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1. INTRODUCCIÓN

E n este artículo trataremos de analizar la aproximación que Or-
tega y Gasset llevó a cabo sobre el inveterado problema de 
la relación entre teoría y práctica. Esta complicada relación, 

discutida recurrentemente y desde diferentes perspectivas en la tra-
dición fi losófi ca desde Platón hasta hoy, vuelve a aparecer de manera 
muy clara en la relación entre proyecto de vida y técnica tal y como 
Ortega la plantea. Como trataremos de mostrar, en Ortega vemos 
una oscilación y ambigüedad sobre este tema que su obra no llegó a 
resolver plenamente. No obstante, como veremos en la última parte 
de este artículo, desde el planteamiento orteguiano sí se pueden en-
sayar ciertas soluciones muy interesantes respecto de este antiguo 
problema de las relaciones entre teoría y práctica.

En todo caso, es claro que en Ortega la relación entre teo-
ría y práctica y su respectivo estatuto y signifi cado es un tema más 
complejo todavía de lo habitual. Su formación neokantiana deja en 
él un poso idealista del que nunca llegará a desprenderse del todo; 
pero, al mismo tiempo, es de la rebelión contra esta fi losofía idea-
lista de donde surgirá toda su fi losofía madura. Una rebelión en la 
que biología y fenomenología serán sus grandes aliados. Como nu-
merosos intérpretes han puesto al descubierto, la fi losofía de Ortega 
podría considerarse en su conjunto como un intento de superación 
del idealismo. Su propuesta metafísica consiste en “abrir el vientre” 
(VIII 332)1 al yo idealista y abrirle así al mundo, sin que ello suponga 
recaer en un realismo que desconozca la realidad del cogito. La pos-
tura de Ortega consistiría en conjugar las tesis realistas e idealistas, 
superando ambas: existo yo y el mundo, y ambos existen en una 
relación de mutua dependencia, no puede haber un yo sin cosas ni 
cosas sin un yo. Y esto es así porque la realidad radical es quehacer, la 
interacción activa, dinámica, entre un yo y la circunstancia.

Esta brillante salida orteguiana, queda en ocasiones empañada 
por un cierto idealismo, quizás irreductible, que de vez en cuando 

1. Para las obras de Ortega citaremos haciendo referencia al tomo de las obras com-
pletas, J. ORTEGA Y GASSET, Obras completas, tomos I-X (Taurus, Madrid, 2004-
2010), en numeración latina seguido del número de página correspondiente. 
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resurge en sus planteamientos. Este poso de idealismo al que alu-
dimos es claro antes de 1914; pero de 1914 a su muerte, Ortega irá 
progresivamente abandonándolo. Habrá algunas recaídas, y sobre 
algunos temas, la ambigüedad de su postura hará muy difícil dicta-
minar claramente si superó o no el idealismo completamente. Nues-
tra opinión es que la fi losofía madura de Ortega a partir de los años 
30 abandona decididamente el idealismo, y sólo resta en su fi losofía 
cierto idealismo casi ineliminable2. No obstante, habría que advertir 
desde el principio que la postura de Ortega exige un esfuerzo inter-
pretativo que se prevenga de caer en la crítica fácil que le declara 
idealista por tal o cual punto aislado; o en la igualmente fácil adula-
ción que llevaría a creer que ha superado el idealismo sólo porque 
el propio Ortega lo dice. En todo caso, serán los propios textos de 
Ortega los que hablen y exhiban su superación -o no- del idealismo.

Esta problemática sobre el idealismo y su satisfactoria o no 
superación se transluce en muchos de los temas abordados por Or-
tega. En este sentido, las refl exiones orteguianas sobre la técnica son 
un ámbito privilegiado para comprobar hasta qué punto Ortega se 
deshizo de ciertos prejuicios idealistas o intelectualistas de la tradi-
ción fi losófi ca; pero también para comprobar hasta qué punto estos 
prejuicios seguían ocultos operando en la sombra a pesar de las in-
tenciones del pensador español. Pues como tendremos ocasión de 
ver, en Ortega encontramos una enorme tensión entre una postura 
típica y tradicional sobre las relaciones entre teoría y práctica, y una 
postura novedosa y original que pujaba por abrirse paso.

Pasemos sin más preámbulos al problema decisivo. En una 
primera aproximación podríamos resumir la cuestión del siguiente 

2. No obstante, y a pesar de todo lo que argumentaremos en este capítulo, quizás 
haya que entender que este regusto idealista o intelectualista es simplemente in-
evitable, en tanto que todo fi lósofo es, por defi nición, un hombre que privilegia 
en cierto modo la teoría. Si esto no fuera así, no sería propiamente un fi lósofo. Así 
pues, quizás Ortega representa el máximum de anti-idealismo que se puede de-
fender sin dejar de ser fi lósofo. En este sentido Cerezo comenta que “Quien lee a 
Ortega con morosidad puede percibir en su obra ese regusto intelectual específi co 
de quien se goza en la teoría ( ) Esto no obsta, sin embargo, a que el origen de la 
fi losofía sea dramático”: P. CEREZO GALÁN, José Ortega y Gasset y la razón práctica 
(Biblioteca Nueva, Madrid, 2011) 12.
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modo: en Ortega persiste en muchos pasajes de su obra cierto intelec-
tualismo que le lleva a privilegiar, de manera injustifi cada3, el proyecto 
que somos frente a la técnica que lo hace posible4; o en un sentido más 
amplio, privilegiar la teoría frente a la práctica. Un privilegio intelec-
tualista que estaríamos más dispuestos a perdonarle si no fuera porque 
Ortega está continuamente apuntando, en ocasiones alcanzando, una 
postura mucho más compleja y profunda, una postura que piensa la 
relación teoría-práctica en su verdadera complejidad y que, además, 
encaja mucho mejor con el fondo de su fi losofía5.

