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Resumen: 
A pesar de que Ortega y Gasset no 
tematice el concepto de «resistencia», 
su metafísica de la vida como realidad 
radical deja entrever que la resistencia 
es un concepto clave para entender la 
relación entre Yo y Circunstancia. En 
el presente artículo, siguiendo el 
importante texto de Ensimismamiento 
y alteración, intentaremos comprobar 
lo que da de sí una filosofía de la 
resistencia desde el pensamiento 
Ortega. 
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Abstract: 
Despite Ortega y Gasset not assessing 
«resistance» in dept in his work, his 
metaphysic of life as the radical reality 
suggests that resistance is a key 
concept to understand the 
relationship between I and 
Circumstance. In the present article, 
following the important text of 
Ensimismamiento y alteración, we will 
try to see if a philosophy of resistance 
can be elaborated from Ortega´s 
thought. 
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Hablar de “La filosofía como resistencia” puede evocar numerosos 

lugares en la mente de un filósofo. Al oír las palabras, es fácil pensar 

esta frase en un contexto político e imaginar a la filosofía como 

elemento subversivo y resistente a las esferas de poder que intentan 

alienarnos y dominarnos. De igual modo, “La filosofía como 

resistencia” puede evocar a toda una corriente de pensamiento 

posmoderno en el que la resistencia sería un concepto 

primordialmente estético. 

Creo, no obstante, que esta caracterización de la filosofía no es la 
más adecuada. La filosofía es una actividad jovial y activa por 
definición, y el resistir alude a una posición pasiva e inactiva. Mejor 
que la filosofía como escudo, la filosofía como martillo.1 La filosofía es 
siempre inevitablemente problemática; consiste en enfrentarse a 
verdaderos problemas, problemas sin solución. Por eso necesita 
afrontar dichos problemas con la actitud adecuada: no a la defensiva, 
sino jovialmente. Para hacer filosofía lo primero y más importante 
siempre es la actitud filosófica. Si fallamos al encontrar esta 
disposición correcta del ánimo, fallamos del mismo modo que el 
nadador que falla al no encontrar la posición de nado correcta: por 
mucha fuerza que tenga, nunca será un buen nadador, pues su postura 
será un lastre para sí mismo a cada brazada. 

Ortega se servía mucho del símil de la natación para explicar la 
situación del ser humano: estamos lanzados en un elemento extraño y 
necesitamos bracear desesperadamente para sostenernos en él. La 
metáfora también sirve para la filosofía, que al fin y al cabo es un acto 
vital más. Uno de los mejores nadadores filosóficos fue, a mi parecer, 
Ortega y Gasset. Precisamente, según lo que acabamos de ver, porque 
su disposición filosófica fue siempre impecable y le permitió 
zambullirse en los problemas más intrincados sin ahogarse en el 
intento. 

 
1 El concepto de resistencia en Ortega 
 

Al hilo del mencionado lema «La filosofía como resistencia», 
quisiera hablar del concepto de resistencia tal y como es entendido por 

                                                      
1
 F. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa con el martillo, Alianza, 
Madrid, 1973. 
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el filósofo español Ortega y Gasset en ciertos pasajes de su obra 
madura, especialmente en Ensimismamiento y alteración 2 y en 
Meditación de la técnica3. Antes de lanzarnos a tratar esta idea se hace 
necesario explicar mínimamente las bases de la metafísica de Ortega. 
Las coordenadas del pensamiento orteguiano ya han sido 
suficientemente fijadas por numerosas obras de referencia4, por lo que 
nuestro análisis no será exhaustivo. 

La referencia para entender la metafísica de Ortega, por conocida 
y por su centralidad dentro del pensamiento orteguiano, va a ser la 
famosa frase de Meditaciones del Quijote: “Yo soy yo y mi 
circunstancia” 5, más tarde perfeccionada y depurada en la forma de 
“La vida es la confrontación de un yo y una circunstancia”6. Es 
precisamente la vida lo que Ortega identifica como la realidad radical. 
La vida es la realidad radical porque es la realidad que está a la raíz de 
todas las demás, de la que depende cualquier otra cosa que llamemos 
real. “[…] en el acontecimiento vida le es dado a cada cual, como 
presencia, anuncio o síntoma, toda otra realidad, incluso la que 
pretenda trascenderla. Es, pues, la raíz de toda otra realidad, y sólo por 
esto es radical”7. Decimos que la vida es la realidad radical porque es el 
dato primero y originario. Como expresa José Lasaga: “La vida humana 
es el marco dentro del cual se manifiesta cualquier realidad y su 
sentido.”8 

