
REGENERACIONISMO Y TUTELA PEDAGÓGICA.
EN TORNO A ORTEGA Y SU PELIAGOGÍA SOCIAL COMO

PROGRAMA POLITICO (1910)

FÉLIX SANTOLt1RIA SIERRA (•)

El sentido de este artículo es intentar
mostrar qué son el regeneracionlsmo y el
institucionismo en su versión de tutela pe-
dagógica, las claves básicas para la lectura
del ensayo de Ortega La Pedagogía Social
como programa político (1910), que se
convertiría así en un caso típico más del re-
generacionismo tardío. En síntesis, lo que
Ortega presenta es el «problema nacional»
(tema regeneracionista), que asocIa a las
características étnicas del pueblo españoI
(tema regeneraclonista) y cuya solución es
una tutela educativa y una labor cultural
(tema Institucionista-regeneracionista), que
renueve la sociedad española para alcan-
zar el nivel europeo (tema regeneraclonis-
ta). Este es, en realidad, el «mensaje» del
ensayo, siendo los contenidos de la peda-
gogía social de Natorp utilizados única-
mente como instrumentos al servicio de las
exigencias específicas del mensaje y de la
circunstancia política en que se dio el en-
sayo. El regeneracionismo como actitud
orteguiana se refleja en toda su obra de ju-
ventud hasta 1917, siendo repetidamente
confesada por el autor y cuya presencia se
manifiesta en casi todos sus escritos y ac-
ciones. Mientras que, por el contrario, lo

específico de la «pedagogía social» no
vuelve a aparecer más en la obra de Orte-
ga. Esta lectura de La pedagogía social
como programa polítíco debería sugerir,
por una parte, que no se puede sustantivar
ni señalar a la pedagogía social como un
tema básico del supuesto «pensamiento» o
teoría pedagógica de Ortega y, por otra
parte, que las alusiones y reflexiones sobre
el tema educativo en la primera etapa de la
obra orteguiana convendría que fuesen
consideradas dentro del contexto regene-
raclonista y noventayochista en que se
mueve el autor.

EI contenido de este artículo, fiel a la
propia circunstancialidad de la obra de Or-
tega («Mi obra es, por esencia y presencia,
circunstancial»)', estará organizado en dos
bloques. El primero dedicado a intentar si-
tuar esa circunstancia que rodea al ensayo
que estudiamos, y el segundo centracío en
describir la línea argumental del ensayo en
relación con esa circunstancia. EI regenera-
cionismo fue casi como una divisa o con-
sIgna general que aglutinaba la expresión
de una conciencia de crisis y de fracaso
que se va gestando a lo largo cíel siglo XIX
y que se acentúa en su última década, aun-

(•) UNverstdad de Barcelona.
(1) J. otrrece y GnssE-r: Prólogo a la prtmera ediciÓn de sus obrss (1932), en Obras comptetas, bfadrid,

Revista de Occidente, 1966 (7.' ed.), T. v!, p. 347. I.as siguientes cltas que liagamos del autor vendr.5n referidas
siempre a esta edictbn de sus obras.
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que sus raíces y la literatura sobre los ma-
les de la nación española puedan, desde
luego, si se desea, retrotraerse hasta el pro-
pio siglo XVII. Una conciencia marcada
amargamente por la crítIca a casi todo lo
existente: desde el sistema político y las
instituciones nacionales al propio pueblo 0
«fondo social», desde la «España oficial» a
la «otra España», en la que latía especial-
mente el desencanto de numerosos libera-
les y republicanos por el retraso de la
modernización de España. En esta dinámi-
ca de reflexlones decadentlstas llegaría el
año de 1898, agudizando todo el proceso y
convirtiendo la «fatldica fecha» de198 en el
símbolo de la degeneración y del fracaso
del país: frustración de la revolución bur-
guesa, impotencia del liberalismo español,
derrota militar, hundimiento colonial, de-
sastre en nuestras relaciones internaciona-
les, estancamiento de la industrialización,
progresiva polarixación social y un largo
etcétera. Todo un repertorio de males y en-
fermedades nacionales de las que era pre-
ciso sanar y ante las cuales se presentaba el
«regeneracionismo» como un amplio y hetero-
géneo jrlovimiento de intelectuales y hom-
bres de clases medias que, aunque con
distintos bagajes ideológicos, coincidían en
el núcleo común de sus preocupaciones: el
Ilamado «problema de España2».

En casi todas las obras y autores que
reflexionan sobre el problema nacional en
el período finisecular del XIX y en los pri-
meros años de nuestro siglo, hay unos su-
puestos teóricos básicos prácticamente

comunes que se condensan en el mismo
diagnóstico negativo de la sociedacl espa-
ñola, y un sentimiento cada vez más arrai-
gado de pesimismo, desde los que se
quieren hacer surgir las nuevas propuestas
«regeneracionistas», Pesimismo, por ejem-
plo, profundamente sentido en agosto del
98 por Costa, y también por Altamira, car-
gado con sus «tristezas españolas», que sin
embargo quisiera practicar un «pesimismo
metódico» pero sereno para «no matar la
esperanza»3. Una nota común que suele ir
acompañando a este diagnóstico y pesi-
mismo es el supuesto científico e historio-
gráfico del «espíritu nacional» o de la
«psicología del pueblo». Una difundida
concepción organicista de la sociedad que
permitía hablar de la realidad social en tér-
minos de «organismo» social e incluso de
«alma» colectiva de un pueblo, y que en-
contraba apoyo en las teorías medioam-
bientalistas extendidas y aceptadas por
casi todas las áreas y disciplinas científicas.
La idea de que el «entorno» en el que la
gente vive constituye un conjunto de in-
fluencias estrechamente interrelacionadas
que conflguran sus propIas experiencias y
sus posibilidades de comprensión y de de-
sarrollo, era un «modelo» explicativo gene-
ral suceptible de muchas aplicaciones. Éste
sería usado ampliamente por la «historio-
grafía» y la literatura regeneracionista para
abordar los rasgos esenciales de la psicolo-
gía nacional como características configu-
radas por el propIo y singttlar espacio
físico de la península ibérica 1. Así se abo-

