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Prólogo para franceses.
... convivencia y sociedad son términos equipolentes. Sociedad es lo que se produce
automáticamente por el simple hecho de la convivencia. De suyo, e ineluctablemente, segrega
ésta costumbres, usos, lengua, derecho, poder público. Uno de los más graves errores del
pensamiento “moderno”, cuyas salpicaduras aún padecemos, ha sido confundir la sociedad
con la asociación, que es aproximadamente lo contrario de aquélla. Una sociedad no se
constituye por acuerdo de las voluntades. Al revés: todo acuerdo de voluntades presupone la
existencia de una sociedad, de gentes que conviven, y el acuerdo no puede consistir sino en
precisar una u otra forma de esa convivencia, de esa sociedad preexistente. La idea de la
sociedad como reunión contractual, por lo tanto, jurídica, es el más insensato ensayo que se ha
hecho de poner la carreta delante de los bueyes. Porque el derecho, la realidad ‘derecho’ -no
las ideas de él del filósofo, jurista o demagogo-, es, si se me tolera la expresión barroca,
secreción espontánea de la sociedad, y no puede ser otra cosa. Querer que el derecho rija las
relaciones entre seres que previamente no viven en efectiva sociedad, me parece -y
perdóneseme la insolencia- tener una idea bastante confusa y ridícula de lo que el derecho es
(pp 44-45).
... Donde hay opinión pública, ¿cómo podrá faltar un poder público, si éste no es más que la
violencia colectiva disparada por aquella opinión? Ahora bien: que desde hace siglos y con
intensidad creciente existe una opinión pública europea -y hasta una técnica para influir en
ella-, es cosa incómoda de negar (p 46).
Triunfa hoy sobre todo el área continental una forma de homogeneidad que amenaza consumir
por completo aquel tesoro. Dondequiera ha surgido el hombre-masa de que este volumen se
ocupa, un tipo de hombre hecho de prisa, montado nada más que sobre unas cuantas y pobres
abstracciones y que, por lo mismo, es idéntico de un cabo de Europa al otro. A él se debe el
triste aspecto de asfixiante monotonía que va tomando la vida en todo el continente. Este
hombre-masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado
y, por lo mismo, dócil a todas las disciplinas llamadas “internacionales”. Más que un hombre,
es sólo un caparazón de hombre constituido por idola fori; carece de un “dentro”, de una
intimidad suya, inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté
siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene sólo apetitos, cree que tiene
sólo derechos y no cree que tiene obligaciones. Es el hombre sin la nobleza que obliga -sine
nobilitate-, snob.
...-como el snob está vacío de destino propio, como no siente que existe sobre el planeta para
hacer algo determinado e incanjeable, es incapaz de entender que hay misiones particulares y
especiales mensajes (pp 49-50).
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En una época como la nuestra, de puras “corrientes” y abandonos, es bueno tomar contacto
con hombres que “no se dejan llevar”. Los doctrinarios son un caso excepcional de
responsabilidad intelectual, es decir, de lo que más ha faltado a los intelectuales europeos
desde 1750; defecto que es, a su vez, una de las causas profundas del presente desconcierto (p
52).
Ni este volumen ni yo somos políticos. El asunto de que aquí se habla es previo a la política y
pertenece a su subsuelo. Mi trabajo es oscura labor subterránea de minero. La misión del
llamado “intelectual” es, en cierto modo, opuesta a la del político. La obra intelectual aspira,
con frecuencia en vano, a aclarar un poco las cosas, mientras que la del político suele, por el
contrario, consistir en confundirlas más de lo que estaban. Ser de la izquierda es, como ser de
la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil:
ambas, en efecto, son formas de la hemiplejia moral. Además, la persistencia de estos
calificativos contribuye no poco a falsificar más aún la “realidad” del presente, ya falsa de por
sí, porque se ha rizado el rizo de las experiencias políticas a que responden, como lo
demuestra el hecho de que hoy las derechas promueven revoluciones y las izquierdas
proponen tiranías (p 60).
El politicismo integral, la absorción de todas las cosas y de todo el hombre por la política, es
una y misma cosa con el fenómeno de rebelión de las masas que aquí se describe. La masa en
rebeldía ha perdido toda capacidad de religión y de conocimiento. No puede tener dentro más
que política, una política exorbitada, frenética, fuera de sí, puesto que pretende suplantar al
conocimiento, a la religión, a la sagesse -en fin, a las únicas cosas que por su sustancia son
aptas para ocupar el centro de la mente humana-. La política vacía al hombre de soledad e
intimidad, y por eso es la predicación del politicismo integral una de las técnicas que se usan
para socializarlo (pp 60-61).
(Cfr. ‘hombre masa’) ...¿Se puede reformar este tipo de hombre? Quiero decir: los graves
defectos que hay en él, tan graves que si no se los extirpa producirán de modo inexorable la
aniquilación de Occidente, ¿toleran ser corregidos? Porque, como verá el lector, se trata
precisamente de un hombre hermético, que no está abierto de verdad a ninguna instancia
superior.
La otra pregunta decisiva, de la que, a mi juicio, depende toda posibilidad de salud, es ésta:
¿Pueden las masas, aunque quisieran, despertar a la vida personal? No cabe desarrollar aquí el
tremebundo tema, porque está demasiado virgen ...es pura inercia mental de “progresismo”
suponer que conforme avanza la historia crece la holgura que se concede al hombre para
poder ser individuo personal...; la historia está llena de retrocesos en este orden, y acaso la
estructura de la vida en nuestra época impide superlativamente que el hombre pueda vivir
como persona.
Al contemplar en las grandes ciudades esas inmensas aglomeraciones de seres humanos que
van y vienen por sus calles y se concentran en festivales y manifestaciones políticas, se
incorpora en mí, obsesionante, este pensamiento: ¿Puede un hombre de veinte años formarse
un proyecto de vida que tenga figura individual y que, por lo tanto, necesitaría realizarse
mediante sus iniciativas independientes, mediante sus esfuerzos particulares? Al intentar el
despliegue de esta imagen en su fantasía, ¿no notará que es, si no imposible, casi improbable,
porque no hay a su disposición espacio en que poder alojarla y en que poder moverse según su
propio dictamen? Pronto advertirá que su proyecto tropieza con el prójimo, como la vida del
prójimo aprieta la suya. El desánimo le llevará, con la facilidad de adaptación propia de su
edad, a renunciar no sólo a todo acto, sino hasta a todo deseo personal, y buscará la solución
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opuesta: imaginará para sí una vida estándar, compuesta de desiderata comunes a todos, y
verá que para lograrla tiene que solicitarla o exigirla en colectividad con los demás. De aquí la
acción en masas (pp 62-63).
... El hombre... merced a su poder de recordar, acumula su propio pasado, lo posee y lo
aprovecha. El hombre no es nunca un primer hombre: comienza desde luego a existir sobre
cierta altitud de pretérito amontonado. Éste es el tesoro único del hombre, su privilegio y su
señal...
Romper la continuidad con el pasado, querer comenzar de nuevo, es aspirar a descender y
plagiar al orangután.: "La continuidad es un derecho del hombre: ella es un homenaje a todo
lo que le distingue de la bestia” (Dupont-Withe)...
...El inglés tiene empeño en hacernos constar que su pasado, precisamente porque ha pasado
porque le ha pasado a él, sigue existiendo para él... Y eso es ser un pueblo de hombres: poder
hoy seguir en su ayer sin dejar por eso de vivir para el futuro; poder existir en el verdadero
presente, ya que el presente es sólo la presencia del pasado y del porvenir, el lugar donde
pretérito y futuro efectivamente existen (pp 68-69).
Primera parte.
El hecho de las aglomeraciones.
Cuando se habla de “minorías selectas”, la habitual bellaquería suele tergiversar el sentido de
esta expresión, fingiendo ignorar que el hombre selecto no es el petulante que se cree superior
a los demás, sino el que se exige más que los demás, aunque no logre cumplir en su persona
esas exigencias superiores. Y es indudable que la división más radical que cabe hacer de la
humanidad es ésta, en dos clases de criaturas: las que se exigen mucho y acumulan sobre sí
mismas dificultades y deberes, y las que no se exigen nada especial, sino que para ellas vivir
es ser en cada instante lo que ya son, sin esfuerzo de perfección sobre sí mismas, boyas que
van a la deriva.
... La división de la sociedad en masas y minorías excelentes no es, por lo tanto, una división
en clases sociales, sino en clases de hombres, y no puede coincidir con la jerarquización en
clases superiores e inferiores... en rigor, dentro de cada clase social hay masa y minoría
auténtica (pp 77-78).
... La vieja democracia vivía templada por una abundante dosis de liberalismo y de entusiasmo
por la ley... Hoy asistimos al triunfo de una hiperdemocracia en que la masa actúa
directamente sin ley, por medio de materiales presiones, imponiendo sus aspiraciones y sus
gustos... Ahora, en cambio, cree la masa que tiene derecho a imponer y dar vigor de ley a sus
tópicos de café... (p 79). (¿Aplicar esto a los medios de comunicación con la creación de la
opinión pública?)
III La altura de los tiempos.
(Cfr. el siglo XIX como un siglo ‘archisatisfecho’). Pero ahora caemos en la cuenta de que
esos siglos tan satisfechos, tan logrados, están muertos por dentro. La auténtica plenitud vital
no consiste en la satisfacción, en el logro, en la arribada. Ya decía Cervantes que “el camino
es siempre mejor que la posada”. Un tiempo que ha satisfecho su deseo, su ideal, es que ya no
desea nada más, que se le ha secado la fontana del desear. Es decir, que la famosa plenitud es
en realidad una conclusión... (p 91)
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... ¿no es evidente que la sensación de nuestra época se parece más a la alegría alboroto de
chicos que se han escapado de la escuela? Ahora, ya no sabemos lo que va a pasar mañana en
el mundo, y eso secretamente nos regocija; porque eso, ser imprevisible, ser un horizonte
siempre abierto a toda posibilidad, es la vida auténtica, la verdadera plenitud de la vida (p 93).
