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ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the cartographic imagination of Miguel de Unamuno and José Ortega 

y Gasset and how they represent physical space in their work. Its point of departure is that 

studying these authors’ cartographic imaginaries—as studied by David Harvey—yields exciting 

new readings of two of modern Spain’s most important intellectuals. In addition to Harvey’s 

seminal writings it draws on the work of Henry Lefebvre, George Simmel, Edgar Morin to 

fashion a way of  exploring the relationship between real and imaginary spaces in Unamuno and 

Ortega.  
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Introducción 

Sobre el espacio urbano han caminado desde antaño, cuantiosos genios de toda índole 

que han hecho a la urbe testigo de sus más profundas reflexiones. Los grandes escritores por 

ejemplo, nos han abastecido a través de los siglos de sus obras literarias las cuales, en muchos de 

los casos, han marcado nuestras vidas llegando incluso a trascender el tiempo y el espacio de 

nuestras  propias consciencias. El espacio urbano en el que surge una historia es tan importante 

como la trama misma porque llega a penetrar la memoria colectiva del público lector mediante 

su carácter real o inventado.   

Es por ello que en  esta tesis se revalúan algunas obras de dos destacados intelectuales 

modernos españoles, Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset a través de la óptica de los 

avances en el estudio del espacio y sus consecuencias. Su punto de partida es que el estudio de la 

representación del espacio en las obras de estos autores produce nuevas e importantes ideas sobre 

cómo interpretar sus obras desde una perspectiva urbanística. El marco de referencia utilizado se 

basa en los escritos seminales de las ideas de David Harvey sobre las relaciones entre el espacio, 

el lugar y la cultura así como obras de Henri Lefebvre, George Simmel y Edgar Morin. 

Entender a Unamuno y a Ortega bajo una misma concepción de espacio resulta muy 

desafiante  ya que ambos vivieron una experiencia urbana distinta y por lo tanto su  concepción 

del espacio urbano discrepa en las obras que analizamos. Mientras que Ortega mantiene una 

complicidad con el espacio urbano, Unamuno lo detesta. Sin embargo, ambas discrepancias 

resultan de una misma fuente, la urbanización del capital y sus repercusiones en la mente 

humana. La ubicación geográfica en la que se situaron nuestros autores, influyó notoriamente el 

desarrollo de su pensamiento ya que moldeó su imaginaria cartográfica. A este proceso, Harvey 

lo llama la urbanización de la conciencia de un individuo la cual es diseñada por el capitalismo. 



9 
 

La tesis analiza el imaginario cartográfico de ambos autores y cómo el espacio urbano, 

producto del capitalismo, moldea  la conciencia del autor y por lo tanto condiciona su creación 

literaria. Además, se saca a la luz cómo el espacio urbano representado en la escritura de 

Unamuno y Ortega difiere debido a su experiencia urbana. Partiendo de dicha premisa, se analiza 

la concepción del espacio urbano y su representación en Niebla (1914) haciendo referencia a San 

Manuel bueno, mártir (1931), Andanzas y visiones españolas (1921) y otras de Miguel de 

Unamuno. De Ortega y Gasset se analiza: La rebelión de las masas (1929)  haciendo referencia a 

otras obras, incluyendo, España invertebrada, Historia como sistema (1935) entre otras. Este 

análisis  resulta novedoso puesto que hasta el momento, estas obras no han sido analizadas desde 

una perspectiva urbanística en la cual el espacio urbano  tenga un papel protagónico que se 

manifieste en el imaginario cartográfico de la cual germinan las ya mencionadas obras. De esta 

forma, ahondamos y relacionamos la representación del espacio urbano y del tiempo en todas sus 

facetas.  

La teoría de David Harvey se concentra en el por qué la experiencia urbana adopta 

determinadas formas bajo el capitalismo. De dicha teoría, Harvey  da como ejemplo las 

profundas transformaciones de los espacios urbanos que trajo consigo la Revolución Industrial 

de la que fueron testigos tanto Unamuno como Ortega. Tales metamorfosis, utilizando la 

terminología de Harvey, afectan  el sentido de ubicación en el espacio y el tiempo. Por ello, es 

fundamental utilizar las teorías de Harvey, principalmente “the urbanization of consciousness”  

para investigar cómo dichos componentes de la urbanización funcionan en las obras de  

Unamuno y de Ortega y Gasset. 
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Estructura de los capítulos 

Por lo que respecta a la estructura de esta tesis, la hemos dividido en tres capítulos. El 

primer capítulo de esta investigación trata sobre el concepto de la “urbanización de la 

conciencia” y la transformación del imaginario cartográfico de Unamuno y Ortega. La 

“urbanización de la conciencia” es una de las observaciones más interesantes de Harvey ya que 

nos dice que los mismos factores que mueven la urbanización del capital son los que han 

cambiado la forma en la que cada individuo se ve relacionado con otra gente y con el mundo que 

la rodea.   

El segundo capítulo tiene como objetivo fundamental analizar la representación del 

espacio urbano en Niebla y La rebelión de las masas utilizando el concepto de la “urbanización 

de la conciencia” para así poder entender la experiencia urbana de cada autor discutida en el 

capítulo uno. El tema del espacio urbano presente en la cosmovisión de Unamuno y de Ortega se 

ve reflejado en ambas obras desde una perspectiva totalmente opuesta. Si para Ortega el espacio 

urbano es víctima de las masas, para Unamuno es un ente odioso porque atenta contra la 

integridad del individuo. Sea como fuese, el espacio urbano es un proceso de experiencias 

urbanas, un lugar en el que se urbaniza la conciencia humana por el capitalismo.  

En el último capítulo analizamos la representación del tiempo en las obras ya analizadas 

en los capítulos anteriores para así dilucidar de qué manera el espacio y su representación van de 

la mano con el tiempo y  con el pensamiento de cada uno de nuestros escritores. El tiempo es 

inseparable del espacio ya que cada época construye generaciones que piensan de acuerdo al 

entorno que los rodea, es decir, el tiempo y el espacio en el cual les toca vivir. Por lo tanto, en 

cada capítulo se analiza  la relación entre el estado, la comunidad, la familia, la clase social y el 
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individuo con el propósito de vislumbrar la manera en que se relacionan entre sí  para manifestar 

una conciencia urbanizada. 
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CAPÍTULO I: David Harvey, “Urbanización de la conciencia”  y otros teóricos 

En principio, y debido a que este estudio se orienta a profundizar en la repercusión del 

espacio en la conciencia de Unamuno y Ortega, es necesario exponer la forma en la cual Harvey 

lo concibe.  Según Harvey,  la conceptualización que el espacio ha tenido a través del tiempo  se 

puede entender en tres categorías; espacio absoluto, relativo y espacio relacional:  

If we regard space as absolute it becomes a “thing in itself” with an existence 

independent of matter. It then possesses a structure which we can use to pigeon-hole or 

individuate phenomena. The view of relative space proposes that it be understood as a 

relationship between objects which exists only because objects exist and relate to each 

other. There is another sense in which space can be viewed as relative and I choose to call 

this relational space - space regarded in the manner of Leibniz, as being contained in 

objects in the sense that an object can be said to exist only insofar as it contains and 

represents within itself relationships to other objects. (“Space as a Key word” Spaces of 

Global Capitalism 121) 

De ahí que Harvey sostenga que el espacio no puede ser únicamente catalogado como  absoluto,  

relativo,  o  relacional, sino que puede llegar a ser los tres al mismo tiempo dependiendo de las 

circunstancias  y opina que esas tres concepciones del espacio no son suficientes para definir el 

espacio. En sus palabras, Harvey nos dice; “The problem of the proper conceptualization of 

space is resolved through human practice with respect to it […]The question ‘what is space?’ is 

therefore replaced by the question ‘how is it that different human practices create and make use 

of different conceptualizations of space?”’(13). Por lo tanto, el espacio para Harvey es un 

proceso en el cual la trasformación de las prácticas humanas debe ser considerada antes de 

etiquetar al espacio con alguna de las tres categorías ya mencionadas. Una de las interpretaciones 
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de la teoría espacial de Harvey es que el espacio es moldeable según las necesidades del contexto 

histórico. Sin embargo, dichas necesidades pueden satisfacer al individuo como en el caso de 

Ortega y Gasset o desasociarlo, como en el de Unamuno, cosa que lo que lo lleva a buscar un 

espacio absoluto el cual sólo puede ser representado simbólicamente.    

De acuerdo a la teoría de Harvey, “The urban… is not a thing but a process and that the 

process is a particular example of capital accumulation in real space and time” (The Urban 

Experience 247). Agrega además, que “We individually and collectively make the city through 

our daily actions and our political, intellectual and economic engagements. But, in return, the 

city makes us. Can I live in Los Angeles without becoming a frustrated motorist?” ("The Right to 

the City". New Left Review 53 (2008): 23-40. Web. 2 July 2011.) Harvey opina que el espacio 

urbano es especializado y que  domina la racionalización de la fabricación, el acaparamiento y el 

movimiento de bienes de consumo y por ende, el caos. Por lo tanto, el capital en la ciudad es el 

que da significado a tiempo y espacio (Urban Experience 165). Además, Harvey nos dice que la 

perpetuación del  capitalismo es fomentada por la clase burguesa cuyo único propósito es llevar 

su ideología a todos los sectores públicos tales como las escuelas, entre muchos otros lugares en 

los que están expuestas las clases menos privilegiadas. (The Urbanization of Capital: Studies in 

the History and Theory of Capitalist 115). En consecuencia, dicha doctrina penetra de forma 

definitiva la conciencia de cada individuo fortaleciendo así, las practicas capitalistas que no 

hacen otra cosa más que anclarse en la conciencia colectiva. Es por ello que la ciudad se debe 

considerar como un espacio de desigualdad. En este sentido, estamos pues de acuerdo con 

Harvey en que la urbanización de la consciencia de cada individuo debe estudiarse de acuerdo a  

la función del capitalismo en su respectivo entorno (The Urban Experience 231).   
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De ahí que para Harvey, el contrapunto del capitalismo sea la ciudad ya que aunque el 

primero se reproduce en la segunda. Harvey señala que, “the city is the highest point of human 

achievement…power and splendor at the same time it brings together social forces capable of the 

most amazing sociotechnical and political innovation. But it is also the site of squalid human 

failure” (The Urban Experience 229). Es decir, la ciudad  para Harvey es el epicentro de dos 

fuerzas contrarias, el poder y el fracaso y entre dichas fuerzas, el ser humano vive, sobrevive y 

perece. Al ser la ciudad una planeación urbana puesta en función de un sistema económico y no 

de un individuo, produce una disociación entre éste y el espacio urbano. Como veremos en los 

capítulos posteriores en los que se analizarán algunas obras de Ortega y Unamuno, el espacio 

urbano hace de las personas “masas de producción y consumo” olvidadas de sí mismas. De ahí 

que su única alternativa de trascender dicha dimensión artificial sea a través de una búsqueda 

espiritual personal.  

 Sobre este aspecto, son merecedoras de atención  las aportaciones de algunos expertos en 

el tema tales como el filósofo francés  Henri Lefebvre conocido en los Estados Unidos por su 

aporte al tema sobre la modernidad y la vida cotidiana.  En su libro The Production of Space nos 

dice que el capitalismo da orden al espacio: 

Everything that is dispersed and fragmented retains its unity . . . within the homogeneity 

of power’s space; this is a space which naturally takes account of the connections and 

links between those elements that it keeps, paradoxically, united yet disunited, joined yet 

detached from one another, at once torn apart and squeezed together. (1991 [1974]: 365–

366) 
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Según esta interpretación, el sistema capitalista es para Lefebvre el que le da orden y desorden a 

la ciudad. Para él, el ser humano tiene derecho a la ciudad y ese derecho, dadas las circunstancias 

impuestas por el capitalismo, es revocado.    

 Un planteamiento semejante al de Lefebvre es el del sociólogo español Manuel Castell 

quien nos habla sobre la importancia del espacio urbano y nos dice que: 

…el espacio no es un reflejo de la sociedad, sino su expresión… el espacio no es una 

fotocopia de la sociedad: es la sociedad misma. Las formas y procesos espaciales están 

formados por las dinámicas de la estructura social general, que incluye tendencias 

contradictorias derivadas de los conflictos y estrategias existentes entre los actores 

sociales que ponen en juego sus intereses y valores opuestos. Además, los procesos 

sociales conforman el espacio al actuar sobre el entorno construido, heredado de las 

estructuras socioespaciales previas. En efecto, el espacio es tiempo cristalizado. Para 

plantear en los términos más simples posibles esta complejidad, procedamos paso a paso. 

(La era de la información: economía, sociedad y cultura, Volumen 1,  444) 

Para Castell, al igual que para Harvey, el espacio urbano es contradictorio y muy complejo  ya 

que es en las prácticas sociales, donde reside dicha complicación.   

Por otro lado, Harvey nos habla del lado positivo que tiene el  capitalismo en una 

determinada zona urbana diciéndonos:  

“Yet creative use of money, space, and time also lies at the heart of constructive urban 

experience. It is exactly this dialectic that many of the great urban novelists-some of 

whose insights I saw as raw material-pick up on and weave into their plots and 

sentiments.”  (The Urban Experience 166)  
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 De ahí que muchos autores, como Ortega, utilicen el espacio urbano como un aliciente que 

impulsa su creatividad.  Sin embargo, Ortega también denunciará el enajenamiento de las masas, 

producto del sistema económico capitalista el cual no les permite siquiera apreciar los 

esplendores urbanísticos en los que se desenvuelven por estar condicionados sólo a producir y 

consumir.  

Harvey, dándole seguimiento al pensamiento Lefebvre, apunta que:  

The city assumes the qualities of a text that we have to learn to read and interpret 

correctly, not simply according to our own needs, wants and desires. The labyrinthine 

qualities of the city's spaces, their hierarchical orderings and often hidden significations, 

form a symbolic world which is as imposing as it is imponderable. We can, in turn, 

fetishise the text and its spaces, treat the symbolic world of the city as a thing in itself to 

which we must perforce respond. It is sometimes enough to enter the space of the factory, 

the state, or the community to conform to its supposed requirements in ways that are both 

predictable and unthinking. Thus does the symbolic order of a city’s spaces impose upon 

us ways of thinking and doing which reinforce existing patterns of social life. A study of 

the hierarchy of spatialities within an urban form helps reveal how individualism, class 

relations, community and family obligations and state action relate. The urbanization of 

capital, by virtue of its powers to create space thereby finds a tacit means to entrain an 

urbanized consciousness. (The Urban Experience 250) 

Nos sirven estas palabras para entender que el capitalismo es el que diseña nuestro ambiente 

urbano y por lo tanto, nuestra forma de ver el mundo, algo que denunciarán Ortega y Unamuno 

muy a su manera. 
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Ahora bien, con respecto al  espacio en la literatura, punto central de este estudio, Harvey 

determina en su ensayo “City Future in City Past: Balzac’s Cartographic Imagination”, que 

existe una relación  intrínseca entre el espacio y las letras  expresando que: 

the role of artistic production and creativity play in defining alternatives, in leading the 

way towards some alternative future, ended to be both carefully studied and 

cultivated…literary works more often permeate thought in more subtle ways, helping to 

create a climate of opinion or some “consensus of the imagination” in which certain kinds 

of political-economic action suddenly seem both possible and desirable. (After-Images of 

the City  24)  

De este modo, la literatura para Harvey puede llegar a tener un impacto en el desarrollo urbano 

de un espacio real ya que éste puede  influenciar el pensamiento del lector que a su vez puede 

tomar acción en el mundo material.  De ahí que el espacio en una obra literaria,  ya sea una 

representación real o ficticia, resulte ser un proceso que afecta la concepción que el lector tiene 

sobre dicho espacio. Es  mediante el arte que las masas pueden trascender el espacio que se les 

ha impuesto y escapar de esa esclavitud de producción y consumo determinada por la dimensión 

urbana. De ahí que la producción artística sea la única manera de tomar conciencia de uno 

mismo.   

Ahora bien, por lo que al autor de una obra respecta, Harvey, en su análisis de la obra 

literaria del escritor francés Honoré de Balzac, saca la conclusión de que: “[T]he architectural 

imagination provides a space in which alternative urban possibilities can be formulated and, 

perhaps, acted upon” (After-Images of the City 24). Mediante esta imaginación arquitectónica,  el 

autor se convierte en un arquitecto de un espacio ficticio proveyéndole al lector posibilidades que 
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pueden ayudarlo a trascender el espacio urbano establecido por la cultura y la sociedad. Así, 

Harvey agrega que: 

The spatial and temporal imaginary, the construction of alternative possible worlds (to 

use Leibniz’s famous formulation) and the senses of space and time that course through 

consciousness and which present themselves in works of art, poetry, novels, films and 

multimedia forms-all of these provide a vast array of metaphorical meaning with which it 

is possible to explore hidden connectivities and analogies. So-called ‘mental’ or 

‘imaginary’ space and time are rich terrains through which to work in order to understand 

personal and political subjectivities and their consequences when materialized as human 

action in space and time. (Spaces of Capital: Towards a Critical Geography 224) 

En este caso, dicho imaginario arquitectónico se podría manifestar en los lectores que a 

su vez, podrían ser portavoces comprometidos de una causa social, política o buscadores de un 

“yo” personal interno.  
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I. El  imaginario cartográfico de Unamuno y Ortega: 

La construcción del espacio literario extraído del espacio material que más 

profundamente marcó a Unamuno y a Ortega se convierte en el imaginario cartográfico de 

ambos autores. Dicha imaginaria se representa en las obras como un dibujo cartográfico del 

espacio urbano en el que ambos autores dieron fe de sus más profundas meditaciones 

cuestionando la modernidad asociada al concepto de progreso. De ahí que como Harvey lo 

plantea, dicho bosquejo mental ayuda a entender la manifestación del capitalismo representado 

por Unamuno y Ortega en sus escritos.   

El contexto  sociopolítico e histórico debe de entenderse en una obra ya que de ahí 

podemos ver cómo funcionan los factores que producen la urbanización de la conciencia. Es 

decir, cómo, el estado, la comunidad, la familia, el individuo y la clase social interactúan en una 

narración ayudándonos a entender un espacio determinado. Por lo cual, en cada una de las obras 

que analizaremos, veremos con particular cuidado, cómo se relacionan dichos conceptos en la 

creación del imaginario cartográfico de Unamuno y Ortega.   

Dentro de esta premisa conviene recordar aquí que en el caso de Madrid, la cartografía 

urbana de finales de siglo XIX y principios del siglo XX se extendía más allá de sus límites 

alterando la vida social en general.  Madrid entraba a la modernidad envuelta en una serie de 

trasformaciones industriales que a su vez trajo consigo ganancias para las clases acomodadas y 

penurias para las clases bajas. Debido a esta urbanización acelerada, la conciencia urbana de sus 

habitantes fue moldeada de acuerdo a los cambios. Entre dichas transformaciones urbanas se 

encuentra la más ambiciosa de ellas, el ensanche, proyecto promovido por el ingeniero y 

arquitecto Carlos María de Castro. Dicho proyecto tenía como idea organizar los barrios según la 

clase social de la población de sus alrededores. Antiguas estructuras fueron derivadas con el fin 
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de propagar la ideología burguesa de la que habla Harvey, “I have long argued that capitalism 

builds a physical and social landscape in its own image…” (The Urbanization of Capital 25).  

Con el ensanche, el capitalismo llevó a la Gran Vía de Madrid a ser una de las avenidas más 

comerciales y concurridas del país de manera que aparece una nueva ciudad. De dicha 

estructuración  fueron partícipes tanto Unamuno y Ortega quienes presenciaron una 

metamorfosis que cambió  su percepción del espacio en su imaginaria cartográfica. 

Algo que merece la pena señalar es la arquitectura que se erige en la Gran Vía ante los 

ojos de Ortega y Unamuno. Dicha arquitectura sería definida de carácter ecléctico. Es decir,   La 

reurbanización  fue como lo menciona el arquitecto español Fernando Chueca;  

En cualquier caso, los primeros años del siglo XX son una prolongación del periodo 

ecléctico con una diferencia. Mientras que el eclecticismo decimonónico apelaba a los 

estilos históricos universales, gótico, renacimiento lombardo, neogriego o 

monumentalismo francés el punto de aplicación del historicismo tras el desastre del 98 se 

centra en los estilos españoles. (Historia de la arquitectura española, edad moderna, 

edad contemporánea 780) 

De dicha tendencia nos queda decir que el espacio público de la época en la que vivieron 

nuestros autores, pasó a transformarse en un espacio en el que no había coherencia alguna. Si 

bien para Ortega, dicho conglomerado pudo haberle producido una sensación de placer, a 

Unamuno le pudo haber provocado un profundo desasosiego. El caos visual que esto provocaba, 

afecta de manera rotunda al joven Unamuno, quien, siendo muy tradicionalista, el cambio no le 

favoreció en nada. En consecuencia, Madrid es para Unamuno, artificialidad en todos los 

sentidos. A este respecto, el sociólogo urbanista Robert E. Park nos dice que la ciudad moderna 

"el más prodigioso de los artefactos humanos", por sus nuevas formas de vida y avances 
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tecnológicos, se debe destacar como artificial. (Human Communities: The City and Human 

Ecology 133) Podríamos seguir citando críticos cuyos aportes al campo de la geografía y el 

espacio son importantísimos. Sin embargo, nuestro estudio se orienta al análisis del trabajo de 

Unamuno y Ortega y por tal razón, seguiremos con dicho enfoque.   
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II. El imaginario cartográfico de Unamuno  

 En un primer acercamiento, tomando como base de partida la teoría de Harvey, se indaga 

exhaustivamente el origen del  imaginario cartográfico Unamuniana y corroborar con ello su 

desagrado por las grandes urbes. Unamuno  nace en Bilbao en 1864. El origen del imaginario 

cartográfico de nuestro autor se remonta al año 1874, año en el que Unamuno presencia la 

Tercera Guerra Carlista (1872-1876), acto que marcó la vida del pequeño para siempre. En 

Recuerdos de niñez y mocedad Unamuno nos dice que: “el suceso verdaderamente nuevo, 

verdaderamente imprevisto, el suceso que dejó más honda huella en mi memoria, fue el 

bombardeo de mi Bilbao, en 1874, el año mismo en que entré al Instituto” (105).  A partir de esta 

experiencia de violencia en un espacio público, la imaginaria urbana del niño Unamuno se va 

formando como sinónimo de destrucción. Por ello no es de sorprender que la concepción de 

nuestro autor hacia las grandes ciudades sea negativa pues ve en ellas, un ente destructor con 

facultades ocultas que lo mueve todo: “Y cuando todo iba viento en popa, vale aquí que se 

atraviesa el eterno perturbador de todo progreso y de toda iniciativa libre, el que todo lo chafa y 

estropea,…el origen de los más de los males económicos: la intervención del Estado, el 

proteccionismo”. (40) La intervención del proteccionismo es en otras palabras, la intrusión del 

capitalismo que llega a España con la revolución industrial. Al llegar a Madrid para estudiar 

Filosofía y Letras, Unamuno empieza a experimentar una experiencia urbana que se torna en un 

proceso desgastante.   

En consecuencia, se podría especular que el mapa urbano que figura en la imaginaria de 

un Unamuno joven, recién llegado a Madrid, mucho tiene que ver  con la destrucción de una 

guerra al igual que la trasformación industrial que modificó para siempre a  su Bilbao. En este 

contexto, la transición de una vida provincial a una capitalina fue para Unamuno una vivencia de 
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cierta forma bastante traumática. Dicha experiencia no sería sino la reafirmación de una 

preocupación por los males de España a los que se sumaba a grandes escalas la modernización 

del país y por ende la supremacía del capital. Todo ello pudo haber provocado parte de esos 

conflictos existenciales que perturbaron a nuestro autor hasta el día de su muerte.  En relación 

con esto, Luciano G. Egido,  nos dice que la estancia en Madrid  le cuesta a Unamuno  adaptarse 

a la vida citadina diciendo: “Descubre pronto el desencanto detrás de la euforia industrial y se 

vuelve hacia un  fácil, de raíces nacionalistas, romanticismo infantil y espacios abiertos” 

(Salamanca, la gran metáfora de Unamuno  30). Este proceso de industrialización acelerada 

resulta ser para Unamuno una fuente de ansiedad por lo que adopta desde entonces una 

concepción degradante sobre el espacio urbano.  De ahí que la ciudad se convierta, 

progresivamente para Unamuno, en un lugar inquietante e inhospitable. Sobre este proceso 

acertadamente comenta Harvey; “the perpetual reshaping of the geographical landscape of 

capitalism is a process of violence and pain” (The Urban Experience 193). Y es precisamente 

dicho proceso de reestructuración lo que revalida el profundo desagrado de Unamuno ante la 

urbe ya que desde niño va asociando  el espacio urbano con una fuerza destructora como lo es la 

guerra.   

La nueva forma de vida consumista que trajo consigo la industrialización a España es 

para Unamuno una perdición para el individuo pues la modernidad automatiza hasta el lenguaje 

del ser humano. De ahí que Unamuno arremeta contra el progreso diciendo, “¡Maldito lo que se 

gana con un progreso que nos obliga a emborracharnos con el negocio, el trabajo y la ciencia, 

para no oír la voz de la sabiduría eterna, que repite el vanitas vanitatum!...” (El “desastre” en sus 

textos: la crisis del 98 vista por los escritores coetáneos 292). Vinculado a lo que Unamuno 
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piensa sobre los aspectos negativos del progreso, el filósofo húngaro György Lukács  nos dice 

que la cosificación, 

cannot be eliminated from human life in society,’’[y que si you] ‘‘bear in mind that every 

externalization of an object in practice (and hence, too, in work) is an objectification, that 

every human expression including speech objectifies human thoughts and feelings, then it 

is clear that we are dealing with a universal mode of commerce between men’’ (History 

and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics xxiv). 

Esto lo hemos visto a través del tiempo en la publicidad de mercancías y de los enfoques 

empresariales en el lenguaje utilizado con fines lucrativos, lenguaje subliminal que se va 

implantando en la mente humana con el propósito de crear una fuente falsa de felicidad, un 

producto perecedero que es remplazado por otro constantemente y que no satisfacen las 

necesidades afectivas de una persona. La sociedad es peligrosamente influenciada por la 

propaganda hasta el punto que se convierte en modelo de belleza, comportamiento, clase, etc.  El 

capitalismo en sentido figurado viene a ser una pandemia que  afecta psicológicamente a un 

individuo que de forma gradual se va expandiendo hasta destrozar el juicio de las personas al 

punto de vivir regidos por la avaricia que el mismo capitalismo provoca. De ahí que el lenguaje 

común sea banal, superficial y material como el capitalismo.  

Las secuelas de lo que el capitalismo hace en la ciudad las podemos ver en la conciencia 

urbanizada de Unamuno quien, en una carta enviada al escritor Ángel Ganivet, miembro de la 

Generación del 98 confiesa, “Madrid es una perdición’…El principal centro productor de 

ramplonerías en España son los cafés de Madrid… (Estudios y textos ganivetianos  99-101). De 

ahí que a nuestro autor, la gran urbe le parecía tétrica y tristísima. Esto es precisamente lo que 

hace el capital pues al ser humano se le ve como una máquina productora y por ende como un 



25 
 

simple productor y consumidor de lo que tanto le cuesta crear.  Para Unamuno las modas regidas 

por el capitalismo condenan a la persona a vivir en un ambiente de frivolidades que son muy 

dañinas para el espíritu humano.  

Retomando la idea que nos ocupa sobre la urbanización de la conciencia de Unamuno, 

Egido menciona lo mucho que le disgustaba a Unamuno Madrid como capital de España: “Su 

desprecio por la capital era absoluto y encontraba frecuentes motivos para demostrarlo” 

(Salamanca, la gran metáfora de Unamuno  22). Este desprecio es parte de la experiencia urbana 

que tuvo no solo en Madrid, sino en el acontecimiento bélico en Bilbao. Por tal motivo, 

Unamuno prefiere alejarse de la urbe donde no se sienten las fuertes tensiones entre individuo, 

estado, clase y familia buscando un refugio donde el individuo se puede desarrollar fuera de la 

impetuosa fuerza oculta que la ciudad alberga. Dichas tensiones son, como menciona Harvey, 

manifestaciones conflictivas del  capitalismo. Para Unamuno es en el campo donde  puede 

encontrarse consigo mismo ya que es una zona libre del condicionamiento artificial creado por el 

espacio urbano capitalista.  