2. PRIMEROS AÑOS: LA AMBIGUA PRIMACÍA DE LA TEORÍA FRENTE 
A LA PRÁCTICA Y SU MUTUA IRREDUCTIBILIDAD

La refl exión en torno a las relaciones entre teoría y práctica empe-
zaron a tener mucha importancia en la producción orteguiana ya 
desde los años 10. No obstante, será a fi nales de los años 20, a las 
puertas de la madurez orteguiana de los años 30, donde empezamos 
a ver algunos desarrollos específi cos sobre este tema. Uno de los 
primeros ejemplos lo constituye el texto ¿Qué es la ciencia, qué es la 
fi losofía?, de 1928, cuyo desarrollo Ortega repetirá un año después 
en ¿Qué es fi losofía? Allí Ortega reivindicará la teoría y su grado más 
alto, la fi losofía, como creadora de problemas. Ortega dirá que la 
teoría es aquello capaz de problematizar, lo cual es el paso previo y 
fundamental —aunque muchas veces desatendido— para resolver 
problemas (Cf. VIII 137-139). Así dirá Ortega “Para mí esta audacia 
del hombre que lleva a negar provisionalmente el ser y al negarlo 
convertírselo en problema, crearlo como problema, es lo caracte-
rístico y esencial de la actividad teorética —que por lo mismo, con-

3. Injustifi cada, no sólo desde una perspectiva externa al pensamiento de Ortega, 
sino injustifi cada desde el propio planteamiento orteguiano y sus categorías.

4. Aunque como veremos esto es ya una toma de posición: en rigor habría que decir 
que Ortega privilegia el proyecto que somos frente a la técnica que también somos.

5. Recientemente A. Martínez Carrasco se ha referido a esta difi cultad del plantea-
miento orteguiano, en el que incluso en un mismo texto pueden entreverse estas 
“aparentes contradicciones” respecto de la concepción del conocimiento puesta 
en juego por Ortega. A. MARTÍNEZ CARRASCO, Conocimiento conceptual y fi losofía en 
Ortega, “Pensamiento” 70/264 (2014) 515-535, 518.
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sidero irreductible a toda realidad práctica” (VIII 138). En textos 
como este Ortega parece estar escindiendo teoría y práctica, decla-
rando irreductible la una a la otra. El fi lósofo español sí admitirá en 
otros lugares la relación entre ambas en una dirección, la que va en 
el sentido de la teoría a la práctica: la teoría crea los problemas y la 
práctica los resuelve. Pero lo que a Ortega le costará mucho más ver 
será cómo la teoría también está condicionada por la práctica. La 
teoría, propiamente dicho, no crea los problemas a partir de la nada, 
sino que surge en un contexto eminentemente práctico. Esta expli-
cación no reduce la teoría a la práctica, simplemente las entiende en 
su mutua interrelación. 

Ortega nunca estuvo muy dispuesto a admitir esta tesis, y sólo 
cuando sus descubrimientos le llevaron a ella de manera inevitable 
se vio obligado a aceptarla a regañadientes, intentando, no obstante, 
salvaguardar la independencia y primacía de la teoría. La base fe-
nomenológica orteguiana sin duda jugó un papel muy importante 
en esta comprensión de teoría. Un autor como Blumenberg ha ex-
puesto, muchos años después, esta tendencia fenomenológica a dar 
un estatus superior a la teoría y desvincularla de sus bases vitales. 
Blumenberg llega a decir que la búsqueda fenomenológica de una 
conciencia y refl exión pura, válidos para cualquier ser con cualquier 
procedencia biológica, pretende en última instancia “amputar pro-
blemas adicionales de esa contingencia biológica, en especial la cues-
tión de la génesis del ser humano como sistema capaz de teorizar 
y de su funcionamiento orgánico”6. La razón vital orteguiana, que 
siempre quiso poner a la vida como punto de partida, le impedía 
asumir las tesis teoreticistas que, sin embargo, su formación le lle-
vaba a repetir.

En ¿Qué es fi losofía?, como en varios otros textos, Ortega ejem-
plifi cará esta tensión entre teoría y práctica con las fi guras bíblicas 
de María y Marta, identifi cándose Marta con la practicidad, la uti-
lidad y el trabajo, y María con la superfl uidad y, por tanto, con la 
teoría. Ortega nos habla de:

6. H. BLUMENBERG, Descripción del ser humano. Trad. Griselda Mársico (Buenos Ai-
res, Fondo de cultura económica, 2011) 353.
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… la divina oposición entre Marta utilísima y María super-
fl ua. La verdad es —y a esto aluden últimamente las palabras 
de Cristo— que no existe tal defi nitiva dualidad y que la vida 
misma, inclusive la vida orgánica y biológica es, a la postre, in-
comprensible como utilidad, sólo es explicable como inmenso 
fenómeno deportivo (VIII 278).

Es difícil saber, al menos si nos atenemos a este texto concreto, 
por qué Ortega saca esta conclusión. Si no existe tal dualidad será 
porque en el fondo teoría y práctica se engloban en un mismo fenó-
meno. Pero, ¿por qué este fenómeno es el deportivo, superfl uo, teó-
rico? Especialmente cuando pocas líneas antes Ortega ha declarado 
la irreductibilidad de ambas instancias. Lo que la propia argumenta-
ción orteguiana pide es un principio genérico que englobe a teoría y 
práctica, o que al menos las comprenda en relación e interactuando. 
Privilegiar de manera arbitraria la vida teorética no parece justifi -
cado ni aporta mucho a la comprensión del problema.

