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I N T R O D U C C I Ó N 

Al tomar el pulso de la vida intelectual española se observa, como 
un fenómeno de total actualidad, el interés por recuperar a los autores espa
ñoles exiliados en América. "Mientras no se haya consumado la tarea de 
recuperar para las jóvenes generaciones el pensamiento del exilio, dicha 
historia permanecerá tan lamentable como injustamente incompleta" 1, se ha 
dicho en los pasados cursos de verano de El Escorial. 

Junto al deber de reconocimiento hacia estos pensadores españoles, 
un hecho que nos acerca especialmente a ellos es el creciente interés por 
unir culturalmente a España con Latinoamérica. En muchas ocasiones, los 
autores exiliados han servido, y sirven ahora también, de puente perfecto 
para penetrar en la realidad de América, por el modo en que han sabido fun
dirse con su nueva patria. 

En la Facultad Eclesiástica de Filosofía se ha iniciado recientemen
te una línea de trabajo sobre algunos de estos autores exiliados, como José 
Gaos y Eduardo Nicol, resaltando la importante labor cultural que llevaron 
a cabo en América. Concretamente México fue el país más favorecido por 
el número y categoría intelectual de los hombres que allí fueron. A ellos se 
debe el nivel de algunas de sus instituciones académicas, como por ejem
plo, El Colegio de México 2 . Con toda razón, por tanto, se ha dicho recien
temente que el exilio español en México "fue un tipo de emigración alta
mente cualificada, que dejó un impacto muy fuerte en aquel país" 3 . 

El caso de Ferrater Mora 4 es algo distinto; no fue a México, como 
la mayoría de los emigrados que casi realizaron allí una actividad corpora
tiva y, por lo tanto, su labor fue más independiente, pero no por eso menos 
importante. No se sirvió de su condición de exiliado para dar un tinte dra
mático a su obra; por el contrario, de Ferrater se ha dicho que "era un hom
bre muy reservado, muy irónico, muy poco amigo del patetismo. Todos los 
temas trágicos, como el del exilio, no le resultaban gratos" 5 . Es innegable 
que "sentía la ausencia de España y tenía el corazón puesto en España" 6; 
pero, "el exilio en Iberoamérica le dio la oportunidad de conocer la tradi
ción analítica anglosajona" 7, que impregna toda su obra, sobre todo a par
tir de los años 60. 
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Fue Ferrater un filósofo en el sentido más amplio del término; de 
ningún modo, un filósofo académico. Se interesó por todas las manifesta
ciones de la cultura: ensayo, novela, cine. Sobre todo en los últimos años de 
su vida demostró su talento como narrador y como guionista. Con todo, 
sigue diciendo Terricabras, "dedicó sus mejores esfuerzos a la filosofía pura 
y en este sentido su puesto debe estar entre esta clase de filosofía y la his
toria del pensamiento" 8. 

A menudo sus comentadores y amigos han resaltado la condición 
autodidacta de Ferrater. Aunque tuvo maestros en la Universidad de 
Barcelona, a los que reconoce como tales, la mayor parte de su bagaje filo
sófico lo debe a la lectura independiente de libros de filosofía, no sólo en 
español, también en otros idiomas, cuando aún no abundaban las traduccio
nes al castellano siquiera de obras consideradas importantes. Ortega fue, sin 
duda, un autor al que Ferrater leyó con mayor afición en esos años. Junto 
con Unamuno, pero con más fuerza que éste por razones de carácter, Ortega 
dejó en el joven Ferrater una profunda huella y su influencia, reconocida a 
veces, otras veces sólo implícita, es un hecho innegable. 

Por supuesto, en este trabajo no se ha pretendido una discusión téc
nica con la síntesis filosófica orteguiana. Es evidente que las posiciones de 
Ortega y, por lo mismo, de Ferrater, exigirían un pormenorizado análisis 
crítico, si lo que se hubiese buscado hubiese sido una valoración doctrinal 
de sus respectivas aportaciones y una confrontación de ambos. En el traba
jo que presento se intenta, por el contrario, sólo reflejar cómo el mundo de 
Ortega influyó en la Escuela de Barcelona y, a través de ésta, arraigó al otro 
lado del Atlántico. Ferrater fue un canal de transmisión; ciertamente no fue 
el único, pero si tuvo un enorme relieve. 

Una vez situado Ferrater en su momento histórico y su circunstan
cia vital, he tratado de rastrear en su obra, con el fin de descubrir las hue
llas del maestro madrileño y exponer el modo peculiar que Ferrater ha teni
do de interpretarlo. 

La tesis doctoral presentada, se estructura en tres capítulos. En el pri
mero se hace un recorrido histórico por los años en los que transcurre la 
vida de Ferrater, años especialmente interesantes de la historia de España, 
sembrados de acontecimientos de gran trascendencia, como la guerra civil. 
Evidentemente, se historia con algún detalle el marco doctrinal de Ferrater, 
es decir, las escuelas filosóficas de Madrid y Barcelona, anteriores a la con
tienda. A continuación, se ha realizado una biografía de Ferrater, con refe
rencia a sus libros más importantes, a sus principales maestros y a su acti
vidad como novelista y cineasta. 
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El segundo capítulo comienza con una valoración que hace Ferrater 
sobre Ortega para destacar la sintonía intelectual entre ambos autores, más 
adelante se pone a Ferrater en relación con Ortega señalando lo que de él 
acepta y lo que discute en cuanto a cuestiones básicas, de fundamentación 
filosófica. Nos referiremos a lo que ambos entienden por razón, cuáles son 
sus funciones y su alcance, así como al tema de la historicidad del conoci
miento. 

Por último, el tercer capítulo es una aplicación de la doctrina de 
Ortega sobre tres temas que interesaron mucho a ambos autores: España, 
Europa y los nacionalismos. 

Al final, se añade una recopilación exhaustiva de las obras de Fe
rrater, dividida en libros por un lado y en ensayos y artículos de revista, por 
otro. Con ella se actualiza la relación bibliográfica de Carlos Nieto Blanco 
publicada en La filosofía en la encrucijada , y la bibliografía recogida en el 
número 49 de la revista "Anthropos". Ambas alcanzan sólo hasta 1985. La 
que aquí se ofrece incluye las obras publicadas hasta 1991, además de dos 
libros editados postumamente. 

Las fuentes que he utilizado para realizar esta investigación han sido 
principalmente las propias publicaciones de Ferrater. Muchas de ellas están 
recogidas en los dos tomos de sus Obras Selectas publicadas por la 
Editorial Revista de Occidente en 1967. Por otra parte, pude acceder fácil
mente á la producción completa del filósofo catalán en la "Biblioteca 
Ferrater Mora", que tiene su sede en la Universidad de Girona 9. Una fuen
te inapreciable han sido los estudios realizados por Antoni Mora, Ferrater 
Mora (1989), y por Carlos Nieto Blanco, La filosofía en la encrucijada 
(1985), sobre su vida y obra respectivamente. Además, en estos último años 
se están editando una serie de monografías sobre la vida cultural en 
Cataluña durante los años de la República, la guerra civil vista desde el lado 
republicano, etc., que han sido muy orientadores al abordar el marco histó
rico de Ferrater. Para alcanzar una visión comprensiva del exilio y en qué 
manera supuso para los trasterrados un estímulo creador, es imprescindible 
consultar la obra de José Luis Abellán, El exilio español de 1939 (1978), al 
igual que otras publicaciones aparecidas en México, que narran el punto de 
vista de los países de acogida, como las obras de Ascensión H. de León 
Portilla, Clara E. Lida, etc. 

*** 

En último lugar, quiero expresar mi agradecimiento al Profesor Dr. 
Josep Ignasi Saranyana, por la atención e interés con que ha dirigido este 
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trabajo y el cuidado con que ha corregido el original. Agradezco también a 
la Cátedra de Pensamiento Contemporáneo "Ferrater Mora", de Girona y, 
en concreto, al Profesor Dr. Josep-María Terricabras, la acogida y la inesti
mable ayuda que me han proporcionado. Al Profesor Dr. José Luis Abellán, 
agradezco sus sugerencias bibliográficas. Del mismo modo expreso mi más 
sincero agradecimiento a la Profesora Dra. Pilar Gonzalbo, de El Colegio 
de México, por su inestimable colaboración al facilitarme diversas fuentes 
sobre la actividad intelectual del exilio español en México. También expre
so mi agradecimiento a la Fundación Guggenheim, de Nueva York, en 
especial a su vicepresidente, Mr. G. Thomas Tanselle, por la valiosa infor
mación que me remitió, referente a las relaciones de Ferrater con dicha fun
dación. Y, por último, quiero mencionar a la Universidad de Navarra, en 
especial a la Facultad de Filosofía, a la que agradezco la formación que he 
recibido durante estos años. 

Pamplona, 29 de octubre de 1994 



N O T A S 

1. Cfr. Crónica en ABC, 16-VIII-93, p. 41 (Madrid). Ver también la breve 
crónica publicada en "El País", 20-VIII-93, p. 20 (Madrid). 

2. El Colegio de México resultó del relanzamiento de La Casa de España, en 
1939, por obra de Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas. Cfr. Clara E. 
LID A, La Casa de España en México, El Colegio de México, México 1988, 
p. 11. 

3. Cfr. Conferencia de Nicolás Sánchez-Albornoz, en Buenos Aires: crónica 
en ABC, 20-VIII-93, p. 44. 

4. José Ferrater Mora nació en Barcelona en 1912 donde realizó sus estudios 
filosóficos. A causa de la guerra civil española tuvo que exiliarse en 1939, 
en un primer momento a Francia y después a América. Allí recorrió dis
tintos países: Cuba y Chile. Precisamente durante el intervalo chileno pre
paró la primera edición del Diccionario de Filosofía, obra por la que será 
conocido en el mundo entero. Pero fue en Estados Unidos donde fijó su 
residencia. Ejerció como profesor en numerosas universidades estadouni
denses, aunque su principal labor docente la llevó a cabo en Bryn Mawr 
College, en el Estado de Pennsylvania. Hoy, su prestigio como filósofo 
español en Estados Unidos, es un hecho indiscutible. A partir de los años 
70, sus visitas a España se hicieron más frecuentes; comenzaron entonces 
las muestras de reconocimiento a su obra por parte de su país de origen. 
Ferrater recibió el Doctorado Honoris Causa por las dos Universidades 
más importantes de su ciudad natal, así como el Premio Príncipe de 
Asturias de la Comunicación y las Humanidades, en 1985. También reci
bió el Doctorado Honorario de distintas Universidades americanas y fue 
designado miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua 
Española. En los últimos años de su vida desarrolló una importante labor 
como novelista. Falleció en Barcelona en enero de 1991. 

5. Cfr. Homenaje a Ferrater Mora en El Escorial: crónica en ABC, 20-VIII-
93, p. 43. 

6. Cfr. Ibídem. 

1. Cfr. Palabras del Profesor Dr. Josep-Maria Terricabras, recogidas en la 
crónica de ABC, 20-VIII-93, p.43. 

8. Cfr. Ibídem. 

9. Actualmente, la Cátedra Ferrater Mora de Girona, donde tiene su sede esta 
Biblioteca, prepara una nueva edición revisada del Diccionario de 
Filosofía. 
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L O S P R E S U P U E S T O S O R T E G U I A N O S D E F E R R A T E R 

1. INFLUENCIA DE ORTEGA EN FERRATER 

Se puede decir que el juicio de Ferrater sobre la obra de Ortega parte 
de una cierta connaturalidad con algunas de sus tesis y de una total ads
cripción a su "estilo". No tiene nada de extraño esta afirmación si tenemos 
en cuenta la herencia que dejó el pensamiento orteguiano en todos los estu
diantes de Filosofía que llenaban las aulas, tanto en la Universidad de 
Madrid como en la de Barcelona, al comienzo de los años 30. Una huella al 
principio muy difusa que, tiempo después, pasada la terrible experiencia de 
la guerra civil, habría de madurar e ir perfilándose en muchos de ellos. El 
caso de Ferrater certifica esta teoría. 

En sus primeras obras, después del exilio, una vez afincado en tierra 
chilena, son continuas las referencias a Ortega. Se podría decir que Ortega 
"acompaña" en sus primeros pasos la obra de Ferrater Mora. En su modo de 
valorar los hechos históricos, en su análisis de la realidad, se percibe sin 
duda el sello de su pensamiento; incluso en no pocas de sus obras, Ortega 
abre y cierra el discurso, completándose así el ángulo de visión de Ferrater, 
sin salirse de la estricta tradición orteguiana. Este estilo es, quizá, más reve
lador que las innumerables citas que de hecho se encuentran. Parece como 
si, de modo inconsciente, Ortega formara ya parte de su estilo de pensar. No 
quiero quitar con esto originalidad a la obra de Ferrater; sí subrayar hasta 
qué punto él, de igual modo que la gran mayoría de los pensadores españo
les de su época, se encuentra en deuda con este maestro que ocupó la cáte
dra de Metafísica de la Universidad Central, desde 1910 a 1929 1 . A este res
pecto afirma Abellán refiriéndose a la obra de Ortega, 

"su significación primordial dentro de nuestra cultura, es la expresión, por 
primera vez lograda en la época moderna, de una Filosofía pensada en 
español y que crea para el futuro la posibilidad auténtica de un pensa
miento filosófico en lengua española " 2 . 

