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Según apuntaba Kant en la Antropología, los turcos clasifican, según sus vicios y 

deficiencias intrínsecas aquellos lugares conocidos por sus viajes. De este modo, y por 

citar algunos ejemplos, Francia se concibe como la tierra de las modas, Inglaterra como 

aquella en la que reina el mal humor e Italia como la madre de la ostentación. En el caso 

de España, su caracterización es bien certera y casa, a la perfección, con su rotunda 

actualidad. Nuestro país pasa a ser la tierra de los antepasados1. Y es cierto. España se 

ha encargado de alimentar, a lo largo de los siglos, una conciencia histórica basada en 

sueños grandilocuentes que no siempre se han correspondido con la realidad y que dejan 

entrever, una y otra vez, la convalecencia de sus delirios por alcanzar. Esta actitud, lejos 

de estar adormecida, prevalece y se concibe, desde la perspectiva de Ortega y Gasset 

como un problema de la conciencia histórica hasta el punto de alcanzar, incluso, el 

grado de enfermedad nacional.  

Einmal ist keinmal, dijo Milan Kundera en La insoportable levedad del ser en un 

intento de cuestionar el peso del tiempo: “lo que sólo ocurre una vez es como si no 

ocurriera nunca. Si el hombre sólo puede vivir una vida es como si no viviera en 

absoluto”2. Pese a la gravedad de nuestra situación actual, la impunidad gana el pulso a 

la cordura y la legitimidad. Se extiende la anodina indiferencia hacia lo que acontece, 

pues el tiempo se encargará de barrer su rastro “como si no ocurriera nunca”. 

La presente comunicación tiene por objeto la reflexión en torno a las deficiencias y 

lastres de nuestra conciencia nacional, atendiendo, principalmente, a la actualidad de su 

                                                           
1 ORTEGA Y GASSET, José: Meditaciones del Quijote. En Obras Completas, Vol. I. Madrid, Taurus, 
2004. Pág. 758. 
2 KUNDERA, Milan: La insoportable levedad del ser. Barcelona, Tusquets Editores, 2003. Pág. 16. 



crisis política, económica y social. En este escenario nos preguntamos por el lugar que 

ocupa la filosofía, no como estandarte de un pensamiento no cambiante sino como obra 

de voluntad que contribuye a desarrollar nuevos cauces de comprensión, también, en el 

ámbito político. De este modo, reflexionaremos sobre el alcance y la importancia de la 

levedad en nuestro tiempo así como las posibilidades de resistencia y reacción desde las 

que actuar y contribuir a la conformación de una actitud política alternativa, reflejo del 

pensamiento y la voluntad. Y es que, como bien apunta Ortega,  

La intervención vigorosa y consciente en la política nacional es un deber de todos, no un derecho 

que quedó adscrito a los ciudadanos que no sirven para otra cosa, que no colaboran en otras formas 

al aumento moral y material de España, a los llamados políticos3. 

La actualidad política de nuestro país se ha convertido, muy a nuestro pesar, en un lastre 

para la ciudadanía. El capitalismo tardío da sus últimas bocanadas mientras el gobierno 

del país se convierte en un engranaje empresarial dependiente de la argucia europea. 

Lejos de reconocer las deficiencias originarias, el remedio pasa por acatar medidas 

políticas que encorsetan sin piedad a la ciudadanía, mientras aquellos que deben tomar 

las decisiones naufragan sin rumbo y apelan a la esperanza, el esfuerzo y la austeridad. 

Hemos de reconocer que estamos ante una situación compleja, chocando unos con otros 

cuales hormigas recolectoras que, con gran esfuerzo, van y vienen a su hormiguero. La 

solución con mayúsculas quizás no exista o quizás no hayamos sido capaces de 

vislumbrarla, pero lo que sí es cierto es que nos encontramos ante un problema de 

fondo, de calado histórico y congénito, tal y como advirtiera Kant.  