¿Cuál es, en resumen, la altura de nuestro tiempo?
No es plenitud de los tiempos, y, sin embargo se siente sobre todos los tiempos idos y de todas
las conocidas plenitudes. No es fácil de formular la impresión que de sí misma tiene nuestra
época: cree ser más que las demás, y a la par se siente como un comienzo, sin estar segura de
no ser una agonía. ¿Qué expresión elegiríamos? Tal vez ésta: más que los demás tiempos e
inferior a sí misma. Fortísima, y a la vez insegura de su destino. Orgullosa de sus fuerzas y a
la vez temiéndolas (95-96)
IV El crecimiento de la vida.
... Y concluía yo haciendo notar el hecho evidentísimo de que nuestro tiempo se caracteriza
por una extraña presunción de ser más que todo otro tiempo pasado; más aún: por
desentenderse de todo pretérito, no reconocer épocas clásicas y normativas, sino verse a sí
mismo como una vida nueva superior a todas las antiguas e irreductible a ellas.
Dudo de que sin afianzarse bien en esta advertencia se pueda entender a nuestro tiempo.
Porque éste es precisamente su problema. Si se sintiese decaído, vería otras épocas como
superiores a él, y esto sería una y misma cosa con estimarlas y venerar los principios que las
informaron. Nuestro tiempo tendría ideales claros y firmes, aunque fuese incapaz de
realizarlos. Pero la verdad es estrictamente lo contrario: vivimos en un tiempo que se siente
fabulosamente capaz para realizar, pero no sabe qué realizar. Domina todas las cosas, pero no
es dueño de sí mismo. Se siente perdido en su propia abundancia. Con más medios, más saber,
más técnicas que nunca, resulta que el mundo actual va como el más desdichado que haya
habido: puramente a la deriva.
... Hoy, de puro parecernos todo posible, presentimos que es posible también lo peor: el
retroceso, la barbarie, la decadencia. Por sí mismo no sería esto un mal síntoma: significaría
que volvemos a tomar contacto con la inseguridad esencial a todo vivir, con la inquietud, a un
tiempo dolorosa y deliciosa, que va encerrada en todo minuto si sabemos vivirlo hasta su
centro... Es, pues, benéfico que por primera vez después de casi tres siglos nos sorprendamos
con la conciencia de no saber lo que va a pasar mañana (pp 101-102).
Todo el que se coloque ante la existencia en una actitud seria y se haga de ella plenamente
responsable, sentirá cierto género de inseguridad que le incita a permanecer alerta... La
seguridad de las épocas de plenitud -así en la última centuria- es una ilusión óptica que lleva a
despreocuparse del porvenir, encargando de su dirección a la mecánica del universo. Lo
mismo el liberalismo progresista que el socialismo de Marx, suponen que lo deseado por ellos
como futuro óptimo se realizará inexorablemente, con necesidad pareja a la astronómica.
Protegidos ante su propia conciencia por esa idea, soltaron el gobernalle de la historia, dejaron
de estar alerta, perdieron la agilidad y la eficacia. Así la vida se les escapó de entre las manos,
se hizo por completo insumisa, y hoy anda suelta sin rumbo conocido. Bajo su máscara de
generoso futurismo, el progresista no se preocupa del futuro: convencido de que no tiene
sorpresas ni secretos, peripecias ni innovaciones esenciales; seguro de que ya el mundo irá en
vía recta, sin desvíos ni retrocesos, retrae su inquietud del porvenir y se instala en un
definitivo presente... (pp 102-103).
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V Un dato estadístico.
(Diagnóstico de nuestro tiempo): nuestra vida, como repertorio de posibilidades, es magnífica,
exuberante, superior a todas las históricamente conocidas. Mas por lo mismo que su formato
es mayor, ha desbordado todos los cauces, principios, normas e ideales legados por la
tradición. Es más vida que todas las vidas, y por tanto más problemática. No puede orientarse
en el pretérito. Tiene que inventar su propio destino.
Pero ahora hay que completar el diagnóstico. La vida, que es, ante todo, lo que podemos ser,
vida posible, es también, y por lo mismo, decidir entre las posibilidades lo que en efecto
vamos a ser. Circunstancia y decisión son los dos elementos radicales de que se compone la
vida. La circunstancia -las posibilidades- es lo que de nuestra vida nos es dado e impuesta.
Ello constituye lo que llamamos el mundo. La vida no elige su mundo, sino que vivir es
encontrarse desde luego en un mundo determinado e incanjeable: en éste de ahora. Nuestro
mundo es la dimensión de fatalidad que integra nuestra vida. Pero esta fatalidad vital no se
parece a la mecánica. No somos disparados sobre la existencia como la bala de un fusil, cuya
trayectoria está absolutamente predeterminada. La fatalidad en que caemos al caer en este
mundo -el mundo es siempre éste, éste de ahora -consiste en todo lo contrario. En vez de
imponernos una trayectoria, nos impone varias, y, consecuentemente, nos fuerza... a elegir.
¡Sorprendente condición de nuestra vida! Vivir es sentirse fatalmente forzado a ejercitar la
libertad, a decidir lo que vamos a ser en este mundo. Ni un solo instante se deja descansar a
nuestra actividad de decisión. Inclusive cuando desesperados nos abandonamos a lo que
quiera venir, hemos decidido no decidir.
Es, pues, falso decir que en la vida “deciden las circunstancias”. Al contrario: las
circunstancias son el dilema, siempre nuevo, ante el cual tenemos que decidirnos. Pero el que
decide es nuestro carácter (pp 103-104).
...el poder público, el gobierno, vive al día; ...No sabe a dónde va, porque en rigor, no va, no
tiene camino prefijado, trayectoria anticipada. Cuando ese poder público intenta justificarse,
no alude para nada al futuro, sino, al contrario, se recluye en el presente y dice con perfecta
sinceridad: “soy un modo anormal de gobierno que es impuesto por las circunstancias”. Es
decir, por la urgencia del presente, no por cálculos de futuro. De aquí que su actuación se
reduzca a esquivar el conflicto de cada hora; no a resolverlo, sino a escapar de él por de
pronto, empleando los medios que sean, aun a costa de acumular, con su empleo, mayores
conflictos sobre la hora próxima. Así ha sido siempre el poder público cuando lo ejercieron
directamente las masas: omnipotente y efímero. El hombre-masa es el hombre cuya vida
carece de proyectos y va a la deriva. Por eso no construye nada, aunque sus posibilidades, sus
poderes, sean enormes (pp 105-106).
... en efecto, el tipo medio del actual hombre europeo posee un alma más sana y más fuerte
que la del pasado siglo, pero mucho más simple... En las escuelas, que tanto enorgullecían al
pasado siglo, no ha podido hacerse otra cosa que enseñar a las masas las técnicas de la vida
moderna, pero no se ha logrado educarlas. Se les han dado instrumentos para vivir
intensamente, pero no sensibilidad para los grandes deberes históricos; se les han inoculado
atropelladamente el orgullo y el poder de los medios modernos, pero no el espíritu. Por eso no
quieren nada con el espíritu, y las nuevas generaciones se disponen a tomar el mando del
mundo como si el mundo fuese un paraíso sin huellas antiguas, sin problemas tradicionales y
complejos (p 107)
VI Comienza la disección del hombre-masa.
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(Cfr. “hombre multitudinario del siglo XIX”): ...un aspecto de omnímoda facilidad material.
Nunca ha podido el hombre medio resolver con tanta holgura su problema económico. (No el
obrero industrial)...Cada día su posición era más segura e independiente del arbitrio ajeno. Lo
que antes se hubiera considerado como un beneficio de la suerte, que inspiraba humilde
gratitud hacia el destino, se convirtió en un derecho que no se agradece, sino que se exige.
Desde 1900 comienza también el obrero a ampliar y asegurar su vida. Sin embargo, tiene que
luchar para conseguirlo. No se encuentra, como el hombre medio, con un bienestar puesto
ante él solícitamente por una sociedad y un Estado que son un portento de organización.
A esta facilidad y seguridad económica añádanse las físicas: el confort y el orden público...
...en todos esos órdenes elementales y decisivos, la vida se presentó al hombre nuevo exenta
de impedimentos...
... desde la segunda mitad del siglo XIX, no halla ante sí barreras sociales ningunas. Es decir,
tampoco en las formas de la vida pública se encuentra al nacer con trabas y limitaciones.
Nadie le obliga a contener su vida. también aquí “ancha es Castilla”. No existen los “estados”
ni las “castas”. No hay nadie civilmente privilegiado. El hombre medio aprende que todos los
hombres son legalmente iguales.
... Tres principios han hecho posible ese nuevo mundo: la democracia liberal la
experimentación científica y el industrialismo... (pp 110-111)
(Cfr. diagrama psicológico del hombre-masa actual): la libre expansión de sus deseos vitales por lo tanto, de su persona- y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad
de su existencia. Uno y otro rasgo componen la conocida psicología del niño mimado.
...Heredero de un pasado larguísimo y genial -genial de inspiraciones y de esfuerzos-, el nuevo
vulgo ha sido mimado por el mundo en torno. Mimar es no limitar los deseos, dar la
impresión a un ser de que todo le está permitido y a nada está obligado. La criatura sometida a
este régimen no tiene la experiencia de sus propios confines. A fuerza de evitarle toda presión
en derredor, todo choque con otros seres, llega a creer efectivamente que sólo él existe, y se
acostumbra a no contar con los demás, sobre todo a no contar con nadie como superior a él.