¿Y qué es la vida? Pues nada más que la conjunción activa entre 
un yo y una circunstancia. No debemos confundir nuestra vida con el 
yo: "[…] espero que a estas alturas ninguno de ustedes confunda su 
vida con su yo. Yo no soy más que un ingrediente de mi vida: el otro es 
la circunstancia o mundo9."10 Mi vida es la conjunción de un yo y una 

                                                      
2
 Ortega y Gasset, J., Obras completas, Taurus, Madrid, 2006, vol. V, p. 527-550 * Las 

obras completas se citarán exclusivamente con el volumen y la página de ahora en 
adelante. 
3
 V 551-609. 

4
 P. Cerezo Galán, La voluntad de aventura, Ariel, Barcelona, 1984; J. Lasaga Medina, 

José Ortega y Gasset (1883-1955) Vida y filosofía, Ediciones del Orto, Madrid, 1997; 
Morón Arroyo. C. Morón Arroyo, El sistema de Ortega y Gasset, Ediciones Alcalá, 
Madrid, 1968. Entre otros. 
5
 I 757 

6
 VIII 555-659. 

7
 IX 171 

8
  J. Lasaga, José Ortega y Gasset (1883-1955) Vida y filosofía, Ediciones del Orto, 

Madrid, 1997. p. 37 
9
 Ortega, y nosotros con él, utilizará muchas veces «circunstancia» y «mundo» como 

sinónimos, si bien el propio Ortega será consciente de «mundo» no es un término 
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circunstancia, pero nótese que hablamos de una conjunción activa, un 
drama disparado entre el yo y la circunstancia11. La relación entre el yo 
y el mundo o circunstancia no es meramente contemplativa; no son 
dos compartimentos estanco, sino todo lo contrario, dos instancias 
interdependientes e inseparables. Es importante comprender la íntima 
imbricación de ambos ingredientes y su co-dependencia y mutua 
subordinación a la vida de la que forman parte. Esto significa que ni el 
yo es la instancia última a la que debe someterse el mundo ni el 
mundo es la instancia fundamental a la que debe subordinarse el yo. 

Partiendo de esta base, vamos a intentar comprender el concepto 
de resistencia tal y como Ortega y Gasset lo pone en juego. La 
resistencia, en una primera aproximación, no va a ser más que una 
manera de calificar a uno de los elementos de la vida, yo o 
circunstancia, cuando están padeciendo la acción del otro. La 
resistencia aparecerá, por tanto, en un doble sentido: resistencia del 
mundo a la actividad del yo y resistencia del yo frente a la actividad 
del mundo. Aunque no es posible separar un momento del otro, 
vamos a empezar viendo en qué consiste esta resistencia del yo hacia 
el mundo. 

 
2 El hombre como resistencia frente al mundo 
 

El hombre es un extraño en el mundo. Esta atrevida y, en 
apariencia, poco comprensible afirmación, cobra pleno significado 
desde el sistema de Ortega. El hombre se define precisamente por esa 
extraña condición de ser un extraño en el cosmos. Cuando nos fijamos 
en el hombre y en sus condiciones naturales, nos damos cuenta de que 

                                                                                                                            
filosóficamente inequívoco. Cf VIII 587. Una explicación precisa de la diferencia entre 
ambos términos se encuentra en P. Cerezo Galán, La voluntad de aventura. Barcelona, 
Ariel, 1984.pp. 312-313. 
10

 VIII 598 
11
 Esta idea de la vida como ejecutividad –como conjunción activa de yo y 

circunstancia– tiene una ascendencia claramente pragmatista, como han mostrado en 
Norteamérica: J. T. Graham, A pragmatist philosophy of life in Ortega y Gasset, 
University of Missouri Press, Columbia, 1994.Y en España: E. Armenteros Cuartango,  
Una aproximación a la "impronta" pragmática de la filosofía de Ortega, Revista de 
estudios orteguianos, Nº. 12-13, 2006, pp. 153-172 y E. Armenteros Cuartango,  La índole 
técnica de la antropología de Ortega: una interpretación desde el pragmatismo,  
Argumentos de razón técnica: Revista española de ciencia, tecnología y sociedad, y 
filosofía de la tecnología, Nº 9, 2006. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2173392
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3146
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3146
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=147115
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1740
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1740
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=162809
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no está preparado para sobrevivir en ningún hábitat natural. Su lugar 
en el cosmos es un no-lugar, un extrañamiento. 

