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Cada época histórica se caracteriza por que sus pensadores comparten una 
cosmovisión y predomina en ellos una temática específica. El hombre contemporáneo es 
posiblemente quien más se ha preguntado sobre sí mismo. Por eso, el problema antropológico 
se convierte en el centro de la reflexión filosófica del siglo XX, y se recuperan planteamientos y 
cuestiones que se trataron en la edad media, como las nociones de persona y de individuo, con 
una perspectiva distinta, que implica dejar casi de lado la cuestión metafísica e incorporar todos 
los aportes de las ciencias humanas actuales.  

Por otro lado, también nuestra época es una de las que con más intensidad se 
vivencia como un tiempo de cambio, de crisis, en todos los aspectos, al punto que se produce un 
enorme cambio en todos los paradigmas científicos sobre el fin del milenio y ese cambio afecta 
de modo especial al pensamiento filosófico. 

Una de las categorías propias de la modernidad es la noción de individuo. A lo largo 
de los siglos, desde la alta Edad Media a nuestros días, ha ido cambiando y sin embargo, las 
sucesivas crisis y las respectivas superaciones por las que atravesó, no fueron sino modos de ir 
ampliando dicha noción, destacando más sus calificativos y permitiendo agudísimas 
distinciones entre una y otra manera, generalmente complementaria, de entenderla. 

En este trabajo se toma el pensamiento del filósofo español José  Ortega y Gasset 
(1883-1955) acerca de la noción de individuo y de otros conceptos muy relacionados, tales 
como las nociones de masa y de gente, a los que dedicó obras completas, ya que se trata de un 
pensador que fiel a su tiempo, concibe la individualidad del hombre de un modo muy 
espedífico. 

El pensador español que nos ocupa, tiene una obra muy extensa1, que surgió de 
algunas intuiciones fundamentales como él mismo afirma, y que a lo largo de los años,  fue 
desarrollando con motivo de diversas ocasiones. En su concepción antropológica, como se trata 
de un muy buen representante de la modernidad, no estuvo ausente el tema del individuo. Pero, 
¿Qué es el individuo para él? 

En 1902, siendo muy joven, distingue las actitudes del individuo oponiéndolas a las 
de las masas, en las personas que asisten a una obra de teatro:"la masa por ser impersonal, no 
tiene la memoria de su propia identidad en virtud de la cual el individuo se reconoce hoy el 
mismo de ayer"2. Asocia asì la nocion de individuo a la de identidad y la de masa a la forma de 
vida impersonal y superficial del aparecer para los otros. Individuo es asi quien sabe que es si 
mismo.  

Esa intuición originaria de la oposición entre individuo y masa e individuo y gente, 
se expresa magníficamente desarrollada en La Rebelión de las Masas y en El hombre y la gente,
respectivamente. No es este el lugar para analizar muchos de los temas en ellas tratados como el 
advenimiento, la educación, el imperio o la indocilidad de las masas. Sólo se tratará  de definir 
en primer lugar, qué entiende Ortega por individuo y luego, su relación con las nociones de 
masa y de gente, para sacar luego algunas conclusiones sobre la situación del indiviudo en la 
actualidad. 
 
1 En lo que sigue se citará a Ortega y Gasset, J. Desde sus Obras Completas.(Madrid, Revista de Occidente, 1957, 4ª 
ed.), correspondiendo los números romanos a los tomos y los arábicos a las páginas. 
2 Glosas, I. p. 16.  



Si no se conoce muy profundamente la filosofía orteguina se suele afirmar con cierta 
ligereza que defiende una élite ilustrada "la de los mejores" y desdeña al pueblo, a los plebeyos, 
a los incultos. Sin embargo, la clasificación de una persona como individuo o como masa, no 
implica un juicio moral ni  despectivo respecto de ellas. Se trata de una descripción de actitudes 
humanas, que como tales las tenemos todos en algún momento de nuestras vidas y que pueden 
llegar a calificarnos, si predomina una u otra. Ello implica comprender el proceso de 
“desindividuación” y el de individuación que Ortega describe, en relación con la vida humana, 
tanto la personal como la histórica. 

 

I. 
La noción de individuo en el desarrollo del pensamiento de Ortega fue 

evolucionando y completándose, desde aquella intuición originaria. Los temas antropológicos 
preceden al tratamiento de los temas éticos en la evolución temporal del pensamiento 
orteguiano y se ubican especialmente en la década de 1920 –1930, es decir en la sultez 
personal.  

Así, en un pequeño artículo sobre Nieszche (1908), se opone a la noción cuantitativa 
de individuo, según la cual el individuo no existe realmente y sólo es como un átomo de la 
verdadera realidad que es la sociedad.1 Aquí, Ortega no da muchas razones de su oposición, ni 
tampoco se dedica exclusivamente al individuo, lo que no acepta es que sea sólo una cuestión 
de número o de parte, el individuo no es una parte de la sociedad, que para las teorías que 
critica, es el todo real. 

Dos años después, en una conferencia sobre La pedagogía social como sistema 
político, considera el tema del individuo dentro de una propuesta más completa: todo un 
planteamiento antropológico, del  que se puede señalar algunos elementos importantes para 
entender como va profundizando en esta noción. 

