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La Filosofía Contemporánea, que se extiende a partir de la 2ª mitad del siglo XIX hasta
nuestros días, se caracteriza por una enorme variedad de escuelas y enfoques filosóficos, impulsados
por la denominada «quiebra de la razón ilustrada». Este hecho va acompañado de factores históricos
tan diversos como: la irrupción de las masas obreras en la vida política, el establecimiento de
imperios supranacionales en la Europa central, el colonialismo, el avance imparable de las ciencias
físico-naturales, las Matemáticas y la Lógica, el surgimiento de las ciencias humanas o ciencias
del espíritu, como la Historia, la Sociología y la Psicología, y un poderoso desarrollo tecnológico.
Las corrientes filosóficas más importantes de este periodo son: el vitalismo (que se caracteriza
por la exaltación de la «vida» como realidad fundamental), el marxismo y el historicismo (que
estudiarán al hombre a través de la historia; en el caso del marxismo la historia se dirige hacia una
sociedad sin clases ni propiedad privada), la fenomenología (que intenta convertir la filosofía en
una «ciencia de los fenómenos»), el existencialismo (centrado en reflexionar sobre la «existencia»
individual del hombre concreto) y el atomismo lógico o la filosofía analítica (que se ocuparán del
análisis lógico del «lenguaje»).
A mediados del siglo XX surgirán otras corrientes filosóficas destacables, como el
Estructuralismo, la Escuela de Frankfurt o la ética basada en el diálogo de Habermas.
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I.- KARL MARX: EL MATERIALISMO HISTÓRICO (sg. XIX)
Æ CONTEXTO HISTÓRICO-FILOSÓFICO:
n A mediados del siglo XIX la revolución industrial en Europa ha alcanzado tales

proporciones que genera, por un lado, inmensas riquezas para la clase propietaria de las industrias,
la burguesía capitalista, y por otro lado, pobreza y miseria para los trabajadores industriales, el
proletariado, sometidos a jornadas de trabajo de 16 horas y salarios de simple subsistencia.

n KARL MARX (1818-1883) es un pensador alemán formado inicialmente en la filosofía
idealista de HEGEL –la filosofía oficial en las Universidades alemanas durante la 1ª mitad del siglo
XIX–. El idealismo sostiene que la realidad en su conjunto es una Totalidad o Idea en desarrollo dialéctico (tesisantítesis-síntesis, o dicho con un lenguaje más hegeliano, afirmación-negación-superación) que ha llegado por
fin a ser consciente de sí misma en el Espíritu humano. Sin embargo, Marx pronto se alejará del idealismo para
acercarse a una filosofía materialista, que concibe la realidad como puramente material y al Espíritu humano
como un producto también de la "materia".

n Más tarde, emigra a París (Francia) donde entrará en contacto con el socialismo utópico francés, el cual, a

semejanza de las ideas políticas de Rousseau, aboga por sociedades igualitarias y colectivistas, basadas en una
democracia directa (no representativa) y contrarias a la propiedad privada.

n Por último, en 1850 se instalará en Londres, ciudad en la que permanecerá hasta su muerte en 1883, dedicado a

escribir en periódicos sobre temas económicos para ganarse la vida y donde, debido precisamente a su trabajo
periodístico, tendrá que estudiar Economía, lo que le llevará a leer a los grandes economistas ingleses, ADAM
SMITH, DAVID RICARDO, STUART MILL, llegando a la conclusión (y es la idea central de su filosofía, denominada
materialismo histórico) de que el "motor" de la historia humana reside en la ‘realidad material’ que los hombres
crean para vivir. Dicho de otro modo: la base real que mueve la Historia no son las ideas, sino las condiciones
económicas en las que los hombres necesariamente viven. Así pues, desde su inicial materialismo naturalista (=el
hombre es un ser material más de la naturaleza), Marx desemboca en un materialismo economicista (=la realidad
material del hombre es aquella que él mismo crea para asegurar su existencia, es decir, el sistema económico
que crea para vivir). [De esta época "londinense" es el texto que debemos comentar: un breve prólogo a una obra
de economía titulada Contribución a la Crítica de la Economía Política. En él encontramos, por un lado, datos
autobiográficos sobre la evolución de sus ideas filosóficas y, por otro lado, una exposición concisa de su filosofía
materialista de la historia, es decir, el «materialismo histórico».]

n Finalmente, señalar que Marx defiende que la filosofía no es sólo una actividad teórica sino una actividad de

transformación práctica (=política) de la sociedad. De ahí la conocida frase de Marx: "Los filósofos no han hecho
hasta ahora más que interpretar el mundo; de lo que se trata es de transformarlo". Una filosofía es verdadera
si ayuda a la revolución social, lo que para Marx significa ayuda a superar la explotación económica que unos
hombres ejercen sobre otros. La filosofía no es sólo teoría, sino praxis (=actividad transformadora de la realidad).

1) El humanismo de Marx y la teoría de la «alienación».-

n El hombre es esencialmente un ser que, a diferencia de los otros seres de la naturaleza, ha de producir sus

medios materiales de existencia, y ello a través del trabajo. Escribe Marx: «Podemos distinguir al hombre de
los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera, pero el hombre mismo se diferencia de los
animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida», y ello por medio del trabajo.
Al tener que trabajar para asegurar su existencia, el hombre ha ido creando históricamente diversos sistemas
económicos de producción de bienes, los cuales son la base real de la historia humana.

n La concepción que Marx tiene del hombre define a éste no principalmente como un homo sapiens sino como

un homo faber, un productor, un trabajador, un ser que se caracteriza más que por la actividad teórica por la
praxis –término con el que Marx se refiere a toda actividad humana tranformadora de la realidad–, la cual le
lleva a crear una estructura económica de producción e intercambio de bienes con la que asegurar su vida.
Así pues, el trabajo es el núcleo del hombre, lo que le distingue esencialmente de los otros seres naturales, los
cuales toman de la naturaleza lo que ésta da, sin transformarla.

n En definitiva, el trabajo es la actividad que humaniza al hombre y le dota de historia. Ahora bien, en la sociedad

industrial capitalista que Marx analiza –utilizando para ello conceptos tomados de la Economía–, el trabajo
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ha llegado a ser todo lo contrario: intensamente deshumanizador (=alienación es el término que como veremos
emplea Max) pues el propietario de los medios de producción (industrias, fábricas, tierras, etc.) desposee/
enajena/aliena de la mayor parte de su trabajo al trabajador, llevándole a vivir una vida de mera subsistencia
animal, una vida de miseria que resalta más y se hace insoportable cuando a su alrededor crece enormemente la
riqueza generada por su trabajo, lo cual causa profundos antagonismos sociales.

n La alienación se produce por la existencia de la propiedad privada, que conlleva la división de la sociedad en dos

clases sociales* antagónicas, permitiendo a una de ellas –la propietaria de los medios de producción– enajenar/
desposeer a la otra –la que trabaja para la anterior– de casi todo lo que produce con su trabajo, lo que significa
desposeerles de lo que es esencial a su ser hombres.

n Aunque la alienación ha sido una constante en la historia de la humanidad, ha alcanzado su grado más extremo en

la sociedad industrial del siglo XIX. Pero Marx sostiene que las contradicciones
económicas existentes en ella están a punto de generar una revolución política
que terminará con la división de la sociedad en clases y con la alienación
económica que sufre una clase social* –el proletariado: trabajadores de la
industria– a manos de la otra –la burguesía capitalista, poseedora de los nuevos
medios de producción: las fábricas–.

n La filosofía de Marx es una teoría humanista orientada a la superación práctica

de la alienación (=deshumanización) existente en la sociedad burguesa. Quiere
transformar política y económicamente la sociedad para impusar «la verdadera
historia del hombre», lo que para Marx significa la historia del hombre no
alienado, dueño de su trabajo, es decir, dueño de lo que le es esencial.

n Resumiendo, el marxismo afirma que el hombre:

1. es un productor, un trabajador, un ser que 'afirma' su existencia 'negando'
(=transformando prácticamente) la naturaleza. Tal es la dialéctica del trabajo
humano;

* [Clase social es el término
con el que Marx designa a aquellos
que ocupan una función similar en
la producción de bienes dentro de
la sociedad. Históricamente han
existido dos clases sociales antagónicas: la clase propietaria de los
medios de producción (tierra o industrias, principalmente) y la clase
de los que trabajan para la anterior.
Esta división de la sociedad en clases conlleva alienación económica
de una clase –la trabajadora– por
parte de la otra –la propietaria de
los medios de producción–, y conduce a la lucha política entre ellas
(=la lucha de clases)].

2. además, como dijera Aristóteles, es un ser social, pues al trabajar entra en relaciones de carácter económico con
otros hombres, creado así un determinado sistema socio-económico de produción de bienes;

3. y, por último, es un ser histórico, pues el "ser" del hombre, lo que el hombre "es", no es inmutable, sino que cambia
según se va transformando la estructura económica de la sociedad en la que vive. La esencia humana se transforma a la
vez que cambia la real existencia histórica del hombre (=el modo de «producir sus medios de vida»). El materialismo
histórico es la filosofía marxista que estudia la historia material (=económica) de la humanidad.

2) Tipos de «alienación».-

El término «alienación» se refiere al fenómeno de extrañamiento o enajenación del sujeto respecto de sí mismo,
es decir, respecto de lo que le pertenece esencialmente. Tal fenómeno se da, en primer lugar, en la esfera económica y,
como consecuencia de ésta, en las esferas política y religiosa. Es decir, la alienación económica es la fundamental para
Marx, pues es la causa de las otras dos. Veamos cada una de ellas empezando por la principal:

(1) >> La alienación económica es ante todo alienación en el trabajo. Como ya se ha dicho, el hombre es
aquel ser que transforma la naturaleza para «producir sus medios de vida» y asegurar así su existencia. El trabajo
es esencial al hombre. Pero la economía capitalista se funda sobre la constante y creciente alienación del trabajo.
En efecto, en el modo de producción burgués el trabajador sólamente recibe una pequeña parte de la inmensa
cantidad de riqueza/bienes que produce con su trabajo, esa pequeña parte es el salario, mientras que el resto
pasa a ser propiedad del capitalista, constituyendo las ganancias de éste, la plusvalía, formándose así el Capital.
El «capital» no es sino trabajo alienado/enajenado al trabajador. Y como de acuerdo con las leyes de la Economía
capitalista el crecimiento del ‘Capital’ ha de ser constante, resulta que la alienación del proletariado, la enajenación
ejercida sobre su trabajo, su deshumanización, crece también constantemente. Escribe Marx: «El trabajo produce
maravillas para los capitalistas, pero la miseria para el obrero». O dicho de otro modo: el salario dado al trabajador
es siempre mucho menor que la cantidad de riqueza que produce su trabajo. Tal diferencia es la plusvalía creada
por el trabajador, pero que pasa a manos del propietario de los medios de producción formando y haciendo crecer
el Capital.
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La revolución industrial ha disparado el crecimiento de la plusvalía, es decir, la diferencia entre el valor
de la riqueza/bienes que el trabajo es capaz de producir y el salario (miserable) pagado por ese trabajo. Ello ha
agudizado la alienación económica y las contradicciones sociales, creando las condiciones materiales que hacen
posible la superación dialéctica de la sociedad buguesa-capitalista.

Para Marx, la alienación económica es la causa de los otros tipos de alienación humana:

(2) >> La alienación política: ocurre porque las instituciones políticas de la sociedad están en realidad
al servicio de la clase dominante económicamente. Quien domina en el terreno económico domina también
el poder político del Estado, poder político del que los obreros están enajenados/desposeídos/alienados. El
Estado moderno-burgués, aunque afirma que su finalidad es garantizar la justicia, la convivencia y la igualdad
entre los individuos, en realidad sólo garantiza, a través de innumerables leyes, el dominio económico que el
capitalista ejerce sobre los trabajadores. En la sociedad burguesa el obrero está alienado (=desposeído) de
verdadero poder político.

(3) >> La alienación religiosa: Marx afirma que Dios y la religión son creaciones de la conciencia
humana alienada, es decir, creaciones que la conciencia no reconoce como productos suyos, considerándolos
como realidades ajenas a la propia conciencia. Ya en la antigüedad el sofista Pródico había afirmado que
el temor -fenómeno psicológico de la conciencia- era una de las causas que llevó a los hombres a forjar
dioses tranquilizadores, sin embargo Marx afirmará que el fenómeno de la conciencia alienada no es sólo
psicológico, sino que tiene causas materiales (=económicas). Es la miseria material en la que vive la clase
social explotada/alienada económicamente la causa real que lleva a la conciencia de estos hombres a crear
el mundo ideal/sobrenatural de la religión, un mundo de perfección absoluta y abundancia sin límites donde
hallar la felicidad/la vida buena que su pobre existencia material les niega constantemente. Además, según
Marx la religión adormece la conciencia crítica del trabajador, pues ese 'cielo' ideal inventado es creído como
real haciéndole soportable la vida de explotación y miseria, que cree pasajera. De ahí la conocida frase de
Marx: «La religión es el opio del pueblo». Es decir, un anestésico para su energía revolucionaria.

