entusiasta como el recbazo niredo de sus men
sajes, de eu pensamiento, segAn la finidad intelectual y social 
gue sus receptores tuviaran con Al. En estas culidade? radicn



tmblAn t'uen» parte da eu Axito como pulilicista. Gracias a elles 
fus siemprs una figura polAmica, ue actualidnd. Orteqa era actua- 
lldad, pero debido a la ambiggedad y contradicciAn del contenido 
de eue mensajes sncontraba pocos adeptos.

Si las posibilidaues tAcnicas de re lizaciun de nu comunica- 
clAn eran sxcelentes, no lo eran t nto las poaibilidaden es;iri- 
tusles (sfgulcas) ds su sceptaclAn. Aungus continuA s'nplsando for
mas sspeciflemente perlodisticaa, mediales, el proqresivo car'cter 
especulativo de su comunicaciAn no sAlo lo oliligal a a la slteraciAn 
de esas formas, eato es, a utilizar ensayor mAs largua o series ue 
asticulos sobre un mismo tema, sino gue tomhiAn oificultaba eu com- 
prensiAn. Entre otras razones porgue la esp̂  culaciAn es siempre vi- 
ciosa. Esta circunstancia reforzaba, (x)r otro lado, ru imagon como 
pensador y filAsofo. Bi este centido bay cnia entender sus verdade
ra producciAn filosAfics.

Por otra parte, el uso de prestigiosoj medios de tr.namisiAn, 
con un anqilio pAblico, favorecia la creaciAn y adonciAn de semej an
te imagen de emisor JerArguico y antidsmocrAtico. SegAn Ion tira
des de El Sol y la Reviata de Occidente, la publicidad poteucial 
de Ortega en EspaBa oscilaba entre los 70 y los ino mil recapto- 
res.

Los receptores de la comunicaciAi ue Orteqa podion encon*rat 
ta'ibiAn en elle un valor de antrotanimiento. Puena parte de sus ar
ticules y Charles precentabau este carActer, tanto on la forma co o 
en el contenido. El atr ctivo de su nntilo, debivio princinalncnte 
a su riouezn de metAforas e imAqeneo, refor aba ,>nta funciAn. El 
misao ténia conciencia de ella cuando, ante sus amintadas aristo- 
crAticas, definia au "dbarma" como "de oscritura y convetoaciAn".

Bor otr parte, el hocbo de gue un grupo de jAvenea eacritores 
e intoloctualen former an en 1929 una •'xirupaciAn de car Acter fxjli- 
tico y Bolicitarnn lAb'icamonte de brtega direcciAn, apoyo y con- 
sejo, prAeba la agent aci An de su fmciAn de director de o iniAn, 
aunguo cAlo fuera en circuloa miniritarios.
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En relaclAn con au 1 logen de pensador, ea de observer t 'n4>l4n 

que en este periodo Ortega creia y en la existencia en Csp Ba de 
una audiencia real para los mensajee filosAficos. Igualmente opi- 
noba que au qeaeracidn hnbia acuRado en los circules intelectuales 
ciertos temas. Aunque la impronta de su magisterio apenas empesaba 
a to-nar forma en nlgunos circules minoritarios, puede considararae 
como una aportaciAn positiva de la actividad periodiritica de Orte
ga el hedto de haber introducido en SeEiafla ciertos teman, obras y 
personajes de la culture europea y americana. sus numérosas criti- 
cas y cornentarios, asf como las colaboraciones y publicaciones de 
su Reviata de Occidente dan testimonio de ello. Si sus numerosos 
articules pobre temas culturales y artisticos ds este période de- 
nuncieban su enpiritu aristocrAtico y antidemocrAtico, por oÿro 
lado dieron luqar tnntiAn a la polAmica y s la centroversia, pro- 
moviendo asi una discusiAn pAblica sobre elles, tanto mAs necesoftia 
cuanto que alqunos de #os temas, como el del arte, apenas se hebim 
rozado en Eapefla deads iUcia varias dscadas. A pesar ds sus grandes 
errores y contradiccionea, tiens el mArito de babcr sido uno de los 
principales promotorea de este tipo particular de comunicaciAn.

Bn tArminos générales pueds afirmarse, pues, gue como emisor, 
Ortega qozA de une posiciAn privilàqiada durante los sflos de la Dic
tadura. Mlentras otros muchos intelectuales y publiciatas, coio M« 
ds Unamuno y su hermano Eduardo, por mencionar tan sAlo los mis 
prAximoa a Al, miĵ rion la porsecuciAn y el exilio y veian coartadas 
considerablemente las posibilidaôes de eft̂ ctumr pAblicsments su oo
municaciAn y de contribuir con elle a la educnciAn y emnncipaciAn 
ds las masas. Orteqa aprovecbA esa situociAn para oncumtirarse a si 
mismo, tanto social como intelcctualmente. Su producciAn de esta 
periodo estuvo mAs f]ue liunca al servicio del privileqio, dsl pe- 
quefîo grupo, es decir, en contra de las aspir clones y neceaiùadss 
democrAticas del pueblo eopaflol.



Ttya-indo él (' njuHto de Ian intervonclonen co unic tiv a de Or
tega entre 1930 y 1955 y claolfic'nuolan do ncuordo con el canal 
utllleado en nu tranmlrlAn, se obtiens la tabla siguiente. En elle 
ha de teneree smcuenta que en 1rs intervoncionen orales re ben in- 
cluido solanente aquellas cuyos textoe se han consorvedo. Iqu-’lmen- 
te hcy que tenar en cuenta que ne ban omitido las frecu ntes rape— 
ticionen de una mlvna conferencia en luqares diforantes, as£ como 
los'cuTsos uni ersltrlos no mantenidon en pAblico. SI contenido de 
eatoa se ha inclufdo entre la prensa periAdica o los libres, segiSn 
s# publicaran por pri era ves. Tampoco oebe olvidarsa el carActer 
y cov^posiciAn de los libres de Orteqa a base de intetvenciones efec- 
tuedas con anterioridad en otro cvial. Entre los libros publicados 
en cl extranjero sAlo ne hen inclufdo loa cotnpilados eb Alemania y 
Argentina. Para las primeras ediciones de escritos suyos en otros 
prises vfasa la tabla correspondiente de ente mis 10 resuœn.

CUADRO DE m s  MEMf;AJ’'S oE OPT OA j:MT10: 1.930 y 1.955 

Prensa periAdica _____ Libros  Orales_ASo
Banana ExtranJ. Esperia BxtranJ. EnpaHa ExtranJ.

1.930 17 15 1 2 — -
1.931 27 14 2 1 7 -
1.932 15 31 3 - 7 -
1.933 5 39 - 1 - -
1.934 1 32 - 1 - —
1.935 2 35 - — 2 -
1.936 - 19 2 - - -
1.937 - 37 - 2 — -
1.938 - 6 1 2 - -
1.939 - 4 — 1 - 3
1.940 - 17 - 3 - 1
1.941 - 8 1 2 - -
1.942 - 4 4 1 - -
1.943 - 3 2 3 - -
1.944 - 9 1 _ — -
1.945 - 1 - — - 1
1.946 - 1 2 - - -
1.947 - 4 5 — — -
1.948 - 3 1 — — -
1.949 1 S 1 2 - 4
1.950 - 4 4 — - -
1.951 - 6 4 - - 2
1.952 - 6 1 2 - -
1.953 3 5 - 3 - 1
1.954 - 5 — 5 - 3
1.955 - 7 - 2 - -

TOTAL 72 316 31 35 16 15



Bate cuadro llustre de modo elocuente los cambios efectuados 
en In conduct# comunicativa de ürteçra durante el Altimo periodo 
d# su vida. El hecbo mAs de st so ado es la creciente reduccidn ds su 
comunicaciAn con los receptores eaparioles y el progresivo aumento 
de la misma a travAs de todos los canales con los extranjeros. La 
cifra ds IS intsrvenciones orales en el extranjero an ralaciAn con 
dieciseis en Espafla résulta inferior por no incluir los textoe de 
todas las numerosas conferencias dadas en Holsnda. Aiemania y otros 
paises durante los Altimos aflos de su vida y conter una sola vas 
la nlena conferencia repetide en dirtintos lugares, como le gue diA 
sobre Ooehte en As pan, Colorado, y luego en Hmrburgo, OCtnseldorf, 
Berlin, Stuttgart, Frankfurt.

Las condiciones periodisticas creadas con el establecimiento 
de la RepAblica afectaron de modo considerable las posibilidades de 
realizaciAn de su comunicaciAn. La democratizaeiAn efeetuada en el 
misterne socioculturel llevA tambiAn consigo la democratizaeiAn pe
riod! stica. Las nuevas condiciones de libertad ds prensa dssplazsron 
de sus posiciones privilegiadas a los antiguos Arganos de preatigio, 
como ADÇ y El Sol. Por otro lado, al dsrrumtarse las barreras que 
ohstaculiza! an el libre deaarrollo democrAtico se realizA une pro
gresiva y rApida concienciaciAn politica entre las masas y los di- 
ferentes sectors# de la sociedad espaflola. La mayoria de los espa- 
floles se apresuraron entoncas a tomar una posiciAn y un partido po
liticos bien definidoa en relaciAjl con la# posibilidades de désa
rroi lo ablertas por la nueva aituaciAn. La frecuencia de los men
sajes dp Orteqa durante los primeros aflos de la RepAblica denuncian 
su interAs indudable en los asuntos pAblicoa de actualidad primsria 
en au pais. Pero el râpido deseeneo en su rendimiento period!stico 
desde mediados de 1.932 se debiA tanto al agotamlento de sus sig
nes, vale decir del contenido de sus manifestaciones, como a la 
opiniAn que ténia del pAolico y a la rxjstura mantenida frente e los 
nuevos acontecimientos que trnnsformaban las relaciones sociales 
y la conciencia de los esnariole.«. Cuando todo el mundo torn aba par
tido, Ortega insistia en permanecer por encima de estos o en erear



uno gue Incluyeca a todos los espaflolea, a pesar tie los évidentes 
anteqonismoa e Intereses Irreconci 11 allies Ue las dlstintas clases 
sociales. Creia que para mantener buenas relaciones con el pAbllco 
detiia evitar el conipro>also politico. Pero Orteqa lo buscA. como 
damuestran sue ensayos de ereaciAn de un partido politico y su 
oportunismo a la caza de un alto puesto en la ad tinistraciAn del 
pais. 9u comunicaciAn fuA, pues, intencionada. Pero les intenciones 
de Orteqa no hallaron correspondencia en las expectatives dm sus 
receptores y su mensaje terminA por no sor aceptado. 'x)s objetivos 
de Orteqa discrepaban abiertamante de la realidad socioeconAmica 
de Espafla. Mlentras exigia la nacionalizaciAn del Estado y la refor
ma moral de la sociedad, la armonia de todos los espaflolas, la si- 
tuaciAn exigia una distribuciAn més juste de la propiedau y de la 
culture. Su oposiciAn (ftiierta a la RepAblica tras los primeros me- 
aes de entusiasmo real o fingido, y, mAs tarde, hacia quienes, como 
Einstein, intentaban ayudar al campo republicano durante la contienO 
da de la guerre civil, ilustran igualmente su intenciAn de frenar 
el desarrollo social.

comunicaciAn periodistiea de Ortega con el pAblico enpaflol 
cesA, prAct i camente, en 1.932, cuando por primera vez en su vida ne 
viA ain Arganos afines en que publiear. Dssde entonces concentrA 
sus actividades comunicacionales en la ediciAn de libros, en la con
ferencia docente y cultural, en el ensayC teArico. Esto es, en la 
comunicaciAn para minorias. Pero, como la tabla indice, su producciAn 
se redujo considerablemente al faltarle al gran pAblico y las posi
bilidades de comunicarse con Al, aunque sAlo fuer en potencia.
U e q A  entonces la bore dsl enjuiciaiiento de su obra y de su labor 
en Kspafla. Si se exceotAan sus col a ! o r alores y discipulos nAs inme- 
dintos, los Anicos juicios favorables de los aflos 30 fueron los 

procèdent es de la extrema ckecba. En tArminos générales las criticas 
que bicieron de su figura y de su olira en aquellos aflos de li
bertad fu ron négatives. Esta valoraiAn de Ortoqa reaurglA inme- 
diatamento despuAs de la Guerre Civil espafîoln, aunque ya bajo o n —



dlcionas y puntos de vlata bien diferentea. Comunicacionalment», 
y eunque Al hubiera dej ado de eer emisor directo, le ctftica afeo- 
tuada bajo las condiciones totalitariag del franquismo y del mili
tante dcgmatismo catAlico espafol ds los aflos 40 y principios de los 
50 tiivo el efecto de convertir a orteqa en figura de actualidad in- 
telectual.

El cuadro indice claramante la dosproporciân existente entre 
les publicaciones efectuadas en Eenafla y las llevadas m eabo en el 
extranjero, sobre todo a partir de 1.932. Ue las 316 intsrvenciones 
reslizadas a travAs de la prossa periAdica, 59 no htti sido inoluldas 
aAh en sus "Obras Complétas". Salvo las publicadns en Argentina y 
otros pelses ds hable castellana, la mayorla de elles fueron tra- 
ducciones y selecciones de escritos aparecidos ya con anterioridad 
en Castellano. Todas elles sirvieron, naturaimante, para crear o 
sumontar su publicidad en el extranjero, al mismo tiempo que para 
proporcionarla los medios neoesrios para su existencia.

TjOm dos paisse que publicaron mis escritos de Ortega 
fueron, por las razones que ya se explicaron mâs arriba, Aiemania 
y Argentina. Si se tornan ;x)r aeparado estas publicaciones sa obtiens 
el cuadro siguientei

Prensa periAdica  Libres____
Aflo Aiemania Argentina Alepania Argentina

1.930 2 11 2
1.931 3 5 1
1.932 6 18 - -
1.933 2 22 1
1.934 1 23 1
1.935 2 24
1.936 — 11 — —
1.937 4 25 1 1
1.930 - _ 2
1.939 1 - 1
1.940 - 9 - 3
1.941 3 - 2
1.942 2 - - 1
1.943 2 - 2 1
1.944 1 — — —
1.945 — — — —
1.946 — — — —
1.9471 4 -
1.945 3 -
1.949 2 - 2
1.950 2 - 2
1.951 6 2
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Prensa periAdica  Hbroe_____

Afio Aiemania Argentine Alermiiia____ Argentine
1.952 2 3 2
1.953 3 2
1.954 î 4 - 5
1.955 i 3 2

TOTAf, . . . .  51 155 23 11 /---------------------------------------------

y Le centidad nucbo mayor de publiceciones de Orteqa en la 
prensa periAdica argentine refleja al uso frecnente del diario 
bonaerense r.a naciAn. Aiemania. ain enbarqo, publicA muchos mAs 
libros que ningun otro pals. Igualmente reselta el becbo de ser 
lae tirades elémanas mucho mAs elevadas que las efectuadas on 
langue castellan a. ye se» en RspafJn o en Argentina. No existen 
datos concretes dd las tirades de todas las ediciones da sus es
critos, pero si es comparan les del Deutsche Verlags-Anstalt o 
de Rcwohlt con las de la Reviata de Occident» o de Espafla-Caliie 
Argentine, la superioridad de las tirade» alemanes salta claxa- 
mcnte a la vista.Cj^ Aden As, es bien sabido oue sus colabor ciones 
y ediciones en el extranjero constituyeron une in ort»nte ayuda 
econAmica en el tlltimo periodo de su vida.

