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LA mayor parte de nuestro quehacer diario, en los últimos 
diez años, ha estado acompañado, como los primeros tañi
dos de la nueva campana de una iglesia, con sus tonos 
bajos, de un frenético vaivén y de un ruido espantoso. Ese 
sonido nos prometía un poder extraordinario pero, hasta el 
momento, sus promesas se han traducido únicamente, una 
y otra vez, en ilusiones grandemente defraudadas. 

El gran desarrollo de las comunicaciones, la renovada 
calidad de nuestros instrumentos de trabajo y de nuestras 
máquinas, nuestros conocimientos científicos dotados cada 
vez de mayor rigor, la difusión de la mejor literatura, etc., 
constituyen, desde luego, aunque deban ponderarse con 
cautela, resultados objetivos de lo más valioso. Pero a 
pesar de todo, nos encontramos de nuevo, ciertamente, en 
una situación deplorable. 

A menudo tuvimos la impresión, aunque pueda pare
cer una idea tomada a la ligera, de que nada resultaba im
posible de conseguir, con tal de que lo deseáramos f ervien
temente -¡ y queríamos alcanzar tantas cosas!-. Porque 
entramos en una época en que no importaba en absoluto 
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realizar un esfuerzo sobrehumano con tal de hacer descen
der el reino de los cielos a la tierra, como si se tratase de 
una recompensa que hiciese soportable, en cualquier situa
ción el trabajo más pesado. Trabajamos sin parar, dedican
do a ello todos nuestros esfuerzos, y cuando descansábamos 
lo hacíamos con el único fin de recuperarnos y poder se
guir trabajando a renglón seguido con mucha más intensi
dad. Hasta podríamos haber empleado al mismísimo 
diablo, con tal de que hubiéramos disimulado un poco sus 
atributos más evidentes, las pezuñas y el rabo, para así 
contarlo entre nosotros como un colaborador más. 

Y mientras anhelábamos el mejor de los mundos posi
bles todo lo que conseguimos fue una guerra. Una guerra 
que, con frecuencia, nos resulta del todo incomprensible. 
Pero quizá resulte aún más incomprensible la opinión, que 
se deja oír de vez en cuando, de que la guerra se hubiera 
podido evitar gracias a la intervención de destacadas per
sonalidades, de determinados círculos preeminentes o, en 
última instancia, de los pueblos. 

Basta contemplar atentamente las casas, las calles, las 
viviendas de esta nueva Europa: por doquier se encuentran 
sombras amenazadoras que la guerra ha arrojado sobre no
sotros; pero tenemos que comprender que, en el fondo, no 
son nuevas: únicamente se han hecho más explícitas, más 
evidentes, y ponen de manifiesto que las condiciones que 
hicieron de la última década europea un período lamenta
ble, han continuado desarrollándose. 

Nos extrañamos con frecuencia de que hayamos po
dido soportar una guerra tan larga, pero olvidamos que 
Europa aprendió, en los últimos diez años, a convivir 
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conscientemente con males profundamente arraigados y 
a dotarse, frente a ellos, de una resignación obstinada. 

Nos sorprendemos, en efecto, con cierta frecuencia, de 
que hayamos sido capaces de tolerar esta guerra, cuando 
observamos que, como consecuencia de ella, no se han 
alumbrado ideas que valga la pena seguir. Tampoco hemos 
podido apreciar los beneficios que hubieran justificado las 
desgracias sin fin que nos ha traído. Pero es que olvida
mos, precisamente, que a lo largo de estos diez años hemos 
apostado con firmeza, y luchado como nunca, por ideas 
que eran muy oscuras o confusas. 

Es cierto que, a menudo, repudiamos la guerra, pero 
eso no sirve de ayuda; sólo a veces, prácticamente nunca, 
rechazamos sus causas, o las condiciones específicas de la 
última década que la hicieron posible. Frente a ella adopta
mos la misma actitud de censura que frente a nuestros pro
ductos industriales, baratos y degradantes. Una actitud que 
no nos impidió, sin embargo, continuar construyendo fá
bricas cada vez más grandes. 

En nuestras decisiones transcendentales somos mucho 
más instintivos y mucho menos conscientes y atentos de lo 
que habitualmente pensamos. Los hombres nunca habían 
criticado, de la forma en que nosotros lo hacemos, tan con
fusa y contradictoriamente, el estado actual de las cosas. 
Tampoco confiaron tanto en el progreso: porque, al mismo 
tiempo, sucede que los logros circunstanciales se celebran 
y se sostienen con palabras de exaltación, afirmando que, 
realmente, todo va bien. 

Europa se mantiene hoy en pie como si fuera un gigan
te poderosísimo, probablemente ni benigno ni maléfico, 
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pero que esgrime entre sus manos un martillo peligrosa
mente amenazador. Y existe la posibilidad de que ese gi
gante sea capaz de edificar un mundo nuevo, respecto del 
cual las obras que hasta el presente hemos construido pa
recerán el fruto de esfuerzos miserables. Pero también es 
posible que el gigante pretenda destruirlo todo y que, de la 
historia en su conjunto, no queden más que inservibles 
montones de escombros, polvo y chatarra. 

La alternativa quizá nunca fue tan decisiva como hoy: o 
conseguimos algo semejante al reino de los cielos, o crea
mos el infierno; en todo caso, dadas nuestras habituales 
imperfecciones, esa voluntad y ese poder, nos resultan ex
cesivos. El monstruo, ciertamente inhumano y gigantesco, 
que se encierra en ellos, constituye, en efecto, la causa de 
los hechos que vemos hoy día desarrollarse dentro del con
junto de nuestra vida impasiblemente ante nuestros ojos. 
Aunque nosotros, humanos, podamos atrapar a ese mons
truo donde quiera que esté, se reirá siempre compasiva y 
sarcásticamente de nuestra insignificancia, y a pesar de ello 
nos tendremos por muy fuertes e importantes. Nuestro 
amor propio nunca podrá llegar a ser mayor de lo que es 
actualmente, pero tampoco a estar tan profundamente hu
millado. En medio de una contradicción tan intranquiliza
dora y tan absolutamente destructiva, con celo y temor, lle
vamos a cabo todas nuestras actividades, ya se tratase de 
las tareas más importantes o de los asuntos más triviales, 
como si nada ocurriese. Incluso durante la guerra, cuya 
magnitud y miseria no pueden describirse con palabras, 
hablamos de paz mundial, de construirla auténticamente, 
como si se tratase de un juego de niños. 
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Esa profunda antinomia, que se extiende por todas 
partes, que desborda sin medida todos los ámbitos de 
nuestra vida y de nuestro trabajo, es importante que la ob
servemos con atención. 

Con frecuencia afirmamos que lo único pernicioso son 
nuestros despiadados intereses económicos, exclusivamen
te capitalistas; y por supuesto que son tremendamente da
ñinos. Porque en la misma medida en que somos sensibles 
y tenemos predisposición para apreciar la belleza, somos 
calculadores y fríos: contamos con innumerables y podero
sos empresarios, comerciantes, directores de fábrica y téc
nicos, pero también disponemos de fanáticos visionarios, 
idealistas y románticos de la naturaleza, pintores y cantan
tes de ópera por ejemplo. Y por importantes e influyentes 
que sean nuestras fábricas y almacenes, nuestros comercios 
y oficinas, no pueden serlo más que nuestras exposiciones 
artísticas, teatros o salas de concierto; en resumidas cuen
tas: el pan con mantequilla nos resulta absolutamente im
prescindible, pero el mundo de la fantasía es igualmente de 
enorme importancia. 

Vemos que todo lo que es contradictorio se nos apare
ce con poderosa intensidad, y eso puede estar muy bien, 
pero echamos en falta, en lo que más nos atañe, esas im
prescindibles relaciones naturales que surgen de nuestro 
interior. 

Las contradicciones fuertes sólo tienen sentido, o dan 
frutos lo suficientemente importantes, cuando en su inte
rior se establecen relaciones intensas, algo así como las que 
se producen entre hombre y mujer. 
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Nos hemos dedicado, cada vez más activamente, a 
poner toda nuestra atención en determinados aspectos par
ticulares, cuya importancia en sí hemos inevitablemente 
exagerado, y de esa forma nos hemos visto abocados a des
cuidar sus relaciones. Por eso, en su mayor parte, las obras 
producto de nuestro trabajo resultan estériles y no mantie
nen con nosotros relaciones de buena armonía. 

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo, por lo que 
se refiere a sus aspectos más decisivos, determinantes y es
pecíficos, se parecen a otra escala, a los alcanzados por un 
teatro de "varietés". Lo que se da como característica 
común, en ambos escenarios, es la tendencia exagerada, 
creciente, hacia una forma de representación del absurdo 
que, inexorablemente, tiende a alimentarse continuamente 
a sí misma. Todas esas realizaciones particulares que son 
de corto alcance en cuanto que las valoramos a partir de 
sus relaciones parciales, resultan tremendamente patéticas, 
grandilocuentes. En efecto, en el fondo no son sino lo más 
parecido a un disparate conmovedor, desmesurado. Les 
falta todo detalle de clase o altura: también el artista de 
"varietés" nos sonríe desde la escena, para hacernos ver 
que disfruta con su actividad, que sus esfuerzos le compen
san, cuando en realidad sabemos que su sonrisa es sólo una 
máscara. Pero, puede decirse con certeza que, esa actitud, 
refleja bien a las claras lo penoso que puede llegar a ser 
nuestro trabajo. 

En la medida en que nuestras tareas actuales se llevan a 
cabo separadamente unas de otras, son sustancialmente 
iguales en lo específico, semejantes por su carácter parcial, 
al trabajo desarrollado sobre el escenario de un teatro de 
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"varietés". Pero nadie se preocupa realmente de esta cues
tión, de que nosotros mismos somos "de por sí" tremenda
mente complejos y propendemos a serlo cada vez más; 
somos el centro del universo (Weltmittelpunkt) y desde esa 
posición hemos de interesarnos necesariamente por una in
finidad de cosas, aunque nuestro trabajo se mofe de cual
quier tipo de actitud que implique un conocimiento armó
nico y nos exija, sin rodeos, que seamos especialistas. 

No interesa, por ello, que seamos simplemente inteli
gentes con respecto a nuestro trabajo, sino que seamos as
tutos; no se nos pide que seamos aplicados, únicamente 
que nos dediquemos a él con una intensidad que no tiene 
sentido. No hemos de ser diestros en el oficio, sino senci
llamente refinados y así podríamos continuar. 

Habitamos hoy un mundo que no tiene necesidad de 
hombres íntegros, dotados de sano juicio; de hombres que 
actúen, sencillamente, con los cinco sentidos. Un mundo 
que ha dejado de lado, como algo que carece de valor, esa 
condición humana que reconocemos, sobre todo, en el ar
tesano (Handwerker) que realiza su actividad con autono
mía y plena consciencia de la tarea que lleva a cabo. 

Es cierto que no hemos contemplado 1 la decadencia 
del artesano (Handwerker) con total indiferencia, puesto 
que durante bastante tiempo mantuvimos todavía vivo el 
sentimiento por el elevado valor que poseen las obras que 
son fruto del trabajo artesanal (Handwerk) independiente, 

1 Hay que recordar aquí especialmente, las experiencias desarrolla
das por los ingleses en el ámbito de las artes aplicadas, que llevaron a 
cabo sobre todo, con un interés extraordinario, Mortis y Ruskin. 
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y hemos procurado con ahínco que se mantuviera ese inte
rés hacia ellas; pero al tiempo que manteníamos esa acti
tud, hemos cometido excesos en algunos aspectos de nues
tra forma de vida y de nuestros deseos: alguna que otra vez 
tratamos al artesano (Handwerker) como un indigente y 
nos figuramos que necesitaba toda suerte de ayudas mone
tarias y económicas, a continuación quisimos convertirle en 
un artista (Künstler), algo contrario a su condición, y le en
viamos a las escuelas de arte, hasta que, finalmente, acaba
mos perdiendo todo buen ejemplo de lo que realmente 
representa un artesano (Handwerker) auténtico e indepen
diente. Apenas se conoce ya su nombre y su existencia. Los 
artesanos que todavía quedan, casi siempre se avergüenzan 
de serlo, se reprochan su propio trabajo y la relación que 
éste mantiene con el mundo que les rodea, y buscan deses
peradamente la mejor forma de transformar su taller arte
sano (Werkstatt) en una fábrica, un comercio, o un estudio 
artístico. 

El trabajo artesanal (Handwerk) independiente sólo se 
apreciará en la medida en que nos tomemos la molestia de 
comprenderlo, no como hacemos hoy, sino como hacíamos 
antes con la obra de un cantero medieval, por ejemplo, o 
con la de un Hans Sachs; 2 con esa clase de trabajo artesa-

2 Hans Sachs, poeta alemán (Nuremberg 1494, id. 1576). Zapatero 
de oficio, fue maestro cantor. Como luterano dedicó un himno a Lutero 
("El ruiseñor de Wittenberg", 1523 ); también escribió tragedias profa
nas y religiosas y pintó con realismo la vida cotidiana en sus farsas de 
carnaval ( 1517-1563). Sin embargo, sus poemas líricos conservan el es
píritu y la forma de la poesía medieval. Wagner lo convirtió en protago
nista de su obra Los maestros cantores de Nuremberg (N. del traductor). 
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nal, cuyas obras más valiosas prácticamente ya sólo se con
servan en los museos y resultan ser de un inapreciable 
valor. 

En efecto, esas obras artesanales del pasado pueden no 
servirnos del todo como modelo, pueden no sernos total
mente válidas; porque la voluntad y la fuerza con que nos 
mantenemos activos, resultan incomparablemente mayores 
y de más amplitud de lo que fueron nunca. En todo caso, 
ese trabajo artesanal que pertenece a la historia, está más 
cerca del ideal que constituye el trabajo artesanal que cual
quiera de las tareas artesanales actuales. 

El significado más sobresaliente del artesano reside en 
que desarrolla su trabajo de la manera menos subjetiva po
sible y en que, en la mayoría de los casos, realizándolo, se 

_vincula al mundo. Bien es cierto que, aunque las menos de 
las veces, el trabajo artesanal también encierra cierto grado 
de subjetividad, y no siempre resulta armónico; pero lo es 
en la mayoría de los casos. En ningún oficio (Beruf) apa
rece, nítidamente y de manera tan destacada, lo peculiar, 
incluso lo contradictorio, como en el oficio del artesano. 
Para realizarlo es tan importante, por ejemplo, la salud 
corporal o a la habilidad física como la intelectual; tan im
portante es la libertad personal o la independencia como 
los vínculos sociales o la conciencia de grupo, tan impor
tantes soB los útiles de trabajo como el manejo de los mis
mos, etc ... 

Fuera del trabajo artesanal, trabajando, por ejemplo, 
como comerciantes u hombres de letras, podemos adoptar 
una actitud marcadamente especulativa, porque trabajan
do sólo en el ámbito intelectual nos mantenemos absoluta-
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mente inactivos desde el punto de vista físico, aunque sea 
posible que nuestras obras alcancen un valor estimable, se 
muestren totalmente correctas y afirmen, por ello, nuestra 
existencia como personas que desarrollamos un oficio. O 
podemos, por ejemplo, como agricultores, ser tan testaru
dos y huraños como queramos, porque apenas tenemos 
que empeñar nuestra capacidad intelectual para cultivar 
unas patatas tan grandes como deseemos. 

Da igual en qué oficio pensemos, pues observamos, 
casi por doquier, que se puede existir y trabajar acentuan
do lo unilateral, sin por ello arriesgarnos profesionalmente. 
En cambio, sólo en el trabajo artesanal estamos en condi
ciones de no hacerlo, de no estar obligados a desarrollar 
por todas partes lo parcial, lo subjetivo, so pena de que de
jemos, en poco tiempo, de existir como artesanos. Por 
ejemplo, si el artesano acentúa en su trabajo los aspec
tos específicamente económicos, sociales, de organización 
etc ... se encaminará irremediablemente al mundo de la fá
brica y en consecuencia no podrá modificar la dirección 
tomada; no sólo dejará de ser artesano, sino que además se 
convertirá en director de fábrica o en trabajador industrial; 
si el artesano acentúa, por el contrario, lo sensible, lo per
sonal, lo singular, lo específico etc... tampoco subsistirá 
como artesano y, por lo tanto, dejará de afirmarse como tal, 
pues sus obras deben ser claras, objetivas, comprensibles y 

útiles para la generalidad. 
El artesano experimenta en la práctica diaria, mejor 

que cualquier otra persona, que en todas partes y en todo 
coexisten ·10 útil y lo pernicioso. El artesano comprende lo 
específicamente diferente o contradictorio de la mejor ma-
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nera posible o de la forma más positiva; por ejemplo, cono
ce y comprende lo que hay de contradictorio entre lama
dera y la piedra, o entre el hierro y el papel, etc.; tiene que 
trabajar la mayor parte de las veces de manera manifiesta 
con los contrastes y, también la mayoría de las veces, debe 
de conciliados. Esta profunda y clara comprensión y armo
nización que lleva a cabo el artesano, no sólo en su taller 
sino, sobre todo, en la vida misma, resulta para él esencial; 
comprende y armoniza de la mejor manera, no sólo los ma
teriales con los que trabaja; también los aspectos humanos, 
es decir, las contradicciones del hombre como ser social. 

El artesano pertenece a la clase media (Mittelstand), y 
está situado en una posición que es la que mejor concilia 
los distintos intereses sociales. Realiza una tarea que no 
tiene nada que ver con aquellos aspectos más artificiales o 
miserables de lo que aún entendemos como clase media, 
los que atañen a puntos de vista en los que predomina ex
clusivamente la rentabilidad económica y no la dimensión 
integral del hombre. 

Sin el trabajo artesanal autónomo, sano, influyente, sin 
esa condición, que continuamente y en todos los ámbitos 
supera o concilia con fuerza tantas contradicciones o en
frentamientos inevitables, el mundo acabaría siendo defini
tiva e irremediablemente un gran campo de batalla. 

En suma, si el trabajo artesanal no es sano, nosotros en
fermamos y, por el contrario, si prospera, también noso
tros, en general, prosperamos. Lo que existe en nosotros 
de aristocrático puede resultamos saludable y vivo y, sin 
embargo, puede irnos en general muy mal: exactamente 
igual puede suceder con lo que pertenece al ámbito de lo 
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proletario, de lo científico, de lo mercantil, etc. Pero es im
posible, por contra, que en lo artesanal se den a la vez lo 
sano y lo enfermo, lo fuerte y lo débil, pues no existe un 
dominio universal de lo aristocrático, de lo proletario, de 
lo científico, de lo mercantil, etc., y eso tampoco es algo 
que le concierna claramente como algo cercano, al artesa
no, ni en su vida, ni en su conducta. 

Para el artesano, en general, todo puede resultar ade
cuado, menos una cosa: lo excesivo o exagerado; es decir, 
se defiende de algo de lo que todos nosotros nos defende
mos, solo que el artesano, en la mayoría de los casos, se de
fiende mejor contra todos los excesos, porque lo hace, por 
así decir, "con uñas y dientes". Se defiende contra lo consi
derado como puramente científico, contra lo que es exclu
sivamente comercial, contra lo que resulta exclusivamente 
elevado, contra lo que es exclusivamente vulgar. 

El artesano pretende siempre situarse en el centro 
(Mitte), desea estar como trabajador en esa posición, don
de nos encontramos cuando realmente somos hombres: 
en el centro del mundo (Weltmittelpunkt). 

Todo esfuerzo realizado en el sentido del trabajo arte
sanal es esencialmente un esfuerzo hecho por conseguir el 
centro o por conseguir lo que es humano. 

No es que el trabajo artesanal postule en general lo que 
es más elevado, pero basta que trabajemos para que nos 
demos cuenta de que es el trabajo más noble que puede 
darse; cuanto más nos apartamos en nuestro trabajo del 
trabajo artesanal, tanto más bajo caemos desde el punto de 
vista cultural, y viceversa. 
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El hecho de que los talleres artesanales (Handwerkstat
ten), se encuentren hoy sólo en ámbitos restringidos de 
nuestras ciudades, es muy significativo de lo ocurrido en la 
última década, como lo es asimismo el hecho de que, en 
todas las épocas de cultura elevada que han existido en la 
historia, el artesano trabajara en el centro de la ciudad 
(Stadtmittelpunkt), en las cercanías de la iglesia y del pala
cio. 

Hoy, dado que el trabajo artesanal no se sitúa en el cen
tro (Mittelpunkt) de nuestros intereses, tampoco ocupa, 
naturalmente, el centro de nuestro mundo real. Y, puesto 
que no lo ocupa, nos falta en nuestra vida y trabajo ese 
punto de referencia, una norma, un modelo claro, en gene
ral. Por eso nos encontramos, actualmente, en la más des
dichada de las condiciones. 

¿Somos capaces de reconocer, sin el menor reparo, que 
el trabajo artesanal aparece, sorprendentemente, sólo en la 
periferia de nuestros intereses o de nuestras ciudades y, en 
todo caso, somos capaces de preguntarnos, sencillamente, 
lo que de verdad entendemos como centro de nuestros di
versos intereses y trabajos? o, dicho en general, ¿nos plan
teamos hoy lo que es permanentemente esencial o decisivo 
para nosotros? Fuera de lo que entendemos por guerra, se
guramente, no encontraremos nada que nos resulta convin
cente. Hasta que no consigamos colocar el trabajo artesa
nal independiente de forma vigorosa e influyente en el cen
tro de nuestra vida, o en el centro de nuestras ciudades, la 
situación descrita anteriormente nos importunará durante 
mucho tiempo, por todas partes, y nos impedirá tener una 
voluntad firme y clara para realizar cualquier obra de valor. 
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Quizá me respondan ustedes: "Sí, pero por el amor de 
Dios ¿es que no se van a poder poner talleres artesanales 
adecuados ni siguiera en el centro de Berlín?". En efecto, 
yo no creo que algo así sea posible, pues en el centro de 
una gran ciudad, como Berlín, desde hace ya algún tiempo, 
y de manera cada vez más creciente, únicamente se desea 
tener grandes almacenes, oficinas, teatros, cines y edificios 
de estas características. 

Para nuestros centros metropolitanos el trabajo artesa
nal resultará cada vez más ridículo o, en el mejor de los 
casos, representará sólo un valor de segundo orden; en 
tanto que esos centros metropolitanos continúen siendo 
algo decisivo para el conjunto de nuestra vida y nuestro 
trabajo, nuestro trabajo artesanal será una actividad enfer
ma. 

El enorme influjo que ejercen actualmente, sobre nues
tra vida y nuestro trabajo, las grandes ciudades, crea las 
condiciones necesarias para hacernos temer lo peor. En 
tanto este influjo no se quiebre, deberemos estar prepara
dos para combates más duros; para combates que nos indi
carán un sinfín de posibles metas y que, en realidad, deben 
conducir a una única meta: una condición urbana decidi
damente sana, activa, que es, precisamente, en la que 
puede darse, de la manera más pura y mejor, el trabajo ar
tesanal independiente. Cualquier otro objetivo que se apar
te de esta meta nos inducirá a error o, en el mejor de los 
casos, nos llevará a encontrar lo adecuado sólo dando 
grandes rodeos. 

