
Cuentan que a José Gaos le presentaron alguna
vez al torero Joaquín Rodríguez, Cagancho. 

—¿Y usté a qué se dedica? —preguntó el ma-
tador sevillano. 

—A la filosofía —respondió Gaos.
—¿Y eso qué es? —replicó el coleta. 
—Bueno, pues, fundamentalmente, los filóso-

fos nos dedicamos a pensar —le contestó don
José, congruente con su manera de entender el
quehacer filosófico.  

Cagancho, después de mirar unos segundos a
su interlocutor, sólo acertó a decirle:  

—¡Ya vendrán tiempos mejores! 
El hombre medio, entregado sencillamente al

oficio de vivir, sólo encuentra provecho en la ac-
tividad filosófica en la medida en que ésta ilumi-
na su vida en los cuestionamientos, decisiones y
acciones que le son propios, tanto en lo que la
existencia tiene de problemático como en lo que
tiene de cotidiano. Cuestionan tácita y abierta-
mente el sentido práctico de la filosofía.

Los filósofos por su parte no siempre salen al en-
cuentro de quienes los ponen en entredicho. Hay
quienes incluso han hecho de la academia un refu-
gio para resguardarse de ellos. El universo acadé-
mico ha sido para éstos un arrimo a tal grado
significativo que han llegado a identificarlo con el
quehacer filosófico mismo. 

Esta postura aleja gradualmente a la filosofía de
la vida, distrayéndola de su vocación original. Lle-
vada al extremo, se torna en locura: ese estado en
el que, parafraseando a Chesterton, se ha perdido
todo, menos la razón. 

En las antípodas del loco, atrapado en el solipsis-
mo de sus ideas, se esconde otro tipo de locura,
otro personaje, absurdo e imposible, soñado por la
posmodernidad: la de quien imagina poder transi-
tar la existencia sin conceptos. Se trata de alguien
imposible porque, fuera del mundo de las palabras,
la vida humana se sume necesariamente en la alteri-
dad de la que ha emergido, porque no hay mejor
historia que poder contarla, porque nombrar es
premisa de la conciencia refleja y del ser persona.
Es absurdo porque la idea de vivir sin pensar no
deja de ser una idea. 

El hecho es que entre el pensar y el vivir puros
—los extremos imposibles, las formas paradigmáti-
cas de locura— puede trazarse un continuo en el
que nos ubicamos como personas, como culturas y
como generaciones.  

Para Ortega y Gasset, cada generación de pensa-
dores se construye en torno al llamado específico
que le hace su momento histórico. Algunas compar-
ten la vocación por la continuidad; otras por la rup-
tura. El madrileño reconoce claramente en su
generación la vocación por la ruptura. Se sabe, jun-
to con sus contemporáneos, llamado a cuestionar
un paradigma ancestral, minuciosamente elaborado
pero agotado en su perfección: el de un racionalis-
mo que encuentra sus orígenes en el cogito cartesia-
no y su cenit en el idealismo alemán; una estructura
conceptual que si bien se ha perfeccionado escru-
pulosamente durante los siglos de la modernidad,
ha sucumbido a la tentación de la soberbia.
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Ortega encuentra a sus maestros
deslumbrados por la perfección de su
propio edificio conceptual, obsesio-
nados por detallarlo. Acusa al idealis-
mo hegeliano nada menos que de
distanciar la filosofía de la vida. En-
cuentra en la academia alemana un
modelo filosófico cuyo ciclo vital
concluye.1

Su postura no supone sin embargo
que desdeñe la tradición racionalista.
Con la insistencia de quien ansía ser
comprendido, propone a quienes lo
adjetivan de vitalista el adjetivo de ra-
cionalvitalista, sólo en caso de que
sientan la necesidad de encasillarlo.

De ahí que proponga añadir al im-
perativo de verdad, que apela a nues-
tro pensamiento, el de sinceridad. Al
imperativo de bondad, asociado a
nuestra voluntad, agrega el de impe-
tuosidad. En el ámbito emocional, el
llamado cultural a la belleza se ve
simplemente enriquecido con el impe-
rativo —subjetivo, biológico, ¡vi-
tal!— del placer.