Dentro de este contexto es de observer tambiAn la difuslAn 
de Orteqa en otras langues y pafses, como indice el cuadro si - 
guiente. Bn Al se indice solamante el momonto de la pri ara aoa- 
rieiAn de una obra suya en el pafs indicado fcolumns A) junto eon 
le fecha de la primera crftica o praoentaciAn en esa mismo pafs 
(columns p)i



A B A A B B

%ES%&Ra \M km \:%n
Austria 1.953 1.935 JspAn 1.933 1.933
BAlqica 1.939 1.936 MAxico 1.924 1.927
Brasil 1.960 1.955 Nicaragua - 1.958
Bulgarie 1.935 1.939 Noruega 1.934 1.929
CnadA - 1.933 Pmama 1.916 1.856-57
Colombia 1.956 1.944 PerA 1.947 1.920
Cuba - 1.929 Polonia 1.957 1.932
Checoslovaquia 1.929 1.929 Portugal 1.933 1.932
Chile 1.919 1.926 Puerto Ricol.956 1.930
Oinamarca 1.943 1.934 Rumania 1.927 1.925
Ecuador 1.949 1.940 Guecia 1.931 1.930
El Salvador — 1.956 Suiza 1.927 1.928
EB. Unidos 1.924 1.923 U. SoviAtica 1.957 1.958
Finlandia 1.936 1.932 Uruguay 1.935 1.924
Francia 1.923 1.929 Venezuela - 1.942
Holanda 1.933 1.935 Yugoslavia 1.932 1.928
Hunqrfa 1.925 1.928
India 1.963 —

Bata# ctrcunatanda# Indlcan tadblAn lo# eamblo# afectuado# 
an la dimenalAn eapaclal dal menaaja da Ortaga durant* a ata dltlmo 
periodo da su sctuaciAn comunicativa, eato as, an la publicidad 
potencial y real. Si se exceptAa la experiencia periodfstica da 
Crisol, y I uz, las formas y c«males utilizados para la tranamisiAn 
de su mensaje en esta fase final de eu vida como emisor (ensayo, 
conferencia, libro, revista espeeializada, elevado nival teArico, 
especulativo, en la forma y en el contenido, etc.), implicaban, ml 
menos en al Ambito hispano, que susmansajes sAlo eran accesible# 
a uns audiencia minoritaria, potencial y raalmentei la da los pe- 
queflos grupos poses dores de la culture y de los biens# mater iales 
para adquirirla.

Considerando la dimensiAn psicolAqica, n6 puede decirse 
que los mensajes de Orteqa poseyeran una actualidad de primer ordsn. 
Tm  mnyorla de sus lectores y oyentes, conocedores ya de los acon- 
tecimientos intelectuales expuestos en sus intervenciones, debfa 
recibir Astas como actualizeciones, es decir, como una actualidad 
de orden eecundario. La verdadera informaciAn, la innovaciAn, bu- 
biera existido si Orteqa hubiese tratado de acontecimientos des- 
oonocidos.

Frente a los fines ue informaciAn y comentario de los pério
des anteriorcs, se observa en Asta una progresiva tendencia a la
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orient aci An social y al enttetenlniento, p s t t l c u l a r w n t a  tras el 

fra<'aso polftlco y  los violentos confllctos ue las guerres eopn'lola 

y mondial.
Mo jnjede decirsa, pues, que la sctuaciAn comunicativa de 

Ortage airviora a la smpllaciAn del conoclmiento del mundo y a la 

tramsCorrnaoiAn da la sociedad, sino mAs bien a la conscrvaciAn y  ju« 

tificaciAn da las condiciones existantes.

BI estilo y la langue de Ortega presentan y  expresan el 

equfvoco, las contradiceiones tfpicas de toda su actuaclAn inte- 

lectual. Ortega viviA y  actuA siempre bajo el signo de la contra- 

dicciAnt como IdeAlogo, como politico, como escritor, como bombre 

Atico. Circunstancia Asta que pone an tele de Julcio no sAlo su 

capacidad parsuasiva y su influencia, sino tarrtbiAn su eporteclAn 
positive al desarrollo ds la sociedad espaflola.

Las caracter(sticas retAricas y emocionnles de su ertilo 
denuncian en Al al intalectual de vieja marca, y no al moderniste 

e innovador qua Al se crefa ear. El intalectual de nuevo tipo del a 

enlazsrse activamente en la vida prActica como constructor, orga- 

nizador y porsussor constant* . Como e isor profesionnl, oriando 
y  miembro del grupo social para qua escribiA, Ortega actuA al esti

lo del publicists liberal deoimonAnico y  q u i so sor educador, forma- 

dor da una minorfa intalectual, director de opiniAn(^). Pero su 

intenciAn educadora se contradecfa ebiertaments con su actitud eli

tists y su con se eu ente desprecio por las mnsas. Al alejarse con;*- 

cientemente de elles sAlo podXa actuar como director de opiniAn en 

el pequeflo grupo de sus discipulos y colaboradores mAs fntimos, como 

prueba el hecbo de que su» soguidorea pertenezcan casi exclusive- 

mpnta a este pequeflo grupo. Aunque publicora principalrnqnte en me
dios do mogns, esto os, aunque sus eeoritos fivran 'otonciaiment* 

accesible s a un grari pAlilico, debido a eu longuaje, a au contenido 

a su forma y a sus intenciones, se dirigiA en realidad a un sector 

detrerminado de es* pAblico.
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A  peser del consciente y  querido efecto periodfstico de 

eus tftulos y de eus nenoajes y  de la estructure de los mismoe,

») temhiAn conscients y ouarida exnosiciân ^rtfntica <MDiA servir 

mAm )/>ien de entretenimiento a la minorfa a que il an dirigidos. 

l'usa en tArminos générales hal>laba para los ya con v e n d  dos, con» 

deimiestra su fracaso como emisor polftieo. Orteqa no tuvo en 

cuenta alqunae de las condiciones alementales y  neceseries para 

toda comunicaciAn efectlva, axitose. a nival social, de mages.

A saber I que emisor y receptores deben disponer de un sistema de 
mignos de suficiente amplitud y significaciAn para ambos, y que 
el contenido y  las intenciones del emisor dsben c o r responder dinA- 

micanente a las necasidadss y expect aciones de los receptores . 
Bor otro lado, la «bstracciAn, la marcada tendencia especuletiva 

de Orteqa favorecfa los malentendidos y  dificultaba la oomprenaiAn 

de eu comunicaciAn con las m a s a s E l  escritor escribe para —  

quien Auede leerlo. El üseeo de perseguir la verdad a a  tan sAlo 

un aspecto del intalectual. TambiAn bay que saber hacerla accesible 

a las masas y ponerla asf al servicio de la sociedad. Kl intalec

tual en general y el periodlsta en particular ea respons8l>la de 

lo que aorenda el o y m t e  o  lector medio. Mo pueda haber intalectual 

rociaimente eficas si sa sépara da los lectores u  oyentes. S in es

pectador no h a y  actor. Kl contacto del intalectual con su eudi- 

torio se evidencia no sAlo en el heciio de que la basa de sus oonod 

ci lientoo son y  deben sor tambiAn del dominio comAn. dsl oonocl- 

miento aociad., en el hecho de nue el conoci lento requiers la 
C'xifirmaclAn de la prActicn social, sino tambiAn en la necesidad 
por parte dsl ooriodieta de dirigiree a una mass de lectores u 
oyentes. Como dice A, 'eontiev, "*1 pensamiento nue n o  ae pueds 

expremar en palabras son ci lias, de mènera lAqica, comprcnsiblo e 

interesante para cualguier perscxia no esnecialinta en la mater l a ,  

dificitmnnte poses un valor cientffico temX"ifp, La ciencia y  el 

arte no pueden existir ain el honbr* de la celle, sino que axis-
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ten y deben exletix para Al. para ose ho>nbra-inasa tan vapoloado 
y temido por Orteqa. educaclAn üel nueblo. da las masas. Impli
es necesarlamante, la elevaclAn de au nlvel cultural y artfstico, 
y no au marginaciAn. SerA educador de las nasaa quien bnlile para 
elles y por allas, y no quien les censure constantemente tornando 
le actitud aristocrAtica de director y asotador de la "plebe", 
como fuA Orteqa. De esta manera no se impulsa, sino que se frena 
el desarrollo social.
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NOTAS A TAS CONCI-USIOIJES

1) Frelr*. Pauloi Bsdagoqfa dal oprlmldo, Montevideo, 1.970.^ 1*971,
2) Da Puerta de Tierra, un lugaz de C&dlz, elnAnlmo aquf de lugac 

pAblico donde ae cornentan loa euceaoa del die.
3) Cuatro articuloe llevan este tltuloi los de loa dfas 22 de ju- 

lio de 1.910 en Kl Radical, 22 de egoato y 6 da eeptiendjre de
1.910 y 10 de enero de 1.913 en Kl Impercial.

4) vAaæ J. Oeoa, diecfpulo suyo, en "Reçuerdo de Orteqa. Confe- 
sionea ptofeeionales”, Aaomate, Puerto Rico,* 1.956, pAg. 22.

5) Escarpit. Robert* Sociologie de le LitArature, Parie, 1.968, 
pAg. 32.

^  iiiiMI» 1f)>ijjnir1îri

TjB edi ci An de H. Hayl de La rebeilAn de lae ma eaa, DVA, He- 
vaba, por ejemplo, en 1.953 de 105 y  109 millareer los Bstudioa 

sobre el amor, de la misma traductora y  editorial, 76 a 80 mi- 
liâtes en 1.965. etc, «lest ul i| ^sdeoe^ebmsmbAM*e#*aM##»K*-
> i.i I I I  , 1  * .

9) Ordmsoi. Antonio» La formaeiAn de loa intelectuales, MAxico, 
1.967, PAg. 27.

9) Cfr. Prakke, H.» "Aile Publiaistik ist ZwiegesprBcb", Publi- 
eiatik. Jahrg 5. H. 5. juli-august 1.960. pAg. 208. 

if>) Hase lof f. O. W. t Ob. Cit. PAg. 160.
i t )  Bsgemann. W.i Orundzflge der Publizistik. MOhster. ^1.966. pAgina 

62.
If) Leontiev. A.» Bl lenguaje y la ragAn humana. Montevideo. 1.966, 

PAg. 143.
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Ï. lujicK oforo'coiœ d e  :a  PRouirœiou d e  o r t 'xja.
Nota pialiralnart La 7 Iptltca c«ua mm daaconoce el luqar o le 

fedie exacte de publlcaclàn. Las clfras ro
manes. el tomo. y las arAtilqen, Ins pAqinas 
ds la edlclAn manclonada da eus obras com
plétas por Revista da Occidents.

1.902
1 Dio. "Olosas", -7-r I. 13018.

1.904
Feb. "La Sonata da Estfo". da Don RanAn del Valle 

XnclXn". La ecture, I. 19-27.
14 Max. "Bl poets dal mlstarlo". El Imparclal» I, 28-32.
25 JVil. "El rostro marevillado". El Imparclal» I. 33-37,

7 "Las ermites de cArdobs". -7-» I. 421-424.
. 1.906

4 Junie "La ciencia romAntlca". El Imoarcial/ I. 3-43.
11 Junto ""Las fuentecicas de Nuremberga". ibldenr I. 425-429. 
6 Agos. "Critics bdrbara". ibidem» I. 44-48.
13 Agos. "Boasis nueva. poeeia vloja". Ibidem» l. 48-52
17 Sen. "La pédagogie del palsaje". ibidem» I. 53-57.
24 Sep. "Canto a los muertos. a loa deberes y a los Ideeles".

ibidem» I. 50-62.
1.907

28 Oct. "Sobre los estudios clAslcos", Ibidem» I. 63-67.
18 Nov. "Teoria del claslcle o". Ibidem» I. 68-71.
2 Die. Idem, II. ibidem» I. 72-75.

1 .9 0 8

13 Ene. "Vlaje a rsisns en 1.718". ibidem» I. 7r— no.
19 Eno. "r,as dos Alemanlaa". ibidem» X. 22-25.
9 Feb. " aolidarldsd elemons". ibldo n» X, 26-30.
21 Feb. "Pldlendo uns 1Iblloteca". ibidem» I, 01-85.
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1.900
23 Feb. "La reforma liberal". Faro» X. 31-38.
8 Mar. "La oonaervaclAn da la culture". Ibidem» X. 39-46.
12 Abr. "Sobre el proeeeo Rull". Ibidem» X. 47-50.
13 Abr. "Sobre la pequefla flloeoffa". Kl Iiparcial» X. 51-55.
10 mefo "La moral vlalgAtlca". Faro» X. 56-58.
11 mayo "A. Aulardi Talne. Historien da la Revolution Fran

çaise". Bl Impnrcial» I, 86-90.
20 mayo "SI cebiliano. teoria conservadore", ibidem» X, 59-61, 
28 Jun. "iHombres o ideas?. Faro» I. 439-442.
7 Jbn. "Sobre 'Si Santo'", probablemsnte SI Imparclal» X. 

430-438.
13 Jul. "SI sobrehonAre". ibidem» I. 91-95.
19 Jbl. "Haier-Oraeffe". ibidem» 1. 96-98.
27 Jul. "Asanbiea p re el progreso da I s cUmclas. I".

ibidem» I. 99-104.
31 Jul. "Da re politics", ibidem» X. 62-67.
9 Agos."Algunas notes". Faro» I. 111-116.
10 Agos."Asenblea para el progreso de las ciencias"II". El

Inparcial» I. 105-110.
12 Agos "Discipline, lefe. energia". ibidem» X. 68-72.
27 Agos. " cuestlAn Social". Ibidem» X. 73-78
2 Sep. "SI reeeto socialiste". Ibidem» X. 79-81.
11 Sep. "Olosas a un diseurso", ibidem» X. 82-85.
20 Sep. "Stdire una apologia da la inexpctitud". Faro» X.

117-123.
26 Sep. "tAievas glosas". El I^parcial» X. 86-90.
26 Oct. "Descartes y el reftodo trascendentml", conferencia

dada en el Congreso da Zarogoza. p u b11c a d e  an el to
mo VI de Conqrnso de Zaragoza, 1.908.
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70 Mar. "Ttopos", El Ii-parclBlf X« 91-94.

Abr. "Ranfn", serie da artfcuiloa, IMtien» I, 443-467.
5 Agos."Una fiesta de per", i'r.ide.n» I, 124-177.
Agoa."Al margan dal lihro 'Los lbarns'", iblde » T, 

494-498.
17 Agos."Ouarra oon c«artel", ibidem» X, loo-l04.
13 Sep. "Fuere de la diacreclAibidem» x, 95-99.
27 Sep. "Unamuno y Europe, fAbula", ibidem» 12U-137.
15 Co. "We problemas neclonales y la juvantud", conferen

cia deda an el Ateneo de Madrid» X, 1C5-110.
2 Die. ciencia y la religlAn como probl-maa politicos", 

Conferencia dadn an la Casa del Partldosoclaileta 
da M-idrld» X, 119-127.