Esta sensación de la superioridad ajena sólo podía proporcionársela quien, más fuerte que él,
le hubiese obligado a renunciar a un deseo, a reducirse a contenerse... Estas masas mimadas
son lo bastante poco inteligentes para creer que esa organización material y social, puesta a su
disposición como el aire, es de su mismo origen, ya que tampoco falla, al parecer, y es casi tan
perfecta como la natural (pp 113-114).
Mi tesis es, pues, esta: la perfección misma con que el siglo XIX ha dado una organización a
ciertos órdenes de la vida, es origen de que las masas beneficiarias no la consideren como
organización, sino como naturaleza. Así se explica y define el absurdo estado de ánimo que
estas masas revelan: no les preocupa más que su bienestar, y, al mismo tiempo, son
insolidarias de las causas de ese bienestar. Como no ven en las ventajas de la civilización un
invento y construcción prodigiosos, que sólo con grandes esfuerzos y cautelas se pueden
sostener, creen que su papel se reduce a exigirlas perentoriamente, cual si fuesen derechos
nativos. En los motines que la escasez provoca suelen las masas populares buscar pan, y el
medio que emplean suele ser destruir las panaderías. Esto puede servir como símbolo del
comportamiento que, en más vastas y sutiles proporciones, usan las masas actuales frente a la
civilización que las nutre (p 114).
VII Vida noble y vida vulgar, o esfuerzo e inercia.
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... Naturalmente, vivir no es más que tratar con el mundo... Mientras en el pretérito vivir
significaba para el hombre medio encontrar en derredor dificultades, peligros, escaseces,
limitaciones de destino y dependencia, el mundo nuevo aparece como un ámbito de
posibilidades prácticamente ilimitadas, seguro, donde no se depende de nadie... si la
impresión tradicional decía : “Vivir es sentirse limitado y, por lo mismo, tener que contar con
lo que nos limita”, la voz novísima grita: “Vivir es no encontrar limitación alguna, por lo
tanto, abandonarse tranquilamente a sí mismo. Prácticamente nada es imposible, nada
peligroso y, en principio, nadie es superior a nadie” (pp 115-116)
(El hombre que analizamos) está satisfecho tal y como es. Igualmente, sin necesidad de ser
vano, como lo más natural del mundo, tenderá a afirmar y dar por bueno cuanto en sí halla:
opiniones, apetitos, preferencias o gustos. ¿Por qué no, si, según hemos visto, nada ni nadie le
fuerza a caer en la cuenta de que él es un hombre de segunda clase, limitadísimo, incapaz de
crear ni conservar la organización misma que da a su vida esa amplitud y contentamiento, en
los cuales funda tal afirmación de su persona? (pp 116-117).
Nunca el hombre-masa hubiera apelado a nada fuera de él si la circunstancia no le hubiese
forzado violentamente a ello. Como ahora la circunstancia no le obliga, el eterno hombremasa, consecuente con su índole, deja de apelar y se siente soberano de su vida. En cambio, el
hombre selecto o excelente está constituido por una íntima necesidad de apelar de sí mismo a
una norma más allá de él, superior a él, a cuyo servicio libremente se pone... Esto es la vida
como disciplina -la vida noble-. La nobleza se define por la exigencia, por las obligaciones, no
por los derechos. Noblesse oblige. “Vivir a gusto es de plebeyo; el noble aspira a ordenación
y ley” (Goethe). Los privilegios de la nobleza no son originariamente concesiones o favores,
sino, por el contrario, conquistas... En cambio, los derechos comunes, como son los “del
hombre” y del ciudadano, son propiedad pasiva, puro usufructo y beneficio, don generoso del
destino con que todo hombre se encuentra, y que no responde a esfuerzo ninguno, como no
sea el respirar y evitar la demencia. Yo diría, pues, que el derecho impersonal se tiene, y el
personal se sostiene (pp 117-118).
Para mí, nobleza es sinónimo de vida esforzada, puesta siempre a superarse a sí misma, a
trascender de lo que ya es hacia lo que se propone como deber u exigencia. De esta manera, la
vida noble queda contrapuesta a la vida vulgar e inerte, que, estáticamente, se recluye en sí
misma condenada a perpetua inmanencia, como una fuerza exterior no la obligue a salir de sí.
De aquí que llamemos masa a este modo de hombre, no tanto porque sea multitudinario,
cuanto porque es inerte... Son los hombres selectos, los nobles, los únicos activos, y no sólo
los reactivos, para quienes vivir es una perpetua tensión, un incesante entrenamiento.
Entrenamiento = áskesis. Son los ascetas (p 119).
...: el mundo organizado por el siglo XIX, al producir automáticamente un hombre nuevo, ha
metido en él formidables apetitos, poderosos medios de todo orden para satisfacerlos económicos, corporales (...), civiles y técnicos (...)-. Después de haber metido en él todas estas
potencias, el siglo XIX lo ha abandonado a sí mismo, y entonces, siguiendo el hombre medio
su índole natural, se ha cerrado dentro de sí. De esta suerte, nos encontramos con una masa
más fuerte que la de ninguna época, pero, a diferencia de la tradicional, hermetizada en sí
misma, incapaz de atender a nada ni a nadie, creyendo que se basta; en suma: indócil.
Continuando las cosas como hasta aquí, cada día se notará más en toda Europa -y por reflejo
en todo el mundo- que las masas son incapaces de dejarse dirigir en ningún orden. En las
horas difíciles que llegan para nuestro continente, es posible que, súbitamente angustiadas,
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tengan un momento la buena voluntad de aceptar, en ciertas materias especialmente
premiosas, la dirección de minorías superiores.
Pero aun esa buena voluntad fracasará. Porque la textura radical de su alma está hecha de
hermetismo e indocilidad, porque les falta, de nacimiento, la función de atender a lo que está
más allá de ellas, sean hechos, sean personas. Querrán seguir a alguien, y no podrán. Querrán
oír, y descubrirán que son sordas.
.. El simple proceso de mantener la civilización actual es superlativamente complejo y
requiere sutilezas incalculables. Mal puede gobernarlo este hombre medio que ha aprendido a
usar muchos aparatos de civilización, pero que se caracteriza por ignorar de raíz los principios
mismos de la civilización.
.... Así, la indocilidad política no sería grave si no proviniese de una más honda y decisiva
indocilidad intelectual y moral... (pp 120-121)
VIII Las masas intervienen en todo, y por qué sólo intervienen violentamente.
... ¿Cómo van a pensar lo mismo que yo? Pero al creerse con derecho a tener una opinión
sobre el asunto sin previo esfuerzo para forjársela, manifiestan su ejemplar pertenencia al
modo absurdo de ser hombre que he llamado “masa rebelde”. Eso es precisamente tener
obliterada, hermética, el alma. En este caso se trataría de hermetismo intelectual. La persona
se encuentra con un repertorio de ideas dentro de sí. Decide contentarse con ellas y
considerarse intelectualmente completa. Al no echar de menos nada fuera de sí, se instala
definitivamente en aquel repertorio. He ahí el mecanismo de la obliteración.
El hombre-masa se siente perfecto... Por eso el vanidoso necesita de los demás, busca en ellos
la confirmación de la idea que quiere tener de sí mismo... El hermetismo nato de su alma le
impide lo que sería condición previa para descubrir su insuficiencia: compararse con otros
seres. Compararse sería salir un rato de sí mismo y trasladarse al prójimo (p 122).
No se trata de que el hombre-masa sea tonto. Por el contrario, el actual es más listo, tiene más
capacidad intelectiva que el de ninguna otra época. Pero esa capacidad no le sirve de nada; en
rigor, la vaga sensación de poseerla le sirve sólo para cerrarse más en sí y no usarla... No que
el vulgar crea que es sobresaliente, sino que el vulgar proclame e imponga el derecho de la
vulgaridad o la vulgaridad como un derecho (p 123).
Hoy, en cambio, el hombre medio tiene las “ideas” más taxativas sobre cuanto acontece y
debe acontecer en el universo. Por eso ha perdido el uso de la audición. ¿Para qué oír, si ya
tiene dentro cuanto falta? Ya no es sazón de escuchar, sino, al contrario, de juzgar, de
sentenciar, de decidir. No hay cuestión de vida pública donde no intervenga, ciego y sordo
como es, imponiendo sus “opiniones” (p 124).
La escasez de cultura intelectual española... se manifiesta... en la habitual falta de cautela y
cuidados para ajustarse a la verdad que suelen mostrar los que hablan y escriben. No, pues, en
que se acierte o no -la verdad no está en nuestra mano-, sino en la falta de escrúpulo que lleva
a no cumplir los requisitos elementales para acertar... (p 125).
Bajo las especies de sindicalismo y fascismo aparece por primera vez en Europa un tipo de
hombre que no quiere dar razones ni quiere tener razón, sino sencillamente, se muestra
resuelto a imponer sus opiniones. He aquí lo nuevo: el derecho a no tener razón, la razón de la
sinrazón... El hombre medio se encuentra con “ideas” dentro de sí, pero carece de la función
de idear. Ni sospecha siquiera cuál es el elemento utilísimo en que las ideas viven. Quiere
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opinar. De aquí que sus “ideas” no sean efectivamente sino apetitos con palabras, como las
romanzas musicales (p 126).
Tener una idea es creer que se poseen las razones de ella, y es, por lo tanto, creer que exista
una razón, un orbe de verdades inteligibles. Idear, opinar, es una misma cosa con apelar a tal
instancia, supeditarse a ella, aceptar su código y su sentencia, creer, por lo tanto, que la forma
superior de la convivencia es el diálogo en que se discuten las razones de nuestras ideas. Pero
el hombre-masa se sentiría perdido si aceptase la discusión, e instintivamente repudia la
obligación de acatar esa instancia suprema que se halla fuera de él. Por eso, lo “nuevo” es en
Europa “acabar con las discusiones”, y se detesta toda forma de convivencia que por sí misma
implique acatamiento de normas objetivas, desde la conversación hasta el Parlamento,
pasando por la ciencia... (p 126)
...La civilización no es otra cosa que el ensayo de reducir la fuerza a ultima ratio (p 127).