Abellán cita a Gaos, García Bacca, Nicol, Xirau, Recasens Siches y 
al propio Ferrater, como representantes de esta tradición filosófica orte
guiana, aunque la filiación a Ortega se vivió de modos muy diversos en 
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cada uno de estos autores. No se trata, pues, propiamente de una escuela 
orteguiana, en el sentido académico del término. En algunos casos, como el 
de Ferrater, no hubo contacto directo maestro-discípulo y en los que sí lo 
hubo, necesariamente éste se vio truncado por la guerra civil. Después, el 
mismo hecho del exilio, a la vez que les une moralmente, les separa del 
tronco común, completando cada uno su formación por derroteros muy 
diversos, al tomar contacto con otras tradiciones y escuelas de pensamien
to. 

Se ha insistido, hablando de Ferrater, en que fue al comienzo de su 
trayectoria cuando padeció más claramente la influencia orteguiana. El 
mismo lo reconoció así en un artículo de prensa publicado a raíz del primer 
centenario del nacimiento del filósofo madrileño. Refiriéndose al influjo 
recibido de Ortega, decía: 

"No sólo veíamos muchas cosas filosóficas por sus ojos, sino que veíamos, 
principalmente el paisaje filosófico que él estaba oteando; no sólo, pues 
veíamos la filosofía europea del tiempo desde su punto de vista, sino que 
lo que veíamos primariamente de tal filosofía era lo que Ortega nos des
velaba en sus escritos y con las obras de que hablaba o cuyas traducciones 
impulsaba"3. 

Hasta ese punto estaban inmersos en la filosofía de Ortega. Cómo 
interpretar si no las palabras de Ferrater en el prefacio de su obra Cuestiones 
españolas: 

"Mas hay momentos en los que es preciso ser infiel a sí mismo para no 
serlo a la época y al mundo con los cuales debe convivirse"4. 

Esta frase, escrita en 1945, está impregnada de circunstancialismo 
orteguiano, y corresponde al tono de sus primeras obras, un tono desvela
dor, desentrañador de problemas, fundamentalmente, de un problema: "el 
problema de España", que después de la contienda civil aún se hacía más 
acuciante que en los inicios de su formulación. La experiencia pasada, agu
diza aún más la actitud crítica sobre "el problema de España", hasta llegar 
a afirmar que 

"España es, en realidad, por sí misma, una crisis histórica, una gran crisis 
histórica, y el vivir español es, siempre que sea auténtico, un vivir crítico, 
esto es, un vivir sobre el abismo, suspendido sobre la profundidad de su 
propia inquietud, de su insatisfacción, de su incapacidad para agarrarse a 
todo lo que pueda ofrecerle seguridad, a todo lo que le prometa tregua, ali
vio y descanso. La forma de vivir española es la guerra civil, no menos 
cruenta porque sea a veces menos sangrienta (...)"5. 
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Sin embargo, a esa primera identificación casi inconsciente con 
Ortega, siguió un proceso crítico de separación. En su libro El hombre en la 
encrucijada (1952), Ferrater establece distancias: "el conocedor de Ortega 
-afirma- verá bien pronto en qué me separo de su teoría" 6. 

En 1955, a raíz de la muerte de Ortega, la intelectualidad española 
dentro y fuera de España se commocionó. Desde Bryn Mawr, Ferrater Mora 
escribió a Juan Manchal, un amigo común, en estos términos: 

"(...) He estado viendo mis notas sobre Ortega, y también considerando lo 
que significa su muerte. Me parece que se queda España un tanto más 
vacía. (...) La muerte de Ortega me ha afectado en mi entraña hispánica, 
para decirlo pedantemente y sinceramente"7. 

Poco tiempo después, en 1957, Ferrater escribirá su obra sobre 
Ortega, titulada Ortega y Gasset. An outline ofphilosophy y publicada ini-
cialmente en inglés, en New Haven, Yale University Press. Se trata de un 
riguroso estudio que desentraña los principales temas de la filosofía orte-
guiana. La divide en tres etapas, utilizando para su exposición el método 
biográfico, que considera el más adecuado tratándose de este autor. Más 
adelante nos detendremos en analizar esta importante obra, punto de refe
rencia para todos los que después han realizado cualquier investigación 
sobre este autor. Conviene notar, no obstante, que Julián Marías, discípulo 
indiscutible de Ortega, en un breve recensión sobre el libro de Ferrater, 
advierte algunos aspectos en los que, según su opinión, Ferrater se separa 
de su maestro, como, por ejemplo, en la exposición de su doctrina sobre la 
razón vital 8. Con esto se quiere señalar que con el tiempo, ha aumentado la 
distancia entre los dos autores, de modo que puede haber ya una interpreta
ción crítica personal, distinta y, por cierto, nada superficial. Tal proceso de 
distanciamiento culmina en los últimos años, cuando sus intereses oscilan 
entre la filosofía analítica y la novela. En el artículo de "El País" de 1983, 
mencionado anteriormente, sigue diciendo Ferrater, 

"Desde 1931, y no digamos desde 1939, han pasado muchas cosas en el 
mundo y en las vidas de los a la sazón jóvenes filósofos. Puede que ahora 
no seamos más prudentes o sabios, pero somos más viejos y hemos tenido 
muy diversas experiencias tanto personales como académicas. ¿Cuál será 
nuestra actitud respecto a nuestro común mentor espiritual?"9. 

A la vez que le nombra "mentor espiritual", advierte que la mejor 
actitud para con él no es la actitud reverente que, con su rendida adoración 
de la doctrina de Ortega, incurre en el peligro de frenar su desarrollo. 
Tampoco es, por supuesto, deseable una postura hostil, que haría estéril 
cualquier intento de investigación, perdiéndose todas las energías en arrojar 
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por la borda la obra orteguiana. Lo que Ferrater Mora mantiene, y reafirma 
con ello su peculiar talante filosófico, es una actitud crítica que 

"comienza con un serio intento de apreciar el valor de la obra sometida a 
examen (...) Antes de sobrevalorar o desvalorar, lo primero que hay que 
hacer es valorar"1 0. 

Algo que parece tan obvio, pero de lo que se encuentran escasos 
ejemplos en la filosofía hispánica, según Ferrater. Se trata de 

"hacer, pues, con Ortega lo que se ha hecho, o se hace, con Kant, con John 
Stuart Mili, con Dilthey, con Husserl -ninguno de los cuales, estoy seguro, 
se sentiría irritado por que alguien, más tarde y con distinta perspectiva 
histórica y filosófica, procediera a un examen y una crítica de su pensa
miento sin mengua de la deferencia a que cada uno y todos son acreedo
res"1 

Hasta ahora se ha tratado de la actitud que adopta Ferrater Mora 
frente a Ortega y Gasset, cómo va cambiando con los años, sin dejar de con
siderarlo siempre, 

"un gran escritor y un gran pensador, (...) un momento fundamental de la 
historia intelectual española en el cual no nos podemos detener, pero del 
cual no podemos tampoco prescindir como si tal cosa" 1 2. 

Sin embargo, no hemos señalado aún cuáles son los puntos funda
mentales de su interpretación de Ortega, en que sentido creemos que Ortega 
es el detonante de sus primeros escritos, y hasta qué punto está detrás de 
algunas de sus tesis. 

Carlos Nieto Blanco 1 3 , al establecer los parámetros histórico-filosó-
ficos en los que se sitúa el pensador catalán, advierte que Ortega, al mismo 
tiempo que Unamuno y Eugenio d'Ors, aunque en mayor proporción que 
éstos, constituye el suelo del que se nutre la filosofía ferrateriana. Dejando 
bien claro que no se puede decir que nuestro filósofo sea orteguiano en el 
sentido estricto del término, Nieto Blanco describe así el impacto dejado 
por Ortega en la filosofía de Ferrater: 

"Tal impacto es perceptible en la integración raciovitalista orteguiana -
natural-existencial en Ferrater- , en el apoyo en las cosas más que en las 
ideas, en la aspiración a la claridad por encima de todo, en un cierto histo-
ricismo, en la actitud antiabsolutista y, sobre todo, en la prosecución de un 
programa filosófico en lengua castellana que, como ha señalado Paulino 
Garagorri, ha sido el legado intelectual de Ortega y Gasset" 1 4. 

Nieto insiste en la idea, compartida por otros autores, como Paulino 
Garragorri y José Luis Abellán, de que Ortega preparó el terreno para una 
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auténtica filosofía en español. Para ello aduce una cita del propio Ferrater 
que transcribimos aquí: 

"Y eso que Ortega es un caso excepcional por varios motivos, entre ellos, 
los dos siguientes: por haber renovado el lenguaje y los modos de pensar 
a él ajeno; y por haber sabido inyectar la filosofía con ayuda de muy finas 
agujas, de cuyos pinchazos muchos lectores no se han dado apenas cuen-
ta"" . 

Aún va más lejos Nieto Blanco; según él, 

"puede decirse que, por caminos distintos y desde supuestos diferentes, 
hay dos pensadores españoles que han construido obras filosóficas con la 
entidad de auténticas creaciones en castellano, creaciones alimentadas por 
la fuerza estimulante de Ortega. Tales pensadores no son otros que Xavier 
Zubiri y José Ferrater Mora" 1 6. 

Por lo que se refiere al modo en que Ferrater expone la doctrina orte-
guiana, primeramente conviene estudiar es su obra Ortega y Gasset. Etapas 
de una filosofía. Este libro fue publicado en 1956, un año después de la 
muerte del maestro. En esa época salieron a la luz todo tipo de publicacio
nes, reseñas, recopilaciones, artículos de prensa concernientes al pensa
miento de este filósofo, dentro y fuera de España. Las opiniones eran signi
ficativamente diversas. Del "grupo" del exilio, si se le puede llamar así, 
llegó un clamor de reconocimiento unánime y las revistas de pensamiento 
se inundaron de letra impresa en honor a Ortega. 

Ferrater da muestras en su libro de un sereno reconocimiento, sin 
alabanzas gratuitas, dejando bien claro que no se quiere agotar la filosofía 
de este autor, su pretensión es, tan sólo, acercar esta singular figura de la 
filosofía española al público, en un principio anglosajón, y, por lo tanto, 
ajeno a los temas y los problemas más candentes en España. Intenta salva
guardar a Ortega de las críticas de asistematicidad y, aunque reconoce que 
no se puede hablar de un sistema en un sentido estricto, sí se encuentra en 
él lo que podríamos llamar un "sistema abierto". Además de algunas tesis, 
que califica de "agudezas", le dedica dos escuetas alabanzas. En un deter
minado momento afirma que Ortega 

"ha sido uno de los poquísimos en la historia moderna que ha tenido clara 
conciencia del carácter problemático de la actividad filosófica"17. 

Del mismo modo, al final de su obra, Ferrater afirma que, 

"los filósofos pueden aprender de Ortega que el primer principio de una 
filosofía es la justificación de sí misma. A este principio Ortega fue siem
pre fiel"18. 
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Como ya se dijo anteriormente, Ferrater comienza por dividir la obra 
orteguiana en tres etapas, atendiendo al método "biográfico". Este peculiar 
modo de analizar una filosofía cualquiera, es concebido por Ortega más que 
como una disposición cronológica de hechos, como un estructura sistemá
tica al modo de la vida humana, en la que las distintas partes guardan una 
relación al todo, relación que es constituyente, pero al mismo tiempo, el 
todo da razón de cada una de las partes 1 9 . 

Una primera etapa abarcaría desdel902 a 1913, y vendría marcada 
por su tendencia objetivista. Quizá influido por el pensamiento alemán, en 
el que se había iniciado durante su estancia en Marburgo, Ortega echaba de 
menos, en el suelo español, la existencia de ideas originales. Al mismo 
tiempo denunciaba lo que él percibía como un tenaz aferramiento a la tra
dición. Afirmaba que era necesario atender no tanto a las personas como a 
las cosas o a las ideas. Sus opiniones, publicadas fundamentalmente en la 
prensa, dieron lugar a una polémica entre los partidarios de la europeiza
ción, a la cabeza de los cuales se encontraba Ortega, y los "hispanizantes" 
a ultranza, representados por Unamuno. Más adelante nos referiremos con
cretamente a este tema. Este período, en definitiva, viene a resumirse en un 
intento por despertar e invitar a la reflexión seria, al trabajo y la disciplina 
intelectual, con el fin de acabar de una vez por todas con las interminables 
y "estériles discusiones personales" 2 0 . 