(2) Esta mentalldad de fracaso naclonal que nos ha legado la historlografía regeneracionista, y que se ha

convertido durante décatias en el paradlgma lnterpretativo de la mayor parte de la producción hlstórica sobre

los siglos contemporáneos espa0oles, está siendo puesta en revisión como resultado de dlversos tmbajos de
litstorla mmparada mn otros países occidentales para el mismo periodo. Para una orientación gener:ll, ver las
diferentes aportaciones que se recogen en J. IL Fus^ y A. Nmlo (edsJ: Vfsperas de! 98. Orfgerres,y arttecedeutes
de !a cr(sfs de! 98, Madrid, Ed. B16Uoteca Nueva, 1997.

(3) Cartas editadas por G. J. G. Crrerrn:: E( rertaclmferrto ldca/.• EpistolaNo deJoaquíre Costa y RafaelAlta-
mira (1858-1911), Alicante, Instltuto de Cultura «Juan Gll Alhert^, 1992, p. 14.

(4) Una tem3tica mmún que cobra vida en M. de Unamuno (En torrto a! castfctsmo, 1902, aunque eran
artículos que habian sido publicados ya de forma periódlca en 1895), en A. GnNrvirr Udearlum espario% 1896),

66



naba la creación o la reconstrucción del
«mito del carácter nacional»5 y del destino
universal e histórico de un pueblo, al que
se solía adicionar una «historia revisionis-
ta» que mostrara los momentos de perver-
sión y pérdida, con sus causas, de la
trayectoria histórica de la nación, que, ade-
más de intentar explicar la decadencia del
presente, ofrecía también luz sobre los
errores cometidos y sobre las vías de solu-
ción y rehabilitación social.

Aunque esas vías de solución pociían
arbitrarse de modos diversos y las pro-
puestas regeneracionistas se expresaron de
diferentes maneras y con orientaciones
ideológlcas en ocasiones distintas^, en ge-
neral se articularon en torno a dos ejes
muy relacionados: la regeneracián cíel
puebío a través de una tutela pedagógica y
la modernización de carácter ecvnómico y
social de la nación. No se trataba tanto de
una propuesta de «cambio político» (a ex-
cepción de los planteamientos costistas),
cuanto de una cuestión educativa y cultu-
ral, como advertía uno de los máximos re-
generacionistas de la época, Rafael
Altamira: «Es creencia de las personas cul-
tas que no ha de consistir muestro remedio
en una reforma política, sino en una mocíi-
ficación del espíritu público y en un gran

esfuerzo del lado de nuestra vicía intelec-
tual»'. Todo el peso del ideal institucionis-
ta gravitaba en esas declaraciones, que
expresaban tanto la atmósfera icieológica
cn que se habían formado, como la per-
cepción que tenían de la realidad nacional
y el tipo de reformismo social al que aspi-
raban las élites no oligárquicas de los inte-
lectuales liberales y republicanos ". Una
actitud que tendía a trasladar el acento de
los males «políticos» a la ausencia de nivel
«social» («cultural», regeneración «rnoral»)
de la población, o una conversión de la
política en pedagogía, como indica !a res-
puesta de la Universidad de Oviedo (Fa-
cultad de Derecho) al cuestionario 0
información que sobre Oligarquía y Caci-
quismo estaba elaborando Joaquín Costa
desde el Ateneo de Madrid en 1901, que,
aunque institucionista como aquellos y
convencido de que «la mitad cíel problema
español est^a en la escuela: a ella principal-
mente debió su salvación y debe su gran-
deza presente Alemania. Hay que
"rehacer" al español; acaso dijétamos "ha-
cerlo" (...)» 9, propugnaba no obstante tam-
bién y fundamentalmente una acción
política que reformara el sistema parla-
mentario de la Restauración. «Con toda
franqueza -clice la respuesta cle Oviedo-

bt. Ptcnvttn ( El problema ttactaud, 1899), L. Moecm: (Itr raora! de la derrota, 1900), J, hl^ai1Ner. Ruiz (Azotitt, El

alma castellafta), R. nt: binrzru (Hacfa otra EspaRa, 1899), R. At.1'nMtttn (Psfcologla del ptteG(o espattol, 1902,

aunque algunas partes habían sido publicadas en forma de artículo en 1899), etc.

(5) Sobre el concepto de «cacácter nacional» como creadán mítica con aportaciones Ilterarias e histodo-

gráficas, ver a J. Cntto Bn!<o,in: El mlto de[ carácter naciotuil. Meditactortes a cotttrapelo, Madrid, Seminarios y

Edlclones, S.A., 1970.

