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A modo de Caldeamientos 

 

Hermann Hesse   "Demian", extracto: 

"En estos momentos tuve una certeza fulminante: cada uno tenía 

una “misión” pero ésta no podía ser elegida, definida administrada a 

voluntad. Era un error desear nuevos dioses, y completamente falso 

querer dar algo al mundo. No existía ningún deber, ninguno, para un 

hombre consciente, excepto el de buscarse a sí mismo, afirmarse en 

su interior, tantear un camino hacia adelante sin preocuparse de la 

meta a que pudiera conducir. Aquel descubrimiento me conmovió 

profundamente; éste fue el fruto de aquella experiencia. Yo había 

jugado a menudo con imágenes del futuro y soñado con papeles que 

me pudieran estar destinados, de poeta quizá, de profeta, de pintor 

o de cualquier otra cosa. Aquellas imágenes no valían nada. Yo no 

estaba en el mundo para escribir, predicar o pintar; ni yo ni nadie 

estaba para eso. Tales cosas podían surgir marginalmente. La misión 

verdadera de cada uno era llegar a sí mismo. Se podía llegar a poeta 

o a loco, a profeta o a criminal; eso no era asunto de uno; a fin de 

cuentas carecía de importancia. Lo que importaba era encontrar su 

propio destino, no un destino cualquiera, y vivirlo por completo. 

Todo lo demás eran medianías, un intento de evasión, de buscar 

refugio en el ideal de la masa; era amoldarse; era miedo ante la 
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propia individualidad. La nueva imagen surgió terrible y sagrada ante 

mis ojos, presentida múltiples veces, quizá pronunciada ya otras 

tantas, pero nunca vivida hasta ahora. Yo era un proyecto de la 

naturaleza, un proyecto hacia lo desconocido, quizá hacia lo nuevo, 

quizá hacia la nada; y mi misión, mi única misión, era dejar realizarse 

este proyecto que brotaba de las profundidades, sentir en mí su 

voluntad e identificarme con él por completo.” 

 

 

Recopilación de escritos Existenciales 

 

Los presentes escritos constituyen “Los escritos existenciales” 

de “Filosofía Social” distribuidas en diferentes ensayos, como 

filosofía social  consideradas como referenciales. Consideran el 

Proyecto que somos desde varios autores como Sartre, 

Heidegger, etc., así como algunos escritos sobre “Guion 

existencial”, entre otros. 
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Proyecto vital, Programa y Destino en  Ortega y Gasset 

 

“Mi pensamiento-¡y no solo mi pensamiento!-tiende a recoger en 

una fuerte integración toda la herencia familiar”. Ortega y Gasset 

 

José Ortega y Gasset fue un filósofo y ensayista Español 

(1883-1955) alguna de cuyas obras son: “Meditaciones del 

quijote”, “La rebelión de las masas”, “La historia como 

sistema”, etc. Muchas de sus ideas se vinculan con 

nuestras hipótesis sobre el “Destino” considerado como 

“sistema de vida” en devenir y por advenir, de índole 

simbólico. Por ello, estudiaremos conceptos como 

“Proyecto vital”, “Programa de vida”, “Argumento de 

vida”, “Vocación” y “Misión”, como ideas directrices 

vinculadas con nuestra propuesta. Como una de las 

referencias fundamentales de nuestra propuesta, 

encuentra su lógica en relación a otros pensadores como 

Sartre, para quién la existencia aparece como un Proyecto. 

Vinculamos además estos conceptos con escuelas de 
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psicología como el Análisis transaccional de Erich Berne 

para quien la vida es entendida como un “Guión”, 

“Argumento”, así como otras propuestas vinculadas-el 

Inconsciente considerado como un Proyecto y Programa 

de vida desde el psicoanálisis-y que son reinterpretadas en 

el marco del Paradigma Destinológico desde un estudio 

científico del Destino. 

Desde la óptica de José Ortega y Gasset, la vida humana 

resulta comprensible como un Proyecto, programa o 

misión que le da especificidad. Por ello, concordamos con 

su propuesta debido a que desde la óptica Destinológica 

consideramos la vida como un “programa” y como un 

“proyecto en devenir” así como una misión.   