No obstante, en otros escritos de principios de los años 30, 
Ortega sí parece acercarse a esta posición más compleja que le recla-
mamos —o, mejor dicho, que su propia fi losofía le reclama. En ¿Por 
qué se vuelve a la fi losofía?, después de una crítica, típica en Ortega, 
al utilitarismo y su afán de confort, el fi lósofo español advierte, no 
obstante, que es un error criticar al practicismo desde la base de 
una falsa idolatría de la contemplación. Dirá primero Ortega, que 
“el fi lósofo de la burguesía, Augusto Comte, expresará el sentido 
del conocimiento con su conocida fórmula: Science d’ou prévoyance; 
prévoyance d’ou action. Es decir, el sentido del saber es el prever, y 
el sentido del prever es hacer posible la acción” (IV 329). Ortega 
toma como ejemplo a Comte, al que vuelve a citar como defensor 
de esta reducción de la teoría a la praxis también en el plano de las 
relaciones entre ciencia y técnica: “En su Discurso sobre el espíritu 
positivo, el mismo Comte había ya sugerido que la técnica regimenta 
a la ciencia, y no al revés” (IV 329). Ortega citará por último a la 
corriente pragmatista como la defensora de la tesis de que “la verdad 
es el precipitado intelectual de la utilidad práctica” (IV 329). Ortega 
desdeñará esta idea, pero reclamará en un importante párrafo que 
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“No se confunda la escasa estimación que el pragmatismo merece 
en cuanto fi losofía y tesis general con un desdén preconcebido, ar-
bitrario y beato hacia el hecho del practicismo humano en benefi -
cio de la pura contemplación” (IV 329), un texto que sigue en una 
nota donde se refuerza esta defensa del pragmatismo: “Con lo cual 
insinúo que en el pragmatismo, al lado de la audacia y de su inge-
nuidad, hay algo profundamente verdadero, aunque centrifugado” 
(IV 329 nota). Sobre cuál es esta profunda verdad del pragmatismo 
sólo podemos especular7, pero lo que es innegable es que en este 
texto Ortega problematiza su típica defensa de la teoría por encima 
de la práctica.

En el mismo texto de ¿Por qué se vuelve a la fi losofía? Ortega 
anuncia un tratamiento más a fondo de la cuestión: “Al descender 
al problema decisivo, que es la defi nición de nuestra vida, tratare-
mos de hacer una valiente anatomía de esa perenne dualidad que 
desdobla a la vida en vita contemplativa y vita activa” (IV 329). Si 
seguimos el texto citado no encontramos ese desarrollo, pero si vol-
vemos a ¿Qué es fi losofía?, un texto muy cercano a ¿Por qué se vuelve 
a la fi losofía?, sí podemos ver una indicación de esta profundización 
en las relaciones entre teoría y práctica. En la penúltima lección de 
¿Qué es fi losofía? (lección IX), tras una “excursión vertical” (VIII 357) 
al fenómeno de nuestra vida y tras haber repetido en numerosas 
ocasiones que la vida es actuación y hacer, Ortega especifi cará que, 
sin embargo, “el primer atributo de la vida” es “el verse a sí mismo” 
(VIII 354). En este sentido, Ortega aclarará que “Está bien que se 
diga: primero es vivir y luego fi losofar (…) pero advirtiendo que el 
vivir, en su raíz y entraña mismas, consiste en un saberse y com-
prenderse, en un advertirse y advertir lo que nos rodea” (VIII 354). 
De este modo Ortega muestra cómo la práctica está constituida y 
atravesada por la teoría. Mas, en un sentido inverso, también dirá 
unas páginas más tarde que: 

7. Una interpretación del pensamiento de Ortega en clave pragmatista se puede en-
contrar en J. GRAHAM, A Pragmatist Philosophy of Life in Ortega y Gasset (Colum-
bia, University of Missouri Press, 1994).
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… ese “encontrarse” es desde luego encontrarse ocupado con 
algo del mundo. Yo consisto en un ocuparme con lo que hay en 
el mundo y el mundo consiste en todo aquello de que me ocupo 
y nada más. Ocuparse es hacer esto y lo otro —es, por ejemplo, 
pensar. Pensar es vivir porque es ocuparme con los objetos en 
esa peculiar faena y trato con ellos que es pensarlos (VIII 365).

Esta descripción, claramente deudora, al menos en su terminología 
y planteamiento, de Ser y tiempo8, nos permite comprobar cómo el 
saberse o encontrarse no es principalmente intelectual, sino vital, 
práctico. El pensamiento es también una cierta práctica, un cierto 
ocuparse con las cosas9. Cuando Ortega comprende y abraza esta 
paradoja es un pensador genial; cuando cae del lado teórico y privi-
legia lo intelectual, es un pensador más. En cualquier caso, lo que es 
evidente es que las relaciones entre teoría y práctica son complejas; 
y aunque Ortega se hacía cargo de la tensión existente entre ambas, 
nunca pudo, sin embargo, resolverla satisfactoriamente de manera 
defi nitiva. Su propuesta más acertada a este respecto es la de en-
tender la vida como quehacer. La idea de Ortega es que la vida, y en 
particular la vida humana, se caracteriza por la necesidad de estar 
haciendo algo en todo momento (a diferencia de la piedra y otros 
seres). Esta categoría de quehacer se sustraería, en cierto modo, a la 
dicotomía teoría-práctica, pues tanto la práctica como la teoría son 
quehaceres humanos. Sin embargo, como decimos, esta postura no 
siempre es sostenida por Ortega con la misma claridad y vigor.

P. Cerezo ha sido uno de los estudiosos que más ha recalcado 
estas tensiones internas del planteamiento orteguiano10. Cerezo 
explica que “Hay así una tensión constitutiva entre lo que podría-
mos llamar la concepción dramático/técnica y la dramático/lúdica 

8. En particular de los parágrafos 12-16. M. HEIDEGGER, Ser y tiempo. Trad. Jorge 
Rivera Cruchaga (Trotta, Madrid, 2012) 74-98.

9. Aunque un ocuparse con las cosas extremadamente paradójico, pues es un ocupar-
se que consiste en desocuparse, en suspender momentáneamente nuestra ocupa-
ción. Pero en un sentido amplio no deja de ser, no puede dejar de ser, un ocuparse 
de las cosas.

10. P. CEREZO GALÁN, La voluntad de aventura. Aproximamiento crítico al pensamiento 
de Ortega y Gasset (Ariel, Barcelona, 1984) 184-187.
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o deportiva”11, añadiendo justo después que éste no “es un fenó-
meno exclusivo de los años treinta, en plena madurez de la obra or-
teguiana. Si se afi na un poco, puede advertirse esta doble corriente 
a lo largo de su producción fi losófi ca”12. Cerezo parece acertar 
sobre este punto, pero quizás habría que matizar que, si bien esta 
tensión aparece por toda la obra de Ortega, no se presenta de 
igual modo en sus distintas etapas, pues en algunos momentos de 
su obra prima una comprensión y en otros momentos, otra; y en 
general creo que la postura de Ortega, sin resolverse nunca del 
todo, sí tiende a profundizarse y a ser cada vez más consciente del 
fondo problemático de la cuestión. Cerezo concluye diciendo que 
“la existencia de esta doble y antitética tendencia es, con todo in-
negable. En una habla todavía, pese a las reticencias imaginables, 
el espíritu cartesiano de la seguridad; en la otra, el nietzscheano 
del riesgo y la generosidad creadora; en defi nitiva, el trabajo y el 
juego, disputándose la partida”13.

