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Saber elegir: Reflexiones sobre la inteligencia  
y la técnica en Ortega y Gasset

Por Sergio Alejandro Rodríguez Jerez4

...Los demás tienen motivos para odiarte:  
no pueden resistir tu mirada, eres  

sabio, has arrancado espinas  
de sus patas y, en definitiva,  

eres un hombre...
(Kipling 30-31)

En el epílogo escrito por Ortega y Gasset a la obra 
Historia de la Filosofía de Julián Marías, encontramos una de 
las más bellas definiciones que se le puede otorgar a la in-
teligencia: inteligencia es elegancia. Utilizando el recurso 
etimológico, Ortega y Gasset reflexiona en torno a la ac-
ción de ser inteligente, acción que conlleva el conocimien-
to de saber elegir, es decir, de ser elegante. La elegancia, en 
este sentido, se convierte en esa disposición constante del 
hombre a tomar la apropiada elección en este mundo que 
nos arroja a un infinito mar de posibilidades.
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En la contemporaneidad, dada la hiperconectividad 
y la saturación de la información, estas posibilidades pa-
recen, si me permiten la expresión, ser aún más infinitas 
en teoría, pero totalmente delimitadas en la práctica. Con 
lo anterior quiero decir que, pese a las múltiples opciones 
que nos da la posibilidad de tener a la mano un sin núme-
ro de datos, los medios se encargan de determinar y de-
limitar las posibilidades de este infinito, medios que han 
surgido de una impronta humana: la técnica. 

El ser humano, gracias a su capacidad de actuar 
con inteligencia, impuso en su existencia la técnica como 
rasgo consustancial. Como lo señala Ortega y Gasset: «Sin 
la técnica el hombre no existiría ni habría existido nunca. 
Así, ni más ni menos» (5). Empero, es muy probable que 
la misma técnica provenga de la gracia divina de nuestra 
naturaleza humana. Hemos desarrollado la técnica porque 
fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Incor-
poramos la técnica porque somos hombres creadores, ho-
mines poetici. 

La técnica es:

hoy una de las máximas dimensiones de nuestra vida, uno 
de los mayores ingredientes que integran nuestro destino. 
Hoy el hombre no vive ya en la naturaleza, sino que está 
alojado en la sobrenaturaleza que ha creado, en un nuevo 
día del génesis, la técnica. Pues bien, dígaseme en qué 
grado de la enseñanza se pone el hombre medio en con-
templación ante el enorme hecho de la técnica, dentro del 
cual va sumergida su existencia. En las escuelas especia-
les, al menos, se enseña a algunos hombres una técnica 
especial. Pero ni aun en ellas se enseña lo que la técnica 
representa en la vida humana, su trabazón entre otros 
factores de ella, su génesis, su evolución, sus condiciones, 
sus posibilidades y sus peligros (Ortega y Gasset, 5-6).
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Pese a que el texto de Ortega y Gasset es del siglo 
pasado, su tesis de la técnica es vigente. El fundador de 
la Escuela de Madrid alarma con la preocupación de no 
unir, de manera adecuada, el desarrollo técnico con el 
pensamiento humano en las universidades. En la época 
del filósofo español, la preocupación era la siguiente:

Y en efecto, no pocas gentes quisieron reformar la 
educación y especialmente la Universidad ajustándola 
a esos nuevos problemas de la vida humana. Pero no 
se les hizo caso y la reforma no se hizo a tiempo. La 
Universidad siguió anquilosada en su tradición, creyendo 
que su misión central era hacer latinistas o helenistas 
(Ortega y Gasset, 8).

Ahora, la Universidad dejó de formar latinistas y he-
lenistas y se concentra en crear técnicos. La paradoja con-
tinúa. Y continúa por el hecho de no saber articular esta 
capacidad creadora con la capacidad de saber elegir. La 
enseñanza clásica permitía desarrollar las habilidades lógi-
cas de los seres humanos. El pensamiento, afectado por la 
lengua, se organiza y se potencia con el perfeccionamiento 
del lenguaje. Las artes liberales fomentaban la voluntad. 
Es decir, ayudaban a los seres humanos a liberarse de las 
cadenas de la ignorancia gracias al ejercicio constante del 
estudio, studium, del cultivo de sí. Pero este cultivo de sí 
generaba, en algunos casos, un lugar de confort. Un lugar 
donde la mera necesidad era concentrase en lo libros y ale-
jarse del mundo. La Universidad, como bien lo señalaba 
Ortega y Gasset en su época, formaba a hombres y muje-
res que obviaban los menesteres inmediatos. En el texto al 
que estamos haciendo mención incluso resalta:

En suma, la separación radical entre la Universidad y 
la ingeniería es una de las grandes calamidades que ha 
acarreado la increíble torpeza que el hombre de hoy está 
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revelando en el tratamiento de sus grandes angustias pre-
sentes. Esa separación es funesta, por razones diversas 
pero complementarias, para a Universidad y para la inge-
niería... Mi afirmación es que su falta de contacto con la 
técnica imprime a la Universidad un carácter abstracto, 
espectral, sin embrague posible con la vida real. (Ortega 
y Gasset, 7-8).