3) El «materialismo histórico»:

n Es la filosofía marxista de la historia, según la cual la historia tiene carácter dialéctico (=se mueve a través

de contradicciones o conflictos) y materialista (=las contradicciones fundamentales que mueven la historia
humana se producen en la estructura económica de la sociedad). Marx expuso el «materialismo histórico» de
manera resumida por primera vez en un ‘Prólogo’ (es el texto que hemos de comentar) a una obra titulada
Contribución a la Crítica de la Economía Política, publicada en 1859 (el mismo año en que Darwin publica
El origen de las especies, libro que también presenta una visión histórico-evolutiva del hombre, sólo que de
carácter biológico). Las ideas de evolución (biológica) y progreso (histórico/económico) son ideas centrales que
impregnan la filosofía y las ciencias del siglo XIX.

n El materialismo histórico sostiene dos ideas-clave:

1. A lo largo de la historia, cada sociedad, para asegurar su existencia (satisfacer sus necesidades cotidianas,
diría Aristóteles; sobrevivir en la lucha por la existencia, diría Darwin), crea un sistema económico de
producción e intercambio de bienes materiales, llamado por Marx, un MODO DE PRODUCCIÓN, el cual
está sometido a una dialéctica, es decir, presenta contradicciones y conflictos, los cuales son el verdadero
‘motor’ de la historia humana.

2. El modo de producción es lo que, en última instancia, va a condicionar la IDEOLOGÍA de la sociedad
(=el conjunto de ideas y valores predominantes en ella) y la ESTRUCTURA JURÍDICO-POLÍTICA (=el
conjunto de leyes y de instituciones políticas que configuran dicha sociedad).

n Resumiendo: el materialismo histórico afirma con rotundidad que el modo de producción (=la

INFRAESTRUCTURA, como la llama también Marx, o «estructura económica») condiciona tanto la
Ideología como la organización Jurídico-política de la sociedad, las cuales forman lo que Marx denomina
la SUPERESTRUCTURA social.
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Vamos a ir viendo los conceptos fundamentales del materialismo histórico:

3.-1) LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD O MODO DE PRODUCCIÓN: A la
estructura económica de la sociedad Marx también la denomina INFRAESTRUCTURA o base material de la sociedad.
Está constituida por las relaciones de producción (=son relaciones de trabajo entre los hombres) más las fuerzas
productivas (=la capacidad que la sociedad tiene para producir bienes). De ambas hablaremos con más detenimiento
un poco después. Así pues:

MODO DE PRODUCCIÓN

= relaciones de producción + fuerzas productivas

De acuerdo con el materialismo histórico, analizar el modo de producción de una sociedad (lo que Marx
denomina su realidad material o infraestructura) proporciona la clave para explicar y comprender el resto de los
elementos constituyentes de la sociedad: su forma de organización política, el conjunto de sus leyes, sus creencias,
su arte, sus valores, su moral, todo lo que parece creado por el libre espíritu del hombre y que Marx denomina «la
superestructura» (de la que también hablaremos con más detenimiento más adelante).

La historia humana ha pasado, según Marx, por los siguientes modos de producción:

n (1) Asiático: modo de producción de las primeras sociedades humanas; en él aún no existía la propiedad
privada y las relaciones de producción eran relaciones de cooperación entre iguales; el medio de producción
fundamental era la tierra, siendo de propiedad colectiva.
n (2) Antiguo: es el modo de producción de la Edad Antigua (Grecia, Roma, Antiguas Civilizaciones); las
relaciones de producción fundamentales se dieron entre hombre libre y esclavo, dicha relación establecía
que la tierra, así como el esclavo, eran completa propiedad del hombre libre.
n (3) Feudal: modo de producción de la Edad Media; las relaciones de producción generalizadas en esta época
se dan entre el señor (feudal) y el siervo (de la gleba); el señor era el propietario de la tierra, aunque no del
siervo, el cual sin embargo estaba obligado a trabajar la tierra de aquél y a entregarle una parte (impuesto,
gravamen, tributo, diezmo, etc.) de lo que conseguía producir con su trabajo.
n (4) Capitalista o burgués: es el modo de producción de la Edad Moderna (de la sociedad industrial). Marx
realiza la «crítica de su economía política», es decir, analiza el modo de producción capitalista empleando para
ello los instrumentos conceptuales de la ciencia económica.

Dos rasgos caracterizan al modo de producción capitalista:
-- Generaliza el trabajo a cambio de un Salario, es decir, el trabajo asalariado (una novedad en la historia),
que genera constantemente "pusvalía" para el propietario de los medios de producción, el capitalista.
-- Y todo se convierte en Mercancía (=aquello que se compra/vende por dinero), incluido el trabajo humano.
Todavía ocurre algo más: en el modo de producción capitalista las mercancías además de su valor de
uso (ser útiles para satisfacer alguna necesidad), adoptan sobre todo un valor de cambio (sirven para
intercambiarse por Dinero con el objetivo de incrementar la cantidad resultante del mismo).
[La circulación del dinero en las sociedades precapitalistas seguía el siguiente modelo: M-D-M (donde
M=mercancía y D=dinero): es decir, el dinero servía para intercambiarlo por mercancías que tenían
alguna utilidad, tenían un valor de uso (=satisfacían una necesidad). En el capitalismo, por el contrario,
el modelo pasa a ser el siguiente: D-M-D' (siendo D' mayor que D): es decir, el valor principal de la
'mercancía' reside en ser intercambiada por dinero con el objetivo de incrementar éste. Con otras
palabras: en el modo de producción capitalista la "mercancía" adopta principalmente un valor de
cambio. Y la "mercancía" absolutamente necesaria para producir la "magia" del crecimiento del Capital
no es otra que la mercancía trabajo asalariado: un trabajo sometido a extrema alienación económica
del trabajador y que precisamente por ello genera continua "plusvalía" haciendo crecer constantemente
el Capital].
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En la sociedad burguesa dos clases antagónicas predominan sobre el resto: capitalistas y proletarios. Los
capitalistas poseen el nuevo y fundamental medio de producción de la edad moderna: las industrias. Y los
proletarios trabajan en ellas a cambio de un salario, minúsculo en comparación con las enormes riquezas
que su trabajo es capaz de producir gracias a las máquinas. Así pues, los obreros están sometidos a una
permanente y creciente alienación económica.

Marx sostiene que el capitalismo es un modo de producción a punto de ser superado históricamente por
otro, y ello debido a la dialéctica que se desarrolla en el interior de la estructura económica de la sociedad,
es decir, debido a las contradicciones cada vez más intensas entre, por una parte, el enorme aumento de la
capacidad productiva propiciado por la industria y, por otra, unas relaciones de producción que obstaculizan
el desarrollo de esa misma capacidad productiva condenando a la miseria y a la deshumanización a gran
parte de esa misma sociedad, lo cual genera conflictos sociales cada vez más agudos. El nuevo sistema de
producción que permitiría superar los antagonismos económicos existentes, cerrando «la prehistoria de la
sociedad humana», Marx lo denomina comunista.

n (5) Comunista: es el modo de producción que, según Marx, está a punto de suceder al moderno-burgués,

superando las contradicciones del capitalismo. Empezará por abolir la propiedad privada de los medios de
producción: «la propiedad burguesa convierte el trabajo de muchos en la riqueza de unos pocos», ha escrito
Marx. En el modo de producción comunista, al abolirse la propiedad privada, desaparece la división de la
sociedad en clases y se supera/desaparece la alienación económica de los trabajadores. Las nuevas relaciones
de producción, basadas en la propiedad colectiva de los medios productivos, son relaciones de igualdad y
de cooperación entre los hombres, lo que según Marx dará nuevo impulso al desarrollo de la capacidad
productiva de la sociedad. En definitiva, el modo de producción comunista crea las condiciones materiales/
económicas para una sociedad sin clases, igualitaria, con la que daría comienzo la historia del hombre no
alienado, del hombre que ve al fin desarrollarse su esencial humanidad a través del trabajo.

3.-2) RELACIONES DE PRODUCCIÓN: Al tener que trabajar para producir bienes con los que asegurar
su vida, los hombres establecen entre sí relaciones de carácter económico. No son en sentido estricto meras relaciones
individuales/personales, sino «relaciones sociales de producción»: son fundamentalmente relaciones entre clases sociales:
entre la clase propietaria de los medios de producción (la tierra, las industrias, las máquinas, etc., es decir, propietaria de los
instrumentos que permiten producir bienes), y la formada por quienes únicamente poseen su capacidad de trabajo y por
lo tanto han de trabajar para la anterior. Las relaciones de producción son, desde el punto de vista jurídico, relaciones de
propiedad: entre los dueños de los medios de producción y quienes venden su trabajo a los anteriores.

En la sociedad burguesa las relaciones de producción fundamentales se dan entre capitalistas (propietarios de las
máquinas, las industrias y «el capital») y proletarios (obreros que poseen únicamente su capacidad de trabajo y han de
trabajar para los anteriores). Debido a la revolución industrial, las relaciones burguesas de producción han intensificado
al máximo la alienación económica de los trabajadores. En efecto, gracias a las máquinas ha crecido exponencialmente
la productividad del trabajo humano, mientras que el salario es siempre escaso y apenas crece, siendo así cada vez mayor
la plusvalía y, por tanto, mayor también la alienación económica de los trabajadores, víctimas de una deshumanización
extrema, pues el «salario» sólo les da para llevar una vida de escasez y subsistencia (son "los miserables", según el título de
la conocida novela de Victor Hugo de 1862), mientras a su alrededor crece sin cesar, pero no para ellos, la riqueza producida
precisamente por su trabajo. Esta situación conduce a conflictos sociales y enfrentamientos políticos entre las dos clases
antagónicas del modo de producción moderno-burgués, capitalistas y proletarios, es decir, conduce a una dialéctica de
carácter político, pero de raíz económica, que Marx denomina «lucha de clases».
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3.-3) FUERZAS PRODUCTIVAS: Es la capacidad de producción de bienes alcanzada por una sociedad
en un momento histórico concreto.

Ya sabemos que el hombre ha de transformar la naturaleza a través del trabajo, produciendo bienes que
le permitan subsistir. Pero su trabajo es más o menos productivo en función del desarrollo alcanzado por los
instrumentos técnicos o medios de producción. Así, por ejemplo, las mismas horas de trabajo aplicadas con un tractor
son evidentemente más productivas que aplicadas con una pareja de mulas. Pues bien, el trabajo humano junto con
los medios de producción (herramientas, máquinas, instrumentos... con los que se ejecuta ese trabajo) forman las
fuerzas productivas de la sociedad.
FUERZAS PRODUCTIVAS (de la sociedad) = trabajo + medios de producción

El materialismo histórico afirma que las fuerzas productivas de toda sociedad tienden a aumentar, debido
al progreso tecnológico y al aumento de la población, pero que al hacerlo llega un momento en que entran en
contradicción con las relaciones sociales de producción establecidas, relaciones de producción que se convierten en
un obstáculo para que sigan desarrollándose las fuerzas productivas. Así, por ejemplo, las relaciones burguesas de
producción conducen a crear riqueza sólo para una parte del todo social, condenando a una vida de miseria al resto
de la sociedad, lo cual es un freno al natural desarrollo de la fuerzas productivas. Cuando esa contradicción en la base
material de la sociedad se agudiza mucho se abre un periodo histórico de cambios socio-económicos bruscos, es
decir, un periodo de revolución social. Tal es, según Marx, la dialéctica material que mueve el desarrollo histórico de
las sociedades humanas.

3.-4) LA SUPERESTRUCTURA: La componen el conjunto de instituciones políticas y jurídicas que hay
en la sociedad, así como las ideas que predominan en ésta. Todo ello (estructura jurídico-política + ideología) está
estrechamente condicionado/determinado por la infraestructura.

(1) >> La estructura jurídico-política: la forman el Derecho (conjunto de leyes) y el Estado (las instituciones
políticas). Para Marx, el Estado y las Leyes no son sólo creaciones del Espíritu humano que, impulsado por la
Razón, llega a dotarse de espacios de libertad y convivencia que no existen en la naturaleza, sino que son el
producto siempre histórico, y por tanto cambiante, de las condiciones económicas de la sociedad, es decir,
están determinados por la infraestructura social. Para Marx es siempre quien ejerce el dominio en el terreno
económico quien a su vez domina en el terreno jurídico y político (es decir, controla el poder de las instituciones
del Estado y elabora las Leyes). El Estado y las Leyes sirven, por tanto, para apuntalar el dominio económico
de una clase sobre otra.

(2) >> La Ideología (o «formas de conciencia social»): está compuesta por el conjunto de ideas (políticas,
religiosas, morales, artísticas, etc.) existentes en la sociedad. Según Marx, la ideas predominantes en la sociedad
son expresión de las condiciones materiales de vida existentes en dicha sociedad. Escribe Marx:
«El modo de producción de la vida material (=la infraestructura) condiciona el proceso de la vida social,
política y espiritual en general (=la superestructura). No es la conciencia del hombre (=las ideas que hay
en su 'Espíritu') lo que determina su ser, sino por el contrario, el ser social (=la estructura económica de la
sociedad o infraestructura) es lo que determina su conciencia (=las ideas que hay en ella)».