Aunque la industria, la democracia, la agricultura, las 
importaciones, el comercio exterior, etc., constituyen facto-
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res importantes, no poseen valores, por lo que atañe a la 
vida y al trabajo, que justifiquen una hipotética gran lucha. 
Estos factores y otros afines a ellos, se plantean en relación 
directa con luchas e intereses que corresponden a la gran 
ciudad ( GroBstadt) y al pueblo (Dorf). Y, probablemente 
resulten muy respetables para nosotros, pero no pueden 
estar cimentados nunca sobre los valores más elevados. 

Toda lucha noble resultará inútil si continuamos de
seando la gran ciudad (Gro.Bstadt) o el pueblo (Dorf); por 
muy grande que sea nuestro poder, como hombres, nos en
contramos inermes frente a sus condiciones; por muy com
plejos y dinámicos que hayan podido ser, la gran ciudad y 
el pueblo no han conocido jamás el triunfo del hombre, ni 
han contemplado aún sus más elevadas capacidades. 

Podemos, después de las mayores victorias, atravesar 
montados a caballo la puerta de Brandemburgo, o cual
quier otra puerta de una gran ciudad, haciéndonos aclamar 
con entusiasmo. O podemos, tras las mayores victorias, re
tirarnos al pueblo más pequeño y apartado, en cualquier 
parte, para llevar una vida tranquila. E, igualmente, pode
mos aportar, llevar, ofrecer, etc., los valores más elevados 
del hombre al pueblo y a la gran ciudad, pero allí es impo~ 
sible que surjan de manera genuina y, en todo caso, esos 
valores no pueden alcanzar en el pueblo y en la gran ciu
dad los resultados más altos. Porque pueblo y gran ciudad 
son inapropiados para la existencia de los grandes valores 
humanos o de los grandes hombres, aunque a menudo 
pueda parecer otra cosa. 

Si la gran ciudad concentra en sí, verdaderamente, tam
bién las obras mejores, y las paga bien, eso sólo demuestra 
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que posee gran riqueza material. Pero no nos indica que 
mantenga una relación de afinidad hacia esos valores. Sos
tiene y celebra todos los valores medios; por ejemplo, las 
realizaciones de un Caruso, de un Edison o de un F ranz 
Liszt etc., son con mucho para ella, lo más elevado y subli
me: en todo caso produce únicamente valores medios, que 
es todo lo mejor que puede lograr. 

¿Dónde estaban Dante, Alberto Durero, Miguel Ángel, 
Rembrandt, etc., cuando realizaron sus mejores obras? 

¿Qué dimensión tenían en su época las ciudades grie
gas? 

¿De qué dimensión eran las ciudades medievales, cuan
do levantaron sus magníficas catedrales? 

¿Cómo era Frankfurt del Meno, cuando Goethe nació 
allí? 

¿Qué dimensiones tenía la Weimar de Goethe? 
Eran pequeñas ciudades-residencia, ciudades con uni

versidad, donde habitaban artesanos y campesinos. 
Estamos probablemente tan interesados exclusivamen

te en los valores propios de la gran ciudad y del pueblo, los 
deseamos de tal grado, y nos sentimos ante ellos tan des
concertados, que nos resulta absurda la idea de su rechazo, 
y no nos tomamos en serio, en cambio, como meta a conse
guir, los valores propios de la pequeña ciudad. Y a pesar 
de nuestro gran aprecio y sincera admiración por los nom
bres antes citados, por su elevado valor histórico, seguro 
que nos defenderemos, con todas las fuerzas que nos pro
porciona nuestro amor propio, contra la afirmación de que 
la pequeña ciudad constituye un ámbito donde nuestra ac
tividad como hombres puede desarrollarse mejor que en la 
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gran ciudad o en el pueblo. Compararemos los nombre 
preeminentes, y las obras de la pequeña ciudad, con las 
obras del pueblo y de la moderna metrópoli, y calificare
mos éstas de grandes y sobresalientes; y tanto más cuanto 
que, como hombres modernos, nos colocamos en una posi
ción próxima y activa respecto de ellas. 

Nos guardaremos, naturalmente, de reconocer que, du
rante una década, durante la mejor época de nuestra vida, 
hemos luchado duramente y sufrido en balde. Y aunque 
sabemos también, porque lo hemos aprendido una y mil 
veces, que no hemos hecho, o no podemos hacer nada inú
tilmente, renunciamos, de buen grado incluso, a cualquier 
mérito, cuando sólo somos capaces de avanzar por cami
nos ya transitados. Incluso los propugnaremos una y otra 
vez con ahínco. 

Probablemente no ha sido nunca tan difícil, y al mismo 
tiempo tan importante, como lo es actualmente, admitir la 
vieja verdad de que no existe nada que suceda o pueda su
ceder, respecto a lo cual no contraigamos responsabilida
des o méritos. Con infinitas disculpas, nos inclinamos a 
negar esta verdad, sobre todo por lo que se refiere a la gue
rra o, en todo caso, tratamos de presentar esa verdad como 
una cuestión trivial. Pero cuanto más se actúa en este senti
do, tanto más se reniega de los valores comunes, de los ele
mentos armónicos, etc., para pasar a justificar en cambio la 
heterogeneidad, los elementos de división, lo que constitu
ye causa de separación y, por lo tanto, lo que está en rela
ción con la gran ciudad y el pueblo. Y cuanto más afirma
mos y desarrollamos las enemistades y contradicciones 
agudas, o lo que desde un punto de vista objetivo denomi-
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namos prepotencia, tanto más se convertirá la guerra ac
tual en una especie de ensayo de todo lo que ha de venir. 

Metrópoli y pueblo nos explican con inteligente obsti
nación, y nos insinúan, que el trabajo artesanal y la peque
ña ciudad son "bagatelas inevitables", y lo creemos real
mente así: en la medida que nos vemos vinculados a la gran 
ciudad y al pueblo, con la mejor y más sincera de las inten
ciones rechazamos todo lo que supone una posición de 
centro. Nos dejamos atrapar así, en un incesante vaivén, 
entre el estrépito de la gran ciudad y el aislamiento del 
pueblo; nos quedamos en eso, y tratamos de llegar a ser 
por completo: o esclavos y gitanos, cabalgando arrogantes 
sobre un rocín, sin patria, pero con mucha música y poe
sía, o personas arrastradas por la más dura e inimaginable 
cotidianeidad, acosados por un trabajo inconcebible, que 
nos impone cada vez más nuevas tareas, asimismo incom
prensibles, y trata de eliminar, con persistencia, la libre vo
luntad personal y toda aspiración humana. 

Es peculiar de la gran ciudad fomentar al máximo la fe 
en el trabajo, construir sin cesar torres de Babel y, sobre 
todo, prescindir totalmente de la idea de Dios. Por el con
trario, en el pueblo, donde lo más importante. nos lo con
cede la naturaleza, donde la prosperidad que el trabajo nos 
proporciona viene condicionada por el hecho de que caiga 
la lluvia o luzca el sol, es mucho más difícil mantener des
pierta la fe en nuestro trabajo personal, y nuestra actitud se 
acerca más bien a la idea de dejar todo al albur del "buen 
Dios". 

Cuantos más extranjeros, hoteles, especuladores, ocio
sos, trabajadores eventuales, estafadores, etc., se dan cita 
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en ella, tanto mejor funciona la gran ciudad. Cuantos más 
automóviles, prisa y conductores en tensión hay, cuanto 
más ruidosos resultan la agitación y el vaivén, cuanto más 
altas son las casas, mayor el lujo y menor la miseria, tanto 
mejor le va a la gran ciudad, que exige todas estas condi
ciones intensa, constante e ininterrumpidamente. Y cuanto 
más irracional se vuelve todo ese conjunto de circunstan
cias, tanto más se afirma su idea. Así la gran ciudad, acaba 
por dominar lo mejor y más humano de nuestra voluntad. 

Cuanto más metropolitana (groBstadtisch) resulta la 
condición de la gran ciudad y más "pueblerina" ( dorflich) 
la del pueblo, tanto más proclives a admirarlas y a tender 
hacia ellas somos, y tanto más estamos dispuestos a doble
garnos a su contundente realidad. 

La gran ciudad nos subyuga, por ejemplo, por la pre
sencia en ella de extraordinarias realizaciones técnicas, por 
el vestíbulo de acceso a una estación, la sofisticada organi
zación de una central telefónica, o unos grandes almace
nes; por el lujo de una sala de ópera, los excesos especula
tivos de la bolsa o por el bullicio de una calle céntrica al 
caer la tarde, pero también por la pobreza de las viviendas 
de los trabajadores, etc.; en esto abandonamos todos nues
tros sentidos, somos sencillamente estúpidos, y sólo puede 
ayudar y decir todavía algo correcto el agudo especialista; 
como hombres sin embargo, tratando de asumir y com
prender lo mejor posible el mundo en toda su vasta com
plejidad, con nuestro empeño como condición natural, 
aquí resultamos sencillamente risibles. 

Aunque pueda parecer, la mayoría de las veces, que las 
particularidades del pueblo se presentan, en todos sus ex-
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tremas, de otra forma, el resultado es, en gran medida, 
prácticamente el mismo que en la gran ciudad. Pueblo y 
gran ciudad son extremadamente similares, entre otras 
cosas, en que ambos no producen, sino que producen en 
exceso, en que ambos no consumen sino que consumen 
por encima de sus necesidades. Y por mucho que el tráfico 
de mercancías les produzca dificultades, tanto la exporta
ción como la importación les resulta siempre, igualmente, 
de una importancia crucial. 

Ni pueblo) ni gran ciudad pueden satisfacer seriamente 
nuestras exigencias más elevadas) lo que de perdurable se da 

en nosotros: lo que nace y se desarrolla con carácter indivi
dual) lo que en sí mismo presenta los caracteres más orgáni

cos y es capaz de vivir por sí mismo. 
En el pueblo y en la vida rural nos domina la extensión 

del campo, la profundidad del bosque, etc ... el latifundio, 
es decir, las . dimensiones excesivas por doquier: se dan 
pues, la autoridad y poder personal del latifundista y, junto 
a ello y en toda su crudeza, una suerte de vínculo similar a 
la esclavitud como relación con lo que nos es ajeno. 

Pero mientras sigamos postulando por encima de todo 
la gran ciudad y el pueblo, no podremos impedir una con
dición tan inhumana; antes bien sólo contribuiremos a 
acrecentarla; por ejemplo, es normal que afirmemos abso
lutamente convencidos, algo así como: "Deseamos la con
dición del pueblo, pero sin que se den en él las agudas 
contradicciones humanas del terrateniente; queremos la si
tuación del campesino con todas sus ventajas". Sí, pero en 
realidad, diciendo esto, no mejoramos las condiciones de 
vida y trabajo del pequeño pueblo y, aunque podamos 
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amarlo y protegerlo, bien mirado, debemos admitir que el 
campesino sólo ha producido valores muy primitivos o 
precursores de otros más elevados, lo que no se puede 
decir en absoluto de la poderosa nobleza rural. Cierto que 
la nobleza tampoco alcanzó nunca las cimas más altas, pero 
desde cualquier punto de vista que lo consideremos ha lo
grado valores incomparablemente más elevados de los que 
nunca consiguió el campesino. Por otro lado, el campesino 
se ha sentido siempre impulsado, como humano, a conver
tirse en terrateniente y, en el fondo, piensa y administra sus 
propiedades exactamente igual que aquél. 

El valor más sobresaliente del trabajo rural consiste en la 
colonización del territorio desconocido o no civilizado que) 
como trabajo propio del pionero, es un trabajo digno siempre 
de ser alentado y valorado. 

Si consideramos, en cierto sentido sin prejuicios, las 
posibilidades del trabajo y de la vida rural convendremos 
entonces que, allí, la gran propiedad ( GroBgrundbesitz) 
representa el escalón más alto de su desarrollo. Todo lo 
que hagamos en contra de la gran propiedad significa, 
dentro de la condición de lo rural, un retroceso y desmo
ronamiento de la misma, y sólo puede tener sentido en 
cuanto que rechacemos lo que es propio de la vida rural 
en su conjunto. 

En definitiva, dentro de su condición, la gran propie
dad de la tierra es lo mejor posible y debemos impulsarla 
razonablemente como algo inevitable. Ocurre lo mismo 
por lo que se refiere a la gran ciudad con la "City" (que es 
lo mejor posible dentro de ella): son aspectos de lo rural y 
de lo metropolitano que debemos fomentar mientras no 
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rechacemos en su totalidad lo que significan el pueblo y la 
gran ciudad. 

Los puntos de vista que justifican el carácter particular 
de lo rural, gustan de remarcar la existencia de amo y cria
do y, como evolución objetiva, lo que desean es que apa
rezca el monóculo junto a la horquilla de estercolero. Por 
el contrario, aquellas fuerzas o puntos de vista que tratan 
de impedir tal desarrollo o procuran eliminar el latifundio 
de la condición rural, conducen en consecuencia siempre a 
una mayor reducción de la propiedad de la tierra, de tal 
suerte que entonces, el hombre, quizá con promesas firmes 
o dignas de ser tenidas en cuenta, resuelta y consciente
mente, acaba ligándose al trabajo más bajo, el trabajo del 
campo y del establo, que atañe sólo a nuestra fuerza física. 
Fuerzas que aplicamos también, por otra parte, en su más 
alto grado, a condiciones propias de la gran ciudad, por 
ejemplo a las máquinas u otros sistemas de trabajo metro
politano. 

Pueblo y gran ciudad representan dos condiciones dis
tintas, que pueden sin embargo aparentemente apoyarse la 
una en la otra, pero resulta imposible que esa relación 
fructifique o produzca resultados profundos. Cuanto más 
nos situemos dentro de las condiciones propias de la gran 
ciudad o del pueblo, tanto más inútil y necesariamente 
prescindible llegará a ser todo el conjunto de nuestra vida 
y de nuestro trabajo. Pueblo y metrópoli constituyen dos 
extremos con respecto a la totalidad de la vida; dos extre
mos que con toda su perfección, para nosotros sólo alcan
zan un mismo significado: la condición de lo que no tiene 
sentido. 
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Pero incluso todas estas y parecidas consideraciones, 
ayudarán a que cobren todavía más vigencia el pueblo y la 
gran ciudad. La gran ciudad, por mucho que la combata
mos, lo único que sentirá procedente de nosotros será algo 
así como un divertido cosquilleo (que incluso resultará una 
lisonja para ella). Nos responderá hasta dos mil veces a 
miles de preguntas, para persuadirnos de que no llevamos 
razón. El pueblo probablemente no lo haga de modo tan 
claro, pero nos contestará igualmente de modo persuasivo, 
se sonreirá burlonamente ante nuestras preguntas, como 
una mujer bella y voluptuosa que apareciese ante nosotros 
con los cabellos revueltos. 

En cualquier caso tendremos que aceptar resignada -
mente el hecho de no poder prescindir todavía ni del pue
blo, ni de la gran ciudad. Tendremos que arreglárnoslas lo 
mejor que podamos con ellos, del mismo modo que lo ha
cemos con otras muchas agudas contradicciones. 

Pero habrá una diferencia entre que los combatamos y 

comparemos críticamente con la pequeña ciudad (Klein
stadt) o no lo hagamos. Al menos nos puede servir de 
ayuda, el que la pequeña ciudad, en tanto que todavía 
sigue existiendo, hace que se reconozcan y pongan de ma
nifiesto sus valores más elevados y sobresalientes mejor de 
lo que nunca sucedió hasta ahora. Por lo demás, tanto en 
el pueblo como en la gran ciudad, se dan toda clase de as
pectos propios de la pequeña ciudad (Kleinstadt). Aspec
tos que se desprenden de su condición y que pueden ligar
nos a ella. 

Naturalmente que también la pequeña ciudad es im
perfecta. Lo fue siempre, y continuará siéndolo; a fin de 
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cuentas, la rechazamos por doquier. Pero su condición 
siempre representó lo mejor, y continuará representándolo, 
como también ocurre hoy. Pensemos, por ejemplo, en la 
actual situación de la pequeña ciudad con respecto a la 
guerra: existen muchas pequeñas ciudades pero, en medio 
del fragor de la guerra ¿hemos oído decir algo digno de 
mención acerca de ellas? Y con relación a la guerra, ¿no 
resultan extrañamente apacibles? ¿No da la impresión, a 
menudo, de que no tuvieran nada que ver con ella? Natu
ralmente que tienen que ver, que también la padecen, y 
que mantienen incluso una cierta relación de complicidad 
y deuda con la misma guerra. Pero, nuestras pequeñas ciu
dades ¿no se conducen actualmente, a ese respecto, de la 
manera más digna? ¿O somos capaces de pensar dónde 
hemos caído como hombres, más bajo? Supongamos que 
tomamos una estadística sobre los delitos más crueles que 
comete el hombre y que, junto a ellos, aparezca la indica
ción del lugar: nos asombraremos quizá del hecho de que 
esta lista mencione casi exclusivamente nombres de pue
blos y de grandes ciudades. 

En ningún sitio se ha visto fomentada tanto nuestra 
· dignidad como en la pequeña ciudad; en ninguna parte se 
· hace posible desarrollar los valores integrales del hombre, 
. de forma tan decisiva, como en ella. 

Tanto en el pueblo como en la gran ciudad podemos 
acabar siendo el canalla más decidido, a la par quemante
ner una influencia considerable. Por el contrario, en la pe
queña ciudad, las cosas ocurren de modo distinto. Aunque 
en ella podamos criticar continua y enérgicamente, y de 
todas las formas posibles, y aunque la crítica de la pequeña 
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ciudad pueda llegar a ser en ocasiones molesta, no es una 
crítica que en el fondo resulte tan desagradable. Es una crí
tica que se opone a los abusos y que jamás ha impedido 
que se produzca en ella lo mejor. 

Si el jardinero poda los vástagos del manzano, resultará 
sin duda desagradable para el árbol, pero éste dará mejores 
frutos y, gracias a ello, lo sentiremos como algo más próxi
mo a nosotros que si creciera salvajemente. 

La pequeña ciudad no posee con relación al hombre, ni 
la fría indiferencia de la gran ciudad, ni el desnudo aisla
miento del pueblo. La pequeña ciudad consigue con más 
dificultad sus frutos y a ello debe dedicar más esfuerzos. 
Para ser sinceros, en la pequeña ciudad cobran más valor 
los seis días laborables de la semana que el domingo; para 
ella son más importantes los huertos de verduras y frutas 
que un parque o un bosque. Sabe y siente que lo mejor 
también florece y vibra en los huertos, y es espontáneo y 
soñador y fabuloso. La pequeña ciudad es, por doquier, 
prosaica, práctica, pero también y sobre todo, romántica, 
sensible. Su día laborable está dominado por una catedral, 
que con su toque de campana nos recuerda, aunque este
mos en el rincón más apartado, que todavía no podemos 
olvidar del todo el día del Señor. Y que como obra huma
na, es de un poder tan increíble que, junto a ella, lo mejor 
que nunca crearon pueblo y metrópoli sólo puede compa
rarse a una pobre tarea escolar o al trabajo provisorio de 
un día. 
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Puede parecer, con frecuencia, que la gran ciudad y el 
pueblo hubieran producido obras de elevado valor. Pero si 
nos fijamos con atención, sucede de manera muy distinta 
pues, incluso en el mejor de los casos, cuando lo hicieron, 
lo hicieron con ayuda. Por ejemplo, mencionamos a menu
do el hecho de que Beethoven haya trabajado principal
mente en la metrópoli de Viena y, en efecto, estuvo allí en 
innumerables ocasiones. Pero, bien mirado, siempre lo es
tuvo únicamente a modo de visitante. Donde mejor traba
jó, con diferencia, fue en la pequeña ciudad de Modling, 
cerca de Viena, o en la vieja Karlsbad, y en ciudades pare
cidas. Su Novena Sinfonía, por ejemplo, la compuso, si 
estoy bien informado, en Modling y en la pequeña ciudad 
de Baden, también cerca de Viena. Miguel Ángel pintó en 
Roma, entre otras cosas, los frescos de la Capilla Sixtina; 
pero lo que hizo fue trasladar allí, como huésped, por así 
decir, lo que había concebido en la entonces pequeña ciu
dad de Florencia, que era donde, con añoranza, volvía 
siempre lo más rápidamente que podía. Dante tuvo mu
chos motivos para censurar a pequeñas ciudades como 
Florencia y Rávena, pero residió y trabajó allí. Esa relación, 
tan directa, entre la pequeña ciudad y las obras de valor 
elevado, la encontraremos continuamente a poco que inda
guemos en ello con seriedad y que pensemos en una obra 
transcendente y fuera de toda duda. 

Porque, a pesar del obligado aprecio que tenemos que 
profesar a las obras de la gran ciudad, .no podemos ser tan 
arrogantes como para colocar a su mismo nivel esas obras 
producidas por los grandes hombres, cuya vida y trabajo, 
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antiguamente, tuvieron un arraigo fácilmente reconocible 
en la pequeña ciudad. Las obras más importantes propias 
de la metrópoli, y que hoy contemplamos de tan buen 
grado, son mucho más pretenciosas, especulativas o discu
tibles y, por lo tanto, consideradas sobre todo desde un 
punto de vista elevado, producen resultados irrelevantes. 

Para darnos cuenta bien de la relación que existe entre 
la pequeña ciudad y las obras de auténtico valor, es reco
mendable aplicar un criterio de valoración lo más elevado 
posible ya que, en efecto, todos los valores de nivel medio 
nos confunden fácilmente. Y es recomendable, así mismo, 
tener en cuenta en la medida de lo posible sólo las obras 
más antiguas, las más alejadas en el tiempo, porque los va
lores más recientes o jóvenes nos engañan por falta de 
perspectiva. Pues ocurre que nos fijamos quizá sólo en las 
mayores novedades que se producen en nuestra proximi
dad más inmediata, de la misma manera que nos fijamos en 
un botón de la chaqueta que encontramos insignificante. 
O, dicho de otra manera, puede que observemos las cosas 
como si tuviéramos las gafas empañadas, tomando a una 
oruga, resbaladiza y tersa, que se desliza por la ventana, 
por un zepelín que surca el cielo, allí arriba, al otro lado. 

En la última década, por ejemplo, París se ha vanaglo
riado de su ~efinamiento y lujo, y sus frivolidades las 
hemos aplaudido, a pesar de su superficialidad, como si 
fueran algo formidable. Hemos destacado su condición 
metropolitana, banalmente, sin advertir que el poder, y esa 
particular grandeza que posee Francia, ha radicado siem
pre en sus pequeñas ciudades; que la antigua riqueza fran-
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cesa provino en especial de allí, y sólo se puede explicar 
por la existencia de sus pequeñas y florecientes ciudades. 

En el pasado, la Roma antigua alcanzó su cima como 
gran ciudad al tiempo que se producía la decadencia de la 
pequeña ciudad de Atenas, de tal suerte que Roma no 
pudo reparar la ruina que su condición produjo. 

