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EL ENSAYO es un artificio literario que sirve para hablar de casi 
todo diciendolo casi todo. Esta es la opini6n autorizada de 
Aldous Huxley, un artifice del genero. Pero cuando el escribe 
un ensayo sobre el ensayo, su intenci6n mas aparente no es la 
de recalcar la bien conocida libertad de elecci6n de que dis
pone el ensayista frente a la infinita variedad de temas posi
bles. Mucho menos es la de insinuar que el ensayista, por el 
hecho solo de adoptar este artificio, quede desligado de todo 
compromiso con la verdad; que, por no decir 10 ultimo, pueda 
decir 10 primeroque Ie pase por la mente. Porque el artificio 
es literario, pero el producto no es artificial 0 ficticio, no es 
puraJiteratura, como la novela. El ensayista requiere inventi
va, pero su ensayo no es pura invenci6n. Feliz el novelista que 
puede poner en las palabrasy en los actos de sus personajes 
todas las arbitrariedades que se Ie antojen, seguro de que as! 
no disminuye su realidad humana, pues Ia vida Ie ofrece mas 
variedad y abundancia de situaciones extremosas, inverosf
miles, de las que pueda f;raguar su imaginaci6n, y puede esta 
desbordarse comoquiera sin temor de faltar a Ia verdad. El 

, J'Y compromiso con la verdad que tiene el ensayista no Ie obliga 
a desconfiar de esa fluencia de la imaginaci6n, pero sf a cana
lizarla. Puede decir algo de 10 cual no esta muy seguro, pero 
no debe inventar algo de 10 cual no pueda estar seguro nunca. 
Es conveniente estar casi seguro. Y creo que Ia intenci6n prin
cipal de Huxley se acusa en la doble restricci6n del casi que 
aparece en su definici6n: en forma de ensayo s~ puede tratar 
casi cualquier tema, pero no un tema cualquiera; y cabe decir 
sobre el tema elegido casi todo 10 que el requiere, pero no 
todo. 

El ensayo se encuentra, pues, a medio camino entre la pura 
literatura y la pura filosoffa. El hecho de ser un genero hibri
do no empafia su nobleza, como una banda siniestra en el 
escudo. Su titulo es legitimo, pero no es tftulo de soberania. 
Quiero decir que el ensayo no puede ser demasiado literario 
sin dejar de ser ensayo, sin dejar fuera mucho mas de 10 que 
en el cabe. El ensayo es caS;i literatura y casi filosofia. Todos 
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los intermedios son casi los extremos que ell os unen y separan 
ala vez. 

Pero, como es un genero y un artificio, tiene sus caracteres 
propios y debe cultivarse siguiendo las reglas del arte. Una de 
las primeras reglas tacitas es la que prohfbe decir algo que no 
se entienda en seguida. Cada genero delimita el campo de sus 
posibles oyentes 0 lectores. Siempre hay 0 debe haber una 
cierta consonancia entre la forma y el fondo de ungertero y el 
caracter de los lectores. EI ensayo se dirige a lila generalidad 
de los cultos". Sea cual sea la especiaJidad de cada uno, la lec
tura de un ensayo no requiere en ninguno la especializaci6n. 
A la generalidad de los cultos corresponde "Ia generalidad de 
los temas" que pueden tratarse en estilo de ensayo, y Ia gene
ralidad en el estilo mismo del tratamiento. El ensayista puede 
saber, sobre el tema elegido, mucho mas de 10 que es justo de
cir en el ensayo. La obligaci6n de darse a entender no iffiplica 
solamente un cuidado de Ia claridad formal, sino la elimina
ci6n de todos aquellos aspectos tecnicos, si los hubiere, cuya. 
comprensi6n implicaria en el lector una preparaci6n espe
cializada. 

Esto signlfica que en el ensayo no se pueden analizar los 
grandes problemas. 0 mejor dicho: se puede discurrir sobre 
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algunos grandes problemas, pero no sobre todos, y sin llegar a 
su fondo. Es por regIa de metodo que el ensayista ha de sosla
yar las dificultades tecnicas. Y tiene que hacerlo sin falsear el 
tema. Esta es la dificultad del arte 0 artificio, pues la evasi6n 
ha de ser deliberada, artificial: no ha de ser inconsciente. La 
evasi6n involuntaria es indicio de incompetencia. El ensayo es 
un genero ligero, pero no siempre es ligero el tema, ni ha de 
dar muestra de ligereza quien adopte para tratarlo esta forma 
de expresi6n. Esto quiere decir tambien que el ensayo tiene su 
ethos propio. Hay ethos siempre clonde hay norma, aunque sea 
norma formal. 

Naturalmente, la cuesti6n etica no insinua su presencia in
quietante en todo genero de ensayos. El ensayo mismo es un 
genero, pero tiene varias especies. Cuanto podamos hacer es 
materia de consideraci6n etica; pero, en fin, se comprende que 
un ensayo literario, 0 estetico, 0 biografico, 0 autobiografico, 
o un ensayo sobre ambientes, cosas y personas conocidas en 
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viaje, no plantea necesariamente cuestiones graves de respon. ~ 
sabilidad. Cosa distinta es el ensayo filos6fico. El viajero puei de narrar y comentar 10 que ha visto en un pais sin adquirir el 

compromiso de encerrar en sus palabras una "definici6n" 

esencial y total de ese pais (cosa que, por 10 demas, dudo que 

fuera posible). Otro viajero habra visto y narrara cos as distin

tas, 0 reaccionara distintamente ante las mismas cosas, y la 

discrepancia no implicara error en uno de ellos, 0 contradic

ci6n entre uno y otro. El lector podra instruirse con ambas 

narraciones, porque ninguna de ellas pretende ser, de antema. 


lii 	 no, exclusiva y definitiva. EI ensayo filos6fico requiere en cam
bio mas cautelas, 10 mismo en el autor que en ellector. Si este i' 
pertenece realmente a esa comunidad de los cultos, y no s610 
presume de ello, hade estar-ya bien avisado para discernir en
tre aquellos autores que emplean el ensayo como artificio y 
metodo para comunicar ideas filos6ficas a quienes no son fi16
sofos,' yaquellos otros autores que emplean el ensayo para 
eludir los rigores del metodo filos6fico. Para el ensayista nato, 
el ensayo es una forma de pensar; para el fil6sofo nato, el en
sayo es una forma ocasional de exponer 10 ya pensado con 

iii 
distinto artificio. El ensayo, como su nombre indica, es una 
prueba, una operaci6n de tanteo. Es como un teatro de ideas 
en que se confunden el ensayo y el estreno. En la ciencia, las 
ideas se ensayan en privado, antes de representarlas en publico. 

Asf 10 vemos en el ensayo cientifico, esta nueva especie del 
genero que ha prosperado en nuestros dfas. Einstein ha podido 
hacer notables esfuerzos y exponer en forma de ensayo, para 
las personas cultas, su teona de la relatividad restringida. Ha 
emple~do imagenes muy vivas y f6rmulas ingeniosas, y ha 10
grade efectivamente dar una idea de "10 que se trata" a quie
nes carecen de instrucci6n especializada. Incidentalmente, su 
prestigio popular aument6 en gran medida gracias a estos en
sayos;desde luego, hubiera side menor si s610 hubiese produ
cido los pequefios trabajos cientffi~os en que se fundan los en
sayos. Pero el hecho es que Einstein no seria Einstein si fuera 
solamente autor-de unos ensayos. Este hombre de ciencia es 10 
que es porque emple6 primero una f6rmula distinta para co
municar a los otros cientfficos su pensamiento; a saber: "Las 
leyes de la naturaleza son co-variantes con respecto a la trans
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formaci6n de Lorenz". Esta es la f6rmula que no puede, segun 
las reglas del arte, introducirse en un ensayo. Es una f6rmula 
tecnica, destinada s610 a quienes tienen alguna preparaci6n, y 
no ala "generalidad de los cultos". 

El ensayo no.excluye las ideas generales. En verdad, las 
reglas del arte imponen al ensayista la obligaci6n de exponer 
algun pensamiento, sea. cual sea la modalidad de su tema, in
clusive cuando el tema es personal, 0 particular y concreto. 
Una mera nalTaci6n de un viaje 0 de una experiencia, por ejem
plo, no podria lIamarse ensayo; serfa mas bien una pieza lite
raria de otro genero, sin el artificio, que es literario y concep
tual a la vez, que consiste en referir los hechos partjculares y 
concretos a las ideas generales y abstractas. Hay que lograr 
que 10 concreto no se pierda nunca de vista, no salga de la es
cena, y sea aquello que, por su vivacidad, mantenga tensa la 
atenci6n del lector. Pero las ideas generales son como el tel6n 
de fondo sobre el cuallo concreto adquiere una presencia mas 
relevante aun. La ensefianza que depara esa relaci6n de 10 
particular a 10 general acentua todavia el interes que 10 con
creto pudiera ofrecer aisladamente. 

No se olvide -y el buen ensayista no 10 olvida nunca- que 
10 concreto se opone a 10 abstracto, pero tambien se opone a 10 
aislado. Examinar una cosa "en concreto" no significa exami
narla en sf misma y por sf sola, separada del resto de las co
sas. Lo concretus es 10 conjunto, 10 que crece junto, 10 com
puesto, 0 sea el resultado de una mezcla. Es decir" que 10 
concreto no es nunca 10 simple. La simplicidad se obti~e por 
abstracci6n, mediante las ideas generales.. Si la concreci6n 
nos parece la mayor firmeza posible de la realidad es justa
mente porque es una firmeza compacta, unificada, que ofrece 
las cos as reales como condensadas. Por consiguiente, la mera 
presentaci6n de un hecho singular, de una experiencia cual
quiera, que puede efectuar el escritor literario, separandolos 
del resto de los hechos y experiencias, no es una presentaci6n 
concreta, sino un artificio de abstracci6n. No todas las abs
tracciones contienen ideas generales; no todas las ideas suel
tas son parte de una teona. La teona es una concreci6n de ideas 
obtenidas por abstracci6n de la realidad concreta. Los hechos 
aislados estan literalmente concretos con otros hechos, yesta 
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relaci6n 0 cOlTelaci6n de unos hechos con otros es la que po
nen de manifiesto las ideas abstractas, las concepciones gene
rales. Las ideas generales serfan, pues, el concreto de los he
chos: como el cementa que da unidad y resistencia conjullta 
al material de piedras sueltas que son los supuestos hechos 
aislados. 

No despertaran mucho inten!s las cosas que el bueno de 
Saavedra Fajardo tiene que decirnos sobre el Moro Muza y el 
Conde Don Julian, y las cuitas de Don Opas en la batalIa . de 
Covadonga; cosas todas elIas que, como hechos aislados 0 abs
tractos, fueron ya consignados en otras historias de manera 
acaso mas clara y fidedigna que en la Corona gothica, castella
na y austriaca. Polfticamente ilustrada. Poco interes, digo, si no 
fueran precisamente esas ilustraciones morales y politicas que 
acompafian y concretan los puros hechos. Como la siguiente: 
"Estilo suele ser de la divina justicia castigar a sus enemigos 
con sus enemigos, y despues a los mismos que eligi6 por 
executores": Que esta idea del senti do general de los hechos 
particulares, 0 del caracter implacable de la justicia superior, 
sea una moraleja que a su vez ofrezca escaso interes, es hari
na de otro costal. Este otro juicio COlTe ya por cuenta de los 
lectores -temo que sean hoy escasos- de Saavedra. Tal vez 
sea mas lefdo Gracian. Tambien es mas gracioso; no menos 
precavido que el otro, y con un caracter no menos chulTigue
resco, lleno de volutas interiores; pero mas tenso, no embota
do por la diplomacia. Y asf cuenta Gracian, como se 10 con
taron, que el rey Luis XI de Francia, alTebatado una vez por 
un frenesf, habfa intentado alTojarse por la ventana, y 10 hu
biese logrado de no haberlo detenido unos cortesanos. Pero 
luego pregunt6 quienes eran los que 10 detuvieron, y, sabidos, 
los mand6 degollar. Admirandose otros cortesanos de tal pago 
a tal servicio, dio por raz6n Luis XI que a un rey, aun cuando 
esta fuera de sf por algun accidente, nadie se Ie ha de oponer. 
"Paradojo dictamen, aunque tan vivo", comenta Gracian. Este 
comentario es tan particular como el hecho a que se refiere. 
Pero examinando muchas instancias de paradojas, cada una 
interesante por sf misma, viene a decir Gracian en su con
clusi6n general: "Las paradojas han de ser como la sal, raras y 
plausibles, que como son opiniones escrupulosas, y asf des
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,acreditadas, no puedan dar reputaci6n, y muchas arguyen 
destemplanza en el ingenio, y si en el juicio, peor". Los hechos 
son los hechos; la conclusi6n es 10 que aporta el ensayista, y 
esta es siempre alguna suerte de idea general. 

Huxley (a quien no se puede llamar fil6sofo sin dilatar de
masiado el termino y sin reducir a la vez el merito especffico 
de ese autor como ensayista) es un verdadero maestro en el 
artificio de poner 10 particular, 10 anecd6tico, enreraciQ!l_~..9n 
lo.significativo y 10 general. Le interesa, por ejemplo, Maine 
de Biran. Le interesa, claro esta, porque escribi6 un Journal 
lntime. El propio Journal es ya un ensayo autobiografico, de 
biograffa de ideas, y a Huxley Ie atrae la persona de un fil6so
fo que escribe tal biografia, mas que las ideas mismas. Pero, 
examinando la persona, tampoco puede el, Huxley, prescindir 
de las ideas y limitarse a las anecdotas. Las anecdotas -los 
cargospublicos que ejerci6 Maine de Biran bajo Luis XVIII, 
las reacciones personales que habfan provocado en el las ul
timas guerras de Napole6n- Ie sirven a Huxley como de fi
guras para su escenario ideol6gico. Como ensayista, no es un 
relator de sucesos. Su problema es este: 

Cada individuo vive aqui y ahora, y esta mas 0 menos profunda
mente afectado por el hecho de que ahora no es entonces, y de que 
aquf no es otro lugar cualquiera. lCmlles son y cuaies debieran ser 
[el subrayado es nuestro: vera despucs ellector a que responde] las 
relaciones entre 10 personal y 10 hist6rico, entre 10 existencial ylo 
social? 

Al fondo de este problema no podra llegar Huxley en un en
sayo, ni podra ningun otro ensayista. EI genero no 10 permite. 
Este es nada menos que uno de los problemas basicos en la 
filosofia de la historia. Si la historia es un sistema, es decir, un 
proceso con una estructura, y no un devenir ca6tico, ique fun
ci6n cumple en el proceso la existencia humana? Dicho de 
otra manera: si la estructura hist6rica implica un factor deter
minante, cc6mo se aviene la necesidad hist6rica con la liber
tad inherente al ser hist6rico mismo que es el hombre? Nada 
mas planteando escuetamente el problema se advierte que sus 
terminos son disonantes con los del contexto, en el presente 
ensayo, y 10 fueran igualmente en el ensayo de Huxley. 
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Quiere decirse que, por su misma fndole, de ciertosproble
mas se puede hablar con sentido desde muy dispares puntos 
de vista, cosa que no ocurre exactamente con los problemas de 
la filosofia. Por ejemplo, pueden ser a la vez legitimas algunas 
opiniones divergentes sobre si el termino "barroco" ha de apli
carse 0 no, como cualificativo estetico y con una significaci6n 
univoca, al arte plastico de Bernini y a la musica de Montever
di 0 de Palestrina. De hecho, esta cuesti6n s610 puede ser tra
tada en forma de ensayo: no es tema de episteme. Los proble
mas de la filosofia no ofrecen esta latitud. Por esto, cuanto 
pueda decir Huxley sobre el problema que Ie sugiere Maine de 
Biran no lograra alcanzar el fondo. Tal vez Ie falte personal
mente el aire para bucearlo; pero esto no es 10 que ahora 
importa: la raz6n principal es que se 10 impiden las reglas del 
juego 0 del arte. 

Y ahora, despues de los ejemplos, podemos ver por que.-£l 
ensayo permite y hasta oblig~p. presentar 10 particular sobre 
eJ fondo·de 10 universal. Pero no permite poner 10 universal en 
relaci6n con 10 universal. Esto es 10 que hace la teoria cientffi
ca. La teoria tuvo que basarse primitivamente en 10 particular; 
pero parti6 de ahf, dejandolo atras, y 10 que en verdad aspira a 
presentar es 10 universal ya desbrozado y pulido. Lo universal 
esta situado aquf en el centro de la escena, y no como tel6n de 
fondo; es elprotagonista, y los hechos con que se pueda ame
nizar la escena sirven solamente como puntos de referencia. 
La cap-<oH;idad del fil6sofo es justamente la de transitar, con 
gran ~dominio de las reglas del artificio que en este oficio se 
llaman metodo, de 10 universal a 10 universal. Esta es la ca
pacidad teqretica, y el resultado de su aplicaci6n esun sis~ 
tema. El inlelectual que sabe poner 10 particular en relaci6n 
con 10 univ~rsal, aquel a quien el hecho levanta en .su en
tendimiento la chispa de la idea, este es un ensayista. El fi16
sofo es el que piensa sistematicamente, aquel que percibe y 
sabe reseguir el hilo que va de un problema a otro, y no se que
da prendido por el hilo que va del hecho al problema aislado y 
a la idea sueha. 

EI ensayoesmonografico; la filosoffa es teoretica. EI prime
ro es una perspectiva que presenta en primer termino alhe
cho, y en el horizonte la idea; la segunda es una superaci6n 
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sistematica de la perspectiva, pues la idea se ve a simple vista, 
con la luz del entendimiento; pero la trabaz6n interna de los 
problemas, y de las ideas unas con otras, esta tiene que rese
guirse met6dicamente; y aunque tambien es objetiva, como 
los hechos mismos, no aparece a simple vista, no depende del 
punto de vista. Por esto, como el ensayo puede llegar casi al 
fondo de un problema,·pero no al fondo del todo, la relaci6n 
entre un problema y otro ha de escaparIe necesariamente, en 
tanto que esta relaci6n esta en el fondo. La libertad de movi
miento intelectual que el ensayo permite, y que es tan agra
dable ejercitar, implica, por tanto, una limitaci6n: el ensayista 
no ha de preocuparse mucho por el compromiso que adquiera 
al emitir opiniones personales sobre un tema determinado, 
porque este 10 considera aisladamente, y el poner en concor
dancia esas opiniones con los problemas que plantean otros 
temas es cosa que puede dejarse al cui dado del fil6sof~J Al 
ensayista no debe, pues, reclamarsele una severa congruencia 
sistematica, cosa que es propia del genero episteme. Lo unico 
que pudiera acaso reclamarsele es que no juegue con el equi
voco, que no pretenda atribuir a su artificio literario de ideas 
el significado y valor que corresponden formalmente a otro 
genero distinto de artificio. 

Aquf tomamos, en este contexto, el termino "fiI6sofo" en su 
mas riguroso y estricto sentido. Ya hemos advertido en otro 
lugar de esta obra que la palabra puede significar varias cosas, 
y que no siempre la filosoffa toma la forma de una ciencia teo
retica y sistematica. Por consiguiente, en algun sentido puede 
llamarse tambien fil6sofos a ciertos ensayistas, sin que la de

, 	signaci6n infrinja ninguna regIa capital. Solamente es nece
sario reco.rdar en cada caso que las reglas del arte delimitan 
muy estrictamente la indole de los temas que se pueden tratar 
en un ensayo y la manera de tratarIos. La doble restricci6n del 
casi es operante siempre,' con formal severidad, por elevado 
que sea el genio personal del ensayista. De igual modo son 
operantes las reglas preceptivas para el poeta: si este elige la 
forma del soneto para expresar una idea poetica, sabe de ante
mano que no podra ser difuso, pues s610 dispone de 14 versos; 
sabc ademas que la limitaci6n cuantitativa de espacio deter
mina una seIccci6n del contenido. Cualitativamente no caben 
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en el soneto las andanzas de Odiseo. El vuelo epico Ie esta 

vedado al poeta Ifrico, como Ie estan vedados al ensayista la 

teorfa y el sistema. 


Es evidente que una sonata no es 10 mismo que una sonatina, 

una sinfonfa 10 mismo que eine kleine Nachtmusik. Por mas 

exquisitamente mozartiana que sea esta ultima, sabemos que 

el compositor no puede incluir en ella todo el registro de va

lores musicales que caben en una pieza mayor. El genero limi

ta formalmente el contenido de la expresi6n. Tambien condi

ciona el estilo. Las piezas menores acogen mas propiciamente 

las cualidades exquisitas, refinadas, afiligranadas. Esto no sig

nificaque las piezas mayores hayan de ser toscas necesaria

mente; significa que las menores no pueden tener tone heroi

co, y las mayores no pueden ser s610 "bonitas". 