Pese al cambio actual en donde las universidades se 
vuelcan a dar solución a todos los problemas inmediatos, 
el fundamento en donde se debe instaurar la técnica queda 
olvidado. Este fundamento no es más que la inteligencia 
humana. Inteligencia entendida, como se dijo al principio 
de este texto, en saber elegir. ¿Mas saber elegir qué? Con-
sidero que la cuestión precitada es el quid fundamental de 
este esbozo de ensayo. 

Recuperando el rastro orteguiano, entenderemos 
que la aparición de le técnica en el hombre no se da por 
las necesidades propias de la naturaleza animal, sino por 
ser conscientes de que existen estas necesidades. Es más, 
el hombre puede creer, en una fábula mental, que tiene 
necesidades que en el plano de lo real no resultan siendo 
tales. Esto se ve con detenimiento en la creación de cierto 
tipo de utensilios, verbigracia, los cosméticos. 

El carácter creador del hombre también lo lleva a 
andar por el mundo ficticio y lo hace creer crear aquello 
que en principio no requiere ser creado. El juego intencio-
nado de palabras anterior permite comprender, en alguna 
medida, que por lo menos en español crear y creer son 
próximos. 

Ortega y Gasset además nos recuerda las tres etapas 
de desarrollo del hombre en función de su quehacer téc-
nico: la técnica del azar, la técnica del artesano y la técnica 
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del técnico. En la primera etapa, vemos cómo la técnica 
se originaba de una experimentación poco controlada y 
entendida que generaba algunos resultados. Después de 
esto, el ser humano pasó a comprender los mecanismos y 
empezó a manipularlos en función de un fin determinado. 
Finalmente, la tercera etapa, la que hoy está vigente, lleva 
a que el técnico se pregunte, en teoría, por el porqué de 
su hacer. Empezaría a darse una reflexión constante ya no 
solo de los mecanismos, sino del sentido mismo de lo que 
hace. Sin embargo, la racionalidad vigente es tecnocrática 
y solo considera los mecanismos de poder que suscita la 
técnica y se prevé la teleología de esta.

El ávido lector se dará cuenta de que hasta el mo-
mento no he mencionado el concepto de tecnología. La 
razón de lo anterior es necesario traerla a colación en este 
punto. Se puede decir que el paso de la segunda etapa (la 
técnica del artesano) a la tercera (la técnica del técnico) ge-
neró el concepto de tecnología. El logos, o la mal llamada 
razón en español, apropió el manejo técnico para iniciar el 
proceso de resignificación del quehacer del artesano. Esto, 
de manera superficial, podría ser correcto. Pero si nos de-
tenemos a reflexionar qué significa impregnar con logos 
auténtico a la técnica, lo anterior sería un sinsentido. 

Para profundizar lo antedicho, hay que ser un poco 
más latinista y helenista que técnico. La palabra logos en 
griego es mucho más que la razón humana. Invito, en este 
punto, al lector a revisar el artículo publicado por David 
Hoffmann denominado Logos as Composition. En este, se 
puede ver que el primer significado de la palabra logos 
es composición o acopio. Hoffman resalta que la palabra 
logos proviene del verbo legein. Este verbo procede de las 
lenguas indoeuropeas en las que la raíz leg- significa lo  
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recogido. En latín, esta raíz la podemos ver, por ejemplo, 
en palabras como legere (reunir, escoger y leer) lex (reunión 
de leyes) y lignum (reunión de material para prender fuego). 
En el Georgias de Platón, se ratifica lo anterior. Sócrates, 
en palabras de Platón, utiliza esta expresión para referir-
se a la composición que tiene que hacer el retórico para 
poder transmitir una verdad. Si se asume que la palabra 
logos no hace referencia a la razón de manera superficial, 
sino a la capacidad que tiene el hombre de componer ele-
mentos para un fin determinado, tendríamos que analizar, 
en principio, tres situaciones.

1.ª La palabra logos, más que razón, hace referencia a 
todo lo que se puede decir para un fin determinado.

2.ª Cuando se usa el término logos es para determinar 
una situación en la que hubo una elección en función 
de todo lo que se pudo reunir.

3.ª Superficialmente se puede asumir erróneamente que 
en todo momento el ser humano está razonando por-
que está pensando. 