 
Esta situación doble, ser parte de la naturaleza y sin embargo estar 
precisamente el hombre frente a ella, sólo puede producirse mediante un 
extrañamiento. Así pues, este ser, precisamente el hombre, no sólo es 
extraño a la naturaleza, sino que ha partido de un extrañamiento.

12
 

 
 El hombre es el «centauro ontológico», como dirá Ortega 

numerosas veces, mitad parte de la naturaleza, mitad fuera de ella. Lo 
interesante, no obstante, no es la constatación de esta evidencia, sino 
las consecuencias que de ello extrae Ortega. En especial la siguiente: 
que el hombre es hombre precisamente por y a partir de este 
extrañamiento respecto de la naturaleza. Para el filósofo español, lo 
definitorio del hombre es su capacidad para ensimismarse: “[…] en la 
alteración el hombre pierde su atributo más esencial: la posibilidad de 
meditar, de recogerse dentro de sí mismo para ponerse consigo mismo 
de acuerdo y precisarse qué es lo que cree y qué es lo que no cree; lo 
que de verdad estima y lo que de verdad detesta.”13 El hombre se 
define por esta resistencia frente al mundo, esta resistencia es su 
“atributo más esencial”. Mediante este ensimismamiento el hombre 
deja de ser una parte más del mundo y pasa a ser algo por él mismo, 
algo con entidad propia. Claro está, que este aislamiento es siempre 
relativo y provisional. No podemos caer, y esto es algo que Ortega 
siempre advierte, en un idealismo que afirme que la única realidad 
somos nosotros mismos y nuestros pensamientos. Pero tampoco 
podemos negar que es esto - nuestro yo mismo y los pensamientos en 
los que se fundamenta - es lo que nos define a cada uno. 

En el ensimismamiento el hombre escapa del mundo metiéndose 
dentro de sí mismo. Como Ortega brillantemente expresa, el único 
fuera del mundo es un dentro, su intimidad, el sí mismo del hombre - 
un interior que, según opina Ortega, está formado por ideas.14 En 
Ensimismamiento y alteración, obra en la que trata en detalle estos 
problemas y a la que venimos haciendo referencia, explica esta 
diferencia clave entre el hombre y el animal: 
 

                                                      
12

 VI 813 
13

 V 534 
14

 Cf. V 536 
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La bestia, en efecto, vive en perpetuo miedo del mundo, y en perpetuo 
apetito de las cosas que en él hay y que en él aparecen (…) son los 
objetos y acaecimientos del contorno quienes gobiernan la vida del 
animal, le traen y le llevan como una marioneta. Él no rige su existencia, 
no vive desde sí mismo, sino que está siempre atento a lo que pasa fuera 
de él, a lo otro que él. Nuestro vocablo otro no es sino el latino alter. 
Decir, pues, que el animal no vive desde sí mismo sino desde lo otro, 
traído y llevado y tiranizado por lo otro, equivale a decir que el animal 
vive siempre alterado, enajenado, que su vida es constitutiva alteración.

15
 

 
Como dice Ortega a continuación, esto no quiere decir que el 

hombre no tenga que preocuparse por el mundo alrededor; ni mucho 
menos. La circunstancia nos oprime a los hombres y condiciona 
nuestra vida de manera insoslayable. Pero a diferencia de los animales, 

 
[…] el hombre puede, de cuando en cuando, suspender su ocupación 
directa con las cosas, desasirse de su derredor, desentenderse de él, y 
sometiendo su facultad de atender a una torsión radical - 
incomprensible zoológicamente - volverse, por decirlo así, de espaldas al 
mundo y meterse dentro de sí, atendiendo a su propia intimidad o, lo 
que es igual, ocuparse de sí mismo y no de lo otro, de las cosas. 