El preciosismo es una cualidad femenina propia de obras 

menores. No aparece en todas, pero serfa disonante en una 

obra mayor. Y.es curioso que los rasgos del cankter femenino 

puedan ser utilizados como conceptos de un juicio estetico, 

como terminos estilfsticos. Desde Dante hasta Bernal Metge, 

pasando por el Arcipreste de Hita y tutti quanti, se han atri

buido al caracter de la mujer -con intenci6n de satira 0 de 

halago, segiln el caso del autor y el caso del rasgo- ciertos 

rasgos que serfan distintivos de su modo de ser. En el catalo

go, que es largo, entrarfan la vanidad y la coqueterfa; la in

estabilidad 0 imposibilidad de permanecer mucho tiempo con 

la atenci6n centrada en un mismo punto; la intuici6n, que es 
un poder casi adivinatoriode la inteligencia, una forma de 
intelecci6n que hoy llamarfamos cuantica, la cual procede por 
destellos discontinuos, mas que por razones argumentadas; el 
narcisismo y el afan de prominencia; la seducci6n y el precio
sismo; la afectaci6n y la teatralidad. 

Ya sabemos que la concentraci6n en un solo individuo de 
todos los rasgos que se consideran. tfpicos de su especie pro
ducirfa un monstruo. Pero el concepto de 10 tfpico es un re
curso c6modo, sf mas no porque cada individuo se siente libre 
de invocar la relatividad del concepto para negar que el rasgo 
tfpico aparezca precisamente en su caracter individual. Esto 
permite ademas al detractor de la mujcr atribuir a la cspccie 
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, en general las cualidades mas espeluznantes, ya la vez quedar 
bien con el caso aislado de cada mujer en particular. 

Cabe decir atm, para satisfacci6n del sexo opuesto, que to
dos los rasgos antes indicados pueden encontrarse igualmente 
en el comportamiento de los hombres. Lo cua! no es el mero 
recurso de un argumento ad hominem, por el que suele mos
trar predilecci6n el sexo. femenino, sino una verdad de hecho, 
aunque esta verdad pueda tener a veces la contundencia de un 
argumentum baculinum. (Tambien, a veces, aparecen extra
viados en el sexo femenino caracteres psicol6gicos propios del 
sexo opuesto, como el afan de poder, para consternaci6n de 
los hombres y trastorno del orden natural.) La verdad es que 
un hombre, por hombrfa, rechazaria mas energicamente aun 
que una mujer esos cualificativos de su caracter, que no Ie 
habran de parecer impropios por peyorativos, sino por inade
cuados a su condici6n espedfica. Y asf la cortesfa, tanto como 
la verdad, impone cambiar el nombre de esas cualidades 
cuando aparecen en el sexo velludo y forzudo. Pero ni la virili
dad espedfica disminuye cuando el caracter del hombre IT).a
nifiesta alguno de los susodichos rasgos, ni estos dejan de ser 
por ella psicol6gicamente femeninos. 

Todos ellos, aunque no todos en un solo hombre, suelen 
darse mas a menudo entre quienes actuan publicamente. No 
s610 actua el actor; tambien es actor el polItico, el escritor, el 
conferenciante. Parece que el publico espere inconsciente
mente y casi recIame de esos hombres una actuaci6n: la ma
nera de hablar es para el publico tan importante 0 mas que 
los pensamientos expresados. La gente se aburre: es aburrida 
la monotonfa del trabajo y es aburrido el descanso cuando el 
trabajo terrrin6. Este es el hecho que raramente toman en 
cuenta los historiadores y los soci610gos cuando tratan de ex
plicarse la conducta de los hombres, y s610 algunas veces los 
politicos avisados. En cuanto aparece entre la gente un hom
bre aislado que hace algo ins6lito, algo distinto de 10 usual
mente comun, 0 algo usual pero que ya no tiene cariz privado, 
la gente experimenta esa curiosa transformaci6n que la con
vierte en un publico, y recIama diversi6n. Si la consigue, su 
premio es tan halagador que el hombre publico puede sentir 
muy honda tentaci6n de halagar a su vez al publico, divirtien

j dolo para obtener el tributo de su halago. La ruda sabidurfa 
del vulgo estima que las cosas estan bien aS1, que no hay ma
lida ni perjuicio en ese halago mutuo. El vulgo tiene necesi

, j dad de divertirse y otorga popularidad a quien 10 consigue; 
que al fin y al cabo la vida acaba con la muerte, y, mientras 
ella dura, presenta ya demasiadas penalidades y zozobras 

~ para que pueda tener sentido rehusar la atenci6n de un hala
.~ go inofensivo. S610 faltaria que, en el momenta publico de la
1 diversi6n, el hombre publico reganase a su publico y Ie recor
~ dase que tiene todavia otras obligaciones, ademas de las mu
1 chas que aeumula el quehacer cotidiano. A S6crates 10 senten
~ daron a muerte los atenienses porque no los divirti6, a pesarJ de su sentido del humor. El car<lcter de S6crates s610 tenia 

cualidades viriles. 
S6crates es el ejemplo casi santificable de la virilidad de la 

discreci6n, de la omisi6n de ese yo actuante que es tan diver
tido para el publico. Tambien hay, claro esta, una filosoffa ju
glares ca. Pero la buena filosoffa es mester de clerec{a. Y no cabe 
duda de que existe una buena y una mala filosoffa, como hay 
un buen amor y un mal amor. Antes que el Arcipreste, Plat6n 
10 habla dicho. Asf como.1a Afrodita Celeste 0 Urania esta jun
to a la Afrodita Popular, Publica 0 Pandemica, pero se con
trapone a ella por su advocaci6n, asf cabe decir que la filosoffa 
autentica, Celeste si se quiere, en fin socratica y viril, se opone 
a 1.1 filosoffapopular, publicitaria y femenina. 

La filosofia, como la guerra, es nombre femenino de una ac
tividad esencialmente masculina. Puede una mujer dar prue
bas de su capacidad filos6fica. Tambien puede dar guerra. 
Y en fin, puede tambien el fil6sofo dar prueba de que su oficio 
no es incompatible con la femenina vanidad, con el narcisis
mo y el afan de prominencia, con la seducd6n y la afectaci6n. 
Pero pienso que me equivoque si dije alguna vez que la filo
sofia, como capacidad de una experiencia limite, era una nota 
constitutiva del ser humano. Esta es una idea griega, una ca
racterfstica eonvieci6n socratica de la eual no estoy ahora muy 
seguro. Serfa esencia 0 propiedad del hombre, en tanto que 
especie viril. La mujer dispondria de otras sendas para llegar 
al apice de su especffieo ser. 

J 
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Ortega y Gasset es un maestro del ensayo. Y como esta muy 
pr6ximo a nosotros, por ser espanol y porque pertenece muy re
presentativamente a nuestro tiempo, podemos tomarlo a el 
como instancia particular, como ese hecho concreto que re
quiere siempre el ensayo para estimular unas reflexiones; las 
cuales versan en este caso sobre el ensayo, general y sobre eJ 
ensayismo espanol en relaci6n con la filosofia. 

El caracter magistral de los ensayos de Ortega no debe 
nadie reconocerlo como a regafiadientes -como si este meri
to compensara de otras deficiencias-, sino que debe pro
clamarse mas bien con acentos de reivindicaci6n. Aunque pa
rezca extrano, quienes estan mejor dispuestos a ensalzar a 
Ortega propenden mas bien a senalar el valor literario de su 
obra y su valor filos6fico. Del primero, que es unanimemente 
considerado notabilfsimo, hablaremos en seguida; del segun
do ya hemos hablado en otra parte.Pero seanos ahora permi
tido, sine ira et studio, aventurar la opini6n de que Ortega, 
cuya mente era ciertamente muy compleja, se inclinaba voca
cionalmente hacia el ensayo, mas que hacia la filosofia teo
retica, y encontraba en este genero la forma adecuada, la 
primitivamente preferida por su genio personal, para pensar y 
expresar su pensamiento. Incluso cuando trat6 de hacer filo
sofia sistematica, las incidencias de cada desarrollo tomaban 
involuntariamente el caracter, la tonalidad, el estilo, el itine
rario y hasta la fraseologfa propias del ensayo; de suerte que 
el desarrollo entero de cada obra aparece como una sucesi6n 
de breves, confinados, brillantes ensayos, mas que como el ca
mino uniforme, regular, proseguido, de una investigaci6n 
met6dica. Y debe anotarse bien que esta impresi6n se refiere 
principalmente,a los aspectos formales de su obra (aunque es
tos impliquen los vocacionales), y no afecta de momenta para 
nada, en un sentido u otro, la cuesti6n del valor de las ideas 
mismas. 

Con estas se puede estar 0 no de acuerdo. Por ejemplo, es 
diffcil que nadie estuviera mas de acuerdo con ciertas obser
vaciones que hace Ortega sobre la Melafzsica de Arist6teles en 
el capitulo XIX de su obra, publicada p6stumamente en 1958: 
La idea de principia en Leibniz y fa evoluci6n de la leoria deduc-' 
tiva. Dice Ortega que es "inconcebible" que no se haya cum-
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plido hasta la fecha una labor de minucioso comentario del 
Libro IV de la Metafzsica (yo anadirla el XI), porque ese libro es ] 

.,.~ 10 principal de la filosofia, ya que se ocupa de los principios 
axiomaticos.Observemos, incidentalmente, el planteamiento~ 

'" de la situaci6n, tfpico en Ortega cuandose dispone a comu~'. nicar un hallazgo: es "inconcebible", es "vergonzoso" que el 
,l'" 
~ hallazgo no se hubiese efectuado antes; de suerte que todas 
~<, los lectores" profesionales 0 no, han de quedar no s610 des
~ .';1 lumbrados por la idea nueva, sino ademas Un poco sorprendi
~ dos y apesadumbrados dehaber podido existir en la misma
i situaci6nofuscada en que habfa estado, sin duda, el propio 
~ 
,~ Ortega antes de su ocurrencia, pero de la cual este logr6 eva
~ dirse a tiempp., ' 
'~ 

En este caso, 'sin embargo, tuve la fortuna de no haber in
J currido poromisi6n en' "lo)nconcebible". Tal vez por simple 

')l:. 

resultado de una constancia en el estudio de la filosofia griega 
(la cual invita, irresistiblemente, mas que ninguna otra, a una 
reflexi6n sobre, el problema de los principios), cref advertir 
hace bastantesanos que era endeble la instituci6n formal de 
la ciencia primera en Arist6teles sobre el fundamento del axio
rna de no contradicci6n. Este axioma, aparte de que da al ser 
por descontado sin explicaci6n -y esto es enorme-, y de que 
no expresa nada positivo sobre el, descansa en tres supuestos: 
la mismidad 0 identidad del ser, la mismidad 0 univocidad del 
logos y la mismidad del tiempo 0 intemporalidad. No voy a 
insistir mas en este punto, que es bastante tecnico. Quien 
tuviere afici6n a el podrfa recurrir a la Meta{fsica de fa expre
si6n (1957). En esta obra quedaron incorporadas buena parte 
de las reflexionesque suscita la cuesti6n de aquel axioma; en 
verdad, esas reflexiones son como el punto focal de la crftica 
queen esa obra se intenta de la metafisica tradicional, como 
tarea previa, indispensable, para una renovaci6n de la ciencia 
primera. 

Asf, pues, y aunque la mencionada obra de Ortega -acaso 
la mas tecnica de cuantas se han publicado de el- s610 pro
porciona algunos aperr;us de teorfa metafisica, el reconoci
miento que se hace en ella de la necesidad de examinar a fondo 
esos pasajesprincipales de Arist6teles es para mf una experien
cia de esas que se Haman agridulces, compleja, pero con pre ~ 
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dominancia de 10 dulce. A nadie Ie amarga la justificaci6n aje
. na, si es autorizada, de una tarea propia que ya es aiieja. 

Para ilustrar mejor la moraleja de tal experiencia puedo 
indicar que una semejante me la depar6 la publicaci6n de la 
ultima obra de Sartre, en la cua!, bajo el titulo un poco intimi
dante de Critica de la raz6n dialectica, se aglomera el matojo de 
unas divagaciones politicas, literarias y de otra indole, excesi
vas para que el titulo resulte fidedigno. Pero el caso es que, en 
esta obra, Sartre alude a la formulaci6n por Henri Lefebvre de 
un nuevo metodo de analisis hist6rico. Para no complicar las 
cosas dire tan s610 que este metodo de Lefebvre, expuesto por 
el en un articulo de revista publicado en 1953, establece una 
doble "complejidad" 0 estructura que hay que combinar: la 
"vertical" y la "horizontal". La una presenta la organizaci6n e 
interrelaci6n de todos los fen6menos humanos en una situa
ci6n determinada; la otra revel a el orden de evoluci6n tempo
ral 0 de transformaci6n hist6rica de cada uno de ellos y de su 
conjunto. A Sartre este metodo Ie parece genial; y no solamen
te 10 colma de elogios, pues 10 considera simple, irreprocha
ble, claro y rico, sino que, ademas, lamenta que no haya 
tenido imitadores, y se declara por su parte dispuesto a adop
tarlo. Lo adopta, en efecto, para conducir la investigaci6n de 
su propia obra, y nada tiene de extraiio que la aplicaci6n de tal 
metodo 10 ponga frente a ciertos problemas radicales de la 
filosoffa que, sin ese recurso tecnico, es dificil que puedan ser 
reconocidos 0 planteados con el debido rigor. 

Comoquiera que este mismo metodo, y con esos mismos 
terminos de "horizontal" y "vertical", hube de exponerlo en La 
idea del hombre (1946), 10 mismo que en otras obras subsi
guientes, y de aplicarlo en elIas con muy extensa amplitud, el 
reconocimiento de su utilidad pOI' parte de los colegas france

I ses no deja de ser reconfortante, aunque sea involuntario 0 in
\~ 	

directo. Se trata, en efecto, de un reconocimiento sin previo 
conocimiento. Reclamar la p~ en el descubrimiento tie
ne escaso sentido, aunque en las ciencias positivas esta cues
ti6n plantea deberes formales y severos. Pero en filosofia las 
cosas van de. otra manera, y sena pueril rebelarse si no pare
cen equitativas. La fortuna de que se beneficiara desde ahora 
probablemente ese metodo de la doble estructura, adscrito a 
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la originalidad de Lefebvre y de Sartre, es algo que puede con
templarse con ecuahimidad, con placidez un tanto ir6nica, 
como todo 10 que distribuye esa diosa inconstante. 

En este contexto, tal ignorancia de la originalidad, 0 sea del 
i 	 origen, no merece ser comentada como hecho aislado, sino 
f! porque esindicio de una situaci6n general, y esta comproba

; 

ci6n es la que da a la experiencia el sabor mezclado de agrio y 

~;~ 

;OJ 
;-~ 	

dulce. Veamos: si ese metodo hubiera sido formulado yapli 
,it, 

I 
cado primeramente en Alemania, por ejemplo, el adoptarlo en 
otro lugar, sin citar la procedencia, hubiera sido un caso de 
escandalo; no por mala fe, pero sf por ignorancia injustifica

i 
~ 

da. La ignorancia, en cambio, parece de antemano justificada 
si la teona se formul6 en una tierra hispanica. No se de quien 
es la culpa. Seguramente nuestra. Si los demas no estan acos
tumbrados a esperar con atenci6n las novedades que puedan~ 

.~ producirse entre nosotros, en el campo de la ciencia filos6fica, 
l ello es debido seguramente a que nosotros mismos no acos

i 
..~ tumbramos ofrecer tales productos. Incluso parece, a veces, 

que queremos disuadir a los extraiios que sintieran curiosi
dad, pues no s610 desdeiiamos 10 que se produce en nuestro 

'$ 	
mundo, sino que ademas predicamos entre nosotros, y ante 
esos extraiios, la peregrina idea de que nuestro pensamiento 
s610 es atendible, como autenticamente expresivo de nuestro 
ser, cuando constituye mera ideologfa, sobre todo si esta ma
tizada decouleur locale. Vnas veces esto se dice por sincera 
convicci6n, 0 se repite como un lugar comun; alguna otra vez, 
excepcionalmente, se ha dicho con manifiesta falta de pro
bidad. No podemos entonces lamentar demasiado las conse
cuencias, si los demas se guian por nuestras propias indica
ciones y consideran que la filosofia te6rica que surja de la 
mente hispanica sera desdeiiable desde luego, y que los pro
ductos valiosos de esa mente seran puros ensayos de literatu
ra de ideas. 

Pero, volviendo a Ortega, no se trata de precisar aquf unas 
coincidencias y unas discrepancias, 0 de seiialar, indepen
dientemente de estas ultimas, los defectos en la conformaci6n 
sistematica de sus ideas. Lo que importa es advertir que esos 

j 
, 

defectos aparecen cuando Ortega pretende elaborar justa
mente un pensamiento sistematico, porque entonces su genio 
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natural queda forzado a desviarse de su tendencia esponta
nea. Caracteristicamente, el capitulo de su obra al que aludi
mos antes 10 titula Ortega "Ensayo sobre 10 que Ie pas6 a 
Arist6teles con los principios". Puede ver el lector 10 que Ie 
pas6 a Ortega con Arist6teles, y al verlo comprobara tal vez 

; 

que es cierto 10 que dijimos, a saber: que la forma del ensayo 
es tan genuina para el, que ha de producir ensayos incluso 
cuando piensa tecnicamente. Si ese lector no supiera quien 
escribi6 el texto en cuesti6n, 0 fuese un extranjero que tuviese 
del autor solamente noticia vaga, quedaria sin duda sorpren
dido al reparar en que Ortega, discurriendo sobre las cuestio
nes mas abstrusas, y con abundante y feliz acopio de citas 
eruditas, dice de repente cosas como estas: que los razonado

,) res son animales de sangre fria y aviesos; que las Islas Britani

I 

,~ 
;~ cas son islas subjuntivas; que Arist6teles "se hizo un poco de 

I 
~ Ho" entre la metafisica y la teologia (10 cual es cierto, pero 

asombra verlo expresado en esta forma); que no tiene el, Orte
ga, a la mano, un buen diccionario griego; que el humorista 
Lichtenberg no leia las odas de Klopstock; que en la cultura 
zuki los sacerdotes no se pueden enfa dar, porque esto com
prorneteria el orden del universo, etcetera. 

Los ejernplos pueden multiplicarse revisando otros capitu
los. Asf, cuando examina el concepto tomista de virtus intellec
tualis, dice Ortega que el papel del intelecto en la fe es el del 
companero del capitan Centellas en el acto penultimo de Don 
Juan Tenorio, que dice s6lo esta frase: "Soy de la misma opi
ni6n". Y hablando de su juvenil critica de la fenomenologfa 
(muy atinada, por cierto) dice, mezclando las metaforas, que 
"los j6venes de Montmartre que hoy tocan de oidas la guitarra 
del existencialismo ignoran aun de rafz esto, sin 10 cual no 
hay salida a la alta mar de la metafisica". Y hablando de la 
distinci6n entre 10 6ntico y 10 onto16gico dice que ha servido 
"para que con ella se gargaricen y cobren gran fe en sf mismos 
los personajillos pululantes en los barrios bajos intelectuales". 

Hay que puntualizar esto muy bien: que ni las opiniones 
que Ortega elige exponer de esta manera son siempre desati
nadas -muy lejos de esto-, ni deja de ser graciosa y estimu
lante la expresi6n, aunquc discrepasemos de ellas. Lo unico 
que ahora debe tomarse en cuenta es el hecho de que tales 
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formas de expresi6n son adecuadas en el genero ensayfstico, 
pero no en el genero distinto que es la filosoffa cientffica. La 
corroboraci6n es tan abundante, que la distinci6n de los ge
neros no se ha de prestar ya a confusiones. As!, al afirmar que 
Heidegger representa un retroceso de estilo filos6fico, despues 
de Husserl y Dilthey (tambien esto es cierto, por 10 menos res
pecto de Husserl), dice Ortega que "se nos viene ahora otra 
vez con patetismos, con gesticulaciones, con palabras de es
panto, con encogernos el coraz6n, con soltar de sus jaulas to

q das las palabras de presa que hay en el diccionario: angustia, 
desaz6n, decisi6n, abismo, Nada"; el existencialista es un "se
norito satisfecho" que necesita, "como el morfin6mano, su 
droga, oscuridad, muerte y Nada". Y a este prop6sito recuerda 
-y cita in extenso- los versos regocijantes de La desespe
raci6n de Espronceda, "que venden en la Puerta del Sol por 
una perra gorda". Y haciendo una satira aguda y jocosa de 
Kierkegaard, que toea a Unamuno de refi16n, incluye la obser
vaci6n de que "Madrid ha perdido el poco de alerta en la idea 
que logr6 despertarse en el: ha vuelto a ser del todo el eterno 
alde6n manchego que siempre en el fondo fue y Ie ha salido a 
la cara su infuso e indeleble Madridejos". Y hablando otra vez 
de Heidegger, para aludir a Sartre sin mencionarlo, encuentra 
ocasi6n de afirmar que Paris ha dejado de ser la capital del 
mundo, y no volvera a serlo si no elimina "la fete foraine del in
dino Picasso, Ia pederastia y el existencialisrno". Y asf sucesi
vamente. 