(6) Una excetente vlsión de conjunto de la genemctbn del 98, del modemismo y de los «regeneracionis-
mosH, tanto en su versión literaria como en su versión sociopolítica en P. Ctaet:ro Gnt.^N: P1 pettsanttetttoJilasó-
ftco: D^e la getteractótt trágtca a!a getteractón cl^istca. Las get:eractottes de! 9l4 y del 14 eu In Edad de Ylata de
la cultnra c5patiola ['189^8-193G), vol. 1, Tomo X7dQX de la Eiistoria de España 1•fenéndez Pidal. bladrid, Espasa
Calpe, 1993, PP• 131-315.

(7) R. Ai: rnn^iw►: «El renacimiento ideal en España en 1897», en Cuestfottes tnoderttas de 1ltstotYa, C•tadrid,

Aguilar editor, 1935 (2.^ edJ, P. 279.

(8) Para una vistón generai del «reformismo social» de los instltucionist^^s como gntpo Ilberal aal mar-

gen» y de la importancia de la tarea educativa como paso previo para la moderniztclón del país, vec (\!. D.
GdMt:x Mot.t.enn: Las rejormadores de la Fs[^ntia cotttemportSttea, Madrid, CSIC, 1966.

(9) J. Cosrn: Rcicrnutttuctótt yEt^r+qtx^lzactótt deEspat% Ecl. de SelztstL^in NLvtín RetcxUllo. t\laclrlcl, 1981, P. 25.
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debemos declarar que no tenemos la mis-
ma fe en la eficacia de los remedios exte-
riores y coactivos. Nos deja un tanto fríos
el cambio pregonado de nuestras institu-
ciones parlamentarias (...). Si los hombres
han de ser los mismos, todo seguirá igual
(...)», concluyendo que el problema políti-
co se disolvía en la falta de conciencia so-
cial de los ciudadanos, cuya solución tenía
que venir de un «apostolado laico», «de
un ideal tle moralidad», «del fomento in-
tensivo de la educación», que traería
como consecuencia esos frutos también
políticos, como ocurre con «los países
donde la vida social ha alcanzado cierto
grado de desarrollo y complejidad, donde
la cultura se ha difundido mucho por todas
las clases y la industria se halla tloreciente, y
la ciencia es apreciada y remuneradora»10.
Tenía sentido, por lo tanto, hablar de los
rasgos del carácter nacional y conocer las
formas patológicas de la personalidad psi-
cológica del alma española con el fin de
educar al pueblo, una tarea que se conver-
tía casi en sinónimo de regeneración na-
cional y solución al «problema de España».
Junto a esta tarea esencialmente pedagógi-
ca, que se traducía en la elevación cultural
del pueblo (como recogía y subrayaba el
propio Altamira: «alguien ha dicho...
[que]... la cuestión social es una cuestión
pedagógica»", había que colocar la nece-
saria e inmediata «modernización» del
país, que se traducía -en su primera y más
profunda versián, la de Costa- en un pro-
grama concreto de reformas y medidas
económicas y sociales, cuyo norte era la

deslumbradora Europa. En síntesis, un
conjunto de soluciones concretas a proble-
mas coneretos. Una especie de aplicación
práctica de tecnología positivista decimo-
nónica a los problemas españoles, como
ha indicado Pérez de la Dehesa'^, y que se
pretendía que fueran impuestas lo más rá-
pidamente posible, con cierta indiferencia
o neutralidad frente a los sistemas de go-
bierno o doctrinas políticas. Si bien, en el
caso de Costa, las propuestas concretas no
son recetas, sino que tienen detrás toda
una raíz de estudio de la realidad nacio-
nal, una perspectiva histórica y un espí-
ritu filosófico político, que suponen un
nivel tal que no es posible reducirlo a una
mera praxis positiva y política. Tal vez una
de las mejores síntesis de esos proyectos
lo constituya el conjunto de escritos que re-
coge Reconstitación y Ertropeización de
España, la obra que publicaba Costa en
1900, en la cumbre del período regene-
racionista y que tanta influencia liabía
de tener en las generaciones siguientes.

Ortega, que no fue un noventayocliis-
ta en el sentido generacional estricto (tenía
quince años en 1898), vivió sin embargo,
al menos hasta 1917, inmerso en los plan-
teamientos regeneracionistas y tenía pro-
fundamente asumida la necesidad de la
tutela pedagógica que necesitaba el «alma
nacional». Se ha hablado de la influencia
que debió de ejercer Costa en el joven Or-
tega, y de sus relaciones epistolares, intelec-
tuales y personales con los hombres más
significativos de la «generación trágirt»,
como Unamuno, Maeztu, Azorín y Baroja,
y de cómo éstos le testaron la herencia del

(10) Informe o testtmonto en contestactón a ta hrformación sobrr KOttgarquía y cactqu(smo». Ateneo de

Madrid, 1901, Edidón de Revista del Tralrajo, 1976, Vol. II, pp. 85-111. Los firmantes eran R. Altnmir.t, A. Buylla,

A. Posada y A. Sela. Clt. A. Oe^: Ert torno a Costa, Madrid, Mlnisterio de Agricultura, 1996, pp. 443-444. Sobre

la personalldad y labor edurativa de Altamira, cvya influenda en Ortega es m3s de la que se supone, tanto di-

recta como a través de Costa, puede verse el trabajo de I. Pntncio Ls: Rafaet Altamira. Un modeto de rc^er:era-

donlsmo educattuo, Alicante, Caja de Ahon•os de Alicante, 1986.