A la pregunta de si es un individuo biológico el hombre, responde enérgicamente que 
no. Muestra la riqueza del término individuo, porque el hombre "no es solo un caso de la 
biología, puesto que es la biología misma". La diferencia con los otros seres vivos es muy 
amplia, por ello "no es solo un grado en la escala zoológica, puesto que es él quien construye la 
escala entera". El individuo de ningún modo puede ser reducido a su aspecto biológico. En 
términos orteguianos, el individuo biológico es sólo una "imagen corpórea y discontinua" del 
hombre, "la fisiología del antropoide es sólo un pretexto para que exista el hombre".2

El hombre es el individuo, pero no puede serlo sino en relación con los otros 
hombres "la realidad concreta humana es el individuo socializado, es decir, en comunidad con 
otros individuos: el individuo suelto, señero, absolutamente solitario, es el átomo social", que 
como el átomo real sólo podemos pensarlo, resulta a la postre una abstracción. La realidad 
social, así, está constituida por "la muchedumbre de individuos influyéndose mutuamente".3

En la definición de individuo, Ortega se queda así con una suerte de término medio, 
ni exalta al individuo por sobre lo social, ni afirma lo social por sobre la individualidad de cada 
hombre. Ello tiene su explicación en la concepción antropológica, que desde sus primeras 
expresiones, se va elaborando a partir de la conocidísima expresión "yo soy yo y mi 
circunstancia" y que luego va a reducir a la noción de "mi vida". 

 
II. 

 
1 I, p. 93. 
2 I, p. 511.
3 I, p. 513. 



Precisamente la afirmación de que el ser del hombre, su esencia más genuina se 
expresa en "mi vida", conduce a buscar la relación de la noción de individuo respecto de ella. 
Al punto que se podría considerar que es la vida de cada cual lo individual de cada hombre, lo 
que lo constituye como un individuo independiente y en muchos casos hasta aislado. 

Así, en Las Atlantidas (1924), el tema del individuo está relacionado con el tema de 
su intuición fundamental que es la vida de cada cual, la que es absolutamente individual e 
instransferible. Partiendo de la etimología del término, explica: "a vida no se puede atomizar”, y 
ello es así porque “el "á-tomo" vital es precisamente el in-dividuo. Ambos términos encierran 
una sabia amonestación para que no dividamos lo indivisible".1

Sin embargo, lo individual tal como lo concibe Ortega no es algo físico o concreto, 
que pueda calificar al hombre o a la vida personal. Para él, el ser individuo o ser masa resulta de 
las actitudes, de los comportamientos que todo hombre toma, bajo una circunstancia u otra de 
su vida. No se trata de un cambio que se haga frecuentemente ni muy rápido, de un momento 
para otro, sino de un proceso que tiene una fundamentación tanto social como histórica. Ortega 
escribe, en Memorias de Mestanza2, que la mayor o menor individuación de un hombre debe 
considerarse en relación con el  radio de individuación que una época y una cultura le conceden.  

Y dada la singularidad de las épocas históricas, "no hay en toda la historia dos épocas 
que hayan dejado al hombre ser individuo en la misma dosis", siendo lo más frecuente que 
predominen las formas y determinaciones sociales, los comportamientos impuestos, "de suerte 
tal que apenas queda en su vida dimensión alguna donde pueda vivir por cuenta propia".3

Afirmar que un hombre es un individuo o se comporta como tal, no es un modo 
valorativo o despectivo de clasificarlo como si lo individual fuera jerárquicamente superior a las 
formas sociales incorporadas como sistema de costumbres, usos y hasta leyes que lo rigen. Por 
el contrario, nuestro comportamiento en la mayor parte de nuestra vida tiene origen colectivo y 
no es propio y original nuestro, sino en contadas ocasiones. "No es, en consecuencia, nuestra 
individual persona el efectivo agente de toda esa parte de nuestra vida". Es más, gracias a esos 
moldes sociales que conforman nuestros hábitos y usos, es posible que nuestra vida sea tal vida, 
"gracias a esa parcial enajenación de nuestra existencia podemos reservar nuestras escasas 
energías para poder ser individuos y vivir  según nuestra propia inspiración en algún orden de 
ellas".4

Ese radio de individuación en la cultura europea ha sido siempre más o menos 
extenso, habiendo épocas como la romántica en que es notablemente amplio, y ello es posible, 
cuando los hombres sacan de "sí mismo el molde de sus propias vidas" y sólo pueden hacerlo, 
cuando parten "de una gran fe y una alta idea de su individual persona, único punto de apoyo y 
roca superviviente del universal naufragio".5

De allí la relación directa que existe entre las épocas de crisis y la mayor 
individualidad de los hombres lo que hace posible la superación de esa crisis, mediante el 
nacimiento de nuevos modos de comportamiento y los nuevos ideales, que proponen a la 
sociedad esas individualidades. 

 

III. 
 
1 III, p. 249. 
2 Se trata de un artículo periodístico que publica en el diario La Nacion de Buenos Aires en 1936.
3 V, p. 85 
4 Ibid 
5 V, p. 489. 



Pero cabe analizar dos ideas respecto de la relación del surgimiento del individuo y 
las formas sociales: una, que en la cultura primitiva el individuo prácticamente no existe y otra, 
la preocupación de Ortega porque en su tiempo, la primera mitad del siglo XX, esa relación de 
los procesos de individuación respecto de las crisis no se da o se da a la inversa, lo que resulta 
preocupante, sobretodo respecto a la posibilidad de superación de la crisis. 