El lector preguntara que tiene esto que ver con La idea de 
principia en Leibniz y la evoluci6n de la leona deduct iva. No es 
necesario, ni seria propio de esta ocasi6n, entrar en un co
rnentario a fondo de esa obra para confirrnar que su autor no 
evita la tentaci6n de deslizar su pensamiento hacia temas y 
astintos que tienen su lugar propio en el ensayo, inclusive cuan
do aborda problemas tan abstractos como los de ese titulo. 
A Ortega, por ejemplo, no Ie gusta el existencialismo. Muchos 
podran acompanarle en este sentimiento de desagrado. Pero 
es innegable que, desde Kierkegaard a Sartre, el existencialis
rno ha venido tomando unas posiciones que tienen su senti do 
hist6rico y filos6fico, y ha planteado unos problemas que no 
puede pasar por alto el fil6sofo que trabaja cientificamente. Ni 

~~ II 
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siquiera cabe admitir que el sentido hist6rico, por 10 menos, 
.de esas doctrinas existencialistas, pueda quedar definido con 
el tratamiento mas subjetivo y psicol6gico -mas existencial..,
que hist6rico. 

Dice Ortega, en efecto, que una filosofia tiene, bajo el estra
to de sus principios patentes e ideomaticos, otros latentes que 
no son ideomas manifiestos a la mente del autor, justamente 
porque son el autor mismo, como su realidad viviente: son las 
creencias en que esta, y las creencias no son ideo mas, sino drao
mas, 0 sea acciones vivientes. En su rafz misma, una filosoffa 
no serfa, pues, un sistema de pensamientos 0 ideomas, sino un 
sistema de draomas 0 posiciones vitales. Aplicando semejante 
criterio existencialista a Kierkegaard, la filosoffa de este autor 
queda caracterizada draomaticamente como un "tosco aguar
diente de romanticismo provinciano", y su autor como un 
"histri6n superlativo" que adopta en su provincia lila drama tis 
persona de ser el enemigo titular del respetable Don Fulano de 
Tal"; que lise las arregla para convertir la cuesti6n de Dios y el 
Diablo en cos a de semejante jaez a la cuesti6n de si es elle6n 
o el tigre el rey del desierto, cuesti6n que todas las tardes dis
cuten en el casino las fuerzas vivas del villorrio". 

Aunque esta caracterizaci6n no entrase en dominic de la 
satira, tampoco bastarfa para situar hist6ricamente a Kierke
gaard, porque el caracter personal y los draomas de un pen
sad~r no abarcan siquiera todos los componentes situacio
nales de su pensamiento (y queda siempre abierta la cuesti6n 
de la verdad contenida en ese pensamiento). El lector queda 
muy complacido y divertido, pero se ha quedado tambien sin 
saber que fue 10 que dijo Kierkegaard y por que merece la 
pena ocuparse de el. Porque la pena es evidente, cuando Orte
ga se ocupa de el con enfado y desenfado: aquila non capit 
muscas. 

Independientemente de Ortega, Huxley se plante6, segUn vi
mos, frente al caso de Maine de Biran, la misma cuesti6n de 
las relaciones entre el pensamiento y la situaci6n vital, entre 
10 existencial y 10 hist6rico. Pero Huxley no pasa de plantear 
el problema, y no creo que pretendiera resolverlo en un en
sayo. Este es un problema de envergadura, y necesita un espa
cio de trabajo mucho mas amplio. El ensayo Ie sirve a Huxley. 

ENSAYO SOBRE EL ENSAYO 229 

pues, para Hamar la atenci6n sobre un problema. En verdad, 

el ensayo sirve sobre todo para esto; pero Ortega, en el suyo, 

da el problema por resuelto, 10 mismo en su aspecto te6rico 

que en su aplicaci6n personal al caso de Kierkegaard. 


Dejemos de lade la aplicaci6n al caso, la cual origina un 

juicio demasiado perentorio. Dejemos tambien de lado que el 

metodo 0 criterio empleado sea existencialista, cuando el con

texto formula tan serias reservas sobre esta filosoffa. Atenda

mos, por un momento, ala cuesti6n de fondo: si el contenido 

expreso de una doctrina filos6fica tiene que explicarse radical

mente en funci6n de esos supuestos vitales 0 existenciales que 

son los draomas, entonces desaparece toda posibilidad de 

someter la doctrina a una verificaci6n objetiva, comprobando 

si es 0 no adecuada a los hechos reales de que se trata. Es de

cir, que tal verificaci6n resulta superflua: una filosoffa es una 

expresi6n personal. 


Lo mas grave del caso es que esto es cierto: es ese insidioso 

error en que consiste la verdad a medias. La filosoffa es, en 
efecto, expresi6n. Todo 10 que el hombre hace es expresi6n. 
Pero la filosoffa es algo mas que una simple manifestaci6n de 
los fondos existenciales del fil6sofo. A esto 10 Hamamos ver
dad. Naturalmente, no es posible en un ensayo acometer en 
todos sus frentes el problema de la verdad y analizar tecnica
mente los aspectos de distinci6n entre la expresi6n cientffica y 
la expresi6n no cientffica, 10 cual no es tarea liviana. Si eludi
mos esta tarea, si observamos, como otros han observado, que 
la existencia del pensador tiene algo que ver con su pensa
miento; y si de ahi pasamos, expeditivamente, con el estilo 
apresurado que es propio de un ensayo, a sostener que la ver
dad depende de la situaci6n, el compromiso que hemos ad
quirido es muy grave, y rebasa la frontera de los compromisos 
intelectuales que es usual adquirir en un ensayo. La respon
sabilidad es te6rica, pues resulta de todo esto que el pensa~_. 
miento filos6fico es verdadero mientras exprese fiel. aunque 
inconscientemente, los draomas 0 supuestos existenciales de 
quien 10 formula. La relaci6n de conocimiento se contrae asf a 
una relaci6n inmanente al sujeto mismo, entre 10 que este pien
sa ideomaticamente y las creencias que determinan su pensar 
subconscientemente. 

i 

1 
) 

$~l ~ 
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Lo cua! no significa que el analisis de esa relaei6n intema 
no pueda ser justificado e interesante. Significa solamente que 
este analisis ha de ser, en todo easo, derivado 0 marginal; no 
es tarea principal de la filosofia. Esta no se ocupa, no se ha 
oeupado nunea, ni se ocupara directamente de la persona del 
fil6sofo, sino de la adeeuaci6n 0 no adeeuaci6n entre 10 que 
este dig a y la realidad. La cuesti6n es siempre la realidad; es la 
necesidad de ofreeer respecto de ella, 10 mas sistematicamen
te que se pueda, un euerpo de proposiciones que provengan 
de la observaci6n y del analisis, y que sean comunicables 0 
verificables. El fondo existencial de un pensador es algo que Ie 
coneieme a el exclusivamente, y no puede constituir base co
mun para el entendimiento de otro pensador eualquiera. Por 
10 demas, el psicoanalisis del pensador no precisa su situaci6n 
hist6rica (otro aspeeto de los condicionantes de la filosofia 
que ha de ser examinado sistematicamente). El psicoanalisis, 
por seguir llamandolo asf, tan s610 explicarfa con finalidad un 
pensamiento si este no guardase con la realidad ningun ge
nero de relaei6n; si no tuviese ningun valor representativo; si 
fuese, en suma, pura literatura, mera declaraci6n arbitraria 0 
confesi6n personal. 

La verdad tambien es un acto, un draoma; pero un acto de 
relaci6n intersubjetiva. No es una relaci6n del sujeto consigo 
mismo, que consista en permanecer fiel a su propio funda
mento vital, ni es una relaci6n solitaria del sujeto con 10 real. 
Es una relaci6n del sujeto con el otro sujeto, sobre la base de 
la misma realidad que les es comun a ambos. 

En el siglo pasado se invent6 la donosa teorfa de una moral 
"sin obligaci6n ni sanci6n". iPodra inventarse ahora y circu
lar una forma de pensamiento filos6fico que pueda cultivarse 
sin obligaci6n ni sanci6n? La obligaci6n es siempre la de ate
nerse a los hechos, a la realidad; la sanci6n es inherente al 
proceder mismo de la filosofia. En efecto: siendo toda verdad 
comunicable y verificable, la falta de verdad, sea error u opi
ni6n arbitraria, se corrige en la marcha natural del trabajo 0 
la corrigen los demas. S610 que, cuando se trata de errores, los 
correctivos se Haman discrepancias, porque todos los errores 
mereeen respeto, incluso los propios. Las faltas cometidas 
contra las reglas del juego son otra cosa: en este juego, todos 
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los contendientes han de creer en la verdad. De hecho, todos los 
eseepticos creen en ella, que si no, permanecerfan callados. 
Y esta es la· manera como discurre la ciencia en su historia, 
aparte de todas las, euestiones de curiosidad psicoanalitica so
bre el fondo,o el bajo fondo, personal del pensador, y las anec
dotas de su existencia. 

Lo malo (quiero decir, hasta cierto punto) es que resulta mas 
divertido leer la satira que hace Ortega de Kierkegaard que 
leer al propio Kierkegaard. Porque la satira puede servir, cuan
do es certera y tiene gracejo como en el caso, para limpiar un 
poco la atm6sfera; y es evidente que la atm6sfera de la filoso
fia ha estado sobrecargada por la patetica moda de los tern as 
turbios. Lomalo, pues, es que siempre el que trata de poner 
las cos as en su sitio tiene mala prensa. Y se comprende, por
que parece que toma a gusto el papel del aguafiestas; 0 bien el 
otro papel, igualmente y merecidamente impopular, del pom
poso que prodiga a los demas esas burbujas de moralidad que 
los ingleses Haman high minded platitudes. Lo serio es una de 
las cosas que pueden resultar mas c6micas, y de S6crates de
bimos aprender que la verdad tiene que suministrarse con un 
granito de sal. 

Pero, justamente, aunque el ensayo es un genero salado, es 
tambien apropiado para el moralismo. No s610 muestran de 
hecho su predilecci6n por el quienes desean dar al pr6jimo 
consejos e instrucciones mas 0 menos sentenciosos. Es que el 
genero facilita, y hasta requiere, la aproximaci6n de cualquier 
tema tratado a los intereses humanos. Los temas no se tratan 
en abstracto, por sus meritos propios 0 por su puro in teres 
intelectual, sino por el interes vital que presentan. (Otra cosa 
es la ciencia de 10 moral, Hamada etica. Esta va por derroteros 
te6ricos, y no se detiene en incidentes.) 

Adviertase de que manera tan sintomatica Huxley, cuando 
plantea su problema de las relacionesentre 10 personal y 10 
hist6rico, entre 10 existencial y 16 social, no pregunta sola
mente c6mo son estas relaciones, sino ademas c6mo debieran 
ser. Y no puede decirse de Huxley que sea uno de esos autores 
fatuos y pagados de sf mismos, quienes gustan de abantarse, 
sino todo 10 contrario: es mas bien conocido como un experto 

j
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picador de burbujas. Y, sin embargo, es moralizante. No di
gamos Graci{m, a quien Huxley admira tanto y quien no hace 
btra cosa que moralizar. Pero yean de que. manera tan deco
rosa, 0 tan precavida, recatan su yo los moralistas. Pues hay 
que moralizar en nombre de la cosa, no en nombre de la per
sona. De otro modo, esta aparece inflada, ostentosa y sufi

ciente. 
Y aun as!: no basta el' recato del yo, cosa que pudiera ser 

meramente un artificio estilfstico. No es el empieo del pro
nombre personal 10 que da un matiz egotist a al discurso, ni es 
su astuta eliminaci6n 10 que puede limpiar este matiz. Dijera 
que es la simpatfa humana, el interes por el pr6jimo, incluso 
el amor del orden, 10 que produce sin artificio ni designio la 
efectiva proscripci6n del yo. Este yo, tan querido de cada cua}, 
y tan enojoso a veces para los otros, no ocupa el primer plano 
en las consideraciones de los moralistas; 10 ocupan esos "otros", 
aunque, para intimar con elIos y acercarIos mas a su pensa
miento, se use la f6nnula directa del pronombre personal. 

Mas aun, pues ni siquiera la simpatia humana, unida a la 
sapiencia, puede impedir que algunos digan que el moralis
ta es un pesado y un desabrido. "No se contenta el ingenio 
con la sola verdad, sino que aspira a la hermosura", dice Gra
ciano La hennosura esta bien en todas partes, incluso en la 
ciencia. Einstein sostiene que una de las tres condiciones que 
debe cumplir una buena teoria cientffica es la elegancia (las 
otras dos son metodo16gicas); y es evidente que no hay nece
sidad ninguna, para que una teorfa sea profunda y verdadera, 
de que se ofenda con ella el buen gusto de los lectores, dan
dole una fonnulaci6n que sea zafia, y mas esquinada que un 
hastial. Demosla por descontada, pues, la hennosura en el 
ingenio. Si la verdad es una verdad moral, el ingenio tiene que 
ser ademas ingenioso. Porque eso de las verdades morales 
esta muy cerca de 10 sublime, y como a todos nos divierten los 
contrastes, la seriedad de las intenciones no basta para evitar 
el peligro de la risa ajena. Las buenas intenciones han remon
tado al autor moralizante hasta una arista por la cual discurre 
a veces muy serenamente, sin advertir que del otro lado esta 
el abismo del ridfculo. Lo sublime no es una ceguera, no con
siste en desatender la inminencia del ridiculo; es saber que 
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esta ahi, y seguir confiado sin sentir el vertigo. Para esto se 
necesita un temple heroico. En cuyo defecto, la oportuna son
risa propia puede prevenir la risa ajena. 

El odium hacia el moralista 10 causa su seriedad. El hombre 
.~ serio es limitado: tiene pocas cuerdas en la lira de sus senti
;$ mientos, pues 10 contrario de 10 serio no es 10 frfvolo. La se
.J riedad misma puede ser frfvola, sobre todo cuando el hombre 

serio se toma a sf mismo demasiado en serio. Si ademas es 
moralizante, resulta entonces insoportable. El hombre serio 
es incapaz, por ejemplo, de esa pasi6n magnanima que es la 

:'-,1 indignaci6n. La indignaci6n no es seria. Tampoco es serio el;:/

,;j sentido del humor, la capacidad de esa sonrisa redentora que 

~}
:r.'i asoma su hocico travieso, como el de un conejo entre los ma
J'I torrales. No creo que haya ningtin hombre que, por mogrollo 
'~ 

,,; que sea, sea capaz de matar a un conejo de bosque, si se Ie 
;;1; acerc6 tanto que pudiera verle el hocico. EI hodco del conejo, 1 aunque hace gestos de burIa, desanna por su malicia candida,it., 

por su c6mica incapacidad de mal. EI hombre serio puede ser 
~ incapaz de maldad, pero no desarma si nosonrie, y al sonreir 
'~. 

se Ie fue la preciadaseriedad.91 

I 
~ La sonrisa, sin embargo, tampoco es contraria a la pasi6n. 

Segun de que pasi6n se trate, claro esta, y de que estilo de 
sonrisa. Porque hay pasiones frias y pasiones calidas. Va mal 

t, la cosa cuando el moralista es frio. Y va mal igualmente cuan
do se combate al moralista con la ironIa de especie fria, 0 con 
el cinismo que es frio siempre. Hay que desconfiar de una 
cierta ironia que es como el marchamo de la mediocridad. El 
que no sabe hacer nada sonde ir6nicamente del que hace; el 
incapaz de apasionarse sonne de quien se apasiona. Todos los 
ineptos se muerden ellabio para disimular ostentosamente la 
ironia con que pretenden redimir su inferioridad. El cinico, 
siquiera, es superior, porque se siente seguro de sf mismo: tan 
seguro como el cero, que es el unico valor aritmetico que no 
se puede quebrar. La firmeza inquebrantable del cinico de
pende de que no pretende ser 10 que no es, y no tiene nada 
que encubrir. Para el uno y para el otro, para el ir6nico frio y 
para el cinico, la santa capacidad de indignaci6n por cuenta 
ajena, 0 causa comun, serfa prueba de candor. Tal vez ella sea 
realmente candorosa, y esto es 10 que la hace mas vulnerable. 

::s. 
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Seamos francos: a la gente Ie molesta el Quijote, y si 10 tolera 
es porque es inefectivo; si el Quijote tuviera mal genio, nadie 
Ie perdonaria su genio. Pero mientras hay indignaei6n hay es
peranza. Las causas y las cosas son para los engaiiados, por
que todos los desenganados son esteriles. 

Claro que el intemperante, el desaforado Mysanthrope de 
Moliere, nos hace sonrefr si no Uega a ofendernos. Pero la san
ta indignaei6n no es incompatible con el buen humor, que la 
tempera y que empieza en casa propia, como la caridad, cuan
do es bien entendida. El humor viene de adentro, es uno de 
los simples y reeios jugos vitales, y por esto sale caliente. La 
ironfa es un filtro mas elaborado, de sabores mas sutilmente 
mezclados. Y como la filtraci6n es intelectual, y es por ello me
nos faeil que sea calida, hay que emplearla para estimular el 
sab~r de las ideas, reservando para las personas ese calor que 
se pierde si la ironia se aplica a ellas. 

Lo mas serio de todo es la burocracia. Para la administraei6n 
publica, el principio inquebrantable es el principio formal de 
"cada cosa en su sitio y a su tiempo, y un tiempo y un sitio 
para cada cosa". Por esto la administraci6n no tiene alegria ni 
tristeza intrinsecas; no sufre arrebatos de humor 0 de indig
naei6n; tiene y ha de tener la frialdad de indifereneia impasi
ble que es propia del orden natural, al que debe acercarse 
cuanto pueda para ser efieiente. La administraei6n publica es 
cosa seria, y muy seria. No puede admitir la frivolidad. Tam
poco pueden admitirla los hombres cuando llega la ocasi6n de 
formalizarse 0 de ponerse serios. Porque todo depende de la 
ocasi6n, y muy frfvolo seria quien no supiese alguna vez "po
ner las cosas en su si tio". 
, EI ensayo es un "sitio" de estos, en el que caben eiertas co
sas y otras no caben. La eieneia filos6fica es otro sitio, que im
pone tambien algunas limitaeiones infranqueables. Estas li
mitaciones son tan claras, tan naturales y genericas, 0 propias 
del genero, que su violaci6n se delata a sf misma como una li
teral extravagancia. Si un sainete acaba en tragedia, la sensi
bilidad mas tosca advierte la incongrueneia. Si a los autores 
del Boris GOdWlOf se les ocurre insertar un duetto cursi al cla
ro de luna en la tragedia, la discordaneia del tono es manifies-
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ta, aunque el injerto pudiera tener un alto valor lfrico. Y asi, 

de parecido modo, las anecdotas autobiograficas y los recuer

dos personales de un autor podran ser muy faseinantes, pero, 

insertas en un texto de filosoffa eientifica, son tan incon

gruentes como las clasicas pistolas del crueifijo. 


Esta parece ser, pues, una cuesti6n de sensibilidad. Pero la 

palabra sensibilidad significa demasiadas cosas. No cabe duda 

de que la sensibilidad del autor debiera prevenirle, antes de 

incurrir en. una confusi6n de estilos 0 de generos que apare

cera como algo disonante a la sensibilidad del lector. Tambien 

es eierto que, en materia de arte, la sensibilidad se invoca 

como fundamento de un criterio selectivo puramente perso

nal, y por tanto irreductible al juieio ajeno. Y, en fin, siempre 

es posible eliminar de la obra de arte el detalle discordante, y 

tal vez s610 la Hamada galerfa deplorase la omisi6n del famoso 

duetto en una representaci6n del Boris. Pero cuando se trata 
de una obra de pensamiento, la interferencia de la anecdota 
personal en el curso de las ideas no es cosa de mera sensibili
dad, ni es incidente facilmente eliminable. La incongrueneia 
afecta la concepci6n misma de la filosoffa: revela la idea que 
de ella se ha formado el autor como pura expresi6n de opinio
nes personales. Sea cual 'sea la doctrina que se exponga (y la 
doctrina misma no dejara de manifestar aquella idea basica), 
se piensa que esta doctrina, y cualquier otm posible, tienen por 
protagonista al sujeto que la expone, y no al problema de que 
el mismo trata. Si esto fuera asf, ya no habria incongruencia, 
y por tanto hemos de ver si es as! efectivamente. De momento, 
quede claro que la cuesti6n no es de mera sensibilidad 0 de 
preferencia personal. Todas las prefereneias han de inclinar
se ante la norma objetiva; pero el determinar la norma es ya 
una operaei6n filosofica: la sensibilidad del sujeto no es pre
ceptiva. 

Cuando estudiamos una teorfa filos6fica, ique es 10 que nos 
importa: el hecho de que sea verdadera 0 el hecho de que su 
autor sea un determinado individuo? Si 10 importante fuera la 
personalidad del autor, entonces este no s610 podrfa, sino que 
debiera presentarse en primer plano. Pero, en este caso, la 
doctrina no tendria valor cientifico, si por eiencia hay que 
entender 10 mismo que han entendido siempre los cientfficos 

I, 
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desde Grecia. Si hemos de cambiar ahora este concepto, en
, tonces la ultima ciencia sera... la biograffa. 