(11) R. Ar.rnnnrsn: Psicología det puebto esparlol, Madrld, Doncel, 1976, p. 164.
(12) R. PEKr:r u^ i.n Driu;sn: Blperuamteruo de Casta ystt lnJl:tertcla ett e193, Madrid, Sociedad de Estudios

y Publicaciones, 1966, pp. 168-169.
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dolor por «la patria en ruinas»'3. De todo
ello no cabe duda razonable. El propio Or-
tega habla de su solidaridad con la genera-
ción anterior y de cómo la preocupacián
por España fue un tema vital para él («Mi
juventud se ha quemado entera, como la
retama mosaica, al borde del camino que
España lleva por la historia. <...) Estos mis
diez años jóvenes son místicas trojes hen-
chidas sólo de angustias y esperanzas es-
pañolas») 14. Y todo estudioso de la obra
orteguiana capta la profundidad de esa
huella que no lo abandonará jamás, pero
que resalta además por su evidencia en
toda su primera etapa pública como escri-
tor y profesor. No sólo es una cuestión de
transmisión hereditaria de ideas y senti-
mientos, sino incluso de formas estéticas y
vocabulario concreto y literal. Ortega vivió
pues, en y del espíritu del 98.

A esta herencia hay que sumar tam-
bién el profundo influjo de la Institución
Libre de Enseñanza que el joven Ortega
respiró desde su adolescencia y que en
cierto modo iba indisolublemente unido a
su regeneracionismo, tal como se lo ha-
bían legado los propios hombres de198, ya
tan «institucionistas» en cierto modo en su
estilo y por sus simpatías hacia Giner con
quien participaban sin ser la mayoría discí-
pulos consagrados del espíritu «demócra-
ta», liberal y laico que representaba la
Institución. Eso que se ha venido a llamar
la «Institución difusa»'S, y que fue el am-
biente ideológico en el que vivió Ortega,
que no fue alumno de la casa del «Paseo

del Obelisco» ni discípulo directo de Gi-
ner, pero que bebió el tónico reformista
desde su pimera juventud. Por tradición fa-
miliar, por sus estudios y su estrecha rela-
ción con la Junta de Ampliación de
Estudios, -como becario y como colabora-
dor-, por su incorporación coino profesor
a la Escuela Superior del Magisterio y su
participación en la Residencia de Estudian-
tes, fue un miembro más de esa genera-
ción de intelectuales liberales que, casi sin
darse cuenta, habían constnaido su visión
del mundo con esa nube de partículas de
las ideas institucionistas que flotaban en el
ambiente ocupándolo casi todo.

En 1905 iniciaría Ortega el período cte
su formación alemana, primero en Leipzig
(filología clásica) y más tarde en Berlín y
especialmente en Marburgo, la meca del
neokantismo e idealismo alemán en aque-
llos años, en los que ya el paradigma racio-
nalista había entrado en crisis. Entre sus
profesores cabe destacar a Cohen, el alma
de Marburgo, y la figura de Paul Natorp, el
autor de la conocida Pedagogía Social. Or-
tega no sálo recibiría de Natorp la visión
crítica de la fenomenologia como método
filosófico, que asumiría enteramente en
sus comentarios a Husserl en 1913, --como
ha mostrado Orringer en su estudio sobre
las fuentes germánicas orteguianas-'^,
sino que también los contenidos de la obra
de Pedagogía Soctal serían el núcleo cíe los
cursos impartidos por Onega en sus clases
como profesor de la Escuela Superior del
Magisterio, como puso de manifiesto María

(13) Sobre la influencia de Costa, ver a R. Pfer•.x n^: un Denesn, o.c., pp. 207 213. Para G. Fi:ev,(Nnez ur•. tn

Moicn, el pleno slgnlficado de Ortega se alcanza en la continuidad y contraste con el 98. Onega y e/98. htaddd,
Rlalp, 1961, pp. 17 y 262. También para J. Mne(es es la preocupación por Espafia el aspecto más próximo de

Ortega a! 98. «Ortega. Circunstancia y vocadón», Madrid, Rer^Lsta de Orcfdente, 1973, T. I, p. 156. Y sobre la

relación de Ortega con los hombres del 98 y el tema del origen de la propia denominación de «generación del
98», ver V. Cncuo Viu: «Ortega y ei espíritu del 98», en Reuista de Occtdente, 48-49 (1985), pp• 9-53.

(14) oa-n:cn; Persorzas, Obras, Casas, (1916). o.c., T I, p. 419.

(15) Ver M. D. G6Mr•.z Mou.eon, o.c., pp. 235-245; también V. Cncaio Viu: la7rutln^clóu LlbrndeEruerian-
xa, Madrid, Rialp, 1962, pp. 410-415.