En una pequeña reseña que titula Egipcios (1925), muestra como la creencia que lo 
primero, históricamente dado, es el individuo, quien al desarrollarse establece formas de 
convivencia  e instituciones sociales, y que la individualidad personal resulta de la misma 
forma, es solo eso, una creencia. 

El afirma lo contrario. "Lo primero que se forma en cada alma es su periferia, la 
película que da a los demás, la persona o yo social" y esto implica un comportamiento dirigido 
desde afuera, desde los otros, completamente heterónomo. Y es la base de la definición de 
masa: "se cree lo que creen los demás; se sienten emociones multitudinarias"; es el grupo social 
como tal, el que piensa y siente en cada individuo. A este modo de ser, de comportarse y hacer 
nuestra vida, Ortega llama forma desindividualizada de vivir e incluso de concebir la realidad 
toda.1

Para el alma primitiva la individuación es un proceso doloroso y desgarrante, que no 
se atreve ni siquiera a pensar, "ni de sí mismo, ni de su prójimo". Incluso dentro de su clase 
social, el hombre solo puede pensarse como masa,"sobre la masa agrícola se eleva la masa de 
los empleados", y esto no es sino "otro síntoma de individualidad ausente".2

Esta idea que relaciona los usos sociales y el proceso de individuación ha sido una 
constante en toda la historia europea. En un cortísimo artículo denominado La socialización del  
hombre(1930), Ortega muestra como en ese tiempo se está produciendo el fenómeno que lo 
preocupa que es la aparición del hombre masa, es decir, se produce el fenómeno contrario al 
que debería producirse en  tiempos de crisis:"desde hace dos generaciones, la vida del europeo 
tiende a desindividualizarse”, y agrega, “Todo obliga al hombre a perder unicidad y a hacerse 
menos compacto".3 Y resulta preocupante no sólo porque sucede en una época de crisis, de 
rápidos cambios,  sino que ello está indicando el fenómeno que Ortega llama la vacación de las 
minorías dirigentes.  

De modo que, por una parte, la masa se niega a ser dirigida porque cree que se basta 
a sí misma y por el otro, "las minorías viven para sí y no se sitúan en actitud de dirigir; se 
espacializan y se bizantinizan".4

Lo llamativo para Ortega es que se trata de un fenómeno inverso al desarrollo 
histórico de todo occidente, y le preocupa que sea de carácter emocional, ya que "un gran 
número de europeos sienten una lujuriosa fruición en dejar de ser individuos y disolverse en lo 
colectivo”, y no sucede esto en un estado o en una clase social sino que se trata de una actitud 
generalizada: “hay una delicia epidémica en sentirse masa, en no tener destino exclusivo"5

Se trata por lo tanto de un sensibilidad especial; no es una actitud intelectual, ni el 
resultado de una decisión voluntaria, deliberada, sino un modo de ser que surge de lo afectivo. 
Puede tratarse de un proceso transitorio que lleve a una forma más alta de individuación, pero 
también, y allí está el peligro, puede que no sea así. Esta masificación está impidiendo de hecho 
que el individuo alcance la idea radical de vida que Ortega defiende y en la que "cada ser 
 
1 Cf. esta reseña es una antología titulada Cuentos y Cantos del Antiguo Egipto, publicada por la Revista de Occidente. 
II, p. 718. 
2 II, p. 719. 
3 II, p. 747. 
4 II, p. 724. 
5 II. P. 747. 



humano debe (...) henchir su individual e intransferible destino".1
El destino en el pensamiento orteguiano hace referencia a lo que el hombre deber 

ser, a lo que está llamado a ser, desde sí mismo, desde la profundidad de sí mismo, que por la 
imposibilidad de expresarlo de otra manera, Ortega dice desde el "fondo insondable". 

 

IV. 
El individuo tiene un comportamiento personal, único, original que surge de cierto 

núcleo íntimo que llamamos yo. Por eso, si se retoma la cuestión de este trabajo, ¿qué es el 
individuo?, ¿en qué consiste la individualidad?, para intentar una respuesta es necesario 
detenerse en la noción de yo. 

Así como desde 1914, en las Meditaciones del Quijote, Ortega distingue entre dos 
yo, al definirse como "yo soy yo y mi circunstancia", en otras obras, completa esa intuición con 
una relación clásica, que  distingue yo y mi yo, de modo que cabe el interrogante de cuál es 
realmente el yo individual.  

En Ensayo de estética a manera de prólogo(1914), hace un primer acercamiento a 
esta distinción entre un yo ejecutivo y de carácter ontológico y el otro yo, que es producto de 
nuestra conciencia, que es un reflejo o una imagen del primero. 

El primer yo no es lo que permite diferenciar un  hombre de otro o un hombre de las 
cosas, sino que es "todo - hombres, cosas, situaciones- en cuanto verificándose, siendo, 
ejecutándose". Este yo prácticamente indefinible, sin embargo, es el yo más profundo. En otros 
escritos reconoce que ontológicamente ese yo es sustancial, es el que me constituye en mí 
mismo, en "me ipsum". Es un dinamismo constante que no puede ser representado sino 
parcialmente, y por lo mismo no se puede conocer,."Ese yo, a quien mis conciudadanos llaman 
Fulano de Tal, y que soy yo mismo, tiene para mí, en definitiva, los mismos secretos que para 
ellos"2, a pesar de tener de él una experiencia directa. 