En todo caso) si me refiero aquí repetidas veces a los va

lores más elevados de la vida y del trabajo humano) es única

mente para acentuar el hecho de que nunca se dieron en el 

pueblo o en la gran ciudad, porque tampoco debemos acep

tarlos) sin más ni más) como modélicos a carta cabal. El 

único trabajo que siempre permanece) de forma evidente) 

como ejemplo modélico) es el sencillo trabajo artesanal. Pero) 

ese trabajo artesanal no resultaría sano ni ejemplar sin la 

existencia de la pequeña ciudad. Esta es) de todas las condi

ciones) la más imprescindible para que aquél pueda desarro

llarse) y para afirmar el valor tan elevado que posee para la 

mayoría. He aludido, en efecto a obras que se admiten) en 

general como las obras más elevadas que ha producido la hu

manidad y que) decididamente) siempre se han dado sólo en 

la pequeña ciudad, donde) por otro lado) nunca existió lo que 

consideramos como más bajo o despreciable. Si sólo existiese 

la pequeña ciudad) el trabajo artesanal se daría por desconta

do. Ella representa algo así como la madre más idónea)· en 

tanto que el padre del trabajo artesanal vendría representado 

por nuestra activa voluntad de trabaja~ algo que poseemos 

en abundancia. En esto se siente la falta de la madre) del 

mismo modo que hoy se echa a faltar la condición de lo ma

terno en todo. En cualquier desarrollo se da siempre la exis-
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tencia de una parte materna que es más importante que la 
paterna. Una parte capaz de alberga'1 de cobija'1 que es más 
importante que la parte que desea y fecunda} como bien ha 
mostrado Pettenkofer en cuanto científico: ((el claustro ma
terno es más importante que la semilla}}. Para la evolución de 
lo humano es más importante el desarrollo de la mujer que 
el del hombre. Por ejemplo} para el hombre no es tan impor
tante ser un buen padre} como lo es para la mujer ser una 
buena madre. Del mismo modo} para que lleguen a produ
cirse grandes obras} es más importante la existencia de un 
ámbito favorable que una voluntad propicia por nuestra 
parte. Para conseguir resultados adecuados es más importante 
la resonancia que encontremos} que el tono que nosotros 
tengamos} y así sucesivamente. 

Si actualmente nuestra más firme y decidida voluntad 
no produce nada importante, hay que aclarar que ello su
cede porque únicamente fecunda el ámbito de la gran ciu
dad y del pueblo. 

La gran ciudad no se ha caracterizado jamás por poseer 
condiciones maternas, ni por haber sido el mejor lugar 
para nacer. En el mejor de los casos, siempre fue, y lo es 
hoy todavía, un centro comercial, un lugar de tráfico, un 
espacio propicio para el intercambio y el entretenimiento, 
etc. Siempre fue centro mundano sólo en el sentido de "re
presentación", es decir, en el sentido de lo que representa 
una sala o un salón. Precisamente, en el extremo opuesto 
nos encontraríamos con el pajar y con las cuadras y, entre 
ambos ámbitos, se situarían las estancias de vivienda y los 
talleres o, lo que es lo mismo, la pequeña ciudad y el traba
jo artesanal. 
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Trabajo artesanal y pequeña ciudad dependen inevita
blemente uno del otro, de manera que uno sin otro no tie
nen sentido. 

La pequeña ciudad alcanza valor universal en eso: en lo 
que desde el punto de vista humano significa el trabajo ar
tesanal. El hecho esencial para ambos consiste en que, den
tro de su ámbito, se produce todo aquello que es más deci
sivo y permanece alejado todo lo que resulta superfluo; en 
que allí se resuelven todas las contradicciones de la manera 
más fructífera posible; en que ambos nos ennoblecen y de
fienden con firmeza de la mediocridad más profunda. 

El primitivo y sencillo desarrollo de nuestra vida y de 
nuestro trabajo nos ha conducido, y nos conducirá siem
pre, de lo rural a lo urbano. Y si dejamos que esa evolu
ción avance, eliminando lo que tiene de sensaciones y co
nocimiento más profundo, conseguiremos por ejemplo, 
que lo que inicialmente es una pequeña ciudad se convier
ta en una metrópoli. En ésta, sin que experimentemos nin
gún escrúpulo especial, se acumulan y aumentan todas 
aquellas cosas que en su desarrollo nos prometen única
mente ventajas inmediatas, pero que en realidad sólo pro
ducen un crecimiento mezquino, que nos degrada y envile
ce; un desarrollo en el que descansan las aspiraciones más 
raquíticas y más primitivas. Así, mientras inicialmente éra
mos proclives a alabar los hechos en tanto nos eran útiles, 
llega un día en que nos resulta fácil darnos cuenta de que 
estamos sirviendo a las cosas, en vez de que éstas nos 
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sirvan a nosotros. Hasta que, finalmente, todos nuestros 
logros aparecen ante nosotros, como algo desprovisto de 
sentido, que amenaza con hundirnos de un momento a 
otro. Nos entra entonces un gran temor y huimos de ello, 
alejándonos precipitadamente de allí con tal brío, que nos 
detenemos sólo donde originariamente habíamos iniciado 
la carrera: en el pueblo. Y entonces comienza la historia de 
nuevo. 

Esta oscilación entre pueblo y gran ciudad (también 
entre lo que se desea por medio de los sentidos y lo que, en 
cambio, es fruto del trabajo intelectual) informa toda la 
historia de la humanidad, es quizá su aspecto más impor
tante y resulta, además, realmente trágico. (Ocurre que, en 
el mejor de los casos, nosotros también mantenemos una 
posición oscilante, pero nuestra meta debe consistir siem
pre en llegar al equilibrio, con respecto a nosotros mismos 
y con respecto al mundo.) En este sentido, de lo que se 
trata es de actuar y de dar a entender, mejor y de una ma
nera más general de lo que lo hemos hecho hasta ahora, 
que la pequeña ciudad y el trabajo artesanal son las dos 
condiciones que más nos pueden acercar a ese objetivo. 

Puede ser, en efecto, que la realidad de los hechos dis
curra por cauces distintos a aquéllos por los que ha discu
rrido hasta ahora; así debe ser cuando el trabajo artesanal y 
la pequeña ciudad representan algo despreciable para no
sotros y pensamos que están superados. Pero, en lo princi
pal y esencial, tanto uno como otra, suponen dos condicio-
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nes insustituibles del hombre. Por ejemplo, hoy se pone en 
duda el que la pequeña ciudad represente un objetivo 
mejor que el de la metrópoli cuando, sin embargo, no se 
discute que la pequeña ciudad significa un escalón supe
rior al del pueblo (prescindiendo de consideraciones pura
mente materiales se admite como un hecho imposible que 
el hombre pueda vivir con condiciones exclusivamente ru
rales). 

Pero, ¿no debería estar también fuera de toda duda el 
hecho de que en la pequeña ciudad existen condiciones de 
vida espirituales (o humanas) más elevadas, de que pode
mos llevar en ella una vida intelectualmente más activa 
(humanamente más viva), que en el pueblo? En todo caso, 
¿existen obras humanas, realizadas objetivamente en con
diciones propias del pueblo, que pudieran justificar alguna 
duda al respecto? 

¿Podemos afirmar, mientras defendemos con tanto 
ardor las excelencias del pueblo, que hemos superado éste 
para llegar a la pequeña ciudad? 

La alta consideración que el habitante de la gran ciu
dad tiene del pueblo, se apoya en el hecho de que aquél 
pretende que el pueblo actúe como correspondiente y po
deroso contrapeso. Y ocurre, asimismo, lo contrario. 

Para el genuino habitante del pueblo, la gran ciudad 
representa algo similar al paraíso, del mismo modo que 
para el habitante metropolitano lo es el pueblo. Por el con
trario, para el habitante de la pequeña ciudad, pueblo y 
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gran ciudad representan dos condiciones cuyo valor varía 
según las circunstancias, porque está en situación de esta
blecer seguramente el juicio más equilibrado. 

Si se lograra mejorar las relaciones externas entre pue
blo y gran ciudad, resultaría más fácil acabar con nuestras 
querencias aldeanas y metropolitanas. Porque es cierto que 
sólo buscamos, cada vez con más ahínco, mejorar las vías 
de comunicación y relaciones de esa índole. Es decir, bus
camos conciliar externamente, como nosotros mismos ha
cem:os tan a menudo, aquellas contradicciones que no sa
bemos resolver interna o espiritualmente. Porque mientras 
hacemos esto, estamos negando una evidencia: que pueblo 
y gran ciudad se contraponen del mismo modo que el calor 
y el frío, que sólo pueden atemperarse si lo muy caliente se 
vuelve más frío y lo gélido se calienta. 

Puede resultar muy saludable, de vez en cuando, meter 
nuestros pies en agua muy caliente y, justo inmediatamen
te, en agua fría, y continuar haciéndolo así durante bastan
te tiempo, pasando de una a otra temperatura. Pero, a la 
larga, esto no puede sentarnos bien. 

Lo que nos convendrá a buen seguro, será ni lo muy 
caliente ni lo frío, sino lo cálido. 
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La gran ciudad ( Gro.Bstadt) presenta condiciones eco
nómicas y de vida de carácter internacional, y apuesta fir
memente por la paz mundial (Weltfriede), pero su idea de 
paz universal, si llega a producirse en la práctica, conduci
rá inevitablemente a la violencia. 

La metrópoli sólo es posible en condiciones de depen
dencia; en esencia, no goza de libertad, ni de autonomía y 
por ello únicamente bajo determinadas condiciones "a 
priori", hace valer la libertad y la autonomía. La gran ciu
dad sólo es posible si las cosas que le son más imprescindi
bles, como por ejemplo la mayor parte de los víveres, los 
recibe del exterior. Es decir, pone tanto interés para poder 
subsistir, en conseguir aquellos bienes lejanos que no le in
cumben en absoluto, que provoca siempre por doquier las 
tensiones más peligrosas contrarias a la paz mundial. El 
pueblo (Dorf), por contra, fomenta ámbitos sociales y de 
intereses reducidos, confía sobre todo en aquellas condi
ciones patriarcales que hacen posible las fronteras econó
micas más restringidas. 

La condición rural del pueblo está en contradicción 
con nuestros anhelos generales, que siempre tratan de 
acrecentar la esfera de nuestros intereses y de nuestros he
chos. 

Siempre tenemos el deseo, absolutamente natural, de ir 
del pueblo a la ciudad; algo que sólo resulta una ilusión en 
tanto no somos capaces de vencer las fuertes resistencias 
materiales que nos lo impiden. Y una vez que lo hacemos, 
comienza el éxodo; es decir, una vez que el campesino 
tiene el suficiente dinero para poder trasladarse, pagar su 
nueva vivienda, y todo lo que necesita para ello. Después, 
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ese trabajador se siente seguro de haber encontrado en la 
ciudad una existencia material holgada y se establece en 
ella sin entrar en otras consideraciones. Para el campesino 
que se siente más fuertemente ligado al pueblo, ese éxodo 
resulta, en correspondencia, más difícil; pero también re
presenta para él una aspiración fácilmente reconocible, 
pues apenas se admite que exista diferencia entre el terra
teniente y el habitante de una gran ciudad. 

La existencia del pueblo está directamente ligada a la 
situación económica externa y se encuentra forzosamente 
condicionada por ella. Cuando mayores son las dificulta
des económicas, lo específicamente rural se desarrolla 
mejor y, cuando esas dificultades desaparecen, la condición 
propia del pueblo empeora. Por ejemplo, nuestro creciente 
desarrollo económico en Alemania lleva aparejado un em
peoramiento paralelo de la condición rural. Pero esto se 
podía evitar, con tal de que los hombres más pobres de las 
provincias más atrasadas se trasladasen a los pueblos, con
trarrestando así el éxodo rural. Porque, precisamente este 
tipo de gente es la que, cuando el desarrollo económico ge
neral es floreciente, se siente empujada en su interior y de 
manera irresistible a trasladarse lo más pronto posible a la 
ciudad, siguiendo un flujo que no se interrumpe nunca. 

El desarrollo económico nacional y el fuerte éxodo del 
campo resultan inseparables, y si ya no se consigue que las 
poblaciones más pobres de cualquier parte, se trasladen al 
campo, acabará desapareciendo la condición rural más so
bresaliente, es decir, la producción agrícola, ya que la única 
alternativa es la pequeña ciudad o la metrópoli. Elegimos 
la gran ciudad y, entonces, junto al eclipse de los valores 
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rurales, surge un estado de cosas como el que de manera 
muy nítida se aprecia en la adelantada Inglaterra, proclive 
a potenciar los grandes núcleos urbanos, donde, como 
también en otros sitios, se produce todo lo que podamos 
imaginar, pero no lo que resulta necesario para la vida. 
Mientras se pueda, estamos obligados a importar víveres 
de aquellos países que tiene una población económicamen
te más atrasada pero, al mismo tiempo, ponemos· el más 
vivo interés en que permanezcan dentro de su condición 
de pobreza rural. Una condición que, sin embargo, no que
remos para nosotros y a la que, a la larga, tampoco pode
mos volver a no ser que renunciemos, en su mayor parte, a 
lo que consideramos que es mejor. 

Lo que más nos seduce de la gran ciudad es que, en 
comparación con el pueblo y la pequeña ciudad, nos pro
porciona grandes ventajas materiales y da la impresión de 
producir en la sociedad, rápidamente, un crecimiento eco
nómico evidente. 

Cuantas más y mayores ciudades tenemos, y cuanto 
mayor es su riqueza, más se deteriora la condición propia 
de lo rural, hasta que, poco a poco y únicamente por lo 
que se refiere al cultivo de víveres, volvemos ocasionalmen
te a tenerla en consideración. 

Quizá nos parezca muy fuera de lugar llegar a esta con
clusión pero, ciertamente, no resulta tan fuera de lugar, 
sobre todo si tenemos en cuenta los fervorosos esfuerzos 
que dedicamos, o la endiablada importancia que damos, a 
nuestras posesiones coloniales. 

Porque nuestras propias tierras de cultivo o nuestros 
productos agrarios no resultan insuficientes porque seamos 
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demasiados habitantes, sino porque poblamos en exceso 
las grandes ciudades. En definitiva, porque quedan relati
vamente muy pocos hombres disponibles para dedicarse a 
un aprovechamiento agrícola intensivo de nuestra tierra 
(Heimat). Con un desarrollo económico de tal índole, tam
poco dejaremos subsistir a la larga a las colonias más férti
les y extensas, desde el momento en que ya hemos redu
cido a sus habitantes a condiciones económicas brutales. 
Deberemos hacerles partícipes, lo queramos o no, de nues
tra riqueza material general. De la riqueza de que gozan 
de forma cada vez más creciente nuestras mayores metró
polis. 

La riqueza que se produce en la gran ciudad fluye con 
mucha facilidad, alcanza incluso rápidamente el ámbito de 
nuestros propios pueblos, llega en seguida también a las 
colonias más alejadas hasta el punto de fomentar allí que
rencias y producir efectos metropolitanos para, más tarde 
o más temprano, acabar por producir el cese de toda im
portación de productos coloniales digna de mención. 

Tal como están las cosas todavía nos va lo suficiente
mente bien como para consolarnos con el hecho de que 
podemos sustituir mucho de lo superficial de la ciudad por 
aspectos esenciales del ámbito rural. Pero, ¿sería necio ad
mitir que los demás exigen de nosotros continuamente una 
condición urbana y, sin embargo, nunca buscarán ni harán 
posible su configuración? 

Existe una pretensión que viene de muy lejos, consis
tente en el hecho de que, para nosotros, todo individuo 
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debe ser capaz de estar versado en muchas cosas. El pue
blo (Dorf) niega, por contra, esa pretensión: en la práctica 
puede satisfacer únicamente muy pocos aspectos del con
junto que forma la totalidad de nuestros puntos de vista e 
intereses. 

También constituye una antigua exigencia que todo in
dividuo posea una existencia lo más orgánica o indepen
diente posible y, al mismo tiempo, específica, como condi
ción imprescindible para que pueda vivir durante mucho 
tiempo autónomamente. La gran ciudad ( Gro.Bstadt) nie
ga, asimismo, esa condición, pues apenas si puede subsistir 
más allá de una semana sin tener que recurrir al exterior 
para conseguir medios de alimentación. 

Pero estas exigencias han tenido hasta ahora pocas 
consecuencias prácticas en nuestras poblaciones. Precisa
mente porque la prosperidad general ha hecho que los 
pueblos pudieran subsistir todavía soportando un desarro
llo que tenía que ser el mayor posible. Y porque las gran
des ciudades han podido hasta el momento satisfacer sin 
grandes dificultades, hecha excepción de situaciones extra
ordinarias de guerra, sus demandas cada vez más crecien
tes de víveres. 

Pero tanto los pueblos como las grandes ciudades están 
directamente amenazados en su existencia por el incre
mento del tráfico, por el crecimiento de la población, por 
la aparición, cada vez, más de nuevos intereses partidistas, 
por el aumento de la riqueza material, etc ... están directa
mente amenazados por un desarrollo que no podemos 
mantener sin contradecir todas nuestras reflexiones más 
serias o todas nuestras mejores voluntades. 

96 



Lo que nuestros pueblos tienen de primitivo y unilate
ral, y lo mucho que de inorgánico y excesivo poseen nues
tras metrópolis puede perdurar seguramente durante 
mucho tiempo, como hasta ahora, e incluso continuar in
definidamente. Pero hay que admitir que, para las próxi
mas generaciones, será muy importante desde el punto de 
vista práctico que la mayor parte de nuestras ciudades pro
duzcan los medios de subsistencia necesarios (al menos los 
esenciales) para que puedan tener, en la medida de lo posi
ble, una vida puramente material lo más autónoma posible 
(por no referirnos a cualquier otro tipo de exigencia más 
elevada). Y por muy ardua que pueda parecer esta tarea, 
su resolución orientará ineludiblemente, cada vez de forma 
más inevitable, el conjunto de nuestra vida y de nuestro 
trabajo, introduciendo en la próxima década elementos 
nuevos que llegarán a ser absolutamente esenciales. 

Siempre trataremos de acrecentar la producción de ví
veres de nuestros pueblos; pero, el pueblo, quedará am
pliamente rezagado en su desarrollo laboral con respecto al 
desarrollo de las condiciones de trabajo de las ciudades; 
nunca podrá, por mucho que se esfuerce, mantener el 
ritmo de nuestro desarrollo global y, en cualquier momen
to decisivo, se verá incapaz de colmar nuestras demandas. 

En el medio rural nuestros niños sólo pueden tener una 
buena escuela en casos excepcionales. Tampoco se dan en 
él, o apenas raramente, buenos conciertos. En un pueblo 
prácticamente nunca (o en raras ocasiones), es posible cul
tivar relaciones sociales de altura o ampliar el círculo de 
nuestros conocimientos, y así sucesivamente. Y por mucho 
que podamos poner en cuestión esos y otros valores simila-
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res, lo cierto es que son valores que reclamamos como im
portantes. De ahí que continuaremos rechazando, una y 
otra vez, el medio rural como ámbito en el que desarrollar 
nuestra vida y nuestro trabajo de forma duradera. Así per
maneceremos en ese medio únicamente bajo circunstancias 
extremas excepcionalmente favorables o, por el contrario, 
en condiciones especialmente poco propicias. 

Si nos dedicamos a cultivar alimentos y llevamos una 
vida exclusivamente rural, nuestros intereses serán de lo 
más modesto, y es natural que esa modestia quede refleja
da, al unísono, junto a nuestros éxitos en el terreno prácti
co de la producción agrícola. 

Pero en la ciudad, podemos tener y desarrollar los inte
reses más elevados y, al mismo tiempo, podemos ser tam
bién, ciertamente, hombres del campo para, como tales, 
utilizar ampliamente nuestra riqueza espiritual. 

Por ejemplo, el agricultor de la pequeña ciudad (der 
kleinstadtische Ackersmann), está siempre más obligado a 
explotar adecuadamente su propiedad agrícola, y se en
cuentra también siempre incomparablemente mejor capa
citado para valorarla, sin que ello le suponga un esfuerzo 
especial, que al agricultor del pueblo. Para éste, el hecho 
constatado siempre es que no puede sobrepasar un deter
minado escalón inferior del desarrollo de su trabajo. Por el 
contrario, la vida y el trabajo agrícola en la pequeña ciudad 
(directa y orgánicamente articulado a ella), mantiene de 
modo totalmente natural el mismo ritmo que el desarrollo 
general de la vida y que el trabajo específicamente urbano 
que se dan allí y, además, no entorpece, por así decir, la 
realización de los proyectos más elevados. 
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Hasta qué grado aumentan hoy día los éxitos agrícolas 
en actividades y explotaciones urbanas o con puntos de 
vista urbanos, etc ... lo prueba sin duda, y en toda su pro
fundidad, el pequeño libro de Krobatkin, titulado Land
wirtscha/t, Industrie und Handwerk (Agricultura, industria 
y artesanía). Este libro ha sido traducido al alemán por 
Gustav Landauer (Renaissance-Verlag Rob. Fehdern Leip
zig) y es, en tanto que trata de la discusión de cuestiones 
específicamente relacionadas con el trabajo agrícola, muy 
recomendable. 3 

Por lo demás, las ciudades pequeñas y las de tamaño 
medio nos han mostrado ya desde hace milenios, que es 
posible en general una fructífera y directa relación entre la 
vida urbana y el cultivo del campo (Ackerbau). 

El auténtico ciudadano, que además se dedica al culti
vo del campo en la pequeña ciudad, se asemeja por com
pleto, en todos los aspectos importantes, al auténtico arte
sano de la pequeña ciudad. Ambos tienen prácticamente 
las mismas exigencias sociales y materiales, y sus pretensio
nes de libertad personal también coinciden en gran parte. 

3 El libro es probablemente, aunque el autor se preocupe también 
de aspectos generales, tremendamente parcial. Sencillamente, llega al ex
tremo de poner el acento siempre en el aspecto económic;o (democráti
camente), de suerte que, aunque no de forma manifiesta, en lo esencial 
se postula necesariamente, una y otra vez, la condición de la gran ciu
dad. Consecuentemente ocurre que, el autor, cuando se ocupa de valo
rar el trabajo artesanal, se limita a destacar de él no lo fundamental sino 
únicamente su lado decorativo. Por lo tanto al libro le falta, a decir ver
dad, todas aquellas perspectivas que puedan satisfacer, en general, miras 
más elevadas. Pero, en todo caso, tanto las cifras como los hechos a que 
se refiere son dignos de la mayor atención (N. del autor). 
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Lo que les caracteriza es que no son ni ricos, ni pobres. 
No son distinguidos, pero tampoco insignificantes. Tanto 
uno como otro pueden no significar nada, como significar
lo todo. El ámbito de trabajo de ambos alcanza tal dimen
sión que están obligados a entrar en contacto (unas veces 
más y otras menos) con el trabajo colectivo de otros hom
bres. Ninguno de los dos puede desarrollar su trabajo de 
una manera solitaria o aislada. Porque aunque el campo de 
trabajo de ambos se restringe cada vez más, apenas existe 
algo en el ámbito de lo social, en lo que no intervenga la 
actividad tanto del artesano como del agricultor de la pe
queña ciudad. 

Los intereses de ambos se conservan y fecundan conti
nuamente gracias a la voluntad y al rico y variado quehacer 
de la condición urbana. Y difícilmente, esos intereses, pue
den degenerar en intereses bastardos, pues su trabajo prác
tico diario pone de relieve, casi siempre, de una manera 
considerable, valores que son elevados y de alcance univer
sal. 