(16) N. R. OewHCt:e: Ortc^aystrsfueraesgermbnlcas, lvladrid, Gredos, 1979, pp. 74-lOG.
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de Maeztu, una destacada alumna de la Es-
cuela en aquellos años". Estos contenidos
docentes son los mistnos que serían utiliza-
dos en el ensayo de 1910 que nos ocupa,
y que se concretan en tres cuestiones. En
primer lugar, el concepto de hombre como
tejido social, donde muestra Ortega que el
hombre aislado es una abstracción y que la
realidad humana es el individuo socializa-
do. EI hombre sólo lo es en cuanto contri-
buye a la realidad social y en cuanto es
condicionado por ésta1e. Rellexiones que
son paralelas a las mantenidas por Natorp
en el capítulo «Educacián y Comunidad»
de su citada obra: «El hombre particular es
propiamente sólo una abstraccián (...) EI
homUre sólo se hace hombre mediante la
comunidad humana, (...) sin esta comuni-
dad, no es de ningún modo hombre. (..J
El hombre no crece aislado (...) sino bajo
el múltiple inl]ujo de los otros y en reac-
ción constante sobre tal influjo» 19. En se-
gundo lugar, estaría la cuestión orteguiana
de que lo social es la combinación de los es-
fuerzos individuales, del trabajo por reali-
zar una obra comŭn. Siéndole al hombre
esencial la obtención de productas que
sólo comunalmente se pueden lograr, y
que ésta es la base de la sociedad, por lo
que lo social no es comunicí^ld de gustos,
sino que supone unión en lo raciona110. Un
tema que tiene estrecha relación con el pa-
ralelismo que Natorp establece entre las
funciones de la vida individual y la social.
Para el pensador alemán, que sigue el es-
quema platónico de las tres partes del alma
y del Estado, la vida impulsiva humana, la
actividad del hombre, se dirige principal-

mente hacia el trabajo, no al mero goce. La
voluntad sería la regulación del trabajo, la
conciencia de la unidad del fin que subor-
dina conscientemente los medios al objeti-
vo. Y la razón tendría que regular la
voluntad, ofreciendo y criticando los fines,
en el esfuerzo por dar unidad general a la
obra21. La idea básica de lo social es para
Natorp la comunidad de trabajo orientada
y anudada por criterios racionales. Y en
tercer lugar, la afirmación que Ortega man-
tiene de que «todo lo que la religión puede
dar lo da la cultura más enérgicamente»,11
tiene toda la resonancia culturalista del
idealismo alemán. Natorp había mantenido
también frente a la idea de Religión 17-ans-
cendente, la idea de Humanidad como ori-
gen fecundo de la auténtica religiosidad
del hombre, lejos de todo dogmatismo re-
veladoz'. La religión es un producto más
de la Humanidad.

Las más nobles creaciones religiosas
contienen precisamente los elementos hu-
manos de más profunda significación. Para
Natorp todos los atributos divinos e inclu-
so la representación antropomórl'ica de
Dios -otra le es imposible- responden a la
«Idea» que representa a la «Humanidacb>.
Cualquier concepto divino proviene de no-
sotros mismos. Todo el universo de lo hu-
mano sirve para construir la idea de to
divino. Tres temas, en resumen, desarrolla-
dos por Natorp en su obra y que Ortega
usaría para apoyar y argumentar las tesis
de su ensayo,

A todos estos elementos que están
presentes en este estudio orteguiano de
1910, habría que añadir todavía el momen-

(17) Carta de María de Maeztu (Dlarburgo, 17 de febrero de 1913) a)osé CasdlleJo, secretario la Junta de
Ampliación de Estudlos. Arch. CSIC, caja 1881. Dei^o esta noticia a la amabilldad de la I)n. Carmela Gamero.

(18) Oe•n:cn: La Pedagogía socta! como programa políttco (1910), o.c., T. I, pp. 512-514.

(19) P. NnTOrsr: Pedagogía Soctal, (Trad. de Ángel Sánchez Rlvero), bladrid, L^ Lec[ura, 1915, pp. 97-108.

(20) O^rrecn: La Pedagogfa socta! como progranza políttco (1910), o.c., T. I, pp. 516-517.

(21) P. NATORP, o.c., pp. 155-156.

(22) Oe^LCn: La Pedagogía socta! como programa polílico ( 1910), o.c., T. I, p. 520.

(23) R NeTOer, o.c., pp. 347-370.
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to político que vive Ortega en torno a estos
años. Es alrededor de esa fecha (1909-
1910) cuando los intelectuales españoles
inician sus actuaciones en política como
grupo social definido. Y entre ellos, Orte-
ga, que había abandonado ya su postura
inicial de llamada a los intelectuales para
formar una especie de partido nacional al
lado del liberalismo, y se orientaba hacia
los partidos existentes, entre los que le pa-
recía como más auténtico el joven partido
socialista24. Esta aproxlmación de Ortega al
partido socialista, no es, como ha hecho
notar Antonio Elorza^s, un hecho alslado.
Es la etapa de la aproximación mutua de
republicanos y socialistas, consiguiendo la
entrada de éstos en el sistema político y la
representación parlamentaria, abriéndose
un proceso de acercamiento con el refor-
mismo social de los intelectuales. De este
momento es su conferencia «La Ciencia y
la Religión como problemas políticos»,
dada en la Casa del Pueblo de Madrid el 2
de diciembre de 1909, donde defendería la
idea europeizadora del soclalismo. En mar-
zo de 1910 pronunciaba en la sociedad «El
Sitio» cíe Bilbao la conferencia «La Pedago-
gía Social como programa político», a cuyo
estudio nos estamos refiriendo. Y en mayo
de 1912 impartla otra conferencia en la
Casa del Pueblo de Madrid: «Fernando La-
salle» sería el tema, el fundador del primer
partido socialista alemán, compañero y
luego adversario de Carlos Marx. Pdo obs-
tante, a finales de 1912 y durante 1913 se
]levaba a cabo un distanciamiento entre los
socialistas y Ortega. Las explicaciones pue-
den ser varias y de diversa índole, pero