16
 

 
Es imposible negar la influencia de la fenomenología en estas 

líneas de Ortega. El mismo vocabulario de “suspender su ocupación 
directa con las cosas” o la propia palabra “desasirse”, una traducción 
directa del alemán “aufhängen”, muestra una gran deuda con el 
pensamiento de Husserl, como Javier San Martín ha puesto de 
manifiesto en numerosas obras, especialmente en la reciente La 
fenomenología de Ortega y Gasset.17 

En cualquier caso, me parece una imagen muy sugerente a la par 
de plausible, la del hombre ganando terreno para sí mismo mediante 
su ensimismamiento, mediante su resistencia frente al mundo. Podría 
decirse entonces – como venimos diciendo junto a Ortega – que lo 
definitorio del hombre es esta capacidad para ensimismarse, podemos 
decir también: para meditar. Pero sobre este punto crucial no hay que 
confundirse. Lo característico del hombre no es su capacidad para 

                                                      
15

 V 535 
16

 V 535 
17

 J. San Martín, La fenomenología de Ortega y Gasset, Biblioteca Nueva, Madrid, 2012. 
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pensar, el hombre no es un animal que piensa, el animal racional18 de 
la tradición. El hombre no es un animal con inteligencia. Lo que define 
al hombre, mucho antes de que empiece efectivamente a pensar, es 
una disposición, una manera de encarar la vida. Lo que define al 
hombre es algo pre-intelectual, es una forma de vivir. Una forma de 
vivir que posibilita la actividad intelectual. Pero antes de que el 
hombre pueda pensar o plantearse la posibilidad de pensar, tiene que 
haber sido capaz de resistir al mundo y darse a sí mismo un espacio 
fuera del mundo - esto es, dentro de sí, un sí mismo. Y esta forma de 
vivir, esta forma de encarar el mundo y su relación con él, es lo 
verdaderamente característico del hombre, no su pensamiento, que es 
sólo una consecuencia de esta disposición vital. 

El énfasis puesto en el ensimismamiento como capacidad 
definitoria del hombre no debe confundirnos sobre la relación del 
hombre y el mundo. El hombre sólo puede sustraerse temporal y 
transitoriamente de su trato con el mundo. Más temprano que tarde el 
hombre debe volver a su trato con la circunstancia, respondiendo a sus 
ataques y demandas. No obstante, cuando el hombre vuelve al mundo 
desde su ensimismamiento, su relación con el mismo ha cambiado. 
Después de su ensimismamiento el hombre ya no es arrastrado por el 
mundo alrededor, sino que se resiste. Recogiendo las impresiones de 
un misionero sobre los pigmeos africanos escribe Ortega: 

 
Pero, aun instantáneo y tosco, ese primitivo ensimismamiento va a 
separar radicalmente la vida humana de la animal. Porque ahora el 
hombre, este hombre primigenio, va a sumergirse de nuevo entre las 
cosas del mundo, resistiéndolas, sin entregarse del todo a ellas. Lleva un 
plan contra ellas, un proyecto de trato con ellas, de manipulación de sus 
formas que produce una mínima transformación de su derredor, la 
suficiente para que le opriman un poco menos, y, en consecuencia, le 
permitan más frecuentes y holgados ensimismamientos… y así 
sucesivamente.

19
 

 

                                                      
18

 Ortega deja esto muy claro en el siguiente pasaje: “(…) comprenderán ustedes que 
me parezca un tanto ridícula la definición que Linneo y el siglo XVIII daban del 
hombre, como homo sapiens. (…) Jamás el hombre ha sabido lo que necesitaba saber. 
Pues si entendemos homo sapiens en el sentido de que el hombre sabe algunas cosas, 
muy pocas, pero ignora el resto, como ese resto es enorme, parecería más oportuno 
definirlo como homo insciens, insipiens, como hombre ignorante. (…) Platón define al 
hombre precisamente por su ignorancia.” V 543 
19

 V 539 
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 En su ensimismamiento el hombre traza un plan de acción sobre 
el mundo, y por eso cuando vuelve al mundo ya no se deja llevar por 
su corriente sino que es capaz de imponerse al mundo - aunque 
siempre relativamente. El ensimismamiento, la meditación, la 
contemplación, siempre está referida y motivada por la acción. 
Pensamos para vivir, no vivimos para pensar, dirá siempre Ortega. El 
hombre da un paso atrás respecto del mundo, pero “… vuelve a él en 
calidad de protagonista, vuelve con un sí mismo que antes no tenía - 
con su plan de campaña - , no para dejarse dominar por las cosas sino 
para gobernarlas él, para imponerles su voluntad y su designio, para 
realizar en ese mundo de fuera sus ideas, para modelar el planeta 
según las preferencias de su intimidad”20 