¡Trámites, normas, cortesía, usos intermediarios, justicia, razón! ¿De qué vino inventar todo
esto, crear tanta complicación? Todo ello se resume en la palabra civilización, que, al través
de la idea de civis, el ciudadano, descubre. Su propio origen. Se trata con todo ello de hacer
posible la ciudad, la comunidad, la convivencia... Civilización es, antes que nada, voluntad de
convivencia. Se es incivil y bárbaro en la medida en que no se cuente con los demás. La
barbarie es tendencia a la disociación... (p 128).
IX Primitivismo y técnica.
... No creo en la absoluta determinación de la historia. Al contrario, pienso que toda vida y,
por lo tanto, la histórica, se compone de puros instantes, cada uno de los cuales está
relativamente indeterminado con respecto al anterior, de suerte que en él la realidad vacila...
Este titubeo metafísico proporciona a todo lo vital esa inconfundible cualidad de vibración y
estremecimiento.
La rebelión de las masas puede, en efecto, ser tránsito a una nueva y sin par organización de la
humanidad, pero también puede ser una catástrofe en el destino humano. No hay razón para
negar la realidad del progreso; pero es preciso corregir la noción que cree seguro este
progreso... Todo, todo es posible en la historia -lo mismo el progreso triunfal e indefinido que
la periódica regresión-. Porque la vida, individual o colectiva, personal o histórica, es la única
entidad del universo cuya sustancia es peligro. Se compone de peripecias. Es, rigurosamente
hablando, drama (pp 129-130).
Todo el crecimiento de posibilidades concretas que ha experimentado la vida corre riesgo de
anularse a sí mismo al topar con el más pavoroso problema sobrevenido en el destino europeo
y que de nuevo formulo: se ha apoderado de la dirección social un tipo de hombre a quien no
interesan los principios de la civilización. No los de ésta o los de aquélla, sino -a lo que hoy
puede juzgarse- los de ninguna. Le interesan, evidentemente, los anestésicos, los automóviles
y algunas cosas más. Pero esto confirma su radical desinterés hacia la civilización. Pues esas
cosas son sólo productos de ella, y el fervor que se les dedica hace resaltar más crudamente la
insensibilidad para los principios de que nacen...
... El nuevo hombre desea el automóvil y goza de él; pero cree que es fruta espontánea de un
árbol edénico (pp 132-133).
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... Spengler cree que la técnica puede seguir viviendo cuando ha muerto el interés por los
principios de la cultura. Yo no puedo resolverme a creer tal cosa. La técnica es,
consustancialmente, ciencia, y la ciencia no existe si no interesa en su pureza y por ella
misma, y no puede interesar si las gentes no continúan entusiasmadas con los principios
generales de la cultura. Si se embota este fervor -como parece ocurrir-, la técnica sólo puede
pervivir un rato, el que le dure la inercia del impulso cultural que la creó. Se vive con la
técnica, pero no de la técnica. Ésta no se nutre ni respira a sí misma, no es causa sui, sino
precipitado útil, práctico, de preocupaciones superfluas, imprácticas....
...¿Se ha pensado en todas las cosas que necesitan seguir vigentes en las almas para que pueda
seguir habiendo de verdad “hombres de ciencia”? ¿Se cree en serio que mientras haya dólares
habrá ciencia?... (???).(pp 134-135)
... La filosofía no necesita ni protección, ni atención, ni simpatía de la masa. Cuida su aspecto
de perfecta inutilidad, y con ello se liberta de toda supeditación al hombre medio. Se sabe a sí
misma, por esencia, problemática, y abraza alegre su libre destino de pájaro del Buen Dios,
sin pedir a nadie que cuente con ella, ni recomendarse, ni defenderse. Si alguien, buenamente,
le aprovecha para algo, se regocija por simple simpatía humana; pero no vive de ese provecho
ajeno, ni lo premedita, ni lo espera (p 136).
Pero las ciencias experimentales sí necesitan de la masa, como ésta necesita de ellas, so pena
de sucumbir, ya que en un planeta sin fisicoquímica no puede sustentarse el número de
hombres hoy existentes.
(Síntoma de barbarie) Para mí es éste de la desproporción entre el provecho que el hombre
medio recibe de la ciencia y la gratitud que le dedica -que no le dedica- el más aterrador (p
137)
X Primitivismo e historia.
La naturaleza está siempre ahí. Se sostiene a sí misma...
... Pero no pasa en el mundo de la civilización, como el nuestro. La civilización no está ahí, no
se sostiene a sí misma. Es artificio y requiere un artista o artesano. Si usted quiere
aprovecharse de las ventajas de la civilización, pero no se preocupa usted de sostener la
civilización..., se ha fastidiado usted. En un dos por tres se queda usted sin civilización... (p
138).
... La reconstrucción de Europa -se va viendo- es un asunto demasiado algebraico, y el
europeo vulgar se revela inferior a tan sutil empresa. No es que falten medios para la solución.
Faltan cabezas. Más exactamente: hay algunas cabezas, muy pocas, pero el cuerpo vulgar de
la Europa central no quiere ponérselas sobre los hombros.
Este desequilibrio entre la sutileza complicada de los problemas y la de las mentes será cada
vez mayor si no se pone remedio, y constituye la más elemental tragedia de la civilización. De
puro ser fértiles y certeros los principios que la informan, aumenta su cosecha en cantidad y en
agudeza hasta rebosar la receptividad del hombre normal. No creo que esto haya acontecido
nunca en el pasado. Todas las civilizaciones han fenecido por la insuficiencia de sus
principios. La europea amenaza sucumbir por lo contrario...
Civilización avanzada es una y misma cosa con problemas arduos. De aquí que cuanto mayor
sea el progreso, más en peligro está. La vida es cada vez mejor, pero, bien entendido, cada vez
más complicada. Claro es que al complicarse los problemas se van perfeccionando también
los medios para resolverlos. Pero es menester que cada nueva generación se haga dueña de
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esos medios. Entre éstos... hay uno... que es tener mucho pasado a su espalda, mucha
experiencia; en suma: historia. El saber histórico es una técnica de primer orden para
conservar y continuar una civilización provecta... Las gentes más “cultas” de hoy padecen una
ignorancia histórica increíble (pp 140-141).
XI.- La época del “señorito satisfecho”.
...Si atendiendo a los efectos de vida pública se estudia la estructura psicológica de este nuevo
tipo de hombre-masa, se encuentra lo siguiente: 1º, una impresión nativa y radical de que la
vida es fácil, sobrada, sin limitaciones trágicas; por lo tanto, cada individuo medio encuentra
en sí una sensación de dominio y triunfo que, 2º, le invita a afirmarse a sí mismo tal cual es,
dar por bueno y completo su haber moral e intelectual. Este contentamiento consigo le lleva a
cerrarse para toda instancia exterior, a no escuchar, a no poner en tela de juicio sus opiniones
y a no contar con los demás. Su sensación intima de dominio le incita constantemente a
ejercer predominio. Actuará, pues, como si sólo él y sus congéneres existieran en el mundo;
por lo tanto, 3º, intervendrá en todo imponiendo su vulgar opinión sin miramientos,
contemplaciones, trámites ni reservas, es decir, según un régimen de “acción directa”. (pp
145-146)
Este personaje que ahora anda por todas partes y dondequiera impone su barbarie íntima, es,
en efecto, el niño mimado de la historia humana. El niño mimado es el heredero que se
comporta exclusivamente como heredero. Ahora la herencia es la civilización -las
comodidades, la seguridad en suma, las ventajas de la civilización-. Como hemos visto, sólo
dentro de la holgura vital que ésta ha fabricado en el mundo puede surgir un hombre
constituido por aquel repertorio de facciones inspirado por tal carácter. Es una de tantas
deformaciones como el lujo produce en la materia humana. Tenderíamos ilusoriamente a creer
que una vida nacida en un mundo sobrado sería mejor, más vida y de superior calidad a la que
consiste precisamente en luchar con la escasez. Pero no hay tal. Por razones muy rigurosas y
archifundamentales que no es ahora ocasión de enunciar. Ahora, en vez de esas razones, basta
con recordar el hecho siempre repetido que constituye la tragedia de toda aristocracia
hereditaria. El aristócrata hereda, es decir, encuentra atribuidas a su persona unas condiciones
de vida que él no ha creado, por tanto, que no se producen orgánicamente unidas a su vida
personal y propia. Se halla, al nacer, instalado, de pronto y sin saber cómo, en medio de su
riqueza y de sus prerrogativas. Él no tiene, íntimamente, nada que ver con ellas, porque no
vienen de él. Son el caparazón gigantesco de otra persona, de otro ser viviente: su antepasado.