1.910
12 enero "Imperialis x> y democracie", wi Imp rclal» X, 128-

132.
lo Feb. "CateelSCO para la lecture ue una carta”, ibidem»

X, 113-138.
20 Feb. "La teologla de RenAn", Europe» I, 133-136.
27 Fob. "KspaHa como poslbilidad", ibidem» I, 137-130.
17 Mar. "La pédagogie social como program» ipolitico", con

ferencia deda an la sociedad "El Sltlo", nilbao» I, 
503-521.

27 Abr. "lAinva reviata", Bl imparclal» I, 142-145.
29 Abr. "tUna expoalclAi vmlosgn?". Ibidem» I, 139-141.
4 M«yo "Adfa en el rarnifw" I", Ibidem» 1,473-493.
13 Mayo "Pablo Iglesias", Ibidem» X, 139-140.
22 Mayo "La ejx>peya cestellanm, pot n. Meri/!ndor Idal", 

Europe» I, 146.
29 Mayo "Dlputado por la culture", El I ip'tclal, X, 143-146.
30 Mayo “AdAn en el J’araieo".II", ibidem» I, 473-493.
70 Junio "Idem, III, Ibidem.



1.910
22 tTunlo "Vlaje de Eepana", Ibidem» I, 527-531.
23 Junlo ”Venecabl»e IxonfBB”. El Radical* X, 147-150.
27 Timio "/'dAn en el para£so"IV", Bl Inp.-*rcinl» I, 473-493.
11 Jul. "Rbylock", ibidem» I, 527-526.
11 Jul. "T>a adniniatracliSn de las victudes**. ibidem» X, 151— 

154.
22 Jul. "ferreux, o la eflcacia", El Radical» X, 1550158.
25 Jul."Planeta aitibundo. I", K1 Inpsreial» I, 147-150.
1 Aqoa," Idem, II, ibidem» X, 15-154. 
lo Agoa. "El liriamo an MontJuicJ", ibidem» X, 159-161.
15 Agos. "MAn en el r>arafed"V", ibidem» I, 473-493,
2? Aoos. "Poncillae reflexionea", ibidem» X, 162-165.
6 Pep. "Idem» II, ibidem» X, 166-170.
19 Sep. "Una |)olArnica. I", ibidem» 1550159.
« Oct. "Idem, II, ibidem» 159-163.
20 Die. "XI margen del libro. "A.M.U.O.", R1 Ii iparcial»

I, 532-335.
7 "El pathoa" del Sur", ibidem» I, 499-502.
? "XI margen del libro. "Colette Iaudod e", da

Maurice ParrAa", ibidem» 1, 468-472.
1.911

9 enero "Vejamon del orador", ibidem» I, 561-564.
20 Feb. "Ea herencia viva de Costa", ibidem» X, 171-175.
25 'tar. "Obeervaclonea", ibidem» I, 164-169.
31 Mayo "Mbroe de nndar y ver".I", ibidem» I, 170-176.
4 Jun. "Idem» II, ibidem» X, 176-180.
14 JUn. "Idem. Ill, ibidem» I, 181-185.
24 Jill. "Arte de este mundo y del otro.l", ibidem» I, It«-19 
31 Jul. Idem, II y III. ibidem, I, 190-194.
13 Aqos. Idem, IV, V, VI y VII, Ibidem, I, 194-200.
14 Agoe. Idem, VIII, ibidem, I, 201-2̂ 5̂.
15 Agoa. "Problomaa culturalea", b, Prr'naa, Fuonos Attaa

I, 546-552.



t
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10 Sep. "AlemSn, Imtfn y orlego", El Iip~rrl»l» I,
13 Sep. “Una reapuerta a uns prrgunta". Ibidem» 1, 231-215.
13 San. "PsiooanAlisla, ciancia pro’ lemAtica", i,a ectura.

Vol. III» I, 216-238.
15 Oct. "La Oloconda", %a i’renna, Tuenoa 'Irns, I, 553-560.
20 Oct. "'.a EatAtica de 'El enano Oregorlo al Potero", Kl

Inpsrcial» I, 536-544.
1 Die. "El caeo Italia", ibidem» x, 176-179.
14 Die. "MAa aobta al cano Italia", Ibldam; X, 180-105.
7 "Pot t erras de Castilla. Notas da andax y ver", -74

incluido daapuAs en Kl KsnectaJcr I (1916)» II, 43-4# 
7 "Très cuadros del vino", ibidem; II, 50-50.
7 "El penaaniento niatemético", confarencia d."Kis en al 

Ateneo de Madrid.
1 .9 1 2

21 Jvm. "Del realleno an plntura", El Imparcial» I, 565-560.
11 Jul. "Kuovo lihro de Azorin", ibidem» I, 2 3 9 - 2 4 4 .

22 Jul. "f/)s versos de Antonto Machado", il ida ,i» I, 570-574.
19 Sep. "De Puer ta de Tierre. '.a oplnldn l'Ablica. I", il i-

den» X, 136-190.
20 Sep. "Idem, tl, ibidem, 190-194.
25 Sep."Ni legisl.ar ni pobernar", ibidam, X, 1 nS-199.
30 Sep. "MiocaJAnea social iota", 1% II, III", lbii.iem»

200-203.
6 Oct. Ida"). IV y V, il iilsm, X, 2n3-2'"6.
20 Oct. "De puoztn de Tirrra". Kostsui ncldn", ibiiiom, X, 

207-211.
1.913

10 onero "Dancillas reflexiones". Kl I parcia), X, 214-225.
8 7el'. "Compotencia, I", ibiuem, X, 226-228. 
f Feb. "Idem, II, Ibidem, X, 229-231.

24 Feb. "Méditnclonea del Xacotial. Ajotfn, Primoros i.4a lo



1.913
vulgar", ibidem» II, 157-191.

15 Mar."Idem, ibidem.
31 Mar."Idem, ibidem 
71 Abr."Idem, ibidem
22 Abr." "Un eetorbo nacior<si", ibidem» X, 232-237.
1 Hayo"SociBliamo y ariatooracla", R1 Socialieta» X, 238-240 
12 Mayo‘’£>e tin eetorbo nacional".II". 31 Paie» X, 241-245. 

15/21 Tu. "SensaclAn, conetruccldn, intuicl&i", conferencia da
da en el miemo Congreeo.

Jun. "Sobre el concepto Je aer.aaelAn , Revista da Libro#» 
I, 245-748.

Jul. "Idea, II, ibidem» I, 249-254.
Sep. "Idem, ill, ibidam» 254-261.
Opt. "Liga de SducaolAn Polftica. filleto» X, 246-249.

23 r*ov. "Diecureo an honor da Arorfn en Aranjuec; I, 262-263. 
73 Nov. "Carta a Ro* erto Castrovido", B1 Pais» I, 262-264,

1.914
23 Mar. "Vieja y Nueva Politioa", diacurao an el teatro da

La Comedia, Madrid» X, 267-300.
Mar. "Proapecto" de la iga da Sducoctdn Politics Bsparo- 

la"» I, 300-306.
Aqoa."Anotacionea sobre la guerre on forma da Oiarlo"» X, 

250-255.
7 Sep. " r,a guerre y la destitucldn da Unamtino", El Peis»

X, 256-257.
Sep. "r,a dostitucidn de Unamuno", -?-» X, 258-261.

11 Oct. "Bn dafanna de Unamuno", conferencla on la socledat 
"El Sitio", de Bilbao» X. 262-269.

7 "rb'ditactonea del Ouljote, Madrid» I, 3J9-4CO.
7 "Gneeyo ae eat At lea n tnanera iJe prAJooo, prdlorjo a;

libro de poesfa El Paaajero, da J. *v>r<*rio Villa, V:, 
247-264.



1.9X5
29 enero •'Kepefla saXuüa «X lector y dice", Kspf-ne, X. 271-373
29 enero "La cai-ilsa roja", IV'ldem; X, 274-375.
5 Feb. "Contest an do a Aj.orfn, If'ldem, x, 278-201.
12 Feb. "La NaclAn front# el Entado", Iblden; X, 270-201 
19 Fab. "Dueve Espana contra Vl«Ja EeonflB". Ibidem, X,

202-213.
26 Fob. "El Oollermo y loa utroa tree". Ibiuem» X, 234-205.
5 Her. "Aimade purgatorlo", EapaOa» X, 206-289,
19 Mar. "Italia remuelta. Parana irreeoluta", ibidem» X, 

289^292,
2 Abr. "l-a Univeraidadl oe Murcia", ibidem» X, 297-299.
9 Abr. "El laonaaterio". Ibidem» I, 553-560.
16 Abr. "I’n buon diacurao barroco", ibidem» X, 300-306,
23 Abr. "Un diacurao da Ida y vuelta", ibidem» X, 293-296.
30 Abr. "La fiesta del trabajo", ibidam» X, 3f'7-310.
14 Mayï"Un diacurao do raslgnacidn", ibidem» X, 311-315.
4 .TUn. "MAa literature resignada", ibidem» X, 316-310,
25 JUn. "Ideas nollticas. I. Uesconfianza de la oplnidn 

PÆblica", ibidem» X, 319-321.
2 JUl. "XI. Marruccon, », s£ o no? HI. 4 No bay opinidn 

niblice?", ibidem» X, 322-326.
16 Julio"Libertad, divino temoro", ibidem» X, 327-333.
16 Julio "Metonisno psrlddfstlco", 6bidem» X. 333-335.
12 Agos. "f->a voluntad del barroco", ibidam» I, 403-406.
• r«pt. "Cuadros de viajes".|Se v»i. ce van I", ibidem»

I, 407-411.
7 Oct. "Una msnera da penser".I", ibidam» 336-339.
14 Oct. "Idem II, ibidem» X, 339-344.
11 Nov. "Vnga oolniAn mobre Asturias". 11 idem» II, 249-756. 
18 Nov. "Idem, II, ibidam» II. 7 6-260.
15 Uic. piî rra, ion imiebloo y lor» dionaa", r.urvin» I,

•117-416.
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1.915
16 Die. "RI Goblocno nue sa ha Ido". Cepafla» X, 345—347.
23 Die. "El Oobierno qua ha vanido". iblden» X, 343-35%.

Die. "Obaartaoiones d# un lactoz", («ctura, II, 103-135
1.916

6 Enoro ""Vaga opinitfn nobra Aaturia#. IXX", Eapana» I, 
260-262.

13 Rnaro "Idam. ibidem.
Mayo "Kl Eetutotadoc I.

6 Die. "Imprealonea de un viajaro", confazancia en Puee#
Airea» VIII, 361-371.

7 "PxAlogo a Pedagogfa general derlvaüa del fin de la 
educnclAn, de I. F. Reibart» VI, 265-291.

1.917
Mayo Brindia con motlvo de un banqueta en honor de la re

vint a Mermea» VI, 217-220.
Mayo "RI Rapectador II.

22 Juil. "El verano, £aerâ tranquilo?", ibidem» X, 352-354.
15 Nov. "Wa votoa van ni presidio", RI Dfa» X, 3 5-358.
18 iiov. "Idem, II, ibidem» X, 358-362.
24 Nov. "Idem, III, ibidem» X, 362-367.
7 Die. "El homi're de la celle escribe", El Sol» X, 368-370.
9 Oie. "Mots oficiosa del hombre da la celle", ibidem» X. 

371-374.
12 Die. "i-ocalismo", ibidem» X, 375-376.
15 Die. "Don Oirnersindo da AzcArata h^ mucrto. Su vida y

sua obraa", ibidem» Iil, 11-12.
16 Die. "Ideas, otra mener a de rwnsar", il'l.dam» a, 377-38].
28 Uic. "Co'wdia del libertine eseruf ulono', ibidem» X, 3a?-

3135.



Î.918
22 enero "Hacia una major [xjlfLlca. I. Polftica del ci;asl". 

Ibidem» X, 3G6-3(Î8.
27 Fob. “Un ,XKta inOo. I", ibidem» III, 13-17.
3 Feb. -Idem, II, IblûM»» III. 17-20.
10 F<?b. "Un libro aobza la filosoffn del dnrocl-o", ibidem»

III, 25-27.
IS Feb. "Un poco da mociologfa", Ibldatn» X, 338-391.
21 Fab. "La gu'trra y la inercia polftica", ibidem» x, 391-393
22 Fab. "Hie, mAg minletroo", ibidam, X, 393-395.
24 Feb. "El hombra da 1 a cat la bucca un c^ndtunto", ibidem»

X, 396-398.
2 Marz."Cun«>gunila o la opinlAn pAblica eepanola", ibidem»

X, 399-400.
3 Mar. rroral da un cartel", iblrtan» x, 401-403.
9 Mpr. "El ayer y al hoy de lag Juntas", ibidem» X, 404-408 
17 Mar. "Fabrlcantea da rancor", ibidem» X, 4*9-414.
23 Mar. "Aibriciaa nacicnalag", ibidem» X, 412-414 
31 Mat. "Un r>oata indo. Ill", ibidam» X, 21-24
5 Aljr. "Ool'éatoo da raconotrucci^n nsclonal. I. Oi.otro

puntog son poco calzar", ibidem» X, 415-417.
6 Abr. "II. El major y al mAg peligrogo", ibidem, X.417-419 
12 Abr. "Ill, Enriquacimicnto patrlAtico". ibidem» X,420-422 
26 Abr. "Una pArdida nacional. NicolAs Acbi'carro", ibioem

111,28-29.
4 Mayo "Ool)iarno da reconntruccl«5r. nacional, V. PolXtica

da lo gerlo y lo grande", ibidem» X, 422-424.
11 '̂ifyo "Rosumcn lia unn b.irtoria", iliiUemj x, 425-427
24 Jun. "DiAlocos eupdrfluoe", ibidem» X, 470-431.
8 Jul. ’’'x>a CFizadores da pluma". Ibidem» X, 439-435.
12 Icoe." n vordadeta cui->ntl«5ri pcpatloln". I, ibidem» X, 436—

43 I.
26 Aoo8."I ’em, II, II idem» X, 439-441.
25 No >. "'’olftlca eontNol'', '<on grandog ;■> rtldon", Iblilem»

X, 447-444.



1.918
4 Oct. “Fait* une gran polftica «apailola". Ibidem» X. 445-447
5 Oct. "RI deacrActlto da un Oobiamo". Ibidem» X, 448-450.
7 Oct. "fja pB* y Esp Bn. Rata auprema bora non ancuentra

deaiiravenldos", Ibidam» X, 451-453.
9 Oct. "En el momanto da la pa*. Nunvos Oobiarnoa qua na- 

caalta EapnBa", ibidem» X, 454-457
11 Oct. "Criaals raaualta". Un Oohiemo guv no va a gobar-

nar". ibidam» X, 458-459.
17 Oct. momantOB aupronos. I. Espsfla ante las nacio-

naa", ibidem» X. 460-463.
29 Oct. "IX. La Jornada da la Juvantud", lbi‘«ra» X. 463-465
30 Oct. "III. La expulsion da 1 a daraci aa", ibidem» X, 465-

467.
4 Nov. "Iv. Idea da un piograma minimo**, ibidem,* X, 468-471 
7 Nov. "El nonvmto actual am dacialvo". ibidem» X, 472-473.
12 Oct. "Loa oeBorltos da Is regancia", ibidem, X, 474-475.
18 Oct. 8rIndia con motivo da la fiasta dal armiaticlo# Pala

ce Hotel, Madrid» XI, 221-225.
25 Oct. " f-a grave pobftica da a atom dfae", Kl 8oè» X, 476-481
13 Die. "Anetomfa da un diacurao". ibidem» X, 482-488.
29 Die. "fa aituaclAn polftica. Pidiando vfa franca", ibi

dem» X, 489-491.
1.919

13 enero "Apr centAsina voz. Franta a la evalancbe", ibidem»
X, 492-494.