Este yo no es cuerpo, ni alma, es algo previo a todo cuestionamiento antropológico 
posible,"es sencillamente el que tiene que vivir una vida determinada",3 y para hacerlo tiene que 
contar con el cuerpo y el alma con que se encuentra, al encontrarse viviendo. 

El segundo yo es el yo consciente, el yo que me represento mentalmente, es "mi yo" 
al que he hecho mío en la representación. Y precisamente porque se puede ponerlo enfrente, 
ante mi, es el que me otorga identidad, en el que me reconozco, pero que resulta de las 
operaciones superiores del percibir y del pensar. Ortega utiliza algunas figuras, para poder 
comprender esta noción, y en ellas siempre este segundo yo es superficial respecto del primero, 
de modo que podemos deducir que es el yo sustancial el que nos hace absolutamente individuo.  

 

V. 
Es clásico en la ética, el considerar la conciencia de sí como un desdoblamiento de la 

misma conciencia en dos yo. Encontramos en innumerables pensadores4 un yo, puro dinamismo 
y otro yo, que resulta de la representación de las vivencias y actitudes del primero. En Ortega se 
complica. Es una distinción y al mismo tiempo una relación, que se conoce como la teoría de 

 
1 II, p. 748. 
2 VI, p. 253. 
3 VI, p. 79. 
4 Tal el caso de Max Scheler, en  El puesto del hombre en el cosmos, o de Henri Bergson en La Evolución creadora,
para no citar sino dos grandes representantes de la filosofía alemana y francesa respectivamente. 
 



los tres yo.
En una conferencia, de un ciclo de varias, dadas sobre Antropología filosófica en 

1924, titulada Vitalidad, alma y espíritu, Ortega la plantea detenidamente. Mi yo está 
constituido por tres yo, los que conforman la arquitectura de la persona. Son "tres centros 
personales, que no por hallarse indisolublemente articulados dejan de ser distintos". 

Se trata de un yo corporal, de la esfera psicocorporal o de la vitalidad; un yo del alma 
que tiene una extensión puramente psíquica, es el centro de la conciencia; y un yo espiritual o 
mental, capaz de las actividades superiores de la voluntad y la inteligencia. Es una tripartición 
de "conceptos descriptivos, no hipótesis metafísicas" y que "esa pertenencia a la persona, ese 
formar parte de un sujeto que el posesivo "mío" expresa, tiene lugar en los tres casos".1

Ni el cuerpo ni el espíritu viven "sobre sí mismo y desde sí mismo", ambos tienen 
una dependencia exterior manifiesta. En el caso del cuerpo esa dependencia es del cosmos y de 
las relaciones que la naturaleza nos impone y por él dependemos de la vida biológica, y en el 
caso del espíritu, la dependencia se da respecto de la verdad o de la norma, que se nos impone 
desde la misma objetividad de la realidad. "Lo que sí parece claro es que, al pensar o al querer, 
(las dos actividades propias del espíritu) abandonamos nuestra individualidad y entramos a 
participar de un orbe universal", en un mundo objetivo. Por ello, no somos individuos ni por el 
cuerpo ni por espíritu. 

El alma es en la concepción orteguiana el centro de nuestra individualidad. "Sólo el 
hombre en quien el alma se ha formado plenamente posee un centro aparte y suyo", encerrado 
en él, el hombre se encuentra "manando sentires y anhelos desde un centro que soy yo."2

El alma se forma en la medida que puede ir separándose de la periferia social desde 
la que se construye hacia adentro,  se centraliza en el yo y desde él expresa nuestro más singular 
modo de ser. La propiedad fundamental del alma es su excentricidad, "nos sentimos 
individuales merced a esa misteriosa excentricidad de nuestra alma”.En eso precisamente 
consiste el alma, “porque frente a la naturaleza y espíritu, alma es eso: vida excéntrica".3

Sólo por ella somos individuos frente al mundo y a los otros, y al mismo tiempo 
reconocemos al mundo y los otros como míos, los hacemos nuestros.  

El individuo supone un alma única que se desarrolla y llega a la madurez, en la que 
es capaz de vivir sobre sí misma. Está dirigida desde sí misma, porque es capaz de expresar lo 
más fielmente posible el yo ontológico, en la medida en que escuche ese fondo inefable. Por 
ello, el ser individual es una tarea para el hombre que exige esfuerzo y conocimiento de sí 
mismo.  

Se trata de una tarea que sólo la realiza quien es capaz de esfuerzo en la búsqueda de 
esa autenticidad, y quien lo logra es el héroe. 

 

VI.  
Todos los hombres sentimos ese llamado a ser nosotros mismos desde lo profundo de 

nuestro yo sustancial, pero no todos estamos dispuestos al esfuerzo y la perseverancia que 
implica  la construcción de nuestro yo auténtico. De allí que la gran mayoría constituya lo que 
Ortega llama algunas veces la gente, como modo de ser inauténtico, y otras, la masa o el 
hombre masa. 