Probablemente tenemos a menudo la impresión de que 
el reciente, llamativo y vigoroso desarrollo metropolitano 
no va, en general, a detenerse. Pero en la medida en que 
tratamos de ponernos de acuerdo, de forma inteligible y 

cabal, con ese desarrollo, éste se debilita o llega a ser 
menos importante. Porque nos esforzamos siempre, y cada 
vez con más éxito, por comprender el conjunto de nuestra 
vida y de nuestro trabajo, de funcionar, en consecuencia, lo 
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mejor posible. Nosotros mismos, actualmente, experimen
tamos desarrollos tan novedosos que podemos creer en las 
posibilidades más disparatadas. Por eso, frente a éstas, el 
trabajo artesanal y la pequeña ciudad son condiciones váli
das para una vida sensata desde el punto de vista material. 
Tanto más cuanto se trata de las con&ciories esenciales 
que, en principio, pueden corregir en cierto modo, el con
junto de lo que ha sido la última década. Por lo demás, casi 
todos los recientes movimientos espirituales, los más inten
sos, han desembocado, de forma más o menos reconocible, 
en el trabajo artesanal y en la pequeña ciudad. Por ejem
plo, nuestro continuo ir y venir entre la gran ciudad y el 
pueblo, acaba conduciéndonos finalmente, como necesi
dad, a la pequeña ciudad,. para detenernos en ella. Sucede 
también del mismo modo, entre otras cosas, con nuestros 
esfuerzos más serios: aquellos en los que tratamos de aunar 
el trabajo que sentimos como algo personal, y el trabajo 
práctico hecho a máquina. Sucede en efecto, con esos es
fuerzos que conforman necesariamente lo que entendemos 
como trabajo artesanal sano. 

En la medida en que hoy seamos capaces de colocar el 
trabajo artesanal y la pequeña ciudad en primer término, 
todo aparecerá dentro del orden más conveniente y bello. 

Preocuparnos de fomentar únicamente la condición 
rural o la metropolitana resulta tan sencillo e inapropiado 
como, en general, ocuparnos únicamente del cuerpo o del 
espíritu. 
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El pueblo y la gran ciudad nos inducen siempre a con
siderar nuestro trabajo como una tarea más fácil de lo que 
realmente es, pero nos arrastran, en cualquier caso, antes o 
después, a entrar en conflicto con él. Con la acentuación 
o defensa que hacemos de la condición rural o de la me
tropolitana estamos favoreciendo, desde una postura 
ciertamente cómoda, lo unilateral y lo parcial, para llevar 
su justificación hasta la exageración. 

Porque precisamente, cuanto más nos esforcemos por 
tener en cuenta simultáneamente la variedad y multiplici
dad de nuestros intereses y fuerzas -análogamente a lo que 
hacemos con nuestro cuerpo y nuestro espíritu- tanto más 
nos aproximaremos resueltamente al trabajo artesanal y a 
la pequeña ciudad. La condición del trabajo artesanal y de 
la pequeña ciudad puede colmar nuestros anhelos, pues 
siempre tiene cuenta, de manera directa, el conjunto total 
de nuestros intereses y fuerzas. Sólo gracias al trabajo arte
sanal y a la pequeña ciudad han podido surgir, entre otras 
cosas, todas las grandes creencias. 

El hecho de que nuestro trabajo artesanal y nuestras 
pequeñas ciudades estén enfermos, debemos atribuirlo, sin 
duda, a que nos falta esa fe religiosa que podría guiar por 
completo y firmemente el ámbito global de nuestra vida y 
de nuestra actividad. Debemos achacarlo, en suma, a que 
, estamos desunidos en lo que atañe a la espiritualidad del 
conjunto de la sociedad, justamente cuando nuestra vida y 
nuestro trabajo nos exigen a cada paso que poseamos una 
conciencia común. 

({Cada cual debe ganarse el cielo a su manera)) (({Es sol! 

jeder nach seiner Fasson selig werden)))) dice un proverbio 
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aristocrático que resulta para nosotros muy remoto} en la me
dida en que hemos necesitado acaba¡; en la práctica del día a 
día} con las creencias que no nos gustaban. En efecto} ese 
proverbio es pernicioso pues nos incita negligentemente a no 
manifestar con claridad el sentido interior de nuestra vida 
colectiva. 

Allí donde aún nos encontramos con condiciones de 
trabajo artesanal o de pequeña ciudad únicamente necesi
tamos acudir a ellas para recibir, con toda seguridad, una 
respuesta excepcionalmente acertada y satisfactoria, a 
nuestras innumerables y atormentadas preguntas. Quizá no 
será una respuesta clara, quizá será incluso contradictoria 
pero, al fin y al cabo, el trabajo artesanal y la pequeña ciu
dad nos darán la mejor respuesta posible. 

Las mujeres saben (o sienten) aún mejor que la pequeña 

ciudad y el trabajo artesanal lo que realmente es importante. 

Saben de qué depende el que estén} en el mayor grado de los 

posibles} en armonía con lo que es universal o cosmopolita} 

el que lo estén también con nosotros los hombres. Por lo que 

se refiere a lo general reflexionan siempre en silencio pero} 
precisamente} sólo en silencio pues} como reza el dicho ((si 
abren la boca} se acabó su sabiduría}} (((wenn sie den Mund 

au/tun} ist es vorbei mit ihrer Weishezl1). Del mismo modo 

que el trabajo artesanal y la pequeña ciudad} como conse

cuencia de sus múltiples exigencias nos responden con una 

actitud reservada} así, las mujeres} generalmente ya casi no 

tienen expresión alguna para indicar lo que más les preocu

pa} dentro de sus ricos y múltiples intereses} si hacemos ex

cepción del hecho de dar a luz. 
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Porque) en la misma medida en que el trabajo artesanal y 
la pequeña ciudad enferman) se daña también un aspecto es
pecífico de la mujer que nos afecta directamente a todos) lo 
femenino. OJ dicho de otra manera) dado que ese aspecto es 
el más cercano) verdaderamente) a lo que significan el traba
jo artesanal y la pequeña ciuda~ quedará también inevita
blemente perjudicado si aquéllos enferman. 

El trabajo artesanal y la pequeña ciudad exigen hoy, 
para sí y para los demás, no tanto una vuelta a las condicio
nes de la Edad Media, como que, por decirlo de alguna 
manera, la torre de la iglesia llegue a ser más alta y sus 
campanas tañan con más intensidad e ininterrumpidamen
te. A la gran ciudad y al pueblo eso no les preocupa en ab
soluto. Porque el pueblo no tiene necesidad de una torre 
más alta y porque la metrópoli sabe de antemano que con 
una sola no tiene suficiente. Ésta, en su desarrollo, se ex
tiende siempre más y más, de suerte que se divide en co
munidades cada vez más pequeñas, que construyen cada 
una su propia iglesia, y deja que cada cual "se gane el cielo 
a su manera" ("nach seiner Fasson selig werden"). La gran 
ciudad es, en su conjunto, como una olla llena de grietas 
que amenaza a cada instante con saltar hecha pedazos. 

A la gran ciudad y al pueblo les compete, dentro del 
contexto mundial, la tarea de investigar y cultivar nuevos 
horizontes, de enriquecer nuestros recursos, dentro de la 
lucha universal encaminada a preservar nuestros valores 
más elevados, ante el peligro de su destrucción. 
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En la medida en que vivamos y trabajemos en un senti
do artesanal y dentro de las condiciones de la pequeña ciu
dad, conformando pequeñas comunidades autónomas, ten
dremos la posibilidad de crear, en nuestra vida y nuestro 
trabajo, valores elevados capaces de permanecer. Por el 
contrario, mientras existan otras comunidades con condi
ciones distintas a las que hacen posible el trabajo artesanal 
y la pequeña ciudad, todo estará amenazado en su desarro
llo y existencia material, de modo similar a como ocurrió 
con los griegos, que fueron considerablemente superados 
(aunque no tanto desde el punto de vista espiritual) por los 
romanos. 

Pueblo y gran ciudad tienen que cumplir tareas, duran
te un tiempo que probablemente será muy largo, única
mente de segundo rango, que han de preparar, proteger y 
fomentar lo que allí se desarrolló o está en proceso de de
sarrollo, anteponiéndose por así decir a la pequeña ciudad 
y al trabajo artesanal. Mientras como hombres no hayamos 
vencido en el conjunto de la sociedad, todo lo material por 
medio de nuestro espíritu, mientras exista la posibilidad de 
que seamos destruidos materialmente, mientras no seamos 
capaces de ser física o materialmente inmortales, capaces 
de volar en el universo para alcanzar llenos de alegría la 
luna y las estrellas, etc., el pueblo y la gran ciudad tienen 
tareas que, en lo esencial, son de índole extrema y que 
están obligados a desarrollar prevalentemente, para poder 
existir o justificar su existencia. La condición del pueblo 
fomenta, antes que nada, lo natural, lo sensorial, lo sensible 
o sensual, lo personal, etc. 
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Todo lo que pertenece a comunidades más amplias o lo 
que requiere una organización social más compleja y de índo
le cooperativa es contrario a la voluntad del pueblo) y éste 
trata siempre de anularlo. 

La gran ciudad fomenta, como algo propio y en primer 
lugar, lo objetivo, lo que atañe al intelecto, lo social, lo 
aprehensible por medio de la inteligencia, lo que requiere 
una compleja organización, etc. 

La gran ciudad persigue siempre la exclusión de todo 
lo que es personal y trata de uniformado todo con un sen
tido extrínsecamente socializante, de acuerdo con sus pe
culiares intenciones, que conducen siempre a lo mismo: a 
unificar todo lo externo, a fiscalizar todo en el sentido de 
una estructura exterior que rechaza, como enemigo de lo 
estatalizador, cualquier trabajo o voluntad individual. Sólo 
cabe, dentro de sus concepciones, lo estatal, principalmen
te como organización supraestructural que niega, conse
cuentemente, todo lo religioso y monárquico. 

La gran ciudad exige, de acuerdo con su condición y 

en primer término, el beneficio sencillamente material, la 
existencia de una comunidad de intereses materiales; con
lleva la existencia de personas prosaicas y objetivamente 
calculadoras, los directores, directores generales y el presi
dente, como corresponde a su carácter estatal-republicano. 

El pueblo y la gran ciudad no han podido todavía con
figurar de manera claramente reconocible esas formas ex
tremas de trabajo y de vida allí donde, realmente, existen 
aún suficientes hombres que, con el espíritu del trabajo ar
tesanal y de la pequeña ciudad, contradicen continuamente 
la condición del pueblo y de la gran ciudad. 
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Dentro del conjunto de nuestros deseos y actividades 
sólo la condición de la pequeña ciudad y del trabajo artesa
nal representa una condición intermedia o mediadora. Sólo 
en la pequeña ciudad y en el trabajo artesanal nuestra vo
luntad y nuestras acciones pueden plasmarse en algo apre
ciable y práctico. Así, cualquier aspecto particular del pue
blo o de la gran ciudad cobra únicamente sentido o valor 
colectivo, cuando favorece, al fin y al cabo, la condición 
del trabajo artesanal y de la pequeña ciudad. Pero al pue
blo y a la metrópoli no les compete, como hacen hoy, un 
papel de guía. 

El pueblo y la gran ciudad ocupan, por así decir, una 
posición extrema a ambos lados de la pequeña ciudad y 
deben fomentarla y protegerla; tratar, en definitiva de que 
exista y se desarrolle una condición mediadora o interme
dia, una condición central, una condición de clase media. 

1
1
\ "'·k "'k 

No podemos eludir los extremos, pero tampoco pode
mos dejar que subsistan sin más, pues siempre tratan de 
que los aspectos esenciales de nuestra vida se supediten a 
sus exigencias, en vez de fomentar aquéllos y, cuando los 
favorecen, sólo lo hacen siempre de forma más o menos 
forzada. 

'"k "'k "k 

Tampoco podemos aspirar rn siempre, ni en todo, a 
una condición o a una vida de clase media (Mittelstand), 
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pues debemos admitir también en la sociedad, entre otras 
cosas, la existencia de clases altas y bajas. Pero debemos 
hacerlo únicamente como un concepto extremo, o subsi
diario, o como algo no deseable. Porque esas clases socia
les nunca formaron, como algo consustancial a ellas, lo más 
conveniente para nuestra vida y nuestro trabajo, ni tampo
co pueden hacerlo actualmente. 

Al hijo del trabajador le resulta fácil, en general, llegar 
a ser artesano, pero es muy difícil que posea una voluntad 
social elevada, aun cuando debamos reconocer el valor tan 
notable que reviste su actividad. También resulta difícil, en 
general, que el hijo cultivado perteneciente a una familia 
de clase social alta, sea capaz de soportar trabajos fatigo
sos, sucios o mecánicos. Es decir, esa clase de tareas sin las 
que resulta imposible llevar a cabo ni el trabajo artesanal ni 
ninguna de las mejores cosas. 

Para comprender el mundo, debemos entender lo que 
es universalmente inferior, del mismo modo que para 
poder dar forma a lo más elevado hemos de conocer a 
fondo lo más bajo. 

La mejor condición es aquella que se mantiene a la 
misma distancia de todos los extremos (así desconocemos, 
cuando nos encontramos en la mejor de las situaciones, si 
tenemos razones para reír o llorar); y si nunca sabemos 
exactamente cómo se alcanza una situación de tal índole, al 
menos somos conscientes, en todo caso, de que la condi
ción de clase media es la más fácil de conseguir. Para ésta 
es relativamente sencillo valorar con ponderación tanto lo 
más elevado como lo ínfimo etc.; y aunque seguro que es
capan a su atención y por todas partes, multitud de aspee-
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tos particulares, nunca le sucede eso con los aspectos de la 
vida que son esenciales. Conoce con certeza, en efecto, que 
por doquier se da tanto lo adecuado como lo inadecuado 
para nuestra vida y que, en general, el más sencillo de los 
albañiles que construye, por ejemplo, un tejado, realiza su 
trabajo, con todos sus esfuerzos y suciedad, cantando y sil
bando y con una alegría mil veces superior a la que pueda 
expresar el académico o consejero comercial más respeta
do, o cualquier otro personaje similar a pesar de todo su 
señorío. 

Y por muy difícil que hoy sea encontrar en la práctica 
una condición de clase media, lo cierto es que ésta, desde 
el punto de vista humano, está situada siempre en la posi
ción que podemos considerar más elevada: aquella donde 
es capaz de producir sus mejores resultados tanto cual
quier trabajo artesanal como el espíritu de la pequeña ciu
dad. 

Hemos de buscar hoy la condición de clase media en 
los niveles espirituales más altos, como ya hacemos habi
tualmente (aunque lo hagamos con una cierta timidez 
cuando abordamos la cuestión desde un punto de vista his
tórico). Pero, bien visto, esa clase social, y con ella todos 
los pensamientos y voluntades artesanales, significa mucho 
más y es mucho más fuerte de lo que creemos frecuente
mente: por ejemplo, hoy día hay hombres muy cultos e ín
tegros que, efectivamente, trabajan de nuevo dentro de la 
sencilla condición de lo artesanal. Probablemente, estén 
supeditados por regla general, una y otra vez, a los deseos 
poderosísimos que ejercen sobre ellos tanto el pueblo 
como la gran ciudad pues, curiosamente, cuentan en su 
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trabajo continuamente con todo aquello que se relaciona 
con el lujo, con la ingeniosidad y con el comercio; pero, en 
todo caso, existen síntomas importantes en ese sentido. En 
efecto, tanto en nuestras nuevas, así denominadas, "Land
erziehungsheimen", 4 como en los afanes del movimiento 
"Wandervogel", 5 existen, "a pesar de todo" ("trotz alle
dem"), muchos indicios de un renacimiento artesanal. 

Nuestra época se encuentra entonces en los comienzos 
de una nueva era artesanal. Y nos fuerza a reconocer hasta 
el fondo, a tener muy presente, que la última década, en 
muchos de los aspectos más importantes de la vida, nos ha 
conducido al engaño más espantoso. Y por eso, precisa
mente, aunque seamos conscientes de ello sólo de una ma
nera confusa, para nosotros, el trabajo artesanal acabará 
siendo muy importante y el objetivo más apropiado. 

Porque el espíritu artesanal nos mantiene unidos a la 
casa. Y nos hace tener una tierra propia (Heimat), donde 
situar casa, patio y jardín, y un taller como lugar central. 
Un taller que almacena nuestras fatigas y preocupaciones 
y tristezas, pero también nuestro orgullo, nuestras risas y 
canciones. Un taller con máquinas no demasiado grandes 

, y con no excesivos libros, etc ... , y todo ello en el centro de 
.· la pequeña ciudad. 

4 Hogares-escuela rurales (N. del traductor). 
5 Asociación juvenil alemana, fundada en 1896 y disuelta en 1933 

(N. del traductor). 
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La ciudad, que puede constituir hoy un ideal cierto, 
posible, de lo que ha de ser una pequeña ciudad, debe 
contar aproximadamente con, al menos 20.000 habitantes, 
y puede llegar hasta los 50.000 o 60.000. 6 

Una ciudad con menos de 20.000 habitantes supondrá 
en general, desde el punto de vista intelectual, una rémora, 
por la excesiva carga de su condición rural, y dejaría sin sa
tisfacer, probablemente, demasiadas exigencias actuales, 
que en general, son ya muy importantes para nosotros. Por 
el contrario, una ciudad con más de 60.000 habitantes co
menzaría a convertirse en una industriosa metrópoli, que 
centraría el peso de su actividad en determinadas tareas, 
tan sofisticadas, que dejaría de lado aspectos sencillamente 
importantes, aspectos elementales, a costa por ejemplo, de 
las ricas posibilidades del cultivo agrícola. Una ciudad de 
tales dimensiones no tendría apenas en cuenta, por ejem
plo, ninguna voluntad de índole artesanal, aunque fuese 
notable, y la rechazaría con determinación. Sólo se preocu
paría de fomentar, cada vez con más intensidad, por un 
lado todos aquellos aspectos propios de la fábrica y, por 
otro, aquellos que tienen que ver con la vida del lujo. Divi
diría cada vez más y más lo artesanal, hasta hacerlo saltar 
hecho pedazos o disolverlo. 

6 La "Deutsche Gartenstadtgesellschaft" Grünau-Berlin ("Sociedad 
alemana para la ciudad-jardín") de Grünau Berlín, que trabaja muy acti
vamente desde hace ya muchos años fomentando el asentamiento de 
pequeñas ciudades, y cuya atención reclamarnos aquí muy vivamente, 
opinó en cierta ocasión, tras un detenido examen, que el establecimien
to de una nueva ciudad ha de admitir una población de aproximada
mente 30.000 habitantes. 
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Una ciudad que cuente con aproximadamente 30.000 
habitantes y, como condición, con una naturaleza predomi
nantemente más antigua que cualquiera de las nuevas ciu
dades industriales y que, por lo tanto, impregne todavía el 
día laborable con el carácter propio de lo que es burgués y 
sencillo, hará que no nos falte apenas nada de lo que, en 
general, es importante para nosotros: de lo que realmente 
reside en el corazón. Apenas podrá citarse algo de lo que 
allí se produzca, que no se consiga sin un esfuerzo particu
lar o sin cierta violencia pero, en todo caso llevará siempre 
un sello de "primera calidad", "erstklassig" (sic. en el ori
ginal). Y todas las inquietudes y actividades que allí pue
dan darse tienen una tremenda repercusión. 

Seguro que una ciudad de tales características es más 
pobre que la metrópoli, pero también es seguro que la 
mayor parte de toda nuestra riqueza espiritual o de todos 
nuestros valores intelectuales, que la mayor parte de todas 
nuestras fuerzas creativas, hunden sus raíces en tales opa
recidas ciudades; cualquier indagación que se lleve a cabo 
en ese sentido, del modo más serio y sosegado posible, 
mostrara la certeza de esta afirmación. 

;': ;': ;': 

Si se trata de recomendar aquí, lo que debe ser un de
sarrollo práctico de nuestras mejores pequeñas ciudades, 
entonces hemos de partir, en primer lugar, de aquellas ciu
dades que son muy pequeñas, para fijar, conforme a un 
plan sistemático, los límites de su crecimiento, poniendo 
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además especial atención en que el artesano independiente 
pueda desarrollar su actividad y establecerse en ellas. En 
ciudades de tales características el crecimiento es, en todo 
caso, mucho más fácilmente controlable que si se trata de 
la construcción de una ciudad pequeña de nueva planta. 
Esto, probablemente promete muchas ventajas, pero con
tiene también siempre en mayor o menor grado, los gérme
nes de la urgencia y la prisa excesiva: una condición en 
esencia, de la gran ciudad. La fundación de nuevas peque
ñas ciudades está viciada, de raíz, como consecuencia de 
tal planteamiento, de suerte que satisfacen solo en parte las 
necesidades para las que se concibieron. 

En la construcción de pequeñas ciudades nuevas se cae 
siempre en el peligro de adoptar criterios que ponen el 
acento en aspectos que son propios de la condición de la 
metrópoli, en vez de asumir los más sencillos, los propios 
de la pequeña ciudad. En efecto, se procura siempre de 
forma peligrosa, instalar ante todo fábricas, donde se esta
blecerán los industriales y los trabajadores mecánicos y, 
como consecuencia, una multitud de estetas (posiblemente 
como inevitable contrapeso exterior a todo ese mundo), en 
vez de privilegiar o favorecer expresamente lo que, sin nin
guna duda, posee en sí mismo las condiciones para una 
vida armónica: el trabajo artesanal y, con él, el artesano y 
su taller. 

El director de una fábrica, el obrero industrial, el inte
lectual, etc ... son, esencialmente, propios de la condición 
de gran ciudad o de la condición rural, y tratarán inevita
blemente de orientar la vida de la "Si~dlung", en conse-
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cuencia, ya se trate de aspectos particulares o en su totali
dad, según criterios metropolitanos o rurales. Poniendo el 
acento continuamente en lo metropolitano o lo rural se en
terrará de antemano el espíritu esencialmente sano de la 
"Siedlung". Y no se caerá en la cuenta de que el artesano 
posee un poder y una voluntad mejor que la de aquéllos, y 
de que la pequeña ciudad puede constituir un mundo re
dondo y suficiente por sí mismo. En caso contrario la 
"Siedlung" entrará a formar parte de un conglomerado in
fortunado, incapaz de contemplar la solución de nuestras 
tareas más elevadas y, en el mejor de los casos acabará sien
do un apacible extrarradio de la gran ciudad. Y, ciertamen
te, es p~~Íbl~ que todas las nuevas pequefias ciudades o 
"ciudades jardín", hayan acabado así. No porque haya de 
ser así, sino porque ocurre indefectiblemente cuando exis
te una intención preconcebida de conducirlas unilateral
mente por caminos que son más propios de la gran ciudad 
o del pueblo, en vez de por los que nos señalan los hom
bres de sentido genuinamente artesanal. 

Hoy es muy sencillo construir pequeñas ciudades si 
pensamos únicamente en las cuestiones materiales que las 
hacen posible; la tarea puede resolverse, en ese sentido, 
con medios relativamente insignificantes y apenas sin ries
gos. Incluso podría afirmarse que cualquier millonario 
puede construir una pequeña ciudad auténtica. Pero existe 
una dificultad. Es preciso además, para hacerlo, un gran 
corazón (algo que no se puede comprar con dinero), es 
decir, algo que el millonario, habitualmente, considera in
necesario, poco práctico o inútil. 
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La construcción de toda ciudad nueva, si se trata de 
algo adecuado, exige en parte una dirección regia. En efec
to, construir ciudades quizá tenga algo de tarea noble o 
principesca. 