Esta sobredeterminación que la realidad económica ejerce sobre las ideas de los hombres, es expresada en
el texto que debemos comentar así:
«Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la
clase que ejerce el poder material (=económico) dominante es la que ejerce el poder espiritual (=ideológico)
dominante».
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En fin, según Marx, las formas humanas de organizarse políticamente, las leyes escritas, así como las ideas
que les dieron fundamento a lo largo de la historia no han sido producto de la razón humana, como ha venido
afirmando el idealismo filosófico. Las ideas, aunque son inmateriales y se encuentran en el espíritu racional del
ser humano, no son creaciones sólo de la conciencia de los hombres. Al contrario, surgen en la mente humana
debido a las condiciones materiales/económicas en que viven; son por tanto un efecto producido en la conciencia por la infraestructura social, verdadera causa de aquellas "ideas". Es así como las ideas predominantes
en la sociedad son, por un lado, las de la clase dominante económicamente. Pero así también es como, por otro
lado, las "ideas" de cambio social o revolución surgen en la conciencia de los hombres cuando las condiciones
materiales/económicas lo permiten, es decir, cuando se están dando las condiciones materiales de vida para
que dicho cambio sea realizable históricamente.
-----------------

ESTRUCTURA SOCIAL
IDEOLOGÍA O FORMAS DE CONCIENCIA SOCIAL

ideas, valores, creencias, , ...

SUPERESTRUCTURA
ESTRUCTURA JURÍDICO-POLÍTICA

condiciona

leyes escritas, instituciones y formas de Estado, ...

*se manifiesta en el nivel político de la
Superestructura, como.........

determina

Lucha de clases

= relaciones entre quienes poseen los medios de

producción y los que sólo poseen su trabajo:

se refleja en

INFRAESTRUCTURA

(Estructura económica de la
sociedad)

RELACIONES DE PRODUCCIÓN

(1) en la antigüedad: hombre libre - esclavo
(2) en la edad media: señor feudal - siervo
(3) en la edad moderna: capitalista - proletario

MODO DE PRODUCCIÓN

<< Contradicción* en la Infraestructura = DIALÉCTICA MATERIAL = motor de la Historia

FUERZAS PRODUCTIVAS
MEDIOS DE PRODUCCIÓN
TRABAJO

industrias, tierra, tecnología, ...

humano (verdadera esencia del Hombre)
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4) Conclusiones:

El materialismo histórico es la filosofía marxista de la historia, historia que es concebida como un progresivo
aumento de las fuerzas productivas del hombre. Ahora bien, ese ‘progreso' está sometido a una dialéctica material
(=contradicciones en el nivel económico de la sociedad), pues el progresivo aumento de las fuerzas productivas acaba
entrando en contradicción con las relaciones sociales de producción establecidas. Éstas, en vez de servir para el progreso
de aquéllas, se convierten en trabas suyas, hasta que la contradicción se hace extrema y se abre un periodo de revolución
social. En consonancia con lo anterior, el materialismo histórico sostiene que las contradicciones en la infraestructura de la
sociedad se manifiestan en la superestructura como lucha de clases (=antagonismo político entre los propietarios de los
medios de producción y quienes sólo poseen su trabajo). En el modo de producción moderno-burgués las dos clases en lucha
política son capitalistas y proletarios. Por último, el materialismo histórico afirma que la Ideología y las Leyes de cada
época/sociedad no se entienden bien si las concebimos sólo como productos nacidos de la razón o el espíritu humanos, pues
son productos condicionados por la "base material" (=económica) de la sociedad, estando en gran medida al servicio de la
clase dominante económicamente.
La contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción existentes es la dialéctica material
que impulsa la historia humana. Historia que, a través de los tremendos conflictos observables en el modo de producción
capitalista, se dirige según Marx hacia una sociedad comunista: una sociedad sin alienación económica, donde cada hombre
recibe íntegro el producto de su trabajo, porque al no permitir la propiedad privada de los medios productivos, las relaciones
de producción no son relaciones de explotación de una clase sobre otra sino de cooperación entre hombres libres e iguales.
En fin, una sociedad sin clases en la que se pondría fin a la «prehistoria del hombre» y daría comienzo la verdadera «historia
humana», la historia del hombre no alienado.

La transformación revolucionaria de la sociedad burguesa que, según Marx, está a punto de producirse no es algo
que la razón práctica del hombre se proponga realizar como un ‘deber’ moral, al modo kantiano, sino algo que genera
necesariamente la propia dialéctica material de dicha sociedad. Esta absoluta confianza en la ‘marcha de la historia’
(confianza heredada de la Ilustración, del Siglo de la Razón) es característica de prácticamente toda la filosofía del siglo XIX,
el siglo de la fe ciega en el 'progreso' incesante e imparable producido por las máquinas, la industria y los avances científicos...
...hasta que esa fe en el «progreso» histórico de la Humanidad salte por los aires hecha pedazos en la primera guerra
completamente científica, mecanizada, industrial y cartesiana, la llamada Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial
(1914-18), considerada por muchos como el verdadero comienzo del muy moderno, terriblemente cruel y finalmente
desengañado siglo XX, crueldad y desengaño acuñados con nombres "dorados" como Verdún, Auschwitz, Gulag, Stalingrado,
Hiroshima, Nagasaki, ... Pero nos estamos adelantando... Antes hemos de ver aparecer el irracionalismo filosófico en el todavía
optimista siglo XIX, siglo en general confiado en el «progreso» histórico del hombre, es decir, el progreso de la razón.
********

En la Gran Guerra (1914-1918) los ejércitos movilizaron más de 60 millones de soldados y murieron unos 10 millones de combatientes.
¡Fue todo un éxito!... de las máquinas y la revolución industrial; en definitiva, del progreso de la razón moderna de origen claramente cartesiano.

Lichtenstein, Whaam! (1963)
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II.- FRIEDRICH NIETZSCHE: EL VITALISMO IRRACIONALISTA (sg. XIX)
Æ CONTEXTO HISTÓRICO-FILOSÓFICO:
n En consonancia con el auge de la Biología y la difusión de la teoría de la evolución de Darwin,
la filosofía del siglo XIX se teñirá de Vitalismo: corriente filosófica centrada en reflexionar sobre la Vida
como el principio de todo lo real. Nietzsche se encuadra en esta línea de pensamiento, pero afirmará que
la Vida no se deja ‘atrapar’/conocer por la sola «Razón», únicamente se nos hace intuible a través de un
pensamiento cercano a lo artístico, hecho de metáforas y símbolos. La Vida, dirá el romanticismo de este
siglo, es un ‘fenómeno sublime’, de una grandeza terrible y dolorosa. En todo caso, alejada de "lo razonable".
Por ello es necesaria una nueva forma de hacer filosofía, un pensamiento no atado sólo conceptos lógicos, abstractos, fríos,
inmutables, momificadores del fluyente ímpetu poderosamente creativo que es la Vida, sino una Filosofía que se aproxime
al Arte, a la Literatura, incluso a la Poesía, para expresar con palabras adecuadas, cordiales, el hecho primario, el "fenómeno
sublime" de la danzarina realidad de la Vida.

n El Vitalismo es, por un lado, una reacción contra el exceso de racionalismo y mecanicismo dominantes en la ciencia del
siglo XIX, y, por otro lado, el preludio del «existencialismo», filosofía humanista que surgirá ya en el siglo XX centrada en
reflexionar sobre la existencia individual.

n Según iremos viendo, la filosofía de Nietzsche subraya que la Vida es una infinita fuerza creativa, cuyo núcleo es la Voluntad
de Poder, el inagotable deseo de todo lo vivo por adquirir fuerza, poderío, crecimiento vigoroso. ¿Y qué es la Razón? Un
refinado instrumento que esa Voluntad de Poder le ha dado a la vida humana para que ésta consiga afirmar sus deseos, igual
que otros seres vivos poseen garras o colmillos o fuerza descomunal para ello. Por tanto, la Razón no se dirige a buscar la
verdad desinteresadamente, está al servicio de la voluntad de poder (=el deseo interesado que hay en el fondo de toda vida,
incluida la humana, por adquirir más pujanza). En fin, la Razón (endiosada por los ilustrados y por la ciencia moderna) no
es en absoluto para Nietzsche la esencia ni de la vida humana ni de la realidad en general.
n Las obras de Nietzsche ‘narran’ con un lenguaje muy expresivo, muy literario, muy artístico, ciertas intuiciones filosóficas:
que la «Vida» es una ‘lucha apolíneo-dionisiaca’, que ‘Dios ha muerto’, que el futuro del hombre es el ‘superhombre’ y
que el núcleo de la vida es ‘voluntad de poder’ y ‘eterno retorno’. Por otro lado, hay en ellas una profunda crítica de la
sociedad burguesa, concretamente de su racionalismo platónico, de su moral kantiana y de su religión cristiana, los tres
pilares de la cultura occidental. Junto con Marx, Nietzsche es el otro gran crítico de la sociedad moderna: Marx, como hemos
visto, realiza la crítica del sistema económico, Nietzsche realiza la crítica de la cultura.

n Así pues, la filosofía de Nietzsche presenta dos facetas complementarias:

► Una negativa o crítica de la cultura occidental, burguesa: de esa moral que exige “actuar sólo por deber” (ejemplo

acabado de una "moral de esclavos", siempre obedientes, dice Nietzsche), de su religión cristiana (que ha restado
valor a la vida sobre la tierra, para dárselo a otra vida más allá de la terrenal) y de su filosofía racionalista (cuyos
conceptos abstractos y universales son incapaces de atrapar lo singular, cálido e ilimitado de la vida). A esta cara
negativa podemos denominarla, con una expresión tomada del propio Nietzsche, «la filosofía del martillo».

► Otra afirmativa, consistente en una filosofía que se hace cargo de la Vida como principio (arjé), como un

impulso de infinita creatividad, en constante y vigoroso devenir, que es esencialmente «voluntad de poder», una
fuerza que desborda toda lógica y a favor de la cual debe ser construida una nueva forma de pensamiento y una
nueva moral: la moral de los ‘espíritus libres’, la moral del 'superhombre', es decir, la moral del hombre futuro.

Æ EL TEXTO QUE DEBEMOS COMENTAR:

► Está compuesto por dos capítulos del prólogo al libro Así habló Zaratustra y un discurso de Zaratustra (un antiguo
profeta/visionario) titulado “De las tres transformaciones”. En ese libro, Zaratustra anuncia a los hombres la apremiante
tarea de darle otro valor a la vida, exponiendo en un lenguaje de «iluminado» o de «inspirado», cargado de símbolos, la
misión de los nuevos pensadores, de los 'espíritus libres': la tarea de «invertir los valores» morales establecidos para crear
otros que favorezcan la Vida, valores que posibiliten el surgimiento del ‘hombre futuro’, al que denomina ‘superhombre’.
Porque, como dice Zaratustra/Nietzsche, con sugerentes metáforas, el hombre es «un puente tendido entre el animal y el
superhombre», «un lugar de paso», «una puesta de sol», «un bello ocaso»... en fin, algo que debe ser superado.
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Los grandes temas del pensamiento de Nietzsche:

La filosofía de Nietzsche no se deja exponer de un modo sistemático. Por un lado, es un 'martillear' crítico sobre la
cultura occidental (=burguesa), en especial sobre su moral, que ha llevado a Europa al «nihilismo» (=a desear la «nada»,
a desear la muerte); y, por otro lado, es un brillante ejercicio literario, a veces poético y siempre evocador, de la infinita
fuerza/danza de la Vida como principio de todo lo real, incluida por supuesto la vida humana. Por ello, la expondremos a
través de ciertos ‘temas centrales’ que son constantes en su obra.

1) Lo apolíneo y lo dionisíaco. El error de Sócrates.-

En su primera obra, El origen de la tragedia, Nietzsche afirmaba que la cultura griega presocrática estuvo animada
por dos fuerzas artísticas contrarias:

► Lo apolíneo: símbolo de la medida, la luz, la forma bella, concreta y particular, principio de la «vida

individual». Apolo era el dios griego de la música: el principio de lo sometido a armonía => orden =>
limitación => medida.

► Lo dionisíaco: símbolo del oscuro caos original, de la unidad primigenia de donde surge todo lo que existe

de manera particular y limitada. Dionisos era el dios griego de la vid y del vino: principio de esa fuerza
natural que, disolviendo el ‘yo’ individual, nos hace sentir la unidad caótica, embriagadora, fluyente,
creativa, ilimitada y poderosa de la «vida misma».

Tales fuerzas encontraron su síntesis en la tragedia griega. En las tragedias de Esquilo o Sófocles ‘lo dionisíaco’
era representado por el coro multitudinario, anónimo, situado en la sombra del foso orquestal; mientras que ‘lo apolíneo’
estaba representado por los personajes individuales de la obra, bien iluminados en el centro de la escena, heroicos ante
el destino y sus fatales designios. Dichas obras, según Nietzsche, ofrecían una imagen artística de la existencia humana,
en la cual la vida individual (heroica) y su muerte (anunciada reiteradamente por el coro) se entrelazaban en un mismo
discurrir. Fue así cómo las tragedias presentaron artísticamente/estéticamente:

– por un lado, la unidad original de todo lo viviente;

– y, por otro, la existencia individual, limitada, separada de esa unidad primordial, como causa del sufrimiento trágico y
a la vez heroico.
Gracias a esa ‘mirada artística' se le hizo al hombre superable/soportable, e incluso gozoso, el sufrimiento de la
muerte propia, individual, llegando a sentir esa tragedia como un bello restablecimiento de la unidad original perdida.