17 anaro "SoJra el astatuco regional", ibidam, X, 405-498.
13 Fob. "Kalada da Dcaibdil la Chica, ibidcr*i, X, 499-501.
17 Fab."Enpn6a y la iga da Nacionea. L» cetit, d raaccio- 

n«rla", ibidem» X, Sn2-504.
25 Feb. “Faria da ertflcionea", ibidem» X, 505-507.
9 Mar. "Sn 1.919, ’dictadure* am oinônimo lie ' nnarquf a', 

ibidem» X, 5 8-511.
19 Mar. "Dn problem» ds organirmclAn ecpaNola", ibidem» X,

512-515.



1.919
20 mnr*o "El problems agrarto eniialuz", li loom/X, 516-520 
26 marzo "Hi revoluct(Sti nl reptesslAn", Ibidem, X, 521-524 
30 m.irzo "J.e censufa negra y la cenmira roja. !5«'lo pedlrxjs

llbertad", ibljan, X, 525-527.
1 abr11 "On parlarmynto inductrial". Ibidem, X, 52d-530.

21 abril "Del conCllcto actual", ibidem, X, 531-532.
7 mayo "r.a iluaidn de lo» grande» partidoB”. ibidem, X.

533-534.
22 mayo "Tartufo y conaianfa", ibidem, X, 535-538.
2 Junio“Tertufo chaCado". ibidem, X, 539-540.
4 Junio "La polftica inrnedlata", ibidem, X. 541-543.
19 junio "Polftica eenaîlola. Ue un error y ou causa", ibi

dam, X. 544-546.
20 junio "ZetAriles unionea". ibidem, X. 547-548.
21 junio "La fiemta da lo» ingenleros. Cwpetencia y polftica

ibidem, X. 549-550.
25 junio 41.907-1919, Palabra» »in oentido". ibidem, X. 551-

553.
26 junio "El momento polftico. 61 entrer en liza", ibidem,

X. 554-556.
4 julio " f.a diacoeiAn de act am en el Corxireso. ’'at-ta el 

tupA, ibidem, X. 557-559.
8 julio "Del momento polftico. '.a posture liberal", ibi

dem, X, 560-562.
17 julio "El nomiînto [lolftico. '.a corona fronte a la criai»".

ibidem, X, 563-566.
19 julio "Ki momr̂ nto (xrlftico actu, 1. Cor to y cortonfa", 

ibidem, X, 567-569.
28 julio "Lon vlejoB nartidom sc vcn. Nuevo 'alerta'".

ibl.lem, X. 570-572.
21 Oct. "Ante el novi liento social. I. on o-tronos sin

;x)lftica y la iuercla uol Est ado", ibidem, 573- 
576.



1.919
23 Oct. "Bl «X president* eeorihe". inlctem, x, 577-580.
24 Oct. "Idem, II. il<id*m, X. 580-581.
30 Oct. "Ante el movlmitinto ywlel. II"» ibidem, X. 582-587.
31 Oct. "Idem, III, ibidem, X. 587-591.
2 N’ow. "Idem, IV. ibiderv X. 591-596.
4 Nov. “En tlempo del "lodk-out'. Lo Jueto y lo demasiedo".

ibidem, X, 597-600.
23 Nov. " Lae sasionea de eatoa dies. I. Cortes y Cortasfa".

ibidem, X. 601-603.
24 Nov. "II. Ue un aspirante a tigre", ibidem, X. 604-607.
25 Mov, "La altuaeidn actual de EsoaMa. Uemasiadaa huelqaa".

ibidem, X, 608-610.
1.920

5 Enero"La muerte da OnlcAs", ibidem, ill. 30-31
12 Enero"Los crimenes sociales. Comentarioa a un dieourso".

ibidem, X. 611-613.
16 enero"Alrededor da un diecureo. Como los arrleros del

cnento". ibidem, X. 614-617.
30 enero"La polAmica parlamentaria". La Polftica literal", 

Ibidem, X, 618-620.
17 Fab. "B1 momento polftico militer, 'a dnlca solucldn".

ibidem, X. 621-622.
18 Feb. "f»a polftica del gobierno. La copia de la arraba-

lara", ibidem, X, 623-625.
20 Feb. " f»a sltuacidn polftico-ni liter. La bora da i Arculce". 

ibidem, X, 62^-628.
26 Feb. "El momento espaHol. Folfticos y tAcriicca". ibide-i,

X. 629-632.
16 Mar. "El 'Juljot* en la a.-icuein*. ibidem, /I, 275-276.
1 At r. "Pedagogfa de mecreciones internas", ibidem, XI, 

285-289.
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3 Abril "Pascua y calvatlo", ibidem, X, 633-634.
21 Abril “Ua la polftica actual. r,a 'cri ai a hial6rlcf\'"« 

ibidam, X. 635-636.
28 Abril “El oonCuao momento politico, iOno larqa m6n7",

ibidem, X. 637-640.
4 Mayo "El ee'or Dato ae encarga del poder", ibidem, X,

641-642.
12 Mayo "Sn el horiront# polftico. ij» coliciacldn conaerva-

dora". ibidem, X. 643-643.
23 Mayo "Prevo# reflexionea. '-a agltaoidn otirera", il Ida n, X, 

646-648.
30 Mayo "A todos loa trobajadores. La torre tSctlca obrera", 

ibidsm, X, 649-651.
17 Junio "El se Hor Dato res|Tonr^le dm un atropello a la 

Constituoidn", ibidem, X, 651-655.
19 Junio "PalitoB perlodfstlcos". ibidem, X, 656-658.
13 Julio "Sspana y Europe. Eugenia de Montljo", ibiilem, IXI,

32-34.
29 JUlio "El seMor Oato y los pmriddieoa", ibidem, X. 659-662. 
7 Aqos. "Sobre la Real Orilen", ibldezn, X, 663-666.
7 Oct. "(.a tintuB del f lodio o el nrcaismo do un docroto".

i)>idem, X, 667-669.
9 Oct. "El diacurso del se Bor La cierva. Am ng on do, ,iero no 

dando", ibidem, X, 670-672.
16 Oct. "Polftica social. Contra los aaenlnos", il idem, X, 

673-675.
20 Oct. "El momento polftico. El decreto tio la tacullla”,

ibidem, X, 676-678.
21 Oct. "Lor bermanos Zublarre", ibidem, II, 269-272.
21 Nov. "Del monnnto polftico. Polftica del diabio y go- 

biorno de nadio", ibidem, x, 679-602.
16 Die. “ra,tlcularlsmo y accitîn direct a", ibidem, primoru 

<Jo la Borie Efpana Invertebrada, ibl, 35-129.



1.92#.
8 Marso "Mualcalla", Kl Pol, 236-246.
Mayo "Eajiafla invertabzada, III, 35-128.

28 Junio "Introdiiccidn ii un "Don Juan'", El Sol, VI, 121-136. 
18 Oct. "Incitacionee. Apatla artlstica". Ibidem, II, 334—

7 “KI Eepeetador", III ^339.
? "Prdlogo" a Mistoria de la rilosoCla, de Karl Vor- 

lAider, VI, 292-300.
1.922.

14 enero "Inperativo de Intelectualldad", EspaHa, XI, 11-13.
4 Feb. "Patologfa nacional”, R1 Sol, eegunda parte de Ke-

pafia invertebrada. III, 89-96.
5 Feb. "Patologfa nacional. II. K;xx:aa Kitra y Apocae Kali,

ibidem, IXI, 97-103.
23 Frt>. "Idem, III, ibidam. III, 103-109.
S Abril "r̂ a auaencla de loa majores", ibid., Ill, 109-120.
28 Junio "Ideas polfticas".!". KI Sol, XI, 14-17.
1 Jdlio "Idem, II, Ibidem, XI, 17-22.
2 Julio "Idem, III, ibidem, XI, 22-25.
1 Sep. "Temas de viaje", ibidem, II, 357-383.

27 Dicbre."Primer artfculo da le serie KI tema da nueetro 
tiempo", KI Sol, III, 47 y sig.

1.923.
Enero "Tiempo, distancia y forma". Koyvelle Revue Fran

çaise, II, 703-711.
Rnero "Pedagogfa y maeronismo". Revista da Pedagogfa,

III, 131-133.
11 Mar. "81 ocaso da las revoluciones", La Nacid , Duenos

Aires, III, 207-227.
25 Mar*. "Fe de arrêtas", El Sel, III, 134-136.
1 Abril "Tas AtlAntidBs", La MaeiAn, I’uenos Aires, III, 

293-316.
25 Abril "Nueva fe da arrêtas", El Sol. Ill, 137-140-.

JUllo "'La poesfa ds Ana de Noailles", Ravista de Occi-



dsnter IV, 429-436.
AyO0.ABX tema da nueatzo tlempo", iioarid.
Agoe."C^noa el aoguero", Revl sta de Occicicnte, III, 593-599.
Sep./P^ra una topogtaffa de la foberhia aopancla. Preve anA-
y' lists da una paslAn", Revlrtn Oecid’tita, IV, 459-466.
Sqp.">51 problems ds China. Un libro Je Pertrand Rusal 1". 

ibidem, IV, 501-506.
/

Oct. "IntroducciAn a una estimative", Ibiden, VI, 315-333.
Mdv. "MallarmA,*, ibidem, IV, 401-464.

27 Nov. "Sobre la vieja polftica", 51 toi, XI, 26-31.
Uic. "Mauricio f arrAs", Revista de Occidonta, IV, 437-442.
7 "PrAlogo" a Oeometrfas no ecludlsnas, dm Roberto I’ono- 

la, VI, 312.
7 "PrAlogo" T.a decadencia oe Occidente", do Oswald 5i»n-

glsr, VU, 309-311.
1.924.

1 Knar." Primer aztfculo de la serie bn dosl'uncnlzacidn del 
arte. El Sol, III, 353 y elg.

Feb. "Sabre el punto de vista an lag azf^ g". Revista da 
Occidente, IV, 443-458.

12 Mar. "Las ideas ds leAn Frobenius.I", ri i.ol, I. ri, 345-247.
26 Mar. Idem, II, ibidem, III, 243-251.
27 Mar. Idem, III, ibicWm, III, 252-254.
6 Abr. "B1 debar de la nueva qenoraclAn argentine", bo ?-aci<5n, 

nuonos Aires; ill, 255-259.
16 Abr. "r,as ideas da bedn Frobenius. IV. Culture y Cultures",

El Nol, III, 252-254.
27 Abr. "Para dos r ovist os atqontinaa", a xacidn, Riionos Aites.

Abr. "K nt. 1.724-1.934. Kaflaxionea de (>n.tanazio". Revis
ta do Uccidnrite, li', 35-47.

lîoyo Idem, ibide i«
3 Mayo " as clot> grandes metArorao, iZn el r<>qurido centannrio 

del nncinionto do Kant", HI tel, IV, 25-48.
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1.9:4.
22 nayr» " I t i r a .  7T , Ib id e m .

Mayo "îîcrfire 1« «lnc*rld.-irt triunfante", Psvlsta âs Occi
dent», TV, 513-516.

15 Junlo "'-»m dos geandss mstâforms". En *1 aegundo ocntc- 
rorio do Kent. ÎIT-, Kl Sol, IV, 25-48.

29 Junlo "NI contlgo nl eln tl, la canciAn dsl Parlsnanto*, 
Ibidem, XI, 32-35.

3 Julio "DisoclaolAn nacasetia de Parlamento y oobiarno". 
Ibidem, XI, 36-38.

12 Julio "El rerlefnentoi c&no dlgnlficar su funclAn", Ibi-
d*n, XI, 38-40.

13 Julio "Les Xserableas xogimalan y *1 caclquismo", Ibi-
deri, XI, 41-44.

19 Julio “SI Perlantentot caVw sa pueden tenax majores p-'-r- 
lomenterios", ibidsm, XI, 45-46.

26 JUlio “SI Perl-mentot cAw» ps puedan tener majoras par. 
lemnrtatlos. II", ibidam, XI, 47-49.

Julio “Rpflooo" al libro da Franceaoa a Jaatrios, III,
317-335. Una parta da 4l np^racid al 30 da julio
«n El Gol.

Ago a. "Al êjas milan arias". Ravi ata da Occidanta, IV, 51'-
26 Oct. "Oiilogo sobra al arta nuevo", R) Sol, III, ^§-^69

Oct. Ni vitalismo ni racionalismo". Ravi ata de Occideite,
III, 270-280.

Die. "Coamopolitiano", ibidem, IV, 485-492.
lO Uio. "Relire la nov la". Kl Sol, lll, 387-419.
12 Uic. "Idem, II, ibidem.
28 Uic. "Carts a un jormn arçentino qt aiitudia filosofli", 

T.a Naci<Sn, Fuenos Aires, II, 347-354.
31 Uio. "8ol>re la novola. lîi", B1 fol, lo«;. cit.

7 "Onnversacidn an al golf o la idea dsl •dJiBrma*",
-7- Il 403-409



1.925,
1 enero "Sabre la novel»".IV". RI Sol, loc, cit.
2 enerc "Idem, V, ibidem.
8 enero "Idem, VI, Ibidem
11 enero "Idem, VII, ibidem.
1 Feb. "Sobre el origen deportivo del EnteJo", La Hrci6n,

Bueno# AiroB, 'I, 607-624.
8 Feb. "Idem, II ibidem.
12 Feb. "La reourrecciAn de la imSnada", El Sol, III, 339-
25 Feb. "Sobre el fasciemo. I", ibidem. II, 497-505.
26 F^. "Idem, II ibidem.
6 Marco ""Vaguadadea. Sobre todo cjue no 00 reforme nada".

ibidam, XI, 59-52.
7 Marco "Vagviadiid**, Prente • trente", Ibidem» XI, 52-54.
13 Marco "Hacla la reforma nacional. A naOie emrovechatA 

el retorno", Ibidam, XI, 55-57.
15 Marco "Entreacto polAmloo", Ibidem, XI, 50-62.
18 Marco "Idem, II, Ibidem, XI, 62-65.
19 Marco "Idem, III, ibidem, XI, 66-70.
26 Abril "Reforma de la Intellqencie", La îlaciiîn, Inienoe 

Aires, TV, 493-500.
30 Mayo "Pleamar filoeAflca", ibidam. III, 344-349.
24 Mayo "Vitalidnd, aima, eapfritu" I., RI Loi, il, 451-490. 
30 Mayo "Idem, II, Ibltien.
26 Jnnlo "Kl art» en prenante y en pretArlto", il idem, III. 

