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La Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón
acogió la presentación del último libro de María Luisa
Maillard, una obra que aborda la vida de Soledad
Ortega Spottorno. La presentación corrió a cargo de
José Varela Ortega y Antonio Garrigues, presidente y
patrono vitalicio, respectivamente, de la Fundación;
Javier Zamora Bonilla, director del Centro de Estudios
Orteguianos y María Luisa Maillard, escritora, periodista
y presidenta de la Asociación Matritense de Mujeres Universitarias.
Soledad Ortega Spottorno fue fundadora y presidenta de la Fundación José Ortega y
Gasset durante importantes años. Formada en Filosofía y Letras, dedicó una gran parte
de su vida a preservar y difundir el legado intelectual de su padre, el filósofo José
Ortega y Gasset, un trabajo asombroso por su dimensión y rigor intelectual con el que
lo acometió. En torno a su amable y discreta personalidad, y junto a su hijo José Varela
Ortega, supo involucrar para este fin a un grupo de destacados intelectuales, políticos y
empresarios tanto de Europa como de otros continentes. Todo ese trabajo ha hecho
posible que la Fundación, ahora la Fundación Ortega-Marañón, sea una de las
instituciones internacionales más prestigiosas de su campo.
Antonio Garrigues, prologuista del libro, abrió la presentación refiriéndose a la obra
como un libro donde “se ha puesto todo su talento académico, toda su capacidad
cultural, todo su cariño e interés de una manera especialísima”. “Es un libro que
produce placer leerlo”, afirma.
Soledad Ortega, explica el profesor Javier Zamora, pertenece a una generación que ve
truncada su juventud con la Guerra Civil, es un acontecimiento que marca a esa
generación. Había vivido antes de este fatídico acontecimiento histórico “un ambiente
intelectual absolutamente maravilloso, que hoy día cuesta creer que era posible en los
años 20”. Soledad Ortega tuvo un papel central en la recuperación, junto a sus
hermanos, de la Revista de Occidente y en la refundación de la Asociación de Mujeres
Universitarias, que había nacido en los años 20 en la Residencia de Señoritas. El
profesor Zamora insiste en remarcar la “tarea histórica” de Soledad Ortega, que permitió
preservar el legado orteguiano a través de la creación de un archivo vivo del filósofo a
partir de un montón de papeles dispersos. Sobre este hecho, la autora afirma: “la labor
de Soledad salvó el legado del filósofo y lo que su figura pudiera significar a favor de la
cultura y la ciencia de nuestro país”. Entre los años difíciles de 1966 y 1970, Soledad
Ortega fue presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias y supo mantener, en
una España franquista de intensas dificultades, un foro de libertad de expresión.
Representa, según María Luisa Maillard, "una figura de mujer que desde diferentes
perspectivas engarza con la enseñanza de mujeres que la precedieron como María
Maeztu, María Martinez Sierra, Clara Campoamor y María Zambrano”.
La presentación concluyó con unas palabras de José Varela Ortega dedicadas a la obra:
"es un libro no anacrónico que representa escenas del momento bastante fielmente, en
esa época de los años 20 y 30, desde 1914". Asimismo, quiso insistir antes de cerrar el
acto en la ímproba tarea desempeñada por su madre para la recuperación del legado
orteguiano, que ha hecho posible a los investigadores del Centro de Estudios
Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañon investigar y
publicar recientemente, en coedición con la editorial Taurus, las magníficas Obras
completas de José Ortega y Gasset.
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