En este sentido Unamuno nos dice también que, “Las grandes ciudades nos 

desindividualizan, o, mejor dicho, nos despersonalizan.” (Egido 23)  y luego se pregunta: “¿Qué 

es este Madrid, por caso, sino una mazorca, una piña de barrios, unos suntuosos y otros 

sórdidos?”(Egido 23). La imagen artificial que Unamuno tiene que ya es parte de su conciencia 

urbanizada: “Cuando nos hacemos mayores perdemos el sentido de este cómico infantil. La 

estúpida urbanidad nos ha taponado el alma.” (Recuerdos de niñez y mocedad 62) 

No es entonces de extrañar que en reiteradas ocasiones, Unamuno desprecie a la urbe y 

exalte a pueblos pequeños. El desprecio  hacia la urbe es una constante en la obra de Unamuno y 

es por eso que Madrid le es insoportable. En contraste, Salamanca para él es un santuario de 
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quietud. De ahí que al confrontar al mundo urbano, nuestro autor no logre entenderse a sí mismo 

y que además, dicho espacio le resulte uno de los motivos principales  del conflicto existencial 

que tanto lo agravia. A diferencia de Ortega, Unamuno no puede entablar un diálogo con la gran 

ciudad dado al desenvolvimiento de la cultura capitalista que estaba transformando a las grandes 

urbes en un ente que perjudica la integridad del ser humano y en el cual, el derecho a la ciudad 

del que habla Harvey, no puede ser ejercido.  

Por añadidura, este abrumador sentir ante la urbe, sólo  puede conectarse a la niñez de 

nuestro autor en Bilbao y a las memorias de la Tercera Guerra Carlista. Dicho acontecimiento da 

inicio a una topografía mental  que no le permite a nuestro autor desenvolverse libremente en un 

espacio urbano social pues dicho espacio se ha internalizado en Unamuno desde su niñez como 

un lugar destructivo. Por otra parte, gracias a estas experiencias que marcaron su vida, Unamuno 

es capaz de concebir el daño que la modernidad le hace al ser humano y por ende busca la forma 

de trascender en espacios simbólicos como Salamanca.   

Un claro ejemplo de la predisposición de Unamuno lo encontramos en la correspondencia 

de 1898 que tenía con Ganivet, quien, como muchos otros integrantes de la Generación del 98, 

compartía con él el grande pesar de lo que le sucedía a España: 

Resistamos no el cosmopolitismo, sino el ‘urbanismo’, o sea, el espíritu de las grandes 

ciudades, tan nocivo para toda cultura seria. La montaña, la llanura, el campo, el 

pueblecillo natal vivifican, el bulevar mata. Las grandes ciudades carecen de carácter y 

descaracterizan a quien cae en ellas…Madrid es una perdición…Yo le tengo miedo, 

verdadero miedo, y resistiré cuanto pueda el ir a dar en él. Madrid ni es naturaleza, ni es 

tierra. (Estudios y textos ganivetianos 99)   
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Unamuno se reúsa a vivir en Madrid, espacio corrompido por el capitalismo que para él daña 

enormemente el espíritu humano, así busca una vida retirada, un locus amoenus que logra 

encontrar en Salamanca como más adelante discutimos. Por eso, no es de extrañar que Unamuno, 

en su novela Niebla, no quiera ni ponerle nombre a la urbe en la que toma lugar la novela. Sin 

embargo, el nombre de su obra  es muy sugestivo pues la niebla no permite percibir debidamente 

la realidad así como el capitalismo no le permite al ser humano pensar, pues lo envuelve en una 

cultura consumidora que lo priva  de un sosiego de espíritu, algo que para Unamuno era tan 

significativo. El término niebla es bastante acertado para esta novela pues es esto lo que  asecha a 

su protagonista quien transita sin rumbo el espacio público tratando de encontrarse a sí mismo, 

como él mismo Unamuno lo hacía durante el tiempo que vivió en la gran urbe, que ha quedado 

prendido en su correspondencia y memorias en las cuales habla de Madrid.  

En el año 1930, con la misma postura, Unamuno le confiesa al periodista y escritor Cesar 

González Ruano: 

‘Madrid me fue hostil, desde el primer día, como me lo ha sido París. Tengo de aquellos 

años un recuerdo confuso, triste’ como ciudad, también Madrid le es insoportable. ‘En 

Madrid, en ese hórrido Madrid, en cuyas clases voceras se cifra y compendia toda la 

incomprensión española…Junto a esa charca muerta de la Corte…No, Madrid no es 

luminoso…Pero ese Madrid es terrible, ahí no hay ni sociedad ni naturaleza; ni es fácil 

aislarse ni comunicarse de verdad’( Egido 23)   

De esta forma, Unamuno exhibe  las características negativas de la urbe denotando una antipatía 

que se ve exteriorizado en Niebla. Por consiguiente, Unamuno percibe a Madrid como producto 

eminente del capitalismo, un ente despótico que contamina al ser humano. Es por ello que la 

ciudad le es hostil, una ciudad que bien podría ser sinónimo de limbo pues las personas, siendo 
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parte de la mecanización, deambulan soñando con un mundo mejor. Todo ello es un reflejo de la 

conciencia urbanizada de la que habla Harvey a través de la experiencia urbana que en el caso de 

Unamuno le es desfavorable. Esto lo veremos más a fondo en nuestro análisis de Niebla. 

Asimismo, Egido nos dice que para Unamuno: “Su desprecio por la capital era absoluto y 

encontraba frecuentes motivos para demostrarlo ‘le temía como un peligro de su propia 

identidad… A Madrid le tengo miedo; es decir, me tengo miedo a mí mismo cuando voy allá’” 

(Salamanca, la gran metáfora de Unamuno 22). Unamuno ve a Madrid como una ciudad de 

malestar social, de degeneración  e intranquilidad. Unamuno no puede practicar el derecho a la 

ciudad del que nos habla Harvey pues al no ser un ciudadano libre en un espacio público poco 

democrático, se siente desposeído de sí mismo.  

Por su parte, Humberto Piñeda en su libro Unamuno y Ortega y Gasset: contraste de dos 

pensadores nos dice, 

la incanjeable condición mórbida de don Miguel. La que le llevaba siempre a retraerse 

hasta su íntimo centro vital. Pues, en apreciable medida, ese fue don Miguel un hombre 

en perpetuo temor  de que el medio ambiente, la circunstancia, pudiese de algún modo 

escamotearle su yo, su personalidad recóndita (122-123). 

Esta circunstancia, la desproporcionada expansión del capitalismo es la que asusta tanto a 

Unamuno, cosa que Ortega regocijaba tanto que lo demuestra hasta en su profesión de periodista 

pues al dar a conocer sus ideas a través del periodismo, se sumerge completamente en la 

circunstancia del momento.  

Dándole seguimiento a la idea de la circunstancia cuya característica principal es el 

tiempo, lugar y modo de vida que rodea a una persona. Harvey agrega que el espacio es un 
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proceso social que repercute de forma inminente en nuestra conciencia. Esto, Unamuno lo sabe y 

nos dice que al momento de escribir alguna obra: 

No puedo evitar el ponerme en mis escritos, y como nadie es más que el producto de la 

sociedad en que vive y de la que vive;  como todos somos condensación del ambiente en 

que vivimos, todo el que acierte a ponerse en sus obras pone a su patria, chica y grande, 

en ellas. Y yo os digo que quienes sigan con alguna atención mis escritos, conocen esta 

mi Salamanca mucho mejor que cuantas ciudades haya descrito en ellos. (Andanzas y 

visiones españolas 127) 

Estas líneas revelan un sentimiento de protesta del bilbaíno ante la condición poco democrática 

del espacio en Madrid. Para Unamuno, la creación literaria es una extensión de sus propias 

vivencias. Su cosmovisión se plasma una y otra vez, en sus memorias, nivolas y poemas. 

En conexión a lo anterior, Piñeda asegura que Unamuno, en efecto, mantiene una 

asperísima relación con el contorno, sea el español (el más inmediato a él), sea el europeo. Sin 

embargo, dicho contorno para nosotros es el espacio urbano de cualquier sitio, no el espacio 

rural, pues es en el primero en donde Unamuno se siente profundamente afectado por el poder 

del capital. Piñeda agrega que  para Unamuno “la circunstancia… es motivo de honda 

preocupación, de agónica batalla incancelable, y además de asperísima repulsión”. (Unamuno y 

Ortega y Gasset: contraste de dos pensadores 119) Dicha repulsión es la corrupción que el 

capitalismo impone a la gente, pero que de alguna forma se hace patente mediante una protesta 

en la cual acude a un espacio de esperanza del que hablaremos en nuestro próximo capítulo.  

Otros autores, como es el caso  del filósofo Edgar Morín en su obra El Estrés Urbano 

coinciden con la visión de Unamuno hacia la urbe diciéndonos:  
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Desde mediados de siglo [XX], las grandes ciudades tienen una imagen claroscura, en la 

que las sombras se mezclan íntimamente con las luces: las variedades y diversidades 

urbanas van acompañadas de repeticiones mecánicas; la autonomía permitida va 

acompañada de repeticiones mecánicas; el bienestar va acompañado de fatigas; las 

ventajas de la individualización van acompañadas de las desventajas de la atomización y 

la soledad; las seguridades van acompañadas de entorpecimientos y desórdenes; las 

ganancias en variedad de ocio van acompañadas de pérdidas en la variedad de 

trabajo…En la ciudad moderna, el alivio de los viejos constreñimientos se acompaña con 

la creciente pesadez de los nuevos (burocráticos, tecnológicos, comunicacionales); el 

acceso a ciertos estándares de individualización aporta una problemática nueva; la 

atomización y la soledad atormentan de formas diversas, pero cada vez con más 

insistencia, a las viviendas subvencionadas y a los barrios buenos. Lentamente, se 

constituye una vasta depresión, enfermedad incierta y multiforme, que sin duda rebasa 

con mucho a la ecología sociourbana pero que también la concierne. (Espacio y 

Ciudadanía: teoría y práctica, ciudad de Huacho 131)   

Morin acierta en que las ciudades modernas, lejos de unirnos en comunidad, nos separan más 

causando en la gente trastornos psicológicos provocados por la propagación del capitalismo. A 

esto Harvey añade “The perpetual reshaping of the geographical landscape of capitalism is a 

process of violence and pain”. (The Urban Experience 193).  

Asimismo, el sociólogo Georg Simmel, arguye que en la metrópoli, la tecnología 

conquistadora del espacio y las instituciones del Estado ofrecen una solidez tan avasalladora del 

espíritu automatizado que la personalidad del individuo no puede mantenerse a sí misma bajo 
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este impacto, coincidiendo en ello con Unamuno. Simmel en su ensayo “La metrópolis y la vida 

mental” apunta:  

El individuo se ha convertido en un simple engranaje de una enorme organización de 

poderes y cosas que le arrebata de las manos todo progreso, espiritualidad…Sólo es 

necesario apuntar que la metrópoli es la arena genuina de esta cultura que trasciende toda 

vida personal. Aquí, en los edificios y en las instituciones educativas, en las maravillas y 

el confort de la tecnología conquistadora del espacio, en las formaciones de la vida 

comunitaria y en las instituciones visibles del Estado, se ofrece una solidez tan 

avasalladora del espíritu cristalizado y despersonalizado que la personalidad, por así 

decirlo, no puede mantenerse a sí misma bajo este impacto. (Antología de sociología 

urbana 59) 

En esto aspecto Simmel concuerda con Harvey al decirnos que las ciudades modernas tienen 

enfoques para el progreso del capitalismo y no para el ser humano quien vive su día a día bajo un 

sistema que lo despoja de su derecho a vivir plenamente su ciudadanía.  

Ahora bien, por lo que tiene que ver con los novelistas de la Generación del 98, Cristián 

Ricci también nos habla de la problemática urbanística plasmada en las obras de los 

contemporáneos de Unamuno expresando: 

En esta tónica, las vistas impresionistas del contaminado cielo de Madrid y los problemas 

urbanísticos, unidos al continuo fracaso funcional de los inventos del personaje principal, 

nos remiten al fallido intento de modernización tecnológica y social que tiene amplio 

desarrollo tanto en Baroja como en Unamuno, Martínez Ruiz y Valle-Inclán. De allí que 

los modernistas que se adscribían al Art Noveau mantenían una relación de ambivalencia 

con respecto a la tecnología: confiaban en el progreso de la industria para mejorar la vida 
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y reaccionaban contra ella cuando intuían un futuro dominado por la mecanización y una 

sociedad inhumana y hostil. Como corolario de los avances tecnológicos, la sociedad 

parecía desarrollarse de forma cada vez más fragmentada: obreros contra patronos, el arte 

contra la ciencia, ésta contra la religión, las masas contra las élites. (El espacio urbano en 

la narrativa del Madrid de la Edad de Plata 47)  

De esta manera, Ricci nos corrobora el sentir de los intelectuales de la época quienes ante la 

Revolución Industrial en muchas ocasiones, hablando del problema de España, ponen de 

manifiesto todo aquello que les turbaba sobre el espacio urbano y sus consecuencias.  

Todo lo anteriormente expuesto nos ayuda como base para poder adentrarnos en la 

urbanización de la conciencia de nuestros dos autores a estudiar. En el caso de Unamuno ya 

hemos dicho que su experiencia urbana determina su postura ante el espacio citadino. En la cita a 

continuación, a través de la metáfora de la nieve nos permite ver expansión capitalista que se 

hace ya inevitable: 

Todos estos paisajes he visto después de una nevada sobre Madrid, sobre Madrid 

estepario, y mientras del Madrid administrativo- no hay otro modo de decirlo*, de la 

arreciente capital administrativa de España, nevaba en densos copos sobre mi corazón. Y 

mirando a lo largo de la sábana de nieve vi que se levantaba en sierra contra el cielo. Y 

un momento desesperé. Un momento que se prolonga como la misma nieve sobre el 

suelo. (Obras completas: Paisajes del alma; Nuevo mundo; Diario íntimo; Recuerdos de 

niñez y mocedad; Sensaciones de Bilbao; Cómo se hace una novela 5)   

La nieve aparece como un símbolo importantísimo en San Manuel bueno mártir al igual que la 

niebla en la novela con el mismo nombre. Por ser ambas irrupciones del agua en cualquiera de 

sus estados, ya sea sólido o  gaseoso como en el caso de la neblina, da cabida a un sinfín de 



33 
 

interpretaciones simbólicas. Unamuno lo sabe y utiliza este elemento como base de partida en 

varios de sus escritos. Dicho lenguaje simbólico abre muchas puertas a posibles investigaciones 

pues siendo el agua la fuente de toda existencia es posiblemente abordada por Unamuno como 

símbolo de muerte o inmortalidad. De acuerdo a Carl Gustav Jung, el agua simboliza el 

inconsciente y que el hecho de sumergirse en ella para surgir de nuevo tiene una innegable 

equivalencia con penetrar en el inconsciente.” (Jung, 106). Mircea Eliade por su parte nos dice 

en Tratado de Historia de las religiones, que el simbolismo del agua se presenta como 

coherencia perfecta: 

Así todas las valencias metafísicas y religiosas de las aguas constituyen un conjunto de 

una coherencia perfecta. A la cosmogonía acuática corresponden las hilogenias, las 

creencias en que el género humano nació de las aguas. Al diluvio o al sepultamiento de 

los continentes en las aguas corresponde, en nivel humano a la segunda muerte del alma o 

a la muerte ritual, iniciática del bautismo. Pero, tanto en el nivel cosmológico como en el 

nivel antropológico, la inmersión en las aguas no equivale a una extinción definitiva, sino 

únicamente a una reintegración pasajera en lo indistinto, a la que sucede una nueva 

creación, una nueva vida, o un hombre nuevo, según que nos encontremos frente a un 

momento cósmico, biológico o soteriológico. Desde el punto de vista de la escritura, el 

diluvio es comparable al bautismo y la libación funeraria o el entusiasmo ninfoléptico a 

las lustraciones de los recién nacidos o a los baños rituales primaverales que 

proporcionan la salud y la fertilidad. […] Cualquiera que sea el conjunto religioso en que 

se presentan, las funciones de las aguas se muestran siempre igual: desintegran, lavan los 

pecados, purificando y regenerando al mismo tiempo. […] Todo contacto con el agua, 
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cuando es practicado con una intención religiosa, resume los dos momentos 

fundamentales del ritmo cósmico: la reintegración en las aguas y la creación. (151) 

El agua es por tanto, un elemento reintegrador que en cualquiera de sus formas simboliza 

totalidad del universo, flujo que promueve la creación del mundo, pero también significa la 

muerte y el renacimiento. El agua en forma de nieve o niebla por lo tanto es un símil que 

Unamuno asocia con el capitalismo pues ambas obstruyen la visión del transeúnte. 

Ahora bien, retomando la idea del espacio idílico, especulamos que parte indeleble de la 

vida de Unamuno resulte ser Salamanca que según Egido, es la ciudad predilecta de nuestro 

autor por su silencio y su vida claustral (Salamanca, la gran metáfora de Unamuno 32) una 

antítesis perfecta de Madrid.  Por ello, no es de extrañar que nuestro autor la elija como el hogar 

para el resto de su vida. En las palabras de Unamuno, Salamanca es: “Una ciudad que no tiene 

nada que ver con la “odiosa del trajín social, de los cafés, de los casinos de las vanidades y 

envidias” (Salamanca, la gran metáfora de Unamuno 25). Para Unamuno, lo rural es 

purificación del espíritu: ‘No hay para vivir como una de estas viejas ciudades rebosantes de 

seculares recuerdos, cuando se logra encarnar, o, si queréis, ‘empedrar’ en ellas, hacerlas cuerpo 

de nuestra alma.” (Salamanca, la gran metáfora de Unamuno 51). Esta idealización de 

Salamanca podría ser la encarnación de un lugar de ensueño que puede  relacionarse con lo que 

Harvey llama “espacio utópico” en donde existen mundos posibles en los cuales, el ser humano 

pueda practicar libremente su derecho a la ciudad ( Spaces of Hope 195-196). “Para Unamuno 

que no quiere vivir en la agonía de su propia limitación, sino en el sueño subjetivo-poético de las 

realidades absolutas, lo verdaderamente real es lo ‘inmoble’; es falso y aparente lo que se mueve: 

‘el mundo en que todo fluye es el de  las apariencias” (177). Ese mundo ilusorio, es precisamente 
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el movimiento del capital que menciona Harvey. La agonía de la limitación de Unamuno a la que 

se refiere Egido es esa del espacio urbano que le es tan nocivo a su espíritu.  

Sin embargo, el caso de Unamuno no es único, a través de la historia ha habido un gran 

número de escritores quienes han asociado a la ciudad como núcleo de todo mal mientras que la 

naturaleza es la que apacigua el alma del individuo. Tal es el ejemplo de Fray Antonio de 

Guevara quien en su libro Menosprecio de corte y alabanza de aldea: en el qual se tocan muchas 

y muy buenas doctrinas para los hombres que aman el reposo de sus casas y aborrecen el 

bullicio de las Cortes, en la ciudad  hace una crítica severa con respecto a dicho tema. Según  

Guevara, en su obra "por ser las casas altas, los aposentos tristes y las calles sombrías, se 

corrompen más ayna los aires y enferman más presto los hombres"(88). Para Guevara, la ciudad 

no sólo afecta la salud corporal, sino la salud mental y espiritual del individuo.    

Para Unamuno, estar en el campo es trascender a un mundo de quietud y armonía, 

“Indecible es el efecto que en nosotros, niños urbanos nacidos y criados entre calles, causaba el 

campo. Y gracias que le había, fresco y verde, a los ejidos mismo de la villa. El campo es ante 

todo para el niño aire y luz libre” (Recuerdos de niñez y mocedad 43). Si Madrid para Unamuno 

era un atentado hacia su integridad, “Salamanca no se le caía de la boca. Había interiorizado 

tanto su experiencia salmantina, que era una referencia inevitable, cuando escribía, como si la 

ciudad formara parte de su aparato expresivo, como si estuviera incorporada a su pluma y a su 

tinta, a su cerebro y a su pupila. Una vez llegó a decir: ‘¿No están todas mis correspondencias 

[hoy diríamos mis colaboraciones] llenas de esta Salamanca en que vivo y escribo y trabajo? ¿No 

vibra en ellas su ambiente todo?’” (61). El arraigo que Unamuno siente hacia Salamanca es parte 

de su experiencia urbana vivida en Madrid pues sin dicha experiencia, no hubiera tenido un 

referente para contrastar dos espacios dispares que se ven reflejados en gran parte de su obra. 
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Para concluir con este apartado, hemos de recordar que la influencia que el entorno causa 

en nuestra visión del mundo es fundamental para estudiar la urbanización de la conciencia de un 

autor. En el caso de Unamuno, su experiencia urbana lamentablemente se torna muy negativa. 

Sin embargo, siempre estuvo ahí su Salamanca, lugar idílico al que él llamó, hogar.  
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III. El imaginario cartográfico de Ortega  

En otro apartado de esta tesis, se analiza  la forma en el cual el imaginario cartográfico de 

Ortega es distinto a la de Unamuno ya que difería y veía a la metrópolis de una forma positiva e 

inspiracional. Posteriormente, nos adentraremos en la representación del espacio en la obra de 

cada autor.  Por lo pronto, echaremos una mirada a la vida personal de Ortega quien nace el 9 de 

mayo de 1883 en  el seno de una familia de la alta burguesía madrileña por lo que estuvo 

expuesto a un ambiente culto y citadino.  Desde pequeño estuvo vinculado al periodismo pues 

tanto su padre como su abuelo desempeñaban dicha profesión. Por añadidura, Ortega se 

desenvuelve en sitios urbanos como algunos cafés de Madrid que más tarde  se convierten en 

partes vitales de su vida y por consiguiente, de sus escritos. 

Es necesario puntualizar que aunque la obra de Ortega es de carácter filosófico y social, 

el espacio cobra un papel muy importante en la visión de nuestro autor.  Los lugares urbanos 

predilectos de Ortega eran los cafés tales como La Granja del Henar y Café y Botillería de 

Pombo en los cuales asistía a las tertulias convirtiéndose en los salones principales de su vida 

intelectual, sitios en  los que las reflexiones más filosóficas y retóricas de nuestro autor tejían sus 

discursos más delicados. El paisaje urbano es por tanto para Ortega, algo que, “Todos llevamos 

en nuestra imaginación un ‘diagrama del mundo’ a cuyos cuadrantes y regiones referimos todas 

las cosas, incluso las que no son inmediatamente corporales, sino—según se acostumbra a 

llamarlas—espirituales” (Estudios Orteguianos 391). Este diagrama del mundo al que se refiere 

Ortega es el imaginario cartográfico de una persona que vive en su propia red de relaciones 

sociales y que es parte de la experiencia urbana (Social Justice and the City 34). Es por ello que 

para Ortega, el espacio urbano es tan importante en la formación de una persona pues opina que, 

“La urbe es, ante todo, esto: plazuela, ágora, lugar para la conversación, la disputa, la elocuencia, 
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la política. En rigor, la urbe clásica no debía tener casas, sino sólo fachadas que son necesarias 

para cerrar una plaza, escena artificial que el animal político acota sobre el espacio agrícola” 

(Obras completas 1966, Volumen 2: 543) 

Ahora bien, tomando en cuenta su formación se puede considerar que la mayoría del 

trabajo de Ortega encarna este periodo de  reestructuración arquitectónica y social que fascina y 

a la vez asombra a nuestro autor. Los referentes al espacio en la obra de Ortega abundan  y es 

inevitable pensar que sus escritos no sean trazados en base a su ideología y a su estado de 

conciencia urbana. Para Ortega, observar el espacio urbano es parte de una devoción que se 

construye en un aquí y un ahora y es por eso que su lema sea “Yo soy yo y mis circunstancias”. 

En años posteriores encontramos que Ortega acepta la idea de la vida retirada, esa vida de 

la cual nos habla Fray Luis de León la cual llega a ser un aliciente al espíritu. En El hombre y la 

gente, escrito en 1957 nos dice que: “sin retirada estratégica a sí mismo, sin pensamiento alerta la 

vida humana es imposible” (Obras completas, 1969 Volumen 7: 96).  

También la obra de Ortega, casi en su totalidad, es de diálogo con el contorno, con esa 

circunstancia que era para él uno de los dos elementos infaltables en toda realidad: el yo y la 

circunstancia. Pero, a diferencia de Unamuno, el filósofo español amaba la circunstancia, la 

sentía como parte entrañable e indefectible de su propio ser, y a ella expresa y ostensiblemente 

remitió siempre su pensamiento (Piñera 119). 

Ortega en más de una ocasión se adapta al progreso  y lo acepta a sabiendas de que el 

avance es un peligro para las masas. Es decir, la corriente capitalista cosifica al hombre masa que 

se deja arrastrar por su circunstancia como bien lo dice Simmel, “La grandísima ventaja del 

trabajo especializado muy frecuentemente significa un estrangulamiento de la personalidad 

individual” (Antología de sociología urbana 59). En este aspecto, Simmel de alguna forma 
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coincide con Unamuno en cuanto a que el ser humano expuesto a la industrialización pierde 

carácter. Sin embargo, para Ortega, el progreso era la única forma de que España llegara a ser 

como otros países de Europa cuyos mandatarios impulsaban a su patria al progreso. Para ello, los 

españoles, específicamente aquellos que no pertenecían a un grupo emprendedor y capacitado, o 

mejor dicho, “los hombres masa”, debían sacrificarse por la mejora de España y permitirle a una 

mayoría educada gobernarlo todo. Por ello, no es de sorprender que Ortega, siendo un tipo 

metropolitano, acostumbrado a vivir en las grandes urbes, se adapte rápidamente al cambio y que 

vea en él aspectos positivos.  

Al respecto, Simmel nos habla sobre la intensificación del estrés que experimenta una 

persona en una urbe en la cual,  la experiencia urbana adquiere un grado de alerta en el 

individuo: 

El tipo de individualidad propio de las metrópolis tiene bases sociológicas que se definen 

en torno a la intensificación del estímulo nervioso, que resulta del rápido e ininterrumpido 

intercambio de impresiones externas e internas. Siendo el hombre un ser diferenciante, su 

mente se ve estimulada por el contraste entre una impresión momentánea y aquella que la 

precedió. Por otra parte, las impresiones duraderas, las que se diferencian ligeramente la 

una de la otra, así como las que al tomar un curso regular y habitual muestran contrastes 

habituales y regulares, utilizan, por así decirlo, un grado menor de conciencia  que el 

tumulto apresurado de impresiones inesperadas, la aglomeración de imágenes cambiantes 

y la tajante discontinuidad de todo lo que capta una sola mirada; conforman este 

conjunto, precisamente, las situaciones psicológicas que se obtienen en las metrópolis. 

Con el cruce de cada calle, con el ritmo y diversidad de las esferas ecónomas ocupacional 

y social, la ciudad logra un profundo contraste con la vida aldeana y rural, por lo que se 
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refiere a los estímulos sensoriales de la vida síquica. La metrópoli requiere del hombre –

en cuanto criatura que discierne- una cantidad de conciencia diferente de la que le extrae 

la vida rural. En esta última, tanto el ritmo de la vida, como aquel que es propio a las 

imágenes sensoriales y mentales, fluyen de manera más tranquila y homogénea y más de 

acuerdo con los patrones establecidos. (Antología de sociología urbana 48) 

El ritmo acelerado de la ciudad al que se refiere Simmel provoca en el transeúnte un estado de 

alerta constante que afecta su estado psicológico y por ende su sanidad mental que contrasta con 

la del individuo rural quien no tiene que preocuparse por ser arrollado por un automóvil en la 

calle. 