420-426.
2 Julio "Vitalld.->d, aima, oepfrltu", II", il Idem, loc, cit.
5 Julio Idei, IV, ibidem.
12 Julio "Idem, V, ibidem.
23 Julio "ISotaa del vaqo entfo.I". ni Sol. II, 413-450.
25 Julio "lue t. II, Ibidem,
26 Julio "Sobre la ex’>teni<în fendmeno c<5mico.I", !'l Sol,

IX, 577-5<^.
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1.925.
28 Julio "Idem. II, ibidem.

Julio "Para una psicologfa del bontre inter#aanta. Cono- 
cimiento del bontre", Revlsta da Oceidente, XV, 
467-480.

1 Ago# "Hotas del vago eetlo. Ill", El Sol, loc, cit.
2 Ago#. "Sobre la wcpreaiAn fen&neno cAamico".IlI, ibi

dem, loc. elt.
4 Agoet."Mota« del vago estfo.IV, ibidem# loc. dt.
6 Agos. "Idem, V. ibidem.
13 Agoe. ""Notae del vago eetfo.Vl", El Sol, loc. cit.
10 Agoo. "Idem, VII, ibidem.
22 Agoe. "Idem, VIII, Ibidem.
9 Sen. "Motae del vago eetfo, IX”, El Sol, loc. cit.
17 Sep. "Nota» del eetfo.X", El Sol, loc. cit.
3 Oct. "Tv# interpretaoiAn bAlica de la hietoria.X", ibid.

II, 525-534.
7 Oct. "T,a interpretao'.dn bAllca de la biatoria.lt", 31

Sol, loc. cit.
9 Oct. "Notas del vago emtfo.XI", ibid., loc. cit.
10 Oct. "Idem, XII, ibidem.
17 Oct. Notas del vago estfo.XIII", ibid. loc. cit.
24 Oct. "T,a interpretacl6n bAllca ds la hlstoria,III", 

ibid, loc. elt.
18 Die. "Maura o la }X»lftica.I", ibid., XI, 71-74.
19 Die. Idem, II, ibidem, XI, 74-77
22 Die. "Idem, III, ibidem, XI, 77-80
31 Die. "Idem, IV, ibidem, XI, 00-03.

7 "r,a deshimanizscidn del arte e Ideas aolre la no-
V la. ladrid.

? "Bgipcios", introduccidn el libro Cnnntos y centos
del Antiguo Brjipto, II, 713-720.



1.926.
7 Enero "Maure o la polftica.V", Kl roi, XI, 04-88 
lo Enero "Idem, VI, ibidem, XI, 83-91.
21 Marco "Sobre una encueata Interrumplda". La nacidn, r-ueiioe

M m e ,  III, 435-438.
Abril ""Pr<5loqo" a le Acnde la PlatAnice, vie P.'.. ' and- 

atoerq, vi, 336.
7 Junlo "f,a metaffeica y Leibniz", Ibiilom, III, 431-434.
2 Julio "Oestinoa diferenter", El Sol, II, 506-509.
14 Julio "DlelocaclAi y reot;*uraci6n de Espona. I. Intro- 

ducclAn caai Iftica", iblden, xi, 92-94.
17 Julio ""II. Condioionee", ibidem, XI, 95-93,
18 Julio "Para la hietoria del amor. I. Cambio en las çene-

racionee", ZI Sol, lil, 439-442.
29 Jblio ""II. Notae sobre el amor cortAs", ibidem, ill, 

443-445.
JUlio "Pecoiones del arrir", ibidem, II, 551-560.

20 fqos. "SelecciAn", ibidem, XI, 99-101.
22 Aqos. "Amor en Stendhal. I", ibidem, V. 561-596.
24 Aqos. "Idem, II, ibidem.
25 Aqos. "Sobre la rouerte am Pome.I", ibidem, II, 537-540.
26 Aqos. "Idem, II, ibidem.

Apos. ""i’r«5loqo" a Polcoloqfs, L«e F. Krentono, VI, 337-330
2 Sep. "Solre la muezto de Poma, III", El Loi, loc, elt.
26 Tov. Dios a la vista", ibidem, II, 493-496,
5 Die. "Fn el desierto, un le<5n n&e". La :acl6n, Iubi-.os

Aires, II, 510-513.
19 Die. "L’uevas cases antlouas", ibidem, II, 549-552.

1.927.
1 !‘r.oro "Sobre un oeriAdlco de las lotree", '.a G ceta )d- 

terarla. III, 446-449.
24 Feb. "FraseolOf'fa y elnceridad.I", KI Sol, II, 401-490.



1.927.
lo Kaxrco. •Fraseologfa y slncorldad". XI". Ibidem, loo. elt.
20 Harzo "Palaaja con un« corza al fcvido", ILldam, vi,

139-147.
Margo "Mirabeau o el polftico", - , iii, 601-637.

lo abril "Teorfa Oa Andalucfa. Preludio", El Sol, VI, iil-13
1 Mayo "Teorfa da Andalucfa". El ideal wietativo", ibid.

loc. cit.
8 Mayo "Uinimica del tien o. I. Magee", ibidam, inclufdo

Tuego en La zabelldn da lee maeae.
15 Mayo ""II. Loa esoeparatea oandan", ibidem. III, 459-46] 
22 Mayo "Charia, nada méa", ibidem, VI, 450-454.
29 Mayo "La polftica por excalencia", ibidem. III, 455-458.
9 Jbnio "DinAmiea del tiempo. Juventud,!", ibidem, I I,

463-467.
19 Junio "Idem, II, ibidem. III, 467-471.
26 .Ainio "DinSmiea del tiempo. Magculino o femenino", ibi

dem, III, 471-475.
3 Julio Idem, II, ibidem. III, 476-480.
10 Julio "La eleccldn an al aror".I", ibidem, VI, 599-626.
17 lUlio "Idem, II, ibidem.
21 Julio "Idem, III, ibidem.
24 Julio "CorazAn y cabega", r,a Macldn, fueno# Airee, vi, 

149-152.
31 Julio "Idem, II, ibidem.
24 Agog. "La elecci&i an el amor. IV", nl sol, loc. cit.
4 Sep. "Idem, V, ibidem.
11 Sep. "luem, VI, ibidem
25 Sen. "Mn libro. Ti*»rras del provenir". Ibidem, III, 401-

484.
2 Oct. "Cuaderno <Je bitAcorm", ibidem, II, 597-606.
9 Oct. "El poder eoclel. I", ibiiJem, I'I, 486-505.
20 Oct. "Cuademo da bitfcora". HI Ripe y In Sierra", Hid.



1 . 9 2 7 .

2 3  O c t ,  " R i  ix>df)r s o c l .n I ,  J . I " ,  It lc te H i»  l o c .  e l t .

3 0  O c t ,  " I d a  1.  I l l  Ib id e m ,

6  '^ o v , T V , I b l ' i o n ,

1 8  8 o v ,  " H a c le  I n  g r a n  r e f o r n a " .  .il id c o y  X I ,  1 8 1 -1  *3 .

2 0  î ’o v ,  " E l  i>Dc#«»r a o c i f i l " ,  V " ,  l i> ld a m ; l o c .  c i t .

2 2  l îo v ,  "R#»forN>a d  « I R n ta d o  o  r n f o r n n  d a  In  R o c ia d a d " ,  

ib id m m r X T , 1 8 4 - 1 8 7 ,

2 5  ï lo v ,  " D e n n s la d o rn  fr« » n o a " , l b  1 demy 7:1, 1 0 8 - 1 9 1 ,

4  D i e .  "O n  l i b r o .  f C f  no a n  i.o v -ro n c»? *’ ,  l l ' i d e m ;  1 1 1 ,  5 0 # i-

2 8  D i e .  " r ,a  c o n n u l r t n  dm l n l v o l " ,  Ih ld e -n »  X I ,  1 9 2 -1  5 5 1 0 ,

7 " E l  « a p f t i t r  d o  In  l e t r n .  M a d r id ,

7 " P r6 lo f% o "  a  U n a  p n n t«  lio  ^A iropn, uq V i c t o r i m o

O n r c la  M a r t f r  ' X ,  3 3 9 - 3 4 1 .

1 . 9 2 8 .

5  itn a ro  " P r l r . e z o  l a g  p r o v i n c i a s " ,  E l S o l ,  X X , 1 9 6 -2 C O .

I I  P3i®ro " I .a  C o n « t l t i i c i & i  y  1 «  K n c l6 n " ,  D  id ®  X X , 2 r » l -? 0 5  

14  r r in r o  " I d e  ,, T I ,  ih ld e n y  X I ,  2 0 5 - 2 1 1 ,

1 3  E n a ro  " " ba C c o a t l t n c l t ^ n  y  l a  n n c i< 5n . I I I " ,  C l S o l /  X I ,

2 1 1 - 2 1 6 .

22  P n a ro  " Id ^ ra a  gob r e  A f r i c a  M a r io r , /jb o n  j  n ld i 'n  n o s  i c v o l n  

e l  r , f> c r e to " ,  ib iu e m /  l l ,  6 / 9 - 6 7 3 .

2 5  R n e ro  " b a  C o n o t i t i ’c l^ n  y  I n  n c i 6 n ,  I V " ,  iM d e m ;  X I ,

2 1 6 - 7 ? ] .

26  R n e ro  " Id e m , V , ib id e m ?  X I ,  2.: 1 - 2 7 7 .

2 9  R n e ro  "A b ^ n J  a ld ' în  n o g  r e v e l a  e l  e e c r e t i j .  ' I  " ,  Ib id e m ?  lo c

c i t .

5 Fmb, " E l  a i l n n c l o ,  g r ? n  l .r n h n A n " ,  ib id e m ?  I I ,  6 2 5 - 6 3 4 ,

9  F e b , " H f îc p l r o ,  r e i t e r a c i 6 n  y  t r ^ n s i t o " ,  11 idem ? X f ,  

7 7 8 - 2 3 7 .

11 F e b . * 'f ' r o v ln c la n lG '> '5  y  n r ' . v in o )  n i l s  >i>". I f  id e  i? ' I ,  

2 .3 1 -2 3 7 .

14  '-'eb. " In ®  - ,  . r i ,  ib i f ie n ?  XC, 7 3 3 - 7 4 1 .

1 6  F e b , " Id e m / I X T ,  ib id e m ?  XT, 7 4 7 - 7 4 6 ,



1.928.
19  F e b . " F I  c l l e n c l o  g r a n  b ra h tn A n " , I I " ,  ib id e m /  l o c ,  e l t .

22  F e b . "Id=t u n ld n d  p o l f t i c a  n o  e a  e l  m i n i c i p i o " ,  Ib id e r» ?

X I?  2 4 7 - 2 5 2 .

74  F o b , "T,a n n id n d  p o l i t i c  A l o c a l  ©n I®  g r n n  c o rn a rc a " ,  

ib id e m /  X I ,  7 5 2 - 2 5 6 .

F e b . " " F J . l o s o f l a  t ie  l a  b i n t o r i a "  tie  b e g e l  y  l a  b l o -  

t o r i o q r a f f a " ,  P c v is t ®  t ie  O c c id e n t© / I V ,  5 2 1 - 5 4 1 .

IB  M a r ro " H © q e l y  A rn r fr io a , I " ,  ib id e m /  I I ,  5 7 3 - 5 7 6 .

25  M n rz o " It le m , I I ,  Ib id e m ,

J n n io " M a x  S c h e le r  ^ 1 8 7 4 0 1 9 2 0 ) ,  Un © m b r ia g a d o r  d a  e s e n — 

c ia a "  R e v i s t a  do O c c id e n t e /  T I ,  5 0 7 - 5 1 2 .

U i c ,  " U lr ic u r n o  e n  e l  P a r i  a m e n to  d h i l e n o /  V I I I ,  3 7 7 - 3 8 2 .  

t "p ts rn  l o a  n lH o n  e s p a ? !o le s ” /  I X ,  4 3 7 - 4 3 8 .

1 . 9 2 9 ,

A -b r l l  " S e r i e  d e  c o n f e r  e n d  a a  p iS b l ic a s  « o b r e  " tO u ë  e a  fi- 

M ayo l o s o f f a ? " /  V I I ,  2 7 5 - 4 3 8 .

A b r i l  " S e f o r  d o n . . . " ,  - ? - ?  XI ,  1 0 7 - 1 0 6 ,

•T u n lo  " F i l c o o f f a  p u r  a .  An© j o  a  m l f o l l s t o  " F a n e " ,  R e v i e t a  

do  O c c id e n t © /  I V ,  4 8 —5 9 .

1 3  A g o s . "Soibr©  e l  v u e l o  d e  l a »  a v e e  a n i l l a d a g " ,  E l  S o l ,  IV, 

1 1 - 1 6 .

in ; < ç o 8 . " I d e m ,  I I ,  i b i d e m /  I V ,  17-71.
A g o s ." Ln p o rc e p c i'S n  d e l  p r 6 j i r n o .  I .  ba c v ie g titS n  I t ,

A n t lo u a f l  t e o r f  a s .  I I I .  Cc5mo n o a  v e  w ©  a  n o s o t r o a .

m u je r  y  m i c u e r p o " ,  M a c lv ln , P \«enoe A i r e e /

V I ,  1 5 3 - 1 6 4 .

17  S a ? , " U e m o r ia ©  t ie  u ti p o l f t i c o ,  K I CLUde n o  s e  e o c o r d © - ,  

R I S o l ,  X I ,  1 0 7 - 1 0 9 .

S e p , " p n n p a , . ,  p r  ' / ’’©3B,n. F.l b o  Li r e  a  I n  d e f o n a i v a ’*, 

- 7 - /  I I ,  6 3 5 - 6 6 6 .

2 4  O c t .  " P r im e r  a r t f c u l o  d a  I n  e e r l a  A© rn b G litÇ n  d e  l a s  

ra a e a s , E l  S o l .



1 . 9 3 0 .

X K r io to  " S l g a t o  c o rn e n t® : l o " ,  l l ' id e m ?  X I ,  1 1 0 - 1 1 3 .

5 Feb. "O rynn lsK «c i<^n  tie In u o c e n c ia  n n c i o n n l " ,  IbiUo i?
X I ,  2 6 9 - 2 7 3 .

9  F o b .  " î -o b r o  o l  t r a j e  j x j p u l n r " ,  I / t  U e c lt5 n , i i jo n o a  « ' I r o g ,  

I I ,  6 9 7 - 7 0 2 .

9 M a r .  " V i c i a l t u d e a  on la m  c le n c lm n " ,  K I S o l /  I V ,  6 3 - 6 8 ,

3 0  M a r .  " iO u l^ n  m an d a e ii ol n u n c io ? " , I b l d e  i? i v ,  2 3 1 - 2 7 5 .

13 A 4:>ril**i» ’\2 r  c u d  h e  o m c r ic o  " S i  h o m h re  «  l a  c i3 t> n n iv a "

L a  U a t ; l6 n ,  r u e n o s  A i r o a ,  ^V , 6 9 - 7 4 .

15 Mayo *'Db o-’r horn!'re tie partido", lbidon? I V ,  75-83,
2 3  A g o a , " f -3  m o r a l  d a l  a n to itn ^ v il **, T l  S o l ,  I V ,  0 4 - 0 8 ,

Aigom, " O o c l a l l z a c l A n  d e l  h o n b r e " ,  ?r I I .  7 4 5 - 7 4 9 .