Esa imagen ‘apolíneo-dionisíaca’ de la vida humana que las tragedias griegas ofrecieron artísticamente, Nietzsche
la aplica a la Vida en general. Lo «trágico» es el principio ontológico de la Vida.

Pues bien, en torno al siglo V a. C. la mirada artístico-trágica sobre la existencia fue sustituida por lo que Nietzsche
denomina el «socratismo», es decir, por una visión exclusivamente lógica o racional. Sócrates –y su discípulo Platón–
apuntalaron un modo de mirar la realidad que sólo tuvo ojos para lo inteligible y abstracto, menospreciando lo sensible
y concreto. La realidad verdadera que tales ojos veían era un "cosmos" de entidades inmateriales e inmutables, de Ideas
y Valores universales, un «cosmos noetós» como lo llamó Platón, un mundo sólo accesible al Nous (=a la Inteligencia
abstracta, puramente lógica), considerando como simple copia y mera sombra sin valor al mundo sensible, al variable e
infinitamente rico y creativo mundo de la Vida. Así comienza la decadencia de la cultura occidental.

2) Crítica de la cultura occidental.-

La crítica de Nietzsche a la cultura occidental se dirige a lo que él considera que son los tres pilares de dicha
cultura: la filosofía socrático-platónica, la religión cristiana y la moral kantiana. Veamos cada una de ellas.
2.1) Crítica de la filosofía socratico-platónica:

La filosofía, desde Sócrates y Platón, se ha ido construyendo sobre una visión exclusivamente racional de la realidad.
Tal ‘modo de mirar’ las cosas sostiene que hay un mundo verdadero de esencias universales, eternas e inmutabes, sólo
accesibles a la razón, no a los sentidos, las cuales son el principio de todo lo que existe. Además, el platonismo sostuvo
que sólo el conocimiento de dichas esencias inmutables (Ideas) nos proporciona epistéme o saber verdadero. De ahí que la
Metafísica fuese considerada desde muy pronto como la ciencia primera (la próte philosophia o filosofía primera, la llamó
Aristóteles), la ciencia que tiene por objeto el conocimiento del ser invariable y universal que hay tras los cambios físicos
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observables en los seres particulares. Nietzsche, muy al contrario, va a defender con firmeza que la única realidad
que existe es la que nos muestran los sentidos y que, por ello, la Verdad nunca puede ser una sino múltiple, nunca es
universal sino particular, no es racional sino estética o artística, no es un conocimiento desinteresado que alcanza la
'razón pura', sino el ímpetu interesado de la 'voluntad' que anima a todo lo que vive, interesado en sobrevivir y, si es
posible, con más pujanza, con más fuerza, con más poderío, con más pluralidad de formas.

Nietzsche rechaza de manera radical el «dualismo ontológico» de Platón porque, según él, fue el comienzo de
la desvalorización del mundo sensible, de la vida en la tierra, del desprecio a esta «bienaventurada tierra».
2.2) Crítica de la religión cristiana.-

La visión platónica del mundo tuvo continuación con el cristianismo, que también desprecia la vida terrenal
por no ser la "vida verdadera". Para Nietzsche la religión cristiana es en realidad un deseo de muerte disfrazado con la
creencia en ‘otra’ vida mejor; es un ‘odio a este mundo’ que considera un "valle de lágrimas y pecado". Es así como el
cristianismo siguió restando vitalidad al hombre europeo.
Del cristianismo Nietzsche afirma:

- Que quita todo valor a la vida en la tierra, pues proyecta la existencia humana hacia un más allá ideal (la

vida celestial) único lugar en el que llegaría a ser perfecta y feliz.

- Que es una moral en la que predominan los valores propios de una vida de esclavos: valores de

humildad, obediencia, sumisión, compasión, fraternidad, igualdad, etc. Con el cristianismo «comienza la
rebelión de los esclavos en la moral».

- Y que al defender valores de una vida de esclavos es un obstáculo para el nacimiento del ‘superhombre’

=> del espíritu libre, del hombre futuro capaz de vivir con pujante fuerza creativa esta «bienaventurada
vida sobre la tierra».

Pero, hoy día, dice Nietzsche, una vez que la religión ha perdido el peso que tuvo durante siglos, son los
movimientos democráticos y socialistas los que han asumido esa ‘moral de esclavos’. Así escribe: «El movimiento
democrático [=igualitario y en el que todo el mundo obedece... a la mayoría] constituye la herencia del movimiento
cristiano».

Las ideas democráticas se sustentan sobre el igualitarismo. Afirman que todos somos iguales y suponen que
el mal se origina en la desigualdad, en que haya individuos que se distingan del resto, en que haya "diferencias". Sin
embargo, la Vida es inagotable creación de formas diversas, ímpetu que no reconoce nada como igual y para el cual todo
individuo es diferente, singular y único. Sólo la muerte iguala. La Vida es jerarquía, diferencias organizadas en infinidad
de formas diversas. Además, las ideas democráticas reafirman una vida de esclavos, porque según ellas está prohibido
que nadie mande, sino que todos han de obedecer... en útlimo término a la "mayoría". Incluso los que "mandan" lo hacen
por obediencia a lo que dice la "mayoría".
Por su parte, las ideas socialistas, que defienden la fraternidad y la compasión por el débil y el pobre, siguen en
líneas generales las ideas cristianas, las que Jesucristo predicó en el conocido Sermón de la montaña: «Bienaventurados
los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos». Los movimientos socialistas idealizan la pobreza y desprecian todo
lo que es rico y poderoso tanto material como espiritualmente. Sin embargo, la Vida es infinitamente rica, un exceso y
derroche de energía sin límites, una fuerza animada por una riqueza inagotable de formas, creativa y poderosa. La muerte
y sus aledaños (=la enfermedad) es lo único que debilita a la Vida.
2.3) Crítica de la moral kantiana: la genealogía de la moral burguesa.-

El principal error de la moral occidental, ya desde Sócrates, es su ‘antinaturalismo’, es decir, el ir contra la
naturaleza, contra la vida terrenal y sensible. Dicha moral defiende la existencia de valores universales, válidos para todos,
inscritos a priori en la Razón humana, cuestionando (=rechazando por malo) el valor de la voluntad individual (=núcleo
de toda Vida, según Nietzsche), pues supone que el mal procede de los deseos particulares, por tanto no universales, y de
los excesivos o demasiado vitales, por tanto no sometidos a medida o razón.

Nietzsche quiere averiguar el origen/la genealogía de una moral tan enfermiza (=antivital). Así afirma: «El
problema de la procedencia de los valores morales es, para mí, un problema de primer rango porque condiciona el
futuro de la humanidad». «Genealogía» denomina Nietzsche a su método para rastrear el origen de los valores morales
vigentes en la cultura occidental. Pues bien, el origen de la moral burguesa es doble: uno filosófico y otro psicológico:
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=> La base filosófica procede, como hemos visto, del socratismo/platonismo, que considera verdadero únicamente
el mundo de las Ideas, puramente racional, tachando de engañoso y falto de valor al mundo sensible. Esta
línea socrático-platónica de desvalorización del mundo terrenal o mundo de los sentidos fue continuada más
tarde por el cristianismo (que etiquetó como un "valle de lágrimas" a este mundo en el que vivimos y del
que únicamente conseguiremos librarnos a través de la muerte), y por el racionalismo filosófico moderno
(que consideró a la realidad material como una res extensa, pura realidad matemática fría y calculable, y a
las pasiones de la res cogitans como ideas no evidentes, confusas, que han de someterse a la claridad de las
matemáticas, en fin, una filosofía nada cordial con la Vida que es mucho más que razón y lógica humanas).
Ambos, cristianismo religioso y racionalismo científico cartesiano, son los dueños actuales de la cultura
occidental.
=> Y la base psicológica de la moral burguesa, como la de toda moral según vio Hume, está en las emociones y
afectos que impulsan y guían a la vida. Dice Nietzsche: «Las morales no son más que un lenguaje mímico de
los afectos». Es decir, los valores morales arraigan en lo irracional, lo afectivo, lo pasional: son expresión de
emociones y afectos. Establecido eso, Nietzsche se pregunta ¿y qué pasión es hoy predominante en Europa?
Y Nietsche responde: la pasión por obedecer. La ética kantiana es la más conseguida expresión de los ideales
que "emocionan/afectan" a la sociedad burguesa, indica que es una sociedad para la cual el valor fundamental
es el de la «obediencia»: actuar siempre y unicamente por deber (= tal es el a priori que la razón práctica
encuentra dentro de sí misma con carácter universal y categórico). La ética de Kant es el perfecto síntoma de la
decadencia de vitalidad a la que ha llegado en la cultura occidental el individuo creativo, la voluntad de mandar,
el deseo de inventar valores que promuevan la vida fuerte, siempre diferente y siempre renovándose, es decir,
una vida impulsada por la voluntad instintiva de superarse a sí misma. La moral kantiana es la forma moderna
que ha adoptado la moral de esclavos antigua y la moral cristiana medieval, para las cuales la 'obediencia' –del
esclavo a los mandatos del Señor o de la criatura a los mandamientos de Dios– es el valor supremo. Escribe
Nietzsche: «La moral es hoy en Europa moral de animal de rebaño,…por tanto, no es más que una especie de
moral humana, al lado de la cual son posibles otras muchas morales, sobre todo morales superiores».

3) Moral de señores y moral de esclavos: la transmutación de los valores y el anuncio del
'superhombre'.-

Nietzsche tiene claro el diagnóstico sobre su época: la moral burguesa es una «moral de rebaño», de hombre
gregario, una moral de esclavos, cuya última y más acabada expresión filosófica es la moral kantiana del "imperativo
categórico" que obliga a actuar únicamente por deber sin tener jamás en cuenta los deseos de la vida individual, y
cuya más perfecta expresión política son los movimientos democráticos y socialistas que someten al individuo a la
mayoría y anulan y niegan la diversidad infinita de la vida en aras de la igualdad.
Sin embargo, Nietzsche distingue claramente dos tipos muy diferentes de moral:

► Una moral de esclavos: es una moral que dice estar fundada sobre una realidad universal e inmutable, más
perfecta y más verdadera que la que nos muestran los sentidos (esa realidad fue llamada 'Ideas' por Socrates-Platón,
'Dios trascendente' por el cristianismo y 'a priori' de la razón práctica por Kant,). Tal moral establece valores que
menosprecian la vida sobre la tierra y tachan de «malo» el mundo sensible, pasional, afectivo, los instintos y toda
forma de vida fuerte, diferente o superior, mientras consideran «bueno» la obediencia, el 'deber', el 'término medio',
la igualdad, la fraternidad, la compasión, la anulación de uno mismo, etc. Es la moral del hombre-rebaño u hombregregario, la moral del miedo a todo lo que se salga de la "media", es la moral de los mediocres. Es la moral que habla del
‘amor al prójimo’, de la fraternidad, de la igualdad, pero que en realidad brota del ‘temor/odio al prójimo’, sobre todo si
el prójimo es fuerte, poderoso, diferente o superior.
► Una moral de señores: es la ‘moral de la tierra’, de los hombres creadores, instintivos, nobles, de mando, cuyos valores
van ‘más allá del bien y del mal’ establecidos. Es la moral de quienes poseen voluntad permanente de superación,
poniéndose del lado de aquello que insufla a la vida humana pujanza, creatividad, fuerza y poder. Una moral que
encara nuevas tareas, la principal de las cuales consiste en la superación del hombre mediocre actual y la creación del
‘superhombre’, del hombre futuro, pues, como escribe Nietzsche, «el hombre no está agotado para las posibilidades
máximas».

Al examinar la historia de la cultura occidental, Nietzsche observa un creciente/asfixiante predominio de la
moral de esclavos (‘moral de los mediocres y de los débiles’). Así escribe: «Todo lo que eleva al individuo por encima
del rebaño e infunde temor al prójimo es calificado de malvado; los sentimientos equitativos, modestos, sumisos,
igualitaristas, la mediocridad de los apetitos alcanzan ahora nombres y honores morales».
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La vida europea burguesa se ve arrastrada por un progressus in simile: es decir, el predominio en la vida humana
de lo similar, de lo que iguala, el término medio, lo gregario, vulgar y común. En este ambiente el hombre ‘noble’, el
hombre distinto y distinguido, creativo, el mejor, el excelente, el ‘espíritu libre’ no puede respirar, muriendo a manos
del adocenamiento general. Escribe Nietzsche: «Quien ha pensado hasta el final esa posibilidad (la de que el hombre
noble y creador, el espíritu libre, desaparezca, y el hombre ya únicamente y para siempre sea un hombre-rebaño)
conoce una náusea más que los demás hombres, ¡y tal vez también una nueva tarea!» → La de la transvaloración de
todos los valores, es decir, la tarea de darle la vuelta a la moral burguesa, destruirla, dinamitarla, invertir todos sus
valores, para que otra moral, vigorosa, vitalista, superior y superadora, permita el nacimiento del «superhombre».