En torno al trasfondo de la conciencia nacional se pronunció Ortega en Vieja y nueva 

política, una conferencia ofrecida en el Ateneo de Madrid allá por el año 1914. En ella, 

el filósofo madrileño lleva a cabo una defensa del hombre de a pie en cuanto a su 

capacidad para hablar sobre cuestiones políticas. Si los políticos pueden opinar de 

cuantos temas les sea posible, ¿por qué un filósofo o un ciudadano, por ejemplo, no 

pueden referirse a cuestiones políticas? De entrada, esta sugerencia nos sitúa ante una 

actitud crítica en tanto en cuanto se pretende aumentar el campo, no sólo de la opinión 

sino de la acción política.  

                                                           
3 ORTEGA Y GASSET, José: Prospecto de la Liga de Educación política española. En Obras 
Completas, Vol. I. Madrid, Taurus, 2004. Pág. 738. 



La España de aquellos años sigue siendo heredera directa de las pérdidas coloniales tras 

la Guerra de Cuba, cuestión que lejos de ser exclusivamente económica pasa a definir 

todo un período de desánimo y apatía ante el convencimiento de la victoria. Es en este 

contexto en el que Ortega pronuncia su conferencia en aras de propiciar la voluntad 

política de los ciudadanos y, con ello, el cambio o regeneración de la sociedad española 

del momento. Y es que, como reconoce,  

Es una ilusión pueril creer que está garantizada en alguna parte la eternidad de los pueblos; de la 

historia, que es una arena toda de ferocidades, han desaparecido muchas razas como entidades 

independientes. En historia, vivir no es dejarse vivir; en historia, vivir es ocuparse muy seriamente, 

muy conscientemente del vivir, como si fuera un oficio4. 

La pervivencia de un pueblo depende de sus ciudadanos, no de la rememoración 

constante de un pasado glorioso o revestido de gracia. Es por ello por lo que Ortega 

destaca la importancia de ocuparse de la historia y del vivir, una ocupación que se 

define como obra de voluntad. La propuesta de Ortega pasa por situar una nueva visión 

de España (la España vital) frente a la tradicionalmente aceptada (la España oficial). 

Ésta última, caracterizada por partidos políticos anquilosados que derivan en un 

organismo cadavérico contrasta con una nueva perspectiva que  

No necesita, en consecuencia, criticar la vieja ni darle grandes batallas; necesita sólo tomar la 

filiación de sus cadavéricos rasgos, obligarla a ocupar su sepulcro en todos los lugares y formas 

donde la encuentre y pensar en nuevos principios afirmativos y constructores5.  

La visión orteguiana es interesante no sólo por las alternativas que propone sino, y no 

menos importante, por la profundidad con la que se sumerge en el problema político del 

país. Y es que no se trata de la incapacidad de un gobierno de turno, ni de un momento 

histórico concreto. La cuestión de raíz está en la amplitud de su historia, nuestra historia 

y si no somos capaces de mirar a ella de frente y aceptar sus deficiencias y fracturas no 

podremos dar el salto cualitativo necesario para plantearnos otros órdenes posibles. El 

problema es, por tanto, esencialmente histórico. A este respecto, Ortega afirma que  

No es el Estado español quien está enfermo por externos errores de política sólo; que quien está 

enferma, casi moribunda, es la raza, la sustancia nacional, y que, por tanto, la política no es la 

solución suficiente del problema nacional porque éste es un problema histórico. Por tanto, esta 

nueva política tiene que tener conciencia de sí misma y comprender que no puede reducirse a unos 
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cuantos ratos de frívola peroración ni a unos cuantos asuntos jurídicos, sino que la nueva política 

tiene que ser toda una actitud histórica6.  

Pese a que ha transcurrido casi un siglo, la actualidad de nuestro país sigue siendo presa 

de los mismos errores. Presos de una conciencia histórica enferma, seguimos 

encorsetados en una España dividida en dos bandos, que no ajusta cuentas con sus 

verdugos y que se ahoga, cada día más, en un sistema político-económico que sin 

preocupación alguna se olvida de sus ciudadanos y les hace pagar las consecuencias de 

su ineficacia e ineptitud. Los resultados los estamos padeciendo día a día, de una u otra 

forma pero con un denominador común: nuestra conciencia histórica continúa enferma 

y no cambiará si no adoptamos una actitud conjunta, tal y como enuncia Ortega casi al 

final de su conferencia:  

Una nación no se hace sólo con un verso, con un razonamiento o con un párrafo que le ocurre a un 

orador; es una labor de todos los días, de todos los instantes; labor sobre la cual hay que extender 

como un calor, como un amor que haga fructificar a su tiempo la semilla y la acompañe en su 

expansión7. 