La segunda etapa, denominada por Ferrater, "perspectivismo", coin
cide con la publicación de algunas de sus más importantes obras, como son 
El Espectador, Meditaciones del Quijote o El Tema de nuestro tiempo. Lo 
que caracteriza este período, según Ferrater, es su interés por no dejar nin
guna realidad al margen de la consideración atenta del filósofo, puesto que 
sólo a través de ese enmarañado conjunto de circunstancias que nos rodean, 
es como, de hecho, nos ponemos en "comunicación con el universo" 2 1 . No 
hay que desdeñar,como necesariamente sujeto a error, el modo de acceso 
directo al mundo mediante, por ejemplo, las impresiones. Ortega reivindicó 
este nivel de conocimiento espontáneo, aunque afirmaba la necesidad de los 
conceptos para introducir en él, el significado. 

De estas tesis se nutre, fundamentalmente, la teoría perspectivista, 
formulada por primera vez en las Meditaciones del Quijote (1914) y perfi
lada finalmente en El Tema de nuestro tiempo (1923). La originalidad de tal 
planteamiento estriba en que no se trata de un mero subjetivismo, sino que 
la perspectiva es para Ortega, 

"un ingrediente de la propia realidad (...) Las perspectivas son los aspec
tos concretos de la realidad en tanto que percibidos por seres concretos"2 2. 
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De este modo, como afirma Ferrater en su Diccionario de Filosofía , 
al tratar la voz "perspectivismo", 

"la reunión de las perspectivas efectivas y posibles daría la imagen verda
dera de cada cosa, y sólo ella sería sería propiamente la verdad absolu-
ta"23. 

No resulta difícil unir, según estos planteamientos, la perspectiva 
individual con la perspectiva histórica. No se refiere a la perspectiva de un 
solo sujeto, sino que su teoría abarca las diferentes épocas históricas o 
comunidades humanas. 

Tomando pie de las consideraciones de El tema de nuestro tiempo, 
analiza Ferrater la doctrina orteguiana de la razón vital, que constituiría la 
tercera etapa, llamada "raciovitalismo". Con el propósito de declarar los 
males del racionalismo, que debía ser rechazado por "confundir el uso de la 
razón con su abuso" 2 4 , Ortega había propugnado los valores de la vida y la 
espontaneidad, utilizando a menudo paralelismos con la vida biológica. 
Esto colocó a Ortega en una situación controvertida; se le acusó de vitalis-
ta a ultranza, de biologicista e irracionalista, de lo que tuvo que defenderse 
en un artículo titulado Ni vitalismo ni racionalismo (1924). Allí se recoge 
en pocas páginas, que son comentadas con acierto por Ferrater en su obra, 
la doctrina de la razón vital. 

"El único vitalismo digno de ser considerado por el filósofo tiene preten
siones más modestas que cualquiera de los anteriores, pues se reduce a 
considerar que si bien el conocimiento es de naturaleza racional, la vida 
constituye su tema central" 2 5. 

Propuso, así, una revisión del concepto de razón, de modo que éste 
no se convierta en 

"una nueva teoría acerca de la razón sino en el reconocimiento del hecho 
de que cualquiera que sea la idea que el hombre tenga de la razón, no tiene 
más remedio que admitir que la razón se halla siempre arraigada en su 
vida" 2 6. 

A continuación, Ferrater expone la doctrina de Ortega sobre el hom
bre y sobre la sociedad. La vida humana aparece como una cuestión central, 
es, utilizando palabras del mismo Ortega, "la realidad radical", que se nos 
muestra como un hecho - nos encontramos viviendo - y , ante la necesidad 
de seguir viviendo, no tenemos más remedio que dialogar con el entorno e 
ir haciendo nuestra propia vida a base de decisiones. De este modo, 

"el significado primario y radical de la vida humana no es biológico, sino 
biográfico. Aprehendemos el significado de la vida cuando procedemos, 
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en efecto, a narrarla, es decir, cuando intentamos describir la serie de acon
tecimientos y de situaciones con las cuales se ha enfrentado y el programa 
vital que subyace en ellas" 2 7. 

Este es el cometido de la razón histórica, que es asimismo el único 
instrumento que debe usarse en el análisis de la sociedad. 

En último lugar, Ferrater realiza un intento de situar el pensamiento 
de Ortega sobre el ser, en relación con las corrientes filosóficas contempo
ráneas, como el existencialismo o las filosofías de Heidegger, Dilthey, 
Husserl 2 8 , para llegar a concluir que "Ortega se sublevó contra todas las 
filosofías pretéritas al tiempo que las vigiló muy de cerca" 2 9 . 

Sin embargo, antes de elaborar una ontología nueva y radical, Ortega 
sometió a estudio las principales teorías ontológicas que ha habido a lo 
largo de la historia de la filosofía. Estas, aunque difieren unas de otras, 
guardan una serie de presupuestos en común, como lo es el que coincidan 
en afirmar el principio según el cual, si algo es real, entonces es posible. La 
radical novedad del planteamiento de Ortega está, según Ferrater, en que 
sostiene la existencia de al menos una realidad que no se basta a sí misma, 
que es un ensayo o conato de ser y no está garantizado que vaya a ser posi
ble. Dicha realidad no es otra cosa que la vida humana, precisamente aqué
lla a la cual Ortega concede el calificativo de realidad radical. 

Convendría precisar qué concepción del ser subyace a la crítica que 
Ortega hace a la ontología. Ortega no parece estar dispuesto a admitir la 
esencia como algo necesario, fijo y preexistente. Lo que él conoce es la 
derivación esencialista de lo que podríamos llamar la ontología clásica; y al 
rechazarla, rechaza toda ontología. Ferrater no percibe esta confusión y 
asume, como se verá a continuación ese mismo prejuicio. 

Lo que hasta el momento se ha expuesto no es, sin embargo, todo lo 
que se puede decir acerca de la influencia que Ortega ejerció en Ferrater 
Mora. Después de una lectura detallada de gran parte de las obras de 
Ferrater, es fácil descubrirle asumiendo o discutiendo la doctrina orteguia-
na, de un modo muchas veces indirecto, a propósito de temas muy dispares 
entre sí. 
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2. LAS BASES DEL CONOCIMIENTO 

2.1. DOCTRINA DE FERRATER EN COMPARACIÓN CON OR
TEGA Y WITTGENSTEIN 

En 1933 Ortega había escrito a propósito de la modernidad: 

'"La postura moderna' ha agotado todas sus posibilidades, ha llegado a sus 
postreros confines y, por lo mismo, ha descubierto su propia limitación, 
sus contradicciones, su insuficiencia"30. 

Es una constante en su obra la declaración de insuficiencia de la 
modernidad. Incluso en 1921 ya había anunciado que "la llamada 'Edad 
Moderna' toca a su f in" 3 1 . Su enorme conciencia histórica le llevaba a ver 
en este período, el origen de las debilidades de la época contemporánea. Por 
su parte, Ferrater Mora, diez años después, no duda en declarar que: 

"La edad moderna es de este modo para nosotros, un gigantesco, necesa
rio y glorioso error" 3 2. 

Ambos coinciden, pues, en el análisis de este profundo "error" y en 
ambos su penetrante visión llega hasta las más hondas razones de la cr is is 3 3 . 
Ferrater registra ese "glorioso error", cuando establece que el esfuerzo del 
hombre moderno ha consistido en la búsqueda de un suelo firme, y que tal 
fundamento ha creído hallarlo en la razón pura, algo así como apoyarse el 
hombre en sí mismo como sustrato de todo. Veamos, pues, cómo Ferrater 
aborda este problema, en paralelo con algunas afirmaciones de Ortega. 

En efecto, según Ferrater: 

"Este asidero lo encuentra [el hombre] en la razón, que no le ofrece vagas 
esperanzas nebulosas, sino definiciones precisas y terminantes; lo encuen
tra en ese extraño idealismo, que no le brinda fantásticos ideales ni le pro
pone hazañas imposibles, sino que le proporciona lo que cabalmente 
busca: la seguridad, la certidumbre, la firmeza"34. 

Y para llegar a este suelo firme, el hombre tuvo que abandonar la 
natural confianza, la seguridad en ningún caso discutida que le ofrecía la 
tradición, y proceder según lo que Ferrater llamó, citando a Ortega, una 
"actitud cautelosa". Antes de fijar las bases de lo que sería un pensamiento 
que tuviera como carta de presentación su rigurosa exactitud, había que 
extremar las precauciones; de este modo, 

"sólo porque ha sido en un principio desconfiado y receloso, puede el 
hombre europeo y, con él, su pensamiento, abandonar luego la precaución, 
el recato y la astucia para lanzarse decididamente a la acción" 3 5. 



268 Ma PAZ QUESADA 

La razón y más concretamente la "Razón pura" se presentaba como 
la única capaz de servir de guía, no sólo para la ciencia, sino también para 
la conducta del hombre. Ortega caracteriza a este hombre moderno, salido 
directamente del intelecto cartesiano, como aquel al que "le es antipático el 
pasado porque en él no se hicieron las cosas 'more geométrico'" 3 6 . Además 
de unos principios indudables para la ciencia, el hombre moderno "cree 
haber descubierto un orden social definitivo, obtenido deductivamente por 
medio de la razón pura" 3 7 , donde las consecuencias son ineludibles y exac
tas. Para decirlo con un juego de palabras, tal actitud supone "guillotinar al 
Príncipe y sustituirlo por el principio" 3 8 . 

La confianza en el poder de la razón humana preparó el camino para 
un desarrollo sin precedentes de las ciencias que a su vez generó una acti
tud de fe rendida en ellas mismas. Pues bien, Ortega, haciéndose eco de una 
afirmación de Husserl (1859-1938), fechada en 1929, mantiene que "el 
hombre actual ha perdido la 'gran fe' en la razón" 3 9 . La principal causa que 
aduce para explicar este cambio de actitud es la progresiva separación que 
se había ido produciendo entre la ciencia y la vida del hombre. 

"Mientras la inteligencia y la razón resolvían cada vez más perfectamente 
innumerables problemas, sobre todo de orden material, habían fracasado 
en todos sus intentos de resolver los otros, principalmente morales y socia
les, entre ellos los problemas que el hombre siente como últimos y decisi
vos" 4 0 . 

El problema está, pues, en que el hombre advierte en el mundo una 
inflación de ideas, de conocimientos que cada vez tienen menos que ver con 
su vida, con sus circunstancias. En esta misma linea Ferrater Mora, cons
ciente de este hecho, afirma: 

"Lo que hay que hacer, pues, es huir de una razón racional que hace del 
conflicto un mero problema y buscar una razón vital que encuentre una 
solución efectiva"4 1. 

Capta el problema desde el mismo ángulo que Ortega y, no cabe 
duda, ambos coinciden exactamente en las lineas de solución. Se trata de 
someter a examen a esa presunta razón todopoderosa, revisar sus modos de 
operar, sus supuestos, con el fin de encontrar su modo más óptimo de inte
gración con lo que realmente tiene interés para el hombre. 

Ferrater Mora y Ortega conciden, pues, en criticar tanto el idealismo 
como el realismo como punto de partida de sus respectivas teorías del cono
cimiento 4 2 . La crítica de Ortega al idealismo aparece repetidas veces y de 
muy diversas formas. No faltan las expresiones metafóricas, a menudo car
gadas de ironía, pero tampoco las exposiciones claras y concisas. Este es el 
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caso de su artículo Ni vitalismo ni racionalismo, publicado en la "Revista 
de Occidente" en 1924, que después quedó anexionado a las posteriores edi
ciones de El tema de nuestro tiempo, como una necesaria declaración de 
principios respecto a su teoría sobre la razón vital. En dicho artículo esco
gía para su análisis lo que él considera como dos "cimas del racionalismo": 
Platón y Leibniz. Para Platón, la función de la "ratio" es descomponer, ana
lizar un compuesto en sus últimos elementos. Pero, advertirá Ortega, 

"Al hallarse la mente ante los últimos elementos, no puede seguir su faena 
resolutiva o analítica, no puede descomponer más. De donde resulta que, 
ante los elementos, la mente deja de ser racional. Y una de dos: o, al no 
poder seguir siendo racional ante ellos, no los conoce, o los conoce por un 
medio irracional"43. 

Del mismo modo, también en la argumentación de Leibniz se abre 
un abismo de irracionalidad. Entendiendo, como él lo hace, el principio del 
conocimiento como el principio de la razón y que ésta opera descompo
niendo lo complejo en sus ingredientes, no puede, sin embargo dar razón de 
estos últimos. Incluso si consideramos los principios según los cuales se 
rige la Lógica, aunque suponen el principio del uso de la razón, no son éstos 
en sí mismos racionales. De todo lo cual Ortega concluirá: 

"la razón es una breve zona de claridad analítica que se abre entre dos 
estratos insondables de irracionalidad"44. 

En su critica al idealismo, Ortega admitirá uno de los presupuestos 
racionalistas, la identificación de "inteligencia" con "razón discursiva"; 
desatendiendo otras dimensiones del conocimiento intelectual que queda
ban expresadas en pensamiento clásico con la distinción intellectus-ratio. 
De ahí que considerase imposible un conocimiento racional de lo que él lla
maba "últimos elementos". 