4) La muerte de Dios y el «nihilismo».-

Dios, para Nietzsche, ha sido «el vampiro de la Vida humana», le ha chupado su "sangre", su vitalidad,
diciéndole que debe morir para llegar a otra vida más verdadera, ha hecho que el hombre se sienta culpable por nacer
y estar vivo (es la culpa original que toda vida trae al nacer y que sólo limpia el sacramento del Bautismo), culpable
por no cumplir siempre sus "mandamientos", o más recientemente, en su versión laica, kantiana, por no "actuar
siempre únicamente por deber" (y el mismo Kant reconoció implícitamente la "cupabilidad" de esta vida al afirmar
que sólo podía conseguirse la moralidad completa de actuar siempre por deber en "otra vida después de esta", es
decir, le llevó a postular "la inmortalidad del alma").

La moral cristiana no ha sido sino una completa negación de la vida, una «voluntad de nada», pues «la
Voluntad», que es el nervio más íntimo de la vida, debe querer... aunque sea la nada (nihil en latín), querer la muerte
incluso,... antes que prescindir del 'querer'. El cristianismo ha introducido en Europa el nihilismo. Porque eso significa
Dios: la negación de la vida. Le dice a la vida que debe querer negarse para verle a Él.

Sin embargo, ahora que «Dios ha muerto», pues la ciencia moderna y la razón ilustrada han hecho a Dios
innecesario, el nihilismo se ha hecho aún más intenso. Y ello es así porque mientras Dios "vivía", aunque la vida
terrenal no valía nada en sí misma –y por eso debía ser crucificada/mortificada/sometida a privaciones–, sí que
encontraba su valor y sentido en el más allá de ella misma, en "otra vida" tras la muerte. Pero ahora, muerto Dios,
nuestra existencia ha perdido "todo" sentido. Ya nada tiene valor alguno, ni en esta vida ni después de ella.
Así que, por un lado, la "muerte de Dios" ha hecho más profundo el nihilismo (=nada tiene ahora valor), pero
por otro lado ofrece también la oportunidad histórica de superar el nihilismo imperante, pues la «muerte de Dios»
es el fin de un gran peso que ha tenido esclavizado al hombre, una liberación. Escribe Nietzsche: «En otro tiempo el
delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto y con Él han muerto también esos delincuentes. ¡Ahora
lo más horrible es delinquir contra la tierra!». Una vez que "Dios ha muerto" se abre la gran posibilidad/necesidad
de crear nuevos valores que pongan en el lugar del Cielo a la Tierra, en el lugar de la Muerte a la Vida, y en el lugar
del hombre-masa, débil, mediocre y sumiso, al individuo creador y superior, es decir, superador de la vulgaridad
establecida. Esta es la tarea moral del presente, una tarea para "espíritus libres", la tarea que el propio Nietzsche se
asigna a sí mismo y le propone a los nuevos pensadores.

En definitiva, la "muerte de Dios" hace por primera vez posible la inversión o transvaloración de todos
los valores: llegar a valorar como bueno/saludable todo lo que se decía malo (lo fuerte, instintivo, pasional, superior,
poderoso, diferente, rico, etc.) y comprender como malo/enfermizo a lo considerado bueno (lo moderado, obediente,
igualador, mediocre, débil, pobre, sumiso, etc.). Es el momento histórico para que surja una ‘moral de la tierra’, una moral
de señores, la moral del ‘superhombre’, del hombre futuro, una moral al fin favorable a la Vida y no negadora de ésta.

5) El Superhombre y las tres transformaciones del espíritu humano.-

En Así habló Zaratustra, Nietzsche expone simbólicamente, mediante la metáfora de las tres transformaciones
del espíritu humano, la tarea que como consecuencia de la ‘muerte de Dios’ ha de afrontar el hombre europeo para
superar el nihilismo actual:
► Al principio el espíritu humano era un «camello» (=el animal que soporta grandes pesos

y los transporta a través del "desierto" carente de vida): simboliza la vida humana
que se niega a sí misma, inclinada ante las inmutables, eternas y universales Ideas
platónicas, ante Dios y sus mandamientos, o, más modernamente, ante el «imperativo
categórico» de la propia Razón, es decir, ante el kantiano actuar siempre únicamente
«por deber».
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► Luego se convierte en «león» (=el animal rey de la naturaleza salvaje): simboliza al espíritu destructor de los

valores establecidos, sean los que manda Dios o los que emanan como deberes puros
de la propia Razón, pues están construidos sobre el odio a la vida fuerte, instintiva y
superior, constituyendo una moral de esclavos obedientes. El «león» es el espíritu crítico
(el «martillo») que destruye tales valores procurando abrir espacios al fundamental “yo
quiero” de la Vida, se libera de la moral de esclavos y hace sitio para que vaya surgiendo
la Voluntad de vivir con fuerza y poderío propia del «niño», tercera transformación del espíritu. Puede
decirse que el «león» es símbolo del propio Nietzsche: crítico de la moral occidental, burguesa y
anunciador del "superhombre".

► Y, por último, el espíritu humano se convertirá en «niño»: simboliza al hombre futuro, al

superhombre, una voluntad liberada de los viejos valores de obediencia, mediocridad,
moderación, igualitarismo; una voluntad libre, apasionada, creadora de valores que
están "más allá del bien y del mal" establecidos en la sociedad burguesa. Simboliza a
la vida humana capaz al fin de vivir con la fuerza instintiva, la alegría, la inocencia, la
creatividad y la libertad de un niño, como la Vida misma, siempre diferente, siempre renovándose, la
Vida que se crea eternamente a sí misma con un profundo «yo quiero» siempre afirmándose sonriente
y feliz en los labios.

Dinamitar la moral burguesa para hacer sitio al 'superhombre' es la tarea de los ‘nuevos filósofos’ (=leones = el
propio Nietzsche). Éstos han sentido una «náusea» profunda al imaginarse la posibilidad de que el hombre se convierta
en «completo animal de rebaño», todos al fin iguales, obedientes y dóciles, sin nervio creador, hombres-máquina. Y
han sentido también «una nueva tarea»: la de superar la moral establecida, la de ser el "martillo" destructor de los
enfermizos valores vigentes para hacer sitio a otros nuevos. Su tarea es la «transvaloración de todos los valores»,
crear una moral que haga posible el nacimiento del «superhombre», hombre que comprende y acepta con un gran
sí en sus labios que la Vida es Voluntad de Poder y Eterno Retorno.

6) La Voluntad de Poder.Escribe Nietzsche: «Sólo allí donde hay vida hay voluntad. Pero no simple voluntad de vivir…, sino voluntad
de poder». Y también: «Este misterio me ha confiado la vida misma. "Mira, dijo, yo soy lo que tiene que superarse
siempre a sí mismo".»

La ‘voluntad de poder’ (que es la intrínseca fuerza de la vida, su impulso original) significa voluntad de
superación, de ser más sin límites,…¿la ley del más fuerte? Un pensador ha escrito: «Por todas partes se observa
aquí claramente el padrinazgo de Darwin: la fuerza de la vida y su evolución; la lucha por la existencia en la que sólo
sobreviven los más fuertes; selección de los más capacitados». Y es cierto que la filosofía de Nietzsche puede ser
interpretada como una filosofía impregnada de darwinismo. Ahora bien, la nietzscheana «voluntad de poder» no es
ciega y azarosa como la lucha natural por la vida, sino consciente tarea moral de superación de lo dado y de sí mismo
que se autoimpone la vida humana creativa, el «espíritu libre», es la voluntad de vivir una vida que sólo es digna de
llamarse «auténtica vida humana» si es entendida/vivida como superación de toda mediocridad, como búsqueda de
nuevas y más poderosas formas de humanidad.

La «voluntad de poder», que es el núcleo de la Vida, es una infinita voluntad de superación: una creación
incesante de nuevas y revitalizadas formas de vivir. Así pues, la Vida no es un simple impulso de autoconservación
o supervivencia, no quiere sólo sobrevivir. La Vida es «voluntad de poder», quiere desplegarse siempre con más fuerza,
vigor y poderío, siempre está renovándose/revitalizándose, en ella la destrucción y la creación no se distinguen sino
que forman parte del mismo impulso de la vida como las dos caras de una moneda.
La Vida es un "incendio" de deseos (=de voluntad) que se consume y se gasta sin pausa sólo para "dar a luz"
nuevas formas de vivir/existir, una eterna creatividad que supera poderosamente todo lo dado en el presente. Y a
ese "incendio" destructor a la vez que creador hay que decirle un gran sí. Un sí que sonríe en medio de la tragedia
porque intuye que la destrucción es a la vez creación, futuro, impulso renovado, la vida misma: una infinita"voluntad
de poder".
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7) El Eterno Retorno.Nietzsche dijo que era su pensamiento más profundo pero el menos elaborado: el tiempo en el que transcurre la Vida
es repetición circular, eternidad en la que todo vuelve a ocurrir indefinidamente. Rechaza, pues, la concepción lineal que tanto
el Cristianismo como la Ilustración o el materialismo histórico tienen de la Historia. Para éstos la Historia es una línea temporal
ascendente con un principio –la creación del mundo, según el Cristianismo; la sociedad de hombres aún incapaces por pereza o
cobardía de pensar con su propia razón, según el ilustrado Kant; o una sociedad dividida en clases compuesta de hombres alienados,
según Marx– y un final inmejorable –la venida del Reino de Dios; la construcción de una comunidad ética universal de hombres
capaces de pensar por sí mismos y de naciones en «paz perpetua»; o la instauración de un modo de producción comunista, es decir,
de una sociedad sin clases–. Todas estas concepciones históricas tienen en común su absoluta confianza en el «progreso» histórico,
es decir, el tiempo es una línea que se dirige, a veces dócilmente (poco a poco, como el que sube peldaños de una escalera) y otras
bruscamente (con revoluciones sangrientas), hacia la realización de un ideal que significaría "el fin o la finalidad de la Historia".
Según Nietzsche, es tan inagotable, tan poderosa, la fuerza natural e infinita de la Vida que sus incesantes combinaciones
temporales se repetirán sin cesar: porque la Vida es un juego circular: un ‘gran corro’, donde cada hecho particular está enlazado de
tal modo con todos las otros que si ocurrió una vez, entonces volverá a ocurrir una y mil veces, eternamente.

Escribe Nietzsche: «Yo volveré con este mismo sol, con esta tierra…pero no a una vida nueva o a una vida mejor…yo volveré
eternamente a esta misma vida, a esta bienaventurada vida, tanto en lo grande como en lo pequeño, para enseñar el eterno retorno de
todas las cosas». Y también: «Todas las cosas derechas mienten…Toda verdad es curva, el tiempo mismo es un círculo».

El hombre futuro ha de vivir la vida sabiendo/comprendiendo que todos los momentos que la componen son eternos, que
retornarán siempre una y otra vez. Sólo de este modo, por insignificante que parezca, cada instante de la vida recibe un gran «sí»,
una aceptación gozosa que redime de su precaria fugacidad a nuestra existencia entera y la sitúa en la corriente infinita, eterna y
creadora de la Vida.
En un libro publicado póstumamente y titulado, aunque no por Nietzsche, La Voluntad de Poder, dejó escrito:

«Suponiendo que digamos sí a un solo instante, al hacerlo no es solamente a nosotros a lo que hemos dicho sí, sino a toda
la existencia. Nada, en efecto, tiene consistencia por sí solo, ni en nosotros ni en las cosas; y si nuestra alma ha vibrado, como una
cuerda, y resonado de felicidad una sola vez, entonces todas las eternidades eran necesarias para producir tal acontecimiento, y
la eternidad toda entera queda, por ese instante único de nuestra aquiescencia, salvada, rescatada, justificada y aceptada».

Conclusiones.Nietzsche no es un filósofo que exponga sus ideas mediante algún sistema lógico-racional. Lo cual no significa que su
filosofía sea incoherente. Su pensamiento adopta una forma expositiva que recurre continuamente a las metáforas literarias
y a los símbolos artísticos (conviene saber que su formación académica es filológica y que siempre tuvo una gran pasión
por la poesía), tratando de expresar la inagotable, fluyente y poderosa realidad de la Vida, algo que no se deja «decir» de
un modo lógico-conceptual, sino únicamente «evocar/invocar» a través de un lenguaje poético, metafórico, artístico. Se ha
llegado a decir que con Nietzsche la Filosofía se convierte en Literatura. Pudiera ser. Pero en todo caso es una Literatura
que con su fraseo chispeante, simbólico, fragmentario, libre, quiere ser metáfora de la Vida misma, y no fría representación
mental (=idea cartesiana) de ella. Su "literatura" no es nunca simulacro (=simple representación). A ver si lo consigo decir:
la filosofía de Nietzsche quiere ser el eco sonoro, pero inteligible y consciente, de aquellos primarios gritos que da la vida
humana en sus orígenes, cuando aún es tan inocente y original como un «niño», sonidos con los que se expresa la primaria
relación sensorial/pasional que la vida humana mantiene con las cosas y consigo misma, todavía sin la costra seca de la razón
«conceptual» y sus normas, la pobre razón que sólo sabe manejarse con abstracciones e ideas, es decir, con una congelada
representación del río poderoso de la Vida, que es una voluntad infinitamente creadora de nuevas formas.

Este descubrimiento de la Vida como realidad fundamental lo expresa no a través de conceptos inmóviles y unívocos sino
mediante sugerentes intuiciones estéticas e imágenes simbólicas, polisémicas: como una danza desmesurada, un inocente y alegre
juego trágico, una lucha apolíneo-dionisíaca, una permanente voluntad de poder y un eterno retorno.