 
 

3 El mundo como resistencia frente al yo 
 

Nos encontramos así con la segunda manera de entender la 
resistencia, una manera que, no obstante, depende de la primera para 
ser comprendida. Pues desde el momento en que el hombre se sustrae 
a la corriente de la naturaleza y resiste a ella, la propia naturaleza (que 
en este sentido no es más que otro nombre para el mundo, la 
circunstancia) también se le presenta como una resistencia a sus 
propios proyectos. El hombre, en lugar de plegarse a los «designios de 
la naturaleza», esto es: alimentarse, crecer, reproducirse y morir; en 
lugar de hacer lo que por naturaleza le correspondía; se dedica a toda 
una serie de ocupaciones que poco o nada tienen que ver con estos 
requerimientos de la naturaleza. El hombre charla con sus semejantes, 
crea obras de arte, las disfruta, viaja, y realiza muchas otras actividades 
de parecida índole. También se ocupa en alimentarse y reproducirse, 
pero esto no constituye el principio y fin de su vida, como para los 
animales. Además, las actividades animales a las que nos referimos 
quedan transfiguradas en el caso del hombre, humanizadas y dotadas 
de un significado más allá de lo estrictamente biológico. 

El animal no experimenta el mundo como resistencia, pues sus 
fines coinciden con los de la naturaleza. Para el animal puede haber 
dificultad y resistencia relativa, pero no verdadera resistencia como la 
que experimenta el hombre respecto de la naturaleza. El mono puede 
encontrarse con la dificultad de que quiera alcanzar un fruto que esté 

                                                      
20

 V 537 
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demasiado alejado y no pueda llegar hasta él. Pero el mono nunca 
experimentaría como problema el no poder volar, porque volar no es 
algo que entre dentro de su repertorio de instintos. El hombre, por el 
contrario, encuentra que el mundo le resiste porque no encuentra un 
medio natural que le permita llegar a la luna. El hombre es hombre 
desde el momento en que se da a sí mismo fines ultra-animales, fines 
ultra-biológico. Fines, en definitiva, que nunca podrían identificarse 
con los naturales. Por eso que el mundo se le presenta como 
resistencia, porque el hombre se afana en conseguir cosas que no 
tienen nada que ver con lo que la naturaleza le tiene pre-asignado; y la 
naturaleza, en vez de asistirle, como a los animales, le resiste. 

La circunstancia, se le aparece al yo entonces como algo extraño, 
como algo que puede asistirle en su personal proyecto pero también, la 
mayoría de las veces, como una fuente de problemas e impedimentos. 
Como explica Pedro Cerezo: “Circunstancia es, pues, todo lo que de 
inmediato me rodea como otro que yo, lo que me envuelve y me 
solicita, lo que me afecta de diverso modo”21. El mundo o circunstancia 
no es, en realidad, pura resistencia: Ortega dirá que la realidad 
siempre es un conjunto de facilidades y dificultades22, o lo que es lo 
mismo, de asistencias y resistencias. No obstante, la circunstancia 
siempre se nos presenta como antagonista, como lo otro que yo, y por 
eso dirá Ortega que “En el secreto fondo de sí mismo el hombre cuenta 
con esa resistencia del mundo a él, pero tarda mucho en revelarse a sí 
mismo su propio secreto.”23 Sólo a medida que nos vamos afianzando 
en nosotros mismos, en nuestra vocación, en aquél que somos, se nos 
va presentando el mundo como una serie de trabas a al cumplimiento 
de este imperativo pindárico de ser el que verdaderamente somos. 

 
4 El lugar de la técnica 
 

Hemos visto, pues, la idea de resistencia en las dos vertientes que 
anunciábamos: la resistencia que va del yo hacia el mundo y que 
constituye el núcleo de la humanidad; y la resistencia con la que el 
mundo responde a la resistencia del yo hacia el mundo. 