Años más tarde, en 1930, durante un curso titulado ¿Qué es la füo-
sofía?, Ortega expone también su crítica al idealismo, esta vez partiendo de 
Descartes. Mantiene que no hay necesidad de plantear la disyuntiva: o la 
realidad esta únicamente fuera de mí y, por lo tanto, es algo que no tiene 
nada que ver conmigo, o esta dentro de mí, como contenido de mi concien
cia. El dilema, según Ortega, no es tal: 

"El dato inicial del Universo no es simplemente: el pensamiento existe o 
yo pensante existo -sino que si existe el pensamiento, existen ipso facto, 
yo que pienso y el mundo en que pienso- y existe el uno con el otro, sin 
posible separación (...) 
"Yo soy para el mundo y el mundo es para mí. Si no hay [sic] cosas para 
ver, pensar, imaginar, yo no vería, pensaría imaginaría -es decir, yo no 
sería" 4 5. 
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Al mismo tiempo, Ortega no dudó en criticar también la postura rea
lista, por mantener que ésta se apoya en dos creencias fundamentales: 

"La creencia en que tras la confusión aparente, tras el caos que nos es, por 
lo pronto, la realidad, se esconde una figura estable, fija, de que todas sus 
variaciones dependen (...) Esa figura estable, fija de lo real es lo que desde 
Grecia llamamos el ser *6. La otra implicación (...) es la creencia en ese 
ser de las cosas posee una consistencia afín con la dote humana que lla
mamos 'inteligencia'"47. 

Con igual fuerza arremete Ortega contra el realismo y el idealismo. 
Su postura pretende superarlas a las dos atendiendo a algo que ninguna de 
ellas había tomado en consideración y que es para Ortega la realidad radi
cal, la vida. 

Por su parte Ferrater expone la crítica al idealismo como punto de 
partida de su ontología en las primeras páginas de la obra El ser y el senti
do (1967). Allí pretende dejar bien claro que, pese a los enormes esfuerzos 
que el racionalismo hizo por no dejar nada por supuesto, resulta algo inevi
table y de todo punto necesario, partir de las cosas, de la realidad, que es 
donde está todo, "incluyendo la mente y su obstinado pensar" 4 8 . Ferrater 
establece su crítica al idealismo paralelamente a la de la filosofía analítica, 
a la que en este caso identifica con un reduccionismo lingüístico. Así, llega 
a afirmar que ambas posturas llevan necesariamente al error: 

"Que el único modo de referirse al mundo sea pensarlo, no garantiza que 
el mundo sea contenido del pensar, y menos aún que sea pensamiento o 
conjunto de pensamientos. Análogamente, que sólo se pueda mentar el 
mundo mediante el lenguaje no garantiza que el mundo sea en ningún sen
tido lingüístico"49. 

Por otra parte, ya en El hombre y la encrucijada había hecho refe
rencia a las consecuencias históricas que trajo consigo la filosofía a partir 
de Descartes 5 0 . Estas consecuencias se debían fundamentalmente a un 
hecho: que, parejo al racionalismo, avanza "un elemento que parece o con
tradecirlo o sobreponerse a él: el voluntarismo" 5 1; en concreto, el volunta
rismo de la razón, que como ya había afirmado Ortega, lleva al hombre a 
plegarse ante sus exigencias destruyendo su vida. No se trata, sin embargo, 
de un desprecio de la razón, más bien se trata, como se ha afirmado recien
temente acerca de la filosofía de Ferrater, de alejar de ella todo dogmatis
mo, cambiar la "R" mayúscula de "Razón", por una "r" minúscula. 

"Para los racionalistas dogmáticos, Razón designaba un sistema de princi
pios claros y evidentes, los únicos que podían ser utilizados para constituir 
cualquier clase de conocimiento bien fundado. (...) El término más modes
to 'razón' tiene un significado diferente. De acuerdo con Ferrater Mora, la 
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razón no está 'ya constituida, morando eternamente en un universo tras
cendente, independiente de los problemas reales y las condiciones del 
obrar con sus intereses, tensiones y conflictos; es una razón que está siem
pre constituyéndose a sí misma' " 5 2 . 

Se ha hecho ya referencia a esas palabras de Ferrater en las que afir
ma que entre las muchas enseñanzas que debe a Ortega, ocupa un lugar 
especial el haberle enseñado a "no edificar teorías filosóficas en el aire", 
sino a "estar atentos, sin prejuicios, a la realidad" 5 3 . Pero, ¿qué tipo de rea
lidad es esa? Resulta necesaria aquí una breve aproximación a la ontología 
de Ferrater, a la que Carlos Nieto dedicó la mayor parte de su obra La filo
sofía en la encrucijada, si queremos entender su teoría del conocimiento. 
Sigamos, pues, el análisis de Nieto. 

En una primera formulación, al exponer su concepción del ser en El 
ser y la muerte, Ferrater Mora establece los límites según los cuales se 
puede hablar de realidad y de ser. Allí afirma que: 

"los llamados principios de la realidad son, a lo sumo, principios del cono
cimiento de la realidad"5 4. 

Niega, por tanto, la existencia de realidades ocultas, niega que exis
ta una "ratio essendi", que sea el fundamento o el principio de la realidad 
y que sea, al mismo tiempo, distinta y previa a ella, y llama la atención acer
ca de lo que él considera "una confusión entre la realidad y sus postulados 
racionales" 5 5 . 

Sólo puede hablarse de confusión entre la realidad y sus postulados 
racionales cuando se da un determinado prejuicio; a saber, que la admisión 
de un orden en lo real (ratio essendi) conduciría necesariamente a un dog
matismo. Ferrater tiene este prejuicio, al tiempo que su visión del ser resul
ta cosista, pues lo concibe como una realidad (realidad oculta) que subyace 
a lo real y no ya como su acto. 

Pero donde definitivamente expondrá Ferrater su ontología es en su 
obra El ser y el sentido. Allí recoge algunas ideas de la ontología orteguia-
na, perfilándolas con su estilo peculiar. Afirma con Ortega que el ser es una 
invención humana, es el resultado de una objetivación producida por el 
hombre 5 6 . Después de haber "dinamitado" los fundamentos del pensar la 
realidad, Ferrater recupera el ser, pero sólo como concepto límite. El con
cepto de ser -repito, para él una idea, una objetivación- señala precisamen
te el límite de la realidad y se corresponde con otro concepto límite: el de 
sentido. De modo que, "toda realidad o tipo de realidad resulta 'situable'(...) 
en la confluencia de las direcciones ontológicas llamadas ser y sentido" 5 7 . 
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Conviene hacer ahora una pausa para referirnos a una afirmación de 
Ortega, según la cual: 

"el mundo no es una realidad subsistente en sí con independencia de mí -
sino que es lo que es para mí y, por lo pronto nada más. (...) Pero ni yo soy 
un ser substancial ni el mundo tampoco -sino ambos somos en activa 
correlación: yo soy el que ve el mundo y el mundo es lo visto por mí. Yo 
soy para el mundo y el mundo es para mf ' 5 8 . 

No hay más que un paso -y un paso muy "ferrateriano"- entre man
tener la tesis de Ortega y concluir que toda realidad es a la vez que signifi
ca ; pero, significa ¿para quién?; por supuesto, para mí. No se entienda, sin 
embargo, que toda realidad es sólo lo que significa. La realidad tiene sen
tido porque ella misma es "intendible". Con ello, Ferrater subraya el nexo 
entre significado y sentido, entre lo inteligible y la razón de ser de las cosas. 
Si es, significa; y si significa, tiene sentido. Ahora bien, el hombre puede 
añadir más sentidos a una realidad al mismo tiempo que relacionar unos con 
otros, estableciendo nexos de significación. Todo lo que hay, se mueve 
entre estos dos conceptos límite, de modo que todo tiene siempre más o 
menos ser y más o menos sentido. No se puede dar, para Ferrater ni el ser 
absoluto, ni el sentido absoluto, puesto que ser y sentido no son realidades 
en sí, sino simples límites de la realidad. 

Parece que Ferrater, con su insistencia en el sentido, pero más aún 
con su tesis de la "intendibilidad" de la realidad, suaviza la carga fenome-
nológica que poseían las tesis orteguianas. Al hacer éstas fundamentalmen
te hincapié en la contigüidad del yo que pienso y el mundo en que pienso, 
la realidad comparecería sólo en el fenómeno. A este respecto, es necesario 
apuntar que sería erróneo reducir la doctrina de Ortega a pura fenomenolo
gía, tal como Husserl, su creador, la entendió y la expuso. Al contrario, el 
mismo Ortega califica a Husserl de idealista, puesto que parte de una idea, 
a saber, la conciencia, a la cual acaba considerando como absoluta 5 9 . A su 
vez podría decirse que Ortega ya ha suavizado las tesis fenomenológicas, 
poniendo siempre como punto de referencia último, no la conciencia, sino 
la vida, mi vida, pero considerada no como una serie de fenómenos incone
xos, sino como una realidad histórica en la que cada objetivación arrastra 
consigo mis anteriores experiencias, conceptualizaciones, etc. Con palabras 
de Nieto Blanco,"la fenomenología de Ortega deviene raciovitalista o 
raciohistoricista" 6 0. 

Hacia 1983, al cumplirse el primer centenario del nacimiento de 
Ortega, salieron a la luz numerosas publicaciones en diarios y en revistas, 
monografías, etc., tanto en España como en el extranjero. Todos resaltaron 
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el liderazgo de Ortega en la cultura española e hispanoamericana. Para 
entonces, Ferrater ya había hecho una lectura crítica, quizá más exhaustiva 
que al comienzo de su carrera intelectual, de la obra orteguiana. Por eso, al 
dar su testimonio sobre Ortega, sin restarle en absoluto importancia a su 
obra y a su persona, no dudó en señalar las cuestiones en las que se presen
tan claroscuros o puntos débiles en la argumentación. Esa lectura crítica a 
la que he aludido, sin duda tiene que ver con la filosofía analítica, que dejó 
en Ferrater una huella indiscutible. 

En efecto, al tomar contacto con el mundo anglosajón, Ferrater des
cubrió como una nueva dimensión de la filosofía. En los "Colleges" y uni
versidades americanas, donde ya se habían asimilado las doctrinas de 
Russell, Frege, Wittgenstein... y donde impartía sus enseñanzas Quine, 
Ferrater encontró un lugar idóneo para su filosofía, un lugar donde real
mente se podía discutir de modo pacífico cualquier tema, siempre y cuando 
se cumpliera el requisito previo de saber exactamente de qué se estaba 
hablando. 

"El ideal de objetividad, tan común a la investigación científica, impregna 
la actividad filosófica angloamericana. (...) De ahí que aun cuando se cri
tiquen mutuamente con frecuencia, los filósofos ingleses y norteamerica
nos se entiendan también mutuamente"61. 

Es opinión común entre todos los comentadores de Ferrater, que la 
temprana lectura de Wittgenstein (1889 -1951) causó en él un gran impac
to. El primer artículo que escribió sobre él data de 1948, por tanto, aún en 
vida del filósofo vienes del que sabemos que no fue estrictamente valorado 
por sus contemporáneos, pues sólo una obra suya se publicó antes de su 
muerte; años después se publicaron sus notas y sus enseñanzas orales. 
Mirados retrospectivamente los análisis que hizo Ferrater de Wittgenstein, 
resultan hoy realmente pioneros. En su artículo, titulado Wittgenstein o la 
destrucción, Wittgenstein es considerado como un genio; su primera y más 
importante obra Tractatus logico-philosophicus (1912) representa para 
Ferrater el reflejo más exacto de la crisis que atraviesa el mundo. Sobre este 
artículo se ha dicho que "es uno de los primeros intentos de interpretación 
de la significación histórica de Wittgenstein" 6 2; con él, Ferrater no sólo 
anticipa las posteriores interpretaciones acerca de la continuidad del pensa
miento wittgensteniano 6 3, sino que afirma que el Tractatus no es sino "el 
primer fragmento de un espejo" que "ha terminado por devolvernos desco-
razonadoramente agrandada, nuestra imagen" 6 4 . 

Pero volvamos a la revisión que Ferrater hace de Ortega, en concre
to, sobre su doctrina acerca del conocimiento. Queda justificada nuestra 
anterior referencia a la filosofía anglosajona, puesto que dicha revisión, 
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como se verá, tiene mucho de analítica, y establece una serie de paralelis
mos con Wittgenstein que, aunque él los realice salvando siempre las dis
tancias, no por ello dejan de resultar de enorme interés. 

Como ya se vio al exponer su ontología, Ortega presenta una gran 
afición a remover los cimientos de las concepciones clásicas de las "gran
des filosofías", afición que comparte con Ferrater, y que no es en ninguno 
de los dos, fruto de un mero prejuicio, sino exigencia de su afán de claridad. 
A esto se refería precisamente Ferrater cuando se preguntaba: 

"¿No habrá llegado el momento de reconocer (...) que no hay 'fundamen
tos, ni 'pensamientos fundamentales', que hay que vivir, como Ortega pro
clamaba a menudo 'a la intemperie'?"6 5. 