Asimismo, la filosofía de Nietzsche emprende un análisis genealógico y crítico de la cultura burguesa occidental,
especialmente de su moral (de modo similar a como Marx analiza críticamente su sistema económico). De ese análisis
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concluye lo siguiente: hundiendo sus raíces en el socratismo moral, el platonismo filosófico y el cristianismo religioso (tres
facetas del mismo proceso de decadencia de la vitalidad del hombre europeo), la modernidad se ha construido sobre ideales/
valores antinaturales, que van contra la vida y la hacen débil, melancólica y enfermiza; se
ha construido afirmando que el mundo verdadero (mundo de las Ideas, según Platón, o
mundo celestial, según el cristianismo, o mundo del "deber", según Kant) está más allá de
este en el que vivimos. La moral burguesa se asienta, por tanto, sobre valores que hacen
de la vida sobre la tierra algo triste y despreciable, pues esa vida nunca podrá estar a la
altura del Ideal/Cielo/Deber imaginados inalcanzables para ella mientras viva. Así es como
Europa ha acabado en el nihilismo, en una profunda negación de la vida misma, en una
una voluntad de muerte: cree que sólo muriendo/mortificando esta vida puede llegar a "la
vida verdadera". [Los archiconocidos y elegantes versos de Santa Teresa «...y tan alta vida
Nietzsche 'a lo Warhol'
espero / que muero porque no muero», Nietzsche podría interpretarlos como una expresión
ejemplar del nihilismo moderno, europeo-cristiano, occidental, que es necesario superar].

La misión de los nuevos filósofos consiste en invertir/subvertir los valores burgueses, occidentales, con el fin de
abrir espacios a la moral del hombre futuro, del 'superhombre'. Una moral de señores, no de esclavos, de espíritus libres
para los que la vida es esencialmente voluntad de poder y eterno retorno. Una moral que ama la vida en la tierra, la única
bienaventurada vida. Una moral superadora del nihilismo.
El niño (tercera transformación del espíritu humano, tras haber sido camello y león) simboliza a ese hombre futuro
que acepta con gozo, aun conociendo su esencial tragedia, la vida en la tierra, hombre creador/creativo, espontáneo, instintivo,
noble, con una fuerza tal que la voluntad vuelve a fluir con inocencia renovada, poderosa y sonriente.

**********

LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, SEGÚN NIETZSCHE
LA METAFÍSICA:
SABIDURÍA
TRÁGICA un camino equivocado que no lleva al «Ser» sino a «la Nada» = al NIHILISMO europeo

FILOSOFÍA ANTIGUA

FILOSOFÍA MEDIEVAL

RECHAZO DE LA METAFÍSICA
||
TRANSVALORACIÓN DE LOS
VALORES

FILOSOFÍA MODERNA

FILOSOFÍA
DEL FUTURO

La
muerte
de Dios

El
gran
error
Platón:
Sócrates: pone la Idea
la Moral inmutable del
“Bien” como
tiene un
fundamen- principio último
to racional de la realidad y
de la moral
universal

Heráclito:
capta el dinamismo de la vida,
Esquilo
su permanente
y Sófocles:
devenir contraexpresan en
dictorio
sus “tragedias”
la verdad de la
Parménides:
existencia: la vida
el Ser es el fundaes mostrada como
mento inmutable y
lucha apolíneoeterno de todo lo
dionisiaca
que existe y sólo
puede conocerse
con la Razón

Teología
cristiana:
identifica el
Bien platónico
con el Dios
bíblico, situándolo en el
más allá, en la
trascendencia
absoluta, eterno e inmutable

Kant:
su moral racional del
“deber” es un cristianismo
disfrazado: el ‘imperativo
categórico’ que ordena
actuar siempre únicamente
«por deber» procede de la
Razón, como las leyes eternas proceden de Dios según
la teología cristiana. A uno
(el imperativo categórico)
y a las otras (las leyes de
Dios) sólo cabe obediencia.
Expresan un “tú debes”
que se opone al “yo quiero”
esencial de la vida

Nietzsche:
-por un lado, su filosofía vitalista trata de
desenmascarar el ‘error’ de la metafísica,
que ha creído poder alcanzar con la sola
razón un mundo suprasensible de esencias
eternas e inmutables;
-y, por otro lado, su ‘moral de la tierra’,
favorable a la vida creativa, de voluntad
fuerte, superadora del bien y del mal
establecidos, pretende la «transvaloración
de todos los valores» y la construcción de
los valores del ‘superhombre’, del hombre
futuro, valores a favor de la vida entendida
como superación permanente de sí misma.
Pura voluntad de poder.
Porque sólo una vez ‘muerto Dios’, es posible la creación de nuevos valores que sean
la inversión de los anteriores.
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III.- JOSÉ ORTEGA Y GASSET: EL RACIOVITALISMO (sg. XX)
Æ CONTEXTO HISTÓRICO-FILOSÓFICO:
§ La obra del filósofo español Ortega y Gasset hay que situarla en el contexto del final del pensamiento metafísico.

A partir de Kant, la filosofía abandona definitivamente el antiguo afán por llegar al conocimiento de la sustancia
de lo real, al noúmeno como lo llamó Kant, y en consecuencia ya no aspira a alcanzar verdades indudables
y eternas como pretendió Descartes al inicio de la edad moderna. Ni siquiera trata ya de reflexionar sobre
la «Vida» en general y con mayúscula, como hemos visto hacer a Nietzsche, sino sobre la vida del hombre
concreto: el «existente fácticamente dado» (dice Heidegger, un renombrado filósofo alemán contemporáneo
de Ortega), «de carne y hueso» (dice Unamuno, escritor y filósofo español algo mayor que Ortega), el «yo de
cada cual que vive en una circunstancia» (nos dirá Ortega). En fin, una filosofía que quiere ser más humanista
y menos abstracta.
§ Así pues, la realidad que va a interesar a buena parte de la filosofía del siglo XX, incluido Ortega, es la de la
existencia humana individual. Y la razón capaz de indagar en esa realidad personal concreta ya no es la
razón cartesiana intemporal y matemática ni la razón kantiana pura y trascendental, sino la «razón vital»
que existe siempre en un tiempo determinado. De ahí que a la «razón vital» Ortega termine por denominarla
también «razón histórica».
§ Por último, decir que Ortega y Gasset es el máximo y más influyente representante de la filosofía española del
siglo XX. Su búsqueda de una síntesis entre razón y vida le llevó a exponer su pensamiento de un modo
que cualquiera pudiera entender, con un estilo próximo al periodístico, lo cual chocó con los prejuicios de la
tradición académica, pero que sin embargo le permitió ejercer un influjo considerable, incluso multitudinario,
en la vida intelectual española de la primera mitad del siglo XX. Entre los muchos discípulos que dejó cabe
mencionar a Julián Marías y María Zambrano en España, a Octavio Paz en México, a Antenor Orrego en
Perú, y a Victoria Ocampo en Argentina.

1) Notas biográficas:

José Ortega y Gasset nació en 1883 en Madrid y murió en la misma ciudad en 1955. Su madre, Dolores Gasset, era
la hija del fundador y propietario del prestigioso diario liberal ‘El Imparcial’. Su padre, José Ortega Munilla, un reconocido
periodista y novelista, editaba la sección literaria del citado periódico, y ocupó entre 1900 y 1906 el cargo de director.
Haciendo referencia a esta relación familiar con el periodismo, Ortega repetía a menudo «Nací sobre una rotativa».
Incluso se ha llegado a decir que el modo en que Ortega expone su pensamiento tiene un parecido con el estilo de redactor
periodístico de última hora.

Estudió en la Universidad Central de Madrid, doctorándose con una tesis sobre «Los terrores del año Mil». Poco
después se marcha a Alemania. Entre 1905 y 1907 residió y estudió de forma intermitente en las Universidades de
Leipzig, Nuremberg, Munich, Colonia, Berlín y, sobre todo, Marburgo («la Meca del idealismo», dirá
Ortega, a la que «debo la mitad de mis esperanzas y casi toda mi disciplina»). En Marburgo recibe la
influencia de dos importantes filósofos neokantianos, Paul Natorp y Hermann Cohen (este último,
«uno de los más grandes filósofos que hoy viven», a juicio de Ortega).
A su regreso a Madrid, comenzará a escribir con frecuencia en ‘El Imparcial’. Más tarde,
en 1910, gana la cátedra de Metafísica de la Universidad Central de Madrid, que ocupa hasta el
comienzo de la Guerra Civil en julio de 1936. En agosto de este año deja Madrid, yéndose a París,
donde vive cuatro años. Después reside cerca de tres años en Buenos Aires y otros tres en Estoril
(ciudad próxima a Lisboa). En 1946 regresa a España, donde permanece hasta su muerte en
1955.
--------------------

Entre las muchas obras que llega a publicar, conviene citar: Meditaciones del Quijote (1914), El tema de nuestro
tiempo (1923), La rebelión de las masas (1930), Historia como sistema (1935).

Y entre las obras importantes que se publican después de su muerte, citaremos: El hombre y la gente, La idea
de principio en Leibniz, Unas lecciones de Metafísica y ¿Qué es Filosofía? (una de cuyas lecciones, la 10ª, constituye el
texto a comentar).
-----------------------
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El texto que debemos comentar es la Lección X del libro «¿Qué es Filosofía?». El contenido de la lección se
centra en exponer el nuevo punto de partida adoptado por la filosofía orteguiana: «la vida, mi vida, la de cada
cual», no las Cosas/Objetos/Realidad (como sostuvo el realismo de los antiguos) ni el Yo/Sujeto/Pensamiento
(como ha defendido el idealismo moderno iniciado por Descartes), sino la vida entendida como un Yo abierto
necesariamente y unido inseparablemente a las Cosas que le rodean: un Yo + su circunstancia. Esa es la realidad
primera sobre la que conviene pensar pues es la realidad primera de «nuestra vida, la de cada cual».

«¿Qué es Filosofía?» se publica como libro en 1958, pero el texto había sido redactado y expuesto de viva
voz por Ortega casi treinta años antes, en 1929. Son una serie de 11 lecciones preparadas para un curso
universitario, curso que hubo de impartirse en forma de conferencias públicas en el Teatro ‘Infanta Isabel’
de Madrid, pues la dictadura de Primo de Rivera había cerrado la Universidad de Madrid aquel año de 1929.
Estas conferencias despertaron tal expectación que, a pesar de ser un curso de filosofía, registraban llenos
absolutos.

2) La filosofía de Ortega.-

Ortega es un pensador situado en la corriente filosófica denominada VITALISMO, pues va a afirmar que la
VIDA, pero no la vida en abstracto, no la vida en general o biológica, sino «nuestra vida, mi vida, la de cada cual»,
la vida personal o biográfica, es la realidad fundamental de la que debe partir la filosofía.

Como iremos viendo, con este nuevo punto de partida Ortega trata de «superar el Idealismo» de la Edad
Moderna: el iniciado por Descartes (con quien comienza el "giro idealista" de la filosofía, que parte de la existencia
indudable del «yo» y sus ideas), se desarrolló con Kant (Idealismo Trascendental) y alcanzó su máxima expresión
con la filosofía de Hegel (denominada Idealismo Absoluto). La filosofía orteguiana va a tratar de «superar» el
idealismo de la filosofía moderna, pero evitando volver al realismo de la filosofía antigua y medieval, para el cual la
realidad exterior al «yo» (llámese Physis en la antigüedad o Dios en la edad media) era incuestionable y anterior a la
realidad del propio sujeto.

2.-1) La superación del Idealismo.-

Escribe Ortega: «No podemos retroceder del idealismo al realismo ingenuo de los griegos ni de los escolásticos…
vamos más allá del idealismo».

El realismo da por supuesto que el mundo-objetivo existe con independencia de que un yo-subjetivo lo perciba/
piense/conozca. Es el supuesto básico de la filosofía antigua y medieval. Los filósofos griegos miraron/admiraron/
pensaron extensamente sobre la realidad objetiva (la Physis, el Cosmos), y trataron de hallarle explicación para hacer
ciencia (epistéme), pero no se dieron cuenta de la realidad del pensamiento, del 'yo', de la subjetividad que procura
explicar/conocer ese mundo de objetos. La subjetividad para ellos era transparente, un espejo –el lógos– en el que se
reflejaban tal y como son el resto de las cosas u objetos.

Fue el idealismo de la filosofía moderna quien descubrió que el «sujeto» (=yo=cogito=pensamiento-razón
pura) no es una realidad más junto con las cosas, sino, en primer lugar, la realidad de la que tenemos inmediata
evidencia (Descartes), y, en segundo lugar, la realidad que determina el conocimiento de las otras cosas, pues
cualquier objeto estará siempre moldeado/organizado según la estructura general de la subjetividad humana desde
el mismo instante en que comienza a ser un objeto conocido (Kant).

