
 

ORTEGA’S AESTHETICS: A DIALOGUE 
BETWEEN SPANISH REALITY AND EUROPEAN 
AESTHETIC CURRENTS 
 

 

 
Ortega’s philosophy can be conceived as a permanent dialogue be-
tween contemporary European spiritual currents and Spanish real-
ity. The following paper tries to justify this statement i
aesthetics. We examine the main intellectual periods of Ortega’s 
oeuvre from this point of view, beginning with - , 
moving to his encounter with   -

, adding a touch of  
reaching the balance of a  life-philosophy in his 
books on Velázquez and Goya 

 
 

connect 
harmonize 

normative 
descriptive theoretical 

s 
 

–
i.e.

life art. 
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1 
 

The Formative Years: Neo-Kantianism 

–

-

theory 
-

 
-

 
— —

Romanticism Classicism
“La ciencia romántica -

ethos 
Romantic 

evaluation. 

s-
 [¿Que 

la ciencia alemana es una ciencia clásica Convenido: la ciencia espa-
ñola será una ciencia romántica 2 

 s-

 
—“Sobre los estudios 

clásicos Teoría del clasicismo — Classi-

1 El Madrid de José Ortega y Gasset 

 
2 Obras Completas

 
Obras Completas –

–  
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cism -

 
 [el sentido íntimo de la cultura 3 

 
 [

historia] 4  
norm 

 
-

 

Adán en el paraíso  

5 
oeuvre  -

 

-

 The 
culture logic ethics aesthetics

-

 [Lógica, ética y estética 
son literalmente tres pre-juicios, merced a los cuales se mantiene el 

cultura libérrimamente, racionalmente 6 

3 Obras Completas
 

4 Obras Completas
 

5 –
 

6 Obras Completas
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-
 [ uraleza]

 [re-
ducir este problema a un tipo nacional, por ejemplo, es rebajarlo a las 
proporciones de una anécdota 7 

-
 - La 

estética de ‘El enano Gregorio el Botero’ Una visita a Zu-
loaga

-
-

- p-
[arte 

es sensibilidad para lo necesario] 8 
-  -

national  
 [Zuloaga nos espresa un tema 

eterno de la historia expresado con gestos españoles 9 The ideal 
-

historical national individual -
 

 
 
 
 
 
 

7 Ibid.  
8 El enano Gregorio El Botero Obras 
Completas  
9  Obras Completas
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New Orientations: Early Life Philosophies and Phenom-
enology 

philosophies of life
phenomenology

 
- Einfühlung o-

-
10 

 
-

Kunstwollen
11 

a priori 
willing 

Abstraction and Empathy 
Problems of Form in Gothic Art 

empathy

abstraction e-

-
Kun-

stwollen
Formwillen 

Formwillen  

Arte de este mundo 
y del otro  

10 Abstraction and Empathy: A Contribution to the Psycholo-
gy of Style  
11 
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dialogue 
 

 
cave-paintings

-

 [un realismo agresivo y vencedor 12 
-

Kunstwollen  
 
T

 

Estos restos 
de un arte mediterráneo prehistórico no son manifestaciones del 
imitativismo infantil: una poderosa voluntad artística se revela en 
aquellas enérgicas líneas y manchas; más todavía, una postura 

indoeuropeo, ni el naturalismo racionalista clásico, ni el misticismo 
oriental] 13 
 

 Form-
wille 

-
—

—
Formwille North 

South
Gothic art 

 
Mediterranean art

world-feeling Kunstwollen -

worldview  

12 Obras Completas
 

13 Ibid. 
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Arte de este mundo y del otro e-

 [He ahí los dos polos del 
hombre europeo, las dos formas extremas de la patética continental: el 

 materialista o del Sur, el  transcendental o del Norte 14 

free 
Kunstwollen 

exstasis
 

 