Pero no confundamos el valor cientffico de una proposici6n 
con la autoridad de quien la formula. Pues autoridad puede 
tenerla una opini6n personal, aunque no sea cientffica, si ver
sa sobre cuestiones de las cuales la ciencia no se ocupa (cues
tiones que, incidentalmente, son mas abundantes de 10 que 
suele creer el cientffico). En este caso, la autoridad es como 
un credito moral, y no s610 intelectual, que no disminuye aun
que la opini6n expresada no logre nuestro asentimiento. Por 
el contrario, en el dominic de la ciencia el asentimiento 10 ha 
de lograr la proposici6n formulada por sf sola, independiente
mente del grado de autoridad que hayamos reconocido a su 
autor. Si la ciencia es posible en general, entonces la persona
lidad del autor es asunto privado que no cumpIe funci6n nin
guna respecto del asunto publico que es la verdad de su doc
trina. En el primer caso, todo pensamiento se reduce a la 
expresi6n de una mera idea personal incontrastable. Por este 
viaducto retrocedemos derechos hasta Protagoras. En el se
gundo caso, la filosoffa tiene que replantear desde los cimien
tos el problema de la verdad: la cuesti6n general de la validez 
del conocimiento humano. 

Que hay ciencia es un hecho -no vayamos a enganamos 
con palabras-, como 10 es que esta ciencia no es una fanta
sfa, sino que hace presa en la realidad. Tambien es un hecho, 
sin embargo, que la ciencia positiva y la filosofia no surgen 
del aire fino, por generaci6n espontanea, sino que son produc
tos del obrar humano. Es necesario que se analicen, por con
siguiente, los factores existenciales (y los hist6ricos: mucho 
cuidado) que intervienen en la formaci6n y evoluci6n de las 
teorfas, pues el hecho de esas influencias no puede quedar ahf 
suelto, ni resuelto por las propensiones particulares de cada 
autor. Quiero decir que si tales propensiones llevaron a un 
pensador determinado a descubrir la importancia de aquellas 
influencias existenciales, el hecho descubierto no constituye 
por sf solo teorfa. Ha de ser, tambien el, examinado cientffica
mente, porque su relevancia ha determinado nada menos que 
la crisis del concepto de verdad en que se habfa fundado la 
ciencia tradicionalmente. 
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La cuesti6n esta pbnteada asf en filosofia: esa crisis linvali
da un determinado concepto de la verdad y nos impone la 
tarea de formular otro, 0 bien nos conduce a una literal deses
peraci6n de la verdad? Los pensadores que se inclinan por 
esta segunda altemativa no recuerdan que, fuera de la filoso
fia, las ciencias positivas siguen avanzando como si la verdad 
fuera posible; en realidad, no se percibe c6mo pudieran ellas 
progresar tan estupendamente, y abarcar todos los dfas nue
vas porciones del mundo, si la verdad, de una manera u otra, 
fuera inalcanzable. Sospechamos que algunos pensadores son 
escepticos de la verdad filos6fica, bien porque olviden el he
cho de la verdad cientffica, bien porque ignoren el hecho de 
que la verdad es solidaria, y no puede surgir con validez en el 
dominic de las ciencias particulares y al mismo tiempo ser 
una presunci6n invalida en el dominio de la ciencia funda
mental. Lo que ocurre, en suma, es que algunos fil6sofos se 
han olvidado, cediendo a propensiones personales a existencia
ies, de que la filosofia es, en efecto, la ciencia de los principios. 
Se trata ahora, por consiguiente, no de oponerse a una doctri
na de la cual discrepemos, sino de salvar 0 reivindicar a la 

:'1 
.;:0 filosoffa misma. Como esto ha de hacerse teoreticamente, este 

no es el lugar indicado; pero sf son indicados este lugar y esta 
~ ocasi6n para enterar al lector de c6mo estan las cosas, en sus 
;; ~ terminos generales, y para ayudarlo a que comprenda que
'Ii 
1."l peligros acechan cuando se habla a la ligera de esas influen
tI'1 cias personales en la filosofia, y que finalidades persigue quien 

introduce las necesarias distinciones y cautelas.~ 
d Es manifiesto que la verdad se desvanece, y con ella la reali
.~ 

B dad misma que crefamos apresar, si el pensamiento cientffico 
'l\ 

en general no tiene valor representativo, no es una represeni taci6n de las cosas tal como eIIas son, sino un puro resultado~ 
de estos tres factores: los antecedentes hist6ricos, las situacio~ nes sociales y la conformaci6n caracterol6gica del pensadora

:?i individual. Del problema, en sus terminos tecnicos, he tenido

I que ocuparme en otras obras. Presento ahora este rapido esque

f ma porque importa verificar que no puede resolverse tan s610 
espolvoreando el discurso filos6fico con variedad de anecdo

'., tas e incidencias autobiograficas. Quiero repetir que el proble
?J r. ma es cientffico, y mientras no 10 hayamos resuelto negativa
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mente en este terreno, negando la posibilidad de la ciencia 
como tal, no puede contar para nada el gusto subjetivo de un 
autor determinado: queda sin justificar, mientras tanto, 10 
mismo en el orden cientffico que en el de la sensibilidad, esa 
intromisi6n autobiografica del autor en el desarrollo de su 
teona. En todo caso, con la simple intromisi6n no recibe prue
ba ninguna esa particular doctrina del condicionamiento sub
jetivo de toda doctrina. 

El sentido de la filosofia como expresi6n puramente subjetiva 
mas bien parece, cuando se eleva a doctrina, la justificaci6n 
a posteriori de una imposibilidad temperamental de deshacer
se del yo durante el trabajo de pensamiento. De suerte que la 
doctrina es acertada en el caso concreto de quien la formula 
para justificarse, pero este caso es an6malo en el seno de la fi
losofia. Y, con todo, es por ello mismo el homenaje final que 
el egocentrismo rinde a la realidad objetiva, que el subjetivis
mo tributa a la verdad, proponiendo como verdad general e 
impersonal la doctlina misma de la verdad personal. En suma, 
el yo no se puede presentar personalmente en la teona sin acu
sar sfntomas de mala conciencia, y sin sentir que debe justi
ficar de alguna manera su intrusi6n. 

Asf resulta, como habfamos previsto, que la aparici6n de la 
anecdota no es en filosofia un mero' detalle anecd6tico, des
glosable del cuerpo de la teona. Si a unos fil6sofos como Hus
ser! 0 Bergson no se les ha ocurrido introducir anecdotas en 
la trama de sus ideas, ello no es debido a una decisi6n privada 
de la sensibilidad 0 el buen gusto, sino a una incompatibili
dad radical, filos6fica, entre la teona y la exhibici6n del yo. 

Digamos que se me ocurre analizar con la minucia requeri
da el metodo de la inducci6n en las ciencias de la naturaleza, 
y lIego a la conclusi6n de que tiel valor de la ley inductiva es 
independiente del numero de los casos observados", con 10 
cual echo por tierra las presunciones de los empiristas. Des
cubro en seguida que no hay manera decente de introducir mi 
yo personal en la sustancia de esta proposici6n cientifica. 
Digo sustancia porque yo puedo relatar c6mo IIegue a tal con
clusi6n, pero entonces el relato no es cientffico, sino autobi~ 
grafico. Si no 10 hago es por recato, y sobre todo porque al 
otro probablemente no Ie importa un comino enterarse de las 
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circunstancias en que efectue tal estudio. Inclusive afiadire 
que resultarfa muy aventurado referiresa proposici6n a un 
rasgo de car.icter personal que lao hubiera promovido miste
riosamentey que con ella se expresara. Esa tesis, u otra cual
quiera de tal jaez, no es como una sublimaci6n qufmica 0 

psfquica de unos jugos endocrinos 0 unas proclividades ins
tintivas. Personales y autobiograficas s~nan acaso la predilec
ci6n por el tema 0 la ocasi6n de investigarlo, pero no el con
tenido de laproposici6n misma. Esta es verdadera 0 no 10 es, 
independientemente de que la piense you otro colega, 0 de las 
circunstancias en las que la hayamos pensado el 0 yo. 

Detrasde toda obra esta el hombre. Si la obra es grande, 
sentimos naturalmente curiosidad por conocer al hombre gran_ 
de que la cre6. Este conocimiento ni realza ni des dora el va
lor de la obra. La biografia describe el drama de la producci6n, 
presentando la vida real del productor; pero la obra misma ahf 
esta, y la "Sonata del emperador" no nos parece mas hermosa 
porque asociemos a ella el nombre de Napole6n, 0 porque 
hayamos hurgado en la vida privada de Beethoven. Tampoco 
deviene mas verdadera la teorfa de un fil6sofo cuando nos en
teramos de que el pobre 'tuvo que penar, acaso, para producir
la, con dificultades excepcionales, ademas de las corrientes, 
Estas penalidades son la vida del autor, tan dramaticas como 
se quiera, pero resultan extrfnsecas en la vida de la obra. Ex
plican la producci6n de la obra en terminos humanos, pero 
no cuentan en la apreciaci6n de 10 que la obra misma explica. 
Una obra de filosoffa no es un libra de miseria de homne: es un 
intento de aproximaci6n a la verdad. 

La ostentaci6n del yo personal, como protagonista del pen
samiento, fue en Ortega y en Unamuno cosa sobre todo de 
caracter y de estilo. Aparte de esto, en Unamuno el yo era el 
protagonista de las ideas porque sencillamente las ideas no 
valfan sino como reveladoras de un drama personal: el no qui
so nunca ser hombre de ciencia. En Ortega, por el contrario, 
el yo no es el tema elegido, y el drama personal que interfiere 
en la expresi6n de las ideas depende sobre todo del drama de 
estas, es decir, de que alcancen el destino que su autor proyec
t6 para elIas (y para sf mismo, en funci6n de elIas). Este ya no 
es el drama de una aventura de las ideas entre las cosas reales, 

.~ 
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sino el de su aventura entre los hombres. Congruente con este 
drama es, por tanto, la teorfa de los draomas, segun la cuallas 
ideas se fundan en las acciones y las creencias. Precavido, sin 
embargo, Ortega no Ueg6 a afirmar que las ideas no surgen de 
una contemplaci6n de las cos as y que no las representan (dijo 
s610 que estas dependen de quien y c6mo las contempla). Era 
inevitable, de todos modos, que alguien intentase forzar la po
sici6n de Ortega y llevada allfmite de su posibilidad implfcita. 
Asf ha surgido una peculiar doctrina "personalista", segun la 
cual habrfamos de considerar que la filosofia no es repre
sentaci6n de la realidad, sino "confesi6n personal". 

Este personalismo ya no es una teorfa de la persona huma
na; es una teorfa de la filosoffa en general, 0 una "filosofia de 
la filosofia", en la cual se afirma que toda teorfa es, de hecho, 
subjetiva y relativa, aunque el autor recate su yo personal 
cuando la formula e intente hacer con ella ciencia verdadera. 
Semejante recato se interpreta entonces como un hecho anec
d6tico mas, como un mero pudor estilfstico; 0 bien se inter
preta como la ignorancia de aquellos facto res subjetivos que 
acusarfa todo el que tiene la vana pretensi6n de hacer teoria 
objetiva. Lo cual ya no es solamente grave porque con ello se 
niega la posibilidad de la ciencia en general, y no s610 de la 

, filosofia; resulta ademas un poco fastidioso, porque siquiera 
el yo personal de un Ortega 0 un Unamuno (por no decir de 
un Nietzsche, de un Kierkegaard 0 un Maine de Biran, que es 
de donde viene la cosa) es interesante siempre. Si la filosofia 
es confesi6n personal, el interes de una filosoffa dependera de 
la riqueza vital de la persona que la formula. El lector estara 
autorizado, por consiguiente, a reclamar una confesi6n fran
ca, sustanciosa y completa, y habra de sentirse defraudado 
ante el producto anodino de un yo que se exhibe a sf mismo y 
ala vez se encubre con la teona impersonal de la filosoffa per
sonalista. En todo caso, un solo gesto Ie estara vedado al yo en 
esta filosofia: el gesto de reclamar la primada en la originali
dad de una idea; porque, si todas las ideas son confesiones 
personales, todas son igualmente originales. Esta doctrina, si 
fuera cierta y se adoptara con una convicci6n consecuente, de
biera, por 10 menos, traer la ventaja de una modestia extrema. 

Y con ello volvemos otra vez al punto de partida. La omni-
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presencia del yo, aunque resulte embarazosa para el gusto, no 
es en filosofia una mera cuesti6n de gusto. EI profano podra 
decir que Ie gusta 0 no Ie gusta, anecd6ticamente, la preemi
nencia del autor en la obra. El fil6sofo, por su cuenta, no po
dra por menos de tomar ante el hecho decisiones intelectuales 
comprometedoras, por raz6n de las consecuencias que puede 
traer, cuando sirve de base para una falsa noci6n de la filo
sofia. Si se aceptara en esos terminos la implicaci6n de la per
sona en la idea, resultarfan de ella consecuencias insoslaya
bles respecto del concepto de verdad. 

El yo es un manantial inagotable de reflexiones, pero en los 

Ifmites de este ensayo, queda solamente un punto por fijar. Se 

ha dicho que el genio espanol es personalista: que en toda 

clase de obras el espanol se identifica con su creaci6n; y si 

esta es obra de palabras, el autor siempre habla de sf mismo. 

Esto no seria, pues, ni defecto ni virtud, sino radical forma de 

ser, y la obra resultarfa, por tanto, mas autenticamente es

panola cuanto mejor reflejase esa conformaci6n. No voy a dis

cutir ahora esta idea de los caracteres constitutivos del genio 
espano!. S610 puedo indicar que si el genio espanol es 10 que 
es, tam bien la filosofia es 10 que es, y esta no puede ser de otro 
modo: antes podra transformarse el genio espano!, y hacerse 
apto para la filosofia, que cambiar esta su esencia y sus nor
mas. Si fuera cierto -cosa dudosa, realmente- que el espa
nol no puede domenar su yo para hablar de las cos as sin po
nerse a sf mismo entre ellas, y sin pretender que 10 importante 
no son ellas, sino 10 que el diga, entonces habrfa de proclamar 
su renuncia a la filosofia, franca y lealmente, y buscar la glo
ria donde el yo puede explayarse sin confines: en la literatura, 
en las artes 0 en el riego de los campos secos. Cuando se tiene 
un yo que es tan imperativo y absorbente, hay que reconocer 
que no se puede servir a dos amos. Porque la ciencia es servi
cio, en el cual ingresa el yo libremente, 0 libremente queda 
exento del servicio. La altemativa es clara: 0 se sirve al yo 0 se 
sirve a la filosofia. Demostrar que no se permiten las ambi
guedades equivale a desbrozar el camino de las vocaciones 
filos6ficas. Que 10 sigan quienes tengan la muneca firme para \ 
embridar su yo encabritado. 
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Le moi est hai'ssable, ha dicho Pascal. Tal vez no, tal vez no 
tanto. No odioso, pero ciertamente puede hacerse tedioso. Un 
pintor que no pintase mas que autorretratos resultarfa a la 
postre aburrido, aunque sus autorretratos fuesen tan maravi
llosos como los de Rembrandt. Pero unas memorias de Rem
brandt, si las hubiera escrito, sedan apasionantes. El yo es el 
gran tema, el tern a de interes inagotable para cada uno; y el yo 
ajeno tambien, en tanto que el ajeno es un sfmbolo del propio, 
es su complemento, su "cara mitad". El pr6jimo nunca nos es 
extrafio por completo. Por esto 10 llamamos pr6jimo: su vida, 
aunque sea muy distinta de la nuestra, realiza posibilidades 
que en germen se encuentran en nosotros mismos. Su vida 
podemos, pues, compartirla siempre. Lo cual explica que un 
libro de memorias se lea con mas voracidad que una novela. 
Aquf no hay que fingir la relaci6n simb6lica: los personajes 
son todos reales, son parte de nosotros mismos, asf el autor 
que cuantos han entrado en relaci6n con el. Y la curiosidad que 
sentimos por el yo ajeno aumenta en la medida en que los per
sonajes son conocidos, han alcanzado por sus obras 0 sus ac
tos, los que sean, algtin genero de excelencia que los situa, 
como objetos predilectos de la atenci6n, por encima del nivel 
medio de los hombres. 

Ortega hubiera podido escribir unas memorias que fuesen 
una obra maestra, realmente memorable. Reunfa para ello to
das las buenas condiciones, 10 mismo las positivas que las ne
gativas. Entre estas ultimas se cuenta la de no tener un carac
ter y un estilo de blandura fofa; de suerte que hubiera podido 
evitar con naturalidad ese peligro de los melindres yel senti
mentalismo que edulcoran tantas memorias. Habfa acumulado 
ademas vastas lecturas y, sin haberlo conocido, puede afir
marse que habfa lefdo el libro del mundo en variadas expe
riencias de relaci6n humana. La propensi6n espontanea de su 
pensamiento a buscar formas de expresi6n personales hubiese 
encontrado en las memorias un genero mas apropiado aun 
que el ensayo. Porque sus memoriasno hubieran side simple
mente un relato de anecdotas 0 de sentimientos, sino una es
pecie de biograffa de ideas: una historia de sus reacciones per
sonales ante los pensamientos ajenos y las personas de los 
pensadores, enriquecida por una vena satfrica muy fresca, aun-
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que un poco sarcastica: una cr6nica de las ideas propias, y de 
c6mo habfan ido apareciendo en su mente, y en relaci6n con 
que prop6sitos vitales; de c6mo se habfan ido desarrollando y 
evolucionando, y que incidencias subjetivas y sociales se ha
bfan presentado en su itinerario. Las memorias sf permiten la 
implicaci6n del hombre en la idea, porque en ellas no se trata 
de la verdad de la idea, sino de la vida misma del hombre, y la 
verdad esta bien cumplida en el puro relato de esa vida. Y todo 
esto 10 hubiera escrito Ortega con una amenidad, con una 
sagacidad y un ingenio para sacarle brillo a cada situaci6n, 
que hubieran side tanto mas estupendas cuanto que el primor 
de su estilo hubiera podido desplegarse ahf con gran des en
voltura. Las trabas que impone siempre en filosoffa la necesi
dad de exponer un pensamiento abstracto, en los escritos de 
Ortega se puede notar que Ie incomodan, que retraen 0 emba
razan la fluidez de su estilo y 10 resecan a veces; por esto pa
rece dispuesto a evadirse de la sujeci6n, pasando cuan pronto 
puede de la idea hacia la imagen y hacia la persona.

2 
t;;. Con las memorias hubiese podido quedar satisfecha la cu.'Z~, 
,.~ 

N riosidad de los profanos que se interesan mas por la persona 
~ que por la idea, 0 a quienes parece que la idea esta bien esta
;;;f 

blecida si esta bien expresada. Tambien a los profanos en la.~ 
vida politica 0 en la vida teatral nos apasionan las memorias 
del estadista 0 del autor dramatico. Estos dos tipos de esce
nas, tan parecidas en muchos aspectos, las contemplamos 
como espectadores. Las representaciones se desenvuelven se
gun las reglas del arte, y el publico es el sefior supremo, en el 
sentido de que aprueba 0 desaprueba la representaci6n; pero 
su sefiorfo no trasciende los linderos de la escena. Todos sabe
mos que detras de ella hay unos bastidores y una tramoya, 
una gran actividad que escapa a nuestra observaci6n, y hasta 
personas y pasiones que no asoman al escenario, que consti
tuyen un drama aparte, aunque contribuyen al desarrollo del 
drama representado. Todos sentimos, mas que curiosidad, 
anhelo de saber "10 que hay detras", de conocer las intimida
des ocultas. Y como nos consta que esa necesidad nuestra de 
saber 10 que pasa a escondidas, y el juicio que podamos hacer 
de ello, no alteran casi para nada la marcha del drama que se 
da en publico, por esto nos satisface que uno de los protago



244 245 ENSAYO SOBRE EL ENSAYO 

nistas del drama velado nos permita atisbarlo. Los autores, 
los directores de escena y los actores, los comparsas y los em
presarios los encontramos as!, vistos des de el otro lado, ellado 
de adentro, y nos conforta relacionar entonces las dos ima
genes que tenemos de ellos, la publica y la privada. El actor, 
por ejemplo, se convierte al fin en una persona humana por 
derecho propio, independiente de las diversas personas 0 per
sonajes dramaticos representados por el, y con los cuales he
mos tenido que identificarlo hasta entonces. Y el autor se cons
tituye tambien en un ser de carne y hueso, y deja de ser esa 
entidad un poco abstracta que era el progenitor de unos seres 
ficticios. 