Ahora bien, a pesar de todo lo que venimos comentando, a pesar 
del énfasis que hemos puesto en la contraposición resistente entre el 
yo y el mundo; no podemos olvidarnos de que esta mutua y recíproca 
                                                      
21

 P. Cerezo Galán, La voluntad de aventura. Barcelona, Ariel, 1984.P. 313 
22

 Cf V 571 
23

 VIII 616 
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resistencia sólo puede darse porque yo y mundo están unidos e 
interconectados de manera indisoluble. No debemos olvidar el lema 
orteguiano de “Yo soy yo y mi circunstancia”. La separación entre el yo 
y el mundo es sólo virtual, y en todo momento hay que hacerse cargo 
de que cada instancia carece de sentido sin la otra. No podemos hablar 
de yo sin circunstancia como tampoco podemos entender una 
circunstancia sin un yo. 

Precisamente para aclarar la relación entre yo y el mundo y para 
comprender la articulación de sus mutuas resistencias hace falta hacer 
referencia a otro factor, el cual es precisamente el posibilitador de los 
ensimismamientos del hombre. Ortega dirá que, aparte de tener una 
intimidad en la que refugiarse, el otro requerimiento que el hombre 
necesita para poder ensimismarse es que el mundo alrededor deje de 
amenazarle de continuo. Este margen de seguridad respecto de una 
circunstancia siempre amenazante sólo es posible gracias a la técnica.  

Sin la técnica, ese extraño experimento anti-natural que es el 
hombre hubiera estado condenado a fracasar desde el principio. Pero 
gracias a la técnica el hombre pudo imponer sus proyectos ultra-
biológicos a la naturaleza. En el texto que venimos comentando, 
Ensimismamiento y alteración, Ortega lo expone con suma claridad: 

 
Por eso, si el hombre goza de ese privilegio de libertarse 
transitoriamente de las cosas, y poder entrar y descansar en sí mismo, es 
porque con su esfuerzo, su trabajo y sus ideas ha logrado reobrar sobre 
las cosas, transformarlas y crear en su derredor un margen de seguridad 
siempre limitado, pero siempre o casi siempre en aumento. Esta creación 
específicamente humana es la técnica. Gracias a ella, y en la medida de 
su progreso, el hombre puede ensimismarse. Pero también, viceversa, el 
hombre es técnico, es capaz de modificar su contorno en el sentido de su 
conveniencia, porque aprovechó todo respiro que las cosas le dejaban 
para ensimismarse, para entrar dentro de sí y forjarse ideas sobre ese 
mundo, sobre esas cosas y su relación con ellas, para fraguarse un plan 
de ataque a las circunstancias. 

24
 

 
Ortega muestra en este pasaje y en muchos otros una valoración 

positiva de la técnica. No hay que llevarse a error sobre este punto: el 
pensador español no es un adalid de la técnica que sólo capte lo 
beneficioso que hay en ella. Ortega intercala pasajes como este con 
textos en los que advierte sobre el peligro que la técnica moderna trae 
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consigo. Pero en cualquier caso, lo que no se puede negar desde el 
planteamiento orteguiano, algo que no es ninguna valoración sino una 
mera descripción, es el carácter intrínsecamente técnico del hombre. 
El hombre para ser hombre necesita de la técnica. El hombre precisa 
de la técnica para crearse un lugar en el mundo en el que 
ensimismarse y ser él mismo. Sólo gracias a la técnica podemos 
suspender virtual y transitoriamente nuestro contacto con el mundo, 
dándonos la oportunidad para meditar y llevar a cabo proyectos ultra-
biológicos. 

Desde luego no es esta la única postura ni interpretación posible 
ante este problema. Muchos pensadores han denunciado a la técnica 
moderna como un factor alienador o, al menos, como un síntoma de la 
deriva nihilista de nuestra época. Entre estos pensadores estaría por 
supuesto Heidegger, gran adversario intelectual de Ortega25. Para 
Heidegger la técnica no sólo no es consustancial al hombre sino que es 
la consumación de lo que él llama el «Ge-stell», “[…] la «imposición» 
que se caracteriza por sepultar en el olvido la consideración del 
hombre como aquel que co-responde al enviarse del Ser”26.  El hombre 
como “pastor del ser” debe limitarse a meditar para co-responder al 
Ser. Esta actitud pasiva ante el fenómeno de la técnica nos parece vacía 
e inoperante, por lo que suscribimos totalmente las palabras de 
Antonio Diéguez Lucena cuando afirma que: 

 
(…) al igual que Ortega, creo que es mucho lo que el ser humano puede 
hacer aún con su tecnología para resolver los problemas que le aquejan y 
para cumplir más cabalmente su propia invención como ser humano, y, a 
diferencia de Heidegger, no creo que avanzar por ese camino sea caer 
aún más profundamente bajo el dominio de un deseo de control total. 