Una minoría, que finalmente es la de los mejores, es la que está constituida por 
quienes se esfuerzan por comportarse desde sí mismos, respondiendo a su más profundo modo 
 
1 II, p. 465. 
2 II, p. 469.
3 Ibid. 



de ser. Es el héroe quien expresa ese genuino y original modo de ser hombre. "Ser hombre es un 
perenne superarse a sí mismo".1 y por ello, la noción de masa o de gente es su negación más 
radical. El individuo es siempre el resultado del esfuerzo, de la superación de sí mismo, sólo así 
"se selecciona a sí mismo, se sitúa aparte y fuera de la gran masa indisciplinada" donde se vive 
"sin tensión ni rigor, cómodamente apoyados los unos en los otros y todos a la deriva."2

De allí la defensa que Ortega hace una y otra vez de la necesidad de una minoría 
selecta, de una aristocracia de los mejores, no por sus cualidades innatas sino por las adquiridas 
voluntariamente desde sí mismos, para la superación de estos tiempos de crisis en que vive. 

La teoría del hombre como héroe romántico que expresa la individualidad se 
encuentra ya en las Meditaciones del Quijote (1914), y especialmente en la Meditación primera 
en la que  se refiere a los géneros literarios. El héroe expresa el ideal de libertad del hombre, él 
es quien "quiere reformar la realidad (...) quien quiere ser él mismo. La raíz de lo heroico 
hállase, pues, en un acto real de la voluntad".3

Esa libertad que fundamenta la originalidad de la conducta del individuo sólo es 
posible porque en su actitud el hombre se opone a la herencia, la costumbre, el determinismo de 
la adaptación al medio y el hábito. "Cuando el héroe quiere, no son los antepasados en él, ,o los 
usos del presente quienes quieren, sino él mismo”. El quiere desde sí mismo, “y ese querer él 
ser él mismo es la heroicidad".4

Lo opuesto a la actitud heroica es también la determinación de los actos que Ortega 
encuentra especialmente en las teorías materialistas. “Ya no es él quien se mueve, sino el medio 
en él.”Así nuestro obrar humano no es tal, “nuestras acciones no pasan de  reacciones”. No hay 
libertad, no hay originalidad posible, porque “vivir es adaptarse; adaptarse es dejar que el 
contorno material penetre en nosotros, nos desaloje de nosotros mismos”.  De este modo la 
“adaptación es sumisión y renuncia.” en este caso no hay justificación posible del obrar ni 
responsabilidad porque es el medio el que se convierte en protagonista5.

El héroe es un individuo que desde la riqueza de sí mismo, crea su vida y su mundo, 
por ello es ambicioso."El carácter de lo heroico estriba en la voluntad de ser lo que aún no se 
es"6 o como lo expresa Ortega en otro texto: "el héroe no tiene costumbre; su vida entera es una 
invención incesante". 7 Ese innovar la vida, crear su propio molde lo hace precisamente único e 
irrepetible. Esa ambición es un querer "creador de un nuevo ámbito de realidades que sólo por 
él son". 8

Es destacable la concepción romántica de individuo como héroe que tiene Ortega aun 
en sus más mínimos detalles, incluido el de la concepción del tiempo futuro como progreso 
indefinido. Porque "el héroe anticipa el porvenir y a él apela. Sus ademanes tienen una 
significación utópica. El no dice que sea, sino qué quiere ser."9

Pero indudablemente el individuo es el protagonista del cambio, de la superación de 
las crisis y el que definitivamente hace la historia, en razón de esa ambición de ser desde sí 
mismo. No se trata de individuos predeterminados de algún modo, ya que cada hombre está 
llamado a esta heroicidad de ser sí mismo y en la medida en que sea fiel a ese llamado y lo 
 
1 I, p. 544. 
2 II, p. 257. 
3 I, ps.389 y 392. 
4 I, p. 390. 
5 I, p. 400. 
6 I, p. 395. 
7 II, p. 178. Ensayos de crítica 
8 I, p. 394. 
9 I, p. 396. 



ejecute, tendrá una vida auténtica. 
 

VII. 
En esa primera Meditación, (1914), Ortega opone a la noción del individuo heroico 

la de villano. Este ve la actitud del héroe desde la vida vegetativa. Por eso, el villano "vive 
atenido a lo necesario, y lo que hace lo hace por fuerza”. Su obar no parte desde sí mismo, 
“obra siempre empujado; sus acciones son reacciones". En su mentalidad es más sencillo 
desentenderse de todo lo signifique esfuerzo de la voluntad y perseverancia en la acción, que 
responda a los sentimientos más íntimos. Le parece absurda la actitud del héroe, lo ve "como un 
hombre forzado a sufrir consecuencias en su empeño que nadie le fuerza a querer".1 No es 
nunca libre, sino que obra dirigido por otros, desde afuera. 

De las nociones que en estos años Ortega utiliza para oponerlas a la singularidad y 
autonomía del individuo, va a utilizar la de “villano” sólo en los primeros años y poco a poco la 
va a ir ampliando y completando muchísimo la noción de “gente” y sobre todo de “hombre 
masa”, que al final solo dice “masa” y que termina por prevalecer en su pensamiento y 
volviéndose tan central que, alrededor de los años 30, afirma que el fenómeno de las masas es 
lo característico de nuestro siglo. 