Sin embargo, el autor estaba ya en su obra, mas integra
mente presente que si hubiere aparecido en ella como actor, 
porque la obra es de su came y de su hueso y de todo 10 de
mas que forma su ser. La obra es el hombre; 10 es mas aun 
que la simple humanidad anecd6tica que descubrimos al me
temos en su vida privada. Por esto, si nos gusta leer memorias 
es porque, siendo estas tambien un genero literario, consti
tuyen una mediaci6n, y las personas se presentan en ellas to
davia como personajes. Pero cuando logramos conocer per
sonalmente al individuo que es el autor, la curiosidad parece 
que queda defraudada. Queriamos encontrar el personaje que 
fuese a la vez persona de carne y hueso como nosotros, y nos 
decepciona descubrir que el hombre es precisamente como 
nosotros, de came y hueso. La aureola de prestigio se desva
nece al contacto inmediato. Hay que volver a la obra para re
cuperar la persona autentica del autor. 

Si la obra es teatral, para seguir con el ejemplo, su drama 
puede muy bien ser autobiografico, y no por ello disminuira 
su valor literario. Pero si la obra es filos6fica, no se percibe 
c6mo la inserci6n de 10 autobiografico pueda realzar su valor 
cientffico. Y cuando se afirrria ademas que este valor se reduce 
exclusivamente a la expresi6n personal, entonces, ino resulta 
mejor escribir para el teatro? La literatura es expresi6n per
sonal, y no tiene otros compromisos. Las memorias, aunque 
sean filos6ficas, son obra de literatura, y pueden ser muy bue
na literatura. Claro esta que el merito de unas memorias y el 
interes que ellas despiertan son funci6n del merito y del in-

ENSAYO SOBRE EL ENSAYO 

teres que suscita la persona de su autor. Quiere esto decir que 
es necesario que el autor de una autobiograffa haya alcanzado 
notoriedad -eventualmente, como autor de otro genero de 
obras- para que sus memorias sean bien interesantes, para 
que el publico sienta ese cosquilleo previo de curiosidad por 
"10 que estadetras", por la intimidad no patente en esas obras. 
Aparte de que son buenas pinturas, los autorretratos de Rem
brandt nos apasionan porque son pateticos, porque nos per
miten atisbar la vida patetica de un pintor al que considera
mos genial porque ha pintado obras grandes no pateticas, no 
autobiograficas, 10 mismo que van Gogh. Nadie puede ser ge
nial escribiendo solamente unas memorias. Las memorias son 
un by-product, el producto residual de un genio ya probado en 
otros menesteres. 

Por esto digo que las memorias de Ortega hubieran sido una 
obra maestra, porque del genio de Ortega no es posible dudar. 
No tenfa el que probarlo, pues, con una obra que no lleg6 a 
escribir. Quienes se 10 negasen expresamente, 0 rehusaran dar 
testimonio publico de su reconocimiento, se pondrfan de es
paldas a la evidencia .. Pero como eso que llamamos genio es 
una virtud 0 cualidad humana elusiva e indefinible en abstrac
to, y que se demuestra s610 en 10 concreto de unas obras, no 
hay que imaginar que el genio se desvanece cuando las obras 
son criticables. Ala vez no es sensato pretender que estas sean 
fntegramente excelentes, sin desfallecimientos de la perfec
ci6n, por el hecho de que su autor sea genial. 

El genio es una propiedad del caracter que magnifica las 
potencias creadoras. Siendo, por tanto, algo tan individual, su 
posesi6n no determina en las obras creadas la presencia uni
forme de unos ciertos rasgos 0 cualidades. Cada genio tiene 
su propio genio y su caracter. De suerte que 10 que debe hacer 
quien se para a examinar ese estupendo fen6meno que es eI 
genio no es otra cosa que analizar su caracter, es decir, ver 
que cosas hizo efectivamente y c6mo se las arregl6 con su ge
nio ingenito. Entonces la gufa del estudio ha de ser la voca
ci6n, porque en esta se encuentran, como componentes esen
ciales, a la vez las condiciones ingenitas 0 naturales y las 
decisiones voluntarias. 
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Ortega tenia el genio de la palabra, el genio de la expresi6n 
verbal (las capacidades intelectuales en alto grado se dan aquf 
por descontadas, naturalmente, porque la palabra de mera pa
labreria no puede ser nunca genial). Se nota que Ortega goza 
siempre con la expresi6n, que se regodea incluso en ese mar 
infinito de las palabras que es su habitat, su elemento natural. 
EI hallazgo de una f6rmul~ feliz Ie da felicidad y la comunica a 
sus lectores. Es una hlstima que los crfticos literarios no se 
hayan abocado al estudio de su estilo. Porque todo el mundo 
reconoce y proclama la excelencia de ese estilo, pero no suele 
precisarse en que consiste la excelencia, cuales sean sus for
mas y sus fallas, que tambien las tiene. Este es un destino muy 
curiosa: en tanto que fil6sofo, sus colegas ensalzan su habili
dad de escritor sin entrar en detalles, mientras que los escri
tores y los crfticos literarios, aunque no Ie niegan el merito, se 
sienten dispensados de estudiarlo porque fue un fil6sofo. 

Como siempre parece escribir calamo currente, sus oracio
nes resultan a veces barrocas, 0 demasiado abruptas, como si 
no hubiese tenido tiempo de alisarlas. Siempre vfctima de la 
insidiosa facilidad, da la impresi6n de olvidar que la simplici
dad es la ultima complicaci6n del arte. No se hizo para el este 
canon clasico: 

Cent fois sur Ie mCtier- remettez votre ouvrage, 
Polissez-Ie sans cesse ... 

Su estilo propende tambien ala sequedad, tal vez porque es 
mas intelectual que llrico, que cordial, si asf cabe expresar un 
rasgo que no deja de tener relaci6n con el hecho de que fuera 
tambien mas grafico que musical, mas visual que auditivo. 
Las cualidades puramente musicales de melodfa y ritmo, de 
consonancia y armonia, Ie fueron negadas. Sus frases bien 
cortadas y sus imagenes saltan a la vista mas que al oido. Las 
imagenes mismas abundan tanto, que revelan como un cu-, 
doso ternor de que el texto resultara aburrido para los lecto
res si el tema fuera demasiado abstracto y las imagenes no 
procuraran mantener alerta la atenci6n. Caracterfsticamente, 
abundan mas en los escritos de filosofia que en otros textos 
literarios. Cuando se trata de ideas, la imagen no la emplea 
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s610 como analogfa, para ilustraci6n del pensamiento, sino 
como ornamento estilistico, como {ioritura. La insistencia en 
este recurso no puede siempre evadir la afectaci6n; por esto 
su estilo es contagioso, y los imitadores que no tienen su ge
nio afectan sus maneras y resultan amanerados. 

Yo no se si hay muchos lectores, entre la totalidad de los 
cautivados por su brillantez, que hayan advertido en su estilo 
lafrialdad, 0 que la hayan interpretado como ausencia de 10 
que pudieramos llamar fervor. Es el suyo un estilo intelectual, 
como dijimos, que arrastra al lector en una linea seguida; 
pero no 10 mece, porque no tiene los contrastes, los altos y 
bajos de una graduada escala emotiva. Si Ie falta la autocrftica 
no es por defecto de su entendimiento, que fue preclaro, sino 
unas veces por esa prisa que afecta a las ideas, y no solamente 
a su expresi6n (recuerdese: "La vida es prisa [ ... Jy es preciso 
hacer de la prisa el metodo de la verdad [ ... ]. Verdad es 10 que 
ahora es verdad"), y mas fundamental mente por una reserva, 
por una especie de incapacidad de entrega. No quisiera que la 
inhabilidad me hiciese ahora parecer injusto con las f6rmulas 
que empleo para expresar, bien que mal, una impresi6n que 
su estilo me produce. Ya se comprende que cada cual es como 
es, y por consiguiente la caracterizaci6n estilfstica no puede 
tomarse como critica de un error, 0 como la puntualizaci6n 
de una discrepancia. Pero, en fin, esa reserva de Ortega la 
pondrfa en relaci6n con su tone tan seiialadamente asert6ri
co. Lo que escdbe nunca parece que haya surgido de un dialo
go, ni que 10 admita. Seguramente porque no surgi6 de una 
lenta investigaci6n, sino de una iluminaci6n subita, tampoco 
parece que haya superado unas dudas previas, ni que las du
das puedan sobrevenirle. Las dudas no deja de crearlas el dia

,~. logo interior, cuando no hay dhllogo con los demas. EI otro yo
'~ que todos llevamos dentro es el que abre la puerta de nuestro 
~:v 
'$ interior a las razones de los demas, el que los representa,
;~ 

porque es el que critica 10 que el yo mismo hace. La supresi6n
/>:t; de ese "otroyo" es la que nos deja encerrados en nosotros 

'';I 

.,~ mismos, conclusos, 0 sea terminantes. 
:t. 

'.''${ Esto es 10 que he querido decir aludiendo a la capacidad de 
entrega. Acaso su incapacidad no fue sino la de expresar esa 
capacidad en sus escritos. Pero entonces serfa un defecto esti~ 
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lfstico; y si esto no parece verosfmil en un gran escritor como 
el, la que se debe la decisi6n voluntaria de eliminar siempre 
todo 10 que fueran salvedades, reservas 0 distingos, y de dar a 
cada palabra el tono resonante de lila ultima palabra"? No 10 
se bien; pero el hecho es que esos escritos no ofrecen brecha. 
Se imponen, pero no dan entrada, como si el autor aspirase a 
mejorar a los demas (esta aspiraci6n educadora es constante 
en Ortega), pero no quisiera ni necesitara compartir con ellos 
las penalidades de la vida que implica siempre el deseo de me
joramiento, y prefiriese guardar las distancias. Esta distancia 
no es buena para la autocntica, porque impide advertir otras 
capacidades vitales, 0 intelectuales, distintas de las nuestras; 
nos priva de esa facultad de literal simpatfa y amortigua el eco 
de otras vidas en la nuestra. Ortega siempre da la impresi6n de 
que viaja solo. 

No Ie falta, esto no, el sentido del humor. Pero este humor 
propende con demasiada facilidad al desden y al sarcasmo, y 
no esta suavizado por la sonrisa, que es cordial y conciliadora. 
La paradoja de la sonrisa es que ella permite estimar incluso 
aquello que se rechazana y que, a la postre, queda tambien 
salvado. La sonrisa es la mas sana fuente de la caridad. Es la 
caridad final con que, despues de haber puesto las cos as en su 
sitio con todo el tes6n intelectual, se reconoce que ni el cntico 
ni el criticado son otra cosa que hombres, es decir, muy poca 
cosa. En el ultimo extremo de nuestra humanidad, 10 que res
ta es la simpatfa mutua, el compadecimiento. 

No hay que eximir, pues, a Ortega del analisis literario por
que sea un fil6sofo; ni eximirlo del analis is filos6fico porque 
sea un escritor, ni eximirlo, en fin, de cntica alguna porque sea 
un genio. Genial es, des de luego, como poeta 0 poietes, como 
productor 0 artifice de la palabra. Pueden entrar, en la prefe
rencia que dire, razones personales tambien de vocaci6n; pero 
es dudoso que elIas sol as determinen la primacfa de la ad
miraci6n que nos produce el artifice, el buen operario, y en 
particular cl que opera con palabras. Porque hay en el hacer 
productivo una noblcza intrfnseca que no depende de la esti
maci6n ajena y que situa al que hacc cosas por encima del que 
meramente las manipula, las vende 0 las traspasa. El carpin
tero, ellabrador, el joyero, el albafiil, el escultor, el poeta, pue-
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den sentir ese realce de la condici6n humana, esa insustituible 
nobleza etica que da la conciencia de la obra bien hecha, del 
trabajo bien acabado. EI artesano nunca es un parasito: gana 
con su obra su lugar en el mundo y deja en 61 una huella. La 
secuencia de estas huellas forma el camino de tradici6n de 
una cultura. Y aunque en la variedad de una cultura cada cual 
ocupa un sitio alto, no segun la indole de su obra sino seglin 
el merito de la ejecuci6n, no cabe duda de que al artesano de 
la palabra se reserve el mas alto lugar; porque no yeo que haya 
podido el hombre crear un arte de mas hidalga condici6n que 
el arte de la expresi6n verbal. 

Por su obra misma, pues, y no por debates de los demas, tiene 
asegurado Ortega su lugar de eminencia como artesano de la 
palabra. Pero, la que formas, generos 0 estilos especfficos se 
encaminaba naturalmente el genio de la palabra en Ortega? 
Porque la palabra, claro esta, sirve para decir, y 10 que se va a 
decir requiere la previa elecci6n del genero y el estilo. No se 
puede dt;;cir cualquier cosa de cualquier manera, ni alojar cual
quier pensamiento en cualquier forma. La forma y la idea se 
gestan y producen conjuntamente. Por tanto, la pregunta abor
da el tern a de la vocaci6n de Ortega. Y esto es tan claro, que 
basta advertirlo para convencerse de que muchas criticas y 
defensas de Ortega perderfan su raz6n de ser si Ortega fuese 
solamente un escritor. Su merito serfa tan indiscutible que no 
podrfa suscitar polemicas. Pero Ortega es un escritor de filo
sofia -como el se llam6 a sf mismo-, 0 sea un fil6sofo; y el 
hecho de que empiece por ser un gran artifice de la expresi6n 
no implica desde luego que sea igualmente un gran artifice de 
pensamientos. De sus pensamientos no hemos de ocupamos 
aqui, en cuanto a su valor filos6fico, porque ya 10 hemos he
cho en otra parte. Este ensayo sobre el ensayo nos ofrece la 
ocasi6n y el medio para ir anotando algunas observaciones 
sobre el ensayo como forma vocacional especffica del pensa
miento y de la expresi6n en Ortega. En el curso de estas ob
servaciones no podemos por menos de reparar en el hecho de 
una deslealtad interior de Ortega ante su vocaci6n; 0 si se quie
re, de una ambigiiedad de sus decisiones vocacionales ante 
sus propias impulsiones genuinas. 
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Dijo Nisard, comentando el gran clasico del ensayo: "Ouvrez, 
Morzlaigrze, 11'imporlc aquel {euillel; des les prerniers mots vouz 
serez au courant. Ce sont de ces livres qui commencent et finis
sent a loutes les pages". Esta apreciaci6n vale para cualquier 
libro de ensayos. De todos, si son buenos, puede decirse que 
comienzan y acaban en cada pagina. Los temas son varios y 
permiten, casi obligan, a una lectura guiada s6lo por el azar 
de la ocasi6n. El ensayo es filosoffa da camera. Un libro que 
agrupe varios ensayos dispers~s, 0 que trate de un solo tema 
en estilo ensayfstico, es como esas obras musicales que se Ila
man suites, en las que verdaderamente no hay suite 0 conti
nuidad, y cuya gracia consiste en disponer como una serie 
discontinua un cierto numero de composiciones breves, dis
pares en cuanto al tempo y la modalidad expresiva, y a las que 
presta unidad solamente el estilo del autor. El orden mismo 
de los numeros sueltos dentro de la suite 0 secuencia es con
vencional; ninguno perderfa su valor si cambiara su lugar, 0 si 
se ejecutara solo; ninguno depende pOl' entero del anterior 0 
del siguiente para integral' un orden de continuidad. No es 
como el apote6sico Amen del Credo en la "Misa del papa Mar
celo" de Palestrina; el cual podria darse como pieza separada 
en un concierto, y de hecho creo que ha llegado a darse, por su 
gran duraci6n y por la suficiencia de su forma fugada; pero, 
en rigor, la gloria polif6nica del Amerz depende musicalmente, 
y no s610 por el texto, del previo, escalofriante et irzcamatus 
est. La obra es de gran aliento, y de un aliento unico: fue con
cebida y ha de ser ejecutada "de un solo soplo". 

Este gran aliento es el que Ie falta a Ortega. Y es menguado 
servicio, cree yo, el que se presta a su renombre cuando se 
pretende que su genio como compositor de palabras era como 
el de un musico sinf6nico, y no el de un musico da camera. 
Porque esto es pedirle 10 que no podia dar su vocaci6n natu
ral, y a la vez disminuir el merito intrfnseco del genero en que 
sf podia dar y daba todo 10 que tenfa. Bien es verdad que fue 
el mismo Ortega quien origin6 el equfvoco. Pero el lector y el 
crftico pueden desatender esas indicaciones que hace el autor 
sobre sf mismo, inclusive cuando es el quien sale perjudicado 
con ellas; y tal vez mas en este caso, pues de otro modo las 
confusiones se etemizan y originan discusiones bizantinas. 
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Un disdpulo suyo predilecto afirma que Ortega es "uno de 
los pensadores mas sistematicos que han existido". Otro dis
dpulo predilecto reconoce, en cambio, "la derrota de su pro
pia voluntad de sistema [la de Ortega] por su propia incapa
cidad caracterol6gica, existencial, para el"; y observa c6mo 
Ortega "0 rehufa entrar en los empenos y penas sistematicos y 
met6dicos previsiblemente prolongados 0, si se enganaba en 
sus previsiones, se cansaba de ellos antes 0 despues, pero 
siempre antes de llevarlos al cabo debido". En suma, pensaba 
escribiendo y se asustaba oaburrfa de los problemas, con sus 
complicaciones infinitas, por no tener "la constancia pacata 
del pensar met6dico y sistematico, ni de la investigaci6n his
t6rica" . Yo recomendarfa que se adoptase esta segunda clave 
de interpretaci6n; y no me inclino a proponerla por una predi
lecci6n particular, aunque proviene de un convencido tardio y 
tiene por ella especial autoridad, sino porque los hechos mis
mos la imponen. En verdad, creo haber side el primero en 
fundarla y razonarla para explicarme a Ortega. De suerte que 
la opini6n antes citada no hace sino confirmar la misma que yo 
habfa considerado conveniente proponer, incluso a veces con 
los mismos terminos, sobre el estilo "circunstancial" del pen
samiento en Ortega. 

Es evidente que el "circunstancialismo", entendido aqui como 
la discontinuidad del pensamiento de Ortega, no es un defec
to, sino una cualidad positiva, y s610 aparece como un defecto 
cuando se pretende, para decirlo en terminos bergsonianos, 
que con una sede de elementos discontinuos pueda recompo
nerse una continuidad; 0 sea que una serie de ideaciones oca
sionales pueda, por recomposici6n posterior, resultar equiva
lente a la esencial secuencia de una teorfa. Esa discontinuidad 
es 0 puede ser cualidad positiva porque es condici6n intrfnse
ca de un determinado genero (aunque inapropiada, y hasta 
nefasta, en un genero distinto). Es la cualidad del ensayista 
nato. Y dentro del genero, sera tanto mas alto el medto de un 
autor cuanto mas deslumbrante sea, como en el caso de Orte
ga, la luz de esa idea que surge ante el hecho ocasional, 0 ante 
la idea ajena. Si la luz es como la de un faro intermitente, esto 
no disminuye su brillo ni Ie resta utilidad. Ahora, si el mismo 
Ortega pretendi6 ser como un faro de luz fija, 0 sea, para aban
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donar la imagen, si no Ie bast6 ser un ensayista genial, y aspir6 
a ser ademas un fil6sofo cientffico, esto es asunto aparte, del 
cual hacemos ahora menci6n s610 porque confirma la inde
cisi6n vocacional de Ortega, la ambiguedad de sus decisiones 
frente a sus ingenitas capacidades 0 inclinaciones. No cumpli6 
10 prometido, y esto no es grave, porque en definitiva mucho 
cumpli6. S610 podna resultar grave si algunos creyeran que 10 
que dio es efectivamente 10 mismo que habia prometido; y no 
sena grave porque hicieran un juicio equivocado de su obra, 
sino porque en este juicio va implfcita una idea muy equivoca
da de 10 que es la filosofia. Los profanos de la filosofia han de 
recordar siempre que el camino de la ciencia es muy arduo, y 
no hay expediente ninguno, f6rmula magica que pueda procu
rarles une philosophie sallS lannes. 

Probablemente fue Gorgias el primer hombre que tuvo "con
ciencia de estilo". Otros, antes, habfan tenido estilo. Pero la 
conciencia de estilo despierta con e1 descubrimiento de que 
"la pa1abra es un gran poder": logos dynastes megas estin. La 
ironia de 1a situaci6n es que fuera precisamente el sofista quien 
viniese a descubrir ese gran poder, pues e1 descubrimiento 
rea1za la virtud de 1a pa1abra, entendiendo pOl' virtud, a la 
griega y a la romana, la propiedad esencial y la fuerza operati
va de una cosa. En su virtuoso poder posee la palabra una 
nobleza intrinseca que la situa muy por encima de todos los 
demas poderes. Aparentemente. Sf, aparentemente, porque 
los poderes se miden s610 cuantitativamente, por la magnitud 
e intensidad. En rigor, toda forma posible de poder es indife
rente, neutral y descualificada, y 1a nobleza depende s610 del 
fin para el cual se ejercita cada poder. De suerte que esa virtud 
de 1a palabra, que es su fuerza operativa, puede no ser vir
tuosa, si no 10 es el fin. En el orden de 10 humano, los poderes 
son los medios, no los fines .. 

