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CUATRO ENSAYOS DE ORTEGA

Acercarse de nuevo a la lectura de un texto prestigioso es como dispo-
nerse a la contemplación de un edificio o un lienzo consagrados por la
fama. En uno como en otro caso, el alma curiosa corre el peligro de no
rasgar por sí misma la envoltura de opiniones —de prejuicios— en que
el prestigio y la fama consisten; con lo cual es muy posible que esa
alma lea el texto o contemple el monumento sin haber entrado en con-
tacto personal con ellos. Sin haber roto la tela de encuentro, según la
eficaz palabra de San Juan de la Cruz.

En previsión de ese riesgo, intentaré descubrir la esencial realidad
de los ensayos de Ortega ahora reimpresos. A la manera de una guía de
Baedeker, mostraré los detalles exactos de estas particulares hazañas
intelectuales y literarias, e invitaré al lector a considerarlos antes de
su personal aventura lectiva. El buen turista, ¿no es acaso el que ha
leído un poco de historia griega y una breve descripción del Partenón
antes de poner sus ojos sobre los mármoles inmortales del templo de
Palas Atenea? Pero esos “detalles exactos” a que debo referirme no
pasarían de ser indicaciones dispersas, disjecta membra, si no se ha-
llasen invisiblemente ordenados por una idea de lo que es el género a
que por medio directo pertenecen: el ensayo. Necesitamos, en conse-
cuencia, una sumarísima teoría del ensayo.

¿Qué es el ensayo, en cuanto género de la creación intelectual y litera-
ria? Sometiendo el ensayo a ensayo, diré de él que es una sugestiva
teoría de urgencia. Es a la vez teoría, teoría de urgencia y teoría suges-
tiva. Permítaseme explanar al galope cada uno de esos tres términos.

Teoría. El ensayo debe ofrecer, ante todo, visión intelectual. Entre él
y por él, un fragmento de la realidad muestra a la inteligencia su co-
nexión con el todo a que pertenece: el todo de lo real. Que esa mostra-
ción sea unas veces notoria y otras alusiva; que, por consiguiente, el
alma del lector pueda contemplar aquella conexión en unos casos y sólo
entreverla en otros, son cosas meramente accesorias. Lo decisivo es el
carácter teorético del ensayo. Sin él no hay verdadero “ensayo”; hay, a
lo sumo, “impresión”.

Teoría, además, de urgencia. Ante una realidad nueva o ante un
aspecto nuevo de realidades ya conocidas, el ensayista, como el explo-

rador de una tierra virgen, se esfuerza por cumplir sin demora —en
primera instancia, según la terminología jurídica— las dos faenas que
más le urgen: “situar” la novedad frente a la cual está —ponerla recta-
mente en el mapa de lo que él ya conocía— y “orientarse” con alguna
certidumbre dentro de ella. Luego, con más tiempo y sosiego, él mismo
u otro intentarán reducir el “ensayo” a “tratado” o a “sistema”. Como
diría Eugenio d’Ors, todo ensayo lleva en su seno la pretensión de un
“cuando yo esté tranquilo”.

Teoría, en fin, sugestiva, así en lo relativo a la expresión literaria
como en lo tocante al contenido intelectual. Es sugestiva una lectura
—suggerere significa en latín “meter debajo”— cuando nos dice algo no
vivido antes, algo capaz de suscitar nuestro asombro y nuestra res-
puesta. ¿Puede ser llamada “ensayo” una producción literaria carente
de esta virtualidad? De la sugestión debe afirmarse lo que de la condi-
ción teorética: sin ella, no hay ensayo.

El ensayo, sugestiva teoría de urgencia. ¡De qué diverso y magistral
modo lo son estos cuatro aquí reunidos: Notas del vago estío. Las dos
grandes metáforas, Prólogo a un libro de montería, Prólogo a las aven-
turas del Capitán Alonso de Contreras! No por azar se hallan juntos
ahora. Todos ellos coinciden en lo que los ensayos tienen de común; todos
son reacciones teoréticas y literarias ante realidades que el curso tempo-
ral de la existencia ha ido poniendo ante los ojos del autor: los castillos
ruinosos de una ruta española, el recuerdo de un filósofo con motivo de
su centenario, la petición amistosa de un prólogo, la lectura de unas
memorias casi olvidadas; todos, por añadidura, ostentan la poderosa
impronta del pulgar filosófico y estilístico de su autor. Pero en cada uno
de ellos ha ejercitado Ortega su egregia condición de ensayista ante rea-
lidades diferentes entre sí y mutuamente complementarias: piedras his-
tóricas, ideas, costumbres, hombres. ¿Qué gustosa lección extraerá de
tales realidades la mirada libadora de nuestro espectador?

Laín Entralgo, Pedro. "Prologo" a José Ortega y Gasset, Ensayos es-
cogidos, Madrid, Aguilar, 1967, pp. 9-11.

1. 6. PRÓLOGO A JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Pedro Laín Entralgo