A q o s , " As r e b e l l 6 n  d s  1 am m ask's , M a d r id ,

1 4  .Sep. " / I o t a s " ,  S I  S o l ;  X I ,  1 1 4 - 1 1 5 ,

17  O c t ,  "b ’r i -w o r  a r t f c u l o  d e  I n  e e r i e  "M is i< 5 n  d a  l a  U n i v e r -

e ld a d " ,  ib id e n p  I V ,  3 1 3 - 3 5 3 .

1 9  M o v . " F in  ctfs l a  s a r l e .

13  K o v , " S o b r e  « I  t x x ia r  da l a  P ro n s a , i  1 io n ;  X I ,  1 1 6 - 1 2 1 ,

1 5  N o v . " K I  e r r o r  I 'a r e n c n m r " ,  I b i d a  »; X I ,  2 7 4 - 2 7 9 .

6  D i e ,  "d n  p r o y e c t o " ,  l l ' ld a m ;  X I ,  2 9 0 - 2 9 0 ,

7 K I K e .-'o c t n d o r  '"T.X»

1 . 9 3 1 ,

l o  F i ib r e r o " M a i i l f i e r r t o  tie  l a  » V /ru p ‘ c t * 'n  a l  s o r v l c i o  (X) l a  

R o p i5 b l ic a " ,  ib id a m ;  X I ,  1 2 5 - 1 2 8 ,  

l o  F e b , " D a c la r s c io n e s  d e  U , José " r t e q a  y  M a s n e t" ,  i b i d ,

X I ,  1 2 7 - 1 3 0 .

14 P e l .  " D i s e u r so  e n  S e g o v i a " , X I ,  1 3 7 - 1 4 3 ,

F a b ,  "Punfctis  a s e n c in J  o s " ;  i b i d e  i ;  X I ,  1 3 7 —1 4 3 ,

5  " Fr6l c n o  .©oJ'to 1 c a n  s tir  a  d e l  c o n d o " , i b i d e  i ;  X T ,

144- 146.

13 M n r ,  "f n t i t 6 " l c o g " ,  1 M < X > '? XI, 1 4 7 -1 .5 2 ,

14 M a r .  " Iw 0 'T, I f ,  ib id e m ;  X I ,  1 5 2 - 1 5 8 .



1 . 9 3 1 .
1.9 M a r .  " S iq u a n  i o *  " p r o b le n a a  c o n c r o to s " #  D  ldm m ; X I ,  1 5 9 -  

H 2 .

2 1  M n r . “ S o b r©  l a  f r o n ®  ln w *rm ", Ib iu e m y  X I ,  1 6 3 - 1 6 5 .

7'1 M a r .  ” •'os  n u e v o a  K s ta U o a  I 'n l d o a " ,  L a  b n c l<5n , f t ie n o s

A i r e s ;  I V ,  3 5 7 - 3 6 1 .

74  M r x .  * 'S lg u e n  l o s  p r o b ie n a a  c o n c r e t o o  " ,  K I u o l ,  XI, 1 6 6 -  

1 7 1 .

7 5  M a r .  " ' d i e s  a  lo o  l e c t o r e s  do  RI S o l ,  > t l ,  1 7 2 .

7 6  M a r .  "J .0  r o d e n c l i în  d e  l o s  p r o v i n c i a s  y l a  d e c a d e n c ia  n a 

c i o n a l ,  M a d r id ,

9 A b , "A  lo R  e le c t o r o B  d o  M a d r id " ,  ? ;  X I ,  2 9 1 . 2 9 2 ,

2 3  A b r .  " C o n t r a s e f îa  d e l  d f a .  S a lu d o  a  l a  s e n d  l i e z  do  l a  

He i j b U c a " ,  C z i s o l ,  X I ,  3 3 3 - 3 3 6 .

2 5  A i i r .  "A g ru p a c i< 5 n  a l  s e r v i  d o  do  l a  R e p C b l lc a » .  t /n a s  c t ia r —

t i l  l a s  ,  n i  n o l ,  X I ,  2 9 7 - 3 0 0 .

2 J u n .  " X n t r o d i : c c i6 n  a  o t r a  c o s a " ,  C r i s o l ;  X I ,  3 3 7 - 3 4 0 .

" fiOs p r o v in c im a  d e b e n  r e b e l  n r  me e n t r a  t o d n  c o n -  

d i d f t u r a  d a  in « .ie s © a b le s " , i b i d o n ;  X I ,  3 4 1 - 3 4 7 ,

26  v lu n ," U iR c u r s o  on  ie 6 n ;  X I ,  3 0 1 —3 1 1 .

J u n , " S o b re  l a  c n n d J .d n tu ro  e n  A l i c a n t e " ,  V; X I ,  3 1 2 - 3 1 3 ,  

31 J u l .  "E n  o l  d e b a te  f > o l £ t i c o " ,  C r i s o l ;  X I ,  3 4 9 —3 5 6 .

31  J u l .  " C o w t n t a r io  a  m l p r o p io  t e x t e " ,  ib id e m ;  X I ,  3 5 7 - 3 5 9  

5 /ç o m . "S  b r a  l o  d e  ml o r  a " ,  ib id e m ;  X I ,  3 6 0 - 3 6 6 ,

3 0  A q o s , " E l  s e n t iU o  d e l  c a n b io  p o l f t i c o  o o p n i o l " ,  ba  b e -  

ci«5n , b u o n o fi A i r e s ;  X I ,  3 1 4 - 3 1 8 .

4  O op , " P r o y e c t o  u e  C o n s t i t u c l d n " ,  d is c u r n o  o n  i n s  C o r t ‘̂ 9 

C o n s t i t n y e n t e s ;  X I ,  3 6 7 - 3  3 4 .

9 ÎT«*P, "Un n l.d .L b o n ey .o ", C r i s o l ;  ' I ,  3 8 5 - 3  '7 ,

14 " E l  ® b o n n tis m o  m o r tr ’ i " ,  I b i i i e  n? X I ,  38  5 -3 9 0 .

■’ 6 S e p . " F e d e r a l  1.ST10 y  (n ito n o n in m o " , Ib l t l c " ?  X f ,  3 9 1 - 3 9 7 ,

31  b e t .  " E l  j i o l i q r o  u e  u rio  C o n m t i t u c i^ n  e o ic e n a " ,  R I S o l ;

X I ,  3 1 9 - 3 2 6 .

19 M n r .

21 M n r ,

2 2 M a r ,

24 M a r .

75 M a r ,

76 M a r ,

9 Ai>,

2 3 A h r .

2 5 A i i r .

2 J u n .

6 • A in .

26  vlvin, 

J u n

31 J u l .

31 J u l ,

5 /c o m

3 0 A q o s

4 S o p ,

9 ;?«*p.

14 )3op .

■>6 S o p .

31 b e t .



1 7  f)owl<»Rt>re " P e n g a r  e n  g r a n d e " ,  C r i s o l ,  X I ,  3 7 7 - 3 2  i .

6  D l c b r e .  " R o c t i f i c e c l - n  d e  l «  R o p i3 b l ic a " ,  c o n C e r e n c ln ;

X I ,  3 9 0 - 4 1 7 .

8  D i b r e .  " ^ I n p t l t u c i o n e g ? " ,  L a  I . 'a c l6 n ,  Fv ien o e  X i m s r  I V ,

3 6 2 - 3 6 5 .

7 "E n  « 1  c c ? n te n a r lo  d e  T’e a e l ,  c o n f e r e n c l a ;  V ,  

4 1 3 - 4 7 9 .

1 . 9 3 2 .

7  E n e r o  " H a c la  u n  p a r t i d o  d a  l a  n a c ic S n " . ! ,  « 'n t im o n a r g n f a  

y  H e p t S b l lc e " ,  L u z ,  X I ,  4 1 0 - 4 1 9 .

1 5  E n e ro  " I I .  P la t t S n ic a  a d v o r t e n c l a  B<Jbre l a  r o s j ^ e t a l j l l l -

d a d  d e l  E s t a d o " ,  Ib ld o m ;  X I ,  4 1 9 - 4 2 2 .

2 9  R n e ro  " H a c la  u n  p a r t i d o  do  l a  n a c l< 5 n . I l l ,  P t l s i c t f jo r o a  

do l o a  sv»yo«", l u z ;  X I ,  4 2 2 - 4 7 4 .

2 9  E n e ro  " C i r c u l a r "  d® l a  A g ru j> a o io n  n l  O r v i c l o  d e  

R e im S b llc a " ,  X I ,  4 2 5 - 4 3 1 .

9  F e b ,  " B o b r o  u n a  d i  i i e l 6 n " ,  E l  I  p a r  d a l ;  X I ,  4 3 2 ,

M a r z o  " O o e tb e ,  o l  l l b ' o r t  n d o r " ,  ;% u e  r.- ’̂t i c l i e r  E e i t u r .g ;

XV , 4 2 1 - 4 2 0 .  

l o  ? b t i l  " D l f i c u r s o  o n  O v lo d o ;  X I ,  4 3 3 - 4 3 4 .

2 7  A b r i l  " S o b r e  l a  r a z ' n  a u f i c i e n ' e ,  Hn [>oco uo  n e t a f i s i c a ” .  

L u * ;  X T , 4 4 5 - 4 4 7 ,

2 9  A b r i l  " P o r  g u d  n o  p r o b a r  a  h e a r  L i e n  l e g  c o s e o ? , ib id e m  

X I ,  4 4 0 - 4 5 0 .

A b r i l " P i d l e n d o  a  G o e th e  d e s d o  d e n t r o " ,  K e v i g t a  u e  C c c l -  

v io n to ;  I V ,  3 9 5 - 4 2 0 ,

1 3  M ayo  " D in c u r s o  e o b r e  e l  e s t a t u t o  d e  C n t a lu H a " ,  p r o r u iu -  

c is d o  e n  l a s  C o r t e o  C o n s t i t u y e n t e o ;  X I ,  4 5 5 - 4 7 4 ,

2 J u n io  " U is c u r s o  d e  r e c t i f i c a c i » 5 n ?  ib id e m ;  X I ,  4 7 5 - 4  I9 .

1 6  J u n lo  " R m toa c e n u b l lc n u o s  n o  eon  l a  r e p i lb  l e a " ,  ' A iz, X T ,

4 8 9 - 4 9 %

13  n l o  ny q u e  r e o n im a r  a i n  n©-uSb) i c a " ,  i i d d e  >? X I ,  4 0 3 ,

2 2  J u n io  "H e  a n u n c ia n  u n  a s  in e r t o r ia s " ,  i l  id e m , X I ,  /^4 ' 3 ,
^  4 9 4 , 4 9 5 ,

I



-  ^  I ' b -

1 . 9 3 2 .

3 0  J u n io  "Prrs. e l  A x c h iv o  u e  l a  P a la b r a " ,  d l f c o y  I V ,  3 6 6 -

/ 3 6 0 .
7  J u l i o  " r ® n s f 'c lo n e a  p a r l a i e n t  a r i a s " .  La ;?cl ' n ,  L u e n o a  

A i r e s ;  •''•I, 4 9 6 -n " > 0 .

3 7  J u l i o  "noguncio  d ia c u r a o  s o b r e  e l  S s t a t u t o  c a t a l & i  e n  l a s  

C o r t e s  C o n c t i t u y c n t e e ;  X I ,  5 0 1 - 5 0 9 .

2 7  J u l i o  " S o b re  l o »  E s t a d o a  U n ld o ? " ,  ' u z ;  I V ,  3 6 9 —3 7 2 .

2 9  J u l i o  " Id e m , I ,  ib id a m ;  I V ,  3 7 2 - 3 7 5 .

3 0  j u l i o  " Id e m , I I I ,  Ib id e m ;  I V ,  3 7 6 - 3 7 9 .

0  A q o s . " F o r  s i  o l t v e  Uo a l q o " ,  i u z ;  I ,  5 1 0 - 5 1 1 .

2 0  A q o s . " " e m c r ia g  d e  q u in c e  m e o e s " . La u a c irS n , r u e n o a  

A i r e o ;  < 1 , 5 1 2 - 5 1 5 .

0  O c t .  "E n  e l  c e n t e n n r l o  J e  u n a  t 'n l v e r s i d e d ,  c o n f a r e n c i a

r o n in c ia J .a  o n  G r a n a d '';  V ,  4 6 1 - 4 7 4 .

2 0  O c t .  " î l s n i f i p s t o  d i c o l v l e n d o  l a  A g ru p a c i< 5 n  a l  G o t v l c i o  

da l a  R a r n S b lic a " ,  L u s , x ï ,  5 1 6 - 5 1 8 .

H o v . E d ic l6 n  do  s u s  o b r ® a , M a d r id .

N o v , O r6 lo c o  e s u s  o L r a s ,  V I ,  3 4 2 - 3 5 4 .

1 . 9 3 3 .

1 I v b t i l  " C n r t a " ,  t v z  y  C l J m p a r c ie l ;  X I ,  5 1 9 - 5 2 0 .

2 3  A b r i l  ‘T 'O b re  e l  e i r t u d i a r  y  e l  o s t i i d i a n t e " .  L a  N a c lA n ,  

nuenoB  A i r e s ,  I V ,  5 4 5 - 5 5 4 .

V e r a n o  M o d ite c i 'S n  d a  l a  t r f c n i c a ;  V , 3 1 7 - 3 7 5 .

2 3  N o v , " Ln n e c o f is r  i s  e x p e r i  " n c i a  d e l  e r r o r  ” , L u s , X I ,  

5 2 3 - 5 2 3 ,

3 D b r e ,  " | V i v «  l a  PemtSbl i c a l " ,  K I r o l ,  X l ,  5 2 4 - 5 3 1 .

9  L A ,re . " r n o m b r e  d e  l a  n ^ c l6 n ,  c l e t  Id ^ d " ,  ib id e m ;  X I ,  

5 3 2 - 5 3 9 .

N o v , " G u i l l ^ r n o  i L l l t h e y  y  I -  Id e ®  do  Î;© v i d a " .  R e v in t  a 

D i e .  dt9 O c c i  J u n to ;  v i ,  1 6 5 - 2 1 4 ,



"'M IQ, -  ' -

1 . 9 3 4 ,

E n e r o  " O u l î l e r r v o  U l l t h e y  y  l.o  Id e a  dm I  a i / i c l a " ,  I  î i " ,  11 i d .

N o p . " 8 o b r o  i « s  c a r r e r R s " ,  ;.a L a c i6 n ,  / 'u e n o a  A i r o a ;

O c t .  V ,  1 6 7 - 1 8 3 .

7 " I d e a s  y  c r m e n d  ye; V, 3 7 9 - 4 0 9 ,

1 . 9 3 5 .

2 4  F e b . " l;n  r a a q o  «io l a  v l d a  m lem m na. I " ,  I b l d e n ;  1% 1 8 4 - 1 8 0

3 H e r .  " Id e m .  I I ,  Ib i t ie m r  V ,  1 0 0 - 1 9 1 .  

lO  M a r ,  " lu io n y  I I I ,  i l i l t l e n ?  v ,  1 9 2 - 1 9 0 .