Ahora bien, Ortega a diferencia de Unamuno, no reniega de los estímulos del ambiente 

urbano pues para él, el propósito original de la ciudad es el proporcionar al ser humano un lugar 

de libre acceso en el cual se pueda convivir en sociedad.  Ortega es un hombre metropolitano que 

disfruta del espacio público al punto de dialogar con éste. Dándole seguimiento a esta idea, 

Simmel nos dice: 

Por su parte, la mente más conservadora puede acomodarse al ritmo de las metrópolis 

únicamente a través de este tipo de experiencias emocionales. De esta manera, el tipo 

metropolitano de hombre –el cual, claro está, existe en mil y una variantes diferentes de 

individuo-desarrolla una especie de órgano protector que lo protege contra aquellas 

corrientes y discrepancias de su medio que amenazan con desubicarlo; en vez de actuar 

con el corazón, lo hace con el entendimiento. (Antología de sociología urbana 48) 

Conectando lo antes dicho por Simmel, Ortega, en este sentido, actúa con el entendimiento y es 

por eso que no entra en conflicto como lo hace Unamuno, quien busca conciliar el corazón y el 

entendimiento.   
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Ahora bien, con respecto a la urbanización de la conciencia a la que se refiere Harvey, 

Ortega “En torno a Galileo “nos dice, “A esta arquitectura que el pensamiento pone sobre 

nuestro contorno, interpretándolo, llamamos mundo o universo. Éste, pues, no nos es dado, no 

está ahí sin más, sino que es fabricado por nuestras convicciones” (Obras Completas 1983 

Volumen 5: 24). Esta cita es de suma importancia ya que da paso a algo que se tratará en el 

tercer capítulo, el tiempo. Es bien sabido que una de las principales frases de Ortega es que el 

hombre es él y sus circunstancias 

A lo largo de esta disertación cuando se mencione la frase “momento histórico” nos 

estaremos refiriendo al momento que le tocó vivir a Ortega el cual está totalmente ligado al 

sistema capitalista el cual como veremos en los capítulos posteriores moldeaba las circunstancias 

del ser humano. Esto es evidente en varias de sus obras. Un ejemplo de ello es  El espectador en 

el que el escritor afirma lo siguiente con respecto a los instrumentos de producción: “La vida en 

cada época sería, no lo que fuesen los instrumentos de producción, sino, al revés, los 

instrumentos de destrucción. El poder social parece repartido en cada época según la calidad y 

cantidad de medios de destrucción que cada hombre posea” (212). El ejemplo anterior es muestra 

de que es imposible hacer un estudio del espacio urbano sin tener en cuenta el tiempo, es decir, la 

época histórica que moldea las circunstancias del hombre las cuales, en el caso de Ortega, 

cambian constantemente por ser el sistema capitalista un ente en perpetua metamorfosis como 

asegura Lukács: 

Just as the capitalist system continuously produces and reproduces itself economically on 

higher and higher levels, the structure of rei- fication progressively sinks more deeply, 

more fatefully and more definitively into the consciousness of man” (History and Class 

Consciousness: Studies in Marxist Dialectics 93). 
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El sistema capitalista es entonces aquel que en la época moderna produce el tiempo ya que está 

en constante movimiento, en constante cambio. El tiempo sólo existe si hay movimiento el cual 

gobierna el espacio en el que se desenvuelve. Por tal motivo, como indica Lefebvre en su libro 

The Production of Space, lo que acapara ahora el espacio es la circulación y el flujo de los 

productos que desarrolla el capitalismo: ‘‘the commodity world and its characteristics, which 

formerly encompassed only goods and things produced in space, their circulation and flow, now 

govern space as a whole. . .’’ (337). En este sentido Lefebvre asegura que el espacio es un ente 

abstracto ya que depende del flujo del capitalismo el cual le da la apariencia de ser un sistema 

consistente:   

[o]ne of the most glaring paradoxes about abstract space . . . the fact that it can be at once 

the whole set of locations where contradictions are generated, the medium in which those 

contradictions evolve and which they tear apart, and, lastly, the means whereby they are 

smothered and replaced by an appearance of consistency’’ (The Production of Space 

363). 

El espacio es entonces un ente que depende del sistema económico. Es imposible hablar en esta 

disertación de un espacio absoluto ya que este siempre será condicionado por fuerzas externas 

las cuales a su vez condicionan la psique del individuo. Por tal motivo, como indica Lefebvre, 

es necesario llevar a cabo un estudio de lo que ha transformado el espacio, para sólo así saber 

cómo el espacio ha transformado la mentalidad de los individuos. De acuerdo a Harvey: 

While Lefebvre observes that ‘‘[v]ia all kinds of interactions, the world market creates 

configurations and inscribes changing spaces on the surface of the earth, spaces governed 

by conflicts and contradictions,’’ he also stresses that ‘‘an analysis must imply and 

explain a genesis and constitute a critique of those institutions, substitutions, 
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transpositions, metaphorizations, anaphorizations, and so forth, that have transformed the 

space under consideration. (The Production of Space 404) 

De las líneas antes mencionadas, podemos deducir que, como señala Harvey, el espacio es un 

ente social, no es absoluto y por lo tanto estará en perpetuo movimiento mientras el capital y la 

gente exista.  

En definitiva, la experiencia urbana de Ortega fue una experiencia cortés con el espacio 

urbano. Ortega, observó, vivió y describió la ciudad y sus formas de vida quizá como ningún 

otro escritor lo ha hecho en España. Gracias a su imaginaria cartográfica, podemos entender 

mucho mejor una época en la que se vivieron grandes acontecimientos, entre ellos, la Revolución 

Industrial que da fuerza al capitalismo.  
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Capítulo II: La experiencia urbana de Unamuno y Ortega proyectada en Niebla y La 

rebelión de las masas   

Una vez rastreada el imaginario cartográfico de cada autor en el capítulo anterior, hemos 

de pasar a mostrar la representación del espacio en Niebla y La rebelión de las masas. El tema 

del espacio urbano presente en la cosmovisión de Miguel de Unamuno y de José Ortega y Gasset 

se ve reflejado en ambas obras desde una perspectiva totalmente opuesta. Si para Ortega el 

espacio urbano debe ser respetado por ser éste el que le brinda felicidad al ser humano, para 

Unamuno el espacio urbano le resulta odioso y frívolo porque atenta contra la integridad del 

individuo. Sin embargo, ambas discrepancias surgen de la misma fuente, la irrupción capitalista 

que se adueña del espacio público. De ahí que, basándonos en la teoría del espacio urbano de 

Harvey, analizamos la representación del espacio en las obras mencionadas de ambos escritores 

ante su realidad espacial. Más adelante, tomando en cuenta los nuevos fenómenos industriales 

que surgen ante los ojos de ambos autores, veremos hasta qué punto el espacio moldea la 

conciencia del individuo y de qué forma se manifiesta la experiencia urbana de cada autor a 

través de sus escritos. 

En cuestiones de literatura y espacio, por lo general, toda obra requiere, además de sus 

personajes y su trama, un determinado lugar para que se desarrolle una historia, lugar que 

representa un imaginario cartográfico de su autor. Las obras de Unamuno y Ortega no son la 

excepción pues aunque el nombre del lugar no todo el tiempo sea explicito, existe y viene a ser  

parte importante pues nos permite ver la manera en que cada autor enfrenta la modernidad y el 

urbanismo. Por ello, el espacio urbano es el eje central  que nos permitirá determinar la 

urbanización de la conciencia de nuestros autores de la cual nos habla Harvey. 
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La experiencia urbana de ambos autores ante la modernidad discrepa de tal forma que es 

importante analizarla y mostrar cómo se plasma en sus obras. Si para Unamuno el espacio 

urbano es una amenaza para su integridad como individuo, para Ortega representa un espacio de 

convivencia al que todo ser humano debe respeto. Dicho contraste estriba en la concepción que 

cada autor se forma a través de sus experiencias con el espacio urbano como bien asegura 

Harvey: “Social space, therefore, is made up of a complex of individual feelings and images 

about and reactions towards the spatial symbolism which surrounds that individual. Each person, 

it seems, lives in his own geometric system.” (Social Justice and the City 34). Este simbolismo 

espacial viene con cada persona desde su niñez pues cada experiencia vivida marca la 

concepción de cada uno dependiendo el mundo que lo rodea. 
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I. El comportamiento de las masas, agresión al espacio cívico en la imaginaria de 

Ortega   

Hemos sostenido en el capítulo anterior la importancia del espacio en el imaginario 

cartográfico de Ortega por lo que en este apartado nos proponemos examinar el espacio urbano 

representado en su obra y cómo difiere con la forma en la que Unamuno lo representa en la suya. 

Si Unamuno ve al espacio como un ente destructor, Ortega lo percibe como una víctima de las 

masas. A diferencia de Unamuno, Ortega no necesita asimilarse a la vida citadina pues nace en el 

seno de una familia de la alta burguesía dedicada al ámbito periodístico, hecho que lo impregna 

también del acontecer del mundo moderno por medio de las noticias. Ortega va creciendo junto 

con los avances de principios del siglo XX en un área metropolitana donde presencia el flujo del 

capital que marca una nueva línea en su conocimiento de los espacios urbanos y por ende, en su 

obra. 

Además de vivir en Madrid desde pequeño, Ortega viaja a otros sitios que le dan la 

oportunidad de observar no solo el espacio urbano, sino el social del que nos habla Harvey. Los 

desplazamientos de Ortega a lo largo de su vida fueron  de vital importancia en su formación y 

apreciación del mundo. Aunque Ortega residió en Francia, Holanda, Portugal y Argentina, 

Alemania fue sin duda alguna la que dejó la mayor huella en su persona. A diferencia de 

Unamuno, Ortega obtiene gran parte de su pensamiento gracias a la influencia alemana pues 

peregrina a través de espacios urbanos como, Leipzig, Núremberg, Colonia, Berlín y  Marburgo 

que van formando su ideología pues asegura que, “Cuando viajamos se eleva a su última 

potencia el carácter de fugacidad que es propio de nuestra relación con las cosas.” (Notas de 

andar y ver 26). Dicha movilidad espacial despierta en nuestro autor una curiosidad hacia la vida 
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social y cultural que lo lleva posteriormente a ser el más grande pensador que ha tenido España 

en el siglo XX.  

Todos los factores antes mencionados dan cabida a un Ortega amante de las tertulias, 

dirigidas mayormente por él. Para Ortega, “La ciudad clásica nace de un instinto opuesto al 

doméstico. Se edifica la casa para estar en ella; se funda la ciudad para salir de la casa y reunirse 

con otros que también han salido de sus casas” (Obras Completas, 1957, Volumen 2:331). 

Ortega disfruta la vida citadina, le gusta salir, caminar por las calles, disfruta el estar afuera y 

sobre todo, observar. Dichas observaciones se reflejan en su obra que son parte de su experiencia 

urbana. Eduardo Martínez de Pisón nos habla de esta cualidad de observador de Ortega 

señalando que,  

En Ortega y Gasset está, pues, explícito y abundante un modo de entender lo geográfico, 

con hondura y lucidez. También un modo de insertar lo geográfico en la cultura y el 

razonamiento, así como una percepción excepcional y un valor otorgado al paisaje 

descrito en el que cuenta su calidad literaria. (Imagen del paisaje: la Generación del 98 y 

Ortega y Gasset 216) 

Todo esto se conecta a la experiencia urbana de Ortega que fortalece su apego hacia la ciudad 

afirmando que, “La urbe es, ante todo, esto: plazuela, foro, ágora, lugar para la conversación, la 

disputa, la elocuencia, la política” (Obras Completas, 1957, Volumen 2:543). Esta fascinación 

por la urbe lo llevaría a frecuentar cafés que se llegaron a convertir en lugares de convivencia 

intelectual donde florecieron mayor parte de sus escritos. Ortega entabla una relación estrecha 

con el ambiente de Madrid y hace de cafés como La granja del Henar, espacios predilectos para 

sus vehementes tertulias. Para Ortega, la ciudad se hizo para dialogar en ella, para la toma de 
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decisiones concernientes a vida política y social así como para  para fomentar el conocimiento 

cultural: 

La polis no es primordialmente un conjunto de casas habitables, sino un lugar de 

ayuntamiento civil, un espacio acotado para funciones públicas. La urbe no está hecha 

como la cabaña o el domus, para cobijarse de la intemperie y engendrar, que son 

menesteres privados y familiares, sino para discutir sobre la cosa pública. (El tema de 

nuestro tiempo: La rebelión de las masas 168) 

La ciudad entonces, no es un espacio físico inmutable y sin valor, sino que es para Ortega, un 

santuario que merece ser admirado como tal. Con este fragmento nuestro autor nos muestra que 

la urbe es un lugar para promover todo tipo de instrucción cívica o política.  

Son muchas las memorias escritas por Ortega las que podríamos analizar desde el punto 

de vista del espacio urbano, mas dado a la cantidad de ellas, es imposible hacerlo en este trabajo. 

Así pues, nos limitaremos a analizar La rebelión de las masas comentando también sobre 

España invertebrada, esperando con ello, poder sacar a la luz la importancia que en ellas tiene el 

espacio urbano en la conciencia urbanizada de nuestro autor. Ortega disfruta estar en el espacio 

urbano, y al escribir La rebelión de las masas reniega de cómo una muchedumbre de gente que 

no respeta a la ciudad, maltrata a un espacio urbano que antes era cuidado y protegido.  Aunque 

Ortega defienda el progreso y abogue porque España se europeíce, no tolera el hecho de que 

haya gente conformista que se sienta bien negándose la oportunidad de conocer su cultura y de 

educarse para el bien común que a la larga lleva a una sociedad a un mejor porvenir. Sin 

embargo, sabe los aspectos perjudiciales de dichos avances que representan la circulación del 

capital privado del que Harvey menciona:  
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Money is simultaneously everything and nothing, everywhere but nowhere in particular, 

a means that possess as an end, the profoundest and most complete of all centralizing 

forces in a society where it facilitates the greatest dispersion, a representation that appears 

quite divorced from whatever it is supposed to represent. It is a real or concrete 

abstraction that exists external to us and exercises real power over us. (The Urban 

Experience 167)   

A pesar de que Ortega ve el desarrollo de la civilización positivamente, teme por el futuro de 

España que se ve envuelta en una contraposición que involucra el progreso y la mentalidad 

retrógrada de las masas: “El hombre-masa es el hombre cuya vida carece de proyecto y va a la 

deriva. Por eso no construye nada, aunque sus posibilidades y sus poderes, sean enormes.” Para 

Ortega el hombre-masa está en todas las clases sociales, es aquel que lleva una vida pasiva como 

de niño mimado que todo lo quiere obtener fácilmente sin tener deberes (La rebelión de las 

masas, con un prólogo para franceses, un epílogo para ingleses, y un apéndice: Dinámica del 

tiempo 63). 

El resultado de la radical transformación urbana por el capital privado trajo consigo, 

según Ortega, una clase de ser humano que amenaza a la ciudad: “Importa, pues, mucho conocer 

a fondo a este hombre-masa, que es pura potencia del mayor bien, y del mayor mal.” (Obras 

completas: 1929-1933, Volumen 4:174).  En esto coincide con Harvey quien dice que la ciudad 

es un lugar en donde pueden surgir cosas estupendas, pero también, terribles fracasos. El 

desacuerdo entre estos puntos de vista radica en que Ortega ve al hombre masa como el 

perpetuador de dicho mal mientras que Harvey ve al capitalismo como tal. De cualquier forma, 

ambas cosas tienen como principal protagonista al capital pues Ortega nos habla del hombre 

masa como producto del capitalismo quien se deja llevar por las modas del momento impuestas 
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por el capital. Para Ortega, las masas son ingenuas al impresionarse por una cultura popular que 

para él es pasajera y superflua:  

El hombre-masa no afirma el pie sobre la firmeza inconmovible de su sino; antes bien, 

vegeta suspendido ficticiamente en el espacio. De aquí que nunca como ahora  estas vidas 

sin peso y sin raíz -déracinées de su destino- se dejen arrastrar  por la más ligera 

corriente. Es la época de las “corrientes” y del “dejarse arrastrar”. Casi nadie presenta 

resistencia a los superficiales torbellinos que se forman en arte o en ideas, o en política, o 

en los usos sociales. (La rebelión de las masas, con un prólogo para franceses, un 

epílogo para ingleses, y un apéndice: Dinámica del tiempo 101) 

En esta cita, como a lo largo de La rebelión de las masas, podemos apreciar un tono melancólico 

pues ve en las masas la destrucción de un legado histórico que para él no será apreciado por la 

gente consumista que no se prepara para servir a España. Sin embargo, este hecho es parte de la 

construcción geográfica del capital que en tiempos de crisis no acomoda nada, como bien lo 

afirma Harvey. Esta situación intranquiliza mucho a Ortega y es el aliciente que lo impulsa a 

tratar de estimular a una nación hacia la superación personal que haciéndose colectiva, hace a 

una sociedad capacitada para llevar a su país a la prosperidad. 

Ortega, quien siente un amor profundísimo por España, dedica gran parte de su vida a 

conocerla a fondo, viaja, observa todo lo que encuentra en su camino y lo va transcribiendo en 

sus escritos y comprometiéndose cada vez más con su patria (Ortega y Gasset, mi padre 103). 

Sin embargo, el viajar por la provincia no todo el tiempo es deleitable. En una de sus visitas a 

Andalucía, Ortega no puede evitar echar de menos a Madrid: 
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Sevilla, ciudad de tres mil años, apenas si se encuentran por la calle más que fisonomías 

de campesinos. Podréis distinguir entre el campesino rico y el campesino pobre, pero 

echaréis de menos ese afinamiento de rasgos que la urbanización, mediante aguda labor 

selectiva, debía haber fijado en sus pobladores, creando en ellos un tipo de hombre 

producto condigno de una ciudad tres veces milenaria. (España invertebrada: bosquejos 

de algunos pensamientos históricos 88) 

A pesar de apreciar la parte rural de España, Ortega no puede evitar comparar el refinamiento del 

espacio urbano de la Metrópolis con el campirano pues recordemos que su imaginario 

cartográfico fue moldeado de acuerdo a su entorno urbano. 

Al ser un hombre entregado a su labor periodística y social, Ortega  nos da a conocer en  

La rebelión de las masas, el impacto de la modernidad en la conducta de las masas y lo peligroso 

que ésta resulta para levantar a España de su postrado estado ante una mediocridad visible en sus 

masas. Notemos que dándole seguimiento al pensamiento de los escritores de la Generación del 

98, Ortega se encuentra frente la necesidad de informar su postura ante dicho problema pues 

teme que al hacer alarde de su ignorancia, este hombre masa deje que se pierdan las buenas 

costumbres y valores que España necesita para estar a la par con otras potencias europeas tales 

como Alemania.  Por tanto, Ortega percibe al espacio urbano como víctima de las masas y 

expresa en varias ocasiones el disgusto que siente por una sociedad que no valora la alta cultura. 

Su percepción espacial por tanto, difiere de la de Unamuno pues Ortega no siente que la ciudad 

sea una amenaza para la integridad de su individualidad. 

Hemos de volver a expresar que para Ortega, esta muchedumbre no especializada que se 

concentra en ciudades es el lado maligno del progreso, en otras palabras, es el resultado de los 

adelantos tecnológicos en la era de la industrialización, el acaparamiento del capitalismo. En las 
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líneas a continuación Ortega aborda la problemática que nota con respecto al peligro que 

representa el hombre masa en un ambiente urbano y en conjunto: 

Los componentes de esas muchedumbres no han surgido de la nada. Aproximadamente, 

el mismo número de personas existía hace quince años. Después de la guerra parecería 

natural que ese número fuese menor. Aquí topamos, sin embargo, con la primera nota 

importante. Los individuos que integran estas muchedumbres preexistían, pero no como 

muchedumbre. Repartidos por el mundo en pequeños grupos, o solitarios, llevaban una 

vida, por lo visto, divergente, disociada, distante. Cada cual — individuo o pequeño 

grupo—ocupaba un sitio, tal vez el suyo, en el campo, en la aldea, en la villa, en el barrio 

de la gran ciudad. (La rebelión de las masas, con un prólogo para franceses, un epílogo 

para ingleses, y un apéndice: Dinámica del tiempo 39) 

Es importante observar cómo nuestro autor ve a las masas como un riesgo que transgrede el 

espacio público. Sin embargo, es el capital el que va poniendo a todo mundo en un espacio 

urbano determinado, como bien lo diría Harvey. En el campo, estas gentes viven dispersas 

mientras que en la ciudad, viven en conglomerados que a su ver son nocivos para el espacio 

urbano. 

En la mayor parte de  La rebelión de las masas, Ortega enfatiza la falta de seriedad en 

este hombre masa. Señala que dichas masas se jactaban de su holgazanería, es decir, que se 

sentían orgullosas de no tener ambiciones. Lo deprime hondamente la incapacidad del hombre 

masa de querer instruirse para el bien de España. Para Ortega, el problema de España reside en 

esta forma conformista de ser de las masas. Además, a través de la narración descubrimos la  

zozobra que le causa la carencia de intelectuales capaces de hacer crecer a España. No debemos 
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de extrañarnos entonces de las críticas que hace en dicha obra pues en ella, nuestro autor aborda 

esta cuestión a fondo tratando de concientizar a España de lo que para él es su principal mal, el 

hombre masa y su actitud holgazana ante la vida. La experiencia urbana de Ortega se torna en 

una experiencia social tal y como Harvey lo plantea: 

To dissect the urban process in all of its fullness is to lay bare the roots of consciousness 

formation in the material realities of daily life. It is out of the complexities and 

perplexities of this experience that we build elementary understandings of the meanings 

of space and time; of forms of dominations and social interaction; of the relation to nature 

through production and consumption, and of human nature civil society, and political life. 

(The Urban Experiece 230) 

Los conceptos de tiempo y espacio en la formación de la conciencia de Ortega son una y otra vez 

enfatizados en su obra lo cual hace que La rebelión de las masas se convierta en una protesta 

social defendiendo al espacio urbano, que ante sus ojos se ha corrompido por la dejadez del 

hombre masa. Por medio de esta protesta, Ortega apela a una necesaria reforma social en la cual 

el hombre masa defienda al espacio urbano para que pueda  recuperar la gloria de la metrópolis y 

con ello prevalecer como citadino entregado al derecho cívico que le pertenece. 

En la obra de Ortega podemos apreciar su pensamiento sociopolítico que colinda con los 

escritores de la Generación del 98, quienes buscaban una solución al problema de España, un 

país fragmentado políticamente y en una profunda decadencia socioeconómica. Cabe hacer notar 

que Ortega fue un hombre tan entregado a la  filosofía como a las ciencias sociales y por ello 

dedicó su vida a la docencia. Su auténtico compromiso con la educación lo llevó a participar en 

la Institución Libre de Enseñanza, proyecto pedagógico inspirado en el modelo de Friedrich 



54 
 

Krause (1781-1832), filósofo alemán cuyo pensamiento es conocido con el nombre de idealismo   

panteísta: 

El krausismo español no fue una escuela estrictamente filosófica, sino un complejo 

movimiento intelectual, religioso y político que agrupó a la izquierda burguesa liberal y 

propugnó la racionalización de la cultura española. Sus partidarios cultivaron con 

especialidad los temas de ética, derecho, sociología y pedagogía, y promovieron un vasto 

movimiento de educación popular que cuajó en la Institución Libre de Enseñanza (v.). 

Más que una filosofía fue el krausismo español un estilo de vida que sustituyó los 

supuestos tradicionales de la religiosidad española por una moral austera, el cultivo de la 

ciencia y una religión semisecularizada.” (Enciclopedia de la cultura española: Tomo III: 

Espartero – Leiva p. 825-826) 

El krausismo que en España tomó un carácter político y anticlerical y ejerció gran influencia 

entre los profesores liberales, es una doctrina que defiende la tolerancia académica y la libertad 

de enseñanza frente al dogmatismo que ayudó a promover la renovación intelectual de España. 

Tomando estos principios krausistas, Ortega creía que el intelectual aristotélico era quien debía 

dirigir a las masas ya que sólo él  entiende que “vivir es hallarse frente al mundo, con el mundo,  

dentro del mundo. Es decir, es sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. Es el deporte y 

lujo específico del intelectual" (Meditación de nuestro tiempo: las conferencias de Buenos Aires 

235). En esta última observación coincide con Aristóteles quien creía en la superioridad de la 

inteligencia como voluntad del más fuerte, o mejor dicho, del erudito. Para Aristóteles, la vida 

política tiene una estrecha relación con la forma y la perfección de la vida de la gente y nos 

explica que; "El papel del Estado será entonces formar ciudadanos en la virtud (su tarea será la 

de educarlos para que actúen rectamente, enseñarles a perseguir un fin noble en la vida y 
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encaminarse hacia él con paso firme" (Lenguaje político. Características y análisis del discurso 

político con ejercicios y clave xiv). Esto último es parte de los cinco puntos de la urbanización de 

la conciencia de los que habla Harvey, el estado. No pasemos por alto lo que Harvey nos dice 

con respecto a las relaciones sociales que controla el capitalismo, “Concomitanty, the urban 

realm becomes the focus for the controlled reproduction of the social relations of capitalism.” 

(The Urbanization of Capital 88). 

Sin embargo, una divergencia notoria que existe entre Ortega y Unamuno es que Ortega 

con respecto a la solución de los males de España busca europeizar a España mientras que 

Unamuno busca españolizar a Europa. Es decir, Ortega anhela ver una España con principios y 

valores parecidos a grandes potencias tales como Alemania, donde vivió y estudió por algún 

tiempo. Por ello, en España invertebrada, se observa una profunda admiración hacia el imperio 

romano cuyo modelo democrático sirve para formular sus ideas para una posible solución al 

problema de España que incluya una apreciación por lo cívico al grado de llegar a ser una 

prioridad pues sabe que de ahí parten las bases fundamentales para la grandeza de un estado. 

Ortega con frecuencia compara a España con el resto de Europa porque gran parte de su 

formación intelectual la obtuvo en otros países europeos, los cuales, ayudaron a concientizarlo 

urbanamente. Para Ortega, la ruina  de España radica en que las masas no permiten que una 

minoría competente las gobierne por lo que dice que, “La rebelión sentimental de las masas, el 

odio a los mejores, la escasez de éstos he ahí la raíz verdadera del gran fracaso hispánico”. 

(Obras Completas: 1917-1928 125).urbano. Alsociedadlas masas están negándose a cuidar la 

urbe desestimandola al grado de perder el respeto por ella y por ende a la nación. Para Ortega, 

cuidar las buenas costumbres es parte de preservar al espacio urbano. Ortega exige darle seriedad 

al asunto, dejar las cosas en manos de aquellos que han sido preparados para el bienestar de la  
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sociedad que se mueve en un espacio público cuyo propósito es proporcionar alegría a sus 

ciudadanos tal como pasó en el pasado en el imperio romano, cuya expansión y florecimiento 

cultural dio al imperio una época de paz y prosperidad.El no querer que una minoría dirija a las 

masas, es no acatar reglas que eran tan imprescindibles para el funcionamiento de una sociedad 

que comparte el mismo espacio social 

Ortega habla además de un estado de emergencia al que hay que dedicar tiempo y 

esfuerzo y que conlleva la entrega total del individuo a una causa común. A Ortega realmente le 

alarma que no haya más gente capaz de llevar las riendas del país por lo que dice: 

Paralelamente a este fracaso político padecen en su vida privada los resultados de la 

desorganización. La seguridad pública peligra; la economía privada se debilita; todo se 

vuelve angustioso y desesperante; no hay donde tornar la mirada que busca socorro. 

Cuando la sensibilidad colectiva llega a esta sazón, suele iniciarse una nueva época 

histórica. (Meditaciones del Quijote; la deshumanización del arte 206) 

Para Ortega, el hombre masa representa destrucción y barbarie de todo lo que tiene que ver con 

las buenas costumbres, es decir, representa el retroceso de los logros intelectuales, de la mejora 

en la economía, de  la seguridad pública y el progreso político alcanzado por algunos en España 

y por muchos otros países europeos. Por ello, incita al público a superarse, “El hombre, quiera o 

no, tiene que hacerse a sí mismo, autofabricarse... Para el hombre, vivir es, desde luego, y antes 

de que sea otra cosa, esforzarse en que haya lo que aún no hay; a saber, él mismo, aprovechando 

para ello lo que hay; en suma, es producción” (Revista de estudios políticos, Volumen 197:235). 