En un discurso en la Institución Cultural Española de la ciudad de Buenos Aires, 
(1939) describe las características de la gente como una noción opuesta a la de individuo ya que 
"es siempre desalmada e inatenta".2, no sabe distinguir, discernir ni optar, "mira todo 
burdamente y muy de lejos" y unos años antes en En torno a Galileo (1933), decía que ser 
individuo es un modo de vida que se opone al del “yo irresponsable, social, el vulgo, la gente.” 
La gente tiene una vida inauténtica, la suya “es una vida falsa - y por lo tanto el hombre se 
despotencia, se deshumaniza y es menos hombre”.3 Por eso la gente es nadie, y su 
comportamiento se identifica con el del yo irresponsable. 

Del mismo modo el concepto de masa se va precisando a lo largo de su obra, de 
modo que desde el aspecto sociológico la concibe como la muchedumbre, y su obrar 
característico de conciencia colectiva y desde el punto psicológico, sin necesidad de que haya 
varias personas en aglomeración, porque un solo hombre en este sentido es masa. Lo es en la 
medida de que su vida sea una  huida del destino o del verdadero quehacer de ese hombre. Y 
este quehacer es nuestro destino más íntimo. “Entre los muchos quehaceres posibles, el hombre 
tiene que acertar con el suyo y resolverse, certero entre lo que se puede hacer por lo que hay 
que hacer”.4

Es interesante como Ortega en la concepción de destino se opone a la noción 
romántica, tal como se da en Goethe, ya que en ésta el destino le viene dado al hombre desde 
fuera y  lo fuerza con los acontecimientos, como la explicita Argullol en El héroe y el Unico5,
para este pensador el destino le viene dado al hombre desde fuera, es cósmico y la 
responsabilidad del hombre frente a él es nula, la actitud respecto del destino no puede ser sino 
pasiva, la actividad voluntaria del hombre queda reducida, en todo caso, a  la aceptación del 
mismo. Toda rebeldía no tiene sentido porque el destino es inexorable. 

En cambio, para Ortega el destino es absolutamente individual, es una de las 
 
1 I, p. 393. 
2 VI, p. 238. 
3 V, p. 74. 
4 Vi, 349. 
5 Cf. Argullol , Rafael. El héroe y el único. El espíritu trágico del romanticismo.Barcelona, Destino, 1990. III, C. 
Héroes románticos.  



características más definitorias del individuo, el poder descubrirlo dentro de sí y desde sí 
mismo, y por su  propia fuerza de voluntad, realizarlo. El destino es así una posiblidad, que en 
la medida en que el hombre escuche su yo más profundo y  voluntariamente lo ejecute, depende 
de él. 

La masa, en la descripción de La rebelión de las masas conserva las características 
del villano. Entre ellas el ver toda la realidad y su propia vida desde la vida vegetativa, “se trata 
precisamente de un hombre hermético, que no está abierto de verdad a ninguna instancia 
superior.”1y por ello es una persona “no especialmente calificada”, que “no de diferencia de 
otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico”.2

Ortega insiste una y otra vez  en dividir a la humanidad en dos clases, la de los 
individuos y la de la masa, “las que no se exigen nada especial, sino que para ellas vivir es ser 
en cada instante lo que ya son, sin esfuerzo de perfección sobre sí mismas”.3 Solo son capaces 
de reclamar derechos y vivir desde lo sensible, de disfrutar todo lo que el mundo en un 
momento dado les presenta, no se sienten obligados con nadie ni con nada.  

En Ensayos Filosóficos (1920), se encuentra la corroboración de lo que Ortega 
concibe como individuo y como individualidad, ya que describe lo que llama vida ascendente y 
descendente y demuestra como la individualidad está dada en el alma, en lo que él llama “pulso 
psíquico” que “nace en almas (...) con la plenitud magnánima de un lujo, como un rebosamiento 
de la interna abundancia”. Junto a esta clase de hombres “nos sentimos, al apartarnos de él, 
como contagiados de su plenitud y mejorados por una inefable corroboración vital”.4 En el caso 
de la vida descendente, ese pulso no existe, “el sujeto siente su vivir como inferior a sí mismo, 
como falto de propia saturación.”5 Y todo le parecerá pequeño, torvo, de allí que esta sea la 
atmósfera de la envidia y la exigencia de que se sienten merecedores de lo que la sociedad les 
debe. 

 

VIII. 
Se puede afirmar que la noción de individuo en Ortega es por una parte, la misma 

que la de los hombres de su época, la que es compartida por la mentalidad moderna y por la 
otra, por ser un pensador muy original, enriquece esa concepción diferenciándose con su aporte 
de cualquier otra, especialmente en su modo de concebir el centro de la individualidad  

Por ser un hombre del siglo XX sintetiza de un modo excelente y sin contradicciones 
la concepción del individuo abstracto y la del individuo romántico propias de la modernidad. 
Toma de aquella el hecho de que todos los hombres somos consititutivamente iguales (y se 
podría afirmar que ontológicamente iguales) y que socialmente cada uno ocupa el lugar que se 
es capaz de conquistar por la acción. 

Pero también es muy fuerte en Ortega la concepción de individuo romántico, como lo 
es la influencia del pensamiento de Nietzsche, respecto del desarrollo, perfeccionamiento y 
necesidad de autorrealización que caracterizan a esa noción de individuo con independencia 
absoluta de la influencia de la tradición. 