Por esto es peligrosa la ret6rica, la estupenda y equfvoca 
invenci6n sofistica, la cual no atiende a los fines y s610 da las 
reglas para conjugar los medios poderosos de la palabra. Pero 
el que posee las reglas del juego no siempre soslaya la ten
taci6n de jugar sudo y de hacer juegos de palabras; los cua1es 
pueden ser inocentes, si son puramente verbales; 0 ser mas 
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graves, si son los juegos de conceptos llamados sofismas; 0 
mas graves todavfa, cuando implican la convicci6n de que 
todo pensamiento es juego, de que la filosoEfa es un puro ejer
cicio ludico, y de que la be11eza ret6rica es un buen sustituto 
de la verdad. Entonces la palabra es tanto mas viciosa cuanto 
mas eficaz es .su intnnsec~ podeno. De ahf que los fil6sofos 
-Plat6n y Arist6teles en este caso- no intentasen rebatir el 
aserto de que la palabra es un poder, sino que se esforzaran 
en salvar a la verdad y en impedir en 10 posible que los hom
bres, sobre todo quienes hablan publicamente, se olvidaran de 
este fin de la palabra y la empleasen para cualquier fin, indi
ferente 0 neutralmente, 0 sea amoralmente. La belleza no acep
ta como tributo el sacrificio de la verdad, 10 cual significa que 
el buen arte de 1a palabra es un arte moral, y no meramente 
un arte ret6rico. 

Observe ellector que nuestra civilizaci6n, toda ella, entera, 
esta montada en e1 aire: depende de esos sistemas de significa
ciones que flotan en el aire, por aSl decirlo, que sa1en con el 
flatus vocis, y a las que 11amamos palabras. Esta es una civi
lizaci6n verbal. Lo es inclusive hoy, cuando el poder no s610 
se mecaniza, sino que parece desdenar cualquier otra forma 
de ejercicio que no sea mec{mica. En la medida en que pros
pera esta mecanizaci6n del poder, y en que lila ultima pala
bra" la tiene el que no habla, el que posee la maquina, en la 
misma medida se esta barbarizando, 0 "desverbalizando", la ci
vilizaci6n. Este, y no otro, serfa el indicio de 10 que se ha 11a
mado "el genio sombrfo de los tiempos modemos". Pero la pa
labra no es eliminable, y hasta la civilizaci6n mecanidsta ha 
tenido que transigir con ella, ideando maneras de mecanizar 
tambien el verbo. Unos conciben al logos como un puro me
canismo, y entronizan a la soberana de las formas 16gicas que 
es la matematica; otros condben el mecanismo que triunfal
mente habra de sustituir al logos humane, 0 sea la maquina 
que piensa sin hablar. EI residuo desdenable que arrojaria esta 
limpia operaci6n serfa puramente el hombre enmudecido. 
Esta deshumanizaci6n del verbo, esta sofistica mecanizada, 
menos inteligente que la griega, tiende sin darse cuenta de ello, 
sin "conciencia de estilo", a neutralizar cada vez mas a 1a pa
labra y hacerla indiferente, impersonal, irresponsable. 
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La filosoffa tiene que recuperar hoy la dcsvanccida concien
cia de estilo, y a la vez salvar a la verdad, como antafio y como 
siempre que aparecen sfntomas sofisticos, pues ya se ve que el 
estilo no es cos a puramente estilistica: la dignidad de la pa
labra no se restauracon la bellez;a sola, como pretendia la 
ret6rica del sofistaGorgias. La belleza no estorba, pero la dig
nidad depende del fin. Un encomio entusiasta al poder y a la 
belleza de la palabra puede ser muy lindo y muy bien inten
cionado, como el encomio del amor que hace Agat6n en el 
Banquete; pero es muy hondamente falso y puede resultar 
muy peligroso si el encomiasta no repara en que la palabra 
puede ser tambien 10 mas abyecto, 10 mas deleznable, y que 
el hombre es incapaz de hacer con sus manos nada que se 
acerque siquiera al grado de malignidad que puede alcanzar 
la palabra. 

Este es el tragico destino -la dialectica moral del log05-, 
el riesgo siempre inminente en una civilizaci6n montada so
bre palabras. Por esto nuestra civilizaci6n, que a la postre es 
la mas sabia, invent6 la literatura -la poesfa, el teatro, la no
vela-, donde se sublima esteticamente, con arte de belleza re
t6rica, la capacidad humana de hacer el mal verbalmente, y 
con la cual podemos todos hacer la curaci6n catartica, la ne
cesaria purificaci6n de la palabra. Fuera del arte, no hay mas 
camino que el de la verdad. 

Arist6teles se daba cuenta muy bien de que el estilo de Gor
gias era efectivo, y as{ 10 reconoce en su Retorica. La regIa de 
Gorgias, segun la cual cada tema requiere un estilo apropiado, 
y el gran tema ha de tratarse con gran estilo, "a la gran mane
ra", es una regIa valida para siempre. Gorgias era un maestro 
de este gran estilo ret6rico, del discurso ceremonial, declama
torio, llamado en griego epidfctico, que en latin significa 05
tentatio, y que es en efecto una forma como otra cualquiera de 
ostentaci6n. Lo que se ostenta 0 exhibe en el discurso epidfcti
co es, sobre todo, el orador, no tanto el asunto de que el se ocu
pa. Su discurso se embaraza entonces con profusi6n de ima
genes, antftesis, asonancias, analogfas, ap6strofes, alegorfas, 
hipalages 0 intercambios, repeticiones deliberadas, hiperboles 
y metaforas. Las metaforas incomodaban particularmente a 
Arist6teles. Su profusi6n, por 10 menos. De elIas dice que de-
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leitan solamente a la masa de los ineducados: oi polloi ton apai
deuton. 

Tal vez Arist6teles es demasiado severo. La verborrea es 
inocua, y si se toma como una diversi6n -asi la tomaban los 
griegos- es en definitiva un espectaculo artistico, como el 
teatro, y hasta puede producir los mismos saludables efectos 
catarticos que la tragedia. Nadie pensaria, esto no, que la os
tentatio fuese buena en metafisica, pues quedamos en que 
cada genero requiere su propio estilo. Y a este respecto es 
conveniente indicar el distinto oficio que la metafora, la ima
gen y el ejemplo tienen en una obra de caracter cientifico y en 
una de otro genero 0 estilo. En el ensayo, por ejemplo, hay 
mayor latitud en la regIa de comedimiento que es constante 
en todo genero. El caso particular, la imagen viva, son casi 
siempre el estimulo de la ideaci6n y ocupan el primer plano. 
Incluso puede ser que la imagen y la metafora no sean pura
mente auxiliares de la expresi6n, sino un remate, aquello que 
se busca; porque, si el prop6sito es comunicar luminosamente 
una idea, el lector puede captarla con rapida intuici6n en el 
chispazo de la metafora, y retenerla con mas seguridad que si 
hubiese llegado a ella ~ traves de una secuencia opaca de f6r
mulas de raciocinio. La imagen y la metafora dan la conclu
si6n ya hecha, y eximen allector del trabajo que cost6 llegar a 
la idea envuelta en ellas. 

Se supone, por tanto, que hay un trabajo previo, y que este 
10 llev6 a cabo en silencio el autor, aunque luego omita dar 
cuenta de e1. Pero no siempre es asf. Hay autores que piensan 
"por imagenes", 0 en quienes el proceso de conceptuaci6n im
plica simultaneamente el de imaginaci6n, 0 producci6n de ima
genes. Pero en ciencia, en ciencia filos6fica, esta capacidad 
imaginativa puede ser perturbadora, si no se regula can6nica
mente. Porque el oficio de la imagen en el discurso cientffico 
no es el de sustituir al concepto, sino el de ilustrarlo. cCuantas 
veces hemos visto que el hallazgo de una f6rmula feliz nos 
tienta insidiosamente a prescindir de un rinc6n de problema 
que no cupo en ella? El trabajo previo de la busqueda no pue
de omitirse, porque la ciencia no es, precisamente, sino bus
queda. No es una mera exhibici6n de resultados y conclusio
nes, sino una exposici6n ordenada de la investigaci6n, y un 
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intento de justificar los resultados conclusivos, si la investi
gaci6n los produjo, Por esto, la pregunta sistematica tambh~n 
es ciencia, aunque no vaya seguida de una respuesta. Aquf sf, 
la imagen no es mas que un recurso, un auxiliar subalterno 
de la expresi6n, porque la expresi6n es netamente conceptual: 
el protagonista, el senor de la escena es el concepto, y la ima
gen no es mas que su sirvienta, su comparsa. 

Tanto mejor si el cientffico posee, ademas de las capaci
dades que su trabajo requiere, la capacidad imaginativa ver
bal de expresar 0 comunicar su pensamiento con un estilo que 
no sea ni zafio, ni abstruso, ni laborioso, ni arido. Pero entien
dase que la belleza eventual de su estilo habra de ser un valor 
de complemento. La verdad filos6fica no es una obra de arte. 
Si es err6nea, la tesis no sera menos repudiable por estar be
lIamente expuesta; al contrario, habra que rechazarla con mas 
tenacidad, precisamente porque ese elemento extrfnseco, de 
orden ret6rico, Ie dio una apariencia mas plausible 0 incitan
teo La verdad no siempre es fea, pero el error parece menos vi
cioso cuando va bien disfrazado, que la fealdad siempre ayu
da a la virtud. 

Estos pequenos juegos dialecticos de la verdad, la virtud y la 
belleza no hay que juzgarlos desusados porque sean plat6ni
cos. Conociendo este juego podremos salir de algunos embro
lIos que tampoco pierden actualidad por ser casi tan viejos 
como la filosoffa misma. Un disdpulo y crftico de Ortega se 
muestra severamente justo con el cuando senala la ultima y 
decisiva influencia que tuvieron en su modo de pensar los 
motivos esteticos. Y para compensarlo de esa "derrota de su 
propia voluntad de sistema por su propia incapacidad carac
teroI6gica", 0 sea vocacional, propone el cntico la distinci6n 
entre dos estilos de pensar representados por dos tipos de fi16
sofos. Tendnamos as! los sistematicos, que en una buena 
parte "componen elementos aportados por otros"; y los pro
blematicos, los que disuelven 10 anteriormente compuesto, los 
ideadores u ocurrentes. Estos ultimos sedan los inventivos, 
los £1l6sofos de la creaci6n espontanea, desbordante, incauza
ble. Los primeros, en cambio, pertenecenan a un tipo mas 
profesoral que genial. Y aunque pudiera haber genios tambien 
en la £1losoffa met6dica y sistematica «c6mo podna negarse 
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esto?), cabrfa pensar que metodo y sistema son justamente 
"los andadores de que se valen los privados de genio para 
compensar su pobreza de ingenio". 

Esta caracterizaci6n responde a un criterio muy viejo. Es el 
criterio que aplicaban los antiguos dnicos, megaricos y cire
naicos. Aplastados bajo el peso sistematico de las grandes es
cuelas, la plat6nica, la aristotelica y luego la estoica, elIos se 
propusieron efectivamente disolver con ocurrencias 10 ante
riormente compuesto; renegaban de la ciencia, pues no eran 
capaces de sustituir la que denigraban con otra de parecida 
complejidad y finura, y apelaban a la acci6n directa, es decir, 
a la persuasi6n ret6rica y a la impresi6n personal. Pero, aun
que viejo, este criterio tiene la virtud renovada de desarmar de 
antemano toda replica posible; pues cualquiera que se intente, 
si no lIega a ser genial, sera cIasi£1cada automaticamente entre 
las muestras de la pobreza de ingenio. Segun esto, los pensa
dores sistematicos no pueden ser autenticos fil6sofos si no son 
genios: la vocaci6n y el ethos no cuentan para nada. Acaso el 
pobre fil6sofo que s610 trata de pensar con metodo planteara 
la cuesti6n en estos terminos: "Debe examinarse, en primer 
lugar, si la caracterizaci6n de los dos tipos es adecuada; y, en 
segundo lugar, si el caso Ortega entra correctamente en el se
gundo tipo". Pero un planteamiento tan pedante (pedante sig
ni£1ca etimo16gicamente pedag6gico 0 profesoral) resultaria in
dudablemente sopodfero. S610 queda el recurso de invocar el 
auxilio de los genios. 

Los genios acuden en legi6n. Puede entonces el fil6sofo sol
tar jubilosamente los andadores del metodo, de que siempre 
se ha valido, porque los genios Ie deparan, a el tambien, esa 
forma de prueba personal, de acci6n directa, que parece mas 
convincente, ligera e ingeniosa que las arduas pruebas del 
analisis y el raciocinio. Profesores fueron Arist6teles y Berg
son, Plat6n y Dilthey, Santo Tomas y Husserl, Hegel y tantos 
otros, sin contar a Ortega, cuya'lista bastarfa para convencer
nos a los ingenuos de 10 que ya todo el mundo sabfa, es decir, 
que el ejercicio del profesorado no parece incompatible con la 
genialidad, aunque requiera el metodo. Si es 0 no incompati
ble con el ingenio, ya es cosa aparte. Pero ninguna gran filoso
ffa ha side jamas calificada de ingeniosa. Lo cual permite S05



258 259 ENSAYO SOBRE EL ENSAYO 

pechaI' que tal vcz el ingenio sea el andador de que se valen 
los que no tienen capacidad de sistema. En cuanto a los que 
no tienen ni ingenio ni sistema, de estos no se ocupa la his to
ria en ningun caso. 

Si se clasifican los fil6sofos por el estilo de su pensamiento, 
y no por la verdad de 10 que digan -cosa en principio legfti
ma- no se puede caracterizar un tipo por los rasgos de los 
mediocres, y al otro tipo por los rasgos de los geniales. Y no se 
crea que esta melodramatica contraposici6n es injusta porque 
concede todas las ventajas a un bando. Se puede ser genial y 
estar en el mas craso de los errores; y entre una verdad pe
dante y una ocurrencia ingeniosa, el fil6sofo se quedara con Ia 
verdad, aunque a regafiadientes, pOl' mas que ella sea pedestre 
y que la ocurrencia estimule su mente con unos cosquilleos 
esteticos. Pero estos son casos lfmites. En la realidad, ningdn 
sistema grande de filosofia puede llamarse pedestre, como no 
se puede llamar ingenioso. Hay tambien innumerables pen
sadores sistematicos que son fil6sofos de verdad, y hasta inge
niosos, aunque no lleguen a producir sistemas grandes. Son 
cualificaciones estas que no entran en el orden del trabajo. 
Las que sf entran son las referentes a la inventiva. 

Porque tambien es falso, como pura cuesti6n de hecho, que 
los fil6sofos sistematicos sean meros componedores de inven
ciones ajenas. Como la linea central, en la historia de la filo
sofia, la forman los sistematicos, resultarfa de eso que, 0 bien 
la filosofia misma no serfa otra cosa que componenda, 0 
bien los grandes creadores se encontrarfan en las lfneas mar
ginales de ese recorrido hist6rico, 10 cual es a todas luces ab
surdo. Lo que ocurre es que el fil6sofo sistematico no piensa 
nunca a solas £rente a la realidad. Y no porque asf 10 decida el, 
sino porque no se puede: tiene que absorber la tradici6n de 
que el mismo procede y en la cual su pensamiento viene a in
sertarse, prolongandola. No puede permitirse el lujo que se 
permite el ensayista de prescindir (hasta cierto punto sola
mente) de la comunidad y la tradici6n, de cuanto han pensado 
los demas, y de las limitaciones diaIecticas que estos pensa
mientos ajenos imponen sobre el campo de los posibles pen
samientos propios. Esta es una cuesti6n un poco tecnica, en la 
cual no hemos de entrar a fondo ahora. Sobre todo en nues-
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tros dias, Ia necesidad de incorporar crfticamentc la tradici6n 
se ha hecho consciente y es parte elaborada del metodo de 
trabajo. Pero esta incorporaci6n no es una literal composici6n 
de elementos ya dados, sino justamente la elaboraci6n 0 ges
taci6n de elementos nuevos. Los grandes ideadores, los inven
tores, los renovadores, han sido siempre los sistematicos. Nin
gun paso grande en la filosoffa -entiendase bien, ni uno 
solo- ha sido promovido por esos pensadores ensayistas que 
figuran en su historia justamente como figuras menores. 

Elijamos el mas ilustre de todos eUos, el gran maestro que 
rue Montaigne. Floreci6 Montaigne en una epoca fecunda en 
ensayistas; pero no resta ningun merito a su obra, ni mengua 
su prestigio, ni niega Ia estimulaci6n intelectual y vital de sus 
Essays reconocer que en ellos no aparece ni una sola idea que 
renueve y prolongue la tradici6n cientffica de la filosoffa. A mi 
entender, las obras de Montaigne y de los otros ensayistas del 
siglo XVI -igual que las de Diderot y de los enciclopedistas 
del XVIII- valen por sf mismas y han de ser consideradas en sf 
mismas. Dudo que sea muy correcto, y que puedan hacerles a 
elias gran favor, valorarlas comparativamente, en reIaci6n con 
obras de un estilo de pensar tan diferente como es el de la 
ciencia. Pero, si se quiere establecer la comparaci6n, entonces 
resulta inevitable advertir que el ensayo filos6fico florece con 
mas abundancia, sintomaticamente, en epocas de fatiga del 
pensamiento sistematico. Frente a los creadores de sistemas, 
los ensayistas no son renovadores, sino mas bien di[usores; 
suelen mas bien descomponer 10 que otros inventaron, apro
vechandolo s610 parcialmente. La parcialidad es aquf la nota 
caracteristica, porque pensar sistematicamente no significa 
otra cosa que pensar con conciencia de la integridad e inter
dependencia de los problemas. 

Cuando decae la escolastica, el renovador es Descartes, no 
es Montaigne. Sin embargo, Descartes incorpora muchas ideas 
de la escolastica, pues nada nuevo puede hacerse en filosofia 
-ni en ninguna otra actividad del espfritu- que no retenga 
esa parte viva de 10 superado que mantiene la continuidad. 
Entre tanto, Montaigne rechaza la escolastica, porque siente 
que su savia medieval se ha resecado; pero no propone ideas 
nuevas para un nuevo sistema, y en cambio adopta para su 
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postura vital ideas que provienen de los viejos sistemas mora
les de los griegos. Y en Grecia no son Gorgias y Protagoras 
quienes renuevan la filosofia en la segunda mitad del siglo v, 
sino los grandes sistemas que surgen despues de S6crates; 
porque esos eminentes sofistas no hacen sino descomponer 
los sistemas anteriores, los de Heraclito y Parmenides, apro
vechandose de ellos parci<:dmente. Yen los fines del siglo XVIII 

y comienzos del XIX no son los "ilustrados" los renovadores, 
sino que es Hegel, y Hegel incorpora, claro esta, ideas capi
tales de Leibniz y de Kant. Y si de estas observaciones hay 
que exprimir las conclusiones finales, resultara que en la his
toria de la filosoffa aparecen peri6dicamente, 0 han apareci
do, ciertos pensadores menores que, como grupo, son indicio 
de una literal descomposici6n y decadencia y no de una re
novaci6n. La renovaci6n s610 puede producirla otro pensa
miento sistematico que logre recomponer en unidad los ele
mentos de aquellos sistemas descompuestos por los ide610gos 
(0 de cuya descomposici6n los ide610gos dieron noticia al 
gran publico). 

Lo dicho no afecta, naturalmente, a todo ensayista de filoso
fia, en todo tiempo. Aparte de esto, no cabe duda de que la obra 
de ideologfa que producen estos pensadores es mas vivaz, mas 
fluida, mas incitante que los manuales sistematicos. Pero es 
que tambien aquf nos encontramos ante un error de hecho que 
no es irritante como tal error, sino por su trivialidad, de la 
cual ha de participar igualmente el correctivo. (EI Quijote se 
hace siempre la ilusi6n de que los entuertos que deba desfacer 
tendran un volumen heroico.) Pues bien, osemos decir, aunque 
disimulando el sonrojo, que no se llama filosoffa sistematica 
solamente a la que se presenta de una vez como una construc
ci6n completa y finita. Salvo algun caso muy excepcional, 
como el de Santo Tomas, la filosoffa sistematica es tan itine
rante como la ideologfa circunstancial. Los manuales didacti
cos sf presentan una filosoffa conclusa, dogmatizada, parali
zada en el rfgido ordcnamiento de unas verdades adquiridas; 
una filosoffa privada, en suma, de ese dinamismo que contras
ta la inquieta busqueda de la verdad con la placida exhibici6n 
de la verdad lograda. Pero el sistema es precisamente 10 que 
se persigue, no 10 que ya se tiene, y en los pocos casos en que el 

ENSAYO SOBRE EL ENSAYO 

sistema se ofrece concluso, la conclusi6n implica tambien la 
busqueda previa. 