17  M n r .  " I d e m ;  T V , I d  J e n ;  V ,  1 © 9 -?  ?3.

31  M a r .  " Id e m ;  V , Ib id c t-n ;  V , 2 0 3 - 3 0 6 .

2 0  M a y . ”)MtA6n  d o .l b l b l i o t o c s r  ! o ,  c o n f a r e / . c i « ;  V ,  2 0 9 - 2 3 4 .

M a y . "lo <'jta© f  a l  t a  h a r e  b o y " ,  e n in lw r .  r^or r a d i o ;  V ,

2 3 7 - 2 4 1 .

Jill, "Pr<5logo ft doe eroftyom d® Ijletoiiwraffn, de I'uizin- 
q a " ,  Revieta - e  Occidente; V I ,  3 5 5 - 3 5 7 ,

17  N o v . " he e i i t r w g t ' l n c i ^ n  d a  d .  Ju A n ", K I L >1, V , 24  2 - 2 5 0 .

1 D i e .  "  ' ib r o m  d e l  sl«3 ’ o  X " ,  La N n d tS n , T^uguod ' i r e s ;  V ,  

2 5 1 - 2 5 4 .

D i e .  " R r I n d i a  e n  o l  P . * , F .  C lu b  o e  ' a d r i d ;  V I ,  2 3 0 - 2 3 3 .

? "f-let-rrir- c o  <0 B x n t e  ia®, or: o l  voln'.H?n i b i l o n o p h y  

a n d  ! i r t o i y ,  c e t . ,  u e  N i l b n n r L i , O x f o r d  h n i v e r a l t y  

Rreom; vi, 11-50.
? Pr<?lcK;o a i m  odlcl6r, u e  Ri eon  v i  d a d o  u e  pajv?l. 

h i s t o r i é  ( f i jc v r ,  «.là
1.936.

4 O c t .  **C\isatl'?nea h o l a n d o s a o .  1. Or e c  a u c l  o n  e s  (HJ© tixi'-a 

el v l a l o r o  ar.toa u ©  h a b l a r " ,  L a  ’a c i 5 n ,  u«anos 

A i r e s ;  V , 2 5 5 - 2  5 7 .  

i n  O c t .  " I I .  O  a u e  e l  v i a j e r o  p a r e i l  • o:i l a m  b i c i c l o t a a  

lie tioLanda", t b i d e  :; V, 2 5 7 - ? 6 n ,
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1 . 9 3 6 .

15  f îb b r e .  " M e m o t ln s  d© î l e s t a n z a . I " ,  I l  Iv iam ; V , 4 7 7 - 4 8 0 .

3 9  r io b r a .  " Id o m . I I ,  i h lU a n ;  V, 4 3 0 - 4 0 3 .

13  D i e .  " Id e m , I I I ,  Ib id o r . i ;  V ,  4 0 3 - 4 0 6 .

1 . 9 3 7 .

4 E n o ro  "E n  l a  »m uerto l-n  iu n o " , i l  I d a  V ,  7 6 4 - 2 6 6 .

lO  E n o ro  -e m o r la a  d e  '(© o ta n z a ;  I V ,  i l  id e m ; V ,  4 0 6 - 4 0 9 .

m @ ro  " E l  d o ro o h o  a  l a  c o n t in u id a d ,  I n g l a t e r r a  c->r<x>

o s t u p o f a c lo n t ® '* .  L a  f 'a c i6 n ,  ru a n o s  A i r © * ;  V ,  7 6 1 -  

2 6 3 .

E n q ro  "  E f  lo g o  p a r a  In g le is o e " ,  e n  l a  r e b e l i«5n d e  la g  

n a s  a s ;  I i%  3 9 1 - 3 1 0 .

13 J u n . " M l s e r i n  y  e  s p le n d o r  d e  l a  t r n d u c c i< 5 n .  I, L a  M i

s e r !  a " ,  ib id Q îf» ; V ,  4 3 3 - 4 5 2 .

2 0  J u n io  " I I .  ‘oo  don  u t o p le n o s " ,  ib id o m .

27  J u n io  " I T T .  Oo* r e  e l  h a l . l n r  y  e l  c n l l a r ,  ib id e m .

4 J u l i o  " I V .  l ’o  b a h l a ï o a  e n  s o r i o " ,  ib id e m .

11 J u l i o  " V .  El o s .> le n U o r " ,  i b id e m .

19 o e p . "T r o n c a  en  l a  f f o i c a " ,  I ,  I b i d »  . V , 2 7 1 - 2 7 5 .

1 4  O c t .  "l.io»Ti; I I ,  ib id e m ;  V ,  2 7 5 - 2 7 9 .

26  O c t .  " Id o n ;  I I I ,  ib id e m ,  V ,  2 7 9 - 2 8 3 .

7  M ov. " Id o .%  I V ,  ib id e m ;  V , 7 0 3 - 2 8 7 .

N o v . " G r a c ia  y  d e e g r a c la  d e  l a  I r .n y u a  f r a n c e g a " ,  '.a  

N a c l& i ,  b u e a o n  T i r e s ;  V ,  2 6 7 - 7 7 0 .

N o v . " I c t lo a m u r o s  y  e d i t o r e a  c l a n d e g t i n o s ” .  S u r ,  n*» 3 8 ;  

V I I I ,  3 9 3 - 3 8 3 .

1 . 9 3 9 .

1 6  MOV. "C on  f  « r e n d  a  e n  I n  I n s t  I t u c i ^ n  C u l t u r a l  E s p a ^ o la ,

’J io n o a  A i t G s ;  V I ,  7 3 4 - 2 4 4 .

D i e .  " r 'r< 5 lo g o "  ® D l c c i o n c t i o  E n c ic lo  >édlc'j A i r e v i a d o ;

V I ,  3 5 0 - 3 6 7 .

7 " E n s lm is n n m lq n to  y  a l t a r a c i ^ n ,  l ’umnon i r e s ;  V ,

2 9 1 - 3 7 5 .



1 .9 3 9 .

7 "Pfllada :ii» loR bstiloB dlHtnntosf Viil, 407-410.

7 de la c r i o l l a ,  •nilplonea da r a d io ,

Buenos A ir e s ,  V I ' I ,  4 1 1 -4 4 6 .

1.940.

30 .Tun.“Dsl Impsrlo roRisno. introUuccl<5n", : s Oacl̂ 'n, Bue
nos Aires; vi, 51-lo7.

28 Jul."II. Llbsrtss", Ibldsm.
11 Agos"III. Vlds cono liWrted y vida cono a d a n t s c l iS n ” ,

Ibidem.
25 Aqos.'XV. Klstorla sscwidents", Ibldsm.
12 oov. "Juan Vives y su mundo, conf4ranrla; ix, 515-530.

7 "Prdlogo" a Cartas flnlsndeeas y nombres d s l  "ort e ,  

de A. Onvinst; VI, 36U-373.
1.941.

1.942.

Jtn. "r,s socledsd sur ones", prdlogo el llbro de o. Tig- 
11er ?'Ss 4pocas de la blstoria alemans, ' uenos 
Aires; IX, 317-326.

7 "PrdlO<jo a VI jes pot los val les de la aulne, de
Paul Marcoy; VI, 374-376.
Apunta# sobre el r-ienssmlento. Su teurqla y su dé
miurgie", oqos, cuatto trimestre; V, 517-547.

7 "Prdloqo" a Klstoria de la Cllosofla, de Rmiie
Brëhler.

7 *Pr<Sl 'oo" e Velnte a'os de cara mayor, del c-rula lie
Yelies.

7 "Prdlogo" a Kl riorvenir del hombre, . > idea üol
honbte y el puasto ciel honl ro <̂ n ml cosos, ue "nx 
ncbelmr, r.<ionoa Aires.



1.943.
7 Zntzoduccl^ ■ Vslêsqueer viil. 453-457.
7 "Pk SIoqo" a Aventuras dsl Csplt&i Contreras» VI,

497-517.
30 i»lc. ‘‘Aobrs el llbro Ijob Toros", earta» ix, 471-473.

1.945.
S Abr. "La cBsa solltarla", -7-, IX, 451-458.

1.946.
4 mayo "Idea del tastro", oonCerencla; VII, 443-471.

7 "Pr<3logo" a Introduceldn a las clanolas tel espf- 
rltu, da O. Dlltbey» VII, 59-67.

7 "Da la Rspafla aiuolnanta y aluclneda en tlenpos te 
Veltsquasi VI»I, 509—554.

7 "La rsvlvlooencla te los cuaUroa", Teonardo, ano
XI. Vol. XIII» vin, 489-506.

1.947.

1.949.

7 "Introd nccl^n a VelAsques, curso dado en San Pe-
bantl&i» VIII, 555-654.

Una Interpretacldn de la blstorla. ED torno a 
Toynbee» XX, 11-243.

Jul. "Sobra un Ooetba bioantanerlo, conferencla an As
pen, Colorado, USA» IX, 551-570.

12 Jul. "Ooathe sin Kalmar, oonferenela dads en el mis %» 
sltlo, IX, 571-594.

7 Sen. "De !?uropa nedltotlo quaedam, confsrencla dada en 
Berlin» IX, 257-311.

74 ov. "Airetedor da Ooethe, oonferenela dada en Hauxld» 
IX. 595-608.

7 "Ooethe y loa enlços del psfs, oonferenela dada 
en Sen nebestl&%» IX, 609-612.
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1.951.

(-1 l o  '

7 TnvimnUo a Uomlngo trteqa el retrato tie) prl■ ■or toro" 
eplloqo el libro SI arte del toreo, cJe Uomlngo Often a» 
VTT. 25-37,

7 "Pr<5loqo" a Teotfa de In expinaitSn. ue ", Diibler» VII.
33-38.

"^l mlto del honfcre allenda la t̂ ciilca, oonferenela 
en Darmstadt» IX, 617-624.
“I'aaado y porvenlr para el hcnbre actual, conf-rnncla 
an Olnebra» IX, 645-664.
"Bpflogo" a obraa Complétas, de Unamuno, editorial de 
A. A<7uado, îîadrld.

1.953.
7 Kne."Sn tomo al coloqulo de Uatmstag", r-'ni.ir'tla, Tënçer» 

IX, 625-628.
14 Kn. "Idem, II, ibidem» IX. 628-633.
21 Bn. Idem» III, ibidem» IX, 633-639.

1.954.
7 "ffn cefSltubo aobre la cuestlcSn ua mo mue re una

creencia, conferencia en "unicb» IX ,  707-726.
Junio "Lae profoaiones liberalea, confer"iicle en Tad oil» 

IX, 691-706.
Oct. “L'no vista notre la oituaclôn del qer» nte o "mannqer" 

en la soclednd actual, conforencl* en Torquay, In- 
qlat rra» IX, 737-746.

Oct. "Alqiinoo temno del mltverkebr", Frankfuerter Aii-
qenelne /eitnnq» IX, 339-343.

1 .9 5 7 .

B1 horj'rn y In qente, IndrlU, vi , 71-272.



1.951.
I,# idea te pxinolpio «n Lelbnlm y la avolueite te la taorfa 
teduotiva. Buanoa Mrea» Viri, <1-356.
Ooya, Madrid» VII, 507-573. 
Prâlogo para alair.anaa, Madrid, VIII, 13-58.

1.960.
Origan y apllogo te la filoaoffa, M4jioo, IX, 347-434.
Vintaa aobra al honbra gdtioo, Madrid, IX, pAga. 333-338. 
Tooquavilla y au tiaapo, Madrid» XX, 327-331.

1.961.
Moa. "Apuntaa aobra m a  reunite para al futur o". Cuadamoa, 

Parfa» ix ,  « s -6 7 6 .

"La oultura te laa habaa ooatadaa, Madrid» IX, 545-550, i
1.962. I 

Al primer Congreao te la Unite te Naeionaa Latinaa, Madrid, | 
VIII, 447-449.
CoflMntario al Banqueta te Platte, Madrid, IX, 749-784.

I
2. Mm:SA333 us OPTBOA PO RBOXIIUOS HAhTA LA PECHA EN SUS OWAS

COMPOSTAS. I
1 .9 0 3 .

Dio. "Koralejaat Oranteontaigna tiena la palabra". Ha
lloa, n*9.

Dio. "Indpit, al reinado te la groaaxfa", iblteta.
1 .9 0 4 .

Mayo "Don cartaa a Unamuno, Miaatro Tiaapo, aflo IV, ma 41, 
piga. 253-262, la primera te ellaa tel 6 te anero.

1.905.
7 Doa cartaa a P. Navarro lateana, probablemanta antea 

te au viaja a Aiemania» publleadaa por C. te Zu- 
lueta en Pranciaco Navarro Oedeana, Madrid,1963.

S Abr. Carta teate Leipzig a P. Navarro radearaa, ibidem,
18 Abr. Item» ibidem.
S Mayo Idem» ibidam.
16 Mayo Item» en L. üfea tel Corrali "El Joven Ortega y la



filologla ciSnlcn", loe, clt.
21 Mayo Carta daate ' olpzig n bu padre; 11 idem.
11 Julio Idem; Iblde-i,
23 JUllo C;,rta deale Lelî zlg a fiavorro ed 'enn; en C. ue

Zulueta, loc, clt.
27 JV70S. Idem; ibidem.

1.906.
30 Dio. Carta a Unamuno deade Maaiburgo,

1.907.
27 enaro Idem.
17 Fab. Idem.

1.908.
1 tlarao "Antologfa de un cludadano", ibidem.
15 Marzo "Bolitlca da los viajea". Ibidem.
? Marro Carta a Unamuno.
5 Abril "La obatruccl6n, oplsodlo nacl- nal", Faro.
2 Sep. "Sobre un dlscurao de Unamuno", Ibidem.

1.909.
7 r<oa terrorea del aSo l.ooo. Crftlcn de una leystida.

58 P&ra. Betableclmlento Tlpoçr6flco da El Li
beral. Madrid.

1.910.
11 Dio. Brlndla an honor de Ramiro.da Maeztu. Madrid.

1.911.
7 "El pensamionto metem6tlco", conferoncla dada en

el Atonoo do Madrid.
1.912.

7 Marro Carta a Unamuno.
22 Mmrro Carta a Unamuno.
24 Mayo Confornncla aobre Ferdinand 'analle an la Casa del

Uueblo, "aorld.
7 "El renacimlwnto de la metaffnice", merle de con-

ferencla.e dadas en ol Ateneo de "nurld.
1.913.

15 Junlo "Olrcurso Inauqur 1. Catirrteso do Cienclas, ‘adrlo.



1.914.
3 Sap. Carta • Unanuno.
Sep. Carta a Unamuno.

1.915.
5 feb."Prop6aito." Ibidem.
5 Feb."Oratltud de Bapafla". ibidem.
19 Feb.'Bl germano Breno. como ajemplo". ibidem.
26 Feb."CBrta 4.-Wnamun<Pr,s , , " ' S.,

7 Mayo "Un diecuzao**, ibidem.
9 Jul. "Figuras oontemporineaaf Hsriberto Jorge Welle", 

ibidem.
16 Sep. "Figuras contem;)orAnsae"» Hermann Cohen", ihideia*
23 Sep. "unae notes ds andar y ver", ibidem.
4 Nov. "Mstonismo period!stioo", ibidem.