El idealismo moderno, al superar el realismo antiguo, significó un paso adelante en la historia de la filosofía.
Escribe Ortega: «Al dejar en suspenso la realidad del mundo exterior y descubrir la realidad primordial de la
conciencia, de la subjetividad, el idealismo levanta la filosofía a un nuevo nivel, del cual ya no puede descender,
so pena de retroceder en el peor sentido de la palabra». Ese "nuevo nivel" alcanzado por el idealismo moderno
permitió, por un lado, descubrir la realidad del pensamiento (un continente ignorado por los antiguos) y, por otro
lado (y esto es lo que va a cuestionar Ortega), declarar inicialmente que el pensamiento es una sustancia, es decir,
una realidad invariable y primera que no necesita de otra para existir, tal como afirmó Descartes, y más tarde que
su estructura es trascendental, está más allá de un tiempo y un espacio concretos, tal como afirmó Kant.
> En primer lugar, Ortega sostiene que el 'pensamiento' es una actividad, la actividad de pensar, no una sustancia
invariable. Además, la actividad de pensar no es "pura" –trascendental, diría Kant– sino orientada al vivir de
un sujeto concreto e individual cuya existencia está siempre históricamente determinada.
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> Y, en segundo lugar, lo que es todavía más fundamental para Ortega, el pensamiento es una relación: un sujeto
pensando en algún objeto, un 'yo' que piensa 'algo'. Recordemos que Descartes definió la sustancia, además de
como realidad invariable, como realidad “que no necesita de otra para existir". Ahora bien, el sujeto pensante
necesita de lo pensado para existir como tal realidad pensante: no hay un 'yo' que piense sin algo/MUNDO en
que pensar. Luego, he aquí otro motivo por el que no se puede sostener que el pensamiento sea una realidad
primaria o sustancial que no necesita de ninguna otra para existir.

Recapitulemos: con la edad moderna la filosofía superó el “realismo” (físico/cosmológico) de los griegos y
descubrió la realidad (psíquica) del propio pensamiento (de su actividad metódica --Descartes--, de sus mecanismos
de asociación de ideas --Hume--, de sus a priori o condiciones trascendentales --Kant--). La subjetividad, el 'yo', la
'razón pura', fue el nuevo continente investigado por los filósofos modernos. Y ese esfuerzo debe ser elogiado por
pionero y necesario. Pero a Ortega el idealismo le parece una filosofía tan parcial como lo fue el realismo antiguo: éste
se olvida del sujeto y aquél se olvida del objeto. En efecto, el idealismo filosófico moderno está tan absorbido por la
«subjetividad» que se le escapa el mundo objetivo, todo lo que no es 'yo', declarándolo incognoscible esencialmente,
(el noúmeno de Kant o el escepticismo de Hume son concecuencias lógicas de la filosofía moderna). Sólo el racionalismo
cartesiano sostuvo que hay ciertas ideas en el 'yo' (las ideas innatas) con las cuales éste alcanza el conocimiento
perfecto de la realidad objetiva, pero hubo de acudir a Dios como garantía de tal conocimiento, una tesis prácticamente
medieval y muy poco moderna.
Por ello, la filosofía de Ortega está comprometida con la «superación del idealismo», la «gran tarea intelectual de
nuestra época, el tema de nuestro tiempo». Escribe Ortega: «Necesitamos corregir el punto de partida de la filosofía.
El dato radical del Universo no es simplemente: el 'pensamiento' existe o 'yo', pensante, existo; sino que si existe
el pensamiento existen, ipso facto, yo que pienso y el mundo en que pienso, y existe el uno con el otro, sin posible
separación. Pero ni yo soy un ser sustancial ni el mundo tampoco –sino que ambos somos en activa correlación:
yo soy el que ve el mundo y el mundo es lo visto por mí. Yo soy para el mundo y el mundo es para mí... Nada de esto
podría serlo yo si el mundo no coexistiese conmigo, en mi derredor, apretándome, manifestándose, entusiasmándome,
acongojándome».

En fin, que el hecho fundamental, la realidad primaria, el punto de partida de la filosofía orteguiana que le va a
permitir superar el idealismo moderno sin recaer en el realismo antiguo es que el Yo co-existe con el Mundo. Y este
hecho es al que Ortega llama ‘mi vida’, la de cada cual: «La realidad primordial, el hecho de todos los hechos, lo que me
es dado es… ‘mi vida’… y MI VIDA es ante todo un hallarme YO en el MUNDO».
Pensar sobre ese hecho fundamental, esa realidad concreta, primera/original, con la que me hallo, «mi vida»,
reflexionar sobre la esencial co-existencia del yo y el mundo, es la tarea filosófica que Ortega se propone: «Lo primero,
pues, que ha de hacer la filosofía es definir ese dato, definir lo que es ‘mi vida’, ‘nuestra vida’, la de cada cual». En eso
consiste la filosofía de Ortega, que él denomina RACIOVITALISMO.

2.-2) La razón vital: el Raciovitalismo.-

Desde Parménides hasta Descartes, pasando por Platón o Aristóteles, la «razón» fue considerada la como la
facultad que nos permite conocer el 'ser' primero, permanente, sustancial e invariable de las cosas. Es una razón de
origen lógico-matemático («Nadie entre aquí sin saber geometría», había escrito Platón a la entrada de la Academia),
claramente insuficiente para captar la realidad temporal, mudable, múltiple e inexacta de la vida, mi vida, la de cada
cual. De ahí que, según Ortega, la filosofía deba dar un giro radical y sustituir la 'razón pura', abstracta y universal, por
una 'razón vital', es decir, por una razón que esté al servicio de la vida, de mi vida, la de cada cual.
Ahora bien, ello no hace de Ortega un defensor del irracionalismo al estilo de Nietzsche. Porque Ortega cree
que la razón es el instrumento humanizador de nuestra vida: el instrumento que, en primer lugar, nos es necesario
para VIVIR y, en segundo lugar y más importante, para convertir el vivir genérico inconsciente, biológico, común a toda
vida, en mi vida. Dicho de otro modo: la "razón" de la que habla Ortega, la «razón vital», es la que nos permite dotar
de sentido consciente (=transformar en mi vida) al vivir biológico involuntario. Convierte el impersonal 'vivir' en
vivencias mías, rasgo esencial de la vida humana. En fin, la «razón vital» está orientada a dotar de sentido biográfico
(=personal e intransferible) al vivir biológico (=propio de la especie).

Escribe Ortega: «Dentro de pocos años parecerá absurdo que se haya exigido a la vida ponerse al servicio de
la cultura y la razón. La misión del tiempo nuevo es precisamente invertir la relación y mostrar que es la cultura, la
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razón, el arte, la ética quienes han de servir a la vida.»

Esta razón, que Ortega denomina ‘razón vital’, le sirve a la vida humana, no para conocer la sustancia de
la realidad, la esencia eterna de las cosas, el noúmeno, sino para que el yo particular, el hombre concreto, llegue a
orientarse con algún sentido en la realidad histórica y concretísima en la que vive, «el aquí y el ahora», en eso que
Ortega llama la circunstancia.

Resumiendo: la «razón vital» orteguiana es un nuevo tipo de razón que trata de reflexionar sobre el ser
temporal (=histórico) en que consiste la vida humana, mi vida, la de cada cual. Y ello para ponerse al servicio de
ésta, para dotar a la vida de sentido biográfico, personal, singularísimo, es decir, convertirla en «mi vida».

2.-3) La razón histórica.El concepto de «razón vital» queda en los últimos años de Ortega englobado en el concepto más amplio de
«razón histórica», pues el vivir humano no se comprende sin insertarlo en el tiempo que le ha tocado vivir. «El
hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia», escribió Ortega. Por eso se hace necesaria una razón (=un tipo de
pensamiento) que sea capaz de indagar en la estructura temporal de la vida humana, lo cual significa que debe tratar
de asumir de modo consciente el "destino histórico" de cada época, el "programa vital" de cada generación, descubrir
la esencial relación entre 'ser humano' y 'tiempo'. Porque el tiempo es la malla que da realidad fluida a la vida humana
y la proyecta al futuro obligándola a hacerse y rehacerse constantemente.
Así pues, el tipo de razón que se necesita para darle sentido de futuro a la realidad temporal del vivir humano
es lo que Ortega denomina «razón histórica».

2.-4) La Vida humana: histórica y social.La filosofía orteguiana parte de la realidad primera que es mi vida, definida como un 'yo' rodeado de algo que
no es 'yo', pero que es inseparable de mi vida y que Ortega denomina mundo o circunstancia. Así pues, «la verdad
radical es la coexistencia de mí con el mundo. Existir es primordialmente coexistir».
Dicho con la frase más conocida de Ortega:
«Yo soy yo y mi circunstancia»

- Yo soy yo: la vida de la que habla Ortega es un hecho individual, es «mi vida», única, pues la existencia
humana tiende a su Yo íntimo, a ser consciente de sí misma, a diferencia de la vida animal, en la
cual cada individuo es una repetición de la especie, sin intimidad que lo singularice.

- Y mi circunstancia: pero «mi vida» no es únicamente un «yo», sino un YO esencialmente abierto a lo
que la rodea, a lo que Ortega denomina «circunstancia».
«Mi circunstancia» es pues:
• Todo lo que no soy yo: muy en primer lugar los «otros yos», pues la vida humana es
eminentemente una realidad social, pero también todas las otras cosas del mundo.

• Pero que es inseparable de mí: pues mi vida es una realidad cuya existencia está
ligada estrecha y necesariamente al mundo que la rodea, sin el cual no podría vivir,
mundo que existe instando a mi vida a hacer algo. Y en eso consiste vivir: un 'yo'
haciendo algo con ese 'no-yo' que le rodea incitándole a la acción.

Escribe Ortega: «Vivir es lo que nadie puede hacer por mí –la vida es intransferible–, no es un concepto
abstracto, es mi ser individualísimo. Por vez primera, la filosofía parte de algo que no es una abstracción». Es decir,
Ortega quiere que el nuevo punto de partida de su filosofía sea una realidad concreta: «mi vida, la de cada cual».
«Mi vida», punto de partida del raciovitalismo orteguiano, no es sólo ni principalmente un hecho biológico
(algo involuntario, general y común a todo lo que vive), es un hecho biográfico (algo personal y por ello consciente de
sí mismo, algo único). Pero también, no lo olvidemos, es un hecho social, porque la vida de cada cual es una intimidad
abierta muy en primer término a la vida de los otros 'yos', que son una parte fundamental de mi circunstancia. Y, por
último aunque no menos importante, es un hecho histórico, pues mi vida se desarrolla en un tiempo concreto, en una
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época y en una generación determinada; y, como veremos,
cada generación tiene un singular proyecto de futuro (=una
forma propia de vivir el tiempo).

Una vez descubierto ese hecho primordial, esa
'noticia' de última hora de que nuestra vida, la de cada cual,
es un coexistir inseparable yo-circunstancia, el filósofoperiodista llamado Ortega se pone a investigarlo con lupa,
pues desea tener la exclusiva sobre el mismo, se pone a
averiguar concienzudamente todos los datos sobre él. Y así
va exponiendo cuáles son los atributos de la vida humana,
sus categorías fundamentales, es decir, nos expone una
ontología del vivir humano. Veamos:

► Al analizar nuestra vida lo primero que hallamos es que

«Vivir... no sería nuestra vida si no nos diésemos cuenta
de ella. Este es el primer atributo decisivo con que topamos: vivir es esa realidad extraña…que tiene el privilegio de
existir para sí misma. Todo vivir es vivirse, sentirse vivir, saberse existiendo». En fin, que el primer atributo de la
vida humana es que es una realidad consciente de sí misma, una realidad que se da cuenta de que vive.

► El segundo atributo de la vida es que es un quehacer. «Vida es lo que hacemos; claro, porque vivir es…, en suma,

encontrarse a sí mismo en el mundo ocupado con las cosas y los seres del mundo». La vida no se nos da como algo
hecho, sino que se va haciendo mediante la apertura del 'yo' a las cosas (el 'no-yo'), a la circunstancia o mundo en
torno. Vivir es una actividad.

► El tercer atributo de la vida consiste en que «vivir es encontrarse en el mundo». Escribe Ortega: «Todo vivir

es convivir con una circunstancia». Pero mi vida no se encuentra entre las cosas del mundo como una cosa más
entre otras, sino como aquella cosa/realidad a la que afectan/interesan vitalmente (=para su propio ser = para su
propio vivir) todas las otras que le rodean. Vivir es, pues, encontrarse en el mundo ocupado en las cosas que hay
en torno, cosas que no son ni están nada más, sino que me instan (a ocuparme en/de ellas), y que constituyen la
circun-instancia (= lo que me rodea instándome a hacer algo). Yo no vivo si no es ocupándome de lo que no soy yo.
«Podemos representar ‘nuestra vida’ como un arco que une al mundo y yo; pero no es primero yo y luego el mundo,
sino ambos a la vez». Dicho brevemente: «Yo soy yo y mis circunstancias.

► Otro atributo es que «la vida es siempre imprevista». Nuestra vida, que nos es dada, nos es dada sólo como

problema, está «constituida por una incesante forzosidad de resolver el problema de sí misma». Por eso «la vida es
un problema que necesitamos resolver nosotros». Nos obliga a elegir constantemente lo que vamos a hacer.