Sin embargo, es el capital el que fabrica al hombre, lo relega a mero ente mercantil. 
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Nótese que el pensamiento de Ortega referente al problema que España enfrenta con las 

masas coincide con el de Domingo Faustino Sarmiento, escritor argentino, quien a finales del 

siglo XIX, argüía que el gran problema de Argentina era el gran conflicto entre la civilización y 

la barbarie. Como muchos otros pensadores, Sarmiento pensaba que la ciudad, lo urbano, y todo 

aquello que estaba en contacto con lo europeo era sinónimo de civilización y por ende, de 

progreso.  Por el contrario, todo aquel relacionado con lo campirano, estaba en contra del avance 

de la civilización. La barbarie, por el contrario, era el campo, lo campestre, el atraso, el indio y el 

gaucho. Este dilema, según él, sólo podía resolverse con el triunfo de la "civilización" sobre la 

"barbarie".  Para Sarmiento, el progreso de la nación radicaba en mejorar a todo aquel que era 

parte de un ambiente rural.  En este sentido, Ortega, al igual que Sarmiento, piensa que la única 

forma de salvar a España es mediante la civilización de las masas indóciles que pululan en las 

calles devaluando al espacio en el que se aglomeran. La única discrepancia radica en que Ortega 

habla de las masas mediocres en general, Sarmiento es mucho más radical en este sentido y habla 

específicamente del gaucho y sus prácticas. 

Los primeros años de Ortega fueron geográficamente tan agitados como los sucesos 

sociales que acontecían en España. La industrialización reestructuró rápidamente a Madrid con 

una serie de proyectos en los que se destaca el más ambicioso de finales del siglo XIX, el 

Anteproyecto de Ensanche aprobado en 1860. Carmen Priego y María Rosa Cervera Sardá  

comentan al respecto, “A la vez que Madrid extendía sus dimensiones, rompiendo su 

característica forma ceñida, y redefinía algunos de sus trazados históricos, veía también cómo 

todo un conjunto de nuevas instalaciones urbanas alteraba con rapidez su apariencia superficial y 

su misma estructura” (MAD: arquitectura y espacio urbano de Madrid en el siglo XIX: ciclo de 

conferencias, Madrid, 6-7 de octubre de 2008, 49). Dicho proyecto, produce una metamorfosis 
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urbana  por ser el motor de un espacio transgresor del Madrid moderno. Al vivir la experiencia 

urbana en la modernidad, Ortega se enfrenta a un universo imperfecto, como bien señala Philippe 

Haeringer: “En este nuevo universo amorfo, la relación del hombre con su entorno, con la 

sociedad y con el poder, no volverá a ser lo que hasta ahora conocemos. No estamos viviendo 

una crisis sino más bien la llegada de otro mundo (De la ville à la mégapole: essor ou déclin des 

villes au XXI e siècle 1998:34). La modernidad trajo consigo nuevas posibilidades cuya  

producción capitalista creó un creciente número de obreros y consumidores y por lo tanto menos 

espacio que le permitiera a Ortega meditar. Este acontecimiento no sólo modifica la experiencia 

urbana de Ortega, sino que deja claro que es el capital el que da figura a la ciudad y por ende 

urbaniza nuestra conciencia como señala Harvey. Nuestro autor ya no podía dialogar con el 

espacio como lo hacía anteriormente. Sin embargo, en uno de sus viajes, Ortega logra entrar en 

diálogo con la ciudad refiriéndose a las estatuas como amistades, 

…empujando mi soledad por las calles de París, caía en la cuenta de que yo no conocía 

en verdad a nadie de la gran ciudad, salvo las estatuas. Algunas de éstas, en cambio, son 

viejas amistades, antiguas incitaciones o perennes maestros de mi intimidad. Y como no 

tenía con quién hablar, he conversado con ellas sobre grandes temas humanos. No sé si 

algún día saldrán a la luz estas “Conversaciones con estatuas”, que han dulcificado una 

etapa dolorosa y estéril de mi vida. (La rebelión de las masas, con un prólogo para 

franceses, un epílogo para ingleses, y un apéndice: Dinámica del tiempo 31) 

Esta cita resume la experiencia urbana de Ortega y revela la admiración que siente hacia una 

metrópoli. Ortega había visitado varios países europeos y había quedado impresionado con el 

modelo vertical de las grandes urbes y los numerosos estímulos que éstas ofrecen. La postura de 

Ortega hacia el espacio urbano lo vincula y de alguna manera lo autodefine por ser un hombre 
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citadino. El hecho de meditar con las estatuas nos dice mucho de esa complicidad que Ortega 

tenía hacia la urbe. Además, Ortega alaba a París ya que es observándola como llega a 

encontrarse a sí mismo y con su Madrid que añora tanto. Recordemos que “Madrid tuvo como 

modelo París, la ciudad galante y cosmopolita, y como ella quiso embellecer sus espacios 

públicos.” (Carmen Priego and Sardá M. R. Cervera, 63). De ahí que la desilusión por la 

indiferencia y la poca apreciación de las masas por la prosperidad cultural y la educación le 

resulte tan nefasta. 

El espacio urbano es para Ortega un medio importante para la cavilación como lo es 

también para Augusto Pérez, personaje principal de Niebla, quien deambulando por las calles, 

llega a sus más profundas reflexiones. La diferencia estriba en que Ortega está en un espacio que 

admira, entablando una conversación con la ciudad que quiere como querer a un hijo y con la 

cual establece fácilmente una amistad. Augusto Pérez por otro lado, se mueve como sonámbulo 

en un sitio ficticio, sin nombre, a obscuras y sin poder empezar una plática con un espacio que lo 

intimida, lo cosifica como pasaba con Unamuno. Esto es sumamente interesante pues Unamuno, 

a través de Augusto Pérez logra plasmarnos su experiencia urbana que contrasta claramente con 

la de Ortega pues hasta en la metáfora del título de su novela nos hace saber que hay algo que 

empaña nuestra percepción de las cosas al entrar en contacto con lo urbano. Y es en este 

momento en donde el espacio en las memorias de Ortega, y el espacio en la obra literaria de 

Unamuno converge para convertirse en el acaparamiento del capitalismo y su repercusión en la 

urbanización de la conciencia urbana de la que nos habla Harvey. 

Ortega opina que el objetivo original de la ciudad está siendo modificado y esto claro 

está, es parte de la irrupción de la Revolución Industrial que da paso al capitalismo y a sus 

formas de dominio. El poderío del mercantilismo da paso al modelo vertical de la ciudad 
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moderna. Antes de la revolución industrial, la ciudad para Ortega era un lugar de función política 

y administrativa que tristemente ve en una inaplazable mutación que la lleva a ser una ciudad con 

funciones comerciales, turísticas e industriales que divergen de su principal propósito. Como 

asegura Harvey: “Urbanization serves to produce new modes of consumption and new social 

wants and needs.” (The Urbanization of Capital 86). Esas formas de consumismo son las que 

tanto preocupan a Ortega pues sabe que son el lado nefasto de la expansión del capital. El 

espacio, según Ortega, es un ente que está siendo mal empleado por las masas consumidoras que 

ofrecen poco al restablecimiento de España y que van por la vida por inercia. A estas alturas, 

Ortega frustrado por el lado negativo del capitalismo expresa: 

Las ciudades están llenas de gente. Las casas, llenas de inquilinos. Los hoteles, llenos de 

huéspedes. Los trenes, llenos de viajeros. Los cafés, llenos de consumidores. Los paseos, 

llenos de transeúntes. Las salas de los médicos famosos, llenas de enfermos. Los 

espectáculos, como no sean muy extemporáneos, llenos de espectadores. Las playas, 

llenas de bañistas. Lo que antes no solía ser problema empieza a serlo casi de continuo: 

encontrar sitio. (La rebelión de las masas, con un prólogo para franceses, un epílogo 

para ingleses, y un apéndice: Dinámica del tiempo 38) 

Nuestro autor es consciente de los cambios que la Revolución Industrial ha traído a Madrid. Se 

queja de ver tanto turista en España y de ver la falta de respeto que se le tiene al espacio público.  

En este sentido, Ortega buscaba a su vez escapar, pero no del espacio urbano como Unamuno, 

sino de la concentración de masas que produjo el capitalismo. Pero, ¿cómo escapar de un espacio 

que está condenado al tiempo? Sin espacio, no hay gente, sin gente, no hay historia, sin historia 

no hay tiempo. Aristóteles decía que la ciudad se había creado para promover la virtud de los 

ciudadanos y con ello el cuidado y el respeto de todo aquello que nos rodea y que nos permite 
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una convivencia sana mediante la razón  (La Política 3:175-224).  Por ello, Aristóteles recurre a 

la ética que según él, debe integrarse para el bien común.  

Si prestamos atención, una constante que vemos en La rebelión de las masas es ese 

recelo que siente Ortega hacía la gente que no respeta el refinamiento de la ciudad y por ende, el 

espacio urbano: 

¿Qué es lo que vemos y al verlo nos sorprende tanto? Vemos la muchedumbre, como tal, 

posesionada de los locales y utensilios creados por la civilización. Apenas reflexionamos 

un poco, nos sorprendemos de nuestra sorpresa. Pues qué, ¿no es el ideal? El teatro tiene 

sus localidades para que se ocupen; por tanto, para que la sala esté llena. Y lo mismo los 

asientos el ferrocarril y sus cuartos el hotel. Sí; no tiene duda. Pero el hecho es que antes 

ninguno de estos establecimientos y vehículos solía estar lleno, y ahora rebosan, queda 

afuera gente afanosa de usufructuarlos. Aunque el hecho sea lógico, natural, no puede 

desconocerse que antes no acontecía y ahora sí; por tanto, que ha habido un cambio, una 

innovación, la cual justifica, por lo menos, en el primer momento, nuestra sorpresa. (El 

tema de nuestro tiempo: La rebelión de las masas 98) 

Para Ortega, las masas son un peligro hacia el espacio público porque atacan los buenos hábitos 

de una minoría que para él, cuida a la ciudad por la apreciación que le tienen a su pasado. El 

espacio de convivencia al que nuestro autor alude es un espacio victimizado, espacio que a su 

ver, debería ser un espacio respetado y cuidado por ser  éste el que proporciona al ser humano 

todo tipo de servicios. Lo que realmente frustra a Ortega es que si bien ha habido progreso en 

España con las transformaciones industriales, no se ha visto reflejado en la educación de la 

mayoría de su gente. Esta predisposición también la observa Martínez de Pisón: 
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Si los hombres somos en buena medida nuestros paisajes no podremos entender a los 

unos sin los otros. El ruin, añade Ortega, tiene ante sí sólo el paisaje de su propia ruindad 

y el excelente el de su excelencia. En definitiva, el paisaje es, por un lado, el horizonte 

efectivo de la vida, y por otro la esfera real, influyente y proyectiva, de la cultura. La 

fidelidad a nosotros mismos necesita de la fidelidad al paisaje, y la conservación de éste 

es, pues, un modo de manifestarla cuando su amenaza lo requiere: 'El patriotismo es ante 

todo la fidelidad al paisaje…la patria es el paisaje'. (160) 

Esto resume lo importante que era para Ortega cuidar al entorno en el que vivimos ya que es 

parte vital de lo que somos como individuos y como nación. En esto coincide con Harvey al 

decirnos que el paisaje hace al ser humano (The Urban Experience). A este respecto, Martínez de 

Pisón, cita a Ortega cuando dice: 

Cuenta Ortega que, en un viaje a esa sierra con Francisco Giner de los Ríos, el pedagogo 

del Guadarrama le dijo: ‘desengáñese usted, con los paisajes ocurre lo que en las posadas 

de aldea. Cuando llega el viajero y pregunta a la posadera: ‘¿Qué hay de comer?’, la 

posadera contesta: ‘Señor, lo que usted traiga’. Pues esto es el paisaje, lo que cada cual 

traiga. (159) 

Lo que Ortega dice en estas líneas es que dependiendo de la formación y percepción del mundo 

de cada individuo se va  formando su conceptualización de lo que es el entorno. En este 

contexto, Ortega al igual que Unamuno de alguna forma también hace alusión a lo perjudicial 

que puede resultar el capitalismo, representado a su vez mediante la industrialización, que, como 

el bien dice, la individualización corre peligro en las aglomeraciones y por lo tanto crea a seres 

conformistas. La preocupación de Ortega es realmente genuina, nuestro autor teme por el futuro 
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de España, tal y como lo hacían los literatos de la Generación del 98. Ortega manifiesta su sentir 

diciéndonos que España necesita reivindicar sus valores y tomar como ejemplo a Alemania, país 

que influenció su pensamiento: 

Pues bien, en España vivimos hoy entregados al imperio de las masas. Los miopes no lo 

creen así porque, en efecto, no ven motines en las calles ni asaltos a los Bancos y 

Ministerios. Pero esa revolución callejera significaría sólo el aspecto político que toma, a 

veces, el imperio de una masa social determinada: la proletaria. Yo me refiero a una 

forma de dominio mucho más radical que la algarada en la plazuela, más profunda, 

difusa, omnipresente, y no de una sola masa social, sino de todas, y en especie de las 

masas con mayor poderío: las de clase media y superior. (España invertebrada: 

bosquejos de algunos pensamientos históricos 60) 

Este hecho para Ortega evita que España esté a la altura de otras naciones de Europa y daña 

profundamente la imagen de España, una imagen que en épocas pasadas fue el imperio más 

poderoso del mundo gracias a algunos de sus monarcas y a esa minoría selecta que dirigía a las 

masas. 

Algo que merece la pena mencionar es el eco de Aristóteles que vemos a través de la 

Rebelión de las masas. Aristóteles nos dice que el ser humano es un animal político que dicta y 

elige quienes deben dirigir a una sociedad  y quienes deben someterse al mandato de aquellos 

escogidos para organizar políticamente a la polis. Aristóteles nos dice también que si el humano 

no vive en la polis, está fragmentado pues su propósito es el de establecer una sociedad con la 

finalidad de ser feliz (La Política 3:175-224). Como en Aristóteles, Ortega anhela una ciudad 

que sirva para que el individuo, a partir de la convivencia y la colaboración, llegue a la plenitud 

que simboliza un estado organizado y bien dirigido para el bienestar de su gente: 
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Claro está, como el hombre es el animal que ha logrado meterse dentro de sí, cuando el 

hombre se pone fuera de sí es que aspira a descender, y recae en la animalidad. Tal es la 

escena, siempre idéntica, de las épocas en que se diviniza la pura acción. El espacio se 

puebla de crímenes. Pierde valor, pierde precio la vida de los hombres y se practican 

todas las formas de la violencia y del despojo. Sobre todo, del despojo. Por eso, siempre 

que se observe que asciende sobre el horizonte y llega al predominio la figura del puro 

hombre de acción, lo primero que uno debe hacer es abrocharse. (Obras Completas: 

1948-1958, Volumen 7:95) 

En esta cita, Ortega asegura que no solo el espacio urbano se devalúa al estar al servicio de las 

masas, sino que la vida misma del individuo sufre de un desvaloro.  Al hablar de un hombre de 

acción, Ortega nos da a entender que cuando las masas se apropian del espacio urbano, la ciudad 

pierde prestigio, es como si de nuevo entraran los vándalos y empezara una nueva época 

medieval. 

Es interesante el hecho que la concepción del espacio de Ortega da un giro en algunos de 

sus escritos coincidiendo con Unamuno en cuanto que el espacio urbano atenta contra la 

moralidad  del ser humano. En Pedagogía del paisaje Ortega dice, “Los paisajes me han creado 

lo mejor de mi alma; y si no hubiera perdido largos años viviendo en la hosquedad de las 

ciudades, sería a la hora de ahora más bueno y más profundo. Dime el paisaje en que vives y te 

diré quién eres.”(Obras Completas, 1983. Volumen 1:55). Esto es muy interesante pues es aquí 

donde la experiencia urbana de Ortega colinda con la de Unamuno pues ve finalmente que el 

ambiente citadino perjudica la sanidad mental de la persona. Todo esto es a final de cuentas, 

producido por la propagación del capitalismo el cual lleva al ser humano a vivir bombardeado 

por pancartas propagandísticas que no llevan más que a la esclavitud del consumista. Harvey 
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dice al respecto: “It is out of the complexities and perplexities of this experience that we could 

elementary understandings of the meaning of space and time; of forms of dominations and social 

interaction; of the relation to nature through production and consumption, and of human nature 

civil society, and political life (The Urban Experience 230). En relación a lo ya mencionado, 

Martínez de Pisón nos dice, “recuerda Ortega que la idea de que el contorno físico puede 

engendrar civilización, pero no por ser favorable, sino por ser hostil y exigente, es una hipótesis 

que él mismo formuló años antes al referirse al diálogo con el entorno y a la existencia del 

proceso de excitación-reacción.” (Martínez de Pisón 157). Aunque esto constituya a que Ortega 

ve al paisaje de otra forma, lo que nunca cambia es el amor que siente por España: “¡Grave 

confesión de la modernidad! Fría más en la materia, precisamente porque no tiene alma, porque 

no es persona” (Notas de andar y ver 141). La modernidad a la que se refiere Ortega es el 

esparcimiento del capitalismo que arrasa la esencia del ser humano de forma pasiva-agresiva 

pues es materia, fuerza que domina la urbanización de la ciudad y con ello va moldeando 

también el imaginario cartográfico del individuo. A esto Harvey llama: “The perpetual reshaping 

of the geographical landscape of capitalism is a process of violence and pain”. (The Urban 

Experience 193). Dicho proceso de dolor y violencia es el que Unamuno y Ortega experimentan 

a causa del capitalismo.  

Hemos de incidir en un punto esencial del cual se ha venido hablando, la formación de la 

conciencia de nuestro autor. Pronto, las secuelas de la propagación capitalista y por consiguiente 

de las masas, se hacen patentes en el imaginario cartográfico de nuestro autor:  

 Al contemplar en las grandes ciudades esas inmensas aglomeraciones de seres humanos 

que van y vienen por sus calles y se concentran en festivales y manifestaciones políticas, 

se incorpora en mí, obsesionante, este pensamiento: ¿Puede hoy un hombre de veinte 
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años formarse un proyecto de vida que tenga figura individual y que, por lo tanto, 

necesitaría realizarse mediante sus iniciativas independientes, mediante sus esfuerzos  

particulares? Al intentar el despliegue de esta imagen en su fantasía, ¿no notará que es, si 

no imposible, casi improbable, porque no hay a su disposición espacio en que poder 

alojarla y en que poder moverse según su propio dictamen? Pronto advertirá que su 

proyecto tropieza con el prójimo, como la vida del prójimo aprieta la suya. El desánimo 

le llevará, con la facilidad de adaptación propia de su edad, a renunciar no sólo a todo 

acto, sino hasta a todo deseo personal, y buscará la solución opuesta: imaginará para sí 

una vida estándar, compuesta de desiderata comunes a todos, y verá que para lograrla 

tiene que solicitarla o exigirla en colectividad con los  demás. De aquí la acción en masa. 

(El tema de nuestro tiempo: La rebelión de las masas 91) 

A Ortega le resulta una imposibilidad el visualizar a un joven con un propósito en la vida 

moderna, le preocupa que no haya espacio que dé cabida a la juventud para prepararse 

intelectualmente. Le preocupa que la juventud renuncie a sus sueños para vivir una vida 

ordinaria. Es decir, una vida mansa y sin ambiciones al no querer salir de su zona de confort. 

Este espacio que se reduce en la presencia de Ortega es lo que acertadamente Harvey, siguiendo 

las ideas de Marx llama “annihilation of space through time”, quiere decir que el desplome de los 

muros espaciales es lo que mantiene al capitalismo en perpetua acumulación. Ortega ya había 

dicho que: “Hay, sobre todo, épocas en que la realidad humana, siempre móvil, se acelera, se 

embala en velocidades vertiginosas. Nuestra época es de esta clase porque es de descensos y 

caídas” (La rebelión de las masas, con un prólogo para franceses, un epílogo para ingleses, y un 

apéndice: Dinámica del tiempo 9).  
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Al surgir la Revolución Industrial, surgen también métodos de elaboración para acelerar 

la eficiencia para la manufactura de determinado producto. Este incremento en la rotación del 

capital con su relación espacio-tiempo provoca, según Harvey, la destrucción creativa. Esto 

quiere decir que se destruyen modos de vida y se crean nuevos modos de producción meramente 

eficaces para la expansión capitalista que moldean nuestra conciencia (Spaces of Hope 34). 

En estrecha relación con lo ya mencionado, Ortega deja inscrito en su libro España 

invertebrada, el cual fue publicado siete años antes que La rebelión de las masas, una profunda 

admiración por el imperio romano, dando ejemplos específicos de la gloria de dicho imperio. 

Esto constituye un despertar en cuestiones muy íntimas pues nuestro autor se da cuenta de que la 

ciudad es más que un ente público, se da cuenta de que la ciudad es una extensión de los 

sentimientos e individualidad de cada persona como bien lo explica Harvey: 

The relationship between values, consciousness, ideology, and life experiences are 

crucial and they are the most profoundly difficult to unravel. From the standpoint of the 

creation of residential differentiation, it is plain that individuals do make choices and do 

express preferences. To sustain the argument, therefore, I have to show that the 

preferences and value systems, and perhaps even the choices themselves, are produced by 

forces external to the individual’s will. (The Urbanization of Capital 119) 

Estas fuerzas que van más allá del libre albedrío son parte de la urbanización de la conciencia de 

la cual no tenemos control pues se moldea de acuerdo a nuestro entorno de forma inconsciente. 

De alguna forma, esto es muy parecido al término “inconsciente colectivo”, acuñado por el 

psicoanalista Carl Gustav Jung, quien decía que el arquetipo más importante es el Ser, centro de 
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la integridad psíquica de un humano. Si el Ser se considera el arquetipo principal, el arquetipo 

espacial
1
 es inseparable del Ser.  

El arquetipo espacial al cual nos referimos es la idea de la polis, un lugar simbólico en el 

cual se organiza políticamente una sociedad y no un individuo que por sí solo no puede llegar a 

la grandeza de constituir ningún centro de convivencia pues como ya habíamos mencionado, el 

ser humano de la polis al que alude Aristóteles es un ser político. A este respecto Ortega afirma: 

Tal vez no haya cosa que califique más certeramente a un pueblo y a cada época de su 

historia como el estado de las relaciones entre la masa y la minoría directora. La acción 

pública –política, intelectual o educativa– es, según su nombre indica, de tal carácter, que 

el individuo por sí solo, cualquiera que sea el grado de su genialidad, no puede ejercerla 

eficazmente. La influencia pública o, si se prefiere llamarla así, la influencia social, 

emana de energías muy diferentes de las que actúan en la influencia privada que cada 

persona puede ejercer sobre la vecina. Un hombre no es nunca eficaz por sus cualidades 

individuales, sino por la energía social que la masa ha depositado en él. Sus talentos 

personales fueron sólo el motivo, ocasión o pretexto para que se condensase en él ese 

dinamismo social. (España invertebrada: bosquejos de algunos pensamientos históricos 

575) 

En estas líneas Ortega habla de una jerarquía social necesaria para el bienestar común. Sin dicha 

jerarquía el espacio social se torna anárquico. Para que la polis pueda llegar a su esplendor, el ser 

humano debe actuar en conjunto con los demás, sin embargo, el capitalismo en la ciudad 

                                                           
1
 “El espacio se hace sagrado (y, por tanto, real) por dos vías: porque reproduce un arquetipo cósmico originado en 

el tiempo primordial, o porque participa del simbolismo del centro del mundo, es decir, del ‘eje’ del cosmos, que 
constituye el arquetipo espacial por excelencia. (Antropología de la religión: una aproximación interdisciplinar a las 
religiones antiguas y contemporáneas 2003:140) 
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moderna no permite que esa energía social fluya para una convivencia armónica del individuo y 

su entorno. Sin embargo, el derecho a la ciudad del que habla Harvey, se pierde al hacer del 

espacio público, un lugar con fines lucrativos cuyos beneficios son para el progreso capitalista y 

muy pocas veces para el bienestar del ciudadano. Así pues, el espacio social es un proceso que 

envuelve múltiples factores e irrumpe en el concepto original de la ciudad que era proveer al 

humano de una existencia plena. 

 Finalmente, encontramos pues en La rebelión de las masas un torbellino superficial y 

sumamente peligroso llamado capitalismo que envuelve al hombre masa de tal forma que lo 

convierte en títere de sus caprichos produciendo un ser poco ambicioso que para Ortega 

representa el mayor problema de España. Así, Ortega deja planteado en esta obra, que la 

modernidad le ha costado mucho a la ciudad pues el espacio público ya no es cuidado y 

respetado como en el pasado y por lo tanto, el propósito original de la ciudad que era para que el 

individuo ejerciera plenamente su derecho a estar en él libremente. Ortega ve con tristeza que el 

espacio público se ha convertido en un espectáculo capitalista que amenaza la integridad del 

ciudadano porque produce seres humanos conformistas que no presentan resistencia alguna y  

que se dejan llevar por las modas del momento creadas por el mismo capital. Ortega aboga por 

ese espacio público de libre acceso para el bienestar de todos, lugar de convivencia al que 

únicamente el público maneje a su gusto, el derecho a la ciudad del que habla Harvey. 

Encontramos pues en el imaginario cartográfico de Ortega, un espacio condicionado al 

capitalismo y del cual las masas no son más que entes suspendidos en las modas del momento de 

las cuales, no presentan resistencia alguna. Al vivir en su propio sistema geométrico, Ortega en 

su experiencia urbana sufre al ver los resultados nocivos que el capitalismo arrastra. Así, Ortega 
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busca escapar no del espacio urbano, sino del abuso del capitalismo como lo vimos en sus 

escritos sobre el paisaje.  
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II. La yuxtaposición del espacio como penitenciaría y salvación en el imaginario 

cartográfico de Niebla  

Estudiar Niebla de Unamuno permite descubrir una complejidad espacial en cuanto a la 

representación de su imaginario cartográfico a través de su personaje principal, Augusto Pérez. 

Aunque Unamuno no especifique el nombre del lugar en el que cobra vida Niebla, tenemos la 

certeza de que el escenario de Niebla es Madrid. Basta señalar dos instancias que lo avalan. La 

primera es la referencia a una calle real llamada Alameda 58 (Niebla 113) que literalmente 

significa lugar poblado por álamos. Más adelante, discutiremos el simbolismo que estos árboles 

tienen en nuestro análisis. El otro ejemplo que encontramos es la mención que nuestro autor hace 

de la Iglesia de San Martín (Niebla 172) que es un santuario católico que se encuentra a unos 

metros de la Gran Vía y de la Plaza del Callao en el centro de Madrid.    