hay que advertir que en 1913 se dividían
los partidos tradicionales, los liberales en
romanonistas y seguidores de García Prie-
to, los conservadores en mauristas y segui-
dores de Dato. Aparecía la «Liga de
Educación Política Española», que agrupó
a numerosos intelectuales, entre ellos Orte-
ga y Azaña, y el partido reformista de Mel-
quiades dlvarez se acababa de consolidar,
reuniendo a una gran parte de los hombres
de la Institución Libre de Enseñanza, que
recogían especialmente la doctrina política
del instituclonista Gumersindo de Azcára-
te. Un partido que no se declaraba revolu-
cionarío, y que congregaba a grupos de
intelectuales, de las clases medias y de las
clases mercantiles. A él pertenecerían
hombres como Azaña, los Azcárate, Pedre-
gal, Zulueta, Ortega, García Morente, Slllla-
rro, Pittaluga, González Posada, etc. La
sItuación parecía muy favorable por la rati-
ficación de confianza de Alfonso XIII en
Romanones y la aproxImación de éste al
reformismo. En cualquier momento pare-
cía inminente la farrrlación de un equipo
ministerial con sus hombres, entre los que
cabía la remota posibilidad de que estuvie-
ra el mismo Ortega^^.

En síntesls, estos podrían ser los compo-
nentes políticos y los vectores Intelectuales
presentes en la «circunstancla» especíRca que
er^marraba a La Pedagogŭt Soclal como p»o-
gramapolitico. Veamos ahora, sucintamen-
te, el contenido del ensayo.

El texto comienza con una confesión
de pesimismo y amargura por una España
caduca, dentro del más clásico estilo no-
ventayochista. España es un problema. Y

(24) Se debe recordar que la síntests ortegulana de Europa era Alemania, y en ella la Social I^emoccicia

era un signo de la nueva Curopa. Recordemos tamblén que Cohen, su maestro de Mari^urgo, er.i uno de los

Itamados «sociaHstas de cátedm». (Ver J. MnRice^ni: «La generadón de tos intefecntales y la políUcab en Ret^lsta
de Occtdettte, novternbre de 1974, pp. 166-180). Ortega se dectaraba socialista en una carta a Unamuno en ene-

ro de 1907. Ner «Epistotario ortega Unamuno», en Revlsta de Occtdettte, 19 (1964), pp. 3-28).

(25) A. E^oa^n: La rasóny!a sombra. Utur lectt^ra políttca de Ortc^a y Casset, Barcelona, Magrama, 1984,
51.

(26) G. Rtsnorrtxr Irrs empresas políttcas deJasé Ortc^a y Casset, Madrld, Rialp, 1970, T I, pp. 7G-99.
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«para saber que debiera mañana ser nues-
tra patria tenemos que sopesar lo que lla
sido y acentuar sumamente los defectos de
nuestro pasado»27. Ortega ve como defecto
del pasado español, como enfermedad
que contagia a toda la nación, el individua-
lismo y partidismo exagerado que campea
en todas las esferas de la vida nacional,
desde la aldea al parlamento. Un defecto
casi étnico de nuestra raza, denunciado en
numerosos lugares de toda la obra orte-
guiana, que se traducía en falta de colabo-
ración, de actitudes sociales y ciudadanas
positivas, que era la antítesis de su concep-
ción de la vida europea. «Porque a los
buenos españoles les es el mundo un pre-
texto para querellarse los unos con los
otros»^. Todo el filón del historicismo re-
generacionista sobre el alma española se
perpetúa en Ortega. Se escuchan aquí los
ecos de El espírttu castellano (1895), del
que había hablado Unamuno (recogido en
En torno al casticúmo, 1902), que es puro
individualismo, incluso anarquismo íntimo,
belicoso, y que tiene «en la guerra misma
algo de anárquico, guerrillas y partidismo»,
advirtiendo cómo ya Trogo Pompeyo, ha-
blando de los íberos, decía «que si les falta
guerra fuera, se la buscan dentro»^. Un
tema pues, común al espíritu regeneracio-
nista unamuniano que sitúa en «el núcleo
castizo de nuestra cultura un fuerte sentimien-
to de individualidad», y que llablando Sobre
el marasmo actrsal de España (1895) pre-
senta la insociabilidad como «uno de
nuestros rasgos característicos»^0.

La consecuencia de esta visión tenía
que ser necesariamente un programa polí-
tico de educación para la vida en comuni-
dad, una pedagogía social que mejorara

nuestra vida nacional. La polítira es pari Or-
tega la encargada «de transformar la reali-
dad social», pero, por las características de
nuestro caso, por la solución que exige, el
problema se hacía pedagógico. «I-Iay otra
serie de actos humanos que tienden asi-
mismo a transformar la realidad dada en el
sentido de un ideal. A esta acción cíe sacar
una cosa de otra, de convertir una cosa
menos buena en otra mejor, Ilatnaban los
latinos eductto, educatirn>;'. Pero la peda-
gogia, en cuanto ciencia, -comenta Orte-
ga- tiene que resolver dos problemas: el
de los fines y el de los medios. El proble-
ma de los fines se traduce en el ideal edu-
cativo, en el modelo de hombre para el
que hay que educar, «aquel tipo norm<tl de
hombre en cuyo sentido lia de intentarse
variar al educando»;z. Y es aquí, doncle se
produce la intersección entre la concep-
ción del hombre que Ortega recoge de Na-
torp: el hombre como tejido social, y esa
necesidad especial de sociabilidad que tie-
ne la personalidad española, náufraga de
individualismo, para salvarse. La pedago-
gía debe de ser social, porque la realidad y
el ideal del hombre es su ser social, así que
el hombre hispano, por la realidad huma-
na en sí (social), como por sus circunstan-
cias, sus defectos étnicos (individualismo
exacerbado), debe someterse a una peda-
gogía socializadora. Era una respuesta po-
lítica al problema español en la línea cle
las premisas de la tutela educativa tan pro-
mulgadas por el institucionismo. «Si educa-
ción es transformación de una realidacl en
el sentido de cierta idea mejor que posee-
mos y la educación no ha de ser sino so-
cial, tendremos que la pedagogía es la
ciencia de transformar las sociedades. An-