Y tiene que vivir como heredero, esto es, tiene que usar el caparazón de otra vida. ¿En qué
quedamos? ¿Qué vida va a vivir el “aristócrata” de herencia: la suya o la del prócer inicial? Ni
la una ni la otra. Está condenado a representar al otro, por lo tanto, a no ser ni el otro ni él
mismo. Su vida pierde, inexorablemente, autenticidad, y se convierte en pura representación o
ficción de otra vida. La sobra de medios que está obligado a manejar no le deja vivir su propio
y personal destino, atrofia su vida. Toda vida es lucha, el esfuerzo por sí misma. Las
dificultades con que tropiezo para realizar mi vida son precisamente lo que despierta y
moviliza mis actividades, mis capacidades... (pp 146-147)
Vaya esto tan sólo para contrarrestar nuestra ingenua tendencia a creer que la sobra de medios
favorece la vida. Todo lo contrario. Un mundo sobrado de posibilidades produce
automáticamente graves deformaciones y viciosos tipos de existencia humana -los que se
pueden reunir en la clase general “hombre heredero” de que el “aristócrata” no es sino un caso
particular, y otro el niño mimado, y otro, mucho más amplio y radical, el hombre-masa de
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nuestro tiempo-. (Por otra parte, cabría aprovechar más detalladamente la anterior alusión al
“aristócrata”, mostrando cómo muchos de los rasgos característicos de éste, en todos los
pueblos y tiempos, se dan de manera germinal en el hombre-masa. Por ejemplo, la propensión
a hacer ocupación central de la vida los juegos y los deportes; el cultivo de su cuerpo -régimen
higiénico y atención a la belleza del traje-, falta de romanticismo en la relación con la mujer;
divertirse con el intelectual, pero, en el fondo, no estimarlo y mandar que los lacayos o los
esbirros le azoten; preferir la vida bajo la autoridad absoluta a un régimen de discusión, etc.,
etc.) (pp 147-148)
...Cabe formular esta ley que la paleontología y biogeografía confirman: la vida humana ha
surgido y ha progresado sólo cuando los medios con que contaba y estaban equilibrados por
los problemas que sentía... (149)
Pues bien: la civilización del siglo XIX es de índole tal que permite al hombre medio
instalarse en un mundo sobrado del cual percibe sólo la superabundancia de medios, pero no
las angustias. Se encuentra rodeado de instrumentos prodigiosos, de medicinas benéficas, de
Estados previsores, de derechos cómodos. Ignora, en cambio, lo difícil que es inventar esas
medicinas e instrumentos y asegurar para el futuro su producción; no advierte lo inestable que
es la organización del Estado, y apenas si siente dentro de sí obligaciones. Este desequilibrio
le falsifica, le vacía en su raíz de ser viviente, haciéndole perder contacto con la sustancia
misma de la vida, que es absoluto peligro, radical problematismo. La forma más
contradictoria de la vida humana que puede aparecer en la vida humana es el “señorito
satisfecho”. Por eso, cuando se hace figura predominante, es preciso dar la voz de alarma y
anunciar que la vida se halla amenazada de degeneración; es decir, de relativa muerte. Según
esto, el nivel vital que representa la Europa de hoy es superior a todo el pasado humano; pero
si se mira el porvenir, hace temer que ni conserve su altura, ni produzca otro nivel más
elevado, sino, por el contrario, que retroceda y recaiga en altitudes inferiores.
Esto, pienso, hace ver con suficiente claridad la anormalidad superlativa que representa el
“señorito satisfecho”. Porque es un hombre que ha venido a la vida para hacer lo que le dé la
gana. En efecto, esta ilusión se hace “el hijo de familia”. Ya sabemos por qué: en el ámbito
familiar, todo, hasta los mayores delitos, puede quedar a la postre impune... el “señorito” es el
que cree poder comportarse fuera de casa como en casa, el que cree que nada es fatal,
irremediable e irrevocable. Por eso cree que puede hacer lo que le dé la gana... No es que no
se deba hacer lo que le dé a uno la gana; es que no se puede hacer sino lo que cada cual tiene
que hacer, tiene que ser. Lo único que cabe es negarse a hacer eso que hay que hacer; pero
esto no nos deja en franquía para hacer otra cosa que nos dé la gana. En este punto poseemos
una libertad negativa -voluntad-. Podemos perfectamente desertar de nuestro destino más
auténtico; pero es para caer prisioneros en los pisos inferiores de nuestro destino. (pp 150151)
... Todos “saben” que más allá de las justas críticas con que se combaten las manifestaciones
del liberalismo, queda la irrevocable verdad de éste, una verdad que no es teórica, científica,
intelectual, sino de un orden radicalmente distinto y más decisivo que todo eso -a saber, una
verdad de destino-. Las verdades teóricas no sólo son discutibles, sino que todo su sentido y
fuerza están en ser discutidas; nacen de la discusión, viven en tanto se discuten y están hechas
exclusivamente para la discusión. Pero el destino -lo que vitalmente se tiene que ser o no se
tiene que ser- no se discute, sino que se acepta o no. Si lo aceptamos, somos auténticos; si no
lo aceptamos, somos la negación, la falsificación de nosotros mismos. El destino no cosiste en
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aquello que tenemos ganas de hacer; más bien se reconoce y muestra su claro, riguroso perfil
en la conciencia de tener que hacer lo que no tenemos ganas. (pp 151-152)
No podía comportarse de otra manera este tipo de hombre nacido en un mundo demasiado
bien organizado, del cual sólo percibe las ventajas y no los peligros. El contorno lo mima,
porque es “civilización” -esto es, una casa-, y el “hijo de familia” no siente nada que le haga
salir de su temple caprichoso, que incite a escuchar instancias externas superiores a él, y
mucho menos que le obligue a tomar contacto con el fondo inexorable de su propio destino. (p
154)
XII La barbarie del “especialismo”.
... resulta que el hombre de ciencia actual es el prototipo del hombre-masa. Y no por
casualidad, ni por defecto unipersonal de cada hombre de ciencia, sino porque la ciencia
misma -raíz de la civilización- lo convierte automáticamente en hombre-masa; es decir, hace
de él un primitivo, un bárbaro moderno (p 156).
... Para progresar, la ciencia necesitaba que los hombres de ciencia se especializasen. Los
hombres de ciencia, no ella misma. La ciencia no es especialista. Ipso facto dejaría de ser
verdadera. Ni siquiera la ciencia empírica, tomada en su integridad, es verdadera si se la
separa de la matemática, la lógica, de la filosofía. Pero el trabajo en ella sí tiene irremisiblemente- que ser especializado... (El problema está en) cómo en cada generación el
científico, por tener que reducir la órbita de su trabajo, iba progresivamente perdiendo
contacto con las demás partes de la ciencia, con una interpretación integral del universo, que
es lo único merecedor de los nombres de ciencia, cultura, civilización europea (pp 156-157).
Esta es la situación íntima del especialista, que en los primeros años de este siglo (XX) ha
llegado a su más frenética exageración. El especialista “sabe” muy bien su mínimo rincón de
universo; pero ignora de raíz todo el resto (p 158).
(Cfr. comportamiento del especialista) En política, en arte, en los usos sociales, en las otras
ciencias tomará posiciones de primitivo, de ignorantísimo; pero las tomará con energía y
suficiencia, sin admitir -y esto es lo paradójico- especialistas de esas cosas. Al especializarlo,
la civilización le ha hecho hermético y satisfecho dentro de su limitación; pero esta misma
sensación íntima de dominio y valía le llevará a querer predominar fuera de su especialidad.
De donde resulta que aun en este caso (el especialista)... el resultado es que se comportará sin
cualificación y como hombre-masa en casi todas las esferas de la vida.
La advertencia no es vaga. Quienquiera puede observar la estupidez con que piensan, juzgan y
actúan hoy en política, en arte, en religión y en los problemas generales de la vida y el mundo
de los “hombres de ciencia”, y claro es, tras ellos, médicos, ingenieros, financieros,
profesores, etcétera. Esa condición de “no escuchar”, de no someterse a instancias superiores
que reiteradamente he presentado como característica del hombre-masa, llega al colmo
precisamente en estos hombres parcialmente cualificados. Ellos simbolizan, y en gran parte
constituyen, el imperio actual de las masas, y su barbarie es la causa inmediata de la
desmoralización europea.
Por otra parte, significan el más claro y preciso ejemplo de cómo la civilización del último
siglo, abandonada a su propia inclinación, ha producido este rebrote de primitivismo y
barbarie. (p 159-160).
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XIII El mayor peligro el Estado.
... El día que vuelva a imperar en Europa una auténtica filosofía -única cosa que puede
salvarla- se volverá a caer en la cuenta de que el hombre es, tenga de ello gana o no, un ser
constitutivamente forzado a buscar una instancia superior. Si logra por sí mismo encontrarla,
es que es un hombre excelente; si no, es que es un hombre-masa y necesita recibirla de aquél
(pp 161-162).
... Desde 1848, es decir, desde que comienza la segunda generación de gobiernos burgueses,
no hay en Europa verdaderas revoluciones. Y no ciertamente porque no hubiese motivos para
ellas, sino porque no había medios. Se niveló el poder público con el poder social. ¡Adiós
revoluciones para siempre! Ya no cabe en Europa más que lo contrario: el golpe de Estado. Y
todo lo que con posterioridad pudo darse aires de revolución, no fue más que un golpe de
Estado con máscara.
En nuestro tiempo, el Estado ha llegado a ser una máquina formidable que funciona
prodigiosamente, de una maravillosa eficiencia por la cantidad y precisión de sus medios.
Plantada en medio de la sociedad, basta con tocar un resorte para que actúen sus enormes
palancas y operen fulminantes sobre cualquier trozo del cuerpo social (p 165).
... Por otra parte, el hombre-masa ve en el Estado un poder anónimo, y como él se siente a sí
mismo anónimo -vulgo-, cree que el Estado es cosa suya. Imagínese que sobreviene en la vida
pública de un país cualquiera dificultad, conflicto o problema: el hombre-masa tenderá a
exigir que inmediatamente lo asuma el Estado, que se encargue directamente de resolverlo con
sus gigantescos e incontrastables medios.
Este es el mayor peligro que hoy amenaza a la civilización: la estatificación de la vida, el
intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado; es
decir, la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y empuja los
destinos humanos. Cuando la masa siente alguna desventura o, simplemente, algún fuerte
apetito, es una gran tentación para ella esa permanente y segura posibilidad de conseguir todo
-sin esfuerzo, lucha, duda, ni riesgo- sin más que tocar el resorte y hacer funcionar la
portentosa máquina. La masa se dice: “El Estado soy yo”, lo cual es un perfecto error. El
Estado es la masa sólo en el sentido en que puede decirse de dos hombres que son idénticos,
porque ninguno de los dos se llama Juan. Estado contemporáneo y masa coinciden sólo en ser
anónimos. Pero el caso es que el hombre-masa cree, en efecto, que él es el Estado, y tenderá
cada vez más a hacerlo funcionar con cualquier pretexto, a aplastar con él toda minoría
creadora que lo perturbe... (pp 165-166).