 Esta parroquia, curiosamente está situada en la Calle del Desengaño, que nos resulta muy 

interesante para nuestro estudio por su valor simbólico en la trama de la novela. Estas referencias 

de espacios  reales son clave en la novela pues aunque Unamuno se reúse a darle nombre al sitio 

en el que nace la historia, da a entender que se trata de Madrid, lugar que para él es sumamente 

nocivo para la integridad del ser humano. El nombre de la novela también es muy simbólico, ya 

que la niebla como fenómeno meteorológico de nubes bajas que empañan la visibilidad del 

transeúnte, puede simbolizar el acaparamiento del capitalismo en la ciudad. En estas condiciones 

nebulosas, el protagonista, arrojado a un espacio urbano, emprende una búsqueda de sí mismo 

que encuentra en medio del caos y la aglomeración. De este caos, nace la contraparte, Salamanca 

como espacio simbólico de gran importancia en la conciencia de  nuestro autor y en el análisis de 

la novela. Esto nos ha llevado a tomar en cuenta estos dos espacios que colindan en el imaginario 

cartográfico de Unamuno a través de Niebla.  
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Es necesario pues, echar una mirada hacia el pasado del autor para señalar algunos 

factores de la vida moderna que repercuten en la imaginaria de Unamuno al escribir su obra. En 

un primer acercamiento se expone cómo los cambios industriales y la Tercera Guerra Carlista 

que experimentó Unamuno en Bilbao, afectaron la consciencia de nuestro autor pues dicho 

evento dejó secuelas que más tarde en su vida, asociaría con el espacio urbano. Además se 

investiga cómo dichos acontecimientos se representan tanto en las memorias de nuestro autor 

como en Niebla. El desarrollo industrial de Bilbao creó un sentimiento de desconfianza en el 

joven Unamuno el cual hizo que durante toda su vida sintiera miedo hacia el espacio urbano: 

Yo no nací en aldea, ni por pueblo natal cruza un arroyo, sino una ría de reflejos 

metálicos, sucia de ordinario, con escurrajas negras de carbón y rojas de mena de hierro; 

una ría que se hincha a las horas de la marea con el agua del mar cercano, y luego, en 

bajamar, se convierte casi en una cloaca; una ría que parece arteria de enfermo, cubierta 

por el cordonaje de los buques, y en el rizo de cuyas leves ondas cabrillea el reflejo de 

estos buques mismos, ¡pero esta ría, este melancólico Nervión…! (Andanzas y visiones 

españolas 39) 

La descripción que nos da Unamuno es una lamentación del daño que el esparcimiento 

capitalista le ha hecho al río que ante sus ojos está desahuciado. Así, Unamuno sufre estragos 

amargos al ver lo que su Bochito, como él llamaba a Bilbao, se estaba convirtiendo en un 

tentáculo industrial más del capitalismo.  A partir de estas vivencias, Unamuno va adquiriendo 

una concepción urbanística a la que Harvey llama la urbanización de la conciencia, que se va 

formando de acuerdo al entorno físico de la persona y su práctica urbana en él. Dicho ambiente 

se compone de una maraña de emociones y representaciones pictóricas que rodean al individuo y 

que por lo tanto van formando la percepción de las cosas en su inconsciente (Social Justice and 
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the City 34). Por esta razón, creemos firmemente que Unamuno busca  trascender en la literatura 

a un espacio simbólico representado en Salamanca que ofrece tanto un ideal alegórico no solo en 

su vida personal, sino en la vida del protagonista de Niebla que no es más que la extensión de su 

imaginaria cartográfica. Así, las experiencias urbanas que son para Unamuno tan negativas se 

contrarrestan mediante un lugar que le brinda lo que el urbano le quita, su paz interior.  

La falta de sosiego ante la urbe no ha sido un caso aislado, desde antaño, otros autores 

han expresado de distintas formas, aunque a veces un tanto implícita, dicha disconformidad al 

experimentar  lo estresante que les resulta el espacio público. El español, Federico García Lorca, 

por ejemplo, aunque mayor que Unamuno, escribió en su poemario, Poeta en Nueva York  

poemas que expresan una congoja profundísima de su estancia en Nueva York. Su experiencia 

vivida en el barrio Harlem, marcó profundamente la producción artística del poeta. El espacio 

urbano es en varios de los poemas de Poeta en Nueva York como en Niebla de Unamuno, un ente 

activo que en este caso es el capital en la ciudad, la cual a su vez es una internalización de la 

fuerza y la de la circulación del capital (The Urban Expererience 165). 

Otros ejemplos de autores como el francés Honoré de Balzac cuyo imaginario 

cartográfico colinda con el de Unamuno, nos los da Harvey en su análisis sobre la obra de Balzac 

en Paris, Capital of Modernity. En su investigación, Harvey nos dice que Balzac estuvo expuesto 

a los cambios de Paris debido a la expansión capitalista que formaba no solo su entorno, sino su 

imaginaria y por ende su producción literaria. A  principios del siglo XIX en Paris, el 

crecimiento industrial determinaba una vida difícil de comprender que por supuesto moldeó el 

imaginario cartográfico de los novelistas de la época (25). Unamuno, en sus años de estudiante 

como Balzac, aunque en tierra española, también batalla para poder aculturarse a la vida de 

Madrid pues para él, la ciudad atenta contra la integridad del individuo y esto lo podemos ver en 
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Niebla, ejemplo perfecto de cómo la práctica urbana de un escritor afecta su creación literaria. Al 

no poder adaptarse a las normas de Madrid, Unamuno confiesa que su estancia en esta ciudad fue 

su primer exilio (Salamanca, la gran metáfora de Unamuno 24). Es por ello que Augusto Pérez, 

por estar condicionado al imaginario de Unamuno, no logra asimilarse al espacio. El protagonista 

de Niebla parece haber sido arrojado a una ciudad vertical en la cual busca algo mediante el 

monólogo interior que es muy parecido al acto mismo de caminar. Lo interesante aquí es que a 

través de esta búsqueda, ese andar en la calle y ese diálogo consigo mismo, Augusto Pérez nos 

va llevando a los rincones más íntimos de la conciencia de Unamuno, quien a través del 

itinerario del protagonista, va exteriorizando su experiencia urbana que también revela en 

Andanzas y visiones españolas:  

No puedo evitar el ponerme en mis escritos, y como nadie es más que el producto de la 

sociedad en que vive y de la que vive; como todos somos condensación del ambiente en 

que vivimos, todo el que acierte a ponerse en sus obras pone a su patria, chica y grande, 

en ellas. (127)  

Esto reitera que la creación literaria de Unamuno está edificada en base a sus experiencias 

vividas en el País Vasco, Madrid y Salamanca que son las ciudades que confeccionan su 

imaginaria cartográfica. Cabe señalar que siendo el País Vasco y Madrid ciudades industriales, el 

espacio urbano actúa del mismo modo en la conciencia de nuestro autor.  Esto nos proporciona 

información sustancial sobre el imaginario cartográfico de nuestro autor y del valor que adquiere 

la práctica urbana en la cognición del individuo a la que se refiere Harvey: “So-called ‘mental’ or 

‘imaginary’ space and time are rich terrains through which to work in order to understand 

personal and political subjectivities and their consequences when materialized as human action 

in space and time.”(Spaces of Capital: Towards a Critical Geography 224). El tiempo y espacio 
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ficticio al que alude Harvey es el que nos muestra un aspecto de Unamuno que se materializó 

cuando él encontró en Salamanca, el espacio utópico que asiduamente buscó en su obra y que, 

finalmente al ejercer como rector de Salamanca, pudo vivir.   

El espacio metafísico que busca Unamuno lo llama Harvey, lugar de esperanza, un 

espacio alternativo, quimérico que contradice a quienes dicen que no hay remedio contra  los 

males que provoca el entorno urbano. Harvey llama a esto “utopismo dialéctico” que se orienta 

en posibles bosquejos que proyecten un mundo de armonía del ser humano con su ambiente 

laboral y la relación con la naturaleza (Spaces of Hope 195-196, 206). Por ello, Salamanca se 

proyecta como ese territorio de seguridad, santuario donde Unamuno logra refugiar su espíritu 

estremecido por el torbellino que provoca el ambiente urbano, o mejor dicho, el capitalismo. 

Esto logra de alguna forma equilibrar el constante desprecio que Unamuno siente hacia Madrid: 

“En cuanto pude me volví a este mi retiro de Salamanca” (Epistolario inédito 31). Resulta pues 

que Salamanca es un espacio arquetípico, un locus amoenus con interpretaciones infinitas ya que 

nos guía a lo trascendente, a lo que está más allá del tiempo y el espacio, es decir, un lugar 

estático, exento del capitalismo y sus consecuencias. Por otro lado, el espacio de Madrid se 

transforma, se actualiza constantemente por las modas del momento que rige el capitalismo en el 

espacio urbano y que a su vez origina nuevas necesidades y ambiciones de los habitantes de la 

ciudad (The Urbanization of Capital 86). Así, convivimos con el espacio que nos da información 

importantísima, ya sea a nivel espiritual o corporal, a través de la experiencia urbana. La calle 

por lo tanto, es un sitio en el que confluyen corrientes capitalistas que manipulan las voluntades 

humanas que producen un conflicto eterno entre espacio e individuo.  

 La calle entonces, cobra especial importancia en Niebla ya que es el sitio donde empieza 

la búsqueda que emprende Augusto Pérez. El tema del viaje dota a la narración de una particular 
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forma de entender el espacio y el tiempo. El primer acto del protagonista en Niebla es salir de la 

casa a una marcha sin rumbo fijo. Dicha exploración en el espacio urbano es vital pues a través 

de su andar, Augusto Pérez llega al conocimiento, a darse cuenta de quién es, este hecho lo hace 

querer ir a Salamanca en donde emprende el regreso a Madrid, la vuelta del mito de la caverna 

de Platón. El mito de la caverna de Platón  equivale a la niebla en que vive Augusto Pérez pues 

al vivir en la niebla, que representa Madrid, vive encadenado a la ciudad que representaría la 

cueva. Si el individuo se forma basado al entorno que lo rodea, entonces Augusto Pérez es lo que 

ve reflejado en la calle, la sombra de los otros que cegados por el capitalismo son como las 

sombras proyectadas en la caverna del mito de Platón. El protagonista sale del ambiente urbano a 

través de su imaginación, sale aunque sea momentáneamente de la cueva que en este caso es el 

espacio urbano, para ver la luz, al entendimiento de la realidad que encuentra en un espacio 

idílico que está más allá del espacio urbano (Niebla 212). Esta vuelta también la experimentó 

Unamuno en su vida real: 

Pero hay otra ciudad que ni llevo ni quiero llevar al campo…y es la ciudad odiable y 

odiosa del trajín social, de los cafés, de los casinos y los clubs, de los teatros, de los 

parlamentos, la odiosa ciudad de las vanidades y las envidias. Huyo de esta ciudad, en 

cuanto puedo. El campo es la liberación. (Andanzas y visiones españolas 31) 

En estas memorias, Unamuno expresa lo que representa para él Madrid una ciudad detestable. 

Aquí es donde entra en la ecuación Salamanca, el campo, la luz, la liberación que como expresa 

Platón en el mito de la caverna, es salir de la cueva para poder entender el entorno fuera de ella y 

poder conocerse a sí mismo.  

 No es casualidad que Augusto Pérez salga desesperado al final de la novela hacia 

Salamanca para enfrentarse a su creador pues la experiencia urbana del personaje le ha 
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provocado una terrible ansiedad. En este sentido es como si Salamanca tuviera el papel de 

paraíso o cielo, siendo Madrid lo opuesto, el infierno. Por tal razón, Salamanca en la novela 

puede simbolizar el momento de un juicio final para Augusto Pérez pues éste viaja para 

implorarle a Unamuno que no lo mate. El protagonista no muere en Salamanca, Unamuno decide 

matarlo en Madrid mediante un suicidio. Augusto Pérez va con su creador como cuando se llega 

a Dios, mas regresa con un profunda zozobra y se suicida comiendo. Esto es interesante, pues la 

glotonería es uno de los siete pecados capitales de acuerdo a la Iglesia Católica, algo que podría 

bien estar relacionado con la percepción destructiva que Unamuno tiene sobre la urbe en la cual 

se incrementan los crímenes y los malos hábitos. La glotonería es más frecuente en las grandes 

ciudades dado a la cantidad y al fácil acceso de productos comestibles. Posiblemente por eso, 

Augusto Pérez buscaba la inmortalidad en Salamanca. 

Unamuno acusó en varias ocasiones a Bilbao de su excesivo crecimiento (Salamanca, la 

gran metáfora de Unamuno  49) y a Madrid de ser un espacio urbano corruptor de la moralidad 

de la gente que reside en él, expresión que contrasta con la de Ortega quien decía que las masas 

eran las que dañaban el espacio urbano. Sin embargo, nos damos cuenta que ambas concepciones 

de lo urbano tienen algo en común, las consecuencias del capitalismo representadas en la 

conciencia de ambos autores. La preponderancia del capital es todo y a la vez nada dice Harvey: 

…everything and nothing, everywhere but nowhere in particular, a means that poses as 

an end, the profoundest and most complete of all centralizing forces in a society where it 

facilitates the greatest dispersion, a representation that appears quite divorced from 

whatever it is supposed to represent. It is a real or concrete abstraction that exists external 

to us and exercises real power over us. “(The Urban Experience 167) 
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En esta cita Harvey asegura que el dinero ejerce en nuestras mentes un poder real que va muy en 

contra de lo que supuestamente debería de representar. Esto lo vemos en la imaginaria de ambos 

escritores. Si para Ortega el espacio urbano necesitaba del cuidado, Unamuno lo culpa diciendo: 

De aquí el que la superficialidad sea un padecimiento urbano. El principal centro 

productor de ramplonerías en España son los cafés de Madrid. Y encima, para agravar la 

cosa, viene el ingenio, ese condenado ingenio que es la mueca de la genialidad. “Hacer 

frases”, esta es la deplorable habilidad de la flor de ese cansadero; “hacer frases”, 

excitaciones rápidas, breves y fugitivas para el espíritu. Glissez, n’appuyes pas: este es el 

estúpido lema que ha brotado de esas conglomeraciones del homo urbanus. Ha inventado, 

además, la moda, es decir, la monotonía en el cambio. (Autodiálogos 103) 

Lo que Unamuno nos dice aquí es que el espacio público en la urbe hace del humano un ser 

superfluo que no puede pensar con profundidad debido a la distracción que la vida urbana 

provoca en el individuo. El ser humano, al inventarse nuevas tendencias, está eliminando su 

capacidad de pensamiento crítico y su diálogo consigo mismo que según Unamuno produce una 

superficialidad que distrae al ser humano de lo que realmente importa, el conocerse a sí mismo 

mediante la reflexión. La monotonía del cambio del que habla Unamuno es precisamente el 

espacio-tiempo al que se refiere Harvey al decirnos que conforme avanza el capital, la vida se 

vuelve cada vez más acelerada, todo esto con el propósito de la eficiencia en la fabricación de 

algún producto porque el objetivo del capitalismo es eso, ganarle al tiempo aumentando la 

eficiencia del obrero al fabricar un producto. (Spaces of Hope 34).  En este tipo de circunstancias 

la ciudadanía ya no puede ser plenamente practicada pues el espacio público ya no le pertenece 

al ser humano, sino a la preponderancia del capital ante el individuo. 
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 Podemos entonces decir que Unamuno se convierte mediante su pensamiento utópico en 

un insurgente que incita a reivindicar “The right to the city” cuidando ante todo, la integridad del 

individuo y no la de las modas impuestas por el capitalismo. En este sentido, Unamuno crea un 

“'dialectical utopianism” en donde se ejerce la “justicia social” del individuo en el espacio 

público que le pertenece.  

En este sentido, y de acuerdo a la teoría de Harvey, Madrid, siendo un espacio urbano es 

un espacio especializado, donde domina la racionalización de la fabricación, el acaparamiento y 

el movimiento de bienes de consumo que producen el caos. Por lo tanto, el capital en la ciudad, 

es el que da significado a tiempo y espacio que a su vez da forma a la conciencia urbana de la 

gente (The Urban Experience 165).Como ya apuntamos, Madrid en Niebla representa, el 

desorden, mientras que Salamanca resulta ser lo opuesto, un lugar en donde se puede vivir una 

vida retirada como lo diría Fray Luis de León. Salamanca entonces se convierte en el santuario 

espiritual de Unamuno, ahí, su espíritu se sosiega y puede encontrar en la austeridad de esta 

ciudad la quietud que la urbe jamás le podría brindar. 

Al ser Augusto Pérez una ramificación del imaginario cartográfico de Unamuno, divaga 

por las calles y en su experiencia urbana se da cuenta que entre el bullicio no encuentra su lugar. 

La representación de la expansión del capital y sus consecuencias se manifiestan en los 

transeúntes que caminan como hipnotizados en frente de Augusto Pérez: “Sólo a solas se sentía 

él; sólo a solas podía decirse a sí mismo, tal vez para convencerse, ‘¡yo soy yo!’; ante los demás, 

metido en la muchedumbre atareada o distraída, no se sentía a sí mismo” (Niebla 2011). Augusto 

entre el gentío no existía pues se perdía en la niebla que representa metafóricamente el 

capitalismo que  ensombrece la percepción del ser humano hacia sí mismo. Tal parece que el 

protagonista no logra adaptarse al espacio urbano, pero lo vive y es muy importante en la historia 
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de la novela pues a pesar de que Augusto Pérez  se transporte momentáneamente a través del 

símbolo, a un espacio utópico, los acontecimientos más relevantes en la novela tienen lugar en la 

calle. El simple hecho de que Augusto Pérez y Eugenia se conozcan en la calle hace que la trama 

de la Niebla se rija meramente en un espacio urbano. Los protagonistas no sólo se conocen en la 

calle, sino que en ésta misma es en la que sus caminos se separan para siempre:  

Y siguieron los dos, Augusto y Eugenia, en direcciones contrarias, cortando con sus 

almas la enmarañada telaraña espiritual de la calle. Porque la calle forma un tejido en que 

se entrecruzan miradas de deseo, de envidia, de desdén, de compasión, de amor, de odio y 

viejas palabras cuyo espíritu quedó cristalizado, pensamientos, anhelos, toda una tela 

misteriosa que envuelve las almas de los que pasan. (Niebla 117) 

La calle por lo tanto es un espacio penitenciario que encierra no solo la esencia humana sino que 

también el espíritu de las palabras. Se puede percibir que dicha ciudad era para el autor un ente 

de consternación, un laberinto que acorrala a los que pasan por ella sin dejarlos salir. A 

Unamuno le repugnaba ver como los transeúntes en Madrid, "dejaban en la atmósfera moral 

como un hilo invisible, el rastro de una babosa, y esos hilos se cruzan y entrecruzan de tal modo 

que llegan a formar una malla, un tejido en que se sofoca el alma aleteando en vano” 

(Autodiálogos 45). El espacio urbano entonces se vuelve denso pues sostiene todo tipo de 

calamidades que no le permiten al espíritu de Unamuno poder sentirse en paz.  

De ahí que para Unamuno dicha telaraña no sea más que el caos que produce el 

capitalismo cuyos resultados se ven en el comportamiento de las personas quienes  para él, en la 

ciudad, son marionetas del ambiente que los rodea. La maraña de emociones imponderables de la 

que habla Unamuno se representa muy bien en la estructura de Niebla pues al ser Unamuno el 
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arquitecto, va formando una ciudad confusa que empaña la visión del protagonista y por ende la 

del lector quien debe en su andar literario, aprender a leer. Harvey al respecto dice: 

The city assumes the qualities of a text that we have to learn to read and interpret 

correctly, not simply according to our own needs, wants and desires. The labyrinthine 

qualities of the city's spaces, their hierarchical orderings and often hidden significations, 

form a symbolic world which is as imposing as it is imponderable. We can, in turn, 

fetishise the text and its spaces, treat the symbolic world of the city as a thing in itself to 

which we must perforce respond. It is sometimes enough to enter the space of the factory, 

the state, or the community to conform to its supposed requirements in ways that are both 

predictable and unthinking. Thus does the symbolic order of a city’s spaces impose upon 

us ways of thinking and doing which reinforce existing patterns of social life. A study of 

the hierarchy of spatialities within an urban form helps reveal how individualism, class 

relations, community and family obligations and state action relate. The urbanization of 

capital, by virtue of its powers to create space thereby finds a tacit means to entrain an 

urbanized consciousness. (The Urban Experience 250) 

Las cualidades laberínticas de la ciudad en Niebla se van imponiendo ocultamente mediante la 

urbanización de la conciencia que se va formando de acuerdo al entorno físico de la persona y su 

práctica urbana en él. Dicho ambiente se compone de una maraña de emociones imponderables y 

representaciones pictóricas que rodean a Augusto Pérez y que por lo tanto van formando la 

percepción de las cosas en su inconsciente (Social Justice and the City 34). 

Estas cualidades laberínticas  y la urbanización del capital, las encontramos también en la 

estructura de Niebla y en el papel de Victor Goti como prologuista y personaje quien dice que es 
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pariente lejano de Unamuno. Como lectores, nos enfrentamos no solo a una historia escrita en 

varios niveles sino a una lectura del desdoblamiento del imaginario cartográfico de Unamuno. 

Siendo Niebla una obra meta literaria, también lo es en cuestiones de la imaginaria cartográfica. 

Estamos ante la dualidad del principal imaginario que es el de Unamuno, creador de Niebla 

luego ante el de Victor Goti, prologuista y personaje que va escribiendo una nivola y por último, 

ante el de Augusto Pérez. Victor Goti como personaje le dice a Augusto Pérez en una 

conversación en el casino, que piensa escribir una nivola en la cual dejará  que la novela se vaya 

escribiendo sola, quiere diálogo, que los personajes hablen mucho. No es casualidad que Victor 

Goti quiera que los personajes hablen pues el lenguaje es como el acto mismo de caminar como 

bien apunta Michael de Certeau: “Walking affirms, suspects, tries out, transgresses, respects, 

etc., the trajectories it ‘speaks.’ (The Practice of Everyday Life 99). Por lo tanto, el imaginario 

cartográfico de Victor Goti se irá haciendo de acuerdo a la experiencia urbana de Augusto Pérez 

quien andando por la ciudad va leyendo al espacio urbano, lectura que se modifica cada vez que 

el transeúnte sale, pues en las aglomeraciones, nunca se contemplan las mismas cosas.  

Augusto Pérez en la contemplación de la que ya hemos hecho mención, sigue asociando 

al espacio urbano como ladrón de la individual. La necesidad de reafirmar que Augusto es él, el 

querer sentirse entre la gente es una proyección de la incautación de una fuerza externa que lo 

despoja de sí mismo.  La perenne necesidad de estar en un ambiente natural, agudiza la 

pesadumbre existencialista de nuestro protagonista a un grado de profunda compasión hacia un 

bosque urbano. Se evidencia así. Una sumisión de todo ante lo urbano. Por eso, Augusto no 

puede pertenecer al espacio urbano y es por ello que en sus recurrentes recorridos, se haya sin 

rumbo fijo. Este proceso conlleva al cuestionamiento del ser o no ser ante los demás queda de 

manifiesto ante la perpleja mirada de Augusto a un bosque urbano: 
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Cuando llegó aquel día a la tranquila plaza y se sentó en el banco, no sin antes 

haber despejado su asiento de las hojas secas que lo cubrían ––pues era otoño––, 

jugaban allí cerca, como de ordinario, unos chiquillos. Y uno de ellos, poniéndole a 

otro junto al tronco de uno de los castaños de Indias, bien arrimadito a él, le decía: 

“Tú estabas ahí preso, te tenían unos ladrones...” “Es que yo ...”, empezó 

malhumorado el otro, y el primero le replicó: “No, tú no eras tú...” Augusto no quiso 

oír más; levantóse y se fue a otro banco. Y se dijo: “Así jugamos también los 

mayores; ¡tú no eres tú!, ¡yo no soy yo! Y estos pobres árboles, ¿son ellos? Se les 

cae la hoja antes, mucho antes que a sus hermanos del monte, y se quedan en esqueleto, 

y estos esqueletos proyectan su recortada sombra sobre los empedrados al 

resplandor de los reverberos de luz eléctrica. ¡Un árbol iluminado por la luz 

eléctrica!, ¡qué extraña, qué fantástica apariencia la de su copa en primavera cuando 

el arco voltaico ese le da aquella apariencia metálica!, ¡y aquí que las brisas no los 

mecen ...! ¡Pobres árboles que no pueden gozar de una de esas negras noches del 

campo, de esas noches sin luna, con su manto de estrellas palpitantes! Parece que al 

plantar a cada uno de estos árboles en este sitio les ha dicho el hombre: “¡tú no eres 

tú!” y para que no lo olviden le han dado esa iluminación nocturna por luz eléctrica... 

para que no se duerman... ¡pobres árboles trasnochadores! ¡No, no, conmigo no se 

juega como con vosotros!”  (Niebla 212).  

El panorama que acabamos de observar a través del imaginario de Augusto Pérez es  una 

extensión del imaginario de Unamuno quien se reúsa en su monologo interior a ser utilizado por 

el capitalismo, a estar en un ambiente citadino como están las plantas que ve. El protagonista 

escucha, piensa, observa y concluye que el espacio urbano es una penitenciaria hasta para los 
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árboles que están siempre a la merced de lo que en la ciudad se les proporcione. La urbanidad no 

solo amedrenta al protagonista dejándolo sin identidad, sino a los niños quienes aseguran 

diciéndose entre sí que no son ellos. Así, Augusto nos proporciona sus más profundas 

observaciones mediante un  croquis mental muy claro a pesar de estar en la niebla, poniendo en 

evidencia lo dañino que es para individuo vivir condicionado al capitalismo, a la niebla.  

 En esto hay una correlación interesante pues en una carta a Ángel Ganivet, Unamuno 

confiesa que él no está en contra del cosmopolitismo. En otras palabras, Unamuno está a favor de 

ser un ciudadano del mundo, de viajar y conocer, pero no de vivir en el espacio urbano que en 

este caso representa Madrid, ciudad que es para él un centro letal para la dignidad humana. El ser 

cosmopolita es pertenecer a una única comunidad que ayuda a entender nuestra propia 

existencia, nos ayuda a ser más tolerantes y Unamuno lo sabe:  

…resistamos no el cosmopolitismo, sino el urbanismo, o sea el espíritu de las grandes 

ciudades, tan nocivo para toda cultura seria. La montaña, la llanura, el campo, el 

pueblecito natal vivifican; el bulevar mata. Las grandes ciudades carecen de carácter y 

descaracteriza a quien cae en ellas. Paris pierde a Francia, donde sólo se salvan los 

provenzales, los que resisten a París. Alemania, Italia, la misma Inglaterra, han debido su 

originalidad a estar sembradas de diversos centros de cultura. Madrid es una 

perdición…ahoga toda vida intelectual. Es un mero centro político. Yo le tengo miedo, 

verdadero miedo, y resistiré cuanto pueda el ir a dar en él. (Estudios y textos ganivetianos 

99) 

En este sentido, Unamuno, como su Augusto Pérez, se resiste a pertenecer a la vida urbana. Para 

Unamuno las grandes urbes matan a quien cae en ellas porque sabe que el capitalismo corrompe 

al individuo, lo contagia, le saca lo peor de sí mismo. Para Unamuno, Madrid es un sistema 
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controlador tanto en el ámbito personal como en el social, es un espacio que confunde y pierde a 

la gente.  

Conjuntamente, la contemplación urbana invita a Augusto Pérez  a profundas reflexiones 

de las cuales sólo salen conflictos existenciales. A diferencia de Ortega quien logra entablar un 

diálogo con las estatuas de París, Augusto Pérez se siente vigilado por el espacio: 

Apenas pisó la calle y se encontró con el cielo sobre la cabeza y las gentes que iban y 

venían, cada cual a su negocio o a su gusto y que no se fijaban en él, involuntariamente 

por supuesto, ni le hacían caso, por no conocerle sin duda, sintió que su yo, aquel yo del 

“¡yo soy yo!” se le iba achicando, achicando y se le replegaba en el cuerpo y aun dentro 

de este buscaba un rinconcito en que acurrucarse y que no se le viera. La calle era un 

cinematógrafo y él sentíase cinematográfico, una sombra, un fantasma. (Niebla 211) 

El salir a la calle es para nuestro protagonista entrar metafóricamente a un confinamiento 

solitario que lo obliga a la sumisión. El espacio vertical de la ciudad le quita su libertad, lo 

sofoca y solo le deja distinguir un pedazo de cielo como sucede con un reo y la pequeña 

ventanita que se utiliza en los calabozos. En este sentido, la urbe amedranta no solo al 

protagonista de Niebla dejándolo sin identidad, sino a todo ser viviente en su imaginario 

cartográfico como ya vimos con los árboles.  