► Así que otro atributo es el de que vivir es tener continuamente que elegir entre varias posibilidades. Nuestra

vida está lanzada a lo posible, es relativamente libre dentro de las limitaciones que impone la circunstancia. «Por lo
mismo que nuestra vida es en todo instante un problema, grande o pequeño, que hemos de resolver sin que quepa
transferir la solución a otro ser, quiere decirse que no es nunca un problema resuelto, sino que, en todo instante,
nos sentimos forzados a elegir entre varias posibilidades». «Si no nos es dado escoger el mundo en que va a
deslizarse nuestra vida -y esta es su dimensión de fatalidad- sí nos encontramos con un cierto margen, con un
horizonte vital de posibilidades -y esta es su dimensión de libertad- ; vida es, pues, la libertad en la fatalidad y la
fatalidad en la libertad». En fin, que «vivir es constantemente decidir lo que vamos a ser». [«Estamos condenados
a ser libres», dirá treinta años más tarde Jean-Paul Sartre, el conocido filósofo existencialista francés. Aunque vivir
como 'condena' angustiosa esa radical obligación de elegir que conlleva siempre nuestra vida, está muy lejos de la
visión optimista, aventurera, como un oasis de posibilidades, que tiene Ortega del vivir. Para éste la vida es un riesgo,
¡qué duda cabe!, riesgo de equivocarse, pero el error es siempre fuente de aprendizaje del vivir, fuente caudalosa
de la vida misma que explora sus posibilidades con una inquebrantable «voluntad de aventura», pero sin perder
nunca la cabeza. Para Sartre, muy al contrario, el riesgo de equivocarse es una terrible espada que pende sobre
nuestra vida, pues cada error se siente/piensa como una vida extraviada para siempre, perdida definitivamente,
dañada, inauténtica; así que toda decisión es angustiosa; y la libertad, una condena].
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► Y el último atributo expresa la paradoja esencial de nuestra vida: «es un ser que consiste, más que en lo que es,

en lo que va a ser, en lo que aún no es». Es decir, nuestra vida es una realidad lanzada al futuro, un ser cuya
existencia consiste en un cúmulo de proyectos. Según Ortega, para nuestra vida, todo presente es, tal como indica la
palabra misma, un pre-ser, es decir, instante en que la vida pre-siente en su quehacer lo que va a ser en el futuro. Por
ello la vida humana, dice Ortega, nunca está en su ser, sino yendo siempre hacia él, proyectándose sobre el futuro.
«La vida es futurición, es lo que aún no es». Tal es la condición temporal de la vida humana. En fin, la vida humana
es histórica, «una actividad que se ejecuta hacia adelante». Un esencial pro-yectarse.

Resumiendo mucho: en primer lugar, «nuestra vida», la de cada cual, es un saberse vivir, es decir, una
consciencia singular de sí misma que inseparablemente incluye un activo ocuparse en las cosas que la rodean,
(=el mundo que hay en torno suyo: la circunstancia). Y, en segundo lugar, esa ocupación constante en que consiste
vivir es siempre un problema que hemos de ir resolviendo a base de decidir en cada momento lo que vamos a ser
en el futuro. Porque lo que «nuestra vida» hace aquí y ahora (en la circunstancia) es siempre un proyecto de futuro
(=la vida humana es histórica: tiene como rasgo esencial estar haciéndose de tiempo 'por-venir').

2.-5) El Perspectivismo.La perspectiva es el particular punto de vista sobre la realidad que posee la vida de cada cual: verdad parcial,
individual, circunstancial, pero verdad al fin y al cabo, la verdad de mi propia vida. Ortega
sostiene que el ‘perspectivismo’ no es una especie de ‘escepticismo’ o 'relativismo', sino
una forma nueva de concebir la verdad.
Nuestro filósofo sostiene que cada vida individual es una perspectiva verdadera
e insustituible sobre la realidad. Así escribe: «Cada hombre tiene una misión de verdad.
Donde está mi pupila no está otra. Lo que de realidad ve una pupila no lo ve otra. Somos
insustituibles, somos necesarios». La perspectiva es la verdad de nuestra vida. La forma
temporal, circunstancial, que mi vida tiene de orientarse en el mundo e ir resolviendo el
problema de vivir.
Además de las perspectivas individuales, Ortega afirma que existen también
perspectivas ‘supraindividuales’, como por ejemplo, las que llegan a forjar las
generaciones o las épocas históricas.

Louis Lozowick’s,
New York (Brooklyn Bridge),
1925

La perspectiva es en parte subjetiva, pues es el punto de vista de un 'yo', de una vida, generación o época, pero a
la vez es 'objetiva', algo propio de los 'objetos', una cara ofrecida por el mundo exterior al 'yo' que sólo a mí se muestra,
porque la realidad misma es esencialmente perspectivística. La realidad no es una sino múltiple, polifacética, ofrece
inagotables perspectivas, está abierta a infinitas posibilidades de acción/percepción. En fin, cada perspectiva no es
únicamente la 'visión subjetiva' de un 'yo', sino también un componente esencial de la realidad objetiva, un aspecto
constitutivo del propio mundo.
Si nuestra vida es esencialmente histórica, y cada hombre, generación o época tiene una perspectiva verdadera
e insustituible sobre la realidad, entonces la realidad en su totalidad, es decir, el Universo todo (a cuya comprensión
se inclina la razón humana) está constituido por un infinito número de perspectivas. Y la verdad absoluta, eterna y
universal, válida para todos los hombres de todas las épocas, esa verdad de la que ha hablado la filosofía desde los
griegos, es una fantasía dogmática, pues dicha verdad, de ser algo, sería la suma de todas las perspectivas.

Con la teoría del perspectivismo Ortega aspira a superar tanto el idealismo moderno como el realismo
antiguo. De acuerdo con dicha teoría la realidad que conozco no existe independientemente de mí, puesto que es una
perspectiva mía, una idea/percepción construida desde mi vida, desde mi 'yo' (en esto se aproxima al «idealismo»),
pero no existiría mi perspectiva si no hubiera algo exterior al 'yo', es decir, si no hubiera cosas o mundo fuera del 'yo'
(en esto se aproxima al «realismo»). Esta recíproca dependencia o coexistencia Yo y Mundo, esta necesidad que cada
uno tiene del otro para que ambos sean lo que son (mi 'yo', y no otro, en esta 'circunstancia' concreta que sólo a mi yo
se le muestra, instandole a hacer algo, porque en eso consiste precisamente "vivir"), es lo que Ortega expresa con la
frase: «Yo soy yo y mi circunstancia». Primera definición de la vida, mi vida, la vida cada cual. Y punto de partida de su
filosofía.
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2.-6) Análisis de la sociedad.La sociedad (=los otros 'yos' con los que se encuentra todo vivir) forma una parte principal de la
circunstancia que rodea al yo. Ortega se propone indagar qué elementos de la sociedad son fundamentales y
determinantes de nuestra vida, mi vida, la de cada cual. No le sirve el concepto marxista de «clase social» por ser
exclusivamente economicista. Ortega va a emplear otros conceptos: el de «generación» y los de «hombre-masa»
y «hombre-selecto». El primero es un concepto original de Ortega; los otros podemos decir que se inspiran en el
pensamiento de Nietzsche. Veamos:

-- El concepto de «generación»:

La «dimensión histórica» es un rasgo esencial del ser humano en cuanto existe en una
sociedad determinada y en una circunstancia temporal concreta. Por ello, todo hombre entra a
formar parte, quiera o no, de una generación. Una generación cristaliza más o menos cada 15
años. De ahí que en la sociedad coexistan a la vez tres generaciones: jóvenes, hombres maduros
y viejos. Las generaciones que viven a la vez en la sociedad son coetáneas, pero no se debería
decir que son contemporáneas. «Contemporáneas» sólo lo son las personas que forman parte
de la misma generación, y ello porque viven en el mismo «tiempo interior», es decir, han de
enfrentarse para vivir a parecidos problemas y encararlos desde una perspectiva temporal
similar, con parecidas ideas, gustos, formas de vestir, modas, etc. Dicho brevemente: contemporáneos son los que comparten una forma de vivir.
Del mismo modo que la vida del hombre individual es un quehacer lanzado al futuro,
así también las generaciones tienen históricamente su misión propia, sus propios y singulares
proyectos, sus propias ideas, su singular modo de vivir y de proyectarse hacia el futuro.

Así pues, la «razón vital» de Ortega trata de comprender el desarrollo de la sociedad
humana no tanto mediante la división «externa» del tiempo en “épocas” como hacen los historiadores –época antigua, media, moderna y contemporánea–, sino principalmente mediante
la división «interna» de la sociedad en generaciones. Se podría decir, parafraseando a Marx,
que para Ortega la sucesión de las generaciones es el ‘motor de la historia’: con ellas entran en
crisis las viejas creencias, aparecen ideas nuevas, se crean otras formas del vivir humano, de
pensarlo y, sobre todo, de ‘presentir’ el futuro y de querer realizarlo en el presente. Así pues,
para la “razón vital e histórica" el constituyente básico de la sociedad son las generaciones, no
las 'clases sociales' (como sostenía Marx) ni las 'épocas' (como propone la historia tradicional)
ni, por supuesto, los individuos aisladamente considerados (como afirmó Kant y la teoría política moderna, de Locke a Rousseau).

-- Los conceptos de «hombre-masa» y «hombre-selecto»:
Cada generación está compuesta de dos tipos de personas: el hombre-masa (el «rebaño», decía Nietzsche) y el hombre-selecto.

«Hombre-masa» son aquellas personas para las cuales las creencias (=los pensamientos
recibidos por tradición) ‘pesan’ más que las ideas (=los pensamientos propios, creados por uno
mismo). Son la mayoría, el “hombre medio”, carente de singularidad destacable, que siendo
incapaz de tener ideas propias sigue las creencias comunes o las ideas de otros. Su voluntad
sólo le da para deseos de corto alcance (dirigidos al aquí y ahora) y no a largo plazo, pues esto
último requiere constancia en el esfuerzo y un doloroso no ceder ante las dificultades. Dice Ortega: «Cree que tiene sólo derechos y no cree tener obligaciones: es el hombre sin la nobleza que
obliga», es decir, el hombre cómodo, perezoso, al que todo le viene dado o exige a otros que se lo
den, sin poner apenas esfuerzo por su parte. Es un "niño mimado".
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El «hombre-selecto» es la minoría. Se afana por formular ideas nuevas en la sociedad
frente a las creencias recibidas. Es hombre de futuro, del que se puede decir que vive presintiendo el futuro, viviéndolo anticipadamente. Sus ideas avivan en la sociedad (=en la 'masa') el
reto de nuevos quehaceres, el impulso de dar renovada forma al vivir humano. Posee una fuerte "voluntad de aventura", de ir más más allá de las creencias comunes que la tradición ofrece.

Sin embargo, Ortega afirma, como Nietzsche hizo también poco antes, que en su tiempo se ha producido una «rebelión de las masas»: el hombre-masa ha alcanzado tal preponderancia y poder en la sociedad actual que ha convertido en ideal de vida su mediocridad. La
sociedad presente parece no tener fuerza para vivir de acuerdo con nuevas ideas. Del futuro
ya sólo espera que sea igual o parecido que el pasado. Se ha adocenado en un pensamiento común, mediano, perezoso y cobarde. El hombre occidental ha perdido «voluntad de aventura»,
sólo desea la seguridad que le dan las creencias comunitarias (=del "rebaño"), no quiere riesgos, y si decide aventurarse, lo hace también en rebaño y a través de alguna agencia de viajes
que le asegure transporte, hotel a pensión completa y rutas con guía. En Europa la voluntad
de aventurarse en lo nuevo y desconocido (que es precisamente en lo que consiste la auténtica
vida humana) ha quedado reducida a turismo de masas.
Según Ortega, con la “rebelión de las masas” ha llegado a la cultura europea una gran
crisis histórica, una profunda decadencia vital. Necesitamos más que nunca hombres-selectos,
pero la sociedad actual tiene una indudable creencia en la igualdad, vive empeñada en que nada
ni nadie sobresalga (al menos excesivamente), extendiéndose una vulgaridad y mediocridad
generalizadas. Necesitamos ideas y no creencias. Porque, como dice Ortega, las ideas se tienen
(=son producto de una voluntad consciente que quiere pensar de nuevo en las cosas, de una
vida que se quiere propia, singular, única, aventurera, con riesgo), mientras que las creencias
te tienen a ti, te hacen su esclavo, no son tuyas (=son el poso con el que la tradición moldea y
asegura la vida social, eliminando la «voluntad de aventura», o sea, la verdadera vida humana,
mi vida, la vida singularísima de cada cual).

[] [] []

José Ortega y Gasset
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VOCABULARIO PARA LA E.B.A.U.

MARX:

(entre paréntesis el número de la página o páginas donde aparece de modo central el término)

dialéctica (60, 62), materialismo histórico (60, 61, 62, 63), praxis (58, 59), alienación (59, 60),
infraestructura (61, 62, 63), superestructura (63, 64), fuerzas productivas (63), relaciones de
producción (62), lucha de clases (61), trabajo (58, 59) y plusvalía (59, 60).

NIETZSCHE:

(entre paréntesis el número de la página o páginas donde aparece de modo central el término)

genealogía (68), moral de señores (69), moral de esclavos (69), nihilismo (70), superhombre
(70, 71), voluntad de poder (71, 72) y eterno retorno (72).

ORTEGA Y GASSET:

(entre paréntesis el número de la página o páginas donde aparece de modo central el término)

mundo (77), circunstancia (77), perspectiva (79), razón vital (76, 77), ideas (80, 81), creencias
(80, 81) y razón histórica (77).

**************************
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