La visión de España que ofrece Ortega en las Meditaciones parte, por tanto, de su 

preocupación nacional desde una intención regeneradora  

Si se penetrara hasta las más íntimas y personales meditaciones nuestras, se nos sorprendería 

haciendo con los más humildes rayicos de nuestra alma experimentos de una nueva España8 

 Esta tarea complementa las palabras pronunciadas en Vieja y nueva política, donde 

mostró ante los asistentes su rechazo a la “España oficial” frente a la “España vital”, la 

que está por construir desde la voluntad nacional. La España rechazada es la de la 

Restauración, la misma que fue diseñada por Cánovas y que pretendía continuar con la 

historia de España. Para Ortega, la Restauración era sinónimo de detención de la vida 

nacional, falta de reflexión, de esfuerzo y coraje que conducía, en última instancia a 

“vivir el hueco de la propia vida”9.  Las ideas expuestas por Ortega contienen ecos de 

las expresadas por los autores del 98, protagonistas intelectuales indiscutibles de un 

tiempo de desastre político y cultural a la par que de desánimo vital que criticaba una 

estructura de poder dominada por el caciquismo. Todo ello conduce al dominio del 

odio, que queda patente en algunos de los episodios más relevantes de aquellos años, 
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como es el caso de la Semana Trágica de Barcelona, en 1909. Acontecimientos de 

semejante naturaleza constituían para Ortega el resorte por el que buscar una 

vertebración nacional donde el poder encuentre sus propios límites y se tenga en cuenta 

la individualidad de los hombres. 

El patriotismo expuesto por Ortega queda plasmado, también, en su conferencia La 

pedagogía social como programa político, en la cual apela a la dimensión cultural del 

individuo más allá de su mera estructura biológica. Al mismo tiempo, esta apreciación 

queda patente en las Meditaciones, donde nos advierte de la inherente relación del 

individuo con su carácter biológico en tanto que circunstancia o medio que forma parte 

de su definición. El hombre queda, de este modo, formado a partir de su entorno, su 

historia y su cultura, aspectos ignorados durante la Restauración y que contaron, como 

consecuencia inmediata, con la incomprensión del Quijote cervantino cual expresión del 

carácter y la circunstancia nacional. La propuesta de salvación de la circunstancia 

española pretende ser materializada a partir de la obra cervantina. Salvar las cosas es 

salvarse, a la vez, a uno mismo. Y esa es una tarea que, aún en la actualidad, está 

pendiente de ser resuelta. 

Es cierto que, en la actualidad, los movimientos ciudadanos son una realidad. Desde 

distintos sectores han surgido agrupaciones que dedican sus esfuerzos a la defensa de 

los derechos sociales, la sanidad y la educación pública, entre otros. Pero a pesar de 

ello, se echa en falta una toma de conciencia general que trascienda de las 

conversaciones de pasillo. Quizás esa falta de compromiso redunde en la levedad y la 

desidia que, lejos de ser una mera sensación, constituye una nota esencial de la sociedad 

española. Los problemas político-sociales que vivimos y padecemos en la actualidad se 

revisten de un fondo de indiferencia permisiva que no casa con la gravedad de los 

acontecimientos. Pero, ¿en qué sentido apelamos a la levedad de nuestro tiempo? 

Para adentrarnos de lleno en el tema nos hacemos eco de la visión que ofreció al 

respecto Milan Kundera en La insoportable levedad del ser, tal y como hemos 

adelantado al comienzo. Ambientada en Praga en 1968 y tomando como hilo conductor 

la complejidad de las relaciones personales, Kundera se adentra en la reflexión en torno 

a la contradicción entre el peso y la levedad con que puede vivirse el sino de los 

tiempos. Partiendo de su particular visión del mito del eterno retorno nietzscheano, el 



escritor checo se plantea la carga de responsabilidad que supone para cualquier persona 

la repetición infinita de cada uno de los instantes vividos. Así, según apunta,  

El mito del eterno retorno viene a decir, per negationem, que una vida que desaparece de una vez 

para siempre, que no retorna, es como una sombra, carece de peso, está muerta de antemano y, si 

ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación o esa belleza, nada significan10.  