3. LOS AÑOS 30 Y LA INVERSIÓN DE LAS RELACIONES: LA TEORÍA 
SUPEDITADA A LA PRÁCTICA

Si seguimos el recorrido a los textos de Ortega, llegamos al que sin 
duda es uno de los textos clave sobre este tema, su escrito Reforma 
de la inteligencia, de 1932. Al igual que en textos anteriores, Ortega 
comienza exponiendo su tesis de la preeminencia de la teoría frente 
a la práctica. Ortega dirá que existen dos vertientes de la inteli-
gencia: la práctica-utilitaria por un lado y la teórico-superfl ua por 
otro (Cf. V 206). La parte práctica, explica Ortega, es mínima en 
cuanto a importancia y volumen en comparación con la teórica (Cf. 
V 206), y esto es así porque “es la inteligencia una función predo-
minantemente inútil, un maravilloso lujo del organismo” (V 206). 
Esta jerarquía es algo que como hemos apuntado anteriormente, 
se traslada de manera directa a la relación entre técnica y ciencia: 

11.  Ibidem, 186-187.
12. Ibidem, 186-187.
13. Ibidem, 187.
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“La ciencia aplicada, la técnica, representa tan sólo un apéndice del 
enorme volumen que ocupa la ciencia pura, la ciencia que se crea 
sin propósitos ni resultados utilitarios” (V 206)14. En este texto Or-
tega llegará incluso a decir que la técnica, califi cada aquí como mera 
“ciencia aplicada” (V 207), es “un resultado imprevisto, un preci-
pitado casual que da la más pura y desinteresada labor científi ca” 
(V 207). Es claro, por tanto, que Ortega antepone en este texto la 
teoría a la práctica. Su conclusión no ofrece lugar a dudas: “Lejos 
de mí todo desdén a la técnica, al pensamiento ‘práctico’, pero es 
evidente que le corresponde supeditarse a la pura teoría” (V 207).

Sin embargo, en varios textos de principios de los años 30 esto 
queda totalmente problematizado. Por ejemplo, al fi nal de su curso 
Sobre la realidad radical Ortega dirá que:

Nuestro trato con los utensilios del mundo, conste, no es pri-
mariamente cognoscitivo. Pensar lo contrario ha sido el de-
fecto más hondo de toda fi losofía pretérita, especialmente de la 
moderna, del idealismo. El hombre de Cro-magnon que pulía 
las piedras para perfeccionarlas como instrumentos no necesitó 
preguntarse antes por el ser de la piedra (VIII 394).

E incluso al fi nal del texto al que antes nos referíamos, Reforma de la 
inteligencia, encontramos un pasaje donde el planteamiento anterior 
de superioridad de la teoría se pone patas arriba y queda totalmente 
problematizado: 

Entonces se advierte que la “pura contemplación”, el uso des-
interesado del intelecto, era una ilusión óptica; que la “pura 
inteligencia” es también práctica y técnica —técnica de y para 
la vida auténtica, que es la “soledad sonora” de la vida, como 

14. En Meditación de la técnica, como vimos, aparecen afi rmaciones similares: “¿Qué 
en el hombre, o qué clase de hombres son los especialistas del programa vital? ¿El 
poeta, el fi lósofo, el fundador de religión, el político, el descubridor de valores? 
No lo decidamos; baste con advertir que el técnico los supone y que esto explica 
una diferencia de rango que siempre ha habido y contra la cual es vano protestar” 
(V 576).
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decía San Juan de la Cruz. Ésta será la reforma radical de la 
inteligencia (V 211)15.

En textos como este, que desde luego deben mucho a Ser y tiempo, 
resuena también con fuerza la infl uencia de H. Bergson, para quien 
nuestra inteligencia está siempre subordinada a la vida, a la acción, 
“nuestra inteligencia, —dirá Bergson— en el estricto sentido de la 
palabra, está destinada a asegurar la perfecta inserción de nuestro 
cuerpo en su medio”16, lo que muestra su carácter eminentemente 
práctico17. Esta concepción de la praxis como centro de la realidad 
vital existe en Ortega, e incluso diría que es su posición más fun-
damental. Pero, como también hemos visto, no faltan las referen-
cias en la obra de Ortega a una superioridad de la teoría frente a la 
praxis. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Es la teoría superior e 
irreductible a la práctica o están en continuidad y son, en un cierto 
sentido, una realidad unitaria? En este texto vemos la misma ten-
sión y oscilaciones que analizamos en obras anteriores del fi lósofo 
español: por un lado, Ortega quiere deliberadamente anteponer la 
teoría, la ciencia, el proyecto de vida; pero sospecha, y apunta clara-
mente a la comprensión de que la práctica y la técnica tienen raíces 
comunes y más profundas.

Queda, sin embargo, el texto más problemático y sorprendente 
de Ortega sobre este asunto. En 1932 lleva a cabo Ortega un impor-
tantísimo curso universitario titulado Principios de metafísica según la 
razón vital (antiguamente conocido y primeramente publicado como 
Unas lecciones de metafísica). En él se exponen algunas de las ideas 
más radicales y fundamentales de la fi losofía de madurez orteguiana, 
que serán continuadas en textos igualmente decisivos como Ideas 
y creencias o Idea de principio en Leibniz. Y lo que allí encontramos 
es nada menos que lo siguiente: “El pensamiento, visto a través de 
esta metáfora, tampoco es contemplación, es construcción y aparece 

15. Este texto vuelve aparecer en otra obra de Ortega, al comienzo de su Apuntes sobre 
el pensamiento, su teurgia y su demiurgia de 1941 (Cf. VI 4).