Ortega y Gasset considera como “misión” lo que un 

hombre debe concretar en su vida para cumplir con sus 

expectativas. Esta misión específica al ser humano según 

su pensamiento. También, podemos no realizar lo que 

tenemos como misión o programa y ello resulta propio del 

ser humano. Lo programado tampoco aparece como 

“forzosidad” sino solo como posibilidad. Esto resulta 
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atractivo para la Destinología debido a que debimos definir 

el Destino como la materialización de una posibilidad 

fundada en la imposibilidad de alcanzar los términos del 

mismo. Mejor dicho, no existe un estado de cosas a 

alcanzar como “cierre” de la significación de una vida. 

Digamos, un Destino conlleva una lógica, un estilo, una 

forma, cuyo “cierre” significativo es siempre relativo y no 

absolutos. Digamos, no existe un Proyecto de vida en 

advenir y objetivable en forma ya realizada sino en 

proceso, que se conjuga con las circunstancias tal como el 

propio Ortega y Gasset considera. 

Por otro, Gasset considera que lo que somos no aparece 

como algo “impuesto” sino solo como algo “propositivo”. 

Tenemos así varias posibilidades de ser y hacer. Pero 

resalta de su pensamiento que, lo que somos, nuestro 

destino, constituye una elección a partir de las 

“proposiciones”, que así, se erige en “autoimpuesto”, en 

obligatorio, como  “misión”. Se suma además que, lo que 

llamamos “Destino impuesto” ocurre en la temprana 

infancia, donde el pensamiento crítico es aun precario, por 



                              SOCIOFILOSOFÍA 

8 
 

lo que, una cara del Destino es impuesto. Resulta claro 

además que existen diversas posibilidades electivas y esto 

considerando que el Destino conlleva una cara electiva. 

Incluso, podemos acentuar un “Destino alternativo” a 

partir del mapa o guión correspondiente a las dos líneas 

familiares que atraviesan al sujeto. Un Destino alternativo 

constituiría lo nuevo como las innovaciones y cambios que 

acaecen en todo destino familiar e individual. 

Las elecciones que realizamos se justifican a nuestros ojos 

merced a la misión que nos imponemos y mejor, en 

relación al proyecto que somos. Las elecciones no 

coincidentes con  nuestro proyecto aparecerán luego 

como errores. Cada paso que damos en la vida ocurre en 

función de nuestro proyecto.  Incluso, solemos justificar 

nuestros quehaceres ante nosotros mismos y en función 

de lo que debemos ser. Por su parte, los papeles que 

cumplimos reciben su lógica del proyecto que la 

determina. 

Ortega y Gasset considera que los objetos ya poseen un 

“ser” a diferencia de nosotros que somos un proyecto aun 
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en camino. Tampoco viene prefijado porque se construye 

a medida que el sujeto elige su ser. Esta elección se da en 

el marco de diversas posibilidades o “vidas posibles” 

brindada por la vocación o “voz”-“vocare”- desde lo 

inmanente de nuestro ser.  

La vida aparece en su pensamiento como un ocuparse de 

algo, de una misión, en el marco de un Proyecto que la 

especifica. Aparece así como una vida de “futuraciones”, 

de “proyecciones” hacia el futuro. Pero esta vida es libre 

solo en el marco de una “fatalidad”, donde esta fatalidad 

nos da opciones o posibilidades para elegir. La vida es asi 

concebida como una misión, como una aventura, una 

empresa conforme a un proyecto. Somos lo que hacemos 

en el advenir  continuo en el marco de nuestro proyecto. 

No hay una naturaleza fija sino “histórica” y biográfica. La 

felicidad en su pensamiento aparece como la consecución 

de nuestros proyectos aunque las circunstancias más o 

menos positivas hace que solo seamos más o menos 

felices. Así, solemos buscar que el medio se adapte a 

nosotros chocando con las exigencias del mismo así como 
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sufrimos de una desadaptación fundamental a las 

circunstancias debido a nuestro proyecto singular. 

En general, la idea de que merced a un “Proyecto” y una 

“vocación”, venimos a cumplir una misión, nos brinda una 

referencia crucial para considerar nuestro sistema de vida 

o Destino desde la propuesta de José Ortega y Gasset. Sin 

embargo, aún debemos analizar otros conceptos de su 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