Esta vez acerca del conocimiento, Ferrater desentraña lo que para 
Ortega son los presupuestos sobre los que se asientan las grandes concep
ciones filosóficas y a los que ya aludimos: la existencia de una realidad 
latente, que llamamos ser, y la capacidad del hombre para descubrir ese ser 
de las cosas. Ortega rechaza la idea de que el hombre, por naturaleza, cono
ce, en primer lugar porque niega que el hombre posea una naturaleza, 

"según Ortega, el hombre no ha sido colocado en el mundo con una serie 
de instrucciones o directivas que le informen acerca de lo que ha de hacer. 
El hombre es extremadamente, casi increíblemente flexible, no tiene 'natu
raleza', ni rasgo alguno que pueda considerarse como permanente" 6 6 . 

El porqué del conocer humano viene, por el contrario, de la situación 
del hombre "que se halla perdido en el mundo y necesita saber en qué clase 
de mundo vive y lo que puede esperar de é l " 6 7 . La fórmula que mejor defi
ne el conocimiento es, para Ortega, "saber a qué atenerse". Esta frase, muy 
orteguiana, castiza, de difícil traducción a otros idiomas 6 8 , presenta para un 
buen conocedor de Wittgenstein, como es Ferrater, algunas concordancias 
con la fórmula wittgensteniana, según la cual se entiende por saber, "saber 
cómo proseguir" 6 9 o "saber por dónde ando". En ambos casos, se trata de 
una actividad 7 0 , que tiene como fin conducir al hombre, sacándolo del esta
do de perplejidad en que se encuentra. De modo que el hombre, ante la 
situación de extravío en el mundo, no tiene más remedio que elaborar ideas 
que, como ha dicho Ferrater: 

"Son pensamientos que los seres humanos producen con el fin de saber 
cómo arreglárselas en el mundo sin quedar completamente perdidos en 
é l" 7 ' . 

A propósito de la génesis de las ideas, resulta muy esclarecedora o, 
casi se podría decir "plástica", la descripción que Ortega hace en Ideas y 
creencias de la situación humana de perplejidad. El hombre se halla sumer-
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gido -dice- en un mar de dudas y busca incansablemente tierra firme donde 
establecerse. Esa tierra firme estaría constituida por las creencias que son el 
sustrato, la realidad sobre la que pisamos y que no suele ser tematizada, en 
palabras de Ortega,"constituyen el continente de nuestra vida y, por ello, no 
tienen el carácter de contenidos particulares dentro de ésta" 7 2 . 

Pero ocurre a menudo que las creencias se pueden presentar como 
antagónicas o bien que se resquebraje el suelo firme que constituían, dejan
do en su lugar una sima de enorme profundidad. En este momento, el hom
bre tiene que actuar, y lo hace produciendo ideas, o sea, 

"invenciones humanas cuyo papel es funcionar como creencias auténticas, 
o reemplazar ciertas creencias cuando éstas empiezan a perder consisten
cia y firmeza"73. 

De modo que, como afirmó Ortega: "Los huecos de nuestras creen
cias son, pues, el lugar vital donde insertan su intervención las ideas. En 
ellas se trata siempre de sustituir el mundo inestable, ambiguo, de la duda, 
por un mundo en que la ambigüedad desaparece" 7 4 . 

Hasta este momento, lo que se deduce de la exposición que Ferrater 
Mora hace del conocimiento en Ortega es, en primer lugar, un rechazo del 
esencialismo. No hay en absoluto nada que se asemeje al "ser de las cosas", 
que sea distinto de la cosa misma; tampoco hay "verdades absolutas" aguar
dando a ser conocidas; y en segundo lugar, el mismo hecho del conoci
miento es definido como actividad que, con categoría de necesidad, arraiga 
profundamente en otro hecho aún más radical: la vida humana. Es, pues, 
actividad vital, con las consecuencias que esto tiene de social e histórica
mente condicionada. 

Pero Ferrater, desde el lugar privilegiado en que se encuentra por su 
momento histórico y por su bagaje filosófico ve más allá y, partiendo de las 
palabras de Ortega, dice: 

"Conocer (o saber) es, en verdad, como lo han propuesto algunos pensa
dores contemporáneos, inventar algún 'vocabulario' o algún 'conjunto de 
vocabularios' por medio de los cuales una comunidad humana aspira a 
resolver lo que Ortega llamó 'el misterio de la vida'" 7 5 . 

¿A qué pensadores contemporáneos puede hacer aquí referencia 
Ferrater, si no es a Wittgenstein y la herencia que éste dejó? En efecto, esta 
idea empezó a abrirse paso en filosofía a partir de Wittgenstein, en concre
to, del llamado segundo o último Wittgenstein, para el cual dichos vocabu
larios no son ya algo fijo que represente o "pinte" el mundo, sino más bien 
"juegos del lenguaje". La rigidez del Tractatus ha dado paso a una con-
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cepción más vi ta l 7 6 del lenguaje y del mundo; no hay un lenguaje sino len
guajes, y diferencia entre ellos viene dada por el uso; de forma que hay tan
tos lenguajes como usos o como juegos de lenguaje, que no son otra cosa 
que formas de vida: 

"No hay en los juegos del lenguaje nada oculto tras ellos; los juegos del 
lenguaje son el uso que se hace de ellos, el modo como sirven en las for
mas de vida" 7 7. 

Se ha dicho que Wittgenstein influyó notablemente en dos escuelas 
de pensamiento 7 8 . Por un lado en el positivismo lógico y por otro, en la filo
sofía analítica. En efecto, hay razones para pensar que el autor del Tractatus 
tuvo mucho que ver en la formación del Círculo de Viena, aunque él nunca 
compartiría sus tesis. Del mismo modo, Wittgenstein, en especial en su 
segunda época, inspiró sin duda a un grupo de pensadores anglosajones que 
se viene conociendo como la Escuela de Oxford. Autores como Gilbert 
Ryle (1900-1976), John L. Austin (1911-1960) o Peter F.Strawson (n. 
1919), la integran. Comparten con el filósofo vienes, el análisis lingüístico, 
en concreto, su interés por el lenguaje ordinario; este será, quizá, la mayor 
parte de las veces, el que nos ayudará a resolver, o mejor aún, disolver, los 
presuntos problemas de la filosofía. De nuevo aquí topamos con un tema 
que, de algún modo, ya predijo Ortega: "Olvidamos demasiado que el len
guaje es ya pensamiento, doctrina. Al usarlo como instrumento para com
binaciones ideológicas más complicadas, no tomamos en serio la ideología 
primaria que él expresa, que él es. Cuando, por un azar, nos despreocupa
mos de lo que queremos decir nosotros mediante los giros preestablecidos 
del idioma y atendemos a lo que ellos nos dicen por su propia cuenta nos 
sorprende su agudeza, su perspicaz descubrimiento de la realidad" 7 9 . 

A este respecto, Ferrater entiende por filosofía del lenguaje ordina
rio, un programa, 

"según el cual el análisis del lenguaje corriente -o de ciertas expresiones 
del mismo- puede resultar filosóficamente iluminador. Así ocurre, princi
palmente de dos maneras: escrutando la 'lógica de una expresión'; y ave
riguando las circunstancias que se dan en su uso y en virtud de las cuales 
la expresión se usa entonces adecuada o 'correctamente'"80. 

El análisis de algunos términos de especial interés a través de sus 
usos, demuestra que los grandes problemas de la filosofía, en muchos casos 
no son tales. Quizá, en el fondo, no sean más que las consecuencias de 
haberse saltado alguna regla del juego lingüístico de que se trataba, o quizá, 
como advierte Ryle, refiriéndose al clásico problema de las relaciones entre 
el alma y el cuerpo, sólo se trate de un error categorial 8 1 . 
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Volvamos a la crítica de Ferrater sobre la concepción orteguiana del 
conocimiento entendido como "saber a qué atenerse". Este ha visto detrás 
de dicha fórmula, las tendencias más recientes de la filosofía analítica, cali
ficadas por él como pragmatistas 8 2 . En efecto, comparte con ellas el que no 
puede hacer mucho más que "proporcionar una explicación causal del cono
cimiento" 8 3 . El hecho de despejar el problema al terreno de los usos o de 
las formas de vida, explica quizá porqué conocemos, pero deja intacto el 
problema de qué es y cómo opera el conocimiento. 

Ferrater advierte una contradicción en la tesis de Ortega. Después de 
haber rechazado cualquier forma de esencialismo, hasta el punto de decir 
que no se puede llamar igualmente poesía a lo que escribieron Homero y 
Baudelaire, como si hubiera un modelo de poesía que ambos poetas inten
tasen imitar, Ferrater repara en su inconsistencia cuando, sin embargo, 
Ortega incluye en su fórmula 

'"saber a qué atenerse* una gran variedad de actos cognoscitivos y una 
gran variedad de productos culturales que, para simplificar las cosas, lla
mamos por igual 'conocimiento'"8 4. 

Queda claro que Ortega no aplica en este caso el mismo criterio de 
diversidad que en otras ocasiones utilizó para explicar otras "actividades 
humanas". En este momento, Ferrater realiza la crítica de Ortega desde los 
supuestos de la filosofía analítica; pero, ¿de qué clase de filosofía analítica 
se trata ahora? El mismo nos da la clave: 

"La filosofía analítica, en suma, no es una 'escuela, ni siquiera una ten
dencia, y a lo más que se parece es a un conjunto de corrientes caracteri
zadas por numerosas 'técnicas', 'estrategias', 'estilos' y 'maneras de hacer 
filosofía' que cuadran bien con el examen de ciertos problemas. No hay ni 
'la' filosofía analítica, ni 'los' problemas de la filosofía analítica; hay 
modos de analizar problemas filosóficamente" 8 5 . 

Ferrater se adscribe a ese análisis de problemas filosóficos, hacien
do uso del método racional. Como ha interpretado Francisco Miró, Ferrater 
es aún, hoy día, un hombre que confía en el poder de la razón, un raciona
lista y, aún más, un racionalista radical. En pocas palabras, su "racionalis
mo" incluye una concepción de la razón con "r" minúscula, como ya se vio, 
a su vez incluye una nueva versión de la filosofía analítica entendida como 
aquélla que "considera importante el análisis lingüístico ( en relación a los 
lenguajes formales o naturales, puesto que la crítica racional se extiende a 
todas las actividades cognoscitivas), pero que no puede reducirse a análisis 
lingüístico puesto que es más amplia en contenido y trata cualquier tema 
suficientemente bien fundado" 8 6 . 
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Y, por último, incluye la idea de que "la función crítica es una de las 
principales funciones, si no la principal, de la razón" 8 7 . El propio Ferrater, 
contestando al artículo anteriormente citado, explica que está dispuesto a 
hablar de razón como método o, más exactamente, de métodos racionales 
que caracteriza en cuatro puntos: 

"Usamos un método racional cuando: 1) somos consistentes; 2) intenta
mos analizar cada problema en los problemas que lo constituyen, y cada 
pensamiento o idea en sus pensamientos o ideas constituyentes; 3) estamos 
dispuestos a revisar y cambiar nuestras explicaciones cuando no se ajusten 
a los hechos que hay que explicar; 4) hacemos los contenidos de nuestros 
pensamientos tan explícitos como sea posible, esto es, intentamos expre
sar nuestros pensamientos con el grado de claridad más alto posible" 8 8. 

Por supuesto, Ferrater advierte dificultades en la aplicación de estos 
criterios que, por otro lado, son insuficientes, pero en cualquier caso el 
racionalismo que él defiende y que está de acuerdo en calificar de "radical", 
estriba en 

"no considerar que los métodos racionales están limitados por procedi
mientos no racionales, la única limitación de un método racional es la que 
él se impone a sí mismo, a saber, la posibilidad que tiene de someter sus 
propios procedimientos a una crítica racional"8 9. 

Se podría decir que Ferrater bebió en Ortega la desconfianza por 
todo lo que se presentara como fijo, estable; y recibió de él la concepción 
del hombre como ser histórico, la mutabilidad de la razón. Sin embargo, se 
separó de su maestro en la medida en que advirtió que esos cambios que la 
razón experimenta, las continuas rectificaciones en los métodos racionales 
tienen que poder explicarse racionalmente, no pueden atribuirse a métodos 
o a decisiones irracionales. Acudir en este caso a la vida , al uso, resulta 
para Ferrater insuficiente. 