1.916.
6 Abril "Breve note".. Ibidem.
4 Hnyo "Cervantes, plenitud sspanola", ibidem.
11 Mayo "Decl^raolones", ibidem.
11 Mayo "f#a eitedra de literaturaeneoletinas modernes", 

ibidem.
1.917.

11 Juni. "Bajo el arco en ruina", B1 Inparcial.
16 Die. "KI campo. Is historié y la cludodanfe", ibidem.

1.919.
Conferenoia en el Inetituto Popular de Confaren- 
olae de Buenos Aires, La reotura, Madrid. Vol. Z. 
P6gs. 78967.

1.920.
"Del eepfritu ds los vascoa", (>a Tectura, Vol.3, 
P«g*. 245-247.



1.922.
9 mayo Confaroncia sobre Proust en al Inetituto Francis.
14 Hov. "Nnoliîn y SJ^rclto", Ibidem.

"PrJlogo" n Obraa Complet as, oe C. Freud; VI, 301-
L 303.

"Pr<5logo“ a Clencln cultural y clencia natural, œ  
Enrique Rlckort; VI, 306.
"PrAlogo" a Teorfa üa la relativluad us Einstein 
y BUS fundaraontoa f£»icos, ue Max Porn; VI, 307. 
"Frdlogo” a Zdaas para una cuncepoitSii Liol&iica ciel 
mundo, ds I. von UaxkCtll; VI, 226-229.
Tara un museo romëntico; II, 514-525.

1.923.
25 Harr. "Ideas dal tlornpo nuavo", ibidem.
15 Abr. "Can Einstein an Toledo", ibidem.
6 Mayo "Refloxiones sobre nuestra sordera artistica", '-a 

Hacidn, Buenos Aires.
6 Junio Carta a Unoauno.
15 Julio "La dspreclacidn de la culture", N'acidn, l'uenos 

Aires.
1.924.

Abrll "Hacia un nuovo humaninmo", Vslornclones, AHo I, 
no 3, La Plata.

10 Julio"El sentldo hlat<5rieo",I", ibidem.
35 Julio"El sentldo hiotdrico, II", ibidem.
3 Aqos. "Oonetecidn contra çonotacldn". La Uncldn,

Buenos Aires.
Oie, "Con Alfonso koyas. dospuis de once anom de 

ausencia", Regiertorio Americano, VIJI, p&;s. 
249-250.



9 JUlio "Para una «itropologfa fllooâflca", i<a Hadte,
Buanos Airaa.

36 JXillo "Para una antropologfa flloaâflca. Darwin y al
prlnctplo da loa contrastas", Mdte, Buanos 
Aires.

9 Agos. "Para una antronolgfa filosdfica. RI asquama ds la 
acoite 6til y su bordado sxprasivo. RI raflalar y 
al caninar. W s  modos ds la nlrada", ra nacidn, 
Buenos Aires.

30 Agoa. "Dsl amor an general", i#a Nacite, itienon Aires*
13 San. "Para una antropologfa Cilosdfica. IV", La Nacite, 

Buenos Aires.
4 Oct. "Ouerra y aconomfa, I", '.a Nacite, Buenos Aires.
11 Oct. "Ouerra y Boonomfa II", La Nacite, Buenos Aires.
15 Oct. "Dsl borror al lihro", RI Sol.

1.926.
Abr. "Bin schema dsr salonrf". Par Querschnitt Bsrlfn, VI 

4.
3 Mayo "RI alamte y el espeSoI", )<a Nscidn, Buenos Aires.
33 Mayo "Lecture y relecture", ibidem.
30 Junlo"Marginallar un libro sobre Piatdn", ibidem.
37 JUnio "Ooraunismo a individualismot trasoendantalas", ibide 
18 Julio "Oosas de Ruropa". La Naeidn, Buenos Aires.
16 Sep. "Sobre unes "memories", RI Sol.

Nov. "Para una oaraeteriologfa", Revista de Oeeidante, 
pp. 341 y aig.

Nov. "üer Deutsche und der Rpenier". üer QuersAnitt, 
Berlfn, vi, il.

1.937.
7 Reb. "ijocturesf Dlneto sacro", f a Nncidn, Ruenoo 'ires.
37 Feb. "un libro, un dlAlono", ibidem.
3 torzo "Un libro. Para un libro no escrito", ibidem.
13 merzo "CUestiones novelescas", ibidem.



1.92 .
30 Harzo "La soIuciiSn de O;medo", Ibldai.
24 Abrll "Un lllro. La inteligancla do los chlmpaoc^e",Ibitid
5 Junio "Un libro. oAnqorft. 1627-1927". Ibidem.
31 JUlio *(<a intaligencia dal politico”, ri sol.
1 Oie. "Un libro. So(>ra Africa manor. I", ibidem.

"Die KShla von Altamira". Uautacba Zaitung f(Sr 
Spanian. Jhxg. XII. Mx. 374, p. 0.

1.928.
15 Enaro "El h echo africano", r.o Msclte, ruanoa Aires.
Il Harzo "Idaaa aobra Africa Manor", El Sol.
27 Hov. "Sobra la influencia do la juvantud an la vida 

moderna", Heciën, riantiago Ue Chile.
31 Oie. "Irapreaionea aobra Chile", ibidem.

1.929.
Enero "Sobre la Argentina, Chile y el frte emericano". 

Ravi ata de Edueacite, aflo, 1, n« 2, Santiago da 
(hile, pp. 110-114.

Agoa. "Hypertrophie der Wappen", Der CMerschnitt, l‘erl£n, 
Aflo XX, euaderno 8.

1.930.
23 Junio "C4«sr, los conaervadorea y el fvituro", El Soi.
6 Agoa. Idem, II, ibidem.
30 Agoa. "Peligro en Europe", 'a  fiacidn, l"uenoo Adroo. 

"Europe, Der staat seid Ihr, I, p. 145.
"Pan-Europe", Mochachulwissen, o'io vu, p. 134, 
"Xant Oder die Psychologie cine a ’>hilosor4iiachen 
Syate a". Heu* Sctiwaieer Rundschau, aflo XXIII,

Die. "Musa men mit der Zait gehen?", Uer Ouorscbnitt, 
Berlin, aho X, cuaderno 12.

1.931.
lî rneto es conocimiento?", El Sol.
25 Enero Idem, II, ibidem.
1 Feb. Idem, III, ibidem.



22 Feb. “"i C3u4 ee eonocimlentoT IV", SI Sol.
1 Mareo"i(Mé e# aonoclmlento? V", Ibidem.
Mereo "Le petit monsieur satlnfslt h Is recherche d'une 

morale", Le Mole, Paris, pp. 130-142.
35 Agos. "SI hoobre y su olrcunstancle", SI Sol.

Oct. "A Spaniard on Spain", Living Age, pp. 145-148.
17 Nov. "Jeclsraciones a la Prensa", ibidem.

Die. "SI eepfritu da la Constitucidn da la Repdblica 
Bepanola", Hoy, Santiago de Chile» pp..17-18.

1.932.
33 Zbero "Beta es la verdad dm Bsp fla". Hoy» Santiago ds 

Chile.
1 Marso "La meeata, el valle y la costa", Los.
10 Julio "Filosofla y adsticiemo", ibidem.
23 Jblio "iLa Juventud desoonectada ds la Repdblica?", ante-

Vieta» El Sol.
8 Agos. "Autonomie y no naoionalismo", ibidam.
17 Agos. "Oeld", Kfflnieche Zaitung.
1 Sep. "Vom swig Weiblidhan", HSlniache Zeitong.
9 Oct. "Troso da on prdlogo". La Nacidn, Buenos Aires.
13 Nov. "lAiavo troso da un prdlogo". La Naoite, Buenos

Aires.
11 Die. "Tercer troso da un prdlogo". La Naoidn, Buenos

Aires.
Die. " La pédagogie, oeupaeidn y preocupacidn del hom

bre", Previsidn, n* 3, Buenos Aires.
Die. "Oesohichte els Nlsaenschaft", EuropBische Revue, 

aflo VIII, Stuttgart, pp. 259-372.
1.933.

1 Jbnio pass en el mundo?!", El Sol.
3 Junto Idem, II, ibidem.
25 junio "un alemin frente a un eepaflol", El Mercurio, 

Santiago da Chile.
33 Jlilio "Ideol la t4cnica de la viaa" ibidem.



n  î'ov. "De Im vida dial horibre, Pxofacla, vocacldn y dea- 
tlno «n el pcnaomlnnto y la polftica", rn t'acl6n, 
fiumno» Aires.

16 Ole. "Le sltuscldn de la clencia y la raz6n Matdrlca.
Consldnractonea prelimlnar^a", Iblüem.

23 Ole. "La situacldn ds la clencia y la rasdn bletfSrloa.
r.as opintones partlculares de los bomlrea contra la 
fe de au tienir» son inautëntica# , ibiuem.

1.935.
6 Enero "Por <ju6 la £s on la raz&: ha entrado en dmca-

tencia". fx* Maelte, Buenos Aires.
13 Bnero "un fraoaso que deje via libre a la razÆn vital", 

ibidem.
20 aiero "El hombre neccslta te una revelaci<5n que no puede

âarle la tarte flsica", ibidem.
12 mayo "Oloaas de Madrid", El Mercurlo, Santiago de chile.

1.936.
Febr. "El esoritor, hombre de pluma y aumisi6n". Râper- 

torio Americano; x;xi, 1.936, pp. 160-169.
1.937.

18 Aiero"Unamuno y su muerte", Krcilla, Santiago de Ctiils.
7 Feb. "Naturaleza, esplritu e historié", i.a Nacidn,

Buenos Aires.
21 F^. "ZI. El esplritu como naturalieno larvado ibid.
7 M*rz. "III. r,a extrada condlcite dsl hombre", ibidem,
21 Marz. "IV. Ctete y por qu6 cambia la vtoa humana", ibidem. 
4 Abr. "V. t.A historia encadenada us experiencis", ibid.
11 Abr. "VI. r.a roc6n histdrica", ibidem.

MOV. "Von der 'ebensCunktion der Ideen", BuropëisCle 
Revue, aîlo XITI, pp. 40-51.

1.938.
Julio "'.a alianza lio loa lntol»jctvnies y loa -irot lenoa

de la propie.:ad litoraria", 'etrns de México, ne ?S 
11.



1.938.
"Oalépagofl. (Mé« geografla airMrieann)". Espeetador 
H«banero» X, 1.938.

29 Ole. ""El liochamlento da O. Joan". ixi Nadén. Buenos 
Mrss.

1.940.
15 Ole. "Descrelnlsnto. asClxla y r bellte", l,a Nadân. 

Buenos Aires. V. 508-516.
"rutos e ideas elarss", Todos, VI, n* 335.

1.942.

1.943.

1.947.

1.951.

1.953.

"Ubsr Wisssnsehaft und Rolitik", Nsue Scfiveisex 
Rundsdhau, «Ro X, 5, pige. 283-292.

"Ursprung und geschiehte”. Des Reich, aflo ZtX, n*47. 
Oct."The sin o£ making Philosophy attractive". Roots 

Abroad, pAga* 417-418.

Eoero "Para la Juventud. Aquella otra AnArica", Rena- 
cimiento, Lina, ne 1-2, p5g« 56.

1.948. "Uber die Frauen", Halt Ei*o, ano III, ne 9, piga.60-61.
"Anericanischa Xmpre sicnen", Heuturger Acadamischa Rund- 
dschau, sflo III, piga. 777-779.
Boletfn me l dal Institute ds Muraanidadss» IX, 441-446.

"Die Nation Europe, Oadanken", Nation Europe, aflo I, ne 
2, pigs. 3-9.
"Die Buchaaschine", Das literarischa Deutschland, aflo II, 
ne 5, pig. 9.

"Iher das denken", Herkur, aflo VIZ, pigs. 601-625. Indi- 
viduo y organisacidn, confsrencla an Darmstadt» IX, 677- 
690.



1 .9 5 4 .

"O au tsc h lan d n  eu ro o S lsch o  O i« n c a “, Bonnot ' e f tm ,  

aiSo I I ,  no 7 , p ig s .  2 6 -2 9 .

/  15 A b r. " ‘o a  p a lM s  d»» Curopa t te n a n  m led o ", La i-« c l6 n ,

S a n tia g o  Ue O i i l e .

1 .9 5 5 .

7 I I  M ed leeeo  e  I ' l c i e a  d l  U a z lo n .l, c o n fn ie n c la  en  

V e n e c ia .

19 O c t ." C a r ta  a  oA ne* de l a  S e rn a " , U lt im a »  N o t le ia a ,  

S a n tia g o  de C h i le .

■ D ie  Kunst in  d ie  HXnde doa 1,ra v e n  B u rg ers  g e f a l l o n ", 

D ie  K u l tu r .  aflo V f ,  no 55 , pég. 1 .

"Da» g lo r r e l f ^ .e  A b en teu o r d e r  K u n a t. D ie  F e l e o n t i l -  

d er von A lta m ir a " ,  C h r is t  and V'o.lt, aflo v i i i ,  no 4 , 

D&g. 1.
1 .9 5 9 .

1 .9 6 1 .

1 .9 6 2 .

1 .9 6 3 .

1 .9 6 4 .

1 .9 6 5 .

1 .9 6 6 .

D ie .  " " O i f ic u l t a d  da l a  le c t u r e " ,  D iég en e » , no 20 ,

Buenos A ir e s ,  p fg s . 3 -2 0 .

A go». "S o b re  e l  buon d o lo r " .  A t l i n t i d s ,  Buenos A ir e s .

F eb . "s o h ra  c r f t ’ ca  d e l  a r t e " ,  D e l A r te ,  n» 8 .  Buenos 

A ir e s .

C a r ta s  a  T .r i.  C u rt lu s ,  B e v ln ta  da O c c ld a n te , Sep. 

1 .9 6 3 , n<» 6 , p ig s . 3 2 9 -3 4 1 , y  n« 7 , p ig .s  1 -2 7 .

O c t . "C o rre s p o n d e n c la  c n Nnamuno", 1 ! idem .

Sem. " C a r ta s  a V i c t o r i a  Ocaintx>", B u r, n f  29 6 , p ig s ,  i - 1 0 ,  

O c t.

Unas le c c io n e s  de m e ta f fs lc a ,  M a d rid .
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BIBUOORAFIA DE ORTEQA

Josi Ortega y Oassati Obraa complétas, Madrid, Revista ds Ocol- 
deWte, vol. 1,^1957 (''1946)» vol. II, "̂ 1957 (''1946)» vol. Ill, 

/  ‘̂1^57 (''1947)» vol. IV, ‘<1957 (^1947)» vol. V, 1958 (^1947)» 
vdl. VI, ‘<1958 (̂ 1947)» vol. VII, ’ 1964 ( 196%)» vol. VIII, 
;̂1965 (̂ 1962)» vol. X, 1969» vol XI, 1969.

Ortega y Oasset, Joed:
/r Obras, Bspaaa-Cslpe, 1932

(' lorn terrores del sflo mil (Crftica de una leyenda), Madrid,
/'
\ 1909. (No inoluldo en las Obras Completes).

Unas lecciones de metaffslca, Madrid, 1966. (No inolufdo 
en las Obras completes).
El Bapectador, I, Renaclmiento, Madrid, 1916.
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Europe (1910).
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