Conseguir hoy un trabajo artesanal mejor requerirá una 
forma de trabajo y de vida no muy distintos a los de anta
ño. Está claro que el trabajo artesanal exige una formación 
espiritual y física, como corresponde, en cierto modo, a 
nuestros valiosos intereses actuales y a nuestras enormes y 
materiales posibilidades globales. Pero la cuestión funda
mental consiste en que el trabajo artesanal "sólo" puede 
realizarlo el hombre en el que se dan al mismo tiempo una 
sana y normal inteligencia y un cuerpo también sano. 

El tamaño más apropiado de un taller artesanal será 
aquel que cuente, junto al maestro artesano, con al menos 
un ayudante y un aprendiz y, como mucho, con doce ayu
dantes. El taller que no cuente con ningún ayudante ni 
aprendiz creará condiciones propias de vida aislada, solita
ria, conducirá a una autodependencia poco agradable, a 
una enfermiza sofistificación, a un refinamiento excesivo, 
etc., y se alejará de lo específicamente artesanal. Por con
tra, el taller que cuente con, aproximadamente, más de 
doce ayudantes tenderá peligrosamente a parecerse a un 
establecimiento fabril, hará desaparecer toda condición ar
tesanal y será proclive a todo lo relacionado con la gran ad
ministración, la organización a gran escala, los presupues
tos industriales, etc., acentuando estas condiciones y ne-
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gando todo lo que tiene que ver con lo personal y con lo 
sensible. 

Los diferentes oficios nos inducen asimismo, de mane
ra distinta, a poner el acento o en lo exclusivamente perso
nal, o en lo únicamente industrial; pero en su condición 
esencial son semejantes y todos ellos deben de tener en 
cuenta que las dimensiones de una empresa de tamaño 
medio no deben sobrepasarse, ni reduciéndolas, ni am
pliándolas. 

Es natural que apredemos desde el punto de vista social 
y en primer término) aquellos valores sociales más acentua
dos. Cuanto mayor es el ámbito social en el que trabajamos) 
tanto más hemos intentado en nuestras obras lo que se rela
ciona con lo exclusivamente social o exclusivamente intelec
tual) etc. Por ello) la gran ciudad muestra y valora siempre) 
como condición propia de una formación social de grandes 
dimensiones) valores de ese tipo)· nuestra crítica tropezará en 
la metrópoli siempre con aspectos que son propios de lo que 
se expresa en términos exclusivamente sociales si albergamos 
como hombres determinados deseos elevados. Por contra esa 
crítica tropezará en el pueblo precisamente con lo opuesto: 
allí nos estimulará) para llevar a cabo nuestra crítica) sobre 
todo lo que podemos calificar de obstinación por lo personal 
o individual. 

Ya que el taller del artesano se transforma en una fábrica 
si éste acentúa lo social) y ya que su taller puede convertirse 
en un <'atelier)) de creación estética si acentúa lo personal el 
artesano debe) como tal de tratar de equilibrar continua
mente en la medida de lo posible) lo social y lo personal. 
Pero aunque el artesano haga esto) nosotros vemos o nos /zja-
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mas) por lo que se refiere a su trabajo) en primer término) en 
los aspectos sociales del mismo) en los aspectos sencillamente 
útiles o técnicos o directamente aprendidos o aprendibles. Y 
lo hacemos no porque constituyan realmente el aspecto pre
ponderante de su oficio) sino porque es el aspecto que) desde 
un punto de vista general o social vemos o queremos ver. 
Así se explica que) habitualmente) entendamos bajo el con
cepto de ((artesanar sobre todo valores que) en lo sustancial) 
se relacionan con la idea de utilidad o son muy próximos a 
ella y que) por lo tanto) aquel concepto sea tan a menudo ob
jeto de nuestro menosprecio; por ejemplo) si Sócrates (en el 
Fedro de Platón) valora el trabajo artesanal de forma tan 
insignificante) es porque piensa) sin duda) en los aspectos téc
nico-prácticos) o en la función que cumple desde el punto 
de vista social la simple utilidad que proporciona el trabajo 
de los (quizá mejores) esclavos griegos. Ocurre además que 
podemos encontrar en el trabajo artesanal determinados 
valores que) hasta el mismo buen artesano) aprecia con mu
chas reservas. 

Por lo demás) del mismo modo que el discurrir de los 
acontecimientos se desarrolla en contra del trabajo artesanal 
lo hace también así con respecto a la pequeña ciudad: si ésta 
acentúa los aspectos específicamente sociales acaba convir
tiéndose en una metrópoli> hace perder los valores propios de 
la independencia y desdibuja por lo tanto todos aquellos va
lores que relacionados con el mundo de los sentimientos) 
pertenecen a la esfera de lo personal o sensible. Por contra) si 
acentúa éstos) acaba convirtiéndose en un pueblo para) en
tonces) depender de nuevo de la ciudad en sus aspectos más 
importantes. La pequeña ciudad debe) en este sentido) es/ar-
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zarse por procurar de nuevo tanto lo social como lo personal. 
También en ella nuestros intereses actuales sólo se fijan úni
camente en sus aspectos sociales) porque es lo único que que
remos ver. Por ello) la condición de la pequeña ciudad resulta 
sernos) desde ese punto de vista social o general una condi
ción por completo desprovista de sentimientos) intelectual
mente mezquina y) además) marcadamente burguesa) etc ... 
precisamente porque nos fijamos) en la pequeña ciudaci sólo 
y en primer término) en esos aspectos de utilidad inmediata 
de los que no se puede prescindir por completo en ninguna 
parte. Aspectos que) en la pequeña ciudaci sin embargo) re
sultan insignificantes y bastante inocuos) en comparación 
con la dimensión tan terrible y gigantesca que alcanzan en la 
metrópoli~ debido) precisamente a que en ésta se da una ((ma
yoría social compacta)). 

En general, podemos admitir que el trabajo que realiza 
un maestro artesano (da lo mismo de qué clase de oficio 
artesano se trate) con cinco ayudantes y dos aprendices re
sulta, al fin y al cabo, mejor y más valioso que el trabajo 
que nos proporciona un maestro que trabaje completa
mente solo, o que lo haga con veinte ayudantes. 

Admitido esto, debemos pues pensar, como un ideal, 
en aquel taller artesanal (Werkstatt) que más nos conviene: 
un taller artesanal con sus ayudantes y aprendices, de los 
que seamos sus maestros porque todos ellos puedan pen
sar, desear y trabajar de común acuerdo con nosotros; un 
taller en el que se pueda desarrollar la máxima libertad 
personal; un taller que funcione aun cuando a veces este
mos cansados; en fin, un taller capaz de realizar nuestras 
voluntades y deseos (tanto racionales como sensibles) más 
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elevados, y que nos proporcione renovadamente todo tipo 
de posibilidades: con un taller de tal índole, apenas echare
mos en falta, desde el punto de vista del trabajo, ninguna 
necesidad inmediata. 

Cierto es que existen muchos hombres que con respec-
to al trabajo artesanal, no mantienen apenas ninguna rela
ción próxima, y que aspiran a otra clase de libertad y de 
valores; hombres que se pasan la vida imaginándolos, tan 
tranquilamente, en otra parte, o que se sienten obligados a 
perseguirlos en este mundo provocando grandes alborotos; 
hombres para los que, en general, lo adecuado es mante
nerse en cualquiera de las posiciones más extremas. Pero 
son más raros de lo que hoy pueda parecer. En todo caso, 
todo estaría bien e incluso podríamos despreocuparnos de 
la guerra, si ésta, en general, nos resultase conveniente o 
conforme a nuestros deseos. Pero precisamente porque la 
padecemos tan intensa e interminablemente, y porque las 
causas que la hicieron posible fueron causas opuestas a la 
propia naturaleza del ser humano (es decir una forma de 1 

trabajo y de vida donde no tenían cabida ni el trabajo ma
nual, ni la artesanía), es por lo que resulta absolutamente 
necesario que reflexionemos acerca de las condiciones del 
trabajo artesanal. Y aunque nosotros mismos, a pesar de 
nuestros esfuerzos, ya no poseemos una gran capacidad 
para crear y hemos llegado a resultar inservibles para desa
rrollar cualquier clase de trabajo artesanal, al menos pode
mos observar y reconocer que nos hemos equivocado por 
completo y sin medida en todo lo que hemos hecho en el 
último decenio. Lo que nos debe servir, cuando menos, 
para encontrar un camino para nuestros hijos: el camino 
que conduce al taller del artesano. 
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¿Y nuestros niños? Hay que admitir que, en la reciente 
historia, el apartado que concierne a los aspectos de la in
fancia es tan triste, si no más como el que se refiere a la 
guerra actual. Probablemente no se caiga en la cuenta ni si
quiera alguna vez de que, sencillamente, existen hechos 
que hablan de ello. De que hemos sacrificado la mayor 
parte de la vida de nuestros niños a una escuela peligrosa
mente expuesta a las condiciones de la gran ciudad. De 
que intentamos matar todo lo propio de la infancia con 
tendencias expresamente metropolitanas. Apenas somos 
capaces de advertir de que en la vida diaria de la gran ciu
dad, en sus calles, casi no se ven ya niños excepto (carga
dos con libros), en el camino hacia la escuela, o en el que 
va de la escuela a casa. 

Por lo demás, se puede decir que los niños se sienten 
atrapados de la mañana a la noche, todos los años y año 
tras año, teniendo que aprender letras, números y cosas 
similares, en lugares cercados, exactamente igual que los 
rebaños, dentro de la gran ciudad. 

¿Se habla seriamente todavía en alguna parte de la para 
nosotros, muy importante metrópoli, de que los niños tie
nen necesidad de un tiempo en el que puedan expresarse 
con alboroto, como corresponde al carácter propio de su 
edad; o de que puedan, si lo prefieren, sentarse distraída
mente para "introducirse" en su mundo, y ver dentro de él 
e inventarse "mentiras"? 

Nuestra escuela, que con su riqueza de medios podía 
ser para los niños un paraíso, contestándoles de manera di
vertida sus mil preguntas, ha llegado a ser para ellos casi 
un infierno. Se van a dormir nerviosos, con el temor de no 
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haber aprendido todo bien, y se despiertan angustiados 
por la preocupación de que puedan haberse olvidado otra 
vez de lo que habían aprendido. Y sueñan ya casi única
mente con buenas notas y con felices recompensas. Los 
niños quieren preguntar, pero (¡a donde llevaría eso!) 
están obligados sólo a responder. Ni siquiera eso: están 
obligados, en la mayor de las medidas posibles, a contestar 
de una forma determinada ya de antemano. 

Pero lo damos ya todo por supuesto y apenas nos para
mos a pensar que podría ser de otra manera. Damos por 
hecho, en efecto que nuestros niños dependen en primer 
lugar de la escuela y entonces, de una forma absolutamente 
natural, a causa de su condición particular y de la visión 
que tenemos de lo infantil, sin ninguna consideración a su 
libertad y con total incapacidad, se amplía el plan de traba
jo de la escuela del mismo modo que la gran ciudad se 
hace cada vez mayor. 

Ya no instruimos a nuestros niños, para ayudarles a que 
sean niños. Ya no acudimos a ellos para observar o para 
que nos hablen de su propio mundo, que es tan bello y li
berador. Les enseñamos únicamente a que renuncien a sus 
deseos específicamente infantiles y a que se igualen, todo 
lo más rápidamente que puedan, a nosotros los adultos. 

Así ocurre que, cada vez más, y más les proporciona
mos una educación que resulta realmente indescriptible 
por sus crueldades y desolación. 

Naturalmente que la escuela por sí misma poco puede 
hacer para cambiar el estado general de las cosas. Está al 
servicio de nuestros prepotentes deseos metropolitanos, y 
se doblega a ellos para tratar de hacer de cada niño un ciu-
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dadano de la gran ciudad lo más activo posible. Cuanto 
mayor sea la memoria del niño, cuanto más exactas sean 
sus respuestas y su sabiduría, cuanto más razonablemente 
sensato e insensible sea, tanto más lo valorará la escuela 
pues, siendo así de sumiso, la gran ciudad podrá utilizarlo 
mejor para sus fines. 

Y es cierto que nuestros hombres de la escuela, como 
hombres, tratan de mejorar una situación que repudian: 
pero en tanto sea la condición metropolitana la que mar
que las pautas, es imposible que cualquier reforma sea 
capaz de mejorar nada de lo esencial. 

Es necesario reconocer en primer lugar que todo lo que 
es propio de la condición metropolitana es lo más imagina
blemente antiinfantil que podamos concebir y nunca será 
adecuado para el niño y su desarrollo; antes bien, inevita
blemente esa condición intentará siempre, una y otra vez, 
reprimirlo, ya que la gran ciudad, desde un punto de vista 
estrictamente material apenas tiene necesidad de los niños. 

Si de verdad amamos a los niños, si de verdad estamos 
dispuestos a poner de relieve sus intereses, que son los 
nuestros, entonces debemos exigir consecuentemente que 
ningún niño viva en la gran ciudad o que, desde luego, 
ninguno sea educado en ella. 

Toda reforma de la escuela encontrará casi sin darse 
cuenta el camino adecuado si consigue, dentro de esa re
forma, colocar el acento en todo lo que es propio de la pe
queña ciudad y, por lo tanto, del trabajo artesanal. 

Tratemos de instruir a nuestros niños en la idea de que 
todos ellos llegarán a ser artesanos y conseguiremos para 
ellos algo muy parecido a lo que es un paraíso. 

122 



Intentemos inculcar a los niños los valores tan elevados 
que se comprenden dentro del trabajo artesanal y lograrán 
(y nosotros con ellos) alcanzar un estado de alegría casi 
permanente. Y entonces preguntarán, y aprenderán y en
contrarán estímulos y sabrán y serán activos, y nos sonrei
rán, y responderán ante cualquier expectativa, sencillamen
te porque todo lo artesanal les interesa en grado sumo. 

Saquemos, al menos por una vez, más o menos la mitad 
de los pupit!es al patio de la escuela -simplemente como 
una prueba-, y coloquemos en su lugar bancos de carpin
tero en las aulas, y tornos, máquinas de cortar, taladradoras 
y máquinas de coser, etc., y botes de pintura, compases, es
cuadras y cartabones, martillos y destrales, bloques de ma
dera, piedra y metal, etc., y tornillos y clavos y, sólo como 
experiencia, llevemos entonces a los niños allí y pregunté-

- mosles, si no les gusta eso mucho más. Si así ocurre, ¿por 
qué no convertir nuestras escuelas, al menos una gran 
parte de ellas, en talleres? 

Los niños estropearán todo, se dirá, y claro que lo harán 
pero, ¿qué importa eso? Lo que estropeen lo repararán con 
gusto y, probablemente, de manera mucho más inteligente 
de lo que creemos. "Seguro que se lastimarán", claro que sí, 
se golpearán en los dedos, incluso puede que hasta se rom
pan a veces, los brazos y las piernas, etc. Pero por mucho 
daño que puedan hacerse no es nada es comparación con el 
daño que les produce la actual forma de enseñar de nuestras 
escuelas. Un daño que no les hace sangrar inmediatamente, 
sino más tarde, y con mucha mayor intensidad. 

Acaso la guerra, por ejemplo ¿no tiene nada que ver 
con nuestras escuelas? 
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Todas las escuelas, desde el punto de vista de la educa
ción regular, instruyen en primer lugar y directamente para 
la guerra. Se puede afirmar con absoluta certeza, de cada 
victoria militar, que la ha obtenido "el maestro de escuela". 
Y hasta los honores que se le dispensan a la escuela, en al
gunos aspectos, ¿no encerrarán también nuestros serios 
deseos de educar, de forma.J;>sólo y exclusivamente guerre
ros? 

No es casual que la escuela moderna glorifique tanto a 
los aguerridos espartanos. 

Con la índole de nuestras escuelas europeas tiene que 
ver directamente el hecho de que hoy, entre otras cosas, los 
jóvenes que acaban de terminar sus estudios de enseñanza 
media de casi todos los países anden arrojándose, los unos 
a los otros, granadas de mano. La juventud europea, cierta
mente, no desea expresamente la guerra. Pero nosotros, los 
adultos, como predecesores y maestros de la juventud, no 
la pudimos evitar y arrastramos con nosotros, en mayor o 
menor medida, sus causas. La guerra, como tal, tiene sus 
propias leyes y, en todo caso, nos ha mostrado una valentía 
y un ardor bélico en la juventud, dignos de todo elogio. 
Pero lo triste es, precisamente, que esa valentía y ese ardor 
bélico deban emplearse en la guerra. 

Los talleres artesanales, incluso con sus máquinas y 
utensilios más agudos, con sus bloques de piedra más pesa
dos, etc., no representan en absoluto ningún peligro físico 
para nuestros niños si los comparamos con la guerra o con 
hechos de dureza semejante con los que nos encontramos 
en la mayor parte de nuestro trabajo y vida más joven. Si 
ello es así ¿por qué rechazamos entonces tales talleres? 
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¿Existe alguna circunstancia que pueda hablar todavía en 
contra de ellos? 

¿Pensamos realmente que nuestros niños, aprendiendo 
números y letras en la escuela, enseñándoles a estarse quie
tos y a repetir maquinalmente lo que se les explica, puedan 
llegar a ser más capaces o estar más instruidos en determi
nados terrenos que si les educáramos como niños (en co
rrespondencia con su voluntad). en una actividad más rica? 

Quizá hoy lo más importante de todo sea el hecho de 
pretender que nuestros niños puedan desarrollar mejor sus 
inquietudes, lo que en la práctica no presenta ni intelectual 
ni materialmente ninguna gran dificultad, que ellos utilicen 
más los martillos y los bancos de carpintero, que muevan 
piedras y que las cincelen, etc., que indaguen más, y que 
dibujen y pinten más, y que canten y además se muevan de 
un sitio a otro y hagan espectáculos, y sueñen. Y todo ello 
a su manera, y no como deseamos siempre los adultos. De 
esa forma nuestros niños nos construirán finalmente un 
mundo, como artesanos y habitantes de la pequeña ciudad. 
Un mundo construido con una gran y extraordinaria mo
destia y la mayor de las habilidades, tan rico y magnífico y 
maravilloso, que nada sería comparable con él. Y, así cons
truirán jardines donde había desiertos, y convertirán los jar
dines en cuentos de hadas, y serán en sus pensamientos y tra
bajos, lo que a nosotros nos gustaría ser: grandes hombres. 

Hoy somos, como técnicos e ingenieros, los más inteli
gentes, como guerreros los más poderosos, como comer-
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ciantes lo más calculadores, como pintores y músicos los 
más sensibles, etc.; somos grandes especialistas, pero no 
somos en absoluto grandes, porque no somos hombres 
íntegros, pues nos falta, como especialistas en múltiples 
aspectos, la armonía. El hombre armónico no siempre 
es grande, pero si el hombre es grande es porque además 
es armónico y no un especialista. 

Cuanto más hacemos destacar de la multiplicidad de 
nuestros intereses y fuerzas originales los aspectos particu
lares, para desarrollar lo parcial o unilateral, tanto más po
nemos en peligro lo humano. 

Todo oficio conlleva ya de por sí algo inarmónico que 
afecta a lo que nos es esencial y, si encima queremos ser 
buenos especialistas, estamos obligados sobre todo a ser 
inarmónicos. 

Por eso, si bien no podemos en la práctica evitar lo es
pecífico de cualquier profesión, al menos debemos saber 
que cuanto más general sea ésta más nos satisfará desde el 
punto de vista humano. Por ejemplo, el médico generalista 
(der "praktische Arzt") llega a ser en general más humano 
y armónico que el cirujano, el tendero más que el director 
de banco, el dueño de un restaurante más que el maitre, 
etc. 

La especialización nos resulta como hombres muy útil 
únicamente si por medio de ella nos acercamos a lo más 
general. Por ejemplo, el médico especialista nos es huma
namente provechoso sólo si sirve para acrecentar la volun
tad y el saber hacer, es decir, la consideración del médico 
generalista. Pero sería muy peligroso que se suplantara a 
éste por el especialista. En este caso, quedaría sólo el espe-

126 



cialista y aunque, en general, cualquier operación de apen
dicitis tuviera un éxito extraordinario, pudiera ocurrir que 
se dijese que "desgraciadamente el paciente ha muerto 
como consecuencia de ella" (según reza un viejo y diverti
do dicho del aventurero Simplicissimus). 

Los especialistas siempre tienen ante sí tareas extremas. 
Tareas que, desde el punto general, son de segundo rango 
(exactamente como lo son las del pueblo y la gran ciudad). 
Tareas que sólo tienen sentido en cuanto fomentan directa
mente la idea de lo más general. Por eso, pueblo y gran 
ciudad sólo tendrán sentido en tanto sirvan para estimular, 
de una manera inmediata, la condición propia de la peque
ña ciudad y del trabajo artesanal. 

El especialista comienza a ser, a partir de un determina
do límite, algo así como un cúmulo de desgracia humana. 
Dado que resulta complicado explicarlo de palabra, inten
taré entonces aclararlo gráficamente: 

El aspecto puramente inmaterial de lo humano es irre
presentable; pero tenemos una forma que resulta próxima 
e inmediata al concepto de lo puramente espiritual y que, 
en todo caso, es una forma perfectamente acabada que, a 
decir verdad, roza lo abstracto o puramente mental: esa 
forma es la esfera. La esfera, que representa, por así decir, 
la idea del punto que crece y se hace cada vez mayor (un 
concepto, por otra parte, el del punto que sólo nos pode
mos representar desde el punto de vista mental). La esfera, 
en cambio, puede ser perfectamente comprendida o repre
sentada (aquí lo hacemos según su proyección plana, como 
círculo): 
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o) 
Tomemos ahora de nuevo una forma esférica muy co

nocida, aunque como tal no nos resulte muy concreta (o 
que puede resultamos muy evidente, aunque no muy com
prensible en su sentido literal). Esa forma es la pompa de 
jabón (das Menschliche). Y resulta muy apropiado decir 
que, lo humano, se puede comparar a una pompa de 
jabón, una forma esférica y que presenta reflejos de luz 
de todos los colores y que, si creemos haberlo comprendi
do, ha reventado de nuevo. 

Esa forma humana ahora, al principio, se encuentra 
tranquila, está en equilibrio, no tiene dificultades, pero 
esta repleta de inclinaciones mundanas (semejantes a los 
colores de la pompa de jabón), que irradian desde ella 
hacia todas las direcciones imaginables. 

-o .. ··· .. _ ' , 
~ " : 
- -
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Entonces, procede de ese espacio, como opuesto a lo 
espiritual, lo material. Algo que sólo lo espiritual, en cuan
to tal, deja que exista o produce como resultado: lo mate
rial, es decir cualquier cuerpo que la esfera (lo humano), 
admite, siguiendo las inclinaciones mundanas, y que aquí 
representamos con la letra A: 
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Y entonces comienza la historia: la esfera pierde su pri
mitivo equilibrio, comienza a dar vueltas tímidamente, co
mienza a moverse en el espacio. 

La inclinación que hemos denominado A, ya no puede 
ser rechazada, pues llega a ser, gracias a su contacto con la 
esfera una parte de lo espiritual y, cuanto más intenta aqué
lla restablecer su estado original, atemporal, ingrávido, se
reno y equilibrado, no puede volver al punto de partida. 
Pero el equilibro puede, en cierto modo, alcanzarse de 
nuevo ya que, a la inclinación A puede contraponérsele 
otra tendencia, que podríamos denominar algo así como 
tendencia B. 