27
 

 
Hoy en día, a la altura del siglo XXI, nos empezamos a encontrar 

con un problema nuevo e inquietante. La técnica ha avanzado tanto, 
sobre todo en los últimos tres siglos, que el hombre está empezando a 
perder consciencia de esta doble resistencia de la que hemos hablado. 
La técnica nos ha proporcionado tantas facilidades que ya nos cuesta 
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mucho entender el mundo como un conjunto de resistencias. Antes 
bien, lo que solemos experimentar es que el mundo es muy fácil: 
tenemos agua corriente, casas muy resistentes, alimento muy 
abundante, etc. Ortega denuncia, a lo largo de toda su obra y 
especialmente en La rebelión de las masas, que el mayor peligro de 
nuestro tiempo es creer que todas estas facilidades de la técnica son 
una suerte de naturaleza que está ahí de suyo y que no tenemos que 
preocuparnos en preservar y renovar.  

Este es el tema principal de una de sus obras más famosas, La 
rebelión de las Masas, de la que hemos extraído el anterior texto. No 
obstante, como decimos, esta preocupación es una constante en la 
obra de Ortega, y en la obra a la que venimos haciendo referencia, 
Ensimismamiento y alteración, Ortega dice lo siguiente: 

 
No hay adquisición humana que sea firme. Aun lo que nos parezca más 
logrado y consolidado, puede desaparecer en pocas generaciones. Eso 
que llamamos "civilización" - todas esas comodidades físicas y morales, 
todos esos descansos, todos esos cobijos, todas esas virtudes y disciplinas 
habitualizadas ya, con que solemos contar y que, en efecto, constituyen 
un repertorio o sistema de seguridades que el hombre se fabricó, como 
una balsa, en el naufragio inicial que es siempre vivir -, todas esas 
seguridades son seguridades inseguras que en un dos por tres, al menor 
descuido, escapan de entre las manos de los hombres y se desvanecen 
como fantasmas. La historia nos cuenta de innumerables retrocesos 
mucho más radicales que todos los conocidos, incluso el más radical de 
todos: la total volatilización del hombre como hombre y su taciturno 
reingreso en la escala animal, en la plena y definitiva alteración. La 
suerte de la cultura, el destino del hombre, depende de que en el fondo 
de nuestro ser mantengamos siempre vivaz esa dramática conciencia y, 
como un contrapunto murmurante en nuestras entrañas, sintamos bien 
que sólo nos es segura la inseguridad.

28
 

 
La posibilidad de volver a la animalidad de la que habla Ortega es 

una posibilidad muy real hoy en día. La pérdida de consciencia para la 
resistencia que es el mundo, revierte en una pérdida de consciencia 
sobre nuestra necesidad de resistir al mundo para no caer en la 
alteración. Hoy en día hay un grave peligro de que el mundo caiga en 
una "nueva animalidad" cuyo mundo no es ya el natural sino este 
nuevo "paisaje artificial" conformado por pantallas, calles asfaltadas y 
edificios gigantes. 
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Tiempo atrás, el obstáculo más grande que teníamos para 
ensimismarnos era el mundo natural que nos cercaba, nos apremiaba y 
no nos daba un respiro para meditar. Hoy en día, el mayor óbice para 
nuestro ensimismamiento es precisamente lo contrario: la falta 
absoluta de resistencia por parte del mundo, que ha sido domesticado 
hasta el punto de que el hombre no siente ya la necesidad de 
ensimismarse y resistir a lo que le viene de fuera e intentar regir su 
vida desde sí mismo. Pues aunque hoy la antaño imponente naturaleza 
haya sido domeñada en gran medida, existen nuevas fuerzas externas 
que intentan regir nuestra vida, alterándonos con métodos cada vez 
más elaborados. Por eso necesitamos hoy más que nunca la filosofía, 
porque necesitamos retomar el contacto con las resistencias 
originarias que conforman nuestra existencia. Sin la filosofía, esta 
nueva alteración cuasi-animal acabará destruyendo de manera 
inevitable nuestra libertad y nuestra humanidad, impidiéndonos llegar 
a ser nosotros mismos. 
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