
Ortega y Gasset.  
 ¿Qué es filosofía? I   . 
 
Explicar el significado que tiene, en el texto propuesto, el término 'modernidad', y la 
expresión 'intimidad consigo y con las cosas'.   
«Para los antiguos, realidad, ser, significaba "cosa"; para los modernos, ser significaba 
"intimidad, subjetividad", para nosotros, ser significa "vivir" -por tanto, intimidad 
consigo y con las cosas. Confirmamos que hemos llegado a un nivel espiritual más alto 
porque si miramos a nuestros pies, a nuestro punto de partida -el "vivir"- hallamos que 
en él están conservadas, integradas una con otra y superadas, la antigüedad y la 
modernidad. Estamos a un nivel más alto -estamos a nuestro nivel-, estamos a la altura 
de los tiempos. El concepto de altura de los tiempos no es una frase, es una realidad, 
según veremos muy pronto.»  
(Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía?).  
 
Aquí la palabra modernidad se contrapone a antigüedad. Se trata por tanto de la 
denominación que recibe la época marcada por unos criterios diferentes a los anteriores. 
Es el periodo que se inicia con Descartes en el s. XVII, y que Ortega pretende que se 
haya concluido o esté a punto de concluir por haberse llegado ya a posiciones 
radicalmente distintas como las que él va a proponer.  
La expresión 'intimidad consigo y con las cosas', es la definición que da aquí Ortega al 
término "vivir". No solo tenerme a mí mismo, ser consciente de lo que a mí me pasa, 
sino también a mí con las cosas conmigo o a las cosas conmigo. Puede servir para 
aclararlo poner en paralelo con esta otra frase muy conocida de Ortega porque expresa 
lo mismo con una equivalencia casi perfecta: "yo soy yo y mis circunstancias, y si no la 
salvo a ella, no me salvo yo".  
Las cosas, o la circunstancia, y  yo, no forman un agregado sino que se entrelazan de tal 
manera que constituyen mi intimidad, son inseparables.  

• Descartes: Gran parte del mérito de Descartes reside en su extremada 
coherencia, con respecto a derribar el criterio de autoridad, que lo llevó a seguir 
un método autodidacta desde el que desarrollo su conocimiento, tanto 
matemático como filosófico.   

• Ortega: Tras una excelente formación en Málaga y Alemania, Ortega y Gasset 
obtiene la cátedra de Metafísica en la Universidad Central de Madrid. Vivió el 
exilio en París y Argentina, y más tarde vivió entre Lisboa y Madrid. Fundó la 
revista de Occidente, punto de encuentro cultural.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Ortega y Gasset. ¿Qué es filosofía? II. 
 
Explicar el significado que tiene, en el texto propuesto, el término 'vivir'.  
Explicar el significado de la oración 'vivir es decidir constantemente lo que vamos a 
ser'.  
   
«En la hondura donde ahora estamos nos apetece el vivir como un sentirnos forzados a 
decidir lo que vamos a ser. Ya no nos contentaremos con decir, como al principio: vida 
es lo que hacemos, es el conjunto de nuestras ocupaciones con las cosas del mundo, 
porque hemos advertido que todo ese hacer y esas ocupaciones no nos vienen 
automáticamente, mecánicamente impuestas, como el repertorio de discos al 
gramófono, sino que son decididas por nosotros, que este ser decida es lo que tienen de 
vida: la ejecución es, en gran parte, mecánica.  
El gran hecho fundamental con que deseaba poner a ustedes en contacto está ya ahí, lo 
hemos expresado ya: vivir es constantemente decidir lo que vamos a ser. ¿No perciben 
la fabulosa paradoja que esto encierra? ¡Un ser que consiste, más qué en lo que es, en lo 
que va a ser, por tanto, en lo que aún no es! Pues esta esencial, abismática paradoja, es 
nuestra vida.»  
(Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía?).  
En este fragmento por dos veces va a definir Ortega el vivir como "decidir lo que vamos 
a ser". Pero esto es a lo que ha llegado en "donde ahora estamos" como dice al principio 
del texto. A lo largo de su exposición-conferencia usa el término vivir como la realidad 
radical, aquello con lo que primero nos encontramos, aquello que no depende de 
ninguno y de él que todo lo demás depende. Por tanto, con las mismas características de 
lo que antes llamaban instancia. Por eso pretende que en esta nueva etapa de la historia 
se sustituye el caduco término ser o sustancia por vivir. Y va a ir caracterizando lo que 
se debe entender por vivir. Aquí es estar eligiendo en todo momento el momento 
sucesivo.   
Con la expresión "vivir es constantemente decidir lo que vamos a ser", Ortega llama al 
carácter biográfico del hombre. Escribe su propia vida y es el autor. Es libre de decidir 
una opción u otra y es consciente de ello. Y por experiencia sabe que unas elecciones 
impiden otras posteriores u obligan a otras nuevas. Y esto en lugar de aminorar, 
aumenta la responsabilidad porque en cada momento, por decirlo así, se está obligado 
toda la vida, todo lo que se es o se va a ser. Este es el carácter dramático del vivir.  

•   Ortega: Tras una excelente formación en Málaga y Alemania, Ortega y Gasset 
obtiene la cátedra de Metafísica en la Universidad Central de Madrid. Vivió el 
exilio en París y Argentina, y más tarde vivió entre Lisboa y Madrid. Fundó la 
revista de Occidente, punto de encuentro cultural.   

 