Hay, sin embargo.para Ferrater un modo plausible de salir de este 
atolladero, de nuevo acudiendo a Wittgenstein. Consiste en considerar los 
hechos básicos de la vida como postulados lógicos, veamos cómo lo expo
ne Ferrater en una de sus últimas referencias escritas a Ortega: 

"Según Ortega, hay verdades últimas o, como él las llamaba 'radicales', y 
si tales verdades son indemostrables no es porque sean irracionales o por
que dependan de actos de voluntad arbitrarios y más o menos subjetivos. 
En el lenguaje del primer Wittgenstein, estas verdades no pueden ser pro
badas, aunque pueden ser exhibidas. Son, propiamente hablando, hechos 
últimos: los hechos básicos de la vida" 9 0. 
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2.2. BALANCE DE LA DOCTRINA EPISTEMOLÓGICA FERRATE-
RIANA 

Del mismo modo que Ferrater desarrolló una teoría ontológica, no se 
puede decir, en cambio, que haya desarrollado propiamente, una teoría del 
conocimiento. Sin embargo, tenemos las piezas suficientes para reconstruir 
lo que sería su doctrina epistemológica. 

Partiendo de su acuerdo con las filosofías de Bergson, James, Heide-
gger y, como hemos intentado demostrar aquí, especialmente de Ortega, 
según las cuales "el hombre no está destinado por su propia naturaleza al 
conocimiento" 9 1 , Ferrater suscribiría la afirmación según la cual la filoso
fía debe comenzar "negando de manera terminante los supuestos de toda 
filosofía"92. Al negar los supuestos de toda filosofía, está negando la dis
tinción sujeto-objeto, tal como se ha entendido tanto en el realismo como en 
el idealismo, porque de hecho niega que exista esa doble dimensión. No 
existe para Ferrater un sujeto, cuyo fin sea conocer y, por otro lado, un con
junto de ideas, objetivaciones, representaciones o esencias, que me permi
tan "conocer" el mundo. 

Sin embargo, es una realidad, es un hecho que el hombre conoce, 
que el hombre ha hecho ciencia. Ferrater, en principio, renuncia a explicar 
el modo en que conocemos, pero no renuncia a elaborar una epistemología 
propia, fijando los límites en los cuales es posible hablar o establecer rela
ciones en la realidad. Esta teoría epistemológica va necesariamente acom
pañada de una ontología puesto que: 

"La distinción entre 'epistemológico' y 'ontológico' no es siempre clara. 
Hablar de un marco lingüístico o conceptual es practicar oficialmente un 
discurso epistemológico y oficiosamente uno ontológico"9 3. 

Hacer filosofía es, por tanto, establecer marcos conceptuales que nos 
permitan poder hablar con sentido acerca de la realidad. En efecto, "no 
habiendo hechos de que se ocupe la filosofía con derechos de exclusividad 
-sean 'datos inmediatos', 'esencias', 'cualidades irreductibles', 'causas últi
mas', o lo que fuere- no se puede partir de ellos. (...) Toda filosofía es 'filo
sofía conceptual' o 'lingüística' y todo análisis filosófico es 'conceptual' o 
'lingüístico' " 9 4 . Ferrater mantiene que la filosofía ha de ser únicamente 
analítica y crítica. De ahí, por un lado, su interés por el análisis de los con
ceptos. En esta línea, Ferrater, en su huida de todo absolutismo, recala en la 
teoría de los llamados conceptos-límite o polos que, al mismo tiempo que 
la acotan, nos permiten hablar de la realidad, curándonos, según él piensa, 
de caer en la ficción de las presuntas, "realidades absolutas'. Por otro lado, 
bajo esta perspectiva, Ferrater entenderá que sólo se puede hablar de razón 
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como capacidad crítica, del mismo modo que conocimiento racional vendrá 
a identificarse con conocimiento crítico. Este, lejos de ser algo fijo y deter
minado, se presenta, por el contrario como un método o, mejor aún, un con
junto de métodos racionales cuyo fin es poner límites, corregir, cambiar, 
revisar y clarificar los procedimientos analíticos, al mismo tiempo que 
desarrolla una continua autocrítica. Esta constante revisión es necesaria, 
puesto que "la razón cambia. Cambia porque en el curso de su ejercicio des
cubre lo que puede hacer y lo que no puede hacer, de igual modo que lo que 
podría hacer en unas condiciones dadas" 9 5 . 

No resulta difícil concluir de aquí que el principal criterio para lle
var a cabo dicha crítica y autocrítica es, para Ferrater, el criterio de la cien
cia. Del mismo modo que la lógica establece las reglas que hay que seguir 
para que las proposiciones sean consistentes, la ciencia y, en los últimos 
años, más en concreto, la biología 9 6 ofrece al hombre la capacidad de cono
cer el mundo y conocerse a sí mismo. En una especie de apología de la cien
cia Ferrater dirá: "La investigación científica puede producir resultados 
erróneos, pero tiene la intrínseca capacidad de revisarlos y corregirlos. (...) 
Este tipo de ciencia puede ser integrada con la filosofía, incluyendo la parte 
de la filosofía cuya tarea es examinar los presupuestos conceptuales de la 
ciencia. (...) ciencia cum filosofía basta" 9 7 . 

2.3. MATERIALISMO EMERGENTISTA 

Hasta el momento se han hecho repetidas alusiones a la ontología de 
Ferrater Mora; buena parte de ella ha quedado reflejada anteriormente a 
propósito del problema del conocimiento. Pero sería traicionar el pensa
miento de Ferrater, no hacer constar aquí su ontología más elaborada. Nos 
referimos a la que corresponde a su última etapa; más aún cuando se trata 
de otro tema en el que nuestro autor se encuentra en deuda con Ortega, 
como se verá. 

Dentro del clima marcadamente positivista que presenta la filosofía 
del siglo XIX, la Biología es la ciencia que más influencia ha ejercido en el 
ámbito filosófico. De modo que durante algunas décadas esta ciencia ha 
condicionado el hacer filosófico, haciendo pasar por su tamiz todo tipo de 
doctrinas sobre la naturaleza o el hombre. Las tesis de Darwin (1809-1882), 
en efecto, parecían dar la explicación última y definitiva sobre la naturale
za y el origen del hombre, mostrando al mismo tiempo las pautas para inter
pretar su comportamiento. La hipótesis darwinista, aun cuando en muchos 
aspectos hubiera sido refutada a comienzos del siglo XX, desencadenó un 
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enorme cúmulo de investigaciones en Biología cuyos frutos han sido impor
tantes. 

José Ortega y Gasset desarrolló su pensamiento en la primera déca
da del siglo XX, cuando ya había pasado la euforia de la hipótesis evolu
cionista. Sin embargo, los hallazgos que se habían producido a partir de ésta 
eran cada vez más decisivos y ya no se podía elaborar una teoría acerca del 
hombre, de la naturaleza o de la cultura, sin tener en cuenta los adelantos de 
la ciencia biológica. Ortega conoció con profundidad la obra de algunos 
grandes biólogos como Von Uexkül o De Vries, que tanto han aportado a la 
Antropología y a la Sociología. Ambos autores mantienen, dentro de la evo
lución pero contra Darwin, la existencia de unas mutaciones repentinas que 
pueden dar lugar a individuos absolutamente diferentes. Esta idea de muta
ción "será aplicada posteriormente por Ortega a su teoría de las civilizacio
nes, de la cultura, del gusto artístico y de la historia en general" 9 8 . Se dan 
mutaciones en los sistemas de convenciones, en los supuestos, en las cre
encias de una generación respecto de ot ra 9 9 . Por otro lado, Ortega admite la 
evolución del animal en hombre, no sólo en cuanto al cuerpo, también con
sidera el alma y la razón humana como fruto del proceso evolut ivo 1 0 0 . 

La obra de Jacob Uexkül, Ideas para una concepción biológica del 
mundo (1943), marcó profundamente el pensamiento orteguiano. En un 
artículo publicado en "Cuadernos Hispanoamericanos", Ferrater ponía en 
relación a ambos autores, hasta el punto de observar entre ellos claros para
lelismos; como es el caso de la idea de "mundo circundante". Uexkül había 
sostenido la tesis de que: "Cada organismo, conforme a su estructura, sólo 
entra en relación con una parte muy pequeña del mundo exterior. Cada ser 
vivo, mediante estas relaciones se crea un mundo circundante, único propio 
para él, en el que se desenvuelve su vida ( . . . )" 1 0 1 . Se podría encontrar aquí, 
y así lo afirma Benavides, el sustrato biológico de la teoría orteguiana sobre 
la circunstancia. En otros muchos puntos aparecen concordancias entre el 
biólogo y el filósofo, de tal modo que parece cierta la afirmación según la 
cual "una obra así era lo que una mente como la de Ortega necesitaba como 
incitación para dispararse" 1 0 2 . 

Por otro lado, ya se ha insistido suficientemente sobre el relieve que 
Ortega dio en su filosofía a la vida, recurriendo en muchos casos a ejemplos 
de la vida biológica. Sin embargo, no sería correcto concluir de ahí que lo 
que Ortega mantiene es un vitalismo biologista. De hecho, él mismo salió 
al paso de esta reducción en su artículo Ni vitalismo ni racionalismo (1924). 
Allí expone su teoría raciovitalista, poniéndola a salvo de posibles malin-
terpretaciones. Se encuentra el raciovitalismo, tan lejos del vitalismo que 
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"convierte la filosofía en un simple capítulo de la Biología" 1 0 3 , como del 
racionalismo que cree ciegamente que "las cosas -reales o ideales- se com
portan como nuestras ideas" 1 0 4 . Por tanto, sin caer en los extremos del vita
lismo, vemos cómo la filosofía de Ortega, cuyo punto de referencia es la 
vida, se nutre, sin embargo, de las ideas y de los descubrimientos más avan
zados de la Biología. Se trata de un caso más en el que Ortega nos ofrece 
una filosofía atenta a la realidad y a la altura de los tiempos. 

En este clima más bien naturalista, en sentido amplio, que propia
mente biologista, se mueve también Ferrater a la hora de estudiar el fenó
meno de la muerte en su libro El ser y la muerte, bosquejo de una filosofía 
integracionista (1962). En esta obra Ferrater, 

"responde, por lo pronto, afirmativamente a la cuestión de si la muerte (...) 
ha de entenderse como un concepto general capaz de explicar la naturale
za y el sentido de todas las existencias. Con ello no se niega que el morir 
humano sea algo peculiar; sólo se afirma que para entenderlo a fondo pre
cisa no considerarlo como un fenómeno absolutamente único" 1 0 5 . 

Ferrater contempla la muerte como un fenómeno de cesación que se 
da en la naturaleza a distintos niveles. Parte de la cesación en la realidad 
inorgánica. Para su estudio tiene en cuenta las conclusiones de la Física y 
aborda el difícil tema de la relación entre la naturaleza orgánica e inorgáni
ca, analizando con detalle las distintas posturas que se han dado al respec
to. Ferrater Mora supera la discusión sobre la reductibilidad de lo orgánico 
a lo inorgánico, advirtiendo que: 

"la cuestión de la 'reductibilidad-irreductibilidad, puede insertarse dentro 
de un más amplio marco ontológico"10^. 

En dicho marco ontológico se contemplan una serie de característi
cas que se pueden considerar propias de la realidad orgánica sólo en cuan
to que "tendencias". De este modo se entienden, por ejemplo, la especifici
dad o la individualidad de los seres orgánieos: 

"Sólo porque tienen la tendencia a ser específicos, los seres orgánicos pue
den constituirse, o mejor, tender a constituirse en individuos y en agrupa
ciones de individuos" 1 0 7. 

En cuanto a la muerte en los organismos superiores y en el hombre, 
al abordar las distintas posturas, Ferrater comienza a prefigurar lo que más 
adelante será su materialismo emergentista. En opinión de Carlos Nieto: 

"Las consideraciones que Ferrater Mora lleva a cabo en tomo a la vida 
humana hacen compatible la profesión de un materialismo emergentista 
con algunas tesis de las tradiciones vitalista y existencialista"108. 
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Al estudiar la conducta humana, no admite Ferrater "diferencia esen
cial entre procesos y rasgos mentales y procesos y rasgos neurales" 1 0 9 . Esto 
es así puesto que, según Ferrater, unos emergen a partir de otros; los proce
sos mentales, de los biológicos, y éstos, en última instancia, a partir de los 
físicos. Una formulación más acabada de esta doctrina, se encuentra en la 
obra De la materia a la razón (1979). Se trata de un estudio sistemático que 
pretende abarcar todos los ámbitos de la filosofía desde este nuevo plante
amiento. Ferrater, al exponer el tipo de materialismo que suscribe, deja bien 
clara su huida de todo reduccionismo 1 1 0 , estableciendo un difícil equilibrio 
entre lo que denominará distintos niveles de la realidad. 

Como rasgo fundamental de esta obra, Nieto subraya: "El replante
amiento de la ontología, en el que la importancia creciente que Ferrater ha 
ido dando a la ciencia -singularmente a la biología cerebral, a la sociobio-
logía, a la etología- y el contacto con nuevas orientaciones metodológicas, 
como puede ser la Teoría General de Sistemas, nos suministran el contexto 
a partir del cual deberíamos leer esta ob ra" 1 1 1 . 

