
EL PROBLEMA NACIONAL, ORTEGA Y GASSET. 1921. 
(Lo que no puede faltar en el comentario…) 
 
Introducción: 
 

Fuente primaria de carácter público, es un ensayo político. Dirigido a 
pocos lectores “es un ensayo de ensayo”, en palabras del autor: “publicaciones 
confidenciales”. Pertenece al libro La España invertebrada publicado en 1921. El 
libro es una reflexión  sobre “España como problema”, reflexión permanente 
desde el desastre del 98, también en la generación del 14 a la que pertenece el 
autor (profesor universitario de Filosofía, periodista, fundador de la Agrupación de 
intelectuales al Servicio de La República, diputado en las Cortes Constituyentes 
de 1931, se decepcionó de la política activa, que abandonó definitivamente en 
1933). 
  En el texto afirma no comprender porqué preocupa el nacionalismo 
catalán o vasco y no preocupa su ausencia en otras regiones. Define el auténtico 
problema nacional como el particularismo que consume la sociedad, y afirma que 
el primero en mostrarse particularista fue el poder central. Acaba concluyendo 
con la conocida frase “Castilla ha hecho España y Castilla la ha deshecho”. 
 
Análisis del texto: 
 

En este libro el autor plantea un nuevo punto de vista para corregir el 
pensamiento político de su época. La crisis de España es la desarticulación de un 
proyecto sugestivo de vida en común (es lo que el autor entiende por nación). No  
se hace una nación para estar juntos, sino para hacer juntos. El proyecto nacional 
español es castellano “Castilla ha hecho a España”, “mentes castellanas han 
tenido la capacidad de percibir el problema de la España integral.” Ese fue el 
mérito de los RR CC que supieron unir las políticas Atlántica, Centroeuropea y 
Mediterránea de las dos grandes Coronas, y así construyeron la Monarquía 
hispánica. Hasta 1580 –integración de Portugal a los dominios de Felipe II- todo 
es integración, desde entonces todo es decadencia y desintegración. Si nos 
asomamos a la España de Felipe III “Castilla se transforma en lo más opuesto a sí 
misma: se vuelve suspicaz, angosta, sórdida, agria. Ya no se preocupa de 
potenciar la vida de las otras regiones”. Desde entonces la desintegración avanza 
de la periferia al centro: posesiones europeas, colonias americanas, los últimos 
restos del imperio perdidos en el 98,  hasta los regionalismos y nacionalismos 
periféricos: los particularismos.  

El nacionalismo, creciente en la España de comienzos del siglo XX y más 
desde el fin de la 1ª GM (Wilson y el principio de autodeterminación de los 
pueblos) es para Ortega un particularismo desintegrador. “Las partes del todo 
comienzan a vivir como todos aparte: eso es el particularismo. Cada grupo deja 
de sentirse a sí mismo como parte y deja de sentir los sentimientos de los demás, 
y es característica del mal la hipersensibilidad para los males propios” (quejas, 
con poco fundamento, de los nacionalistas). También “Castilla se ha mostrado 
particularista desde el poder central,  abandona a las regiones y empieza a no 

enterarse de lo que pasa en ellas” (Castilla la ha deshecho), no abandona el 
monopolio del poder político y no da solución al gran problema  político de la 
estructura territorial del Estado (Vicens Vives),  adopta soluciones de fuerza y 
cree que el problema se resuelve con la desaparición o la derrota electoral de los 
nacionalistas. 
La España del s. XX es una España invertebrada. El Estado carecía de fuerza para 
enfrentar las fuerzas de la disgregación. Ni la Monarquía ni la Iglesia han pensado 
más que en sí mismas, colaborando de ese modo con la desintegración de 
España. 
 
Contexto histórico 
 

 Fin de la 1ª GM, principio de autodeterminación de los pueblos del 
presidente WILSON que reordena el mapa europeo, alienta los 
nacionalismos. 

 Revolución rusa y crecimiento del movimiento obrero, radicalización, 
crece la afiliación sindical (CNT, UGT) y de los partidos obreros: 
PSOE, y creación del PCE. 

 Nacionalismos catalán y vasco en auge: Lliga Regionalista, Centre 
Catalá, PNV. 

 Crisis de 1917:Juntas de defensa, Asamblea de parlamentarios, 
huelga general. 

 Conflictividad social: trienio bolchevique en el campo andaluz (1918-
20), huelga de La Canadiense, enfrentamientos de pistoleros en 
Barcelona 

 Descomposición del sistema de la Restauración: gobiernos de 
concentración 1917-18, cierre de las Cortes, suspensión de 
garantías constitucionales, Ley de fugas, Ley de Jurisdicciones, 
desastre de Annual. 

 
Conclusión 
 
- Ensayo, reflexión sobre el problema de España. Hereda la visión pesimista de la 
generación del 98 (la idea de Castilla de Unamuno), pero a la vez intenta atraer a 
intelectuales a otra visión más positiva, más de futuro. 
- Discrepancia en torno al papel de Castilla en la crisis de España, Sánchez 
Albornoz (diputado de Acción Republicana y Pte. de la República en el exilio) 
corrige la afirmación de Ortega desde su punto de vista más catellanista en un 
discurso parlamentario: “Castilla ha hecho a España y España deshizo a Castilla”, 
idea adoptada hoy por los “nacionalistas castellanos”. 
- Muestra el compromiso político de un brillante intelectual español, visionario en 
su definición de “España integral”, término que será usado en la Constitución de 
1931 (España es un Estado integral que reconoce la autonomía de municipios y 
regiones). Contrario al nacionalismo (un particularismo desintegrador), que según 
él es un problema que sólo se puede “conllevar”.  