(Cfr. proceso del estatismo) La sociedad, para vivir mejor ella, crea, como un utensilio, el
Estado se sobrepone, y la sociedad tiene que empezar a vivir para el Estado... (p 167).
El estatismo es la forma superior que toman la violencia y la acción directa constituidas en
norma. A través y por medio del Estado, máquina anónima, las masas actúan por sí mismas (p
168).
Segunda parte: ¿Quién manda en el mundo?
XIV ¿Quién manda en el mundo?
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Conviene distinguir entre un hecho o proceso de agresión y una situación de mando. El mando
es el ejercicio normal de la autoridad. El cual se funda siempre en la opinión pública -siempre,
hoy como hace diez años, entre los ingleses como entre los botocudos. Jamás ha mandado
nadie en la tierra nutriendo su mando esencialmente de otra cosa que de la opinión pública.
...el hecho de que la opinión pública es la fuerza radical que en las sociedades humanas
produce el fenómeno de mandar es cosa tan antigua y perenne como el hombre mismo... la ley
de la opinión pública es la gravitación universal de la historia política. Sin ella, ni la ciencia
histórica sería posible. Por eso muy agudamente insinúa Hume que el tema de la historia
consiste en demostrar cómo la soberanía de la opinión pública, lejos de ser una aspiración
utópica, es lo que ha pesado siempre y a toda hora en las sociedades humanas... (pp 172-173).
... Y mandar no es gesto de arrebatar el poder, sino tranquilo ejercicio de él. En suma, mandar
es sentarse. Trono, silla curul, banco azul, poltrona ministerial, sede. Contra lo que una óptica
inocente y folletinesca supone, el mandar no es tanto cuestión de puños como de posaderas. El
Estado es, en definitiva, el estado de la opinión: una situación de equilibrio, de estática (p
173).
Y esta es la pura verdad. Todo el mundo -naciones, individuos- está desmoralizado. Durante
una temporada esta desmoralización divierte y hasta vagamente ilusiona. Los inferiores
piensan que les han quitado un peso de encima. Los decálogos conservan del tiempo en que
eran inscritos sobre piedra o sobre bronce su carácter de pesadumbre. La etimología de
mandar significa cargar, ponerle a uno algo en las manos. El que manda es, sin remisión,
cargante. Los inferiores de todo el mundo están ya hartos de que les carguen y encarguen, y
aprovechan con aire festival este tiempo exonerado de gravosos imperativos. Pero la fiesta
dura poco. Sin mandamientos que nos obliguen a vivir de un cierto modo, queda nuestra vida
en pura disponibilidad. Esta es la horrible situación íntima en que se encuentran ya las
juventudes mejores del mundo. De puro sentirse libres, exentas de trabas, se sienten vacías.
Una vida en disponibilidad es mayor negación de sí misma que la muerte. Porque vivir es
tener que hacer algo determinado -es cumplir un encargo-, y en la medida en que eludamos
poner a algo nuestra existencia, evacuamos nuestra vida. Dentro de poco se oirá un grito
formidable en todo el planeta, que subirá, como el aullido de canes innumerables, hasta las
estrellas, pidiendo alguien y algo que mande, que imponga un quehacer u obligación.
Vaya esto dicho para los que, con inconsciencia de chicos, nos anuncian que Europa ya no
manda. Mandar es dar quehacer a las gentes, meterlas en su destino, en su quicio: impedir su
extravagancia, la cual suele ser vagancia, vida vacía, desolación (p 181).
La vida humana, por su naturaleza propia, tiene que estar puesta a algo, a una empresa
gloriosa o humilde, a un destino ilustre o trivial. Se trata de una condición extraña, pero
inexorable, escrita en nuestra existencia. Por un lado, vivir es algo que cada cual hace por sí y
para sí. Por otro lado, si esa vida mía, que sólo a mí me importa, no es entregada por mí a
algo, caminará desvencijada sin tensión y sin “forma”. Estos años asistimos al gigantesco
espectáculo de innumerables vidas humanas que marchan perdidas en el laberinto de sí
mismas por no tener a qué entregarse. Todos los imperativos, todas las órdenes, han quedado
en suspenso. Parece que la situación debía ser ideal, pues cada vida queda en absoluta
franquía para hacer lo que le venga en gana, para vacar a sí misma. Lo mismo cada pueblo.
Europa ha aflojado su presión sobre el mundo. Pero el resultado ha sido contrario a lo que
podía esperarse. Librada a sí misma, cada vida se queda en sí misma, vacía, sin tener qué
hacer. Y como ha de llenarse de algo, se finge frívolamente a sí misma, se dedica a falsas
ocupaciones, que nada íntimo, sincero impone. Hoy es una cosa; mañana, otra, opuesta a la
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primera. Está perdida al encontrarse sola consigo. El egoísmo es laberíntico. Se comprende.
Vivir es ir disparado hacia algo, es caminar hacia una meta. La meta no es mi caminar, no es
mi vida; es algo a que pongo ésta y que por lo mismo está fuera de ella, más allá. Si me
resuelvo a andar sólo por dentro de mi vida, egoístamente, no avanzo, no voy a ninguna parte;
doy vueltas y revueltas en un mismo lugar. Esto es el laberinto, un camino que no lleva a
nada, que se pierde en sí mismo, de puro no ser más que caminar por dentro de sí (p 186).
... Si el europeo se habitúa a no mandar él, bastarán generación y media para que el viejo
continente, y tras él el mundo todo, caiga en la inercia moral, en la esterilidad intelectual y en
la barbarie omnímoda. Sólo la ilusión del imperio y la disciplina de responsabilidad que ella
inspira pueden mantener en tensión las almas de Occidente...
La vida creadora supone un régimen de alta higiene, de gran decoro, de constantes estímulos,
que excitan la conciencia de dignidad. La vida creadora es vida enérgica, y ésta sólo es posible
en una de estas dos situaciones: o siendo uno el que manda, o hallándose alojado en un mundo
donde manda alguien a quien reconocemos pleno derecho para tal función; o mando yo, u
obedezco. Pero obedecer no es aguantar -aguantar es envilecerse-, sino, al contrario, estimar al
que manda y seguirlo, solidarizándose con él, situándose con fervor bajo el ondeo de su
bandera (pp 188-189).
Con esto quiero decir que el Estado no es una forma de sociedad que el hombre se encuentra
dada y en regalo, sino que necesita fraguarla penosamente. No es como la horda o la tribu y
demás sociedades fundadas en la consanguinidad que la naturaleza se encarga de hacer sin
colaboración con el esfuerzo humano. Al contrario, el Estado comienza cuando el hombre se
afana por evadirse de la sociedad nativa dentro de la cual la sangre lo ha inscrito. Y quien dice
la sangre dice también cualquier principio natural; por ejemplo, el idioma. Originariamente, el
Estado consiste en la mezcla de sangres y lenguas. Es superación de toda sociedad natural. Es
mestizo y plurilingüe (p 197).
...El Estado no es consanguinidad, ni unidad lingüística, ni unidad territorial, ni contigüidad
de habitación. No es nada material, inerte, dado y limitado. Es un puro dinamismo -la
voluntad de hacer algo en común-, y merced a ello la idea estatal no está limitada por término
físico alguno (p 205).
...Van pasando los años y se corre el riesgo de que el europeo se habitúe a este tono menor de
existencia que ahora lleva; se acostumbra a no mandar ni mandarse. En tal caso, se irían
volatilizando todas sus virtudes y capacidades superiores (p 224).
XV Se desemboca en la verdadera cuestión.
“Esta es la cuestión: Europa se ha quedado sin moral. No es que el hombre-masa menosprecie
una anticuada en beneficio de otra emergente, sino que el centro de su régimen vital consiste
precisamente en la aspiración a vivir sin supeditarse a moral ninguna. No creáis una palabra
cuando oigáis a los jóvenes hablar de la “nueva moral”. Niego rotundamente que exista hoy en
ningún rincón del continente grupo alguno informado por un nuevo ethos que tenga visos de
una moral. Cuando se habla de la “nueva”, no se hace sino cometer una inmoralidad más y
buscar el medio más cómodo para meter contrabando.
Por esta razón, fuera una ingenuidad echar en cara al hombre de hoy su falta de moral. La
imputación le traería sin cuidado, o, más bien, le halagaría. El inmoralismo ha llegado a ser de
una baratura extrema, y cualquiera alardea de ejercitarlo.
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Si dejamos a un lado -...- todos los grupos que significan supervivencias del pasado -los
cristianos, los “idealistas”, los viejos liberales, etc.-, no se hallará entre todos los que
representan la época actual uno solo cuya actitud ante la vida no se reduzca a creer que tiene
todos los derechos y ninguna obligación. Es indiferente que se enmascare de reaccionario o de
revolucionario: por activa o por pasiva, al cabo de unas u otras vueltas, su estado de ánimo
consistirá decisivamente en ignorar toda obligación y sentirse, sin que él mismo sospeche por
qué, sujeto de ilimitados derechos.
Cualquier sustancia que caiga sobre un alma así dará un mismo resultado, y se convertirá en
pretexto para no supeditarse a nada concreto. Si se presenta como reaccionario o antiliberal,
será para poder afirmar que la salvación de la patria, del Estado, da derecho a allanar todas las
otras normas y a machacar al prójimo, sobre todo si el prójimo posee una personalidad
valiosa. Pero lo mismo acontece si le da por ser revolucionario: su aparente entusiasmo por el
obrero manual, el miserable y la justicia social le sirve de disfraz para poder desentenderse de
toda obligación -como la cortesía, la veracidad y, sobre todo, el respeto o estimación de los
individuos superiores-. Yo sé de no pocos que han ingresado en uno u otro partido obrerista
no más que para conquistar dentro de sí mismos el derecho a despreciar la inteligencia y
ahorrarse las zalemas ante ella...