Al igual que en el caso de Ortega, Ferrater asume las conclusiones 
acerca del hombre, de las ciencias afines a la Biología. Además, dado su 
talante integrador, se propone añadir a dichas conclusiones la metodología 
científica de más reciente actualidad. El resultado de este ensayo científico-
filosófico es, como dirá Ferrater, una descripción más que de lo que hay en 
el mundo, del mundo "como lo que hay", hecha a modo de inventario, en el 
que se estudian, 

"los diversos tipos de realidades desde las físicas y las físico-biológicas 
hasta las biosociales, o las bio-socio-culturales. Todas ellas aparecen en la 
forma de niveles emergentes que de algún modo son continuos -y, que en 
virtud de ello, enlazan siempre con la básica constitución material"' 1 2. 

Se ha hablado ya aquí repetidas veces de continuos y de niveles 
emergentes, conviene hacer notar el parentesco con la teoría de la evolu
ción. Quizá Ferrater también escuchó, como Ortega, las conferencias que el 
biólogo norteamericano Lloyd Morgan dio en las Clifford Lectures sobre lo 
que él llamó "evolución emergente, es decir, evolución con súbitas emer
gencias" 1 1 3 . Analicemos a continuación los componentes de esta teoría. 

Se ha dicho que Ferrater comienza por estudiar el mundo como lo 
que hay, la realidad; pero, ¿qué entiende Ferrater Mora por realidad? En 
este punto nuestro autor se decantará por un monismo de corte naturalista, 
al sostener que: 

"si algo es real, es un hecho, proceso o fenómeno natural o está conectado 
de alguna manera con algún hecho, proceso o fenómeno natural" 1 1 4. 
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Hay, por tanto, para Ferrater una única realidad, pero que no se 
puede entender como algo mostrenco, material en sentido reduccionista. Lo 
que Ferrater mantiene es un monismo sui generis 1 1 5 ' , puesto que se da en 
esa realidad, una pluralidad de niveles. Con la aceptación de estos niveles 
pretende salvar la diversidad de la naturaleza sin tener que admitir princi
pios ontológicos distintos o diferencias substanciales: 

"Entiendo por 'nivel' un conjunto de elementos y de estructuras formadas 
por estos elementos, de modo que las propiedades y funciones de estos 
elementos y de estas estructuras son explicables dentro de un determinado 
marco conceptual, es decir, mediante nociones aplicables únicamente al 
nivel o alguna parte del nivel" 1 1 6 . 

Son cuatro los niveles que señala Ferrater: el físico, el orgánico, el 
social y el cultural. Cada nivel presenta una cierta autonomía, pero guarda 
relación con el anterior puesto que los niveles "están dispuestos según un 
cierto orden evolut ivo" 1 1 7 . La autonomía viene dada por las categorías lógi
cas o conceptuales que lo enmarcan, y el orden evolutivo, por el carácter de 
emergentes que unos tienen respecto de los otros. En cada uno de los nive
les aparecen dos direcciones que apuntan al nivel inferior y al superior, 
designándose éste por la dirección predominante. 

La noción de nivel se completa con la noción de continuo. Ferrater 
introduce esta noción porque resulta ser el único modelo conceptual capaz 
de designar la realidad en su llamado "monismo sui generis ". No hay sólo 
realidad física o realidad orgánica, existe el continuo físico-orgánico, el 
continuo orgánico-social y el continuo socio-cultural. Ferrater mismo reali
za una apreciación sobre lo que él entiende por continuo y señala las venta
jas de este concepto: "Un continuo de realidades no es nada más que esas 
mismas realidades en cuanto que ordenadas de un modo determinado" 1 1 8 . 
Ahora bien, si esto es así, entonces "no hay problema por lo que se refiere 
a la localización del continuo, y no hay problema por lo que se refiere a la 
posibilidad de continuos en órdenes cada vez más e levados" 1 1 9 . 

Así como los niveles presentan un aspecto más estático, la introduc
ción de la noción de continuo, ofrece la posibilidad de dinamizar el sistema. 

Tenemos, por tanto, una ontología que, sin mencionar en absoluto la 
noción de s e r 1 2 0 , propone la consideración de una única realidad cuyo des
pliegue evolutivo se da en distintos niveles y abarca desde lo físico a lo cul
tural. En cuanto a la explicación que da Ferrater de los llamados actos psí
quicos, al situarse en el terreno movedizo de la psicología al uso, su propó
sito es evitar intencionadamente cualquier alusión a una dualidad en el 
hombre. 
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"No hay nada que se pueda llamar 'hechos mentales', 'procesos mentales', 
'actos mentales', 'realidades mentales', como si fuesen hechos, procesos, 
actos o realidades de una cierta clase, distinta de la clase de otras entida
des y delimitable respecto a procesos neuronales. No hay tampoco ningu
na realidad que pueda llamarse un 'sujeto mental ' 1 2 1 -lo que tradicional-
mente se calificaba de 'una mente' o 'un alma'- poseedor de ciertos atri
butos titulados mentales" 1 2 2. 

En definitiva, Ferrater nos ofrece la posibilidad de una ontología no 
sólo desontologizada, en cuanto que prescinde del concepto de ser, sino 
también desantropomorfizada, al hacer más hincapié en la continuidad de la 
materia que en la diversidad y especificidad de los seres. Esta es, de hecho, 
la única ontología que podía servir de base a una ética como la ferrateriana, 
de carácter antiabsolutista y antiantropomórfico. Al mismo tiempo, es pre
ciso señalar otro déficit importante en la filosofía ferrateriana: la considera
ción de los "hechos mentales" en perfecta y total continuidad con el único 
orden existente: el orden de los cuatro niveles: físico, orgánico, social y cul
tural. El rechazo del orden propio mental supone, ciertamente una solución 
al dilema cartesiano, pero ¿a qué precio? ¿Puede, acaso, hablarse de verda
dero "emergentismo" en ese monismo ferrateriano, del que parece estar 
excluida toda novedad? 

3. HISTORICIDAD E HISTORICISMO 

Aunque habría que remontarse a los albores del siglo XLX para 
encontrar las primeras concepciones filosóficas que giran entorno a la his
toria y al carácter histórico de todo lo humano, sin embargo, lo cierto es 
que, en España, la primera formulación que se oyó en estos términos, vino 
de la mano de Ortega y Gasset. El fue el que, cautivado por esta idea, a lo 
largo de toda su vida la desarrolló, la ejemplificó y la expuso, convirtién
dose en el centro de gravedad de su pensamiento. A partir de Ortega, la his
toricidad como componente esencial de lo humano, constituye el rasgo típi
co de los que, de algún modo, han seguido su peculiar filosofía. 

Como ya se ha podido comprobar, Ferrater no puede considerarse en 
sentido estricto discípulo de Ortega, y sin embargo, este rasgo se encuentra 
en él profundamente enraizado, acompaña toda su obra e incluso influye, 
como se verá, en la misma valoración que hace del pensamiento de Ortega. 
Existe una cierta dificultad para exponer los puntos de convergencia entre 
Ortega y Ferrater respecto a este tema. Parece que Ferrater ha asumido la 
historicidad radical de la vida humana como una convicción, hasta tal punto 
que permanece implícita la mayor parte del tiempo y sók> aflora explícita
mente en algunas ocasiones. 
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Su primer interés por el tratamiento de la historia, lo comparte con 
otros muchos pensadores exiliados. En opinión de Teresa Rodríguez de 
Lecea, el exilio provocó en estos autores un repentino interés por el estudio 
de la historia 1 2 3 . En efecto, volver atrás, buscar el sentido de los aconteci
mientos históricos, tratar de corregir sus yerros y rectificar su rumbo, sería 
seguramente el principal cometido que les impulsó a escribir en los prime
ros años. Podría añadirse, por tanto, a las características comunes a los exi
liados que se anotaban al comienzo, siguiendo el análisis de José Luis 
Abellán, una más: su dedicación al análisis de la historia. Ferrater, en con
creto, además de sus obras sobre España y Europa y Cuestiones españo
las, en las que abundan las referencias históricas, publicó en 1945 un libro 
titulado Cuatro visiones de la historia universal. Ferrater escoge a cuatro 
autores : San Agustín, Vico, Voltaire y Hegel, y los presenta como princi
pales claves interpretativas de la historia; 

"Cada uno de estos autores representa un modo fundamental de entender 
la historia; parte considerable de otras teorías sobre la historia universal 
pueden encajar en alguna de las cuatro presentadas" 1 2 4 . 

Al mismo tiempo añade que lo que ellos aportan como novedad a la 
consideración de la historia es la reflexión sobre su razón de ser y su fina
lidad. Ferrater los califica de "visionarios", sin restarle a este vocablo nada 
de su carga imaginativa e incluso fantástica, puesto que sostiene, como 
rasgo característico común a los cuatro, el haber vislumbrado el "porqué" y 
el "para qué" de la historia como algo que está más allá de ella; y esto para 
Ferrater, en ningún caso puede ser fruto del razonamiento. 

"Cierto que su 'más allá' en cada caso es muy distinto. Para san Agustín, 
el más allá es la ciudad de los elegidos; para Vico, el modelo según el cual 
transcurren las historias particulares; para Voltaire, el reino de la luz; para 
Hegel, la plenitud de la Idea. Pero todos estos 'más alias' tiene algo de 
común: el hecho de que a la vez que el motor de la historia constituyen la 
justificación de el la" 1 2 5 . 

En esta primera obra temática sobre la historia, en la que no aparece 
ninguna referencia explícita a Ortega, se observan, sin embargo, algunos 
rasgos inconfundibles de la tradición orteguiana. Por ejemplo, el hecho de 
reparar en que, para cada uno de los cuatro autores, la historia es algo real: 

"La historia existe, y la razón de ser de ella no se alcanza al escamotearla, 
sino al revelarla. Por eso, dar razón de la historia no equivale simplemen
te a explicarla" 1 2 6. 

En efecto, para Ortega la historia es tan real como la propia vida, 

"es, pues, la ciencia del más riguroso y actual presente (...). Lo opuesto, 
que es lo acostumbrado, equivale a hacer del pasado una cosa abstracta e 
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irreal que quedó inerte allá en su fecha, cuando el pasado es la fuerza viva 
y actuante que sostiene nuestro hoy" 1 2 7 . 

Por otra parte, al concluir el análisis de Hegel, el último de los cua
tro visionarios de la historia, Ferrater expone sus propias reflexiones sobre 
el presunto final de la historia proclamado por Hegel. Afirma Ferrater: 

"Que la historia no haya terminado todavía, que aquel supuesto final haya 
sido una falsa alarma, nos hace sentir ahora a nosotros, (...) una desespe
ración y, al mismo tiempo, un consuelo: desesperación, porque, por lo 
visto, aquella eterna vida prometida por la Idea está aún en una vaga leja
nía; consuelo, porque mientras luchamos con el error y la culpa, con la des
gracia y la miseria, tenemos la posibilidad de aumentar, con la experien
cia, la plenitud de nuestra vida (. . .)" 1 2 8 . 

Esta idea no puede menos que recordarnos a la máxima orteguiana 
de la vida como "quehacer". "La vida es un gerundio y no un participio: un 
faciendum y no un factum"129. Y en ese quehacer, que viene dado por el 
conjunto de circunstancias que encuentro y en las que me veo obligado a 
inventar, con mayor o menor éxito, se da la plenitud de mi vida. 

Pero el interés de Ferrater por la historia no es ni una afición arque
ológica, ni el fácil recurso de escape en tiempos de crisis, ni el gusto por la 
mera tradición. Es mucho más que eso; Ferrater, sin duda influido por las 
ideas de Ortega, es muy pronto consciente de la importancia de la historia 
para entender el presente. Esto, que puede parecer algo sencillamente 
obvio, tiene en Ferrater un sentido más profundo si consideramos el enor
me esfuerzo que realizó al tratar, siguiendo un riguroso método histórico 
una por una, todas las voces de su Diccionario. Como consecuencia de esta 
ardua labor, Ferrater, no sólo adquirió un extensísimo horizonte de conoci
mientos, sino que además, gracias al Diccionario, Ferrater se convirtió en 
uno de los autores de habla hispana con más perspectiva histórica. La tenía, 
sin duda, y pensadores contemporáneos suyos, como Américo Castro, han 
afirmado que "su Diccionario de Filosofía es hoy la visión más rica y com
prensiva, en cualquier lengua, de las mutaciones del pensamiento a lo largo 
de la historia de la cul tura" 1 3 0 . Por su parte, Julián Marías habla de la 
"visión escorzada" que se descubre en el Diccionario y resalta el hecho de 
que esta peculiar visión "sustituye (...) a una visión panorámica y -pudiéra
mos decir- 'plana', en la cual la 'escala' está mínimamente influida por sus 
preferencias" 1 3 1 . 

Resulta difícil saber si el convencimiento acerca de la historicidad 
intrínseca del conocimiento fue en Ferrater un punto de partida o fue, más 
bien, una conclusión a la que llegó después de haber trabajado en obras 
como el Diccionario de Filosofía. Quizá se tratara de una hipótesis que 
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pudo ir confirmando a lo largo de su trayectoria filosófica. En cualquier 
caso, lo cierto es que nos hallamos "rozando" la tesis orteguiana sobre la 
"razón histórica". 