 La política de vigilancia que el espacio ha adoptado a medida que el capitalismo ha 

avanzado, ha convertido a la ciudad en un espacio menos democrático. Lo que en la antigüedad 

clásica era destinado a ser un espacio público en el cual la gente podía practicar plenamente su 

derecho a la ciudad, utilizando la terminología de Harvey, se convierte en un lugar de intereses 

capitalistas que perturban la percepción de todo aquel que comparte el espacio social en el cual 
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circula una gama de emociones con cada transeúnte. Harvey al respecto señala: “Social space, 

therefore, is made up of a complex of individual feelings and images about and reactions towards 

the spatial symbolism which surrounds that individual. Each person, it seems, lives in his own 

geometric system.” (Social Justice and the City 34). Augusto Pérez es presa del espacio 

geométrico, de la ciudad vertical en donde toda reacción que vive en ella, es como el mismo 

Unamuno dice, una telaraña que también es calculada. 

Al sentirse Augusto Pérez perdido en un matorral urbano, laberíntico y caótico bajo el 

dominio del capitalismo, acude a un espacio temporal mediante la imaginación, un espacio que 

posteriormente se convierte en la salida que busca a su conflictiva existencia, Salamanca, la 

salvación, espacio exento de la perdición que provoca el capitalismo, según Unamuno. A esta 

imaginaria temporal Harvey llama la posible construcción de mundos imaginarios a través de la 

conciencia de un autor manifestado en su arte. Estos mundos imaginarios mentales se pueden 

analizar para entender lo que pasa con el individuo al hacerlos patentes en sus acciones: 

The spatial and temporal imaginary, the construction of alternative possible worlds (to 

use Leibniz’s famous formulation) and the senses of space and time that course through 

consciousness and which present themselves in works of art, poetry, novels, films and 

multimedia forms-all of these provide a vast array of metaphorical meaning with which it 

is possible to explore hidden connectivities and analogies. So-called ‘mental’ or 

‘imaginary’ space and time are rich terrains through which to work in order to understand 

personal and political subjectivities and their consequences when materialized as human 

action in space and time. (Spaces of Capital: Towards a Critical Geography 224) 

Esta imaginación temporal es precisamente lo que hace que Augusto Pérez visualice un lugar 

alternativo que llega a convertirse en un símbolo que se repite a través de la obra de a través del 
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imaginario cartográfico unamuniano. Este lugar alternativo lo podemos apreciar en el momento 

en que Augusto Pérez logra trascender por un instante entre una multitud que no se percataba de  

su existencia. Augusto Pérez exclama una y otra vez “¡yo soy yo!” porque no se sentía a sí 

mismo, tal vez buscaba reafirmar su individualidad que se perdía entre la aglomeración: “Y es 

que siempre un baño en muchedumbre humana, un perderse en la masa de hombres que iban y 

venían sin conocerle ni percatarse de él, le produjo el efecto mismo de un baño en naturaleza 

abierta a cielo vida abierto, y a la rosa de los vientos” (Niebla 212). En este sentido, Augusto 

Pérez es pues capaz de trascender el espacio de lo urbano al del campo, espacio idílico en el que 

sólo puede estar mediante la idea que representa todo lo contrario a la urbe llena de 

aglomeraciones, de personas distraídas por la vida apresurada de la ciudad. La invocación de un 

espacio idílico puede ser un momento clave en la novela pues podría referirse al momento exacto 

en que nuestro protagonista muere por primera vez simbólicamente y junto con él, Unamuno, 

quien como lo menciona Egido, volvió a nacer en Salamanca (Salamanca, la gran metáfora de 

Unamuno 313). 

Al morir metafóricamente, tanto Augusto como Unamuno logran alcanzar la 

representación lógica que es el universo, el todo. Recordemos que al final de la novela, Unamuno 

le dice a Augusto Pérez que no está ni dormido ni despierto y ni vivo ni muerto, alegoría 

pitagórica de la interacción de todo. Y efectivamente, Augusto Pérez es un ente que pertenece a 

un espacio de caos, un espacio social del que nos habla Harvey en el cual se mezclan las 

vivencias humanas en conjunto.   

 La contemplación de Augusto Pérez se hace evidente en un espacio citadino en el cual no 

pasan tantos automóviles. A diferencia de Ortega quien logra entablar una conversación amistosa 

con las estatuas de Paris, Augusto Pérez no logra más que entrar en diálogo consigo mismo para 
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compadecer a los árboles urbanos, que para él han perdido toda individualidad al estar sometidos 

al ritmo de la ciudad que dicta hasta la hora en que deben ser regados:   

Así llegó a aquel recatado jardincillo que había en la solitaria plaza del retirado barrio en 

que vivía. Era la plaza un remanso de quietud donde siempre jugaban  algunos niños, 

pues no circulaban por allí tranvías ni apenas coches, e iban algunos ancianos a tomar el 

sol en las tardecitas dulces del otoño, cuando las hojas de la docena de castaños de Indias 

que allí vivían recluidos, después de haber temblado al cierzo, rodaban por el enlosado o 

cubrían los asientos de aquellos bancos de madera siempre pintada de verde, del color de 

la hoja fresca. Aquellos árboles domésticos, urbanos, en correcta formación, que recibían 

riego a horas fijas, cuando no llovía, por una reguera y que extendían sus raíces bajo el 

enlosado de la plaza; aquellos árboles presos que esperaban ver salir y ponerse el 

añoraban la remota selva, atráiganle con un misterioso tiro. En sus copas cantaban 

algunos pájaros urbanos también, de esos que aprenden a huir de los niños y alguna vez a 

acercarse a los ancianos que les ofrecen unas migas de pan. (Niebla 212) 

Para Augusto Pérez, la ciudad es prisión hasta para los árboles y pájaros que están en ella. Por 

ello, no es de extrañar que el imaginario cartográfico de Augusto Pérez sea una copia fidedigna 

del de Unamuno pues tanto para nuestro autor como para su personaje, no es sólo el ser humano 

quien siente atrapado por la urbanidad, sino todo aquel ser viviente. En este jardincito, en este 

trocito verde es donde se refugia nuestro protagonista que en la idea, se transporta a un mundo 

campirano y limpio de toda mancha del capital. De esta forma, la visión negativa sobre el 

espacio urbano y lo que éste hace con el ser humano, lo vemos en la compasión que siente hacía 

un bosque urbano carente de toda libertad: 
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Y estos pobres árboles, ¿son ellos? Se les cae la hoja antes, mucho antes que a sus 

hermanos del monte, y se quedan en esqueleto, y estos esqueletos proyectan su recortada 

sombra sobre los empedrados al resplandor de los reverberos de luz eléctrica. ¡Un árbol 

iluminado por la luz eléctrica!, ¡qué extraña, qué fantástica apariencia la de su copa en 

primavera cuando el arco voltaico ese le da aquella apariencia metálica!, ¡y aquí que las 

brisas no los mecen...! ¡Pobres árboles que no pueden gozar de una de esas negras noches 

del campo, de esas noches sin luna, con su manto de estrellas palpitantes! Parece que al 

plantar a cada uno de estos árboles en este sitio les ha dicho el hombre: “¡tú no eres tú!” y 

para que no lo olviden le han dado esa iluminación nocturna por luz eléctrica...para que 

no se duerman... ¡pobres árboles trasnochadores! ¡No, no, conmigo no se juega como con 

vosotros! (Niebla 213) 

El narrador nos dice que, Augusto, soliloquiando,  se encuentra en un bosque urbano conmovido 

por la fatídica situación de los árboles, víctimas del espacio urbano y por lo tanto del capitalismo. 

Augusto Pérez sabe que él tiene voz y voto, que mientras tenga conciencia de lo que está 

pasando con sus vidas en la vasta ciudad, puede protestar y tratar de reducir su existencia. A esto 

Harvey llama imaginación arquitectónica que produce posibilidades urbanísticas que pueden 

llegar a influenciar a través del arte pues nos hace arquitectos de nuestras convicciones conforme 

luchamos contra las condiciones de nuestro ambiente geográfico (After-Images of the City 24-

25). Unamuno además, nos explica con detallada descripción un bosque urbano en el que destaca 

que Augusto; “Al salir a la calle se encalmó. La muchedumbre es como un bosque; le pone a uno 

en su lugar, le re encaja” (Niebla 247). El ser humano para Unamuno carece de libre albedrio en 

la ciudad ya que ésta alberga una fuerza corrompedora y oculta. A dicha fuerza Harvey llama el 

proceso de acumulación del capital  en las ciudades modernas en las cuales el progreso está 
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centrado en las mejoras capitalistas y no en la justicia social (The Urban Experience 247). De 

esta forma, las multitudes  movidas por el capitalismo están siendo destituidas inconscientemente 

de cualquier tipo de resistencia.  Esto es precisamente lo que sucede con el sistema capitalista 

que a través del dinero pone a las personas en clases sociales y por consiguiente se les hace parte 

de la producción. El capitalismo por lo tanto en la novela, sería representado por la niebla, título 

metafórico que encaja perfectamente con lo que la calle representa para Unamuno. 

Unamuno,  a través Augusto Pérez quien empieza  una búsqueda en la calle, nos presenta 

su imaginario cartográfico en el cual vemos al espacio urbano como un espacio que corrompe de 

la integridad del individuo. Para Unamuno, todo ser viviente en la urbe carece de su esencia 

natural. Por ello, el protagonista recurre a un espacio utópico exento del caótico mundo urbano: 

“El campo libre es una lección de moral, de piedad, de serenidad, de humildad, de resignación, 

de amor/…/en el campo se ahogan nuestras dos semillas ciudadanas sociales más malignas, que 

son la de la vanidad y la de la envidia.” (Andanzas y visiones españolas 36). Es por ello que 

Salamanca supone para Unamuno un refugio que le protege de la ansiedad que le genera el 

ambiente urbano y la frenética industrialización de Madrid. La yuxtaposición del espacio en el 

imaginario cartográfico de Unamuno nos revela a un autor insurgente que a través de su arte, nos 

muestra un posible mundo utópico representado mediante la búsqueda de Augusto Pérez de sí 

mismo en el espacio urbano. 

En definitiva, quisiéramos terminar este capítulo enfatizando que la experiencia humana 

de Unamuno y Ortega ha marcado su obra y nos ha mostrado una forma de entender la 

representación del espacio urbano de cada uno mediante la manifestación de su imaginario 

cartográfico tanto en Niebla como en La rebelión de las masas. La contraposición que hemos 

visto en la forma de percibir el espacio en el imaginario cartográfico en las obras de ambos 
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autores nos deja claro la relación que existe entre la identidad del individuo y el espacio. Así 

mismo, la simbolización del espacio en dichas obras son los vínculos que acercan al ser humano 

ya sea a la trascendencia o a la socialización. El espacio y temporalidades han podido abordarse 

desde una perspectiva urbanística en la que acertamos en reducir al espacio urbano a un referente 

claro, un espacio social producto de la experiencia urbana de Unamuno y Ortega. Así, hemos 

podido entender que aunque ambos autores vean al espacio urbano de distinta forma, viene de la 

misma fuente, el capitalismo.  
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CAPÍTULO III: La representación del tiempo en las obras de Unamuno y Ortega 

Este último capítulo se enfocará en la manera en la que Unamuno y Ortega presentan el 

tiempo en sus obras, por ser éste, una cualidad inseparable del espacio y por lo tanto, una 

característica del urbanismo que no se debe dejar fuera en ningún estudio al respecto. El tiempo 

es inseparable del espacio ya que cada época construye generaciones que piensan de acuerdo al 

entorno que las rodea, es decir, el tiempo y el espacio en el cual les toca coexistir.  

De acuerdo al astrónomo español Teodoro Vives Soteras, en su obra Espacio y tiempo, el 

tiempo es una cualidad inherente al espacio ya que dentro de él ocurren eventos que lo hacen ser 

dinámico. Cada vez que se hace un estudio sobre el espacio se debe que tener en cuenta que lo 

que pasa dentro de él se define como el cambio de posición espacial con el tiempo. El 

movimiento de cualquier objeto dentro del espacio presupone las nociones de espacio y tiempo a 

la vez (137). Por su parte, Eliezer Oyola, en su  Imagen y palabra: En torno a “El Cristo de 

Velázquez” de Unamuno, nos habla del tiempo en la obra de Unamuno como tiempo que no  se 

mide cronológicamente en segundos, minutos, horas ni días ya que no tiene realidad propia hasta 

que hay un evento, en otras palabras, el evento crea su propio tiempo (45). Por otro lado, José 

Sánchez Villaseñor expone en la obra Pensamiento y trayectoria de José Ortega y Gasset, que el 

filósofo en el texto El tema de nuestro tiempo, expone que la fisonomía cultural de las edades 

históricas se halla condicionada por la sensibilidad vital de una determinada generación. Cada 

generación posee sus caracteres típicos, su actitud radical ante la vida de la que se deriva su 

vocación y peculiar misión histórica (66).  

Es entonces necesario adentrarnos en el pensamiento de Unamuno y Ortega desde el 

punto de vista de los estudios culturales relacionados con el espacio urbano para analizar la 
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concepción de tiempo que poseían ambos autores. Hacemos esto, siguiendo la línea de 

pensamiento de David Harvey, quien continúa siendo uno de los ejes principales de esta 

disertación la cual trata la relación del tiempo y el espacio; principalmente por lo que apunta Eric 

Sheppard en su ensayo “David Harvey and Dialectic Space-time” expone que las concepciones 

humanas de tiempo y espacio son estudiadas por Harvey de acuerdo a la experiencia humana y a 

las representaciones derivadas de la imaginación y la cultura (The Capitalist Space Economy : 

Geographical Analysis After Ricardo, Marx and Sraffa 122).       

El tiempo en la obra de Unamuno gira alrededor de dos vertientes, el objeto y el símbolo. 

Para ilustrar esta idea, se toman como referencia dos de las principales obras del escritor, Niebla 

y San Manuel bueno mártir. Hemos escogido estos dos textos ya que representan el pináculo 

novelístico de Unamuno ya que crea un nuevo género llamado “Nivola
2
”. El autor, como indican 

Carlos Serrano y Serge Salaūn en su obra Los felices años veinte, España, crisis y modernidad, 

revoluciona con Niebla y San Manuel bueno y mártir  los cánones de la novela tradicional al ser 

ambos una “nivola” (267). En este nuevo género literario, Unamuno rompe con las nociones 

tradicionales de tiempo.  Esto se logra ya que una “nivola”,  según Carlos Serrano y Serge 

Salaūn, carece de todo elemento anecdótico y de todo argumento. Estos críticos consideran que, 

en una “nivola”: 

Quedan descartadas las descripciones, consideradas como accesorios superfluos, así 

como las circunstancias históricas, para concentrar la acción en el drama íntimo, no  

predeterminado sino vivido al presente, de una personalidad problemática; ésta va 

                                                           
2 “Nivola” es un término creado por Miguel de Unamuno para referirse a una forma narrativa que 
contrastaba con la novela realista de finales del siglo XIX. En la nivola predomina el diálogo y la idea 
sobre la forma.   
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revelándose paso a paso mediante el diálogo y el monólogo que dan a la novela una 

dimensión dramática o lírica, en detrimento de la voz narrativa propiamente dicha. (268) 

Al quedar descartadas las descripciones, nos encontramos ante un personaje que mediante su 

andar en la lectura, nos deja deambular con él y experimentar el entorno en el que gira a través 

de sus conflictos internos.   

Por otra parte, la obra de Ortega sigue los lineamientos tradicionales de tiempo sobre 

todo por su apego a las circunstancias históricas que determinan al ser humano. En este sentido, 

Ortega se desliga de Unamuno a quien le interesa más la experiencia propia del personaje el cual 

adquiere independencia de las circunstancias históricas.  En contraste con Unamuno, Ortega 

asegura en su texto Vejamen del orador que toda circunstancia está encajada en otra más amplia, 

es decir, en un espacio temporal y por lo tanto el individuo debe de hacerse cargo de todas estas 

situaciones. Ortega afirma en dicha obra que “yo no simpatizo con el loco y el místico: alcanza 

todo mi entusiasmo el hombre que se hace cargo de las circunstancias con tal de que no se olvide 

de ninguna” (Obras completas, Volumen I: 557). El tiempo histórico es el que fija las realidades 

del ser humano en la obra de Ortega. Nos proponemos entonces analizar la concepción del 

tiempo en el pensamiento filosófico de Ortega enfocándonos en “Man as the technitian”, History 

as a System, and Other Essays Toward a Philosophy of History, Meditación de Europa, “Unity 

and Diversity of Europe” y “The Sportive origin of the state”. 

Como primer acercamiento a la obra de Unamuno, es necesario establecer que la obra 

Niebla comienza en un espacio urbano en el cual el tiempo va a girar en torno al movimiento y a 

la contemplación de Augusto Pérez. Esto será una constante a lo largo de la novela, casi siempre 

creando una tensión al contrastarse dichos conceptos, fundando con ello, la médula del texto. 

Basta con citar las oraciones con las que abre la obra, 
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Al aparecer Augusto a la puerta de su casa extendió el brazo derecho, con la mano 

palma abajo y abierta, y dirigiéndose los ojos al cielo quedose un momento parado en 

esta actitud estatuaria y augusta. No era que tomaba posesión del mundo exterior, sino 

que era que observaba si llovía. Y al recibir en el dorso de la mano el frescor del lento 

orvallo frunció el entrecejo. Y no era tampoco que le molestase la llovizna, sino el tener 

que abrir el paraguas. ¡Estaba tan elegante, tan esbelto, plegado y dentro de su funda! Un 

paraguas cerrado es tan elegante como lo es un paraguas abierto. (109) 

Lo que nos parece interesante de esta cita es la importancia de la contemplación como aquello 

que hace que el individuo tome posesión del mundo, con otras palabras, que lo conozca, versus 

el uso de las cosas que implica la degradación de un objeto a partir del movimiento, es decir, a 

partir del tiempo.  

 La importancia de la contemplación como la fuente para conocerse así mismo se ve 

reflejada en otros textos de Unamuno. Basta citar el siguiente ejemplo tomado de un texto 

titulado “Autorretrato” publicado en 1902: 

Cultivo el “conócete a ti mismo”… Y el “conócete a ti mismo” debe empezar por 

conocer cada cual su físico, sostén y masa de lo que llamamos nuestra parte espiritual, 

por llamarla de algún modo. Ya sabe usted que hay sabio que sostiene que mirándose 

y viéndose el hombre primitivo en el espejo de un sereno charco fue como llegó al 

desdoblamiento de sí mismo, a conocerse fuera de sí, a pensar en su yo y luego a 

creer en su alma. (Miguel de Unamuno y la fotografía: ¡Imaginar lo que se ve! 353)   

El problema es que el individuo en la ciudad tiene muy poco tiempo para la contemplación ya 

que gracias al sistema capitalista éste se vuelve un simple objeto de mercado que se degrada al 

paso del tiempo. Como hemos expresado en los capítulos anteriores, dicho sistema económico 



96 
 

urbaniza la conciencia del individuo debido a que, como indica Malcolm Alan Compitello en su 

artículo “Capital, Mobility, and Spatial Exclusion in Fernando León de Aranoa’s Barrio”, el 

capital se ha mantenido vigente debido a las creativas y abruptas transformaciones que han 

surgido, las cuales, han tenido un impacto decisivo en las construcciones de las ciudades y por 

ende en las personas que las habitan (Marxism and Urban Culture 24).  

En la novela Niebla, Augusto Pérez ha vivido toda su vida en un espacio urbano y por lo 

tanto su conciencia está urbanizada a tal punto que hasta la percepción de Dios es la de un objeto 

con una finalidad, el uso, como dice Augusto Pérez. De acuerdo a Unamuno, en palabras de 

Augusto Pérez: “Aquí, en esta pobre vida, no nos cuidamos sino de servirnos de Dios, 

pretendemos abrirlo, como a un paraguas, para que nos proteja de toda suerte de males” (109). 

Por ende,  el tiempo en la obra Niebla, transcurre sólo dentro del espacio urbano en donde los 

personajes son víctimas del capitalismo y no dueños de sí mismos. El capitalismo reflejado en el 

espacio urbano de Niebla es evidente sobre todo en la forma en que Unamuno representa a 

Augusto Pérez. Dicho personaje carece de identidad propia y vive atrapado en una nebulosa de 

tiempo y espacio sin ninguna finalidad en la vida. Augusto Pérez se cuestiona constantemente 

durante la obra con preguntas tales como “¿y ahora hacia dónde voy?, ¿tiro a la derecha o a la 

izquierda? Esperare a que pase un perro y tomaré la dirección inicial que él tome” (109-110). La 

confusión de Augusto Pérez va aunada siempre al espacio urbano, al movimiento y por 

consiguiente, al tiempo.  

El escritor Nicholas Churchich, en su obra Marxism and Alienation, asegura que el 

capitalismo funciona  gracias a la alineación del individuo. Según Churchich: 

Alienated labor is the property of the capitalist. Because this labor does not belong to the 

worker, the worker himself involved in it must also belong to the owner of capital.  
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Without capitalist involvement in production in which the productive force is alienated 

labor, Marx believes there would be no capitalists and therefore no alienation. (85) 

Lo que vemos en Niebla no es la alineación de una persona de clase obrera, la cual, como indica 

Churchich, se produce cuando el trabajador pasa a ser propiedad de una empresa, sino la 

alineación de la burguesía, clase social a la que pertenece Augusto Pérez: “Augusto, que era rico 

y solo, pues su anciana madre había muerto no hacía sino seis meses antes de estos menudos 

sucedidos, vivía con un criado y una cocinera, sirvientes antiguos en la casa e hijos de otros que 

en ella misma habían servido” (114). Lo que resulta interesante de Niebla es que presenta la 

alineación capitalista de la clase burguesa. Esto se debe a la urbanización de la conciencia en 

donde el individuo se vuelve esclavo no de un patrón sino de la ciudad misma. De esta manera, 

el ser humano se vuelve también un súbdito del tiempo que transcurre en ella, el cual es marcado 

por  el flujo del capital matando toda  individualidad y creando personajes como Augusto Pérez 

que no son más que títeres de un sistema perfectamente diseñado.   

Es pues importante notar aquí que Augusto Pérez va a intentar durante toda la obra 

trascender el espacio urbano y por lo tanto el tiempo. El protagonista poco a poco va 

evolucionando hasta darse cuenta de que es cautivo de una urbanidad que atrapa a cualquier ser 

viviente. Esto es evidente al final del capítulo XIX en donde Augusto Pérez observa unos árboles 

plantados en una plaza de ciudad: 

 ¡Tú no eres tú! ¡Yo no soy yo! Y esos pobres árboles ¿son ellos? Se les cae la hoja antes, 

 mucho antes que a sus hermanos del monte, y se quedan en esqueleto, y estos esqueletos 

 proyectan su recortada sombra sobre los empedrados al resplandor de los reverberos de 

 luz eléctrica. ¡Un árbol iluminado por la luz eléctrica! ¡Qué extraña, qué fantástica  

 experiencia la de su copa en primavera cuando el arco voltaico ese le da aquella  
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 apariencia metálica! ¡Y aquí que las brisas no los mecen…! ¡Pobres árboles que no 

 pueden gozar de una de esas negras noches del campo, de esas noches sin luna, con 

 su manto de estrellas palpitantes! Parece que al plantar cada uno de estos árboles en 

 este sitio les ha dicho el hombre: “!Tú no eres tú”, y para que no lo olviden le han dado 

 esa iluminación nocturna por luz eléctrica…, para que no se duerman… ¡Pobres árboles 

 trasnochadores! ¡No, no; conmigo no se juega como con vosotros!”. (213) 

La manera en la que Augusto Pérez va a intentar trascender el espacio urbano es mediante la 

búsqueda de algo que estimule su facultad de contemplación y lo haga experimentar un espacio 

atemporal, versus el espacio temporal que conlleva la ciudad. Sólo así, dicho personaje sentirá 

que existe. Ese algo será un arquetipo el cual es representado en la novela por el personaje de 

Eugenia, quien es perfecta sólo en la mente de Augusto Pérez. Jung, afirmaba que los arquetipos 

del inconsciente colectivo tenían la facultad de hacer que el ser humano tuviera contacto con una 

realidad más allá del tiempo y el espacio. De acuerdo a Jung en su obra “Structure & Dynamics 

of the Psyche”,  la psicología humana se divide en tres niveles: 1) el consiente, 2) el inconsciente 

personal y 3) el inconsciente colectivo. Este último, de acuerdo a Jung, es la herencia ancestral 

de posibilidades de representación que no es individual, sino común a todos los seres humanos, 

siendo la verdadera base de la psique humana (Collected Works of C.G. Jung, Volume 8 p. 69).            

 Por lo que se refiere a Unamuno, según Paul R. Olson, en su obra The Great Chiasmus: 

Word and Flesh in the Novels of Unamuno, el escritor vasco estaba muy influenciado por los 

estudios de Jung. Según Olson, Unamuno toma la idea de la intrahistoria de los escritos del 

psicoanalista sobre el inconsciente colectivo (232).  Es probable que así sea ya que en  Niebla  

encontramos diversas referencias al inconsciente colectivo, por ejemplo, al final del capítulo XII, 

Augusto Pérez afirma que “el sueño de uno solo es la ilusión, la apariencia; el sueño de dos es ya 
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la verdad, la realidad. ¿Qué es el mundo real sino el sueño que soñamos todos, el sueño común? 

Y cayó en el sueño” (169).    

 En cuanto al personaje de Eugenia, debemos señalar que es bastante complejo ya que 

muestra una dualidad. Por una parte, funciona como el arquetipo de Augusto Pérez llevándolo a 

un espació metafísico y atemporal, pero por otro lado, representa la fuerza capitalista que hace al 

ser humano esclavo ya que  convierte a Augusto Pérez en su súbdito por robarle su dinero 

convencida por Mauricio.  Basta con echar un vistazo al siguiente diálogo entre Mauricio y 

Eugenia: 

 [Mauricio:] -Es, pues, como venía diciéndote, un… predestinado. Y 

 Acaso lo mejor sea no sólo que aceptes eso de tu casa, sino que… 

 [Eugenia:] -Vamos, ¿qué? 

 [Mauricio:]-Que lo aceptes a él por marido. 

 [Eugenia:]-¿Eh? –y se puso ella en pie. 

 [Mauricio:]-Le aceptas, y como es un pobre hombre, pues… todo se arregla… 

 [Eugenia:]-¿Cómo que se arregla todo? 

 [Mauricio:]-Sí, él paga, y nosotros… 

 [Eugenia:]-Nosotros… ¿qué? 

 [Mauricio:]-pues nosotros… 

 [Eugenia:]-¡Basta! (191) 

La caracterización de  Eugenia bien puede representar el lado dominante del capitalismo que 

pone en movimiento el flujo de capital, adueñándose del espacio, pero sobre todo, del tiempo. La 

manera en la que esto sucede es bien explicada por Robert Albritton en su ensayo “Eating the 

Future: Capitalism Out of the Joint”:  
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 In pure capitalism, time is primarily time for profit-making so that wasting time 

 is profit forever lost. Consistent with this impulse, it is not surprising then, that 

 in history, time and motion studies would be developed and aimed at getting the  

 most productivity out of a unit of time and at finding ways of preventing workers 

 from resisting the intensification of work. Further, it is not surprising that idleness 

 has always been a cardinal of capitalism. The loss of time is the loss of profit. Indeed, 

 time and the quantity of money are so closely connected in capitalism that we have 

 coined the term ‘quality time’ to refer to those brief periods set aside from monetized 

 quantitative time for human contact as an end in itself. But this only demonstrates the 

degree to which quality tends to be absorbed into quantity in capitalism. (Political 

Economy and Global Capitalism: The 21st Century, Present and Future 47) 

Eugenia se adueña del tiempo de Augusto Pérez poniéndolo en movimiento para sus fines 

lucrativos al igual que el capitalismo se adueña del tiempo del individuo para que produzca  

ganancias. Augusto Pérez acepta la pérdida de su individualidad y se vuelve totalmente un ente 

en movimiento tras los pasos de Eugenia, lo que es evidente desde la primera página de la 

novela: “En esto pasó por la calle no un perro, sino una garrida moza [refiriéndose a Eugenia], y 

tras de sus ojos se fue, como imantado y sin darse de ello cuenta, Augusto” (110).         