(27) OnrECe: !a Pedagogfa soctat como programa potíttco ( 1910), o.c., T. I, p. 50G.

(28) Oxrecn: Cuadras de vtafe. ^Se aan, se van!(1915), a.c., T. I, p. 407.

(29) M. ^e UxnMUNO: Bn uorrto al casdcLsmo (1895/1902), Maddd, Alianra Edltodal, 1986, p. 79.
(30) Ibídem, pp. 121 y 134.
(31) OrcrecA: La Pedagogfa soctat como programa político (1910), o.c., T. I, p. 508.

(32) IMdem, p. 508.
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tes llamamos a esto política: he aquí, pues,
que la política se ha hecho para nosotros
peclagogía social y el problema español un
problema pedagógico»33. Un ejemplo más
de reconversión del problema político en
una cuestión educativa.

Transformar las sociedades supone una
idea previa de la sociedad que se quiere
conseguir, y Ortega welve aquí a realizar la
intersección entre la idea de comunidad hu-
mana o social de Natorp y el tema de Europa
como norte al que apuntaban las propuestas
regeneraclonistas. Lo social es siempre co-
munidad, cooperación, y éstas son sólo apli-
cables al esfuerzo por realizar una obra
común. Supone unión en lo racional, suje-
ción a la ley de las cosas, a la disciplina de lo
objetivo. Todo esto, a lo que se añadiria ade-
máts un ideal de actitud científica, se convertía
para Ortega en el tém^ino «Europa». « Regene-
ración es inseparable de europeización; G..)
Regeneración es el deseo; europeización es el
medio de satisfacerlo. Verdaderamente se vio
claro desde un principio que España era el
problema y Europa la solución»34. El tema se
presentaba en la linea en que lo habían hecho
los más destacados regeneracionistas (Costa,
Macías Picavea, etc.): europetsmo en los me-
dios y españolización en los fines.

Ortega asume también la historiografía
regeneracionista, aceptandQ la tesis de que
España se había cerrado para el mundo
europeo con los últlmos Austrias, la «tibe-
tanización de España» de Felipe IV, dirá
Ortega, y al mismo tiempo que no se rela-
ciona con el resto de Europa, empieza a
copiar, a dejarse influir por todo lo extran-
jero, a perder su propio espíritu. Caben

aquí los posibles ecos de esa idea de Una-
muno de que sólo en el intercambio autén-
tico de culturas, éstas se perfeccionan, se
mejoran; una idea resumida también en su
lema de españolizar a Europa35. Sin este
sentido de lo propio, de valoración de lo
nacional, se Ilega a una extranjerización
que anula al propio país. «^No lia ido pa-
sando durante la última centuria, poco a
poco, toda o casí toda la legislación extran-
jera por la Gaceta castiza?»^. Para Ortega,
Europa no era la civilización entendida en
sus productos, como en realidad pedía
Costa, sino el clima que hacía posible esa
civilización. Lo europeo era un ntr^el, como
ha subrayado Julián Marías", un nivel de
cultura y un nivel de espíritu social. Una
altr^ra cultural y social. Por eso la europei-
zación se traduce no en extranjerización
sino en españolización, es decir, en fomen-
tar ese nivel de vida en España, con sus
peculiaridades propias, que es entonces
cuando seremos españoles y europeos. Así
se entiende la paradoja de Ortega de que
«Europa ha de salvarnos del extranjero»^.

El otro problema de la pedagogía que
reconocía Ortega era el de los medios, con-
sistía «en hallar los medios intelectttales„ mo-
rales y estéticos por los cuales se logre
polarizar al educando en dirección a
aquel ideal»^9. Sl la pedagogía tenía que
ser social, tenía que ser una educacibn por
y para la sociedad, que debía empezar por
la socialización de los elementos educativos.
Se trataba de pedir una escuela única, estatal
y laica.

A1 pedir una escuela laica, Ortega, de-
jando a un lado la discusión de todos los po-

(33) Ibfdem, p. S 1 S.
(34) Ibldem, p. S21

(3S) B. Dr.t.cn[^o: «Unamuno educado ►», Maglsterio Fsparlol, Maddd, 1973, pp. 69-80, especiahnente p. 7S.
(36) OK•[tcn: AsarnbJea para el progreso de Jas cte^tctas (190t3), o.c., T. I, p. 99.
(37) J. MnKtns: o.c., T I, pp. 207-212, donde ofrece una interpretación completa del tema de la europeizr

clón en ORega.

(38) oa^l.cn: Naeuct Revtsta (1910), o.c., T. I, p. 143.