¿Qué entiende Ortega por razón histórica? Veíamos que Ortega parte 
siempre de la vida como realidad primera y radical, como una especie de 
"cogito" cartesiano. Pues bien, el hombre se encuentra a sí mismo, en su 
vida, en su propia vida, que no es algo abstracto, sino una trayectoria huma
na, una serie de experiencias que, pudieron ser de otra manera, pero que han 
sido de este modo concreto. El hombre, por tanto, opina Ortega, "se ve obli
gado a ocuparse de su pasado, no por curiosidad ni para encontrar ejemplos 
normativos, sino porque no tiene otra cosa. (...) Se trata de encontrar en la 
historia misma su original y autóctona razón. Por eso ha de entenderse en 
todo su rigor la expresión 'razón histórica'. No una razón extrahistórica que 
parece cumplirse en la historia, sino literalmente, lo que al hombre le ha 
pasado, constituyendo la sustantiva razón, la revelación de una realidad 
trascendente a las teorías del hombre y que es él mismo por debajo de sus 
teor ías" 1 3 2 . 

Esta, y no otra concepción de la razón subyace en el planteamiento 
de la otra gran obra de Ferrater Mora: El hombre en la encrucijada (1967). 
En ella Ferrater pretende estudiar desde una perpectiva histórica, la situa
ción del hombre contemporáneo. Utiliza este método porque piensa que 

"ninguna situación humana colectiva puede entenderse plenamente si no 
se coloca en una perspectiva histórica. No podemos ni siquiera poseer una 
imagen clara de lo que somos si desconocemos lo que fueron quienes nos 
precedieron"1 3 3. 

Ferrater resalta en esta obra el papel de las llamadas "crisis históri
cas", por ser épocas especialmente fecundas. Se trata de analizar situacio
nes históricas en las que el hombre se ha encontrado con que sus más fir
mes convicciones se han esfumado, dejando en su lugar un vacío. Estamos 
ante el fenómeno que describe Ortega en Ideas y creencias, al que ya alu
dimos en el capítulo anterior.La filosofía, por ejemplo, aparece para Ortega, 
y también esto lo suscribirá Ferrater, como el intento de llenar el vacío exis-
tencial que sufrió el hombre ant iguo 1 3 4 . "Si el sabio griego descubrió la 
razón fue porque la necesitaba" 1 3 5 , afirma Ferrater siguiendo al pie de la 
letra la concepción orteguiana del pensamiento como actividad vital huma
na, necesaria para sobrevivir en unas determinadas circunstancias históri
cas. "Si el hombre se ocupa de conocer, si hace ciencia o filosofía -había 
dicho Ortega- es, sin duda, porque un buen día se encuentra con que 'está 
en la duda' sobre asuntos que le importan y aspira a estar 'en lo c i e r to ' " 1 3 6 . 
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Son dos, por tanto, las obras en las que Ferrater desarrolla el estudio 
de la historia temáticamente: Cuatro versiones de la historia universal y El 
hombre en la encrucijada. En el método utilizado se detecta fácilmente el 
carácter histórico de la razón. Sin embargo, para Ferrater, la razón históri
ca es más que un método. Resultaría interesante ver hasta qué punto, la filo
sofía integracionista que defiende Ferrater es también una consecuencia 
lógica de este estilo de pensamiento orteguiano. La razón histórica, según 
Ortega, hace que, "lo que parecía confusión asfixiante de errores y pura 
disonancia de opiniones -por lo tanto, ejemplar irracionalidad- se presente 
ya como un desarrollo ordenado, como una continuidad en que el pensar 
humano pasa racionalmente de una concepción a o t r a " 1 3 7 . Puede vislum
brarse aquí una versión, desprovista de la sistematicidad que luego le otor
garía Ferrater 1 3 8 , de la filosofía integracionista, o, al menos, de la razón 
integradora que sería capaz de llevarla a cabo. 

En otras ocasiones, refiriéndose a temas distintos de la historia, 
Ferrater refleja ese carácter histórico, cambiante, de la razón, al que aludí
amos al final del capítulo anterior, como parte de la herencia típicamente 
orteguiana. 

"Partiendo de una situación filosófica pueden introducirse modificaciones 
no sólo en los problemas planteados y en los métodos usados, sino inclusi
ve en los sentidos que se van dando a los conceptos que se manipulen"1 3 9. 

No sólo hay que buscar, como diría Ortega, a la historia su propia 
razón, sino que también la razón está sometida a la historia, a las necesida
des y circunstancias humanas. Sigue diciendo Ferrater: 

"Sucede a veces al respecto lo que pasa con los términos de todos los len
guajes, tanto corrientes como científicos: en vista de nuevos problemas o 
de nuevos aspectos de un mismo problema se van alterando los sentidos de 
los términos empleados, al punto que llega un momento en que parece 
haberse producido una ruptura. Esto no es para alarmar a nadie salvo a los 
que consideran los cambios y las rupturas como amenazas a un 'status 
quo' que hay que defender a toda costa, es decir, salvo a los que, en filo
sofía, están decididamente en favor del 'proteccionismo' contra el 'libre
cambio'" 1 4 0 . 

He aquí el talante típicamente ferrateriano, partidario del "librecam
bio" y, al mismo tiempo, uno de los más claros exponentes de él. Hasta 
ahora se ha hecho referencia en algunas ocasiones a la evolución de su pen
samiento, señalando que es precisamente ésta una de las características más 
propias de Ferrater, que todos sus comentadores coinciden en resaltar. 
Ahora, después de haber examinado la influencia de Ortega, por lo que se 
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ve no tan difusa como pudiera pensarse, estamos en condiciones de expli
car las razones por las que Ferrater ha procedido así. 

Por un lado, al estar la razón tan profundamente arraigada en la vida 
humana, lejos de verdades inconmovibles; y al ser la vida humana misma 
algo de ningún modo fijo, sino sometido a cambios circunstanciales o de 
interacción con otros sujetos; la razón misma se presenta como una realidad 
igualmente cambiante, que no siempre habrá de partir de los mismos pre
supuestos y, por descontado, no siempre llegará a las mismas conclusiones. 
Además, esta razón ha de estar sujeta a una continua revisión crítica, en 
cuanto a su modo de proceder y en cuanto a sus conclusiones y debe estar 
siempre dispuesta a rectificar, a sacrificar sus procedimientos o sus logros 
en aras de una mayor claridad conceptual o de un mayor rigor científico. 
Esto es así hasta el punto que se ha dicho de él, que "su mejor maestro (...) 
ha sido la severa crítica de sí mismo, la continua depuración de su pensa
miento y de su estilo expresivo" 1 4 1 . 

Por otro lado, Ferrater, al igual que ya lo proclamara Ortega, reco
noce la necesidad de estar siempre a la altura de las circunstancias: "Sea 
cual sea el momento en que se viva, hay que vivir, y no digamos pensar, a 
la altura de los t iempos" 1 4 2 , afirma Ferrater. Se trata de una de las ideas de 
Ortega de las que Ferrater, sin llegar a tematizarla propiamente, ha extraído 
más jugo para su propio estilo filosófico. Veamos qué significa para 
Ferrater vivir y pensar "a la altura de los tiempos". El mismo lo desarrolló 
en un artículo dedicado a Ortega en el centenario de su nacimiento. El telón 
de fondo de su exposición es la temporalidad de del vivir humano; vivir es 
quehacer, y quehacer en el tiempo, en palabras de Ortega "el hombre, cada 
hombre, tiene que decidir en cada instante lo que va a hacer, lo que va a ser 
en el s iguiente" 1 4 3 . Vivimos, por lo tanto, en el presente , pero siempre 
orientados hacia el futuro, 

"así, pues, primero: estamos 'anclados' en el presente, en la serie de cir
cunstancias con las que nos hacemos, y hasta tenemos que hacernos a 
nosotros mismos. Segundo: estamos constantemente orientados hacia el 
futuro. Pero, tercero: acarreamos con nosotros un pasado, personal e his
tórico, el cual (...) nos vemos obligados a repetir cuando lo ignoramos" 1 4 4. 

Este talante que Ferrater Mora descubre y alaba en Ortega, se carac
teriza por la síntesis de tres actitudes: no despreciar el pasado, estar a la 
altura de "las palpitaciones de los t i empos" 1 4 5 y con la mirada puesta siem
pre en el futuro. Las razones que tiene Ferrater para sucribir la primera, ya 
han quedado señaladas con lo dicho anteriormente y, aun más reforzadas, si 
consideramos aquel rasgo típicamente catalán de la continuidad que 
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Ferrater, sin duda, posee. Respecto al futuro, Ferrater pone en guardia acer
ca de las concepciones de lo posible que son utópicas o ucrónicas. Hay que 
estar orientados hacia el futuro, pero de nada sirve llenar infinidad de pági
nas hablando sobre un futuro "irreal". Ferrater entiende el futuro como 
aquel capaz de albergar la posibilidad, no tanto lógica como humana: 

"El 'futuro' quiere decir, (...) la colección, serie o conjunto de alternativas 
concretas posibles en un momento dado, no un futuro vacío alojado en tan 
indeterminado momento que sólo pudiera llamarse 'ucrónico' " 1 4 ° . 

Estar a la altura de las circunstancias supone, por tanto, no sólo estar 
atentos al "rabioso presente", sino también, al "futuro que se avecina". Pues 
bien, esta intrínseca necesidad de todo pensador, llevará a Ferrater a rees-
cribir constantemente sus obras, sometiéndolas a menudo a una criba nada 
despreciable: 

"Por lo general -dirá Ferrater- tiendo a pensar 'al día': quiero decir que no 
me preocupa más lo que estoy haciendo -y lo que me propongo hacer- que 
lo que ya he hecho. Esto no parece compadecerse con mi tendencia a reha
cer, a veces de cabo a rabo, tal o cual escrito, pero si lo miras bien, es muy 
conguente con ello: al rehacer lo hecho, no doy simplemente una mirada 
al pasado, sino que trato, en la medida de lo posible, de traer el pasado a 
la situación presente"' 4 7. 

Debe añadirse, además, que todas las obras de Ferrater tienen un 
fuerte componente circunstancial, algo que expresamente quiso su autor, y 
que a la vez constituía el motor de su constante revisionismo. 

Por último, también esta actitud le llevará a matizar con el paso del 
tiempo, su propia visión de Ortega. Frente a los que quieren hacer del orte-
guismo un saber monolítico y, de igual modo, frente a los que le acusan de 
pensador asistemático y fragmentario, Ferrater invita a una lectura de 
Ortega desde Ortega, es decir, sostiene que no se puede medir a Ortega con 
los parámetros de la "circunstancia" presente y añade, 

"Si el propio Ortega hubiera vivido en cualquier otro momento, habría 
acomodado sus ideas a sus 'nuevas' circunstancias personales e históricas, 
y habría recomendado a los demás que le acompañaran, y secundaran en 
esta empresa"' 4 8. 
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dures to a rational critique"(ibidem, p. 191). 
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191-192). 
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integrated with philosophy, including the part of philosophy whose task is 
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200). 
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Hispanoamericanos" CXXXV/ 403-405 (1984) 108. 

99. Cfr. José ORTEGA y GASSET, O.C. Ill, pp. 424-425. 

100. Cfr. Narciso JUANOLA, op. cit., p. 58. 

101. Jakob VON UEXKÜL, Ideas para una concepción biológica del mundo, cit. 
por Manuel BENAVIDES, op. cit., p. 108. 

102. Ibidem, p. 107. 

103. José ORTEGA y GASSET, O.C. III, p. 272. 

104. /¿ídem, p. 278. 

105. José FERRATER MORA, Obr. Sel II, p. 297. 

106. José FERRATER MORA, Obr. Sel, II, p. 377. 

107. Ibidem, p. 380. 

108. Carlos NIETO BLANCO, La filosofía en la encrucijada, op. cit., p. 128. 
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109. José FERRATER MORA, Obr. Sel., II, p. 107. 

110. "Un materialista reduccionista a ultranza -ha dicho Ferrater- tendrá que 
decir que si hay algo, es material -y, por tanto, que una significación , o 
una unidad de medida, son materiales-. Esto es muy poco creíble. Pero a 
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cesos mentales', los 'objetos ideales' y otras 'cosas parecidas'" (José 
FERRATER MORA, en Elena RONZON, Entrevista a José Ferrater Mora, 
"El Basilisco" op. cit., p. 56). 

111. Carlos NIETO BLANCO, Penúltima palabra filosófica, en "Anthropos" 49 
(1985) 57-60. 
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113. Manuel BENAVIDES, op. cit., p. 108. 

114. José FERRATER MORA, De la materia a la razón, Alianza, Madrid 1979, p. 
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116. Ibídem, p. 28. 

117. Carlos NIETO, Penúltima palabra filosófica, op. cit., p. 58. 
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p. 189). 
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la medida en que su filosofía es una reacción contra la confusión derivada 
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122. José FERRATER MORA, De la materia a la razón, op. cit., p. 46. 
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