Las cosas, las hermanas cosas. En 
su rudeza material, en su individualidad, en su miseria y sordidez, 
no quintaesenciadas y traducidas y estilizadas, no como símbolo de 

salvar las cosas en cuanto cosas, en cuanto materia individualiza-
da 15 
 

still 
-  

Adán en 
el paraíso
[cosa

uniqueness simplicity bulk  extension
 

— in con-
trast — e-

14 Ibid.  
15 Ibid.  
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Kunstwollen 
 
Meditaciones del Quijote

-
phenomenology 

hermeneutics 16 

-
- phenom-

enologically intuited object e-
to teach man to see correctly

oeuvre, the art of proper 
vision Meditaciones 
del Quijote
“

 

[¡ ¡Amadlas, amadlas Cada cosa es una 
hada que reviste de miseria y vulgaridad sus tesoros interiores, y es 
una virgen que ha de ser enamorada para hacerse fecunda 17 The 

phenomenon presence latenc
 

 
seeing the essence Wesenschau  

presentation Presenta-
tion appresentation Appräsentation

intuitive —
 

16 Meditaciones del Quijote
Ortega en pasado y en futuro. Medio siglo después

 
–  

17 Quijote Obras Completas
 

                                                             



Ortega’s Aesthetics    

—

 [La invisibilidad, el hallarse 
oculto no es un carácter meramente negativo, sino una cualidad 
positiva que, al verterse sobre una cosa, la transforma, hace de ella una 
cosa nueva 18 

ideation hermeneutics 

Pero hay sobre el pasivo ver un ver activo, que 
interpreta viendo y ve interpretando; un ver que es mirar. Platón supo 
hallar para estas visiones que son miradas una palabra divina: las 
llamó 19 

The aesthetic 
Estética en el tranvía  

—
 

Platonic-deductive 

empirical-inductive 

 
phenomenological right 
in the face ideal beauty 

particular concrete  
 

De la 
propia suerte que el grupo de puntos estelares se organiza en cons-
telación, el rostro rea
más o menos coincidente con él. En un mismo movimiento de nues-
tra conciencia surge la percepción del ser corpóreo y la sospecha de 

18 Ibid   
19 Ibid.  
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s-
forescencia, su propio, único, exclusivo ideal] 20 
 

Wesenschau

 
Meditaciones del Quijote 

pedagogical 
par excellence s-

-
 

sensuality appearance
surface impressionism

 
 
The 

 

[El placer de la visión, de recorrer, de palpar con la pupila la piel de 
las cosas, es el carácter diferencial de nuestro arte. No se le llame 
realismo porque no consiste en la acentuación de la , de las co-
sas, sino de la apariencia de las cosas. Mejor fuera denominarlo 
aparentismo, ilusionismo, impresionismo] 21 
 

 
-

 -

as such 

x-

20 Obras Completas
 

21 Quijote  
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-
see 

properly  

pedagogical 
 

 
 

-
— —

European cultural unity
-

synthesis

- -
 

 

The Period of Classical Life-Philosophy 

cultural and artistic model 

crisis, 
 

art aesthetics
new fault lines s-

old new -

La deshumanización del arte  
 

—
—

El arte nuevo es un 
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hecho universal. Desde hace veinte años, los jóvenes más alertas de 
dos generaciones sucesivas—en París, en Londres, Nueva York, Ro-
ma, Madrid—se han encontrado sorprendidos por el hecho ineluc-
table de que el arte tradicional no les interesaba; más aún, les re-
pugnaba] 22 
 

chasm 

-

 [Habría que decir, 
poco más o menos: el arte actual consiste en que no lo hay, y es inelud-
ible partir de esta convicción para crear y gozar hoy de arte auténti-
co 23 

understand 

 [Con estos jóvenes cabe 
hacer una de dos cosas: o fusilarlos o esforzarse en comprenderlos. Yo 
he optado resueltamente por esta segunda operación 24 

h x-

life-philosophies 

phenomenology 
history of philosophy 

-

 

La 
deshumanización del arte e-

22 
Obras Completas  

23 Ibid. t
 [el paisaje artístico de ahora se compone 

casi íntegramente de precipicios Sobre la crítica de arte Obras Comple-
tas  
24  
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elimination 