 Además, Eugenia no sólo se adueña del tiempo de Augusto Pérez, sino también de su 

espacio. Es gracias a ella que Unamuno construye el ámbito urbano en el que toma lugar la 

historia. Eugenia funciona como el eje sobre el cual gira Augusto Pérez, quien gracias a su andar 

por las calles Unamuno sitúa al lector en una determinada amplitud y por lo tanto en un definido 

contexto histórico. Como lo ha resaltado Manuel Cifo González, en su artículo, “Algunas 
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precisiones acerca del tratamiento del espacio y el tiempo, como técnicas narrativas, en Niebla, 

de Unamuno”,  

De los escasos datos ofrecidos por el autor se deduce que los hechos narrados en la 

novela se sitúan en el seno de una sociedad burguesa instalada en una ciudad española, 

cuyo nombre no ha querido dar su autor, en una época que se corresponde con los 

primeros años del siglo XX (1).  

Si bien es cierto que Unamuno no específica el nombre de la urbe, esta se construye gracias al  

imaginario cartográfico de Augusto Pérez, la cual, como mencioné anteriormente, gira alrededor 

de Eugenia quien representa el lado oscuro del capitalismo. Por ello, parece oportuno hacer 

referencia a las siguientes oraciones del capítulo primero en las que tenemos noción del espacio 

urbano de la novela gracias a Eugenia, quien hace que Augusto Pérez se desplace y al seguirla 

describe a la ciudad de la siguiente manera: ¡Vaya, ya tenemos el inevitable automóvil, ruido y 

polvo!...Y se detuvo a la puerta de una casa donde había entrado la garrida moza que le llevara 

imantado tras de sus ojos. Y entonces se dio cuenta Augusto que la había venido siguiendo” 

(110-111).  A lo largo de la novela, Eugenia va a convertir a Augusto Pérez en su propiedad 

privada, posesionándose de su psique y por lo tanto, de su imaginaria cartográfica, la cual se 

transforma para su beneficio económico al igual que el capitalismo convierte el espacio en 

propiedad privada para producir activos. Esto es bien descrito por Eric Sheppard y Trevor J. 

Barnes en su obra The Capitalist Space Economy. Según estos geógrafos: 

Central to feudalism is the inalienable asset of labour, in capitalism it is alienable private 

property; in statism it is the alienable asset of organization; and in socialism it is 

inalienable skills. These respective central assets then define the nature of the so 

called ‘withdrawal rule’ associated with each particular mode of production: in 
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feudalism that rule is one where agents can withdraw their labour power; in capitalism 

individuals can withdraw their share of society’s private property; in statism people can 

withdraw their per capita share of the ability to organize; and in socialism agents can 

withdraw their share of skills. (207)   

Aunque Eugenia es presentada por Unamuno como aquella que se apodera del tiempo y espacio 

de Augusto Pérez de la manera en la que el capitalismo se apodera del tiempo y espacio del ser 

humano modificando su conciencia urbana, Eugenia también representa aquello que hace escapar 

a Augusto Pérez del espacio urbano en donde toma lugar la historia y por lo tanto, deja de ser un 

objeto sumiso a un sistema económico para empezar a existir en un espacio más allá del bien y el 

mal en donde no hay tiempo. Esto se logra al tomar Eugenia un papel simbólico en la mente de 

Augusto Pérez. Unamuno logra crear este espacio atemporal mediante el uso de símbolos. Según 

María Isabel Lafuente Guantes, en su ensayo, “El problema de la realidad en Ortega y 

Unamuno”: 

Unamuno considera que el hombre es un ser libre que en sus acciones realizará la idea 

que él es, su destino. Diríamos que para Unamuno la aspiración del hombre consiste  en 

llegar a realizar esa unidad ideal que envuelve toda su vida, unidad ejemplar en la que, 

como en el mundo de las ideas platónicas, reside la auténtica unidad. (Meditaciones sobre 

Ortega 148) 

Augusto Pérez precisamente va a adquirir su libertad de manera ideal gracias al poder que 

adquiere Eugenia cuando Augusto Pérez la convierte en un arquetipo, es decir, en una idea. 

 De acuerdo a Jung, los arquetipos del inconsciente colectivo antes mencionados, 

producen un extraño fenómeno en la psique del individuo llamado synchronicity que  hace que 

experimente un espacio atemporal en donde todos los componentes de su ser llegan a un mismo 
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centro. Anthony Storr, en su antología sobre Jung titulada, The Essential Jung lo explica de la 

siguiente manera: 

 The goal toward which the individuation process is tending is “Wholeness” or 

 “Integration”: a condition in which all the different elements of the psyche, both 

 Conscious and unconscious, are welded together. The person who achieves this goal 

 Possesses an attitude that is beyond the reach of emotional entanglements and violent 

   Shocks – a consciousness detached from the world. (229)    

Mediante los arquetipos del inconsciente colectivo, el fenómeno de synchronicity es responsable 

de que se cree un nexo entre la psique del ser humano y el espacio que lo rodea. Jung, en su 

artículo, “Synchronicity: an Acausal Connecting Principle” pone como ejemplo a una paciente 

suya en cuyo sueño apareció un escarabajo color oro:  

 A young woman I was treating had, at a critical moment, a dream in which she was  

 given a golden scarab. While she was telling me this dream I sat with my back to the 

 closed window. Suddenly I heard a noise behind me, like a gentle tapping. I turned 

 round and saw a flying insect knocking against the window-pane from outside. I opened 

 the window and caught the creature in the air as it flew in. It was the nearest analogy 

 to a golden scarab that one finds in our latitudes, a scarabaeid beetle, the common 

 Rose-chafer, which contrary to its usual habits had evidently felt an urge to get into 

 a dark room at this particular moment. (The Essential Jung 340)   

En Niebla, encontramos que Eugenia  hace que Augusto Pérez se encuentre por momentos así 

mismo y sienta que existe.  Esto se logra mediante uno de los símbolos más importantes de la 

novela, la música. Unamuno utiliza dicho símbolo como un puente que “sincroniza” a Augusto 

Pérez con su entorno mediante el arquetipo de Eugenia el cual tiene la misma función que el 
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escarabajo del ejemplo proveniente de Jung, el revivir a Augusto Pérez.
3
   Esto lo vemos por 

ejemplo en el capítulo quinto en el que un piano de manubrio se paró al pie de la ventana de 

Augusto cuya alma ahora repercutía notas mas no pensaba. Sensación a la que le sigue el 

siguiente discurso:  

 La esencia del mundo es musical –se dijo Augusto cuando murió la última nota 

 del organillo-. Y mi Eugenia, ¿no es musical también? Toda ley es una ley 

 de ritmo, y el ritmo es el amor. He aquí que la divina mañana, virginidad del 

 día, me trae un descubrimiento: el amor es el ritmo. La ciencia del ritmo son 

 las matemáticas: la expresión sensible del amor es la música. (129)   

Con respecto a que la esencia del mundo son las matemáticas, Jung en su ensayo, “Flying 

Saucers: a Modern Myth of Things Seem in the Skies”, asegura que los números tienen la 

capacidad de trascender el tiempo y el espacio. Jung los pone a la par que los arquetipos de la 

misma forma en la que Unamuno pone a la par la música con el arquetipo de Eugenia, el cual 

extrae por momentos a Augusto Pérez de su imaginaria cartográfica. De acuerdo a Jung: 

 That there is something beyond the borderline, beyond the frontiers of knowledge, 

 is shown by the archetypes and, most clearly of all, by numbers, which this side of 

 border are quantities but on the other side are autonomous psychic entities, capable 

 of making qualitative statements which manifest themselves in a priori patterns of order. 

 These patterns include not only causally explicable phenomena like dream-symbols and  

 such, but remarkable relativizations of time and space which simply cannot be explained 

 causally. They are the parapsychological phenomena which I have summed up under the 

                                                           
3
 Jung en el artículo “Synchronicity: an Acausal Connecting Principle” explica que los escarabajos han sido utilizados 

por diversas culturas como símbolos de renacimiento. Un ejemplo de ellos son los egipcios quienes creían que el 
dios sol se transformaba en un escarabajo de nombre Khepri para poder rejuvenecer y reaparecer a la mañana 
siguiente (341).  
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 term “synchronicity”. (332) 

Aunque la novela Niebla de Unamuno, tiene ciertos tintes optimistas de que es posible trascender 

el tiempo y espacio capitalista mediante la ayuda de los arquetipos, al final termina siendo una 

obra bastante pesimista ya que Augusto Pérez termina suicidándose. Al parecer, Unamuno con 

ello, alude a la imposibilidad del ser humano de trascender el tiempo y espacio capitalista,  

representado en esta obra, por Eugenia y Mauricio quienes por dinero le destruyen la vida a 

Augusto Pérez. Esto es evidente cuando el mismo Unamuno explícitamente decide negarle la 

libertad a Augusto Pérez, a lo que éste le contesta: “quiero vivir, aunque vuelva a ser burlado, 

aunque otra Eugenia y otro Mauricio me desgarren el corazón. Quiero vivir, vivir, vivir…” 

(283). Es interesante que Augusto Pérez decida matarse antes de que Unamuno le quite la vida 

gritando por última vez: “¡Eugenia, Eugenia!” (292).  

Resulta pertinente mencionar que el suicidio como consecuencia del sistema capitalista es 

algo sumamente común en nuestros días, como bien afirma Gregor Gall, en su artículo, “New 

Forms of Labour Conflict: A Transnational Overview”. De acuerdo a Gall, este fenómeno no es 

un episodio aislado, sino parte de una colectividad. Cabe recalcar que Augusto Pérez relaciona su 

suicidio con un acto ecúmene al preguntarse antes de matarse: “¿no es acaso real lo que es de 

varios y no de uno solo?” Gall asegura que:  

Suicide, sometimes through self-immolation, in non-work situations as a 

result of non-work issues is often viewed as the action of a lone individual. 

No matter that the reason may be collectively reflect a deep alienation from 

society, these acts are usually seen as those of deviant loners. But in the case 

of workplace suicide, this is not so because it is primary a direct response to 
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explotation and oppression found there. (Workers and Labour in a Globalised Capitalism 

223)   

Ya para terminar con el análisis de Niebla y pasar a analizar la novela San Manuel bueno, mártir, 

es necesario señalar la relación que se establece en la obra entre Salamanca y la ciudad en la que 

tiene lugar la obra. Unamuno no específica en que urbe vive Augusto Pérez, sin embargo, sí 

específica la ciudad a la que viaja el personaje para conversar con su creador de que no lo mate, 

Salamanca. En el capítulo XXXI Unamuno expone que:  

Por entonces había leído Augusto un ensayo mío en que, aunque de pasada, hablaba del 

suicidio, y tal impresión pareció hacerle, así como  otras cosas que de mí había leído, 

que no quiso dejar este mundo sin haberme conocido y platicado un rato conmigo. 

Emprendió, pues, un viaje acá, a Salamanca, donde hace más de veinte años vivo, 

para visitarme. (277)     

Resulta interesante la dualidad que se crea entre Unamuno y Augusto Pérez en relación al tiempo 

y al espacio en el que se desarrollan ambos personajes. 
4
 Por un lado está Salamanca que es 

donde vive el autor de la novela, el único personaje “real” de la obra y por otro lado la ciudad sin 

nombre que creemos es Madrid en la que toma lugar la historia. Al respecto, Eugenio García 

Zarza, en su artículo, “Paisajes y pueblos salmantinos en la obra de don Unamuno: Su angustia 

por la inmortalidad” nos dice que: “Salamanca fue para don Miguel el catalizador y eficaz 

estímulo para su ingente e interesante obra literaria. Fue la columna vertebral de su visión 

histórica de España, la académica palanca de su visión de castilla” (Tu mano es mi destino. 

Congreso Internacional Miguel de Unamuno 190).  

                                                           
4
 En este caso me refiero a Unamuno como un personaje más de la novela el cual es introducido en la trama a 

partir del capítulo XXXI.  
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Salamanca no sólo fue importante para Unamuno por lo que bien indica Eugenio García 

Zarza, sino que es posible que su arquitectura provocara en el autor una sensación espiritual que 

lo acercaba más al mundo de los arquetipos proveniente del inconsciente colectivo en donde de 

acuerdo a Jung reside la verdadera  realidad y en donde no hay tiempo. Con respecto al tiempo, 

cabe recalcar lo que mencionamos al principio de este capítulo sobre que el tiempo se define de 

acuerdo al movimiento que existe dentro de un espacio. Cuando Augusto Pérez visita a su autor, 

no hay movimiento alguno, sólo hay una conversación entre Unamuno y Augusto Pérez, lo que 

sugiere que metafóricamente en Salamanca no pasa el tiempo. Sin embargo, el movimiento 

empieza en cuanto sale éste de Salamanca como vemos en las siguientes oraciones: “Su viaje fue 

lamentable. Iba en tren contando los minutos, pero contándolos al pie de la letra: uno, dos, tres, 

cuatro…” (286).    

Salamanca sea quizás una de las ciudades con más tradición espiritual y académica de 

España. Estas dos tradiciones curiosamente siempre fueron de la mano, algo que sin duda alguna 

atrajo a Unamuno a este espacio que servía tanto para asuntos espirituales como académicos. De 

acuerdo al Diccionario de historia eclesiástica de España citado en la obra medievalismo y 

neomedievalismo en la arquitectura española:  

Si no puede afirmarse que la escuela catedralicia de Salamanca-de cierta nombradía a 

finales del XII- se convirtiera por voluntad de Alfonso IX en Estudio General, tampoco 

puede negarse la ayuda que el obispo cabildo y diócesis prestaron en todo momento, 

facilitando casas para sus aulas cuando no tenían edificio propio, maestros para sus 

cátedras, el maestrescuela para su gobierno, la misma catedral y sus famosas capilla del 

caustro-tan cargadas de historia eclesiástica como universitaria- en que se celebraban los 
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actos estrictamente universitarios de mayor colorido como la concesión de grados, la 

elección del rector y consiliarios, etc… (99). 

En esta cita queda ratificada la importancia de Salamanca no solo a nivel nacional, sino a nivel 

académico y eclesiástico, lo cual dota a la ciudad de un valor importantísimo en la imaginaria de 

quienes han vivido en ella, una experiencia espiritual que en el caso de Unamuno se ve 

encarnada no solo en Niebla, sino en muchas otras obras.  

Si bien es cierto que Salamanca adquiere en la obra un papel muy significativo ya que es 

ahí en donde vive autor y creador del mismo Augusto Pérez, la urbe en la que vive el personaje 

es una urbe sin identidad en la cual hay una constante marcha de personas que tampoco tienen 

identidad para Augusto Pérez quien a su vez cuestiona la existencia suya. Esto lo vemos por 

ejemplo en el capítulo XIX en donde Unamuno describe el espacio urbano de la siguiente 

manera: 

La calle era un cinematógrafo y él sentíase cinematográfico, una sombra, un fantasma. 

Y es que siempre un baño en muchedumbre humana, un perderse en la masa de 

hombres que iban y venían sin conocerle ni percatarse de él, le produjo el efecto 

mismo de un baño en naturaleza abierta a cielo abierto, y a la rosa de los vientos. 

Sólo a solas se sentía él: sólo a solas podía decirse a sí mismo, tal vez para convencerse: 

“!Yo soy yo!”; ante los demás, metido en la muchedumbre atareada o distraída, no se 

sentía a si mismo. (211-212)  

Este ambiente sórdido que  retrata Unamuno en el imaginario cartográfico de la novela, bien 

podría ser consecuencia del capitalismo el cual destruye la identidad de las personas. Esta idea es 

expuesta por Alastair Davidson en su obra The Invisible State: The Formation of the Australian 

State de la siguiente manera:  
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The way in which citizens appropriate to the new mode of production and social relations 

of production of the modern world of capitalism were formed can be described generally 

as follows. Often with the best of motives those who held power in the pre-modern state 

forced the populace into certain patterns of activities or practices: they disciplined them, 

cleansed them, educated them and gave them religion, sometimes of a lay sort. To do so 

they had to set up institutions of a new sort and fit them into existing State machinery, 

which meant altering it. Thus there were created a police force and new prison system; 

and education and a health system, directed at the reform of the entire population 

with a view to ensuring that they would be at work on time and work efficiently and 

disciplined while there. (2) 

El papel de padre que adopta el capitalismo ante las relaciones sociales es deshonesto pues 

cualquier mejora en el ambiente industrial que supuestamente representaría una mejora para el 

bien común de todo ciudadano, resulta tener como principal objetivo el agilizar el tiempo de 

producción en un objeto, en otras palabras, no existe la justicia social de la que habla Harvey, 

sino intereses meramente empresariales.  

Ahora bien, en la novela San Manuel bueno, mártir, también de Unamuno, se vuelve a 

exponer la idea de que es posible trascender el espacio urbano y por lo tanto el tiempo mediante 

los arquetipos del inconsciente colectivo. Hemos escogido analizar esta obra ya que al igual que 

Niebla, representa parte del corpus literario más importante del autor. El mismo Unamuno nos lo 

hace saber en el prólogo de la edición de 1933 escrito en Madrid. De acuerdo al autor: “tengo la 

conciencia de haber puesto en San Manuel bueno, mártir todo mi sentimiento trágico de la vida 

cotidiana” (44). El imaginario cartográfico que presenta la obra se divide entre el Nuevo Mundo, 

representado por el personaje de Lázaro y el Viejo Mundo, representado por la figura de Don 
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Manuel. Por medio del contraste entre estos dos espacios, Unamuno presenta la idea de que el 

tiempo transcurre en un espacio capitalista, en este caso, América, que es donde se encuentra 

Lázaro, mas no en el espacio simbólico de la aldea Valverde de Lucerna en donde se encuentra 

Don Manuel, espacio representado por un lago y una montaña. Esta idea la encontramos en la 

primera conversación que sostiene Don Manuel con Ángela, la narradora de la historia, la cual 

trata sobre el paradero de Lázaro: 

¡El Nuevo Mundo! Y nosotros en el Viejo. Pues bueno, cuando le escribas, dile de mi 

parte, de parte del cura, que estoy deseando saber cuándo vuelve del Nuevo Mundo a 

este Viejo, trayéndonos las novedades de por allá. Y dile que encontrará el lago y a la 

montaña como los dejó. (83) 

América es en la novela el lugar de las novedades y del progreso mientras que Valverde de 

Lucerna es presentado como un lugar estático. Sin embargo, Unamuno es muy crítico con 

respecto a los avances del Nuevo Mundo. Esto no es de extrañarse ya que en América durante la 

década de los años treinta se vivía en un estado de descomfort con respecto a lo que “el 

progreso” había traído consigo como bien afirman John Olszowka, Marnie M. Sullivan, Brian R. 

Sheridan y Dennis Hickey, en la obra, America in the Thirties: 

In addition to diminishing the individual human spirit, industrial capitalism 

and the applied sciences weakened society by discouraging the conditions 

in which human culture flourishes, Modern life undermined religious beliefs 

and institutions, reduced creativity in and enjoyments of the arts, and discouraged 

civility. Perhaps most alarming, the “progress” permitted by industrial capitalism 

divided the population into classes: worker, manager, owner, or consumer. (67) 
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Por otro lado, nos encontramos en la obra con la contraparte del Nuevo Mundo, la vieja y 

atemporal aldea de Valverde de Lucerna la cual es representada por dos arquetipos del 

inconsciente colectivo, la montaña y el lago. Estos símbolos aparecen a lo largo de toda la obra y 

funcionan como una representación de la perfección, es decir, de Dios, el cual, como afirma Don 

Manuel, se encuentra en dicha aldea. Esta idea la vemos en la parte en la que está muriendo la 

madre de Ángela y Lázaro cuando Don Manuel le dice lo siguiente a la moribunda: 

-Usted no se va, usted se queda. Su cuerpo aquí, en esta tierra, y su alma también 

Aquí en esta casa, viendo y oyendo a sus hijos, aunque estos no le vean ni le oigan. 

-Pero yo padre –dijo--, voy a Dios. 

-Dios, hija mía, está aquí como en todas partes, y le verá usted desde aquí, desde aquí. 

Y a todos nosotros en Él, y a Él en nosotros. (90) 

Algo que no deja de llamar la atención es como Unamuno alude a que Valverde de Lucerna es un 

lugar donde no pasa el tiempo ya que no hay movimiento. Un ejemplo de ello es el mismo Don 

Manuel quien al ser el espejo vivo del pueblo, es un ser por quien al parecer no transcurren los 

años ya que es descrito como: “un varón tan cotidiano, tan de cada día como el pan que a diario 

pedimos en el Padre Nuestro” (86).  

 Es de suma importancia el episodio de la muerte de la madre de Ángela y Lázaro ya que a 

partir de ahí este último cambie su punto de vista sobre el Viejo Mundo. Antes del deceso de su 

progenitora, Lázaro se refería a Valverde de Lucerna como una aldea en donde “se entorpece, se 

embrutece y se empobrece uno” (86). Una vez muerta su madre, Lázaro describe el espacio rural 

ya no como un lugar en retroceso, sino como un lugar maravilloso en donde se dice que en el 

fondo del lago hay una villa sumergida y que en la noche de San Juan, a las doce, se oyen las 

campanadas de su iglesia (91). Probablemente Unamuno, por medio del personaje de Lázaro, 
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quiere hacerle ver al lector que  la concepción del espacio como un ente que empobrece o que 

enriquece es puramente ilusoria, un invento del sistema capitalista que manipula a su antojo el  

imaginario cartográfico ya que la visión de Lázaro cambia una vez que sale de América, cuna del 

capitalismo. Jerry Z. Muller, en su libro The Mind and the Market: Capitalism in Western 

Thought, transgiversa la idea marxista de que la religión es un opio para el pueblo al afirmar que 

el capitalismo es el verdadero opio  ya que opera en el cerebro de manera tal que el ser humano 

se olvida de su parte religiosa y espiritual para poner por encima de todo un imaginario 

cartográfico ilusorio (208).  

 Sin embargo, en San Manuel bueno, mártir, el personaje de Lázaro trasciende del  

imaginario cartográfico ante el capitalismo al igual que Augusto Pérez  lo hacía por momentos 

gracias al arquetipo falso de Eugenia que se había forjado en su mente.  Por otra parte, no 

encontramos en San Manuel bueno, mártir ningún arquetipo ilusorio, sino uno real que lleva a 

Lázaro a encontrarse consigo mismo. Este arquetipo es Don Manuel el cual al igual que Valverde 

de Lucerna, contenía en el fondo de su alma una "villa sumergida", el cementerio de las almas de 

todos los que han vivido en Valverde de Lucerna. 

 Cabe destacar que los dos arquetipos principales que aparecen en la obra, la montaña y el 

lago, son símbolos de atemporalidad que contrastan con el espacio capitalista del que provenía 

Lázaro. Dichas representaciones son importantes para un sinfín de culturas y es muy probable 

que Unamuno los haya escogido para representar el fenómeno de Sincronicidad. J. C. Cirlot, en 

su obra, A Dictionary of symbols, asegura que en diversos mitos aparecen juntos una montaña y 

un lago, la montaña representa el cielo, la idea, mientras que el lago representa la tierra, la 

materia (356). En la obra de Unamuno, Don Manuel representa la unión entre la montaña y el 

lago, como vemos en el siguiente ejemplo que lo describe: 
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 Decíase que había entrado en el Seminario para hacerse cura, con el fin de atender 

 a los hijos de una hermana recién viuda, de servirles de padre; que en el Seminario 

 Se había distinguido por su agudeza mental y su talento y que había rechazado ofertas 

 De brillante carrera eclesiástica porque él no quería ser sino de su Valverde de Lucerna, 

De su aldea perdida como un broche entre el lago y la montaña que se mira en él. (69) 

La unión de la materia con la idea es como define Jung, el fenómeno de sincronicidad, el cual 

trasciende el tiempo y el espacio y por lo tanto, solo puede ser expresado mediante un símbolo 

que se encuentra entra la idea y la materia, como es el caso de Don Manuel. De acuerdo a Jung, 

citado por Anthony Storr:  

 Actualizing those contents of the unconscious which are outside nature, i.e. not a datum 

 of our empirical world. And therefore an a priori of archetypal character. The place or 

 the medium of realization is neither mind nor matter, but that intermediate realm of  

 subtle reality which can adequately be expressed only by the symbol. (331)  

En este sentido, Don Manuel representa un arquetipo esencial para el pueblo, el cual hace que 

Valverde de Lucerna trascienda el espacio y el tiempo, sincronizándolos a todos en una sola 

oración como vemos en el siguiente ejemplo con el fin de que encuentren la paz creyendo en 

Dios: 

 Había un santo ejercicio que introdujo en el culto popular, y es que reuniendo en 

 el templo a todo el pueblo, hombres y mujeres, viejos y niños, unas mil personas, 

 recitábamos al unísono, en una sola voz, el Credo; “Creo en Dios Padre Todopoderoso, 

 Creador del Cielo y de la Tierra…” y lo que le sigue. (74)  

 Al igual que en Niebla, vemos en San Manuel bueno, mártir, que el tiempo es producto 

de la conciencia, del  imaginario cartográfico en donde reside el movimiento. Sin embargo, la 
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eternidad existe más allá de la conciencia, es decir de la historia ya que es ésta la que moldea el 

espacio urbano y por consiguiente la mente del individuo. Esta idea es expresada por el personaje 

de Don Manuel al ver una zagala: 

 Mira, parece como si se hubiera acabado el tiempo, como si esa zagala hubiese estado 

 ahí siempre, y como está, y cantando como está, y como si hubiera de seguir estando así 

 siempre, como estuvo cuando no empezó mi conciencia, como estará cuando se me  

 acabe. Esa zagala forma parte, con las rocas, las nubes, los árboles, las aguas, de la 

 naturaleza y no de la historia. (102) 

Por otro lado, en la obra de Ortega no existe una concepción fuera de la historia, es decir, del 

tiempo, como vemos en Unamuno. Para Ortega la trascendencia no se logra en un espacio 

metafísico representado por el símbolo como en la obra del vasco, sino que se logra a través de la 

historia misma. Esta trascendencia va siempre aunada a la necesidad de sobrevivir, a la 

indispensabilidad de adaptarse. Un ejemplo de ello lo encontramos en su ensayo, “Man the 

Technician”, en el que el filósofo expresa como el ser humano se adapta a las necesidades que se 

le presentan, específicamente a moverse a través del espacio:  

 The satisfaction needs imposes a new need: to move about in space, to walk; 

 that is, to reduce distance. And since it may be necessary to do this as fast as possible,  

man has to reduce time, to gain time. When attacked by an enemy-a wild beast or another 

man- he must flee, i.e., cover much ground in the shortest time possible. (Toward a 

Philosophy of History 90)
5
  

Resulta atrayente la idea que la trascendencia se refiere a cubrir las necesidades del ser humano, 

lo cual es una de las bases ideológicas del capitalismo. Sin embargo, como apuntan Rohn B. 

                                                           
5
 En este capítulo se utilizaron traducciones al inglés de las obras de Ortega y Gasset debido a la difusión que 

tienen en Estados Unidos cuyas versiones son de primera calidad. 
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Sanderson and Marc A. Pugliese, en su obra, Beyond Naïveté: Ethics, Economics and Values, 

estas necesidades son innecesarias y creadas por el sistema para sobrevivir:  

 Critics claim that in order to get more transactions to generate greater profits, 

 suppliers try to convince people they need things they really do not need. 

 Fueled by the greed of potential plaintiffs in such lawsuits, some lawyers 

 create a false need for litigation through frivolous lawsuits. Capitalism causes 

 people to consider luxuries as necessities. It trains people to want sports and  

 luxury cars, designer clothing, jewelry, and exquisite food and drink. In this way, 

 capitalism brainwashes people with a materialistic ideology in which they are 

 taught to think they are free in the marketplace, but they are really slaves to possessions 

 and the desire for more. (272)     

En estas líneas se resume lo que las consecuencias nefastas del capitalismo hacen a la mente 

humana cuya psicología es bien estudiada por la mercadotecnia la cual nos implanta la idea de 

que lo último en la moda es lo que nos define.  