...no cabe ennoblecer la crisis presente mostrándola como el conflicto entre dos morales o
civilizaciones, la una caduca, la otra en albor. El hombre-masa carece simplemente de moral,
que es siempre, por esencia, sentimiento de sumisión a algo, conciencia de servicio y
obligación. Pero acaso es un error decir “simplemente”. Porque no se trata sólo de que este
tipo de criatura se desentienda de la moral. No; no le hagamos tan fácil la faena. De la moral
no es fácil desentenderse sin más ni más. Lo que con un vocablo falto hasta de gramática se
llama amoralidad es una cosa que no existe. Si usted no quiere supeditarse a ninguna norma,
tiene usted, velis nolis, que supeditarse a la norma de negar toda moral y esto no es amoral,
sino inmoral. Es una moral negativa que conserva de la otra la forma en hueco.
¿Cómo se ha podido creer en la amoralidad de la vida? Sin duda, porque toda la cultura y la
civilización modernas llevan a ese convencimiento. Ahora recoge Europa las penosas
consecuencias de su conducta espiritual. Se ha embalado sin reservas por la pendiente de una
cultura magnífica, pero sin raíces.
... El hombre-masa está aún viviendo precisamente de lo que niega otros construyeron o
acumularon... (pp 226-229).
En cuanto al pacifismo.
No es, pues, la voluntad de paz lo que importa últimamente en el pacifismo. Es preciso que
este vocablo deje de significar una buena intención y represente un sistema de nuevos medios
de trato entre los hombres. No se espere en este orden nada fértil mientras el pacifismo, de ser
un gratuito y cómodo deseo, no pase a ser un difícil conjunto de nuevas técnicas.
El enorme daño que aquel pacifismo ha atraído a la causa de la paz consistió en no dejarnos
ver la carencia de las técnicas más elementales, cuyo ejercicio concreto y preciso constituye
eso que, con un vago nombre, llamamos paz.
La paz, por ejemplo, es el derecho como forma de trato entre los pueblos. Pues bien: el
pacifismo usual daba por supuesto que ese derecho existía, que estaba ahí a disposición de los
hombres, y que sólo las pasiones de éstos y sus instintos de violencia inducían a ignorarlo.
Ahora bien: esto es gravemente opuesto a la verdad (pp 240-241).

Elaborado por Adolfo Chércoles SJ

La rebelión de las masas

18

...es inmoral pretender que una cosa deseada se realice mágicamente, simplemente porque la
deseamos. Sólo es moral el deseo al que acompaña la severa voluntad de aprontar los medios
de su ejecución (p 242).
Está bien que el hombre pacífico se ocupe directamente en evitar esta o aquella guerra; pero el
pacifismo no consiste en eso, sino en construir la otra forma de convivencia humana que es la
paz. Esto significa la invención y ejercicio de toda una serie de nuevas técnicas. La primera de
ellas es una nueva técnica jurídica que comienza por descubrir principios de equidad
referentes a los cambios del reparto del poder sobre la tierra.
Pero la idea de un derecho no es todavía un derecho...
...En el vacío social no hay ni nace derecho. Éste requiere como substrato una unidad de
convivencia humana, lo mismo que el uso y la costumbre, de quienes el derecho es el hermano
menor, pero más enérgico....
... Si Europa es sólo una pluralidad de naciones, pueden los pacíficos despedirse radicalmente
de sus esperanzas. Entre sociedades independientes no puede existir verdadera paz... (pp 248249).
La convivencia, sin más, no significa sociedad, vivir en sociedad o formar parte de una
sociedad. Convivencia implica sólo relaciones entre individuos. Pero no puede haber
connivencia duradera y estable sin que se produzca automáticamente el fenómeno social por
excelencia, que son los usos -usos intelectuales u “opinión pública”, usos de técnica vital o
“costumbres”, usos que dirigen la conducta o “moral”, usos que la imperan o “derechos”-. El
carácter general del uso consiste en ser una norma del comportamiento -intelectual,
sentimental o físico- que se impone a los individuos, quieran éstos o no. El individuo podrá, a
su cuenta y riesgo, resistir el uso, pero precisamente este esfuerzo de resistencia demuestra
mejor que nada la realidad coactiva del uso, lo que llamaremos su “vigencia”. Pues bien: una
sociedad es un conjunto de individuos que mutuamente se saben sometidos a la vigencia de
ciertas opiniones y valoraciones. Según esto, no hay sociedad sin la vigencia efectiva de cierta
concepción del mundo, la cual actúa como una última instancia a la que se puede recurrir en
caso de conflicto (pp 250-251).
(Cfr. el dinero como factor social secundario). ...En cambio, si ceden los verdaderos y
normales poderes históricos -raza, religión, política, ideas-, toda la energía social vacante es
absorbida por él. Diríamos, pues, que cuando se volatilizan los demás prestigios queda
siempre el dinero, que, a fuer de elemento material, no puede volatilizarse. O, de otro modo:
el dinero no manda más que cuando no hay otro principio que mande (pp 271-272).
... El dinero no es más que un medio para comprar cosas. Si hay pocas cosas que comprar, por
mucho dinero que haya y muy libre que se encuentre su acción de conflictos con otras
potencias, su influjo será escaso...: el poder social del dinero -...- será tanto mayor cuantas más
cosas haya que comprar, no cuanto mayor sea la cantidad del dinero mismo. Ahora bien: no
hay duda que el industrialismo moderno, en su combinación con los fabulosos progresos de la
técnica, ha producido en estos años un cúmulo tal de objetos mercables, de tantas clases y
calidades, que puede el dinero desarrollar fantásticamente su esencia, el comprar (p 273).
CITAS SUGERENTES:
44-45 (la convivencia es lo que produce la sociedad, no lo jurídico, i.e., no es una asociación
contractual); 45 (la ‘opinión pública’ genera poder público: violencia colectiva); 49-50
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(definición del hombre-masa: sin historia, dócil a todas las doctrinas ‘internacionales’, carece
de un dentro, disponibilidad para cualquier cosa: sólo tiene apetitos y derechos); 52 ( hombres
que no se dejan llevar); 60 (ser de izquierdas o derechas son formas de hemiplejia moral); 6061 (la masa en rebeldía ha perdido toda capacidad de religión y conocimiento. La política
vacía al hombre de soledad e intimidad); 62-63 (hombre-masa: hombre hermético que no está
abierto a ninguna instancia superior. Progresismo: inercia mental. Nuestra época impide
superlativamente que el hombre pueda vivir como persona. El joven en las grandes ciudades
se ve forzado a renunciar a todo lo personal: imaginará una vida estándar compuesta de
desiderata comunes a todos: para esto tiene que exigirla en colectividad con los demás); 6869 (presente: lugar donde pretérito y futuro efectivamente existen); 77-78 (dos clases de
hombre: los que se exigen y los no se exigen: bogar a la deriva. Dentro de cada clase social
hay masa y minoría auténtica); 79 (hiperdemocracia: la masa actúa directamente, sin ley, por
presión. La masa cree que tiene derecho a imponer y dar vigor de ley); 91 (los satisfechos
están muertos por dentro); 93 (nuestra época: la alegría de niños que se han escapado de la
escuela: ser imprevisible, abierto a toda posibilidad); 95-96 (nuestra época: fortísima y a la
vez insegura de su destino); 101-102 (el hombre de hoy se siente muy capaz para realizar,
pero no sabe qué realizar; domina todas las cosas, pero no es dueño de sí mismo; con más
medios, va a la deriva); 102-103 (tanto el liberalismo progresista como el socialismo marxista,
suponen un futuro óptimo que se realizará inexorablemente. Se ha dejado el gobernalle de la
historia: el progresista no se preocupa del futuro: se instala en un definitivo presente); 103104 (nuestra vida, exuberante de ‘posibilidades’. Pero la vida se compone de circunstancia y
decisión: vivimos en nuestro mundo, el que se nos ha dado, pero tenemos que elegir, ejercitar
la libertad. No deciden las circunstancias); 105-106 (el poder público vive al día: cuando lo
ejercen las masas es omnipotente y efímero: va a la deriva); 107 (el hombre moderno ha
enseñado a las masas técnica, pero no ha educado; el poder de los medios, pero no del
espíritu); 110-111 (lo que antes se consideraría como un beneficio se ha convertido en un
derecho que se exige. Confort, vida exenta de impedimentos); 113-114 (el hombre-masa como
un niño mimado: todo le está permitido: cree que sólo él existe); 114 (el hombre-masa ha
confundido la organización con la naturaleza: no les preocupa más que su bienestar como un
derecho nativo: buscan pan y destruyen panaderías); 115-116 (antes vivir era sentirse
limitado; hoy es no encontrar limitación alguna: nada es imposible, no peligroso y nadie es
superior a nadie); 117-118 (el hombre-masa no se siente obligado por las circunstancias y se
siente soberano de su vida. El hombre selecto está constituido por una íntima necesidad de
apelar de sí mismo a una norma más allá de él. ‘La nobleza obliga’; el plebeyo exige desde
derechos); 119 (cfr. ascetas); 120-121 (las masas son incapaces de dejarse dirigir en ninguna
orden: indocilidad intelectual y moral); 122 (el hombre-masa se siente perfecto); 124 (el
hombre ha perdido el uso de la audición. Ya tiene dentro lo que le falta) [¿Problema de la
obediencia?]; 125 (escasez de cultura intelectual española... para acertar); 126 (sindicalismo y
fascismo: no quiere dar razones, no quiere tener razón sino imponer sus opiniones: el derecho
a no tener razón: la opinión); 126 (para tener una idea hay que creer que existe una razón, un
orden de verdades inteligibles. En el diálogo se discuten las razones de nuestras ideas. Toda
forma de convivencia implica el acatamiento de normas objetivas); 127 (la civilización:
reducir la fuerza a última ratio); 128 (civilización o voluntad de convivencia); 129-130 (la
historia es peripecia y drama: el progreso puede ser regresivo); 132-133 (en Europa la
dirección social la tiene un hombre que no le interesa los principios de la civilización sino los
anestésicos, los automóviles); 134-135 (se vive con la técnica pero no de la técnica. No lo que
opina Spengler: la técnica puede seguir viviendo sin la cultura); 135 (la filosofía no necesita ni
protección ni simpatía de la masa); 137 (las ciencias experimentales sí necesitan de la masa);
138 (la civilización no se sostiene a sí misma, hay que sostenerla); 140-141 (faltan cabezas en
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Europa. La historia es una técnica irrenunciable para conservar la civilización); 145-146
(estructura psicológica del hombre-masa: la vida es fácil, se afirma a sí mismo. Dar por bueno
y completo su haber moral e intelectual. Esto le lleva a no escuchar y ejercer el predominio.