16. H. BERGSON, La evolución creadora. Trad. M. L. Pérez Torres (Planeta-Agostini, 
Barcelona, 1994) 9. 

17. Ibidem, 11.
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como un caso particular del hacer técnico” (VIII 621). Y, por si fuera 
poco, unas líneas después podemos leer que:

… esta advertencia incidental nos hace entrever todo pensa-
miento, incluso el pretensamente más puro contemplativo, 
como un caso particular de la actividad técnica del hombre. Si 
esto fuera cierto habría, en algún modo, que invertir el orden 
tradicional diciendo que el hombre no fabrica instrumentos 
útiles porque piensa y sabe sino al revés que es homo sapiens 
porque es, quiera o no, homo faber y la verdad, la teoría, el saber 
no es sino un producto técnico (VIII 621).

Inscrita en esta línea esta una obra clave dentro de esta discusión es 
sin duda Ideas y creencias, de 1934. Este inacabado texto, que Ortega 
pensaba situar como primeros capítulos de su gran proyecto Aurora 
de la razón histórica, introduce algunos conceptos muy valiosos, y 
que constituyen un ejemplo de la mejor producción orteguiana. La 
diferenciación inicial y clave del texto, su distinción entre ideas y 
creencias, ya apunta precisamente a nuestro problema, poniendo 
de manifi esto como ciertas ideas, las ideas-creencias, son eminen-
temente prácticas, y más que pensar en ellas, contamos con ellas 
en nuestras acciones (V 661-665). Las ideas-ocurrencias, o simple-
mente ideas, son explícitamente caracterizadas en este texto de Or-
tega como elementos secundarios y posteriores dentro de la vida 
humana. El fi lósofo madrileño incluso llega a decir que “nuestra 
‘vida intelectual’ [la porción de nuestra vida basada en las ideas] es 
secundaria a nuestra vida real o auténtica” (V 665). Ideas y creencias 
es también muy signifi cativo por la comprensión que Ortega desa-
rrolla sobre la ciencia, la forma más alta de saber teórico. En varios 
momentos Ortega afi rma que la ciencia no es, en realidad, más que 
una forma de poesía:

[L]a ciencia está mucho más cerca de la poesía que de la reali-
dad, que su función en el organismo de nuestra vida se parece 
mucho a la del arte. Sin duda, en comparación con una novela, 
la ciencia parece la realidad misma. Pero en comparación con 
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la realidad auténtica se advierte lo que la ciencia tiene de no-
vela, de fantasía, de construcción mental, de edifi cio imaginario 
(V 668).

Esta crítica a una cierta hipóstasis de la ciencia tiene que ver con 
lo que Ortega precisamente dirá en el segundo capítulo de Ideas y 
creencias, el hecho de que “empieza el hombre a no saber qué hacerse 
con las ideas” (V 672), una crítica muy cercana a la que ya elaboró 
en El tema de nuestro tiempo dirigida a la razón físico-matemática, 
pero que aquí parece extrapolar a todas las ideas, a la capacidad teó-
rica humana en general. Lo que subyace, y a lo que Ortega con-
tinuamente está apuntando, es la constatación de que la escisión 
tajante entre teoría y práctica es, en último término, falsa; y que 
tratar de entender el mundo intelectual desvinculado del práctico no 
sólo es erróneo, sino pernicioso. También en su obra más madura, 
concretamente en Idea de principio en Leibniz, sostendrá Ortega una 
tesis similar al afi rmar que “el propósito de las ciencias no es ser, 
en la plenitud del término, conocimiento, sino construcción previa 
para hacer posible la técnica” (IX 1127), reafi rmándolo unas pági-
nas después en esa misma obra al decir que “Lo real de la ciencia es 
su aplicación, su práctica, y toda teoría es en principio practicable” 
(IX 1133), aunque especifi cando justo después que, no obstante, 
“ella misma es irrealidad y fantasmagoría” (IX 1133). En cualquier 
caso, si llegados a este punto nos preguntamos cuál es la postura 
defi nitiva de Ortega respecto de la relación entre práctica y teoría, 
la respuesta no puede ser tajante. En Ortega la tensión nunca quedó 
perfectamente resuelta, pero a medida que profundizó en sus plan-
teamientos, y sobre todo a medida que su base bio-antropológica 
ganaba más y más peso en su fi losofía, más cerca se fue quedando de 
una postura compleja que trataba de comprender conjuntamente, de 
manera íntimamente imbricada, ambas dimensiones. 

Así lo explican algunos intérpretes, como L. Espinosa, quien 
dirá que “la praxis es tanto previa como posterior a la teoría”18, 

18. L. ESPINOSA RUBIO, La técnica como radical ecología humana, en M. C. PAREDES 
MARTÍN (ed.), El hombre y su medio. Perspectivas ecológicas desde Ortega y Gasset (De-
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aludiendo a su entrecruzamiento temporal. A. Martínez Carrasco 
también aludirá acertadamente al “paralelismo”19 entre técnica y 
conocimiento (aunque este autor acabe dando cierta primacía a la 
vertiente intelectual en su interpretación). P. Cerezo, por su parte, 
explica que en Ortega “Acción y contemplación se inter-fi eren y 
com-penetran”20. Este mismo autor refi ere en otro texto el impor-
tante concepto orteguiano, expuesto principalmente en Principios 
de metafísica según la razón vital, del saber como “saber a qué ate-
nerse”, del que Cerezo dice que “El carácter práctico/técnico de 
esta expresión es innegable, así como la infl uencia directísima de 
Heidegger en la temática”21. Si bien la referencia a Heidegger es 
relevante22, y sin duda el pensador alemán fue decisivo en la manera 
en que Ortega comprendió este y otros puntos relacionados, creo 
que la infl uencia decisiva en este y otros aspectos de su pensamiento 
proviene más de la base biológica orteguiana. Saber es saber a qué 
atenerme, y esto es así en tanto que soy un ser vivo conductual, que 
lleva a cabo acciones y que para ello debe orientarse en su circuns-
tancia, debe interpretar/proyectar la acción y llevarla a cabo23. Esa 
caracterización de nuestra vida como radical quehacer, a la que antes 
nos referíamos como clave interpretativa sobre este problema, muy 
probablemente tenga también como una de sus principales bases la 
refl exión orteguiana sobre la vida y particularmente sobre el animal, 
al que no casualmente se le entiende en biología como el ser vivo 
conductual (el ser que lleva a cabo conductas).

partamento de Filosofía y Lógica, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1998) 
119-142, 131.