De este modo, la desaparición sin más de todo acontecer nos hace situarnos en la 

perspectiva de la indiferencia o, lo que viene a ser lo mismo, la levedad de todo aquello 

que sucede, bien se trate de algo nimio o de una guerra, por citar dos extremos. Esta 

actitud nos redime de la carga, de la responsabilidad ante la compleja realidad. Como 

apunta Kundera al respecto  

La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta contra la tierra (…) 

Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. 

Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el 

aire11.  

La levedad nos sitúa, por tanto, en un estado irreal en el que cualquier acontecimiento, 

independientemente de su mayor o menor importancia, pase ante nuestros ojos 

adormecidos e inconscientes. Y eso es lo que, de fondo, ocurre en la actualidad de 

nuestro país. Seguimos instaurados en los principios de la vieja política, la misma que 

cuestionó Ortega hace casi un siglo. Seguimos presos de una historia sesgada a cuya faz 

nos resistimos a mirar y ver. Seguimos, en definitiva, siendo herederos de una 

conciencia histórica enferma que no es atajada de raíz. Es la condena del hombre 

postmoderno, que, a pesar de creerse por encima de la congoja moderna continúa 

refugiándose en la esperanza de tiempos mejores así como de la llegada, sin más y 

porque sí, de una casta política salvadora. Pero la realidad es bien distinta y pasa, como 

ya anunciara Ortega, por la implicación y el trabajo de todos los ciudadanos.  

Dentro de esta problemática asume un papel esencial y, por qué no decirlo, fundador, la 

educación. Y no nos referimos sólo a unas normas de convivencia o a unos planes de 

estudio (volubles y sesgados ideológicamente, por otro lado). Hablamos de la educación 

en su sentido más profundo, en la necesidad de autoafirmación y la reflexión autónoma 

inculcada a la población. Convertida en un instrumento para formar trabajadores, el 

sistema educativo actual recoge las migajas de la modernidad e intenta construir desde 
                                                           
10 KUNDERA, Milan: La insoportable levedad del ser. Op. Cit. Pág. 11. 
11 Ibíd. Pág. 13. 



la utilidad de la respuesta, restando toda presencia a la pregunta y el deseo de conocer 

como supremo saber. En torno a la importancia de recuperar el sentido originario del 

conocimiento se pronunció el filósofo alemán Martin Heidegger. En el discurso de 

aceptación del Rectorado en la Universidad de Friburgo12, en 1933, el pensador alemán 

apuesta por reconducir la ciencia a sus orígenes griegos, aquellos en los que se atendía a 

un preguntar originario alejado del enciclopedismo y del afán tradicional de 

especialización. Las palabras de Heidegger no dejaron indiferentes a los allí presentes. 

Algunos no supieron ver las referencias a lo griego y le acusaron de desmontar las 

viejas instituciones. Otros, en cambio, consideraron sus palabras como la defensa de la 
                                                           