La reflexión hecha a las anteriores situaciones conlle-
va una síntesis: no siempre el pensamiento humano está 
en función de reunir todos los elementos para elegir la ac-
ción correcta. En otras palabras, valga la redundancia, no 
siempre el ser humano cuando usa el pensamiento toma la 
mejor elección. Por tanto, cuando decimos que usamos el 
logos estamos eligiendo, estamos componiendo todos los 
elementos para tomar la mejor elección ante un fin deter-
minado. Cuando usamos el logos somos elegantes. Somos 
inteligentes. Lo que pretendo afirmar con esto es que aún 
no hemos desarrollado la tecno-logía. No le hemos pues-
to, como debe ser, el logos al desarrollo técnico. Nos falta, 
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dicho de otro modo, tener una verdadera racionalidad ló-
gico-técnica, más que una tecnocrática. Cuando decimos 
tecnología, anteponemos el medio al fin: la técnica pri-
mero que el logos. Cuando deberíamos en función de un 
fin determinado crear la técnica. Primero logos, después 
técnica. 

El mundo se desarrolla y por eso hubo la necesidad 
de mejorar los procesos técnicos. Empero, la falta de razón 
histórica genera estos problemas. Cuando olvidamos lo 
uno y sobreponemos lo otro, no construimos nada. Por-
que la palabra construir refiere etimológicamente a unir lo 
amontonado. Unir, componer en función de un fin. Logos 
y construcción, en este sentido, son sinónimos. 

El hombre, lastimosamente, no siempre es hombre. 
El hombre requiere, en la línea de Zubiri, discípulo de 
Ortega y Gasset, actualizar su humanidad y unos de los 
aspectos o notas constitutivas de la naturaleza humana es 
la inteligencia. Yo, como creyente, estoy seguro de que la 
inteligencia es don divino. Mas como don requiere cultivo 
y desarrollo. Nosotros, los humanos, casi nunca usamos 
esta capacidad de saber elegir. La mayoría de las veces re-
accionamos como animales. Retomando a Zubiri, la dife-
rencia entre el animal y el hombre radica en que la realidad 
para el animal se presenta como estímulos. Los humanos 
somos animales de realidades. Cogemos el estímulo y lo 
convertimos en sentidos. Somos seres que damos sentido 
a los que nos rodea, a la circunstancia que nos afecta. Por 
ser los humanos animales de realidades, se crea la técnica. 
No solo nos basta sentir el hambre para reaccionar ante 
ella. Somos capaces de crear y transformar la realidad para 
incluso morirnos de hambre. No obstante, hay que decir 
que muchas veces solo actuamos por estímulos y no nos 
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detenemos a analizar la realidad en la que se encuentra el 
estímulo. 

Actualmente, estamos siendo des-logificados por la 
primacía de la técnica. Estamos perdiendo nuestra natu-
raleza humana por culpa de la tecnología: es decir, por 
anteponer el medio al fin. Ojalá, con una serie dialéctica 
constante, con una puesta en marcha del logos que nos 
hace inteligentes, restituyamos el orden lógico de las cosas. 
Primero logos, luego techné. Dios quiera que dejemos de ha-
blar de tecnología para hablar de la lógica técnica, de la 
razón de ser de la técnica. Cuando se coloca el sufijo logos 
a una palabra, debemos haber comprendido lo que esto 
implica. Considero, humildemente, que todavía nos falta 
un camino por recorrer para entender el fin de la técnica. 
No hemos encontrado hasta el momento el objeto de es-
tudio de la técnica. Pero como lo afirma Ortega y Gasset:

Siempre he considerado que la misión del escritor es pre-
ver con holgada anticipación lo que va a ser problema, 
años más tarde, para sus lectores y proporcionarles a 
tiempo, es decir, antes de que el debate surja, ideas claras 
sobre la cuestión, de modo que entren en el fragor de la 
contienda con el ánimo sereno de quien, en principio, ya 
la tiene resuelta. (13).

Siguiendo el ímpetu orteguiano, debemos antepo-
nernos a los problemas que suscita la situación de no ar-
monizar la técnica con el fin mismo de esta. No sobra 
repetir que la salida no estará en los extremos. Es igual 
de absurdo asumir que el problema es la tecnología desde 
la barrera de lo retrógrado como determinar que todo se 
resuelve desde lo práctico y lo inmediato. Lo que se busca 
es que las universidades, como instituciones encausadas 
a universalizar el conocimiento, no desconozcan tanto el 
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estudio clásico como la invención técnica con el orden ló-
gico de las cosas: primero pensar antes de hacer. El senti-
do final de la acción debe ser la piedra del obrar humano. 
Para eso Dios nos otorgó el don de la inteligencia, la capa-
cidad de saber elegir, la posibilidad de ser elegantes.
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