19. A. MARTÍNEZ CARRASCO, Técnica y pensamiento en Ortega y Gasset, “Revista Inter-
nacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad” 1/1 (2012) 71-80, 74.

20. P. CEREZO GALÁN, José Ortega y Gasset y la razón práctica (Biblioteca Nueva, Ma-
drid, 2011) 12.

21. P. CEREZO GALÁN, La voluntad de aventura. Aproximamiento crítico al pensamiento 
de Ortega y Gasset (Ariel, Barcelona, 1984) 186.

22. Sobre este problema de la relación entre Ortega y Heidegger dos buenos trabajos 
son A. REGALADO GARCÍA, El laberinto de la razón: Ortega y Heidegger (Alianza, 
Madrid, 1990) y F. LEDESMA PASCAL, Realidad y Ser. Un ensayo de fenomenología a 
propósito de Ortega (Universidad Complutense, Madrid, 2001).

23. Para una exposición de la base biológica de la fi losofía orteguiana véase M. BENA-
VIDES LUCAS, De la ameba al monstruo propicio. Raíces naturalistas del pensamiento de 
Ortega y Gasset (Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988).
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Un texto decisivo para comprender la evolución de Ortega 
sobre este tema es Ensimismamiento y alteración y Meditación de la 
técnica, donde se defenderá una relación compleja de interrelación e 
interdependencia entre técnica y ensimismamiento. En Meditación 
de la técnica —quizás por su redacción algo más temprana— Ortega 
hacía gala de una postura más simplista y típica en la que el proyecto 
vital rige indiscutidamente a la técnica. Sin embargo, en algunos 
pasajes de Meditación de la técnica, especialmente aquéllos en los que 
se estudia la especifi cidad de la técnica moderna, podemos ver cómo 
la postura de Ortega se problematiza en grado sumo; unos textos 
que, si se agrupan con los textos pasajes anteriormente comenta-
dos de Reforma de la inteligencia o de Principios de metafísica según la 
razón vital, nos presentarían una posición de Ortega sobre este tema 
mucho más interesante y profunda.

En los últimos capítulos de Meditación de la técnica podemos 
encontrar afi rmaciones como la siguiente: “las técnicas son sólo 
concreciones a posteriori de la función general técnica del hombre” 
(V 599). Esta posición encajaría mucho mejor con la comprensión 
compleja de las relaciones entre técnica y proyecto que venimos de-
fendiendo. Pero aún hay más, pues unas páginas antes de este texto 
Ortega había afi rmado que:

… toda técnica consiste en dos cosas: una, invención de un plan 
de actividad, de un método, de un procedimiento —mechané, 
decían los giregos—, y otra, ejecución de ese plan. Aquélla es 
en sentido estricto la técnica; ésta es sólo la operación y el obrar 
(V 595).

En este texto, Ortega no sólo reivindica la técnica como planifi ca-
ción y proyección, sino que dirá que ésta es la técnica “en sentido 
estricto”. Mas la pregunta que realmente nos viene a la mente es 
¿por qué distinguir tan radicalmente ambas? ¿Por qué exponer la ca-
pacidad proyectiva como algo sustancialmente distinto a la técnica y 
situarla por encima de ésta? Parece claro que en este y otros puntos 
Ortega está acercándose mucho a una postura compleja, en la que la 
capacidad técnica y la capacidad proyectiva no son más que dos caras 
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de la misma moneda, de un estrato más profundo que podríamos 
entender como la vida en tanto quehacer.

Siguiendo con Meditación de la técnica, en el último capítulo 
(XII), llegamos a otro punto importante al abordar la particularidad 
de la técnica moderna, que Ortega denomina como la técnica del 
técnico. Allí, como es habitual en Ortega, no encontramos propia-
mente un desarrollo, sino una serie de apuntes cargados de signi-
fi cado pero sin la debida exposición pormenorizada. En este capí-
tulo empieza Ortega explicando que “El tecnicismo de la técnica 
moderna se diferencia radicalmente del que ha inspirado todas las 
anteriores. Surge en las mismas fechas que la ciencia física y es hijo 
de la misma matriz histórica” (V 601). La peculiaridad de la Edad 
Moderna es muchas veces comentada por Ortega, y en ese mismo 
texto expone Ortega un primer sentido de esta peculiaridad:

En el siglo XVI llega a madurez una nueva manera de funcio-
nar las cabezas que se manifi esta a la par en la técnica y en la 
más pura teoría. Más aún, es característico de esta nueva ma-
nera de pensar que no pueda decirse dónde empieza; si en la 
solución de problemas prácticos o en la construcción de meras 
ideas. Vinci fue en ambos órdenes el precursor. Es hombre de 
taller, no sólo ni siquiera principalmente de taller de pintura, 
sino de taller mecánico. Se pasa la vida inventando “artifi cios” 
(V 601)24.

La clave del pensamiento moderno, dice Ortega, es la indistinción 
entre “solución de problemas prácticos” y “construcción de ideas”, 
la indistinción entre práctica y teoría. Algo que, según Ortega, los 
iniciadores de esta forma de pensar tuvieron claro desde el principio: 

24. Como explica I. Quintanilla, “la historia de los trabajos de los grandes ingenieros 
del siglo XIX y segunda mitad del XVIII puede escribirse sin apenas referencia 
alguna a la ciencia de su época. Su método es, en  general, pura intuición y acumu-
lación de experiencias basada en una práctica de ‘ensayo y error’. En realidad fue, 
más bien, la ciencia de la época la que se benefi ció, ‘a posteriori’, del resultado de 
sus trabajos”. I. QUINTANILLA NAVARRO, Téchne. Filosofía para ingenieros (Noesis, 
Madrid, 1999) 99.
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“Todos los creadores de la nueva ciencia se dieron cuenta de su con-
sustancialidad con la técnica. Lo mismo Bacon que Galileo, Gilbert 
que Descartes, Huygens que Hooke o Newton” (V 603)25. Pocas 
líneas después de este texto donde postula una cierta indistinción 
entre teoría y práctica, Ortega irá más lejos todavía al afi rmar que 
la ciencia moderna surgió de la técnica, invirtiendo así la tesis que 
él mismo había defendido en gran parte de su producción, especial-
mente en La rebelión de las masas:

Importa mucho subrayar este hecho de primer orden: que la 
maravilla máxima de la mente humana, la ciencia física, nace en 
la técnica. Galileo joven no está en la Universidad, sino en los 
arsenales de Venecia, entre grúas y cabestrantes. Allí se forma 
su mente (V 602).

