
ADVERTENCIA AL LECTOR

La importancia de las citas textuales y de los análisis filosóficos
de José Ortega y Gasset tienen un inconveniente si uno se atiene
sólo a la edición de las Obras completas que publicaron en su
versión definitiva, en doce tomos, Alianza Editorial y Revista de
Occidente, pues el lector puede perderse entre tantos discursos,
artículos, ensayos, conferencias, prólogos y reflexiones que con-
forman la herencia filosófica del doctor José Ortega y Gasset.

Es por esta razón que en este trabajo he procurado hacer citas
directas de las Obras completas con el cuidado de subrayar de
qué texto se trata en particular, y también he optado libremente
por acudir a diversos libros sueltos —que en muchos casos son
artículos y conferencias compilados en obras breves— del propio
autor publicados en distintas casas editoriales, en parte por cierta
comodidad y también en ocasiones como una precisión necesaria
que se ajusta a diversos temas tratados por el fundador de la Re-
vista de Occidente.

No es menos cierto que las Obras completas de Ortega y
Gasset no están completas ya que, por dar un ejemplo, en forma
póstuma en 1974 —nueve años antes de la publicación definitiva
en doce tomos— la Revista de Occidente dio a conocer Epistola-
rio, breve intercambio que tuvo el insigne maestro español con
otros connotados hombres de cultura. En este pequeño libro no
falta la pimienta filosófica que explica el entorno del autor de Es-
tudios sobre el amor y de sus interlocutores epistolares. Aquellas
cartas también han sido fundamentales en esta tesis que título La
Libertad, la autoridad y el poder en el pensamiento filosófico de
José Ortega y Gasset.
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