Imposición: ‘acción directa’); 146-147 (el hombre-masa: el niño mimado de la historia. La
vida fácil no es superior en calidad a la que tiene que luchar contra la escasez. Cf situación del
aristócrata. Toda vida es lucha, el esfuerzo por sí mismo); 147-148 (la sobra de medios no
favorece la vida: similitud del aristócrata y el hombre-masa); 150-151 (como ‘señorito
satisfecho’: cree que puede hacer lo que le dé la gana, pero uno tiene que hacer lo que tiene
que hacer); 151-152 (el destino no consiste en aquello que tenemos ganas de hacer, sino lo
que hay que hacer); 154 (un hombre que solo tiene ventajas puede convertirse en caprichoso);
156 (la ciencia actual convierte al hombre en hombre-masa, hace de él un primitivo); 156-157
(la ciencia no es especialista, sí los hombres de ciencia); 158 (el especialista ‘sabe’ muy bien
su mínimo rincón de universo, pero ignora la raíz de todo el resto); 159-160 (al especializarse
el hombre se hace hermético y satisfecho dentro de su limitación: actuará como hombre-masa
en casi todas las esferas de la vida: no escuchar > primitivismo y barbarie); 161-162 (el
hombre está forzado a buscar una instancia superior); 165 (el Estado ha llegado a ser una
máquina que funciona con eficiencia y precisión); 165-166 (el Estado es un poder anónimo
como el hombre-masa. Ante cualquier problema: que el Estado lo resuelva. Estatificación de
la vida e intervencionismo del Estado. El hombre-masa se cree que ‘el Estado soy yo’, pero no
es verdad); 167 (la sociedad para vivir mejor crea el Estado y la sociedad termina viviendo
para el Estado); 168 (el estatismo: la forma superior de la violencia y la acción directa
constituidas en norma); 172-173 (el mando es el ejercicio normal de la autoridad. la opinión
pública es la fuerza radical que manda en las sociedades); 173 (mandar es el tranquilo
ejercicio del poder); 181 (sin mandamientos que nos obliguen a vivir de un cierto modo,
queda nuestra vida en pura disponibilidad. Juventud libre, sin trabas: vacía. Vivir es tener que
hacer algo determinado. Necesidad de alguien que mande, que imponga un quehacer u
obligación); 186 (la vida tiene que entregarse a alguien o algo, si no estará perdida: se
encuentra consigo misma. El egoísmo es laberíntico. Vivir es ir haciendo algo); 188-189 (la
vida creadora es vida enérgica: o uno manda u obedece); 197 (el Estado es superación de toda
sociedad natural: es mestizo y plurilingüe); 205 (el Estado: voluntad de hacer algo en común);
224 (el europeo se acostumbra a no mandar ni mandarse: pérdida de todas las virtudes); 226229 (Europa se ha quedado sin moral. No hay ‘moral nueva’, sino inmoralidad. Se alardea de
ejercitar el inmoralismo. Tiene todos los derechos y ninguna obligación. El hombre-masa
carece de moral que es siempre sentimiento de sumisión a algo, conciencia de servicio y
obligación. No existe lo amoral, sino lo inmoral. Una cultura sin raíces); 240-241 (pacifismo,
no es un gratuito y cómodo deseo, sino un difícil conjunto de nuevas técnicas. La paz es el
derecho como forma de trato entre los hombres, pero esto no puede darse por supuesto); 242
(es inmoral pretender que la cosa deseada se realice mágicamente sin poner los medios); 248249 (el problema no es evitar una guerra, sino construir o transformar la convivencia humana
que es la paz: técnicas jurídicas. No nace el derecho del vacío: requiere una unidad de
convivencia humana); 250-251 (la mera convivencia no significa sociedad: ésta necesita
‘usos’, ‘opinión pública’, ‘costumbres’, ‘moral’, ‘derechos’: normas vigentes); 271-272
(cuando los verdaderos valores ceden, el dinero ocupa su lugar); 273 (el dinero tiene fuerza
cuando hay cosas que comprar).
ANEXO
El concepto de hombre masa en La rebelión de las masas de Ortega y Gasset.

El hombre-masa:
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− es sólo un caparazón, carece de un “dentro”, de un yo que no se pueda revocar. Tiene
sólo apetitos, cree que tiene sólo derechos y no cree que tiene obligaciones. (p 50)
− la masa en rebeldía ha perdido toda capacidad de religión y de conocimiento. Dentro
no tiene más que política exorbitada que pretende suplantar al conocimiento, a la
religión, a la sagesse. Es hermético, no está abierto de verdad a ninguna instancia
superior. (pp 60-62)
− carencia de vida personal: imaginará para sí una vida estándar y para lograrla tiene que
exigirla en colectividad. De aquí la acción en masas (p 63)
− dentro de cada clase social hay masa y minoría auténtica (p 78)
− triunfo de una hiperdemocracia en que la masa actúa directamente sin ley: cree que
tiene derecho a imponer y dar vigor de ley a sus 'tópicos de café' (p 79)
− el poder público vive al día, acumulando conflictos para adelante: es omnipotente y
efímero (pp 105-106)
− preocupa sólo el bienestar, no cómo mantenerlo (p 114)
− los derechos “del hombre” son propiedad pasiva, pero el derecho impersonal se tiene,
y el personal se sostiene (pp 117-118)
− la indocilidad política proviene de una indocilidad intelectual y moral (pp 120-121)
− el hombre medio no escucha, sino sentencia y decide imponiendo sus “opiniones” (p
124)
− no quiere dar razones ni quiere tener razón, sino imponer sus opiniones. Tiene
“ideas”, pero carece de la función de idear: sus “ideas” son apetitos con palabras (p
126)
− detesta toda forma de convivencia que implique acatamiento de normas objetivas (p
126)
− Civilización es voluntad de convivencia. Es incivil quien no cuenta con los demás (p
128)
− ambigüedad de la rebelión de las masas: puede ser tránsito a una nueva organización,
pero también una catástrofe en el destino humano. Todo es posible en la historia (pp
129-130)
− no interesan los principios de la civilización, sino anestésicos, automóviles... (pp 132133)
− la civilización no se sostiene a sí misma (p 138)
− las gentes más “cultas” de hoy padecen una ignorancia histórica increíble (p 141)
− tres características del hombre-masa: 1º, vida fácil y sin limitaciones; sensación de
dominio que, 2º, le invita a afirmarse a sí mismo. Este contentamiento le lleva a no
escuchar; por tanto, 3º, intervendrá imponiendo: “acción directa”. (pp 145-146)
− es el niño mimado de la historia humana. Tendemos a creer que una vida sobrada sería
mejor que la que luchar con la escasez. Toda vida es lucha, esfuerzo por sí misma (pp
146-147)
− hombre-masa: ocupación central de su vida, juegos, deportes, cultivo de su cuerpo,
falta de romanticismo en la relación con la mujer; divertirse con el intelectual...(pp
147-148)
− rodeado de instrumentos prodigiosos, de derechos cómodos, ignora lo difícil que es
asegurar su producción. Apenas siente obligaciones, pero la vida es absoluto peligro.
No se puede hacer sino lo que cada cual tiene que hacer, tiene que ser... (pp 150-151)
− las teorías se discuten, el destino -lo que se tiene que ser- se acepta o no. (pp 151-152)
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− estatificación de la vida: cuando la masa siente alguna desventura o algún fuerte
apetito, cree que sin esfuerzo ni riesgo, con sólo tocar un resorte, hace funcionar la
'máquina'. La masa se dice: “El Estado soy yo”, lo cual es un error. (pp 165-166)
− el estatismo, forma superior que toman la violencia y la acción directa. A través y por
medio del Estado, las masas actúan por sí mismas (p 168)
− el Estado es, en definitiva, el estado de la opinión (p 173)
− sin mandamientos que nos obliguen, queda nuestra vida en pura disponibilidad (p 181)
− vidas humanas perdidas en el laberinto de sí mismas por no tener a qué entregarse.
Librada a sí misma, cada vida se queda vacía, sin tener qué hacer. El egoísmo es
laberíntico. Vivir es ir disparado hacia algo, es caminar hacia una meta (p 186)
− la vida es enérgica: o mando yo, u obedezco. Pero obedecer no es aguantar -aguantar
es envilecerse-, sino estimar al que manda y seguirlo (p 189)
− el Estado es la voluntad de hacer algo en común (p 205)
− se acostumbra a no mandar ni mandarse: así se volatiliza toda virtud y capacidad (p
224)
− Europa se ha quedado sin moral. Su actitud es creer que tiene todos los derechos y
ninguna obligación. Sentirse sujeto de derechos. Carecer de moral que no es otra cosa
que conciencia de servicio y obligación. Europa está viviendo de lo que otros
construyeron (pp 226-229)
− el dinero no manda más que cuando no hay otro principio que mande (p 272)
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