El sistema se requiere en filosoffa, no por un prurito per
sonal, por una conformaci6n especialmente ordenada de la 
mente del fil6sofo, sino porque este descubre pronto, como 10 
descubri6 el mismo Ortega, que la realidad es un orden, y que 
el sistema esta ya constituido por la trama de conexiones 
reales que lleva indefectiblemente de un problema a otro. El 
sistema es objetivo. La realidad misma es sistema, y 10 que 
busca el pensador, buscando siempre, sin paralizarse nunca, 
es la manera adecuada de representarlo. El que se paraliza es 
mas bien el que piensa por ocurrencias sueltas, porque este 
toma de la realidad una sola parte aislada, y se detiene frente 
a ella, diciendo 10 que se Ie ocurre sin explorar mas alIa, sin 
reparar en las consecuencias 0 implicaciones; es decir, sin pro
p6sito de cOITelacionar dinamica 0 sistematicamente la idea 
que sugiere ese pedazo de realidad con la otra idea que habra 
de sugerir otro pedazo suelto. La ordenaci6n de los pedazos 
sueltos es justamente 10 que se entiende por teorfa en el cam
po de la ciencia. De suerte que si la teorfa sistematica ha de 
considerarse como una literal composici6n, 10 compuesto en 
ella no son fragmentos de pensamiento ajeno, sino sectores de 
una realidad unitaria que conocemos primero fragmentaria
mente. Sistema es continuidad y dinamismo. 

Es ella, la filosoffa sistematica, la que se ofrece siempre in 
statu nascendi. EI ensayo filos6fico es como una pausa en esa 
actividad generadora de pensamiento, como una ocupaci6n 
marginal, respecto de la teoda, aunque sea central respecto de 
la vocaci6n del ensayista. En verdad, la filosoffa es un renova
do nacimiento, y solamente los manuales que organizan los 
sistemas ajenos en esquemas didacticos ofrecen una filosofia 
formalizada e inerte. Estos epfgonos son como los testamen
tos de la filosofia, como unas actas notariales que establecie
sen constancia y rememorasen una vida que ya fuera pasada. 
Pero el pasado de la filosoffa no cs su muerte. S610 mueren 
hist6ricamente los manuales, no los sistemas en que elIos se 
fundaron. Filosofar en el presente es revivir -no recompo
ner- los pensamientos pasados. Los grandes sistematicos son 
siempre los progonos. Asf, la dogmatizaci6n 0 formalizaci6n 
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esquem<.1tica de un sistema no es mas que un artificio didactico 
(0 un instrumcnlo de propaganda). EI sistema mismo, cuando 
se produjo, naci6 sin esclerosis, sin rigidez; naci6, pero tuvo 
que irse formando con los titubeos, las incertidumbres, los pa
sos en falso que ha de dar todo organismo viviente en su lento 
crecimiento. Vcanse los Didlogos de Plat6n. No se confunda, 
pues, el sistematismo COl) el dogmatismo. El afan de poder de 
que se ha acusado al sistematismo se descubre mas bien en 
ciertos casos de circunstancialismo: tiene ambici6n de poder 
el que utiliza las ideas como escalones para alcanzar una emi
nencia y para ser jefe de grupo; no la tiene el que se pasa la 
vida tan concentrado en la tarea de resolver el tremebundo 
rompecabezas de la realidad, que a veces no sabe incluso c6mo 
resolver los problemas de esa vida suya. 

No dcjara de advcl"tit"se, despues de 10 dicho, que en rigor 
toda filosoffa es sistematica, sea cual sea su estilo. Llamare
mos sistematicos a los pensadores guiados porIa previa in
tuici6n de que la rcalidad misma es un orden, y de que todos 
los problemas son interdependicntes. Y lIamaremos no siste
maticos, 0 como se quiera, a los que ignoran esta advertencia, 
a los que no poseen las facuItades requeridas para proceder ad 
augusta per angusta; para mantener su genio inventivo en ten
sion pennanente, a pesar de las sujeciones de una disciplina 
metodica. 

Pero miren: no se puede ser bohemio y academico a la vez, 
diga 10 que diga Jean Cocteau. En este caso, pOl' 10 menos, los 
primeros admiran a los segundos. Porque ningun pensador 
libre -libre de trabas sistematicas- aceptarfa scr tildado de 
inconsecuente 0 arbitrario. La repulsa de la contradicci6n es 
unimime, y en ella csta implfcito el reconocimiento de que la 
verdad es una concordancia, es decir, no es una perla suelta, 
sino parte de ese collar que es el sistema. Naturalmente, nadie 
tiene que aceptar en su obra personal los compromisos inhe
rentes a ese reconocimiento, porque esto es cosa de vocaci6n, 
pero sf tiene que aceptar la clasificaci6n que corresponde a su 
vocaci6n elegida. 

Por consiguiente, no habremos de negar los atractivos de un 
pensamiento primesautier, espontaneo, incauzable 0 desbor
dante, ni las estimulaciones que suele producir. Ya discutirfa-
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mos un poco la afinnaci6n de que estc pensamiento consti
tuya en sf una aventura mas apasionantc que la del verdadero 
pensamiento sistematico. Pero la adscripci6n a este de cuali
dades prosaicas, pedestres y anodinas, en contraposicion a 
una lirica, desenvuelta, alada cualidad del pensar no sistema
tico, es un puro romanticismo Eolletinesco. 

El genio es proteico, y en la morfologfa de sus variedades se 
descubren no s610 diferentes tipos vocacionales, sino ademas 
diversos niveles espedficos. Los genios tambien tienen medidas, 
a pesar de que representan una potenciacion desmedida de las 
facultades comunes, medias 0 mediocres. Hay genios sin gran
deza, sin esa majestad que no es artificial como la arrogancia, 
sino natural, y no depende del estilo cultivado ni de las ame
nidades de Ia ret6rica epidfctica. Esa grandeza en la que estoy 
pensando tampoco depende, sin embargo, tan s610 de las do
tes personales, que pueden ser insupcrables, sino de la fndole 
misma del quehacer en que se demuestra la genialidad. Un 
ensayista puede ser genial, como Montaigne, como Gracian 0 
Quevedo, como Ortega. Pero, cuando se trata del ensayo filo
s6fico, el genero mismo es un genero menor, respecto del ge
nero grande que es el sistematico, y esto no hay nadie que 10 
cambie: todos los prodigios de ingenio y de genio que se ela
boren al cultivarlo no podran desvirtuar la objetiva jerarqufa 
de los generos. No dejo de advertirlo el propio Ortega, y por 
esto pronuncio repetidamente la superioridad de la filosofia 
como ciencia rigurosa y sistematica, a la vez que defendia el 
ensayo como un simple ardid de la seducci6n filos6fica. 

La Madonna della Pace del Angelico es una sorpresa. Si con
templamos una reproduccion, veremos una figura juvenil, con 
un halo dorado y un manto azul; veremos sobre todo una cari
ta sonrosada, con esos parpados un poco abultados (que ve
mos tambien en las Virgenes de ojos 110rosos de Bellini), ex
presivos en parte de una temura somnolente, y en parte de un 
arrobo mfstico. La reproducci6n no indica el tamafio de la fi
gura y la sorpresa Ia depara la primera visita a San Marco de 
Florencia, cuando se descubre que esa figura es diminuta y 
esta perdida en el espacio inmenso de las estrellas y en la mu
chedumbre de la corte celestial. Es una miniatura que ha de 
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buscarse primero y luego examinarse con una lupa. Pero la 
eficacia estetica, por asf decirlo, de esa Virgen de la Paz no 
parece disminuida por la reducei6n, como no disminuye al pa
recer la eficaeia mec{mica de esos artefactos "miniaturizados" 
que produce la tecnica modema. Lo cual plantea la cuesti6n 
de la funci6n y el valor de la magnitud espacial en relaci6n 
con la jerarquia de la obra de arte. 

Ese estilo en miniatura del beato Angelico, cha de ser con
siderado como un genero menor, frente al genero mayor que 
seria la gigantomaquia de la Capilla Sixtina? En este caso -el 
del arte pict6rico- la respuesta es faeil, porque se funda en la 
facil distinci6n entre el espaeio metrico y el espaeio pict6rico. 
Hay relaci6n entre estos dos espacios, pero no es una relaei6n 
directa, univoca, puramente cuantitativa. En verdad, y a pesar 
del tamano real de las figuras, no hay mas espacio en la Sixti
na de Miguel Angel que en la pequena tabla del Angelico. Di
ria incluso que hay menos: las figuras de Miguel Angel estan 
abarrotadas, y aunque estan representadas dinamicamente, 
parece que el gesto inieiado por cada figura haya de quedar 
cortado por el gesto del vecino. Si el termino "dantesco" se 
acepta como categoria estetica, es por 10 menos tan dantesca 
como la Six tina esa pequena tabla de San Marco de Florencia. 
(Y 10 sabe muy bien el ordenanza que la tiene bajo su cuidado 
y que no deja de ofrecer al visitante, ademas de la lupa, un 
pequeno recital del Canto III del1nfierno.) 

Aunque no hubiese pintado mas que miniaturas, el genio 
de fray Angelico no seria por ello un genio chico, sino grande, 
porque habrfa pintado en grande; y siendo la reducci6n de 
los tamanos proporcional, 10 que pudo concentrar en un pe
queno espacio tiene la misma grandeza estetica, y sin duda 
mas grandeza espiritual, que, por ejemplo, los grandes fres
cos de Rafael en el Vaticano. El tamano de la obra no influye 
aqui en la grandeza. Pero a veces sf influye. A veces 10 que se 
llama "el medio" rebaja los niveles posibles de la obra en el 
orden estetico y espiritual; limita la densidad y el alcance de 
su mensaje. La orfebrerfa de Benvenuto Cellini, aunque sea 
una eima de su arte, no puede llegar tan alto como las figuras 
de Donatello u otras obras cimeras de la escultura. EI esmalte 
es un arte menor. Y en la poesfa, por ejemplo, aunque sean 
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exquisitas las piezas menores de Dante, como esa que co
mienza: 

Donne, ch 'avete intelletto d'amore, 
10 vo con voi della mia donna dire; 
Non perch'io creda sua lauda finire, 
Ma ragionar per isfogar la mente. 

Sin embargo, ninguna de ellas puede equipararse a la obra 
mayor; 10 cual no depende de que esta sea mas voluminosa, 
sino de que cubre mayor espaeio poetico. Un terceto solo, 
como este: 

Noi sem venuti alloco ov'io t'ho delto, 
Che tu vedrai Ie genti dolorose 
Ch 'anno perdu to if ben dell'intelletto 

o como el otro que empieza: 

Questi non hanno speranza di morte 

son sufieientes para revelar la amplitud de horizonte de la obra. 
Es deeir, el horizonte esta ya anunciado, con toda su vaste
dad, en el ineidente de unos pocos versos sueltos, y no es ne
cesario el despliegue de centenares y centenares de ell os para 
pereibir que la obra es de genero mayor. La majestad Ie viene 
de 10 que dice y no de su extensi6n; pero este contenido no 
cupiera, ffsicamente, en una forma menor. 

Lo mismo ocurre con la filosoffa. Como el ensayo es una 
forma menor, no cabe desarrollar en el ningUn proyecto ma
jestuoso. Las grandes ideas, con su corte sistematica de ideas 
subordinadas, requieren mayor espacio. Por tanto, la tarea de 
llenar este espaeio, que es en verdad la tarea de crearlo, em
plea unas tecnicas completamente distintas que las del ensa
yo, desde la concepci6n misma del proyecto. Y asf tambien, 
como en la obra de arte, cada ineidente 0 detalle es revelador 
de su interdependencia con todos los demas, y de la amplitud 
de horizonte del conjunto, 10 cual no.impide, en filosoffa, que 
este horizonte permanezca indefinido, porque el pensamiento 
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sistematico es un itillerariwn mentis, y ninguna obra aislada 
logra alcanzar los bordes del perf metro propuesto. En reali
dad, cada obra no es, por sf misma, sino uno de esos detalles 0 
incidentes del conjunto, un paso mas que se ha dado, siguien
do el itinerario. 

En el ensayo, los pensamientos aparecen como radiantes y 
aislantes. En la teorfa son conductores y aglutinantes. La filo
sofia sistematica es un co'smos, y de el cabe decir 10 que Ana
xagoras decia del macroscosmos: que hay una parte de cada 
cos a en cada cosa. Pero antes de producir esta integraci6n, el 
trabajador cientffico de la filosofia va guiado en su busqueda 
por alguna idea germinal. La vocaci6n se manifiesta al princi
pio como una fuerza poderosa, pero ciega, como un impulso 
sin regIa directriz, como un afan de pensar ideas que esta va
do de ideas par completo. Luego, mas 0 menos temprana
mente, empiezan a surgir, no las ideas, pero sf unas predilec
ciones tematicas, unas afinidadcs todavfa nebulosas. Y digo 
que cstas afinidadcs y predilecciones tematicas, cuando cris
talizan y se definen, constituyen algo asf como una vocaci6n 
personal de pensamiento, dentro de la vocaci6n generica de la 
filosofia. Tomemos, por ejemplo, el tema de la expresi6n. EI 
tema puede haber acusado su presencia precozmente, mas 
que como tema definido, que como proyecto de investigaci6n, 
como una vaga pero inquietante presunci6n de que en el se 
encierra un problema de fundamento. No vienen a la mente 
todavfa los conceptos con los cuales se podrfa justificar ese ca
racter fundamental del problema; pues, claro esta, la posesi6n 
de tales conceptos implica la soluci6n del problema mismo. 
Por consiguiente, la titillatio, la incitaci6n que el tema des
pierta tiene que satisfacerse al principio rascando nada mas 
los bordes; es decir, aventurandose sin guia desde la periferia 
de esa masa infinitamente variada de los fen6menos expre
SIVOS. 

El tema va adquiriendo asf paulatinamente madurez; y como 
tal maduraci6n coincide con la del hombre que 10 va pensan
do, este llega a sospechar que no ha sido una decisi6n suya la 
que ha elegido el tema, sino que el tema 10 ha elegido a el, si 
as! cabe decirlo, y se ha posesionado de su pensamiento por 
obediencia a una predestinaci6n misteriosa. La conexi6n del 
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tema de la expresi6n con el problema del hombre se advierte 
muy pronto. Y como el arte es una forma de expresi6n privile
giada en el hombre, se examina que cosas hay del hombre 
presentes en su creaci6n artfstica; c6mo tiene que estar cons
tituido su ser para que tenga la capacidad de esta creaci6n; 
cuales son las relaciones que pueda haber entre ella y las otras 
creaciones humanas. Tercia en este punto 'el estudio de las 
filosoffas historicistas, y de ahf surge la necesidad de meditar 
sobre los hechos que ellas ponen de manifiesto y sobre las 
consecuencias te6ricas que derivan de tales hechos. Las con
secuencias no parecen satisfactorias. La filosofia y la ciencia 
en general son hist6ricas, y como tales han de ser conside
radas expresiones del ser humano, igual que el arte. Estos son 
los hechos; pero la amenaza de sus consecuencias se cieme 
sobre la verdad. Si el pensamiento es expresi6n, y nada mas 
que expresi6n, (que grado de validez conserva como represen
taci6n de la realidad? GQw~ clase de ser es el ser de la verdad, 
y c6mo se organiza de hecho su existencia con los otros tipos 
de ser que no son pensantes ni expresivos? cCual es la condi
ci6n ontol6gica de la expresi6n? (C6mo se funda la ciencia, 
para que sea verdadera como siempre, ademas de expresiva y 
de hist6rica? cC6mo se fundaria la etica, si las morales no 
fueran sino expresiones de la situaci6n vital? 

Entre las primeras presunciones y la publicaci6n de la Me
taf(sica de fa expresi6n transcurrieron casi 30 afios de tarea in
interrumpida. Los datos tecnicos de esta tarea no es necesario 
exponerlos aquf, ni siquiera reducidamente. Lo que aquf im
porta mostrar con este ejemplo es que la filosoffa sistematica 
no se produce por la subita iluminaci6n de una f6rmula deci
siva; no comienza con la posesi6n de una idea que magica
mente vaya a solucionar todos los problemas, y no termina 
con la exposici6n de esta idea en estilo de esquema totalitario. 
El itinerario de la filosofia sistematica tiene muchos vericue
tos, y cuando se empieza a salir de ellos y se atisban perspec
tivas mas despejadas la marcha no se hace desde luego mas 
facil. Tan s610 en las etapas finales -y estas pueden durar 
aflos- se llega a una posici6n desde la cual puede delimitarse 
el campo, fijarse los objetivos y preparar las hip6tesis de tra
bajo. Pero ni esto basta para eliminar las dudas, las aporias 
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que obligan a desandar 10 andado. Entre tanto hay que seguir 
analizando crfticamcnte Ia tradici6n entera del problema, 0 
sea rehacer la experiencia que otros hicieron de el en el pasa
do, y a la vez advertir las limitaciones de esas experiencias 
previniendo las limitaciones de la experiencia propia, hasta 
donde se pueda. La realidad es un sistema, pero tambien es 
un sistema la historia, y csta forma parte de la realidad misma 
que hay que pensar. Es decir, el fil6sofo no puede ponerse fue
ra de la historia. Como se ve, esto complica enormemente las 
cosas: no basta atender bien a los hechos que estan delante, 
como hacen el fisico y el bi610go, hay que explicar c6mo pue
den ell os hacer esto, y hay que mirar tambien a los hechos 
que estan detrds. Un hecho s610 puede desvirtuar una hip6te
sis que parecfa prometedora, y a la cual se lleg6 despues de 
mucho esfuerzo. Y cuando por fin se cree tener ya una hip6te
sis bien fund ada -acaso fragmentaria, acaso provisional
comienza la otra tarea, la de expresi6n: la de acotar previa
mente el campo de la obra que se va a escribir, y distribuir sus 
temas, para darle buena arquitectura. 

Parecerfa que despues de estas previas tareas formales 0 
es!mcturales Ia escritura fuese ya una mera operaci6n estetica 
que consistiese en decir, 10 mas clara, simple y bellamente que 
se pudiera, aquello que se ha encontrado, manteniendo el ri
gor y la precisi6n. Pero no es asf; porque la expresi6n y el pen
samiento no son dos funciones disociadas. Mientras estamos 
'hablando 0 escribiendo, la expresi6n no se limita a reproducir 
10 que el pensamiento ya hubiera establecido por su lado. Por 
el contrario, el pensamiento desarrolla una actividad mas 
energica aun y concentrada que cuando vaga en la medita
ci6n. Las meditaciones que no quedaron cuajadas buscan y 
encuentran en el curso de la exposici6n la manera de fijarse 
en f6rmulas definidas y despiertas, despues de haber dormita
do en la penumbl'a de Ia mente. La expresi6n es la luz que 
alerta el pensamiento, y no es creadora s610 porque produzca 
10 expresado, sino porque promueve pensamientos nuevos que 
solicitan incol'poraci6n en el tejido de los pensamientos ya 
[ormados. La t2.rea cs [ccunda, pero arricsgada, pOl'que estos 
pensamientos entromctidos que parecen fluir tan suavemente 
y lograr una acomodaci6n verbal en cl discurso pueden resul-
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tar de una acomodaci6n 16gica y tc6rica nada facil. Asf es que 
la correcci6n de un texto escrito que se consideraba definitivo 
no puede ser nunca meramente estilistica 0 literaria. Se pue
den haber infiltrado en el, durante la redacci6n, incongruen
cias y contradicciones, afirmaciones que tal vez sean verda
deras, pero que no estan justificadas como las tesis centrales 
de la obra. Toda correcci6n tiene que ser, pues, una correc
ci6n a fondo, y no s610 de la forma. Y como los pensamientos, 
una vez consignados por escrito, asumen una cierta autori
dad, inclusive para quien los escribi6, este puede ser victima 
de una peligrosa renuencia a eliminarlos. La obra escrita es Ia 
mas intima propiedad del que escribe; la operaci6n de cortar 
y suprimir es inevitable entonces que Ie parezca una mutila
ci6n, mas dolorosa que la del propio cuerpo. La critica ajena, 
o una reflexi6n mas detenida, pueden hacemos desechar una 
idea, antes de haberla escrito; una vez publicada, es diffcil que 
no nos sintamos personalmente comprometidos por ella, em
penados en ella, y no s610 por amor propio mundano -que es 
una forma de la vanidad-, sino por esa otra forma mas geni
tiva del amor propio que es el amor que nos vincula a todos 
los seres que nos circundan y que deben algo de su ser a nues
tro esfuerzo. 

No habria mayor dislate que imaginar la tarea del pensador 
sistematico, 0 del investigador cientifico en general (me refie
ro al investigador de teorla, no al mero especialista manipu
lador de aparatos) como una tarea insfpida y mon6tona. La 
teoda no se compone con piezas sueltas, ya dadas, como se 
compone un tablero de rompecabezas. Los quebraderos de ca
beza del te6rico son de otra indole, como hemos entrevisto; y 
si los acepta y tolera, como tolera las imposiciones del meto
do, de la disciplina, y el compromiso de rigor, es porque el iti
nerario que puede seguir con estas restricciones, y s610 con 
estas, Ie ofrece panoramas gloriosos. La potencia 0 el poder de 
ataque ante 10 desconocido no es menor en el sistematico. 