El tema de nuestro tiempo  
sense. Don Juan pedagogical-aesthetic 

Sobre el punto de vista en el arte
history of art  

—
so- —  

—
— -

25 
 

 

-

[Cada estilo que aparece en la historia puede engendrar cierto 
número de formas diferentes dentro de un tipo genérico. Pero llega 

ejemplo, con la novela y el teatro romántico-
acontece es que se han agotado las combinaciones posibles dentro 
de ellos. Por esta razón, debe juzgarse venturoso que coincida con 
este agotamiento la emergencia de una nueva sensibilidad capaz 
de denunciar nuevas canteras intactas] 26  

25 The Decline of the West
 

26   
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dialogical
—

 
 

position status 
 sociology 

philosophy of art  
 

 existence —ontological  
 understand —hermeneutical  
 evaluate —axiological  

 
un-

derstanding   

ontological hermeneuti-
cal - - -

 

historical sociological
La deshumanización del 

arte El arte en presente y en 
pretérito  

 

as such 

 [El 
cuadro no termina en su marco. Más todavía: del organismo completo 
de un cuadro sólo hay en el lienzo una mínima parte. Y cosa análoga 
podíamos decir de una poesía 27 hermeneutical 
subsoil presuppositions 

27 Obras Com-
pletas  
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 [La ardua faena del historiador, del 

supuestos y convicciones de que emanaron las obras de otros tiem-
pos 28 

oeuvre 
philosophy of language—
Symposium29—

hermeneutics of painting 

before 
 

- historical 

relic 
dismissal

academism
relics

-
 

historical 
sociological   

 
o-

A mi juicio, lo característico del arte 

28 Ibid.  
29 Banquete 

Obras Completas –  
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nuevo, “desde el punto de vista sociológico,” es que divide al público 
en estas dos clases de hombres: los que lo entienden y los que no lo 
entienden. Esto implica que los unos poseen un órgano de compren-
sión negado, por tanto, a los otros] 30 
 

— —

p
aristocratic 

 
 

conservative 
aesthetic 

o

 [El europeo está solo, sin muertos vivien-
tes a su vera; pero como Pedro Schlemihl, ha perdido su sombra. Es lo 
que acontece siempre que llega el mediodía 31 

  

   
 
 
 

30  
31  
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At the Borderline of Existentialism and Life Philosophy 

magnum opus Being and Time
Being and Time, 

 o-
 o-

 
 

sociology of art biography

Das Leben Schleiermachers

Einfühlung
anthropo-ontology hermeneutics 32 

Goethe desde 
dentro  

-  
 

 

 
Es él el hombre en quien por vez primera alborea la con-

ciencia de que la vida humana es la lucha del hombre con su íntimo 
e individual destino, es decir, que la vida humana está constituida 
por el problema de sí misma 33 
 

from within 

32 -

 
33 Obras Completas  
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[desde dentro
psychological 

mentally 

 
Einfühlung-

 

 
 

 within 
as 

subjective as 

 of which Goethe him-
self was but an ingredient [el  de Goethe, sino el dentro de su 
vida, del drama de Goethe. No se trata de ver la vida de Goethe o-

 Goethe la veía, con su visión , sino entrando bió-
grafo en el círculo mágico de esa existencia para asistir al tremen-
do acontecimiento objetivo que fue esa vida y 

34 
 

e-
from within, 

drama   his own life 
-

event.  happening  drama be-
tween 

— — life-project  vocation
o-

 -
 

 
 subjectively 

— psychologist  

34 Ibid.  
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 objectively —
 historian  

 what it really meant for him own life-project 
vocation  he in that 

-  
event -  

interpretation hermeneutical 
 

 

disloyal 
 

 

Es de sobra 
evidente que Goethe tenía un destino radical de alondra. Había brota-
do en el planeta con la misión de ser un escritor alemán encargado de 
revolucionar la literatura de su país y, al través de su país, la del 
mundo 35 

without Weimar  

possibilities  

art itself fact — event 
- p-

- -

oeuvre 
  Velázquez Goya  

 