12 En su libro Encuentros y diálogos con Martin Heidegger, Heinrich Wiegand Petzet nos adentra en una 
de las etapas más difíciles en la vida y obra del filósofo. Todo comenzó con el discurso de aceptación del 
Rectorado en la Universidad de Friburgo. En él, Heidegger rechaza una Universidad basada en el 
humanismo, reconduciendo la ciencia a sus orígenes: la filosofía griega. Se trata, como recoge Petzet, de 
“reconquistar la grandeza del comienzo, para que la ciencia volviese a ser la más íntima necesidad del 
Dasein, y no un quehacer sin peligro, la promoción de un mero progreso de los conocimientos” (Pág. 44). 
Heidegger aceptó el Rectorado a partir de la petición del profesor Von Möllendorf, quien debido a su 
ideología política no le fue permitido aceptar el cargo. Heidegger, que no estaba comprometido 
políticamente, pensó durante unos meses si debía o no aceptar el cargo. Finalmente accedió con el 
objetivo de devolver al espíritu de la Universidad su origen perdido. En otoño de 1933 comenzaron los 
problemas: el filósofo alemán renunció a dos cátedras por estar vinculadas con una “misión política 
especial” (pág.54) y en diciembre de ese mismo año se retiró a su cabaña para reflexionar sobre todo lo 
que estaba ocurriendo. Producto de ello fue su renuncia en febrero de 1934, tras recibir la orden de 
destituir a dos decanos no afines al régimen. A partir de aquí comenzó un período difícil y de destierro 
para Heidegger. Según Petzet, “comenzó a revelarme muchas cosas que yo ni siquiera había sospechado. 
No puedo hacer más que un esbozo general, nunca volvimos a tocar el tema. Habló del invisible y 
progresivo acorralamiento del que había sido presa (…) de cómo se le había denegado la aprobación para 
publicar nuevos escritos, o de cómo se trataba la edición de los que habían sido autorizados; de cómo se 
enteró luego de que existía un expediente donde se reunía “material” acerca de él (…) y cómo en una 
ocasión un estudiante de cierta edad, que participaba en sus seminarios, se le había acercado para 
anunciarle que era agente de la Gestapo y que tenía orden de vigilarlo, pero que en vista del trabajo que se 
hacía en los seminarios, se sentía incapaz de seguir llevando adelante esa tarea” (Pág. 65-66). A partir de 
entonces, y tras la destrucción de Friburgo por las bombas en 1944 y la pérdida de autorización para 
enseñar y publicar, Heidegger dio un giro a todo su pensamiento a favor de lo originario: la poesía.  
Asimismo, en el prefacio que en 1983 escribió Hermann Heidegger, a propósito de una de las ediciones 
de La autoafirmación de la Universidad alemana, afirma en torno a la polémica entre el filósofo y su 
breve adhesión al movimiento nacionalsocialista que “a instancias del NSDAP, el discurso fue retirado de 
la venta justo tras la aparición de la segunda edición, poco después de la dimisión que, como protesta, 
había presentado Martin Heidegger a finales de febrero de 1934 –había rehusado destituir a los decanos 
no nacionalsocialistas por él nombrados–. Sobre el contenido de este discurso se han propagado muchas 
falsedades e inexactitudes. Incluso profesores universitarios han citado, después de 1945 y hasta épocas 
recientes, supuestas frases del discurso rectoral de Martin Heidegger que no se encuentran en él. Las 
palabras “nacionalsocialismo” y “nacionalsocialista” no aparecen en este discurso; “el Führer”, el 
“canciller del Reich” o “Hitler” no son nombrados. Ya el título del discurso llamó entonces la atención. 
Por lo pronto, Martin Heidegger fue, sin duda, captado, como muchos que luego fueron resistentes, por el 
sentimiento de resurgir nacional de entonces. Él no ha negado nunca su pasajero compromiso con aquel 
movimiento. Sin duda, durante el tiempo de su rectorado, también cometió fallos. Algunas deficiencias no 
las ha desmentido. Pero no fue ni un colaborador acrítico ni un activo miembro del partido. Desde el 
comienzo se mantuvo en una clara distancia de la dirección del partido. Desde el comienzo se mantuvo en 
una clara distancia de la dirección del partido, lo cual se manifestó, por ejemplo, en que prohibió en la 
Universidad la quema de libros y que se colgara el “cartel de judío”, en que nombró decanos que no eran 
nacionalsocialistas y en que, durante el tiempo de su rectorado, pudo mantener en la Universidad a 
profesores judíos” (Prefacio de Hermann Heidegger a La autoafirmación de la Universidad alemana. Ed. 
Tecnos, 2009. Pág. 3 y 4.) 



pervivencia de la antigüedad en el presente. Mientras tanto, los miembros del Partido 

Nacionalsocialista no tardaron en reaccionar: Heidegger había desmontado su idea en 

torno a una revolución ya producida en las aulas, reivindicando la importancia de la 

investigación así como la necesidad de cambio de rumbo en la enseñanza. El estudio, 

como defendió Heidegger, debía ser un riesgo, un constante preguntar que no dispone 

de suelo firme:  

La ciencia es el firme mantenerse cuestionando en medio de la totalidad del ente, que sin cesar se 

oculta. Este activo perseverar sabe de su impotencia ante el destino. Esta es la esencia originaria de 

la ciencia13.  