Nos gobiernan dos imperativos
contrapuestos. El hombre, ser vi-
viente, debe ser bueno —ordena
uno de ellos, el imperativo cultu-
ral—. Lo bueno tiene que ser hu-
mano, vivido: por tanto
compatible con la vida y necesa-
rio a ella —dice el otro imperati-
vo, el vital—. Dando a ambos una
expresión más genérica llegare-
mos a este doble mandamiento: la
vida debe ser culta, pero la cultu-
ra debe ser vital.2

Al incorporar el
eje de la pasión vital
al de racionalidad, Ortega nos permi-
te trazar un mapa (una especie de
matriz) que incluye cuatro territorios,
ciertamente transitados por nuestra
historia personal y social. El primero
carece de pasión y de racionalidad y
es sinónimo de muerte: podemos cali-
ficarlo de mineral. En el segundo la
racionalidad está presente, mas no la
vitalidad: genera una especie de vida
vegetativa. En las antípodas, pode-
mos imaginar una pasión sin raciona-
lidad que deriva en el vértigo
animal:3 esa necesidad existencial de
ir cada vez más rápido en pos de
emociones cada vez más fuertes, que
nos dejan cada vez más vacíos. Final-
mente, el cuarto territorio —ese sí,
plenamente humano— parece reflejar
el ideal ético orteguiano: una vida ca-
paz de honrar tanto el imperativo
cultural como el vital: de conciliar ar-
tísticamente sinceridad y pensamien-
to, impetuosidad y bondad, deleite y
belleza.

Entre el reino vegetal (racionalidad
sin pasión) y el animal (vitalidad sin
razón) se establece una relación muy
especial —dialéctica, simbiótica—
como la sugerida por Mr. Hyde y el
Doctor Jekyll.

No es extraño que quie-
nes aspiran a ordenar ra-
cionalmente la totalidad
de su existencia se sor-
prendan, como el marido
infiel o el asceta deprimi-
do, tocando los territorios

del vértigo. Podemos incluso sospe-
char que en la medida en que nos es-
forzamos por enjaular nuestra vida en
la razón, la terminamos arrojando al
vértigo; que la relación entre la apatía
y el vértigo tiene la enigmática forma
de una paradoja existencial.4

Del tipo de diálogo —fértil, plural,
comunitario— que por generaciones
se ha dado alrededor de Ortega en
España y en México, se deriva una
pista para resolver la compleja ecua-
ción que el propio madrileño formula,
en la que nos reta a armonizar vitali-
dad y pensamiento. Y es que si el te-
rritorio humano del éxtasis es de suyo
volátil, puede sospecharse que un mo-
delo de vida dialogal, como el que se
genera en torno al filósofo español, lo
haga sostenible. A quienes piensan in-
viable conciliar razón y vida podemos
proponer que en la comunidad está la
sustentabilidad del éxtasis.

Y es que a los filósofos que, atrin-
cherados en la academia, se pierden
en soliloquios del mundo de los hom-
bres y las mujeres de a pie, se contra-
pone el testimonio biográfico de
otros, incluidos algunos de los más
grandes de Occidente, que lejos de
hacer de las escuelas y universidades
un refugio, dieron testimonio de que
el ser dialogal es inherente al queha-
cer filosófico, de que sólo se es filóso-
fo entre personas, de que quien
realmente ama la sabiduría no hace
sino provocar el diálogo entre vida y
pensamiento.  ~
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____________

1 Es posible asociar a la filosofía de la ra-
zón vital orteguiana propuestas como
la fenomenología, la hermenéutica e in-
cluso el existencialismo, de alguna ma-
nera despreciado por el propio Ortega,
quien pensaba habérsele adelantado
por treinta años. Todas ellas pueden
entenderse como respuesta generacio-
nal del siglo XX a la perfección paradig-
mática del edificio idealista.

2 José Ortega y Gasset, El tema de nues-
tro tiempo, Editorial Tecnos, Madrid,
2002, p. 86.

____________

3 La distinción entre el éxtasis y el vérti-
go, propuesta y ampliamente desarro-
llada por el filósofo español Alfonso
López Quintás a lo largo de toda su
obra, resulta aquí más que oportuna.
Se pueden consultar, entre otras, sus
obras Cómo formarse en ética a través
de la literatura (Ediciones Rialp, Ma-
drid, 1994), Estética de la creatividad
(Ediciones Rialp, Madrid, 1998) y Cua-
tro filósofos en busca de Dios (Edicio-
nes Rialp, Madrid, 1999).

____________

4 Eduardo Garza Cuéllar, Serpientes y es-
caleras: el juego paradójico de la existen-
cia, Ediciones Coyoacán, México,
2002.
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