The Final Balance of Hermeneutical Life-Philosophy: 
Velázquez and Goya 

35 Ibid. –  
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This is the last great synthesis of the Spanish artistic tradition and 
current European aesthetic tendencies. 

independent 
comprehensive 

 

36

 

 
 

 
o-
s-

[Por lo pronto, no tienen ni la más remota idea de lo 
que es historia y sólo una espeluznantemente vaga, sonambúlica y 
funambúlica de lo que es arte, de lo que es ‘ser pintor’, de los com-
ponentes sociales o colectivos que integran la obra artística perso-
nal, etcétera 37 
 

38 

understand hermeneutical 
explanation39

Geisteswissenschaften

 

36 Being and Time  
 

37  Obras Completas  
38 Francisco de Goya 

Diego Velázquez und sein Jahrhundert 
 

39  z-
Obras Completas
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life philosophy
La reviviscencia de los cuadros  

  
 

-

 [Si queremos, de verdad, llevarnos la 
hoja, tenemos que arramblar con el árbol entero después de desenter-
rar su raigambre. Es el destino ineluctable de todo lo que es esencial-
mente parte de un todo: 

— —
hermeneutical circle

—

e-
40 

atomic-
empirical  

life history

life
applied life philosophy

 
from within. 

 [para Veláz-

y de íntimos imperativos]

40 Being and Time  
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 [Hemos, pues, de procurar ver a Goya desde dentro de 
Goya 41 

possibility 
 not 

[Hubiera sido, pues, como si imagináramos un Goethe sin 
Weimar ¡He ahí, por cierto, un tema para un estupendo libro que 
debía estar ya escrito Goethe sin Weimar

  

—
- - -

Yo soy yo y mi circunstancia —  
understand 

imagination
could have become

-

bios life-in-possibilities could s 
have been different 

also 
could have been

No entendemos bien la vida efec-
tiva del prójimo si no la vemos contrastando con la línea de otra vida 

Pertenece a la extraña condición humana que toda vida 
podía haber sido distinta de la que fue  

 

real possibilities 
of life 
p  pondering deliberation

take into account Gedankenex-

41  
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periments—
— hypotheses  

 
 

 

No hay historia sin datos, sin hechos comprobados. 
Pero la historia no consiste en los datos. La misión de éstos es, pri-
mero, obligarnos a imaginar hipótesis que los expliquen, que los in-

r-
mar o invalidar esas hipótesis 42 
 

liveliness 

 

 
e-

algebra  

La biogra

siéndolo, toma un aspecto analítico bastante complicado, convirtién-
dose en el álgebra de una vida humana 43 

e-
-

he never examines, never chal-
lenges own - own 

possibilities 
dialogi-

cal 

42 Ibid.  
43 Ibid.  
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e-
in this sense  

 

Concluding Remarks 

 

- -

44 

 
 

e-

 [Pregunto, pues, si para elaborar una historia del 
arte español que merezca la pena no convendría volver del revés la 
usada y partir de este doble hecho: que la pintura española ha sido 
normalmente pésima y que, sin embargo, en España han surgido 
unos cuantos pintores gigantescos 45 
 

pictorial 
philosophical 

-
—

thinking painting

– 

44 Ortega y las artes visuales 
La vida y el arte de Ignacio Zuloaga 

 
45  
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Las disciplinas en que ambos se ocupaban 

no pueden ser más distantes—son casi los dos opuestos polos de la 
cultura. Sin embargo, yo encuentro un ejemplar paralelismo entre 
estos dos hombres

 — scholastic 
tradition, Italian painting, 

46 
innovation

reductive turn 

 
Como Descartes 

reduce el pensamiento a racionalidad, Velázquez reduce la pintura a 
visualidad. Ambos enfocan la actividad de la cultura sobre la inmedia-
ta realidad. Ambos son cismundanos y se orientan hacia el futuro

 
 

 
painting 

 
aesthetics philosophy 

au-
thentic    
 
 
cse@philo.u-szeged.hu 

46 
Obras Completas –  

                                                             