Para Ortega el hombre es un individuo en primer lugar por su vida, que es única e 
irrepetible, su realidad ontológica más propia, pero sólo lo será en la medida en que esa vida sea 
biográfica, no vida biológica, sino resultado de la elección y selección que el hombre hace de sí 
 
1 IV, p. 131. 
2 IV, p. 145. 
3 IV, p. 146. 
4 Cf. II, p. 292-293. 
5 Ibid. 



mismo, conviertiendo su vida en vida auténtica. De otro modo su vida lo convierte al hombre en 
gente, en masa, en vida inauténtica, que como tal lo deshumaniza, lo hace menos hombre. 

La vida puede entenderse como la de todo hombre, la de cualquier hombre y como 
mi vida, la que realizo auténticamente en mi, desde mí mismo. En este caso se es individuo por 
mi yo. Pero Ortega, distingue varios yo como centros personales complementarios. Del análisis 
que hace de ellos, soy individuo por mi alma, el centro psíquicos de los afectos, del sentir. El 
alma así es auténtica en la medida en que siente, en que escucha el yo profundo, sustancial que 
en definitiva soy y voluntariamente lo realiza. Concretiza ese llamado en un hacer “mi” propia 
vida, un hacer que responde a mi ser y sólo en la media que lo haga fielmente, en relación con 
los otros centros, la inteligencia y la voluntad del centro espiritual, y la realización en la 
realidad de la corporeidad, me realiza como individuo absolutamente personal, auténtico. 

Esta noción de individuo está entrelazada con la de libertad, ya que el hombre masa o 
la gente no es libre, no actúa desde sí, sino que su obrar, es heterónomo en el mejor de los 
casos, cuando se obra dirigidos por la tradición, por el grupo social o cultural del que se 
depende, es decir, cuando se es dirigido por otros, por los que encarnan modos auténticos de 
vida, por lo mejores. Pero generalmente el accionar de la masa es solo una reacción espontánea, 
a los estímulos del medio tanto físico como social. 

Sólo el individuo es libre, con una libertad negativa respecto de ese medio y con una 
autonomía personal que le permite realizar su auténtica vida desde sí mismos, dirigidos desde 
sí. La autonomía del individuo orteguiano supone la suma de las concepciones abstractas y 
romántica de individuo, porque supone tanto la autonomía personal, que comparten todos los 
hombre en la misma medida como posibilidad de realización pero sólo se cumple en el ideal 
que realiza el héroe; y la autonomía moral, que busca eliminar la necesidad y afirma la 
posibilidad de comportamiento desde sí mismos para todos los hombres, por encima de sus 
desigualdades sociales, políticas y económicas. 

La noción de individuo supone para Ortega un proceso de individuación que si bien 
se podría llamar ascendente por la realización de individualidades excepcionales, que se 
distinguen y diferencias de todos los demás hombres, la de los mejores, la del héroe, ello no 
responde de ningún modo a clases nobles ni se basan en prestigio y poder económico. Ortega no 
desconoce la importancia del medio social y económico y la presión que este ejerce en la 
realización individual. Pero le da un segundo plano y sólo se refiere al radio de individuación 
que un época histórica permite al proceso del individuo por serlo. 

El proceso descendente no sería precisamente el de individuación, sino por el 
contrario por la falta de tal proceso. Una falta que caracteriza nuestra época y es el de la masa, 
que es un proceso de desindividuación, de individualidad ausente. 

La crisis contemporánea de esta noción de individuo que plantea Ortega y Gasset es 
precisamente el riesgo o el peligro de que como individuo el hombre desaparezca, de que 
afectivamente sienta, hacia afuera y desarrolle las características impuestas desde afuera como 
propias, que pierda la posibilidad de escuchar su más auténtico yo, ese fondo insondable que 
finalmente somos y que se despliega en la realización de nuestra auténtica vida, en la medida en 
que voluntariamente lo asumamos y lo realicemos. La crisis está dada por la aparición y la 
prevalencia de las masas y la única posibilidad de superación posible es la realización de 
hombre plenos, auténticamente individuos, que cumplan lo más fielmente posible el destino que 
les es propio, el que está inscripto en su yo “insondable”. 

En la brevedad de este trabajo se trató de responder a las preguntas por el individuo y 
la individualidad del hombre en el sistema orteguiano y de comprenderlo dentro de las 
categorías de modernidad y de crisis, con la que esta noción de individuo está íntimamente 
relacionada. Por la extensión y la riqueza de la obra de Ortega sólo se tomaron algunos aspectos 
que se seleccionaron por considerarlos como importantes o destacados para entender como se 



concibe al individuo y algunas de sus fundamentaciones. 
La filosofía orteguiana nos parece importante para comprender la noción de 

individuo de una época porque es síntesis de todo un modo de pensar de la modernidad, y 
expresa al mismo tiempo una filosofía original en lengua española, de modo que es fácil para 
nosotros como hablantes hispanos comprender y hasta identificarnos con sus planteos y sus 
propuestas de respuestas. 

 

IX. 
En la actualidad la noción de individuo sigue siendo una categoría importante para 

pensar nuestro tiempo y nuestra propia situación. Ortega y Gasset elaboró esta noción y la de 
modernidad, en la primera mitad del siglo XX y sin embargo, también hoy ya en el siglo XIX, 
ambas nociones “plantean cuestiones de discusión más que problemas de definición.”1

La crisis contemporánea, como un profundización de la modernidad, las incluye y su 
consideración, por ello, no puede soslayarse. La noción de individuo ocupa hoy, como en el 
pensamiento orteguiano, un lugar importante. Quizá con el mismo presupuesto de que el 
desarrollo de las individualidades nos permitiría superar esta crisis. 

