BIOGRAFÍA ORTEGA Y GASSET

José Ortega y Gasset nació en Madrid el 9 de mayo de 1883. Fue uno de los ensayistas,
filósofos y periodistas más importantes e influyentes de su
época, situándose en el movimiento literario del novecentismo
y siendo considerado el fundador de esta etapa. Entre sus
grandes aportaciones a la filosofía, cabe destacar su teoría del
perspectivismo y de la razón vital.
1Hijo

de una familia de la élite madrileña muy vinculada con el
periodismo y la política. De hecho, su padre José Ortega
Munilla, fue director del conocido periódico “El Imparcial”
fundado por su abuelo años anteriores. Es este hecho lo que
propició que desde muy pequeño se sintiera atraído por el
mundo periodístico y político.
Estudió en el Colegio Jesuita San Estanislao de Kostka.
Comenzó sus estudios universitarios de Filosofía y Letras entre 1897 y 1898 en la
Universidad de Deusto en Bilbao y los finalizó entre 1898 y 1904 en la Universidad Central
de Madrid donde se doctoró de estas disciplinas en 1904. Debido a la situación de
incertidumbre que se vivía en España, y siguiendo el camino de muchos otros autores, se
trasladó en 1905 a Alemania para completar sus estudios con el fin de buscar ideas para la
regeneración de España que el autor tanto ansiaba, siempre en visión con su gran
europeísmo.
Una vez regresó a España trabajó como docente en la Escuela Superior de Magisterio de
Madrid, para, en 1910, obtener la cátedra de Metafísica de la Universidad de Madrid. Es aquí
cuando comienza con sus publicaciones y participaciones en
diferentes revistas, fundando en 1915 la revista “España” y en
1916 el diario “El Sol”, junto con numerosas publicaciones
literarias como “Meditaciones del Quijote”, “La España
invertebrada” o “El Espectador” con el que comenzará su periodo
filosófico del perspectivismo. Su hijo José Ortega Spottorno,
nacido en 1918, será el fundador del actual periódico “El País”.
Tras el establecimiento de la dictadura de Primo de Rivera en
1923, Ortega fundará la conocida “Revista de Occidente”2, donde
publicará muchas de sus obras y reflexiones y servirán de soporte
para numerosos autores posteriores, siendo además considerada
la publicación más abierta y europeísta de la época. La oposición
al régimen dictatorial le llevará a dimitir de su cátedra en Madrid.
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Una vez proclamada la II República, en 1931 fundó junto con otras figuras como Gregorio
Marañón o Ramón Pérez de Ayala la “Agrupación al Servicio de la República”, que le llevará
a ser elegido diputado por León, ejerciendo el cargo durante un año, abandonándolo al
mostrar su insatisfacción con la dirección que estaban tomando.
Con el establecimiento de la Guerra Civil en 1936, Ortega decide abandonar el país, primero
a París, y posteriormente a Holanda y Argentina, estableciéndose definitivamente en
Portugal en el año 1942. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945 Ortega regresó
a España, aunque sus grandes reconocimientos vendrían por parte de Alemania donde
exponía la mayor parte de su trabajo, llegando incluso a ser nombrado Doctor Honoris
Causa por la universidad de Marburgo y Glasgow en 1951. Fallecerá el 18 de octubre de
1955 en su última vuelta a Madrid.
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