Esta declaración ya debería poner del revés todo el sistema orte-
guiano, y es muy posible que así lo hiciera; si bien sus consecuencias 
se fueron notando poco a poco, pues ningún pensador puede aban-
donar sus ideas de la noche a la mañana. Recordemos cómo en La 
rebelión de las masas Ortega defendió una postura diametralmente 
opuesta. Por ejemplo, allí podemos leer que la técnica es “preci-
pitado útil, práctico, de preocupaciones superfl uas, imprácticas” 
(IV 424); mientras que el texto de Meditación de la técnica antes citado 
viene a afi rmar precisamente lo contrario. También en La rebelión 
de las masas, a propósito de su diálogo con Spengler, dirá Ortega 
que “La técnica es consustancialmente ciencia, (…) la ciencia sólo 
puede pervivir un rato, el que dure la inercia del impulso cultural 
que la creó” (IV 424). Sin embargo, a la luz de este texto, la rela-
ción entre ciencia y técnica quizás pueda observarse en un sentido 
inverso, entendiendo que la ciencia es consustancialmente técnica y 

25. Antes, en Meditación de la técnica, vemos esta misma tesis: “Y no es, como veremos, 
una casualidad que la técnica por antonomasia, la plena madurez de la técnica, 
se iniciase hacia 1600; justamente cuando en su pensamiento teórico el mundo 
llegó el hombre a entenderlo como una máquina. La técnica moderna enlaza con 
Galileo, Descartes, Huygens; en suma, con los creadores de la interpretación me-
cánica del universo” (V 574).
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aquélla sólo puede pervivir gracias a ésta. De hecho, en Meditación 
de la técnica Ortega llegará a decir que:

La historia del pensamiento humano se reduce a la serie de 
observaciones que el hombre ha hecho para sacar a la luz, para 
descubrir esa posibilidad de máquina que el mundo lleva la-
tente en su materia. De aquí que al invento técnico se le llame 
también descubrimiento (V 574).

La conclusión a la que se llega en el último capítulo de Meditación de 
la técnica es que el intelectual debe aprender esta lección y entender 
el practicismo inherente a su labor: “¡Gran lección! Conviene que el 
intelectual maneje las cosas, que esté cerca de ellas” (V 602); y “Por 
eso es tan importante para el intelectual palpar objetos materiales y 
aprender en su trato con ellos una disciplina de contención” (V 603). 
Ortega verá claramente que no podemos seguir entendiendo de ma-
nera separada e incomunicada la teoría y la práctica, la ciencia y la 
técnica, sino que hay que alcanzar un planteamiento que respete su 
respectiva especifi cidad pero que entienda su comunicación y mutua 
interdependencia26:

De aquí la ejemplaridad del pensamiento físico frente a todos 
los demás usos intelectuales. La física, como ha notado Nicolai 
Hartmann, debe su sin par virtud a ser, hasta ahora, la única 
ciencia donde la verdad se establece mediante el acuerdo de dos 
instancias independientes que no se dejan sobornar la una por 
la otra. El puro pensar a priori de la mecánica racional y el puro 

26. Que Meditación de la técnica tenga estas idas y venidas puede deberse a que Ortega 
reescribió, no sin cierto apresuramiento su curso ¿Qué es la técnica? —recordemos 
que el fi lósofo español confi esa haber publicado Meditación de la técnica para ade-
lantarse a los editores pirata chilenos— y es más que probable que esta reescritura 
y revisión fuera llevada a cabo a la luz de sus descubrimientos y profundizaciones 
bio-antropo-metafísicas de los años 30. Así se explicaría que haya pasajes de este 
texto en los que Ortega caiga en un cierto idealismo, y otros —los hipotéticamen-
te corregidos— donde superaría esta posición. Esto, en cualquier caso, es sólo una 
hipótesis y la explicación más sencilla es simplemente decir que Ortega no logró 
una perfecta claridad sobre estos problemas.



LAS RELACIONES ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA EN LA OBRA DE ORTEGA 

359ANUARIO FILOSÓFICO 53/2 (2020) 341-363

mirar las cosas con los ojos de la cara: análisis y experimento 
(V 603).

Ya en 1923 Ortega había apuntado en esta dirección en su texto 
Mesura a Einstein. Allí aparece también este elogio a la ciencia física, 
“triunfo máximo” de la cultura occidental, cuyo principal logro es el 
de aunar teoría y práctica: “Esta ciencia, en efecto, se aproxima como 
ninguna otra, casi realiza el ideal del conocimiento. De un lado es 
lógicamente perfecta y exacta, de otro ejerce esa perfección y esa 
exactitud no sobre meras ideas, sino sobre cosas reales” (VII 800). 
Ortega de hecho critica explícitamente a Descartes por no haber 
comprendido la sustancialidad práctica de la física (“Para Descartes 
la física es puramente geometría: la observación, lo empírico tiene 
sólo una función auxiliar” (VII 801)), y lo contrapone a Kant, quien 
sí se hace cargo de la igual importancia de la teoría y la práctica:

Kant reconoce la esencialidad de ambos factores. La física no 
es pura geometría sino geometría aplicada a la experiencia. Las 
sensaciones son un caos —la pura matemática es un orden, que 
ordena ese caos. La observación es necesaria pero consiste en 
observar cómo en nuestras percepciones se cumplen las leyes 
matemáticas (VII 801).