En general se acepta la caracterización de nuestra época como hedonista, subjetivista 
y sobre todo relativista en el orden del obrar humano, y a ello se suma una economía de libre 
mercado y una sociedad de consumo, desde las prácticas sociales, que limitan por un parte, y  
por la otra estimulan la libertad del hombre poniendo de manifiesto la conflictividad inherente a 
la noción de individuo.  

Desde el punto de vista sociocultural se experimenta la fragmentación y mixtura 
como la característica más sobresaliente de nuestro tiempo, esto podría hacer pensar que es el 
exagerado individualismo y hasta el egoísmo que conlleva el resultado de esa atomización o en 
otros casos, la causa de la misma.  

Hoy más que nunca el individuo resulta de su propio hacer. De su hacer como 
autorealización personal, pero también de su hacer como producción económica. Así, hay 
autores contemporáneos que desde perspectivas diferentes afirman esa necesidad de hacerse 
desde sí mismos. Lipovestky desde una posición que se da en llamar posmoderna, piensa que 
“la oferta abismal del consumo (...) exacerba el deseo de ser íntegramente uno mismo”2, de este 
modo somos más libres y tenemos mayores posibilidades de realización personal. 

Por otra parte D. Bell, desde una defensa de la modernidad, afirma que “la respuesta 
tradicional a la pregunta “¿quién es Ud.?” (...) se transforma en “yo soy yo, provengo de mi 
mismo y en la elección y la acción me hago a mi mismo”3, rechazando toda tradición y toda 
influencia externa.  

La gran diferencia entre la propuesta orteguiana y la de nuestra época es que 
corresponden a dos concepciones antropológicas distintas, no sólo de lo que el hombre es sino 
sobre todo lo que el hombre debe ser. 

En Ortega, en coherencia con los demás temas de la cosmovisión realista que 
propone, se piensa en una noción de individuo que será tal, en la medida en que sea fiel a su yo 
más profundo, al que le es dado y con el que se encuentra después de muchos años de estar 
viviendo, o en otros términos que significan lo mismo, a su núcleo íntimo, a su yo insondable, 

 
1 Heler, M. La crisis de la noción de individuo.Tesis de doctorado, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, 1995. 
(inédita). 
2 Lipovestky, G. La era del vacío. Ensayo sobre el individualismo contemporáneo. (trad. J. Vinyoli y M. Pendanx; 
Barcelona, Anagrama, 1986) p. 108. 
3 Bell, D. Las contradicciones culturales del capitalismo (trad. N.A. Míguez; Madrid, Alianza De., 1987)p. 94-95.- 



que es lo que el individuo realmente es. Ese desarrollo y esa realización significan para todo 
hombre un gran esfuerzo. Un esfuerzo tesonero y valiente, al que todos estamos llamados, 
aunque ninguno responda totalmente al él o no lo haga en cada instante de su vida. Esa 
necesidad de superación sin embargo, está en todos y en todos los acontecimientos que nos 
tocan vivir. En un momento de nuestras vidas somos auténticos y en otros, nos comportamos 
como masa. 

En los pensadores contemporáneos la fundamentación metafísca no existe, por ello, 
el individuo es construcción de sí mismo, es elaboración desde lo que le gusta o le produce 
placer, desde lo que cree y desde lo que siente que es lo mejor. En diferentes autores se expresa 
como la falta de referentes, no sólo en el conocimiento o los paradigmas sociales, sino sobre 
todo en lo moral como la falta de modelos o ideales de vida.  

Aún cuando en la actualidad hay personas que encarnan un ideal - científico, 
religioso, artístico, etc.- no mueven, no motivan al individuo contemporáneo, quien no 
encuentra razones para esforzarse, para ser sí mismo, en fidelidad con lo que efectivamente es. 
En términos orteguianos, en nuestros días el individuo está “desmoralizado”, como lo estaba en 
la primera mitad del siglo, es masa porque no tiene ideales de superación, ha perdido su rumbo.  

La antropología que surge de los pensadores de la posmodernidad resulta desde la 
perspectiva orteguiana como superficial. De acuerdo a sus supuestos, esta clase de individuo, 
que vive en la periferia de sí mismo, que es dirigido por otros, hasta en los más mínimos 
detalles de su comportamiento, ahondaría cada vez más nuestra crisis. Sólo el esfuerzo que él 
reclama a la juventud de oírse a sí mismos y, con absoluta fidelidad realizar una vida auténtica, 
posibilitaría el surgimiento de individualidades geniales, que desde lo más profundo de su ser se 
conviertan en verdaderos modelos. Estos, por su autenticidad, valdrían la pena de ser imitados, 
no en sus comportamientos, sino en su actitud fundamental de búsqueda y realización de sí 
mismos. Se convertirían así en una generación de vanguardia, de la superación de la crisis y en 
la posibilidad de estructurar un nuevo mundo. 

Viendo la oposición de estas nociones de individuo y modernidad tal como la 
proponen pensadores posmodernos y como lo hace Ortega y Gasset, se evidencia la necesidad 
de replantear estos temas y aquellos que configuran su red de relaciones, en diversos ámbitos de 
reflexión y de discusión que permitan pensarlos crítica y creativamente para conocernos más a 
nosotros mismos y comprender mejor a nuestra época. 
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