El afán por conocer es esencial para librar las batallas contra la levedad, la indiferencia 

y la desidia que, en la actualidad, nos define. Es por ello por lo que la educación se erige 

como pilar fundamental, un soporte que debe ser sustentado y trabajado por todos y que 

tendría que ser defendido a ultranza por las políticas educativas. Pero para ello sería 

necesaria una verdadera voluntad de cambio y de acción. En este sentido el profesorado, 

como reconoce Heidegger, juega un papel fundamental:  

La voluntad esencial del profesorado tiene que despertar a la simplicidad y amplitud del saber de 

la esencia de la ciencia y fortalecerlas. La voluntad esencial del alumnado tiene que esforzarse por 

llegar a la suprema claridad y disciplina del saber que ya tienen sobre el pueblo y su Estado en la 

esencia de la ciencia. Ambas voluntades tienen que estar dispuestas a luchar entre sí. Todas las 

facultades de la voluntad y del pensamiento, todas las fuerzas del corazón y las capacidades del 

cuerpo tienen que desarrollarse mediante la lucha, aumentar en la lucha y conservarse como 

lucha14.  

Esta voluntad de acción, de lucha y de cambio constituye el puente hacia la 

autorreflexión y la autonomía, no sólo universitaria sino, añadimos nosotros, política y 

cultural. Pero, ¿qué papel juega la filosofía en todo este marasmo? ¿Realmente cuenta la 

filosofía con un lugar en nuestro presente? ¿Es, podría decirse, uno de los cauces 

mediante los que afrontar la resistencia y la acción? Son preguntas complejas de 

resolver, si es que podemos llegar a establecer un cauce unívoco de respuesta. En 

cualquier caso, lo que sí es cierto es que en la actualidad nos perdemos en la 

especialización. Como denuncia Heidegger, uno de los problemas esenciales del 

conocimiento es el afán de compartimentar el saber, ofreciendo, de este modo, un 

sentido esencialmente utilitario del mismo. Tomando prestado el título de un brillante 
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ensayo de Ortega, se hace urgente que la comunidad filosófica se ocupe, realmente, del 

“tema de nuestro tiempo”.  

Y es que, ¿dónde están, a día de hoy los músicos, los poetas, los literatos, los filósofos, 

y, en definitiva, la comunidad intelectual de nuestro país? ¿De qué hablan sus obras? 

¿Qué tienen que decir del caos y del naufragio que nos envuelve? No todos se ocupan, 

en el sentido más profundo del término, del “tema de nuestro tiempo”. ¿Por qué sucede 

esto? Quizás porque la levedad ha traspasado todas las fronteras posibles y se ha 

convertido en el suelo sobre el que asentarnos, ese suelo que quedó en suspenso tras el 

declive metafísico de la modernidad. En el fondo, seguimos siendo deudores de ideas 

modernas como progreso y esperanza que, aunque creemos superadas, continúan 

protagonizando los discursos de nuestros políticos y el ideario nacional actual. La 

filosofía actual debe asumir la radicalidad de su tiempo, con sus fracturas, con su 

desidia y con sus deficiencias originarias. Reunirnos para rememorar a nuestros 

antepasados no hace más que reafirmarnos en nuestros más arraigados defectos, tal y 

como apuntara Kant. Negar y reescribir nuestra historia ahonda, con firmeza, en la 

enfermedad de la conciencia nacional y, al tiempo, en la levedad que, con los años, se 

revela insoportable. Quizá sea el momento de rescatar la tarea que Ortega nos proponía 

en sus Meditaciones y aspirar a comprender una conciencia nacional históricamente 

problemática, deficiente y que, todavía hoy, se encuentra radicalmente enferma.  

 