 Ortega por su parte, en Toward a Philosophy of History apunta a que es imposible que el 

ser humano pueda vencer sus necesidades ya que están aunadas a su voluntad de sobrevivir: 

 For whatever reasons, man happens to have a keen desire to go on living, to be 

 “in the world,” although he is the sole known been endowed with the faculty – 

 such a strange, paradoxical, frightening faculty from ontological or metaphysical 

 point of view –of annihilating himself and voluntarily renouncing his existence in the 

 world. (91)       

El ser humano, al  renunciar a su voluntad ante las manos del mundo, que en este caso sería el 

capitalismo, se ve cosificado y condenado a su tiempo.  
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 Las necesidades innecesarias, creadas por el capitalismo, a las que aluden Rohn B. 

Sanderson y Marc A. Pugliese funcionan para llenar los vacíos existenciales del ser humano.. 

Dichas necesidades van siempre aunadas del tiempo que para Ortega significa la trascendencia 

del ser humano ya que dichas indispensabilidades van a depender de la época. Un ejemplo de 

ello es la necesidad de automóviles que trajo consigo la modernidad para lo cual se modificó el 

espacio urbano y con ello la imaginaria cartográfica, con el propósito de que dicho medio de 

transporte, fuera una necesidad fundamental de los ciudadanos modernos.  De acuerdo a 

Guillermo Giucci, en su obra, The Cultural Life of the Automobile, Roads to Modernity, uno de 

los países que fue transformado radicalmente gracias a la introducción del automóvil, fue México 

cuyo cambio en el espacio urbano fue básicamente el mismo que sufrió toda Latinoamérica: 

México was a unique place because of its shared border with the United States. The first 

automobile entered México by land from El Paso, Texas, at the end of the nineteenth 

century. From that moment on, the economic, commercial, and financial expansion of the 

United States lead to a movement of neocolonial development. The first automobiles that 

circulated in México fulfilled the same “luxury whim” functions as in the rest of Latin 

America: distinguishing small groups of wealthy people. Later on Ford and General 

Motors set up assembly plants and expanded their network of sales to the entire country 

which progressively transform México City into a “hell on wheels”. (104)    

Otro ensayo de Ortega en el que también expone que la trascendencia del ser humano está 

aunada a la historia y por lo tanto al tiempo, del que no se puede el individuo escapar como 

plantea Unamuno, es, History As a System: And Other Essays Toward a Philosophy of History. 

Aquí, Ortega plantea que: “Human life is a strange reality concerning which the first thing to be 

said is that it is the basic reality, in the sense that to it we must refer all others, since all others, 
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effective or presumptive, must in one way or another appear within it” (165).  Esta cita me 

parece que está sumamente ligada a lo que planteamos en el primer capítulo concerniente a 

David Harvey y el imaginario cartográfico ya que precisamente el urbanista estudia cómo los 

sistemas económicos crean realidades que intervienen con la realidad básica a la que alude 

Ortega, la cual, será determinada por la época en la que se está viviendo, dejando al individuo sin 

ninguna posibilidad de trascender el tiempo en el que existe. En el ensayo, “The Cartographic 

Imagination, Balzac in Paris”, Harvey, citando a Robert Park, lo explica de la siguiente manera: 

If the city is the world which man created, it is the world in which he is henceforth condemned to 

live. Thus, indirectly, and without any clear consense of the nature of his task, in making the city 

man has remade himself (After-Images of the city 24). Ortega plantea  en el ensayo antes 

mencionado que las creencias de cada individuo evolucionan con el tiempo dependiendo de las 

convicciones fundamentales en las que se vive:  

A comparison of the state of beliefs in which the European finds himself today with that 

obtaining a mere thirty years ago makes it clear that this has changed profoundly, because 

the fundamental condition has changed. (History as a System: And Other Essays Toward 

a Philosophy of History 169)  

Ortega luego pasa a analizar la generación que floreció alrededor del año 1900, la cual afirma 

empezó al final del siglo XVI, basando su ideología  en la razón, específicamente, en el Discours 

de la Méthod de Descartes, del cual, Ortega cita el siguiente fragmento: 

Those long chains of simple and easy conclusions used by the geometricians for 

obtaining their most difficult proofs made me think that everything within the ken 

of man is interlaced in this same manner and that, if only we refrain from accepting 

as true what may not be true and from upsetting the order required for deducing one 
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thing the other, there can be nothing so remote that it will not finally be reached nor so 

hidden that it will not be discovered. (Toward a Philosophy of History 169) 

La trascendencia para Ortega está ligada a cómo el individuo satisface sus necesidades 

adaptándose al tiempo en el que vive.  En este sentido, es fundamental estudiar las 

transformaciones del espacio urbano de la generación a la que alude Ortega, ya que es durante 

esos siglos cuando florece el  sistema capitalista. El capitalismo en la ciudad toma una 

importancia decisiva en cuanto a moldear la percepción de la realidad primaria de donde parten 

las otras realidades. De acuerdo a James L. Marsh, en su obra, Post-Cartesian Meditations: An 

Essay in Dialectical Phenomenology, es imposible entender el capitalismo si no se entiende 

como una forma de vida proveniente del pensamiento de Descartes: 

 In some respects Descartes anticipates later developments in capitalism. For instance,  

 the physical science that he argues for is only fully integrated with capitalism some 

 centuries later. But just as Marx argued that we have to understand Smith and Ricardo 

 in their historical context if we are to understand them completely, so also we must  

 understand Descartes. In so far capitalism is a form of life, a totality of internal 

 relationships including more than the economics, Descartes and Cartesianism  

 are part of that form of life as it originates and develops.(244)       

El espacio urbano que trae consigo el capitalismo es una de las pruebas más contundentes de que 

en efecto, para que funcione dicho sistema económico, es necesario crear una forma de vida 

alrededor de él. En este sentido, el espacio urbano de las grandes ciudades capitalistas, promueve 

una forma de vida que influencia el imaginario cartográfico de los individuos, creando con ello la 

ilusión de un orden matemático cartesiano, que se ve reflejado en la construcción de las 

ciudades.   
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Es interesante que los urbanistas actuales tengan un término para designar a las ciudades 

modernas construidas para  que funcione el capitalismo a las cuales llaman “ciudades 

cartesianas”. Debido a la estructura matemática de dichas ciudades, éstas pueden ser modificadas 

para que se adapten a las transformaciones que con el tiempo va sufriendo el capitalismo. Un 

ejemplo de ello lo proporcionan James Berry y Stanley McGreal, en, European cities, Planning 

Systems y Propperty Markets, quienes afirman que el sistema económico “fordista” sobre el que 

se basó el planeamiento de las ciudades durante la década de los 60’s y 70’s  tuvo que cambiar 

en las décadas siguientes hacia uno basado más en una economía de mercado más competitiva. 

Según estos urbanistas: “The Fordist model of economic development in the 1960’s and 1970’s, 

based on an international spatial division of labour in the industrial sector and on regulatory state 

intervention, has been superseded by a new, more competitive based market economy” (2). No 

cabe duda que la ciudad es un organismo viviente el cual, al igual que el ser humano, tiene que 

adaptarse a los cambios del capitalismo, tiene que adaptarse a su tiempo para sobrevivir y 

trascender como bien indica Ortega. 

Otra obra interesante de Ortega en la cual su idea de tiempo contrasta fuertemente con la 

de Unamuno es, Meditación de Europa. Este escrito plantea los problemas de la modernidad en 

Europa pero específicamente desde el espacio físico al que Ortega llama un espacio histórico: 

Lo de menos es que a ese espacio histórico común donde todas las gentes de Occidente se 

sentían como en su casa corresponda un espacio físico que la geografía denomina Europa. 

El espacio histórico a que aludo se mide por el radio de efectiva y prolongada 

convivencia.  De suyo e ineluctablemente segrega ésta costumbres, usos, lengua, derecho, 

poder político (32).  
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Resulta muy interesante que Ortega se refiera al espacio de esa manera, el cual, como hemos 

venido discutiendo, no puede trascender el tiempo. En ningún momento Unamuno se refirió al 

espacio como un espacio histórico dependiente del tiempo, sino que para él el espacio es más 

bien un espacio inventado como afirma Juan José Lanz en el artículo, “Espacio urbano, lengua y 

ficción en Recuerdos de niñez y mocedad  de Miguel de Unamuno”. De acuerdo a este crítico 

literario, Unamuno desliga la historia del tiempo, algo que para Ortega es imposible. Esto es 

evidente en los recuerdos de niñez de Unamuno.  Lanz cree que:  

A esa edad heroica, a ese tiempo fuera del tiempo, anterior a la Historia; y por lo tanto  

previo a toda narración, que sólo puede recuperarse fragmentariamente corresponde 

 una lengua idealmente idealizada, que como el espacio idealizado, es también lucida, 

 una lengua fuera de la Historia que nos permite recuperar los fragmentos de ese 

 tiempo anterior, es la lengua de ese Unamuno Contemplativo que Carlos Blanco 

Aguinaga opuso al Unamuno posterior. (Miguel de Unamuno: estudios sobre su obra III 

20) 

Hablar de una lengua fuera de la historia es también algo imposible en Ortega, sobre todo porque 

ésta ha sido condicionada por las circunstancias del ser humano. José Hierro-Sánchez Pescador, 

en su artículo, “La idea del yo en Ortega y Gasset”, explica de qué manera el cuerpo y el alma 

son parte de las circunstancias del ser humano, Ortega defiende que cuerpo y alma (o estructura 

psicológica) son parte de la 

Circunstancia con la que cada persona, cada yo, ha de habérselas. Otra importante 

 Parte de la circunstancia es la sociedad, que preexiste a cada persona y así habla 

 Ortega: “Esto trae consigo una extraña condición de la persona humana que podemos 

 llamar su esencial preexistencia”. La idea es que toda obra en alguna medida continúa 
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 la que ya existía antes y estaba conservado en la sociedad. (Meditaciones sobre Ortega y 

 Gasset, 116)  

Para entender la relación entre lenguaje y las circunstancias a las que apunta Ortega y por qué 

éste no se puede desligar del tiempo hay que entender la filosofía del lenguaje  de Ludwig 

Wittgenstein en cuanto a que el lenguaje es una forma de vida ya que el significado de las 

palabras provienen del tiempo en que se vive, el cual, es una derivación de un sinfín de tiempos 

anteriores, mientras que en Unamuno, el lenguaje sí podía trascender el tiempo como vimos en 

Niebla y San Manuel bueno, mártir mediante el uso de un lenguaje simbólico.  De acuerdo a 

Ludwig Wittgenstein, las palabras son una especie de herramienta con las que construimos la 

realidad, herramientas determinadas por un tiempo y espacio específico:  

Think of the tools in a tool-box: there is a hammer, pliers, a saw, a screw-driver, a rule, a 

glue pot, glue, nails and screws. –The functions of words are as diverse as the functions 

of these objects. (And in both cases there are similarities.) Of course, what confuses us is 

the uniform appearance of words when we hear them spoken or meet them in script and 

print. For their application is not presented to us so clearly. Especially when we are doing 

philosophy! (Philosophical Investigations 6)     

Debido a que el lenguaje está ligado a las circunstancias históricas, al tiempo, Ortega apunta en 

su artículo, “Unity and Diversity of Europe” del libro Toward a Philosophy of History, que el 

ser humano se resiste al cambio, al progreso debido en gran medida a que no asimila el 

significado de los nuevos términos que están surgiendo.  Ortega pone como ejemplo a lo que él 

llama un “snob” afirmando que: 
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The snob, having been emptied of his own destiny and since it does not occur to him that 

he is alive for some specific and unexchangeable purpose, cannot understand that life 

offers particular callings and vocations. He is therefore hostile to liberalism, with the  

hostility of a deaf man for words. Liberty has always been understood in Europe as the  

freedom to be our real selves. It is not surprising that a man should want to be rid of it 

who knows that he has no real mission to fulfill. (57)  

Sin embargo, Ortega pensaba que el ser humano se adaptaba fácil a sus circunstancias aunque 

como bien afirma Guillermo Hernández Flores, en su obra, Del circunstancialismo filosófico de 

Ortega y Gasset a la filosofía mexicana de Leopoldo Zea, las circunstancias no se adaptan al ser 

humano sino que lo consumen: 

 Ortega había insistido en la interdependencia esencial del hombre con su circunstancia. 

 El hombre es un ser que se hace así mismo con las cosas. Apropiándoselas les da un 

sentido y hace con ellas su vida humana personal, las “absorbe’ para construirse y 

hacerse mediante proyectos. Sin embargo la circunstancia a su vez se impone frente 

al hombre condicionando todos sus proyectos, por eso Ortega habla de “reabsorción” 

porque si bien el hombre absorbe la circunstancia, ésta a su vez absorbe al hombre. (169) 

Es aquí donde encontramos la principal paradoja de Ortega en la que por un lado, alaba el 

progreso que se vivía en Madrid a principios del siglo XX, mientras que por otro, estaba 

consciente de que esa evolución iba a terminar por aprovecharse del ser humano, algo que los 

urbanistas después llamaron, la creación del  imaginario cartográfico entre otras cosas.      

 La relación entre el pensamiento filosófico de Ortega y el tiempo, proviene en gran 

medida, de su indudable identificación con el positivismo, sobre todo en cuestiones anti-místicas 

que impiden trascender el tiempo. Es interesante que para Ortega, el sentimiento religioso no 
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tiene nada que ver con una experiencia mística, sino simplemente por el respeto a lo que nos 

rodea. A este respecto, Ortega, citado por Alfonso García Nuño, en su obra  El carácter salvífico 

de la cultura en Ortega y Gasset. 1907-1914, afirma que: 

La emoción religiosa es el respeto. Algunos espíritus groseros podrán confundir el 

ateísmo y la irreligiosidad. Sin embargo han sido y seguirán siendo cosas distintas. 

Todo hombre que piense “la vida es una cosa seria”, es un hombre íntimamente 

Religioso. La verdadera irreligiosidad es la falta de respeto hacia lo que hay encima 

de nosotros y a nuestro lado, y más abajo. A frivolidad es la impiedad, al asebeia maldita. 

Asesina de razas, ciudades, individuos. (59) 

Cuando Ortega se refiere a la irreligiosidad como la asesina de la ciudad, no se está refiriéndose 

al sistema económico cómo lo es el caso de Unamuno, quién sí culpaba a dicho sistema de los 

problemas del país. De acuerdo a Paul Aubert, en su artículo, “Miguel de Unamuno y la Política: 

de la Predicación Cívica a la Disidencia”, una de las crítica más feroces del vasco a dicho 

sistema económico aparece a partir de la crisis agraria de 1880 ya que según Aubert: 

 Nutrido por autores marxistas, Unamuno se interesa por el tema agrario. A la solución 

 heroica que, según Maeztu, engendraría una epopeya comparable a la del Far West, 

 Unamuno opone el rigor del análisis económico. Quiere mostrar que el desarrollo 

de la meseta por el capital de las regiones periféricas lo imposibilitan o lo obstaculiza  

  dificultades estructurales. La ausencia de inversión en la agricultura castellana de parte de 

 los capitalistas se debe a una exigencia de rentabilidad inmediata. Según Unamuno la  

 crisis agraria que empieza hacia 1880, y no afecta sólo a España, es fruto de una  

 superevaluación de las tierras que incita a los capitalistas a ensanchar sus propiedades 

 en vez de mejorar el cultivo. (Miguel de Unamuno: estudios sobre su obra II, 218) 
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Por otra parte, Ortega alaba el capitalismo como se ha mostrado en el primer capítulo ya que éste 

fue el que trajo el progreso a Madrid. Quizás lo que principalmente distinga a estos dos 

pensadores sea que para Unamuno, el progreso representa un retroceso del cual hay que escapar 

mediante los arquetipos del inconsciente colectivo, representados por los símbolos de sus obras. 

En este sentido, es posible que el individuo se desligue de la historia y por lo tanto del tiempo. 

Por otro lado, encontramos en los escritos de Ortega que es imposible que el ser humano se 

desligue del tiempo ya que éste es parte del individuo. Por lo tanto, según Ortega, no queda más 

que adaptarse al progreso y ver esta adaptación como algo trascendente.  

La posición de Ortega frente al capitalismo no fue siempre positiva ya que al igual que 

Unamuno pensaba que había deshumanizado al ser humano. De acuerdo a Ortega, citado por 

Sonia Cajade Frías, en su obra Democracia y Europa en J. Ortega y Gasset: una perspectiva 

ética y antropológica: 

Hoy rigen en el mundo los capitalistas. La aristocracia actual consiste, no en cualidades 

internas a los hombres, sino en un poder material anónimo, cuantitativo: el dinero.  Ésta 

es la clara y honda visión de Marx: lo humano que es pura cualidad, yace oprimido por 

la cuantidad, que es una fuerza física. Hoy el hombre no puede dedicarse a adquirir las 

virtudes interiores, impalpables, sabrosas que aumentan la humanidad. El régimen 

capitalista le obliga a consumir sus energías en la conquista del dinero, de un tanto para 

vivir. Un extremo de la sociedad está compuesto de obreros, en otras palabras, de 

hombres, cuya existencia se resuelve en puro trabajo, trabajo que se mide por la 

producción, producción que se valora por el precio de la mercancía en el mercado.  El 

obrero como individuo, como cualidad, como corazón, desaparece; queda sólo la 

cuantidad. El obrero no sólo vive del jornal sino que es un jornal. (53)   
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A pesar de esta visión crítica hacia el sistema económico, Ortega propone una solución que no 

tiene nada con trascender la historia, ni tratar de llegar a una realidad metafísica como Unamuno. 

Lo que propone Ortega, según Cajade Frías, era reformar el capitalismo para que éste se pusiera 

a las órdenes del bien común. De acuerdo a Ortega, lo que se necesitaba era “nacionalizar el 

capitalismo”. Esto significaba aunar trabajo y capital, trabajadores y capitalistas para que ambos 

obtuvieran beneficios. De acuerdo a Ortega, citado por Cajade Frías: 

Creemos que el porvenir  trae la superación de los exclusivismos y el triunfo del 

 todo sobre las partes. Capitalistas y obreros tienen que aprender a integrarse 

bajo el imperio del interés nacional por eso llamamos conjuntamente a unos y  

otros pidiendo a  ambos el fértil sacrificio de sus particularismos.  (Democracia y Europa 

 en José Ortega y Gasset una perspectiva ética y antropológica.55) 

Según Ortega, en  España se necesitaba crear un régimen basado en la economía organizada que 

fuera planeado por el Estado mismo como si la nación fuera una gigante empresa: “todo ello sin 

aplastar al individuo producto, al capitalista, al empresario particular; antes bien embarcándole, 

interesándole en el gran negocio colectivo” (55).                  

  Cuando Ortega plantea que el ser humano es él y sus circunstancias, no hay que perder 

de vista que gran parte de esas circunstancias están reflejadas en el espacio urbano que lo rodea. 

Si el espacio urbano es un ente que se puede modificar de acuerdo a un determinado sistema 

económico, podríamos decir que dichas circunstancias son inventadas.  El ser humano en la 

filosofía de Ortega es un esclavo de su tiempo.  Una de las principales diferencias entre la 

filosofía de Ortega y Unamuno es la idea de sacrificio. Para Ortega, esto representaba un 

esfuerzo por parte de las clases dominantes para favorecer a los oprimidos, mientras que para 

Unamuno, el sacrificio significaba renunciar al presente inventado para tratar de trascender hacia 
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un espacio estático, el mundo de las ideas platónicas, en donde residen los arquetipos del 

inconsciente colectivo.  En este sentido, el sacrifico en Ortega es el sacrificio de las masas, por 

otro lado, el sacrificio en Unamuno, es el sacrificio del individuo para alcanzar una colectividad 

metafísica, como en el caso de Augusto Pérez en Niebla que se suicida para dejar de ser un ente 

de ficción, como lo es el ser humano dentro de la invención del capitalismo, o como Don Manuel 

quien se sacrifica por una colectividad incapaz de entender que no hay vida eterna, que lo único 

que existe  es el presente, lo único atemporal.  

 Si el capitalismo moldea el imaginario cartográfico del ser humano para que viva en un 

presente inventado, la religión cuenta con la misma función.  De ahí el estrecho nexo que 

siempre ha existido entre ambos, ya que en cierta medida, el capitalismo es una religión que 

necesita de devotos con fe en que dicho sistema, por medio de la venta de objetos, en su mayoría 

innecesarios, satisfaga las necesidades innatas de los ciudadanos. Ortega asegura en su artículo, 

“The Sportive Origin of the State”, que las instituciones gubernamentales trascienden el tiempo, 

es decir la historia, ya que se preservan como ceremonias religiosas: 

 We are able to discern under the political structure of historical Rome very old 

 relics of its primitive institutions, relics so old, in fact that even the oldest Roman 

 archeologists failed to understand them. These institutions were infallibly preserved 

as religious ceremonies, not because they had been exclusively and properly speaking 

religious, but because very archaic institutions that has lost its actual relevance tends to 

survive in this form. Everything ancient that is no longer understood seems to acquire 

an electric charge of mysticism that transforms it into a religious phenomenon. (Toward a 

Philosophy of History 13)  
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Es evidente que en la filosofía de Ortega, la religión está aunada al sistema económico que desea 

promover el capitalismo. Por lo tanto, es posible la convivencia entre razón y religión, las cuales 

forman las circunstancias en las que se desenvuelve el individuo. Por otra parte, en la filosofía de 

Unamuno, pasa totalmente lo contario.  Unamuno no puede conciliar la razón con la religión. De 

acuerdo a Jaime Nubiola, en, “The Reception of William James in Continental Europe”: 

 Unamuno was a deeply religious philosopher-poet, but he worked at a remove from  

 Catholic orthodoxy, a faith which he lost in his youth. All his writings are characterized 

 by a strong philosophical struggle to reconcile reason with religion. After his son’s 

 death in 1897, Unamuno sought to regain his childhood faith, oscillating between 

 retreating to orthodox Catholicism, converting to liberal Protestantism, and yielding to 

 skepticism. (William James and the Transatlantic Conversation 26)        

En conclusión, es imposible entender la noción que tanto Ortega como Unamuno tenían del 

espacio urbano sin entender, no sólo su concepción del espacio, sino también su concepción del 

tiempo. Como ha quedado claro en este capítulo, el espacio urbano en las obras de Unamuno, 

contrasta fuertemente con un espacio metafísico y atemporal al que sólo llegan aquellos que 

renuncian a la falsa realidad que trae consigo el capitalismo, lo que conlleva un sacrificio 

individual, mientras que en las obras de Ortega, es imposible que el individuo se desligue de la 

realidad que lo rodea ya que el ser humano es él y sus circunstancias, las cuales dependen de un 

determinado periodo histórico y por consiguiente, del tiempo. Por tal motivo, Ortega criticaba 

fuertemente parte de la filosofía de Descartes ya que éste aseguraba que la realidad era 

independiente del ser humano. Esto está documentado en las cátedras que el filósofo impartió en 

la Universidad de Buenos Aires durante septiembre y octubre de 1940, las cuales se encuentran 

publicadas bajo el título de Historical Reason. De acuerdo a Ortega, refiriéndose a Descartes:  
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 Then, Descartes continues, although I can doubt the horse I see, and the world I see 

 I cannot doubt my own seeing, nor can I doubt the fact of my doubting, or, in general 

 my cogitation, or thought. So that all there is finally and really is myself and my doubt: 

 the world is abolished and man alone is left with his thoughts. The reason Descartes 

 doubts the reality of the horse he sees but not the reality of his seeing, the reason he 

 doubts the reality of the world but not the reality of his doubt, is this: as we just saw, 

 Descartes holds the belief, he continues in the belief, that reality must, willy-nilly, 

 consist in what is absolutely independent of us. He accepts this as true. He never 

 doubts it. (48-49) 

Unamuno por otro lado dudó constantemente del espacio que lo rodeaba tomando una postura 

mucho más radical que la de Ortega designando al ciudadano como un ente ficticio el cual sólo 

podía realmente existir fuera de la historia, del tiempo. Aunque ambas posturas se contradicen 

las dos son fundamentales para entender Los estudios culturales peninsulares de principios del 

siglo XX  ya que tanto el pensamiento de Ortega como el de Unamuno son dos de los principales 

pilares de la filosofía y la crítica moderna española.  
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Conclusiones 

El haber estudiado la representación del espacio urbano en La rebelión de las masas y 

Niebla desde la teoría de Harvey, nos ha llevado a comprender mejor el imaginario cartográfico 

de Unamuno y Ortega a través de su experiencia urbana de la cual surgen  dos formas de vivir el 

espacio urbano. Comprobamos que hay una abismal diferencia entre el nexo por un lado afectivo 

en torno a las urbes que presenta Ortega y por otro repulsivo que vemos en las obras de 

Unamuno, sin embargo, ambas discrepancias vienen de una misma fuente, la expansión del 

capitalismo y sus  alcances ocultos que tiene en la conciencia del transeúnte.  

Por eso, analizar las obras de Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset a través de los 

estudios culturales urbanísticos da la pauta para continuar con dicho acercamiento poco abordado 

en relación a estos autores y profundizar en su entorno. Sabemos que hay aún mucho por hacer 

en cuestión del vínculo de estos escritores con la ciudad en la vasta obra de ambos por lo que nos 

proponemos emprender una investigación que nos permita descubrir nuevas formas de leer otros 

textos de Unamuno y  Ortega. Por lo pronto, el próximo proyecto tratará de  analizar la relación 

de Unamuno con la geometría sagrada, idea que surgió durante las lecturas de Niebla llevadas a 

cabo para esta disertación.  La geometría sagrada nos parece un tema muy apasionante pues 

dicho término hace referencia al simbolismo en el conjunto de formas geométricas que se 

encuentran presentes en la arquitectura de espacios considerados sagrados.  Esperamos pues, que 

el croquis mental de Unamuno quien fue un geómetra pitagórico, nos ayude en nuestro futuro 

análisis a encontrar en la geometría, la interacción del universo y el espíritu de nuestro autor. 

Debido a un comentario que hace Unamuno a través de Augusto Pérez en relación a que la 

esencia del mundo es musical y la mención a otros conceptos geométrico en el capítulo XXII y 

XXIV nos dimos cuenta que Niebla se puede abordar desde dos perspectivas. La primera desde 
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un punto de vista platónico en el cual todos los puntos de la ciudad de alguna manera se 

relacionan de manera lógica y ordenada al igual que las notas de una sinfonía. Se puede decir que 

Niebla es una obra musical durante el tiempo en el que Augusto Pérez permanece enamorado de 

Eugenia. Sin embargo, Niebla también se torna una novela bastante disonante en donde existe 

una evidente fragmentación entre la ciudad y el individuo, realidad que trae consigo el 

“progreso”, la cual convive paralelamente a la sustantividad platónica de Augusto Pérez. A raíz 

de estas ideas mis próximos artículos trataran sobre la relación de Miguel de Unamuno con la 

filosofía pitagórica, la cual me parece adquirió en Salamanca cuya universidad además de 

albergarlo a él, alojó a uno de los grandes filósofos pitagóricos españoles de todos los tiempos, 

Fray Luis de León. 

 Con respecto a José Ortega y Gasset se abarcaron en esta disertación, los puntos más 

importantes de su filosofía en relación al espacio urbano que se puede resumir como la 

subordinación del espacio al tiempo histórico correspondiente. Dicho espacio histórico pertenece 

a la época de la irrupción industrial que trajo consigo el imponderable capitalismo cuyas 

consecuencias crearon a un hombre masa conformista quien, según Ortega, atenta contra el valor 

original de la ciudad, el de ser un espacio público digno para el bienestar común y en el cual se 

pueda ejercer la ciudadanía plenamente. A partir de esta disertación es posible afirmar que si el 

hombre es “él y sus circunstancias” el espacio también es “él y sus eventualidades históricas” de 

las cuales, en contraste con la filosofía de Miguel de Unamuno, es imposible que el hombre 

pueda escapar. Es verdad que aún falta mucho por hacer en relación a los estudios urbanísticos 

aplicados a las obras de ambos autores; sin embargo, esta disertación es el preámbulo a una serie 

de artículos e investigaciones que en un futuro cercano habré de realizar siempre teniendo 

presente la teoría urbanista aprendida a lo largo de esta tesis.   
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