Ya que A y B son materiales, son también desiguales, 
incluso considerablemente desiguales, de suerte que con la 
tendencia denominada B no se puede tampoco alcanzar el 
equilibrio. Y ahora los intentos de equilibrio y la incli
nación hacia lo material produce también tendencias que 
podemos denominar C y D y E, etc., de tal manera que, 
en torno a la esfera, se producen tendencias materiales en 
todas las direcciones. 
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De ese modo se podría reconstruir el equilibrio inicial 
lo más posible; se podría tratar de que, lentamente y punto 
por punto, buscásemos el equilibrio: un poco por aquí, 
otro poco por allá, etc., hasta que todo vuelva a estar en su 
sitio. 

l__'> <~ 
1 

'·~1 

-, i~ -L ~ ~/~ 
En realidad, tratamos siempre, de esa manera, de resta

blecer el equilibrio con nosotros mismos y con el mundo. 
Pero existe todavía un aspecto especialmente molesto: lo 
supuestamente mundano no mantiene en su relación con 
lo espiritual su forma o importancia inicial, sino que crece 
y busca sin parar, y de forma egoísta, todo lo que supone la 
degeneración de lo espiritual. Por ejemplo, el hombre, 
Adán, quiere para sí una Eva, a causa del equilibrio; la 
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mujer, Eva, quiere para sí y para Adán una manzana, bien: 
pero la manzana contiene en su semilla la voluntad de con
vertirse en manzano, y los manzanos desean que Adán sea 
el jardinero, etc. 

Y aunque comenzamos por aceptar lo mundano, al 
principio con gran pasión e incluso llenos de inocencia, 
luego vemos que se nos presentan las dificultades más es
pantosas. Pero, en cierto modo, siempre acabamos por 
arreglárnoslas cuando conseguimos que, tanto las cimas 
más elevadas de nuestra múltiple condición espiritual 
como los vértices más prominentes de nuestros variados 
intereses, en su conexión con aquella, produzcan una 
forma aproximadamente análoga a la original. 

........ , 
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Podemos también facilitar el equilibrio si, por así decir, 
recortamos las deformaciones que producen esos intereses 
particulares. 
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La "reducción" de esos intereses existentes puede re
sultar, sobre todo útil y puede, asimismo, estar bien, a 
causa de determinados éxitos prácticos. Pero esta no es la 
situación ideal, no es natural o espiritual, ya que no sólo no 
estamos mentalmente en equilibrio, sino que además, siem
pre e inevitablemente, estamos llenos de inclinaciones 
mundanas, por lo que es mejor, aunque en todo caso tam
bién mucho más problemático, que dejemos estar esas de
formaciones y las aceptemos a lo sumo como baremo. Y 
que también todos aquellos intereses que afectan a otros 
ámbitos de nuestra vida las compensen, alcancen en la me
dida de lo posible la misma y exacta dimensión. Es impor
tante, por lo tanto, tratar de que esas deformaciones, nues
tras tendencias terrenales, no sobrepasen una dimensión 
superior a la de aquellas otras. 

En todo caso: cuanto mayores son nuestras deforma
ciones, tanto más nos alejamos de nuestro estado original y 
tanto peor nos va. 
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A la persona capaz que, específicamente, acentúa en su 
vida los aspectos más propios de lo racional, le va aproxi
madamente así: 

A la persona capaz que, específicamente, acentúa en su 
vida los aspectos más propios de los sentimientos, le va 
aproximadamente así: 
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Al sencillo hombre armónico le va aproximadamente 
así (pues ha limado los excesos, las deformaciones): 

Al hombre que goza de una gran armonía (al artista), 
actualmente debería irle así: 
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1, __ _ 

El hombre sencillamente armónico se diferencia del artis

ta únicamente por tener esa mayor inclinación hacia lo mun

dano) y porque actúa según esa tendencia) sin que) a causa de 

ello) posea un equilibrio menor. En efecto) ese hombre atien

de más a lo mundano) más a lo temporal y a lo limitado) 

pero no se satisface mejor a sí mismo: se satisface mejor sólo 

de cara al mundo. 

En conjunto, hoy nos va aproximadamente así: 

Y el ideal sería, más o menos, éste: 
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Y más tarde algo así: 

·•''''''''''•· ,•''! __ _ ... 
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etcétera, una forma ideal de equilibrio, siempre mayor, 
hasta que, en lo infinito, todo el ámbito de la vida humana 
se espiritualice y, gracias a ello, se justifique nuestra rela
ción con todo lo terrenal o mundano. 7 

Por fuerza hemos de encontrarnos en consecuencia, 
con el resultado de lo que ha sido la última década: por 
mucho que la guerra nos pueda parecer imposible, o 
pueda constituir algo que no deseamos. Pero existe, dado 
que tratamos, como si fuera algo irremediablemente fatídi
co, de trabajar y de vivir de modo diferente a como hasta 
ahora lo habíamos hecho., 

Y hemos visto que fue un error pensar que las guerras 
acabarían tanto más rápidamente o, mejor, que serían tanto 
más raras cuanto más poderosas fuesen nuestras armas. 
Vemos, en efecto, que nuestras armas se desarrollaron con 
una capacidad cada vez más mortífera y, con ellas, las con
diciones para la guerra. Y no existe nada en el conjunto de 
la última década, por lo que respecta a los entusiasmos e 
ideas más importantes, que nos pudiera conducir a una 
condición mejor. Incluso mientras hablamos de paz mun
dial, y nos esforzamos por ella, vemos que a lo que nos 

7 Las figuras de la p. 134 y la de la p. 136 (la superior), han sido re
producidas, con relación a las demás, a escala algo más grande, ya que 
sólo así era posible su adecuada inserción en el texto (Nota del autor, en 
referencia a la edición original de la obra [N. deLtraductor]). 
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conduce es en la práctica, a sostener las teorías actuales, a 
cercenar la libre voluntad de los diferentes pueblos, a las 
brutalidades más impensables, a la idea de una paz mun
dial sostenida con armas para matar. 

La paz mundial, en la que pensamos tan a menudo, es 
una construcción pensada con puntos de vista fuertemente 
materialistas. En la práctica sólo puede existir o tener efec
to en tanto se trata de poner el acento en los asuntos mate
riales de los pueblos, o en cuanto puede ser impuesta con 
la fuerza necesaria, extraordinariamente inusitada para do
blegar a esos pueblos. Pero esa suerte de paz mundial no 
modifica en nada la voluntad para la guerra u otras volun
tades. Porque afecta o mejora las fuerzas motrices de los 
pueblos tan poco, o tanto, como el código penal afecta o 
mejora lo esencial del hombre individual. 

Ninguna de nuestras actuales teorías sobre la paz mun
dial es capaz de definir una forma de trabajo y de vida per
sonales que pueda realizarse en la práctica y que suponga 
para la mayoría de los hombres un objetivo general y asu
mible hacia valores más elevados. Una forma de vida y de 
trabajo personales que pueda en la práctica ser causa per
manente, en una gran medida, de la resolución de todos las 
contradicciones mundanas y, en consecuencia, garantice 
esa paz mundial: justa para con nosotros mismos y, al tiem
po, para con todo lo humano. Probablemente no sea im
portante el cómo la denominemos, pero la mejor forma de 
referirnos a ella quizá sea con dos palabras: ªtrabajo artesa

nal y pequeña ciudad" ("Handwerk und Kleinstadt"). 
El artesano, en tanto trabaja de manera personal e in

dependiente, en un mundo de trabajo práctico, que es ex-
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traordinariamente polifacético, dispone de sobra de la 
oportunidad de satisfacer sus sentimientos, pensamientos, 
deseos y capacidades personales. Y mientras en general 
son necesarios e inteligibles sus trabajos, paga sin ambages 
el tributo de la sociedad, el que cada uno por su cuenta, 
necesariamente, ha de pagar para poder subsistir dentro de 
ella. Y lo mismo sucede con la pequeña ciudad: ya que, en 
gran medida, puede conformar objetivamente un mundo 
por sí misma y busca desarrollar esa independencia, se la 
supone la libertad de todos los demás ámbitos mundiales y, 
esforzándose por su propia existencia personal, reconoce 
desde sí misma, sin la menor dificultad, la relatividad que 
encierra toda libertad individual; y está interesada, y es ac
tiva en ese ámbito lo que implica un elevado punto de vista 
político y mundial. 

El trabajo artesanal y la pequeña ciudad constituyen 
mundos que, en sí mismos, resultan armónicos en una gran 
medida. Contienen condiciones que son las menos propi
cias para la guerra. Para ellos la guerra no resulta una nece
sidad ineludible, pues son inevitablemente independientes 
de otros ámbitos. Por el contrario, el pueblo y la gran ciu
dad exigen de antemano, si han de subsistir, que cualquier 
ámbito de la existencia humana satisfaga en cualquier caso 
sus exigencias. En efecto, dado que éstas no pueden serles 
satisfechas voluntariamente o, en todo caso, sólo pueden 
serlo insuficientemente, al pueblo y a la gran ciudad no les 
queda otra elección, sin ningún fundamento, que forzar 
violentamente y por la fuerza a su realización. 

Pueblo y metrópoli, si quieren subsistir, están obliga
dos siempre a no retroceder asustados ante una situación 
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de guerra. Deben estar preparados para ella y tratarán, en 
consecuencia, de modo natural que sus armas mortíferas 
sean lo más contundentes posible. 

La clase de paz mundial, que hemos discutido hasta 
ahora tanto, es antes un producto de nuestros deseos que 
un producto de nuestras necesidades reales de vida y de 
trabajo. Es cada vez más, una forma de expresión política. 
Conduce siempre a admitir las relaciones mundiales o pu
ramente políticas como algo definitivo. Trata de integrar 
como toda imposición externa lo que originariamente se 
opone a ella, de una forma cada vez más desmedida y con 
mayor firmeza. 

Cuanto mayores y más firmes son las relaciones políti
cas a las que nos conducen el pueblo y la gran ciudad, 
tanto más unilateralmente políticas resultan, tanto más nos 
preparan para la guerra, y tanto más violenta tiene que aca
bar siendo, por fuerza, ésta. 

Es absolutamente cierto que la guerra es la continua
ción de la política por otros medios. Todo lo político es, en 
origen, bélico. Puesto que la política, desde el punto de 
vista del trabajo y del espíritu, se ha conducido de manera 
unilateral, la guerra constituye algo directamente ligado a 
ella y es la consecuencia más inmediata a la que puede lle
varnos; sobre todo, cuanto más dura es, o cuanto más lo 
rige todo (del mismo modo, que cuanto más amplio es el 
código penal, tanto más lo infringimos). 

La política es tan incapaz de poder evitar la guerra, 
como lo es, por lo demás, una condición unilateral o par
cial. Tiene que ver, en primera instancia, con lo externo, 
con los asuntos del poder material o exterior, con las rela-
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ciones exteriores, etc., y los aspectos que se refieren a 
todas estas cuestiones pueden ser tan importantes para ella 
como lo son para el hombre los que afectan a nuestra vida 
interior o a lo espiritual. 

Algo esencialmente nuevo de nuestra última década 
son las relaciones externas, fuertes, objetivas (o posibles). 
Las hemos desarrollado en la práctica, como algo necesa
rio, lo más ampliamente que hemos podido; de suerte que 
configuraron rápidamente nuestras metrópolis y, del mis
mo modo, nuestras grandes alianzas políticas. 

Es muy natural que, si tenemos la posibilidad de circu
lar velozmente, saquemos provecho de ello. Que si tene
mos en alguna ocasión, la posibilidad de llegar a América 
de forma extraordinariamente cómoda, viajemos natural
mente en esa dirección, etc. Pues ahora estamos, cada vez 
más muy bien comunicados con todo el mundo. Y pode
mos hacerlo externamente de manera muy metódica y sis
temática. Pero nuestra comunicación, desde el punto de 
vista interior o espiritual resulta, sin embargo, débil y arbi
traria. 

Hemos puesto en relación, durante la última década, · 
mundos enormes, desde el punto de vista externo (o políti
co); mundos que, por el contrario, desde el punto de vista : 
espiritual (o del trabajo), se encuentran situados frente a ~ 

frente, como mundos muy extraños. Esas relaciones, a gran 
escala, reproducen la misma situación que, a pequeña esca-
la, se puede originar cuando, por cualquier circunstancia 
externa, hombres que pertenecen a diferentes clases socia
les se encuentran viajando juntos en el mismo departamen-
to del tren: en el hecho real de estar juntos podrá apreciar-
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se, seguramente, que la atmósfera que se respira allí será 
una atmósfera de enemigos, pues el aire que la ha produ
cido se convirtió pronto en un aire espiritualmente vicia
do, que ambos debían compartir y que convirtió pronto 
ese departamento de tren en algo así como un lugar as
fixiante. 

Hemos tratado siempre de afirmar y acentuar las posi
bilidades externas. A pesar de haber recibido continua
mente, por nuestra propia experiencia, serias advertencias 
de no hacerlo. Por ejemplo, el obrero vestido con su mono 
de trabajo seguro que ha intentado a menudo subirse al 
vagón de tren de primera clase ya ocupado y, cierto que 
tiene la oportunidad material muy frecuentemente de via
jar en "primera clase". Pero este obrero debe sentirse 
sobre todo rudo y grosero, a la hora de utilizar, en la prác
tica, su poder adquisitivo en un aspecto como ese. 

(Como, por contra, resultaría también naturalmente 
grosero, que el "señor distinguido" hubiera subido al de
partamento de tren de cuarta clase ya ocupado.) 

Es sobre todo grosero y enfermizo, y al propio tiempo 
no lo es, el que afirmemos tan frecuentemente y demos por 
supuesto, que vamos a remolque de las posibilidades o he
chos universales sin sentir fuertes escrúpulos interiores. 
Todas nuestras especulaciones económicas, científicas, etc., 
tan fuertemente acentuadas, que nos prometen tan a me
nudo "el azul del cielo en la tierra", pasan por alto esas 
importantes contradicciones interiores, o cuentan con un 
futuro de hombres, por así decir, a los que les faltan los 
sentimientos. Del mismo modo a como, en general, todas 
nuestras tendencias fuertemente especializadas apuntan, 
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en sus promesas, hacia un hombre tremendamente inarmó
nico y enfermo desde el punto de vista espiritual. 

No podemos evitar los extremos, pero podemos hacer 
mucho para que, en la práctica, los extremos no acaben 
siendo algo decisivo. 

Fue normal que durante la última década se ampliasen 
fuertemente nuestras relaciones exteriores o mundiales. 
Pero, al mismo tiempo que se fomentaban esas conexiones 
ya no se hacía lo mismo con las interiores, de suerte que 
hemos desarrollado por doquier y por cualquier medio 
todo lo que presenta una marcada condición unilateral. 
Por ejemplo, mientras los diferentes gobiernos de los paí
ses europeos construían con la mayor de las decisiones fe
rrocarriles, para que los pueblos pudieran comunicarse 
entre si externamente, no se hizo nada por parte de esos 
mismos gobiernos en la dirección de la comunicación espi
ritual. En este sentido, se dejó todo casi exclusivamente en 
manos de la iniciativa de las empresas privadas. Así es 
comprensible por otro lado que, en general, se tome a todo 
alemán por un viajante de comercio o por un joven profe
sor casado que cohtinuamente se encuentra en viaje de 
bodas, y que para nosotros, los alemanes, cada italiano nos 
parezca algo así como un comerciante de ratoneras o un 
trabajador de la tierra, cada francés un esteta parisino o un 
hombre de ingenio, cada inglés un terrible y distinguido 
lord, etc. 

Los diversos pueblos se conocen entre sí muy bien, 
pero únicamente eh lo que concierne a sus aspectos extre
mos más predominantes. 

Los hombres tremendamente capaces para los nego
cios, ricos, extremadamente pobres y zíngaros, los hom-
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bresque son activos en lo más superficial o externo nos lla
man la atención en primer lugar por eso: por todo lo que 
de superficial hay en sus vidas (exactamente del mismo 
modo que el paisaje extremadamente solitario y la gran 
ciudad intensamente cosmopolita nos cautivan al máximo 
de una manera superficial). 

Cuanto más seria y espiritualmente tomamos nuestra 
vida y nuestra actividad cuanto más elevadamente coloca
mos el valor de nuestros trabajos personales, tanto más los 
afirmamos y nos sentimos ligados a ellos, ya sea desde un 
punto de vista interior como exterior. Un trabajo de talín
dole nos conduce espiritualmente hacia todos los paraísos 
posibles, nos mantiene unidos en la práctica con fuertes 
ataduras a la casa, nos convierte en nuestra actividad en 
personas serias y estables, en tanto en cuanto somos capa
ces de no sobrepasar de manera exagerada esas condicio
nes. El viejo trabajo artesanal exigía del joven maestro, 
admitiendo ese peligro y pretendiendo superarlo, que al 
menor llevase a cabo "fuera de su ámbito", "tres años de 
peregrinación". En esto reside una. enseñanza artesanal 
totalmente elemental y razonable, que los gobiernos euro
peos hubieran debido considerar convenientemente en el 
transcurso de los últimos diez años, con lo que se hubiera 
alcanzado, ciertamente, la mejor de todas las condiciones 
posibles. Pero esa enseñanza, como todas las demás ense
ñanzas artesanales, ha sido realmente menospreciada. 

Las innumerables relaciones exteriores habidas en el 
curso de la última década entre los diferentes estados sólo 
pudieron, como era totalmente natural, unir fracciones de 
pueblos en condiciones marcadamente extremas o exter-
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nas (sin que se hiciera nada para modificar el sentido de 
esas relaciones). Relaciones entre hombres colocados en si
tuaciones extremas, como ocurre, más o menos, con el via
jero que se encuentra de vacaciones o en viaje de bodas. 
Todos esos hombres establecieron, naturalmente, también 
relaciones espirituales, en su comunicación de pueblo a 
pueblo, pero estrecharon, al mismo tiempo, lazos equivo
cados y mal anudados. En todo caso, no fueron capaces de 
conformar los necesarios equilibrios espirituales a partir de 
las múltiples relaciones exteriores que se crearon. (Al 
menos resultó oportuno que el Estado dejase viajar a esos 
hombres a sus propias expensas.) 

Los estados hubieran podido compensar espiritual
mente sus relaciones exteriores, si hubieran intercambiado 
de pueblo a pueblo, y en gran número, artesanos sencilla y 
pronunciadamente activos. Hombres, sin especiales expli
caciones, a los que se entiende en todas partes: hombres 
trabajadores y amantes de la paz. Hombres que, dotados lo 
menos posible de una condición trashumante, mantienen, 
en el mejor de los sentidos, el amor por su propia tierra y, 
con seguridad, vuelven siempre a ella para contarnos y 
confirmarnos que, por donde quiera que vayan, son hom
bres de paz. 

Hubiera sido simplemente razonable (y, desde luego, 
desde el punto de vista económico ventajoso), que los esta
dos hubieran gastado tanto dinero para fomentar el viaje 
de los mejores hombres trabajadores, activos, como lo han 
hecho para financiar la construcción de ferrocarriles y bar
cos de vapor. Pero no ha sucedido así. Durante la última 
década se consideraron determinantes únicamente los va
lores parciales, unilaterales, inhumanos en suma. 

145 



Quisimos la especialización y despreciamos el sencillo 
trabajo artesanal. 

Deseamos lo parcial, lo unilateral, lo inhumano, pues 
los efectos de índole superficial nos parecieron tan gran
diósos que lo polifacético, lo general, lo armónico nos cau
saba embarazo. 

Quisimos lo unilateral, lo parcial, lo inarmónico y lo 
deseamos en demasía. Así, una condición mínimamente 
humana nos parecía en exceso costosa. 

Quisimos lo de menos valor, y ya no apreciamos como 
valiosos los trabajos que eran fruto de nuestro esfuerzo, ya 
que el espíritu mercantil nos conducía fácilmente a un 
mundo donde todo tenía que tratarse como un negocio. 

Nos situamos en un punto en que todo lo mejor tenía 
que fracasar por fuerza. Nos pusimos nerviosos y ese esta -
do de nervios y exceso de tensión hizo que nos faltase la 
más mínima y sencilla ecuanimidad para valorar al hombre 
y su trabajo. Y entonces tuvimos que sustituir urgentemen
te el sencillo y sano ámbito de la inteligencia y del senti
miento por títulos y exámenes, y otras exteriorizaciones de 
nuestra vida y de nuestro trabajo. Que fueron haciéndose 
cada vez más poderosas, superpoderosas, hasta tratar de 
aniquilar casi todo lo humano. 

Existe, tanto en nuestra actividad como en lo que deja
mos de hacer, una fuerza silenciosa que nos conduce siem
pre de nuevo (tanto si lo queremos como si no), a ese lugar 
donde lo mejor puede conseguirse. Y, cuanto más nega-
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mos, esa fuerza tanto más claramente trata ella misma de 
hacerse presente. 

Existe un Dios que no quiere dejarnos morir, que desea 
que cada hombre sea un rey. Hoy, si observamos el terrible 
horror de la guerra, nos daremos cuenta con presteza que, 
en general, los caminos que nos conducen hacia el pueblo 
y hacia la gran ciudad no son buenos caminos. 

Si aceptamos que esta guerra no tiene nada que ver con 
el conjunto de nuestros últimos diez años, correremos el 
riesgo de continuar como hasta ahora. Por otro lado vemos 
que un mundo, que se encuentra sumido en una espantosa 
guerra, apenas quiere saber nada acerca del trabajo artesa
nal y de la pequeña ciudad. Ignoramos esto y, por el con
trario, buscamos los valores más elevados allí donde nunca 
existieron. 

Si no queremos conducir todas nuestras creencias hacia 
un futuro mejor, la guerra, al menos, debe ayudarnos po
derosamente a que busquemos y reconozcamos las mejores 
condiciones de nuestra vida en el trabajo artesanal y en la 
pequeña ciudad. Ambos deben llegar a ser nuestros guías. 
No hay nada que ambos temerían tanto como el exceso o 
los extremos, como que su lucha degenerase en guerra. Si 
podemos comprobar en la práctica que no podemos librar
nos ya muy rápidamente de la condición del pueblo y de la 
gran ciudad, al menos podemos contentarnos con el hecho 
de que queramos, de buena gana, la condición del trabajo 
artesanal y de la pequeña ciudad. Ambos poseen cierta
mente un gran corazón y esperan su momento, de modo si
milar a como esperan las madres. 
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Pero, ¿acaso pensar así no sea lo más adecuado? 
¿Quizás nos convengan en mayor medida el pueblo y la 

gran ciudad? En cualquier caso, podía pensarse así cuando 
su condición se reivindica tanto, y se defiende una y otra 
vez por parte de hombres muy inteligentes y de buena vo
luntad, que apenas quieren saber nada del trabajo artesanal 
y de la pequeña ciudad. 

¿Quizás tenga que llegar a ser destruido todo residuo 
comprensible de trabajo artesanal y de pequeña ciudad? 

¿Quizás no sea en absoluto la guerra el final de una 
época especialmente terrible, sino tan sólo el evidente co
mienzo de una confusión mortal que "nos pondría los 
pelos de punta" si ya la pudiéramos hoy prever? 