Sin embargo, Kant no supera del todo esta limitación y sigue “cre-
yendo que decide la pura razón” (VII 801). Será Einstein quien lleve 
a cabo la superación defi nitiva: “Tercer estadio: la Teoría de la rela-
tividad. Según ella la pura matemática, lo estrictamente racional no 
decide sobre la verdad de las leyes físicas por la sencilla razón de que 
la matemática no tiene poco ni mucho que ver con la realidad” (VII 
801). Esta tesis, que en un principio nos podría chocar, es explicada 
por Ortega “Su función en física [la de la matemática, la de la razón 
pura] es meramente instrumental: la matemática ofrece al físico un 
vasto repertorio de órdenes posibles y la realidad, mediante la obser-
vación, selecciona entre ellos el más adecuado”27 (VII 802). La más 

27. Una tesis que Ortega repetirá en 1930 en Misión de la universidad al decir que “En 



MARCOS ALONSO

360 ANUARIO FILOSÓFICO 53/2 (2020) 341-363

pura teoría, la matemática, sería, pues, “meramente instrumental”, 
con lo que el círculo entre teoría y práctica se cierra. Terminará Or-
tega su texto con una frase lapidaria: “La razón pura queda reducida 
a lo que es: a instrumento intelectual y nada más” (VII 802).

Esta idea puede también encontrarse en su curso de 1935 Prin-
cipios de metafísica según la razón vital, titulado igual que el de 1932 
pero con algunos añadidos muy interesantes. El último apartado 
de este curso se titula signifi cativamente “La fi losofía es sólo una 
técnica conceptual” (IX 197), y en él se defi ende precisamente que 
no hay que sobrevalorar ninguna ocupación sino ponerla en su lugar 
dentro de la vida humana. Por eso afi rmará Ortega que “la fi loso-
fía, no es vida sino medio para ella, organon, instrumento -en suma 
técnica” (IX 198). La fi losofía, afi rma aquí expresamente Ortega, es 
técnica y nada más que técnica. Y nada menos, deberíamos añadir. 

Como último texto sobre esta problemática querría citar uno 
de la obra de 1947 Idea de principio en Leibniz, donde Ortega expone 
la que podríamos considerar su posición fi nal sobre este tema:

El saber perfecciona el quehacer, el placer, el dolor, pero vi-
ceversa, éstos impulsan y dirigen o telekineîn a aquél. Por eso 
cuando la fi losofía, después de sus balbuceos iniciales y hallaz-
gos fortuitos, va a partir formalmente, en su histórica travesía 
de milenaria continuidad, se constituye en la Academia plató-
nica como una ocupación primordialmente con la Ética. En 
este punto Platón no dejó nunca de ser socrático. Paladina o 
larvadamente, la fi losofía implicó siempre el “primado de la 
razón práctica”. Fue, es y será, mientras sea, ciencia del quehacer 
(IX 1114).

Aunque en este párrafo Ortega parezca caer en la posición contraria, 
privilegiando la práctica frente a la teoría, lo que realmente quiere 
decir es que tanto una como otra instancia se infl uyen mutuamente y 
dependen una de la otra, por lo que no se puede establecer una jerar-

pura verdad, la matemática tiene íntegramente ese carácter instrumental” (IV 561 
nota).
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quía. La fi losofía, dirá Ortega, es ciencia del quehacer, un término 
clave y recurrente en la obra de Ortega y que podríamos traducir 
sin forzar mucho los términos por acción o conducta. La fi losofía, 
desde este punto de vista, no sería más que una forma particular 
de la biología, es decir, la disciplina que se dedica a estudiar her-
menéuticamente la conducta de esos organismos conductuales que 
son los seres humanos. Por supuesto, esto es mucho decir. Pero si 
presentamos a la fi losofía de este provocativo modo es para que en-
tendamos la signifi cación de la propia biología y su relación con la 
fi losofía. Pues la biología, al igual que la antropología, no puede ser 
vista como un saber regional, como una ciencia más, cerrada sobre 
sí misma y desdeñable por parte de la fi losofía. Esto es algo que 
puede comprobarse en la propia fi losofía orteguiana, cuya base es 
en gran medida una base proveniente de la biología y ciencias afi nes. 
La idea de que la razón es un instrumento, por ejemplo, depende 
claramente de la defensa que Ortega llevó a cabo en los años 20 de 
la razón como función vital. Y, en general, toda la problematización 
de las relaciones entre teoría y práctica se hace desde una discusión 
implícita con los biólogos, psicólogos y antropólogos que durante 
los años 20 habían ocupado extensamente a Ortega. No en vano dirá 
Ortega en su artículo Verdad y perspectiva que sobre las relaciones 
entre acción y contemplación “La nueva biología ofrece material 
abundante para renovar este problema” (II 161).

4. CONCLUSIONES

La conclusión a la que llegamos después de contemplar la evolución 
intelectual de Ortega es que necesitamos alcanzar una comprensión 
más compleja de las relaciones entre teoría y práctica. Las posturas 
simplistas en las que la teoría determina unilateralmente a la prác-
tica, o la práctica a la teoría, deben quedar desechadas. Unas tesis 
que, si bien Ortega defi ende en diversos momentos de su produc-
ción —especialmente antes de los años 30— no concuerdan con 
las bases fundamentales del pensamiento orteguiano y no resisten 
un examen detenido desde sus propias categorías. Todo lo cual nos 
lleva a proponer a una comprensión compleja y conjunta de la vita 
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activa y la vita contemplativa en la vida humana. Esta visión más pro-
funda es atisbada por Ortega en algunos textos, aunque nunca de 
manera plena y perfecta, si bien su concepto de quehacer sí apunta 
decididamente en la dirección adecuada. Por eso creemos que, si 
nos aproximamos a la obra de Ortega con el ánimo de descubrir sus 
potencialidades, en lugar de con un ánimo inquisitorial, el balance 
y la valoración de sus aportaciones sobre este tema no pueden en-
tenderse más que como muy positivas. El problema al que Ortega 
se enfrentaba era —y todavía es— difícil de superar. No obstante, 
Ortega ya indicó con bastante claridad el camino a seguir, aunque 
él no pudiera transitarlo plenamente: la tarea consistiría en llevar 
a cabo una aproximación que integre y piense en continuidad a la 
teoría y la práctica, sin por ello reducir la una a la otra28. Una tarea 
nada fácil, desde luego, pero una tarea que, desde la fi losofía orte-
guiana, una fi losofía no sólo vital sino eminentemente biológica29, 
es más factible que nunca.
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