Se dice que el investigador sistematico es un hombre pa
ciente. Este cualificativo es natural que se Ie ocurra a un pro
fano, 0 bien a un hombre del oficio que, incapaz de entretejer 
un pensamiento con otro, y acaso desenganado por ello de Ia 
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filosoffa, si no de sf mismo, tiene que pOl-fiar para mantenerse 
en ella, y que vencer paciente, cotidianamente, Ia tentaci6n de 
abandonarla. De hecho, la palabra paciencia no es elogiosa. 
De modo inconsciente se propende a compensar con la virtud 
menor de la paciencia a los pacatos, a los que exhiben una 
mediocre mansedumbre pOl' privaci6n de otras virtudes mas 
impacientes, como la viv;;lcidad, la energia, la fantasia. Pero la 
perseverancia del fil6sofo sistematico no requiere la pacien
cia, porque esta es un freno de la iniciativa, 0 denota falta de 
iniciativa mientras que la perseverancia es cualidad vocacio
nal: es una JlOrnu!, 0 sea un impulso; en su ejercicio encuentra 
quien la posee plena y renovada satisfacci6n. Paciencia es me
nester para 10 que causa impaciencia. Tambien la disciplina 
monasticapuede parecer severfsima a quien carece de voca
ci6n religiosa; pero el que tiene esta vocaci6n considera desde 
luego las disciplinas de la regIa, no como impuestas desde [uc
ra y aceptadas con obediencia forzada, sino con alegrfa e fnti
rna satisfacci6n, como los medios propios de realizar su vida, 
y hasta como una liberaci6n de las indudables, innumerables 
sumisiones que impone Ia vida en el mundo. Al cientffico, 
cuando persevera en un plan 0 proyecto de trabajo, cada dia 
Ie trae novedades estimulantes, cada idea 10 conduce a nuevas 
perspectivas; y asi se desenvuelve la tarea siempre en la inmi
nencia de 10 imprevisto, de 10 sorprendente. 

EI ensayista puede tener tambien experiencias ricas como 
estas (las tiene todo hombre de vocaci6n autentica, en cual
quier camino de vida); y cuando tiene encima de eso el genio 
de la expresi6n, como 10 tuvo 011ega, su obra regala a los lec
tores una porci6n muy grande de esa riqueza que para el re
presenta el hecho solo de trabajar. Pero no se piense que es 
necesaliamente mayor 0 mas intensa la joie de creer en el en
sayista que en el fil6sofo sistematico (aunque la obra de este, 
por su naturaleza misma, haya de tener inevitablemente me
nos beneficiarios de su riqueza). Al contrario, creo que el goce 
de la creaci6n debi6 de ser en Ortega mas verbal que concep
tual. Me atengo a los resultados para conjeturar que su expe
liencia era mas deleitosa en el subito hallazgo de la idea y en 
su pronta, feliz expresi6n, que en la aventura un poco intimi
dante, pero fascinadora, de explorar paso a paso las regiones 

ENSAYO SOBRE EL ENSAYO 

de penumbra quc se encuentran mas alia del sector iluminado 
por la idea solitaria. Ortega era un pensador apresurado, como 
el mismo confes6 una vez, y por esto la dispersi6n del trabajo. 
que es adjetivo favorable en el ensayo, obliga en el, cuando se 
estudian sus textos, a restirar un poco las ideas si se pretende 
conectarlas unas con otras y soldarlas en una continuidad de 
teona. 

No Ie falt6, sin embargo, una idea vocacional, un tema di
rectivo de esos que se amparan de la mente desde muy tem
prano, y en tomo al cual va formtmdose con el tiempo toda 
una constelaci6n de ideas subordinadas. La idea de la vida fue 
en su pensamiento la idea solar. Pero quien estudie la obra de 
Ortega enconjunto, y no solamente lea de vez en cuando al
gun trabajo suelto, advertira probablemente que la persisten
cia del tern a de la vida revela, por asf decirIo, una especie de 
perseverancia en la discontinuidad. Y esto no se debe tanto a 
una vigencia intermitente de la idea misma en el pensamiento 
del autor, cuanto a la actitud interior que este adopta frente a 
ella. Esta actitud no es interrogativa, sino mas bien afirmati
va. Como consecuencia de ello, los trabajos dedicados especf
ficamente al tema ofrecen siempre soluciones definitivas, en 
vez de penetrar en los problemas; como si el mayor provecho 
filos6fico que pudiera obtenerse de esos trabajos consistiera 
en definir posiciones, y no en promover la conciencia de esos 
problemas y su analisis met6dico. 

Ortega rue -ya 10 hemos dicho- un pensador positivo, 
asert6rico y no dubitativo; en el conjunto de sus afirmaciones 
se nota la falta de unas negaciones acaso posibles, acaso com
pensadoras de una seguridad excesiva. Esto quiere decir que 
Ortega no ha side un fil6sofo dialectico; quiere decir, ademas, 
que esta opacidad de su mente ante los juegos estructurales de 
la dialectica real y de la dialectica 16gica Ie impidieron gozar 
de 10 mas apasionante que hay en la aventura del pensamien
to. Cada etapa de su evoluci6n se caracteriza 0 define por un 
iSlno, acunado por el propio Ortega. Aunque el isma hubiera 
sido como la senal de un nuevo nivel alcanzado en el estudio 
del tema, Ie falta el eco de esa duda que es promotora infalible 
de la reflexi6n; ofrece del problema una versi6n siempre exter
na: la que se divisa desde la soluci6n. La nueva f6rmula dog
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matica circula entonces con mayor fortuna, porque a los hom
bres nos resulta mas facil y confortante asirnos del nombre 
con que se bautiza una soluci6n que penetrar en el intringulis 
de los problemas. Para vivir pragmaticamente necesitamos 
f6rmulas, porque sin elias toda situaci6n nos parece nueva, y 
nada nos paraliza y atolondra tanto como la novedad; una vez 
adoptadas, incluso requiere menos esfuerzo defenderlas, y has
ta batirse por ellas, si son f6rmulas politicas, que examinar su 
fundamento. A esto se debe el vela do encono, la inconsciente 
animosidad que sentimos contra el fi16sofo, porque este es un 
destructor de f6rmulas y un revelador de problemas, y con 
este hacer y deshacer quebranta nuestra seguridad interior, 
o demuestra que era precaria, que es 10 mismo. En todo caso, 
el animo de Ortega desfallece ante la perspectiva de permane
cer silencioso largo tiempo, absorto en el estudio de una difi
cultad. Su mente necesita el renovado estfmulo de la variedad 
y reacciona -esto sf, muy vivazmente- ante cualquiera de 
los innumerables hechos nuevos 0 nuevas ideas que solicitan 
ocasionalmente su atenci6n. Espero que esto pueda aclarar 
por que, siendo fi16sofo, pudo ser Ortega popular. 

A nadie se puede pedir que sea distinto de como es, ni se Ie 
puede juzgar por 10 que no fue; pues bien limitadas son las ca
pacidades de cada cual, y ya es sobrada ventaja que estas 
capacidades hayan logrado producir obras valiosas. En la 
cuenta del autor s610 puede entrar negativamente 10 que el no 
fue ni dio cuando el autor mismo declar6 formalmente su in
tenci6n de ser y de dar eso mismo que los demas pueden en
tonces reclamarle. EI querer ser, lno es tambien una parte del 
ser? No sufre mengua el ser de un hombre si este no logra ha
cerlo todo: la vocaci6n misma es ya una limitaci6n. Pero hay 
mengua del ser cuando no consigue 10 que se propuso y era 
humanamente posible, cuando pretende haber logrado 10 que 
su misma vocaci6n personal Ie impedia lograr. La gran voca
ci6n no es la del que todo 10 quiere, sino la del que sabe 10 que 
quiere. Aparte de Ortega, cs cierto en general que cl hombre 
que todo 10 quiere no quiere nada en verdad, porque se quiere 
a sf mismo demasiado. Yen el caso de Ortega, ese "querer ser" 
que rebas6 ellfmite de su vocaci6n autentica obliga a quienes 
analizan su obra no s610 a juzgarla pOl' el valor de 10 que en 
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ella esta efectivamente cumplido, sino a efectuar con ella una 
especie de reacomodo, y a establecer unas distinciones que 
permitan situarla correctamente. Con ella se podni corregir 
tal vez ese desplazamiento producido por el "querer ser". 

Juzgo que esto es necesario por varias razones. Podremos 
apreciar mejor la obra de Ortega si la mantenemos dentro de 
su generoy estilo propios. Si nos guiamos por sus declara
ciones, quedara desnaturalizada la indole de su obra, 10 mis
mo cuando nos esforcemos pOl' encontrar en ella el rigor sis
tematico, que cuando la critiquemos porque en ella el sistema 
no acaba de cuajar. Quiero decir simplemente que la seve
ridad en la clasificaci6n podria conducirnos a considerarlo 
como un simple te6dco manque, 10 cual sena injusto, porque 
pondria fuera de consideraci6n sus meritos reales. La injus
ticia se evita 0 se repara alterando simplemente el criterio de 
clasificaci6n. En efecto, en cuanto advertimos que el estilo 
personal de Ortega no es el del pcnsamiento en su mas alto 
ejercicio, reaparecen en su obra de inmediato, sin restricci6n, 
todas las cualidades positivas. Se desvanece la sensaci6n de 
fracaso, de ambici6n no lograda, de promesa incumplida. Se 
desvanece tambien el equfvoco que resultaria para el lector 
comun, quien, pOl' no estar avezado a tales distingos, pudiera 
creer honradamente que si una promesa qued6 incumplida, la 
obra entera carece de medto; 0 bien pudiera creer que la pro
mesa sf qued6 cumplida y que Ortega, siendo eminente en 
tantos aspectos, fuera tambien ejemplo de eminencia y mo
delo en la filosoffa cientffica. Ambas confusiones son perni
ciosas. 

Debemos insistir aun en que estas puntualizaciones no tie
nen el prop6sito de intervenir en la polemica que esa obra ha 
originado, irremediablemente, por su misma ambiguedad, 
sino el de resolver esta ambiguedad. Sobre todo, nadie podra 
imaginar siquiera que participan de ese insano placer de re
ducir el valor de los grandes, que es tan comun y suele ser la 
cauda plebeya de la grandeza. Justamente son esos meritos 
grandes de la obra, y la gran influencia que ella ha ejercido, 
los que exigen, dirfa que merecen, puntualizaci6n. Porque sin 
esta correriamos el riesgo de fomentar la confusi6n de gene
ros y de niveles que es indicio de una sociedad intelectual mal 
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policee. En fin, ni siquiera es apropiado interpretar en este 
caso las reselvas crlticas, que son mas bien precisiones de he
cho que apreciaciones de valor, como una defensa legftima 
ante el innegable bourrage de cranes, 0 como la espontanea re
nuencia a compartir una beateria, a desfigurar la propia ad
miraci6n contribuyendo con ella a una especie de leyenda que 
no se basa en conceptos claros y distintos. 

No, ni siquiera este residuo personal queda ya, a medida 
que los anos van pasando. Por el contrario, aquellas actitudes 
desmedidas, en pro 0 en contra, que solfan producir justifica
da irritaci6n, parece ahora que mas bien incitaran, reactiva
mente, a una defensa del Ortega autentico, quien al fin tenia 
su jerarquia propia. Su fortuna intelectual queda realzada por 
la penuria de la vox populi. Ortega pertenecia a la aristocra
cia. Entiendase que el rango aristocratico no se adquiere, que 
se yo, pOl' unas ideas mas 0 menos despectivas, 0 unas acti
tudes displicentes [rente al vulgo, frente a la masa; tampoco se 
adquiere plebiscitariamente, sino que se llega a el por 10 que 
uno mismo es, 0 alcanza a ser, cuando produce una excelen
cia. Este rango no pueden arrebatarselo a nadie ni la medio
cridad de algunas criticas ni la mediocridad de algunos elo
gios. S610 puede quedar disminuido pOl' 10 que uno mismo 
haga: cuando uno mismo confunde la aristocracia con la ce
lebridad, y pretende cultivar esta para mantener aquella. Orte
ga tom6 sus decisiones; no podemos nosotros enmendarlas. 
Cada cual ofrece, el mismo, la medida con la que ha de ser 
juzgado. 

Una comunidad es ineIte en todos sentidos, y no s610 en el 
intelectual, sin el potencial de energia de unos cuantos patri
cios. Pero la funci6n propia de una aristocracia de esta indole 
no es meramente la producci6n de la aristeia 0 excelencia de 
la obra, sino la ejemplaridad del arist6s, del excelente. Si la 
obra genial produce confusiones, el genio deja de ser ejem
pial'. Ha de ser conselvado y respetado en una sociedad fuer
te, pero hay que considerarlo como caso unico, inimitable. La 
excelencia de su obra es una cosa; otra es que sirva de gufa de 
las vocaciones y contribuya a dar cohesi6n a la comunidad. 

No hemos de olvidar, por amargo que sea el recuerdo, que 
un pais con vieja historia no entra en decadencia por la dis-
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minuci6n de su poder. Si prolonga su atraso, al lado de otras 
comunidades florecientes, esto se debe y s610 puede deberse a 
defectos de can'icter en sus habitantes. La pobreza es un efec
to, cuya causa ha de buscarse mas alla de las acciones pnkti
cas, en el espiritu que las anima. Ortega fue un animador. As! 
10 habfa el decidido, y creo que puede reposar tranquilo en la 
certidumbre de que su empeno se realiz6. Otra cosa es la ejem
plaridad. 

A Espana no Ie ha faItado en general la aristocracia. Contra 
la opini6n corriente, fomentada por un cierto romanticismo 
patri6tico, es el pueblo, como masa, incluyendo en el a mu
chos intelectuales, el que devora a sus patricios: nunca logran 
estos aniquilarse unos a otros. La masa suele enorgullecerse 
de las glorias pasadas, que en su tiempo fueron excepciones, 
pero brinda al futuro la gloria de sus contemporaneos. La 
epoca pasada siempre fue grande, puesto que produjo tales 
hombres grandes; en el porvenir se did que tambien fue gran
de la epoca presente, pues produjo una cuota de eminencias 
cuya sabiduria todo el mundo desden6. Cervantes es una gloria 
nacional. Buena falta Ie hacian en vida, al pobre Cervantes, 
algunos beneficios de esta gloria que se Ie prodig6 p6stuma
mente. La gloria que debi6 ser suya la convertimos en vana
gloria nuestra, de la misma manera que convertimos en imagen 
ideal de nuestro ser esa figura del Quijote que fue concebida 
por su autor como la crftica mas severa de nuestro modo de 
ser. (Puede alguien preguntarse si a Luis Vives no Ie hubiera 
gustado ser profesor en Valencia, en vez de recluirse en aque
lla deliciosa, pero lejana, plazoleta de Brujas? (Que pensarfa 
Vitoria, donde se encuentre, durante los cuatro siglos que tar
daron en traducirse y publicarse sus Relecciones? (Y Francis
co Suarez, que caso hicieron de el en vida, y de que Ie sirvi6 
entonces que la posteridad hubiera de reconocer su eminen
cia, singularfsima a principios de la epoca moderna? 

Si por alguna raz6n la crftica de los grandes ha de ser severa, 
ha de salvaI' tambien y hasta realzar su grandeza. POI' egofs
mo, mas aun que por deber moral, ha de cuidar de los gran
des la comunidad que los posee, mientras ellos viven, para 
beneficiarse de sus grandes obras. Grandes 0 chicos, los hom
bres son s6lo hombres: tienen que vivir y no disponen sino de 
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una sola vida. El que presume de pertcnecer a una comunidad 
que ha producido muchos grandes hombres, olvidandose de 
10 mal que esta comunidad los trat6 mientras vivian, no s610 
defrauda a los grandes, sino que se defrauda a sf mismo: se 
forma de este modo un hosco resentimiento que niega la gran
deza cuando esta presente, y s610 la tolera cuando ya es pasa
da. Asf, cuando se empleen .criterios objetivos para investigar 
cual fue la medida de la grandeza en Ortega, no debemos olvi
dar, sean cuales sean nuestras conclusiones, que no permane
cemos en el nivel de las trivialidades personalistas 0 partidis
tas. Los grandes son siempre un bien comun. 

(Por que todos los grandes de Espana en el orden del espf
ritu han tenido que mostrarse quejosos de su tiempo? Han 
tenido razones muy particulares, sin contar con que la expre
si6n de un descontento es parte de su misi6n. Pero esa queja 
es prueba de amor fie! y de salud. Es 10 contrario de la deja
dez, de la resignada impasibilidad que algunos disfrazan pre
sentandola como scnorfo moral, de la falsa benevolencia que 
se acomoda y transige con todas las incompetencias y desi
dias. Tal parece que fuera caballeresca supedoridad ante las 
miserias y las adversidades 10 que no es muchas veces sino in
capacidad de salir de elIas con la iniciativa y e! trabajo. Es 
mas faci! hacer gestos senoriales, y hasta arrogantes, que pro
bar el senorfo en la cotidiana atenci6n al quehacer. Esa masa 
mantiene siempre su capacidad de fermentaci6n, no hay duda 
de ella; pero no siempre muestra capacidad de norma. POl' 
esto, la buena obra de cada hombre con misi6n de responsa
bilidad publica, y de! fil6sofo muy especialmente, habrfa de 
consistir en una manera peculiar de hacer su propio trabajo 
de tal suerte que la norma no fuese solamente predicada sino 
que fuese inspirada, pOl' aparecer en la obra misma realizada 
y cumplida; con la esperanza de que la ejemplaridad de la 
norma fuese propag{mdose de esta manera casi inadvertida
mente, a partir siquiera de unos pocos; llegase a reformar el 
temple de la gente y estableciese un estilo comun de vida au
tenticamente civilizado: sin arrebatos, con puntualidad, per
severancia y eficiencia en el quehacer de todos los dfas; con el 
aseo del cuerpo fisico en el hombre, en la urbe yen el campo; 
con dignidad natural y serena; sin la ret6rica del gesto ni la 
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intolerancia; sin la estolidez que presume de estoicismo, ni el 
[Tenesf que sustituye a la acci6n bien planeada; sin el tragico 
ciclo de la turbulencia y la apatfa. 

A una sociedad la representan 10 mismo quienes exhiben 
sus defectos que quienes los denuncian. Ortega es representa
tivo de Espana y del mundo hispanico de ambas maneras. Al
gunos de sus defectos son tfpicos, y es necesario hablar de 
ellos, desde la filosoffa, porque atanen a su praxis filos6fica. De 
los defectos, sin embargo, nadie se libra, y exhibidamos nos
otros mismos un defecto que tambien es Lipico si nos atuvie
semos solamente a los defectos y olvidasemos pOI' ellos las vir
tudes. Aparte de las discrepancias tecnicas de filosofia, las 
cuales no conciemen sino a unos pocos, las adaraciones que 
deben hacerse respecto del sentido general de esa obra de 
Ortega conciemen a todos; son relativas al caracter y al ethos, 
no a las ideas de teoda. Pero hablar de el es una forma de ho
mcnaje, porque pucdc mereccr algunas crfticas, pero no me
rece el silencio. Incluso dida que la intima familiaridad con el 
personaje "autor" que se ha venido formando despues de con
vivir con sus escritos y de meditar sobre ellos largamente, lle
ga a disponer el animo para un sentimiento que llamarfamos 
de indulgencia, si la palabra no fuese tan petulante. No es una 
indulgencia pOI' los defectos, porque esto implica debilidad en 
los principios, pero sf una forma de vinculaci6n afectiva con 
la persona que se hace acreedora de tan asidua atenci6n. 

El genio todo 10 salva y 10 sublima. Pero el caso singular del 
genio, del ejemplo unico, no siempre contiene virtud de ejem
plaridad, y hay el riesgo de que 10 inimitable puedan conver
tido en norma implicita la multitud de quienes no tienen un 
genio que los disculpe. El genio pertenece al orden, se inte
gra en el. Muy endeble es el orden que no resiste la presencia 
-siempre inesperada y un poco trepidante- del genio. Pero 
hay que ver cuando y c6mo pueda el genio inspirar el orden 0 
promoverlo. La crftica que Ortega reclama ha de tener, pues, 
un sentido de esperanza. No puede tener otro sentido, aunque 
debamos reconocer que la esperanza -si es razonada- es el 
mas preciado de los bienes, porque es el mas diffcil de retener. 
POI' esto la esperanza desespera, es impaciente mientras es ur
gente la reforma. Aquf se trata, en decto, de una reforma en 
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1a cura 0 "cuidado de las almas" de que hablaba S6crates, a 
quien siempre hemos de invocar. 

Quisiera, pues, que ellector reflexionase sobre 10 que digo, 
no pensando en Ortega, sino pensando en 10 que digo. No hay 
que extirpar a Ortega, como se extirpa del cuerpo algo maligno 
en una operaci6n de cirugfa de urgencia. Lo que se ha de hacer 
-y para esto su obra ha de servirnos s610 de motivo, de inci
taci6n- es 10 que una vez alguien llam6, ingeniosa y sabia
mente, una operaci6n de "jerarquia de urgencia". 
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