Nos vemos asaltados por mil preguntas, pero quizás no 
sean excesivas, quizá sea aún demasiado grande la confian
za en nosotros mismos. 

¿Quizás tengan antes que configurarse, con más clari
dad y resolución de lo que hasta ahora lo ha hecho, lo pro
pio del pueblo y de la metrópoli? 

¿Quizás seamos mucho más estúpidos y mentirosos de 
. lo que creemos? 

¿Quizás no seamos capaces de experimentar ningún 
tipo de espanto ante la guerra? 

¿Quizás hayamos fundido las campanas de nuestras 
iglesias porque hemos sido demasiado pusilánimes y taca
ños? 

Quizás no sean ya en absoluto necesarios para nosotros 
los tañidos que hasta ahora hemos oído de las campanas de 
las iglesias. 

Quizás nos convengan realmente mucho más los soni
dos de un gramófono, de un teatro-cine. 

148 



Quizás habiten por todas partes en torno a nosotros, 
efectivamente incomprensibles, los supremos héroes que, 
legitimados por un poder y una voluntad superiores, se 
ríen y dejan pasar el horror más espantoso como si se trata
se de un efecto secundario que no tiene importancia. 

Quizás nos encontremos en la "mejor" de las disposi
ciones pero seamos demasiado mojigatos. 

En realidad quizá sea ridículo reivindicar hoy el trabajo 
artesanal y la pequeña ciudad o, mejor dicho, antes de que 
puedan florecer de nuevo, quizá sea necesario algo así 
como una "lluvia de azufre", y su próximo florecimiento 
sólo sea posible dentro de un esplendor que tal vez ahora 
sólo podemos comprender vagamente y que requiere, pro
bablemente, de pueblos que hayan transitado a través del 
infierno. 
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EL PAÍS SITUADO 

EN EL CENTRO 

Una conferencia de 
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Las manifestaciones que siguen fueron sostenidas en la Academia 
de las Artes de Dresde, como lección de su toma de posesión, por 
Heinrich Tessenow en el semestre de invierno del curso 1920/21. 



¡ Muv estimados señoras y señores! 
Una vez que en el último otoño hube aceptado aquí, en 

la Academia de las Artes, el cargo de profesor de arquitec
tura, fui invitado amablemente por la dirección de nuestra 
Escuela Superior a pronunciar una conferencia de toma de 
posesión, y a ser posible en el curso de este semestre. Pues 
bien, esa invitación la cumplo ahora con mucho gusto. 

Nuestro presente se encuentra tan repleto de proble
mas y de cuestiones apremiantes, que resulta pertinente 
aprovechar cualquier oportunidad para tratar de respon
dernos, más desde una perspectiva mutua y con un mayor 
sentido de comunidad, a algunas de las cuestiones más im
portantes. 

Sin embargo, puede resultar tal vez difícil o raro que 
desde el punto de vista del conjunto de la sociedad, alcance
mos a comprender esa importancia, o que actualmente este
mos de acuerdo en ello. Cuando hoy día tratamos de discu
tir seriamente, desde un punto de vista común, los asuntos 
de trabajo o de nuestra vida más profundos, no es raro que 
suceda que cada uno de nosotros hable lenguajes distintos. 
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Nos ocurre, más o menos, como les ocurría a los que 
trataron de construir la torre de Babel: tras un tiempo de 
trabajo de lo más arduo y tras un tiempo de proyectos en
caminados a elevarse hasta el cielo, nos vemos de repente 

. inmersos en la más demente y desgarradora de las confu
siones. 

Aunque, por de pronto, deseemos ya apartar la vista de 
las mayores conmociones que se han producido en el ám
bito de la gran política o del conjunto de la sociedad, y que 
conforman para toda nuestra vida y nuestra actividad un 
telón de fondo amenazador y desconcertante, estáci,. a la 
orden del día, y se da por doquier, la más inquietante de 
las inseguridades y el fracaso sin paliativos. 

Por ejemplo, en un ámbito tan amplio como en el del 
arte independiente faltan, en cualquier dirección que que
ramos reconocer (del mismo modo que en la ciencia), los 
principios considerados hasta ahora como respetables, o 
bien se encuentran en proceso de ser amenazados, nega
dos, destruidos. 

Y si dirigimos la mirada allí donde queramos, podría
mos en efecto decir: es todo muy "dadá". 1 

Y se habla probablemente con razón de una decaden
cia de Europa, es decir también del necesario comienzo de 
algo esencial. 

Sin embargo, frente a tales o parecidas reflexiones nos 
encontramos de nuevo absolutamente desunidos, y esto es 
algo que nos parece natural: hay una gran cantidad de 

1 Sic, en el original: Es ist alles sehr "dada". (N. del traductor) 
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personas (incluso nos suced~ personalmente a nosotros 
mismos) que, toda teoría o afirmación acerca de una deca
dencia europea o de la necesidad de un nuevo comienzo 
esencial, la toman por una consideración incorrecta o la re
chazan por exagerada. Incluso, aunque todos esos hechos 
pudieran evidenciar, en cualquier caso, la realidad de una 
decadencia, dicen que son relativamente insignificantes y, 
con ello, ponen el acento en afirmar que en muchos e im
portantes aspectos realmente todo ha seguido estando 
como estaba, y que todo vuelve a ir como hasta ahora había 
ido; es decir, que en este sentido tenemos de nuevo, para 
cuestiones que son de gran envergadura y de la impor
tancia más inmediata, las respuestas más contradictorias. 

En efecto, las contradicciones más agudas aparecen por 
todas partes, unas junto a otras, de la forma más dura y 
hostil que uno pueda imaginarse. Y falta casi todo lo nece
sario para poder equilibrar o conciliar provechosamente 
esas contradicciones. O, dentro del gran ámbito que confi
guran nuestra vida y trabajo, todo aquello capaz de hacer 
del nuestro un mundo bello y feliz. Dado que en tales as
p~ctos existen todavía para nosotros ~onsiderables posibi
lidades de salvación, tendremos que realizar grandes es
fuerzos para hallarlas. En todo caso, allí donde hasta ahora 
buscamos esa ayrlda apenas si se encuentra: de lo contrario 
debería irnos mucho mejor. Desde hace aproximadamente 
no sólo una década, sino desde mucho tiempo antes de la 
guerra, sabemos que el conjunto de nuestra vida y trabajo 
ha llegado a ser llamativamente inferior. Digamos que, 
nueve décimas partes de todas nuestras tareas europeas de 
valor, de la última década, desde un punto de vista cultu-

155 



ral, han caído muy bajo, por no decir que se han situado en 
el escalón más inferior. Y, realmente, del mismo modo a lo 
que sucede con nuestros trabajos, sucede también, sin 
duda, con el conjunto de nuestros comportamientos, con 
nuestro modo de vivir. 

Y todo eso lo sabemos ya desde hace mucho tiempo, y 
buscamos incluso también más o menos desde entonces, y 
probablemente con mucha seriedad y con~ienzudamente, 
mejorar el conjunto de nuestra vida y nuestro trabajo, pero 
en absoluto ha llegado a mejorar; en todo caso no se obser
va una clara mejoría. 

No nos queda otra cosa que reconocerlo y admitirló y, 
además, responder que hemos buscado esa ayuda funda
mental allí donde no podía ser fácilmente reconocible o 
apropiada dentro de una dimensión social. 

¿Dónde la buscamos o, de dónde esperábamos que nos 
llegase la ayuda? Pues esperábamos que nos llegase sobre 
todo de la ciencia, de la industria, del sistema de educa
ción, de la política, de la prensa y del mundo de la intelec
tualidad, etc. 

Y claro que no existe la mínima duda, de que existen 
por doquier determinadas posibilidades de salvarnos, pues 
en todo podemos encontrar en cierto modo aspectos pro
vechosos y útiles, se dice: "Todo va bien"; pero, precisa
mente, lo que ocurre es que todo resulta nocivo. 

Probablemente esto sea, por así decir, una perfecta pe
rogrullada, pero más sorprendente es observar con qué 
confianza incondicional nos hemos volcado continuamente 
en esos ámbitos específicos, o cómo los hemos ensalzado 
sin condiciones, para volver de nuevo, una y otra vez, a 
enaltecerlos. 
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Tomemos, por ejemplo, la política: se podría afirmar 
que la mayor parte, la inmensa mayoría de todos los euro
peos adultos y casi adultos, si viene al caso espera de la po
lítica toda mejora fundamental de su vida y de su trabajo, 
con una fuerte y real convicción, rayana en lo conmovedor. 

Naturalmente que se trata de la política, es decir: nues
tras medidas o relaciones, materiales o exteriores, de di
mensión social han de observarse siempre como algo im
portante y, por así decir, la cosa no marcha sin la política. 

Precisamente, el equilibrio, la moderación, constituye 
en cualquier parte la gran tarea; nuestro interés por la polí
tica se ha de justificar siempre sólo hasta unos ciertos lími
tes y, en tanto sobrepasamos esos límites, toda orientación 
política conduce hacia la sinrazón. Dado que, en gene
ral, esos límites los hemos sobrepasado ya ampliamente, 
podríamos ante todo reconocer de una manera decidida, 
más o menos, lo siguiente: que actualmente todo el mundo 
apuesta resueltamente y sin condiciones por la política, y 
que se derriba por un lado entusiásticamente, lo que por 
otro tuvo que ser también construido de una manera entu
siasta. 

Se podría por lo tanto pensar, que debería ser extraor
dinariamente sencillo -justamente con relación a nuestro 
actual estado general de cosas- reconocer la sinrazón que 
supone el hecho de que confiemos sin límites en la política; 
pero no, nuestra fe en la política resulta inquebrantable. Se 
podría intentar, consiguientemente, establecer una polémi
ca en contra de la política; se podría aproximadamente 
decir: crees en exceso en la política y cuanto más lo haces, 
tanto más pones de relieve que la política considerada 
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desde el lado izquierdo resulta fea, pero considerada desde 
el lado derecho igualmente lo es. Incluso podría afirmarse 
que, observada desde el lado de atrás, resulta aún más fea; 
entonces, se puede quizá preguntar uno si no constituye 
toda la política un perfecto monstruo. Y responderías, "oh 
no, perdón; obsérvala un momento desde este lado, vista 
así resulta muy bella". Es decir, que en definitiva, de nada 
sirve argumentar en contra de la política. 

Y, más o menos, de la misma manera que nos sucede 
con la política, nos sucede con todos esos ámbitos específi
cos que hemos citado hace un momento. Por ejemplo, con 
la industria, con la ciencia, con todo lo que se recoge en 
letra impresa, etc. 

Pero nuestra confianza se mantiene, en cualquiera de 
esos aspectos, inquebrantable, aunque cuanto más firme y 
determinada ha llegado a ser, tanto más desafortunadas 
han resultado en correspondencia las realizaciones globales 
en cualquiera de esos ámbitos específicos. Contra este esta
do de cosas, realmente, ya no valen consideraciones razo
nables o un pensamiento juicioso. Únicamente nos puede 
servir, de manera inmediata, decidida o digna de conside
ración -digámoslo- el amor de Dios o la esencia más pro
funda de todas aquellas cosas que se destruyen por sí mis
mas cuando el hombre no sabe dominarlas. 

Una autodestrucción de tal naturaleza se puede reco'
nocer claramente en los ámbitos citados a poco que ponga
mos algo de atención. Sin embargo, dado que tales des
trucciones nos afectan muy a menudo en lo personal, es 
natural que ante toda clase de manifestaciones de las mis
mas, hagamos de buen grado la vista gorda, a pesar de que 
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semejante actitud, de mirar y no querer ver, no nos sea de 
mucha ayuda. 

Lo dicho vale más o menos para todos los pueblos eu
ropeos pero, sobre todo, para nosotros los alemanes. Pen
semos, por ejemplo, en nuestro anterior poder militar o en 
nuestra anterior posición de fuerza en el mundo, en lo que 
atañe a nuestro comercio y transportes, en la validez uni
versal de nuestra anterior producción intelectual, etc.; pues 
bien, nuestros mayores valores están, entre nosotros, más 
resquebrajados que nunca, incluso más todavía de lo que 
lo están en Rusia. 

En este momento, tales fracasos o fracturas de dimen
sión universal plantean por doquier nuevas tareas de alcan
ce mundial que, por ello mismo, constituyen, en primer 
término, tareas alemanas. 

En tanto podemos hablar de tareas y problemas euro
peos (y podemos hacerlo por cierto desde hace varios si
glos y hoy más que anteriormente), estamos destinados u 
obligados sobre todo nosotros, los alemanes en primera 
línea a resolver tales tareas. 

Supongamos que se dan, por ejemplo en Francia, de
terminadas revoluciones decisivas, de carácter económico 
o intelectual, que pueden contagiarse también a Rusia: en 
cualquier caso, la mayor parte de los caminos conducirán 
de Francia a Rusia pasando por Alemania y viceversa. 
Exactamente ocurrirá si, en vez de Francia y de Rusia, po
nemos en su lugar Escandinavia e Italia, respectivamente. 
Es decir, en la medida en que los asuntos de cada uno de 
los pueblos europeos afectan sobremanera a los demás 
pueblos, para convertirse en mayor o menor escala en 
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asuntos europeos, afectan por ello inmediatamente, y en la 
práctica por completo, a Alemania en primer lugar y en 
grado sumo (sencillamente a causa de su posición geográ
fica). 

En grado sumo, entre otras cosas también porque los 
pueblos que habitan a uno y otro lado del espacio alemán, 
los escandinavos y los italianos, coinciden espiritualmente 
sólo en aspectos aproximados, mientras que, por ejemplo, 
la zona más meridional de Alemania, en ideas e intencio
nes, se encuentra muy cercana o muy emparentada con 
Italia y, viceversa, apenas existen fúndamentales y grandes 
diferencias entre el pensamiento y las querencias de los 
escandinavos y de los alemanes situados en la parte más 
septentrional de Alemania. 

Por eso conformamos nosotros, los alemanes, en Euro
pa, no sólo desde el punto de vista geográfico o espacial, 
sino incluso también desde el espiritual, el pueblo que se 
encuentra situado en la mejor posición para cumplir el 
papel de mediador y servir de unión. Nos encontramos, 
dentro de Europa, situados en el centro, . en una posición 
central. Ello da como resultado que cuando se plantea una 
cuestión principal, central, decisiva, se trata sin duda y 

sobre todo, o en primer término, de una cuestión alemana. 
Nosotros, como pueblo en su conjunto, tenemos en la 

Europa de los últimos siglos las mismas tareas, en esencia, 
que las que en el curso de la historia precedente tuvieron 
que acometer diferentes pueblos mediterráneos. Pueblos 
que, como los que pertenecieron a la esfera de Grecia y 
más tarde Italia, ostentaron una presencia duradera y cen
tral. Aun cuando, por lo demás, tampoco queramos com-
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pararnos con los antiguos griegos o romanos. Pero ellos, en 
primera línea, hubieron entonces de determinar y, en la 
práctica, continuar tendencias de la voluntad fundamen
tales y de alcance universal. Más o menos como para Eu
ropa, de la misma forma y desde hace siglos nosotros los 
alemanes en primer término, hemos de hacerlo. No sólo 
nosotros, los alemanes, pero desde luego nosotros en pri
mera línea. 

Tenemos en Europa, como alemanes, muchos sistemas 
de organización y órdenes de ideas de amplio alcance so
cial, que muy sutil y consecuentemente han seguido y desa
rrollado los demás pueblos. Lo más importante para Euro
pa durante los últimos siglos fue realizado por nosotros los 
alemanes. 

Y somos injustos siempre con nosotros mismos dejan
do comparar o comparando nuestros grandes hechos con 
los grandes hechos del conjunto de la historia de la huma
nidad. Para que tales comparaciones resulten válidas, sería 
conveniente que observásemos con una cierta visión retros
pectiva nuestros méritos propios. 

Y aunque la historia de la humanidad no es la historia 
de /Europa, en cuanto nos limitemos estrictamente a esta 
última, destaca inmediatamente y de forma nítida el extra
ordinario significado de nuestro pueblo. 

Es importante observar al respecto, que los pueblos 
históricos de una muy temprana, gran cultura no tienen casi 
nada que ver, por de pronto, con la idea de Europ·a como 
unidad; aquí pod~mos hablar únicamente, por ejemplo, de 
las culturas europeas ribereñas y, probablemente, en pri
mer término, sólo de las culturas de los pueblos mediterrá-
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neos que se han extendido poco a poco, y continuamente, 
por países de condición costera como España, Francia, In
glaterra y Holanda. 

Si, a propósito de ello, nos fijamos además en esos dos 
últimos países, nos daremos cuenta de la influencia inme
diata y fuertemente activa que han tenido en la configura -
ción de los pueblos germanos. Así que nosotros, los ale
manes, estamos plenamente autorizados a indicar como 
parte de nuestro propio haber los tempranos grandes he
chos de los ingleses pero, sobre todo, de los holandeses. 
Así, por ejemplo ¿se debe de pensar en Rembrandt cpmo 
si no tuviese, en absoluto, ni una sola gota de sangre ale
mana? 

Una unión espiritualmente valiosa del conjunto de los 
pueblos europeos, o una comunidad de pueblos europea 
significativa, entra en consideración sólo aproximadamente 
desde el siglo quince. Hasta entonces, puede decirse que 
sólo los países limítrofes alemanes se movieron vigorosa
mente por, aproximadamente, las mismas ideas, desde el 
punto de vista de la sociedad en su conjunto. Y únicamen
te más o menos con el siglo quince encontramos que la 
mayor o más importante parte de esas ideas se extienden a 
la totalidad de Europa. 

Ahora, Europa en su conjunto, comienza igualmente a 
estar inquieta. Bosteza por todas partes, las viejas culturas 
se derrumban o germinan sus últimas flores. Por doquier 
se dan al tiempo la muerte, las revueltas y la renovación. 
Pero lo que surge ahora, como nuevo y de considerables 
dimensiones, es la idea de Europa con su centro de grave
dad en Alemania. 

162 



Ahora comienzan para Alemania las tareas más duras, y 
ahora quiere decir para Alemania: o la mayor de las ener
gías, o un eclipse más profundo que nunca. Y para los demás 
pueblos quiere decir: Alemania es el centro y, o Alemania 
en primer término nos une en la mayor y más pujante de 
las uniones, encaminada a tareas y metas superiores y sin 
par, o permaneceremos como pueblos periféricos más o 
menos aislados, en todo caso con determinados centros 
culturales, pero seremos pueblos insignificantes de cara a 
todos los aspectos de nuestra vida, y entraremos en deca
dencia uno tras otro, más o menos como le sucedió irremi
siblemente a Grecia. 

Esa misión que entonces recibió Alemania nunca fue, 
como tal, formulada de una manera especial y, por eso 
mismo, se desatendió fácilmente una y otra vez. Sobre todo 
por nosotros mismos, los alemanes. Lo que no cambia para 
nada el hecho de que esa misión exista para nosotros desde 
hace siglos y que, aun siendo de una dimensión enorme, la 
hayamos resuelto realmente en parte. 

Hemos de comprender y conocer bien el gran esplen
dor y vigor del trabajo y la estructura social alemanes de la 
tardía Edad Media; el carácter rico, expresivo y sólido del 
temprano Renacimiento alemán e, igualmente, del Barroco 
alemán y, sobre todo, de nuestras inquietudes de gran al
cance social; igualmente, las culturas de todos los pueblos 
europeos situados en torno nuestro, justamente para acre
centar decididamente el valor de esas diferentes culturas. 
Éstos, y otros semejantes, son los aspectos que hemos de 
tener en consideración como esenciales para nosotros, sin 
perder de vista que, en efecto, nuestro pueblo alemán dio 
forma, a lo largo de esa historia, a valores sobresalientes. 
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Alberto Durero, Martín Lutero, Grünewald y, como ya 
se ha dicho, también Rembrandt y, por ejemplo, Goethe, 
Beethoven, Kant, etc. son los grandes representantes per
sonales de nuestra fuerza, y son más o menos, también 
para el conjunto de Europa, los grandes representantes de 
los valores elevados de la humanidad (por no decir de los 
más altos). 

Tomemos a estos y a otros alemanes semejantes como 
nuestros portavoces y comparemos entonces, siempre con 
relación a los últimos siglos nuestra Alemania con los paí
ses de alrededor: quedará claro lo que hemos significado 
para la idea de Europa como comunidad. 

A pesar de ello no hemos hecho lo suficiente o hemos, 
a pesar de nuestros reconocidos y sobresalientes grandes 
hechos, fracasado frente a la idea de Europa. Pues, hasta 
ahora, no hemos enarbolado la fuerza espiritual y de ámbi
to universal, que hubiera unido provechosamente a todos 
los pueblos europeos en una comunidad espiritual y uni
versal de carácter muy homogéneo y equilibrado. 

Una unión del conjunto de todos los pueblos europeos, 
de esas características, hay que exigirla inexorablemente; y 
esa exigencia, antes como ahora, se dirige en primer lugar a 
nosotros, los alemanes; y, o se consigue satisfacerla pronto 
en la mayor parte de sus extremos (es decir, dar el ejemplo 
a todos los pueblos de nuestro entorno, de lo que promete 
una revitalización espiritual y económica de Europa, de la 
manera más sencilla y, al mismo tiempo, de la forma más 
convincente para el conjunto de la sociedad), o poco más o 
menos que se nos desalojará de Alemania, es decir: se nos 
echará fuera del país, desde el que hemos de unir de la 

164 



forma más sencilla a los diferentes pueblos. Intentarán en
tonces otros pueblos asumir en nuestro lugar la gran tarea 
que nosotros, dentro de su enorme trascendencia, aun no 
pudimos resolver. Y según todos los indicios eso significa 
entonces para Europa, y sobre todo para la porción de su 
territorio situada en el centro, un siglo repleto de tiempos 
de guerra y, en especial para Alemania, podría producir la 
más increíble de las devastaciones. 

Pero aunque todo esto no nos sirva de consuelo: esta 
terrible posibilidad se presenta actualmente ante las puer
tas de Alemania y con cañones, granadas de mano y co
sas similares no tenemos nada que hacer frente a ese fan
tasma. 

Como alemanes hemos debido habitar la Europa cen
tral durante los últimos siglos, y pudimos durante ese tiem
po crear valores que resultan ser realmente, como es fácil 
de reconocer, los más sobresalientes y decisivos. Pero, en
tretanto, nuestra posición ha peligrado extraordinariamen
te porque desde hace ya muchos siglos hemos pasado por 
alto la grandeza y la fuerza de nuestras principales y ejem
plares tareas. No sólo hemos observado con atención a los 
d~más pueblos, sino que nosotros mismos, en una muy 
gran medida, -hemos tomado la vida y la actividad de los 
otros pueblos, como modélicos; pero nuestra tarea nado-

. nal es de mucha mayor envergadura y más difícil que las 
tareas de los demás pueblos. Desde el punto de vista de su 
situación espacial, como naciones, lo tienen mucho más 
fácil de lo que lo tenemos nosotros, y si nosotros les segui
mos insistente y duraderamente, hemos de fracasar a la 
fuerza por completo. 
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Nosotros, alemanes, damos en general ya por supuesto 
que vivimos· en Alemania, pero esto en el fondo no es algo 
que debamos dar por supuesto. 