(39) oK•rrcn: La Pedagogla socla! con:o[»•ograma políttco (1910), o.c., T. I, p. 509.
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deres de socialización que puede conte-
ner la idea religiosa en sí, aborda la cues-
tión desde la perspectiva de una religión
concreta, de la iglesia como poder y fac-
tor creador de divisiones en el cuerpo so-
cíal. «Lo que ciertamente es antisocial es
la Iglesia, la religión particularista. (...) La
escuela confesional frente a la laica es un
principio de anarquía, porque es pedago-
gía disociadora»40. Y la escuela laica, para
nuestro pensador, es la instituida por el Es-
tado. No admite la libertad de enseñanxa,
porque en un estado total e idealmente
socialIzado ni lo privado debe existir ni a
la famIlia debe competir el derecho a edu-
car a los hijos. La única moral debe ser la
moral pública y la sociedad la única edu-
cadora. En última instancia, todo esto no es,
a juicio de Ortega, ninguna exageración
para un socialismo riguroso -estaba ha-
blando a socialistas- que quiera ser conse-
cuente con sus premisas. Por lo demás, la
cultura puede dar más cumplidamente todo
aquello positivo que pudiera tener la reli-
gión y resulta socialmente mucho más fe-
cunda que ésta. Es aquí, por últlmo,
donde Ortega, como ya comentamos an-
teriormente, vuelve a los textos de Na-
torp para legitimar la sustitución de la
religión por la cultura, de la cual aquélla no
es más que un subproducto.

Hay también en el ensayo un grito:
«iSalvémonos en las cosas!», que junto
con otras expresiones orteguianas de su
primera época, han sido consideradas
como muestras de lo que se ha llamado la
etapa objetivista de Ortega, que compren-
dería su obra inicial hasta 1914. En reali-
dad, la expresián anterior tendría el valor
de una llamada al pueblo y a los Intelec-
tuales españoles para intentar salir de ese
subjetivismo individualísta o personalís-
mo a ultranza que paralizaba la vlda so-
cial, y que se manisfestaba en las
constantes querellas por opIniones discor-

dantes. Salvarse en las cosas sería dejarse
gobernar por ellas, por la realidad, por el
orden, por el trabajo, por la Jey.

Después de todo lo diclio, habría
que presentar a Ortega, en sus primeros
escritos sobre cuestiones educativas,
como un continuador en perfecta sinto-
nía de la actitud pedagógica finisecular
del XIX del liberalismo regeneracionista
e institucionista, y no tanto como un
cultivador de la «pedagogía social» de
Natorp, que venía a jugar un papel
instrumental y ocasional al servicio de
la circunstancia española. Un regene-
racionismo, el de Ortega, que siendo
fundamental, no obstante, muy pronto
irá perdiendo de su primer plano lo so-
cial y popular, para irse orientando l^a-
cia el cultivo de unas minorías selectas
de intelectuales, de unas élites aristocráti-
cas de la cultura que deberían ser, en un
segundo momento, el fermento de toda la
masa nacional. A lo largo de la propia evo-
lucián intelectual de Ortega, se observa
ese deslizamiento progresivo desde un
proyecto educativo de la comunidad espa-
ñola como instrumento de transformación
política, hacia una propuesta formativa de
unos grupos egregios capaces de reformar
la vida nacional.

Con todo, en su vida académica,
Ortega dio a conocer a Natorp en la Es-
cuela Superior del Magisterio, como di-
jimos, y el nombre de éste estaba en la
nómina de autores que eran estudiados
en la sección de filosofía del Centro de
Estudios Históricos de la Junta de Am-
pliación de Estudios, sección que diri-
gía Ortega, y en la que participaría
como colaboradora en 1913 María de
Maeztu, que aquel mismo año estaba
estudiando, orientada por el propio Or-
tega, en Marburgo, donde asistió a los
cursos del Rlósofo alemán, y de quien tra-
duciría dos obras (Religtón_yHr^manidad,y

(40) Orc►ECn: La Pledagogta socla! como programa po!ltico (1910), o.c., T. I, p. 519.
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Crrrso de Pedagogía)^' e iniciaría su di-
vulgación a través de algunos artículos
cie revista, labor a la que se sumaría la
traducción de Pedagogía Social por Án-
gel Sánchez Rivero, que habría de ser
prologada por García Morente, quien
también había realizado en 1911 una
estancia de estudio en el Marburgo neo-
kantiano. Pero la posible historia de la
Pedagogía Social de Natorp y sus vías
de influencia en nuestra pedagogía hispa-
na estarían ya fuera de los límites de este
artículo.

RESUMEN

El attia►lo ofrece un breve análisis c1e1 ensa-
yo orteguiano Iu Pedagogía Social caru^ pno-
grarnapolítico (1910), mostrando las intluencias
intelectuales y las cilrunstat>^^s Ivstóricas presen-
tes en el mismo, lo que pern^ite caracterizarlo
como un ejemplo típico y literal del más puro
estilo regeneracionista y noventayochista, en el
que las oontenidos de la Pf^i{r^ngíaSoc7alde Na-
tcup son utiliz<ldos exclustv^a^nente para vigoci^lr
y apuntalar el proyecto de tutela pedagógica re-
generacionista.

(41) C. GnMeeo: Un modeto europeo de rc^touactórz pedagógtca: Jasé Castittefo, Madrid, CSIC, 1988, p. 16i;

y de la misma autora: «Aproximaclón a la IaUor pedagógica de María de Maeztu» en Revista Iisprrito/a de PHda-
gogla, 167 (1985), pp. 111-135.
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