Del mismo modo tampoco se deben dar por supuestos, 
sin más ni más, nuestros eminentes y grandes hechos de los 
últimos siglos. Igualmente ha existido la posibilidad para 
nosotros, desde hace siglos, de ser expulsados de Alemania 
y esa posibilidad de desposeimiento está siempre ante no
sotros, y probablemente ahora sea más amenazadora que 
nunca. 

No nos irá nada bien, si nosotros, los alemanes, duran
te los próximos siglos tomásemos una nueva orientación 
con relación al conjunto de la sociedad, tanto desde un 
punto de vista laboral como espiritual, en el sentido de 
modificar esos aspectos magníficos que resultan más o 
menos ejemplares para todos los pueblos europeos. 

Así es realmente fácil de prever que a nosotros, alema
nes en Alemania nos llegaría el momento en que ya no ten
dríamos nada que decir y que, cada vez en mayor medida, 
tendríamos que expatriarnos de una manera humillante. 
Llegaríamos a dispersarnos, cada vez más y más, siguiendo 
todas las direcciones durante, quizás, milenios de peregri
nación, fugitivos como, por ejemplo, el pueblo judío, que 
ha vagado errante y humillado a lo largo de miles de años 
por todo el mundo y hoy todavía encuentra grandes difi
cultades para encontrar un asentamiento adecuado. 

Nosotros fuimos ya antes de la guerra, e incluso mucho 
más claramente quizás durante la guerra, el pueblo (de 
todos los pueblos), que se vio implicado en mayor medida. 
Y hoy lo estamos todavía mucho más: no porque lo quera-
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mos así, sino porque, sencillamente, somos el_ pueblo q11e 
se encuentra situado en medio de los demás J_:meblos. 

Si Francia mira hacia el norte, encuentra allí, aproxima
damente, a Inglaterra. Al oeste existe sobre todo muchí
sima agua, y después está América. Al sur se encuentra 
España, y al este Alemania. Si Rusia mira hacia el norte 
encuentra allí el frío y desagradable desierto, al este está 
Japón, al sur digamos que una calurosa confusión, y al 
oeste aparece de nuevo Alemania. 

De tal suerte que ninguno de los pueblos europeos 
puede mantenerse circunspecto sin ver, necesariamente, a 
Alemania; y en el conjunto de Europa, los pueblos euro
peos no pueden aislarse sin que a la fuerza dejen de ver
nos, en mayor medida que a otros, a nosotros los alemanes. 

Es decir, nosotros, los alemanes, en tanto que aun vivi
mos en Alemania, somos el pueblo más a tener en cuenta y 
más importante desde la idea de Europa porque, justamen
te, estamos situados en su centro. 

Lo que está situado más en el centro siempre es_, en 
todas_partes, lo más importante o lo que tiene una posición 
más decisiva como, por ejemplo (si se puede admitir un 
ejemplo de tal índole) lo más importante o decisivo de una 
comida, entre la sopa y la fruta, es el asado. De la misma 
manera nosotros, el pueblo situado más en el centro de 
todo el conjunto de Europa, somos para ésta el pueblo más 
decisivo o realmente el más importante. Y así, también, 
dentro de nuestro propio pueblo la capa de población más 
importante es aquélla a la que muy corrientemente deno
minamos clase media o, sencillamente, burguesía. 
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Si como pueblo en su conjunto, dentro de los diversos 
y tan distintos pueblos europeos, nosotros somos en esen
cia el elemento de articulación que puede unir a los distin
tos pueblos, igualmente nuestra clase social burguesa ha de 
servir de elemento de unión de las diferentes fuerzas, inte
reses, hombres etc., que entran en conflicto. 

Esta tarea esencial no la debe llevar a cabo únicamente 
la clase media en nuestro país. También ha de cumplirla la 
clase media de todos los demás países y, más o menos, tam
bién en cualquier parte. En todos los pueblos supone la 
capa más importante de la población, y la mejor situada 
para observar estos hechos y ponerlos de relieve. 

De la misma forma que los pueblos situados en torno a 
Alemania, como Inglaterra, Francia o Rusia, etc., apenas se 
encuentran en situación de poder concebir y dar respuesta 
a las cuestiones centrales o principales que hoy tiene Euro
pa, las clases sociales que ostentan una condición periféri
ca, como por ejemplo los grandes propietarios agrícolas, 
los consejeros comerciales o los proletarios, no pueden 
tampoco comprender, o responder adecuadamente a aque
llas cuestiones fundamentales para las que Alemania nece
sita una respuesta. 

Del mismo modo que Europa no puede constituir una 
comunidad sana sin que en primer término la tierra alema
na sea una tierra sana, tampoco puede Alemania sanar sin 
que, su sencilla burguesía, por encima de cualquier otra 
consideración, se encuentre a la altura de las circunstan
cias. 

Entre tanto nos gobernamos totalmente a la derecha o 
totalmente a la izquierda y, nuestro gobierno alemán, como 
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tal, resulta por fuerza deficiente, desde cualquier impor
tante punto de vista que lo consideremos. 

Sin embargo, para la clase media, lo más difícil siempre 
es entrar en acción. Alberga los mayores escrúpulos, y 
quiere esto y aquello, y lo otro y además también lo contra
rio, etc., y esas vacilaciones, esa falta de parcialidad, es lo 
que convierte a la burguesía en general, en una clase social 
débil. Pero, en esas sus dudas, descansan asimismo las raí
ces que pueden hacer su fuerza. Se dirige al mismo tiempo 
hacia la izquierda y la derecha, hacia adelante y hacia atrás, 
etc., y debe buscar siempre, por encima de todo, e inquie
tamente, nuevas palabras convincentes, hasta que por fin 
encuentre aquellas que resuenen por todas partes y que 
realmente produzcan un efecto de dimensión universal. 

La burguesía es siempre, como clase peculiar, realmen
te difícil de determinar y de comprender; es en el interior 
de las diferentes clases sociales, como clase singular, la 
menos identificable, o la que presenta límites menos acusa
dos. Sus más importantes intereses o tareas, o fuerzas, etc., 
no se pueden enunciar fácilmente. Por ejemplo, se puede 
decir que se inclina en la misma medida, unas veces 
mucho, otras poco, tanto por la industria como por el arte; 
tanto por las relaciones sociales como por una existencia 
de carácter solitario.· Y mantiene, sin duda, una relación 
activa respecto a la idea de propiedad económica pero sin 
que, por su índole, llegue a ser realmente una clase rica 
desde el punto de vista material. 

Se puede decir también que, en el interior de la bur
guesía o clase media, las cosas nunca están tampoco muy 
claras, pues se mueve siempre, como clase social, en una y 
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otra dirección; sus pretensiones o intereses se dirigen con
tinuamente a diferentes lados y, precisamente por ello 
mismo, la mayor parte de las veces y desde múltiples ámbi
tos se la pone toda clase de obstáculos. 

No es una clase que presente aspectos unilaterales o 
claramente delimitados, tiene la mayor de las dificultades 
para expresar lo que realmente quiere y lo que no desea, y, 
por ello mismo, también es, según un cierto sentido políti
co superficial, la menos proclive a ser utilizada y pagar con 
la misma moneda. 

Debido a esa falta de cierta delimitación de un carácter 
propio, la burguesía o clase media como clase social singu
lar tiene, en todas partes, en todos los ·países debido a su 
esencia particular, una gran semejanza con la idea de Ale
mania, como espacio, en su conjunto situado geográfica
mente en el centro. 

Y del mismo modo que, siempre y en todas partes re
sulta difícil pensar en una clase situada en una posición de 
centro, también lo es asimismo pensar en Alemania. Ale
mania estará en auge o en decadencia en tanto la burguesía 
o clase media en Europa mantenga valores en alza o en de
clive. 

Todas las virtudes o defectos más destacados que como 
pueblo en conjunto tenemos, se encuentran también ence,
rrados y conviven dentro de nuestra burguesía, pero lo 
están asimismo más o menos de la misma manera, en el in
terior de la burguesía de todos los países. 

Por ejemplo, puede decirse que si como alemanes 
somos poco hábiles o confusos, sobre todo políticamente, 
también en la burguesía o clase media de todos los países 
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esa falta de habilidad política destaca como un rasgo carac
terístico. 

Porque objetivamente también puede decirse que, pro
bablemente en todas partes, las clases sociales que no per
tenecen a las clases medias, tanto los grandes propietarios 
como los que no poseen nada son, desde el punto de vista 
político, los más sagaces o los más hábiles. 

Incluso si ponemos el acento en el hecho de que noso
tros, los alemanes, nos fijamos siempre mucho en el extran
jero, apreciaremos que, precisamente aquí, tenemos una 
propiedad esencial de todo lo que posee una condición de 
centro: debemos, en ese sentido, dirigir nuestra mirada a 
todas partes, comprender o conocer en torno nuestro todo, 
y lo mejor posible, pues de lo contrario no podremos unir 
todo lo que está situado periféricamente. Es decir, tampo
co podremos conciliar o poner en comunicación los extre
mos de una manera lo suficientemente eficaz. 

* * * 

Lo que posee condición de centro es, aproximadamen
te, lo que está situado en medio de la contradicción, es 
decir, en medio de dos contrarios. En medio de los intere
ses, de las fuerzas, de los hechos que siempre tienden a lu
char entre sí y a destruirse recíprocamente. 

Si, por ejemplo, arrojamos agua a un medio tan opues
to como el fuego, a consecuencia de ello, o se extinguirá el 
fuego -si el fuego resulta ser la parte más fuerte-, o se eva
porará el agua. Es decir, a causa de la unión directa de dos 
contrarios, según un concepto muy simple, o se destruye el 
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uno o el otro. Pero si echamos el agua en una olla y la colo
camos sobre el fuego, conseguiremos con ello que la aguda 
contradicción que se plantea entre dos elementos contra
rios -fuego y agua-, quede resuelta para nosotros de una 
manera quizá muy provechosa y estupenda. 

Y lo que importa aquí no es saber responder fácil
mente si lo decisivo, para nosotros, lo constituye el fuego 
o el agua, o la olla. Es decir, resulta difícil de determinar, 
sin más ni más, si depende en mayor medida de los ele
mentos opuestos (agua y fuego), o de la olla, el hecho de 
que para nosotros se resuelva la contradicción convenien
temente. 

Y del mismo modo a como ha quedado aquí expuesto, 
nos sucede en general: nunca resulta adecuado decidir, sin 
más ni más, si es más importante para nosotros que existan 
en el mundo muchas y agudas contradicciones, y que como 
tales se desarrollen, o si, por el contrario, lo es el hecho de 
que persista el elemento de unión, y que éste sea fuerte. 
Pero en esto, podemos apreciar un aspecto que resulta 
digno de consideración y que es, probablemente, decisivo; 
a saber: lo contradictorio se conforma continuamente y 
por todas partes, casi sin nuestra intervención y muy a 
nuestro pesar, y aunque para nosotros deba suponer algo 
necesario como antes en el ejemplo sucedía con el fuego y 
el agua, es sobremanera importante para nosotros que lo 
hagamos valorar y apreciar, y sepamos conciliado. Porque 
el elemento necesario para facilitar la unión, como antes 
sucedía con la olla, no se forma nunca sólo, sino que debe 
ser aportado, creado siempre por nosotros, los hombres, 
como un factor absolutamente extraordinario. 

172 



De este modo, el elemento mediador o conciliador 
ef?.tre dos contrarios resulta ser, siempre y sin duda alguna, 
la parte principal o más importante de cara a nuestros pla
nes, o disposiciones, etc., ya sean éstos de carácter laboral 
o, sobre todo, formativos. 

No siempre se puede dar por supuesto que podamos 
crear el fuego, o que tengamos agua a mano. Muy proba
blemente tengamos también que esforzarnos para disponer 
de lo contradictorio. Pero, por regla general, será mucho 
más fácil para nosotros poder hacer fuego o recoger agua, 
que crear una olla impermeable o refractaria al fuego, ade
cuada para conciliar esos dos elementos contradictorios 
que se presentan ante nosotros. 

Es decir, en general, no sólo es mucho más importante, 
sino también mucho más arduo, dar forma a lo que conci
lia o crear un valioso elemento mediador, que hacer lo 
mismo con lo contradictorio. 

Y el elemento mediador es doblemente difícil de con
formar o de conseguir, porque resulta ser el elemento 
menos vistoso o el más feo externamente. Por ejemplo, 
tanto el fuego como el agua son en sí mismos más bellos o 
atractivos que la olla. 

Por lo tanto, lo que sirve de mediación, en términos ge
nerales no sólo es lo más importante y más dificultoso, 
también externamente resulta ser lo que parece menos in
teresante. 

Del mismo modo, generalmente, es más fácil o mucho 
más atractivo abogar por lo contradictorio o por lo que 
debe ser conciliado, que por lo que sirve de elemento de 
unión. 
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Y así, por ejemplo, resulta también en general mucho 
más cómodo o atractivo entusiasmarse por Francia o por 
Inglaterra, por Escandinavia, por Rusia o por Italia (dada 
la posición que ocupan), que por Alemania, que geográfi
camente está situada en el centro con respecto a esos otros 
países europeos y que, a causa de su posición, constituye 
para Europa, ineludiblemente y en suma, el factor de con
ciliación o de unión. 

Como consecuencia de esa posición acentuadamente 
central, el pueblo alemán, parece ser (si lo consideramos 
desde un punto de vista superficial o superfluo, al igual 
que ocurría en el ejemplo con la olla situada entre el agua y 
el fuego), precisamente y sin ninguna duda, el pueblo 
menos atractivo de todos los pueblos europeos. Se podría 
en ese sentido afirmar que, para cualquier punto de vista 
superficial cuanto menos digno de ser tenido en considera
ción resulta algo, tanto más importante es. 

O, por ejemplo, tomemos un científico: es decir un 
hombre que acentuada y primordialmente trabaja con la 
razón y coloquemos junto a él al hombre que se encuentra 
en su posición más opuesta, el moderno artista, que trabaja 
en primer término, y sobre todo, con el sentimiento. Así te
nemos dos hombres que (según nuestro juicio somero), re
sultan altamente interesantes, más o menos como ocurre 
con el fuego y el agua. 

y ahora coloquemos entre esos dos hombres al activo, 
corriente, pero "poco moderno" maestro artesano; es 
decir, a un hombre de entendimiento sano y sencillo, o con 
la necesaria y cotidiana capacidad de pensamiento y de sa
biduría, dotado asimismo de los cinco sanos sentidos: es 
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decir, con una sencilla y adecuada actividad dentro del ám
bito de los sentimientos. Por lo tanto un hombre que no 
acentúa especialmente en su trabajo, ni los aspectos pro
pios del mundo de la razón, ni los propios del mundo de 
los sentimientos. Que mantiene, sobre todo, una relación 
viva tanto con uno como con otro mundo, y que se sitúa, 
aproximadamente, en el centro, a la misma distancia de 
ambos. 

De estos tres hombres (aunque el ejemplo resulte un 
poco superficial), nuestro maestro artesano resultará ser, 
con mucho, el más insignificante. Quizá es tan poco intere
sante como una olla, que es la parte, sin embargo, más im
portante frente al fuego y al agua. 

Entonces, ante esa situación, según la cual el maestro 
artesano debe ser más importante que el sabio docto y que 
el artista moderno ¿por qué no podemos pensar hoy, a pro
pósito de ello, en un primer impulso? 

Pero no; no pensamos en ello, y los demás tampoco lo 
hacen. 

Nosotros, y los demás, pensamos en primer lugar en el 
científico y en el artista, y después no se nos ocurre quizás 
pensar en nadie más durante mucho tiempo hasta que, 
finalmente, pensamos también en el maestro artesano. 

Y, del mismo modo, nosotros y los demás, pensamos 
antes en las mayores ciudades y en los pueblos más aisla
dos que en las poblaciones que presentan una dimensión 
intermedia, en la pequeña ciudad o en la ciudad de tamaño 
medio. 

Pensamos en todo, menos en lo que puede ostentar 
una condición mediadora o una posición de centro. 

175 



Asimismo tampoco pensamos, ni nosotros ni los de
más, en Alemania. 

Pensamos antes en Inglaterra y en Rusia, y en América, 
etcétera. 

Incluso, si llega el caso, pensamos en los habitantes de 
las islas del Sur y en los esquimales, sólo pensamos en Ale
mania en último término. Bueno, no: quizás sí pensemos 
en Alemania, pero cuando lo hacemos pensamos ante todo 
en las fábricas alemanas más bulliciosas, en los talleres ale
manes más distantes; pensamos en los propietarios y en los 
proletarios alemanes, etc.; no sólo no pensamos en la con
dición de mediadora que posee Alemania, en su posición 
central: todavía lo hacemos menos en el auténtico repre
sentante de la clase media, en el maestro artesano indepen
diente. Su papel resrilta decisivo: si la clase media no fun
ciona en ningún aspecto, los alemanes acabaremos en con
secuencia arruinados y, a continuación, les sucederá lo 
mismo a los demás pueblos. 

Él constituye, en general y para todos los pueblos, la 
parte más importante, o más auténticamente decisiva; pero 
sobre todo es importante siempre para Alemania, porque 
él como poseedor de la posición más exactamente centrada 
dentro de la sociedad, posee la condición más adecuada 
para un país que, como Alemania, se encuentra esenciaJ
mente situado en el centro. 

Nunca fue él, el maestro artesano tan importante para 
Europa como lo es actualmente porque, aquí y en el mo
mento presente, todo está absolutamente enfrentado o des
unido, de un modo como nunca lo estuvo antes. Todo re-
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sulta desgarrado y hostil, más o menos como lo son el 
fuego y el agua, y falta por doquier el elemento de media
ción o de unión que, objetivamente, resuelva las contradic
ciones. De lo contrario la guerra, o la atmósfera de guerra, 
acabará siendo una necesidad que se extienda por todas 
partes, y todo amenazará con convertirse en un monumen
tal montón de escombros. 

' Las relaciones o alianzas valiosas, que existen aun ac
tualmente, son casi exclusivamente de índole política y, en 
consecuencia, comportan en mayor o menor grado un ca
rácter bélico. Si contienen en sí mismas valores normal
mente superiores, se han de entender sólo con relación a 
ese carácter, ya que Europa cada vez más se ha orientado 
en la mayor de las medidas posibles hacia aspectos superfi
ciales en sus relaciones exteriores. En efecto, da la impre
sión de que las ideas o los intereses profundos apenas 
pudieran disponer de algún espacio para tener cabida. 
Ocurre que, asimismo, los gobiernos de la Europa actual se 
muestran contrarios, de una manera directa, a todo lo que 
suponga el desarrollo de ideas profundas o puntos de vista 
elevados. Además, el estado de cosas actual, sólo puede ser 
sustentado o gobernado, objetivamente, con puntos de 
vista casi exclusivamente superficiales. 

Pero, del mismo modo que creemos en esta situación y 
en esos gobiernos, pudimos hacerlo con respecto a Euro
pa, que producía exclusivamente fanfarronería y especula
ción, y locales de espectáculos etc. y que se sumía en la po
breza material y espiritual más profunda. Objetivamente 
existe todo esto, y probablemente en la mayor de las medí-
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das posibles, pero ¿resulta consolador que, a fin de cuen
tas, aún exista todo aquello que comporta unos valores di
ferentes? 

*** 

Muy distinguidos señoras y señores: si las dificultades 
son enormes, resulta muy duro permanecer tranquilos o si
tuarnos pensativos ante los hechos, como si no pasara 
nada. Pero existe una necesidad mayor, que nos deja impa
sibles, como sobrecogidos de repente, una necesidaq, la 
mayor de todas, y que nos ha llegado en estos momentos a 
nosotros, los alemanes. Ciertamente no a todos nosotros 
pero sí a la mayor parte de nosotros. Así, en este sentido, 
se escucha ahora que, en general, nosotros nos enfrenta
mos a los más importantes acontecimientos y hechos con
temporáneos de una manera fría. 

Aceptando entonces que estemos dispuestos a ello, yo 
desearía ahora y aquí -aunque sea sólo de una manera pa
sajera- discutir todavía algo que , concierne sobre todo a 
nuestro círculo social. 

Ante todo, y sobre todo, rogaría que mis consideracio
nes no se malinterpretaran. De cualquier modo, no deben 
entenderse en absoluto como. una dura crítica a la vida y a 
la actividad que nosotros llevamos, como artistas o como 
amantes del arte. Los científicos y los hombres que desa
rrollan su actividad en otros ámbitos seguro que no lo 
hacen mejor que nosotros. Pero conviene que aquí, en 
tanto se trata de plantear una reflexión sobre nuestro esta
do general de cosas, pensemos en primer término en noso-
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tros mismos, y dirijamos una mirada a nuestra propia situa
ción. 

Por lo demás, una observación acerca precisamente, de 
nuestra vida y nuestro trabajo artístico resulta especialmen
te esclarecedora, pues nos mostramos a los demás en gene
ral, de una manera mucho más abierta o evidente de lo que 
lo hacen los otros. 

Desearía entonces aquí, en primer lugar, referirme a 
nuestras modernas exposiciones de arte. En ellas se en
cuentran reunidos todos esos aspectos que, en gran medi
da y de una manera muy cómoda, pueden explicarnos muy 
bien el cómo y el porqué de toda nuestra situación social 
en su conjunto. Podemos, en verdad, deducir con facilidad 
de ellas toda clase de ideas, tremendamente útiles de cara 
al conjunto de la sociedad. 

Tengamos en cuenta una gran exposición de arte mo
derno: pensemos muy tranquila y reflexivamente, que casi 
todas sus obras fueron realizadas (con la mayor seriedad y, 
en parte, con la más alta de las voluntades, con la mayor de 
las inquietudes y, en parte también bajo las mayores priva
ciones), por hombres que, más o menos, todos ellos, deben 
ser calificados como hombres creativos o especialmente va
liosos, en definitiva hombres de aspiraciones elevadas. 

E interroguémonos entonces, a la vista de tales e innu
merables trabajos, personalmente y de la manera más fría 
posible: 

¿Qué valor tiene todo eso ahora realmente para todo el 
conjunto de nuestro quehacer diario? o, hasta qué punto, 
por medio de todas esas obras, se mejora la vida y la activi
dad cotidianas de nuestro pueblo, cuando tan necesaria y 
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urgente resulta ser una renovación, una mejoría que venga 
propiciada por el trabajo en común, directo, práctico y evi
dente de los hombres de más talento o, por encima de 
todo, de los mejores hombres. 

Muy estimados señoras y señores, a mí me parece que 
mis consideraciones, en cualquier caso, no resultan ofensi
vas. Doy por supuesto que existe un gran amor por el arte, 
y que siempre se aprecia y se cultiva y que, en definitiva, yo 
mismo me considero también válido como artista. 

No deseamos una vida cotidiana desprovista del amor 
al arte. Por el contrario, debe dorar el quehacer nuestro/de 
cada día. Nuestro día a día, no nuestros salones. Nuestro 
amor por el arte ha de estar presente, en relación directa 
con nuestro trabajo cotidiano; ha de acompañarlo, pero no 
debe crear nada que, como arte, tenga que ser especial
mente enmarcado. 

Lo que importa es, pues, la unión directa con el queha
cer cotidiano; por así decir: la unión del más sencillo y, en 
general, más decisivo trabajo de todos los días con el amor 
al arte. No sólo hoy, sino siempre y en todas partes. 

O sea, donde comienzan los marcos y los pedestales, 
allí deja de existir en general todo lo que es importante o 
muy esencial. 

Consideremos, por ejemplo, de modo sistemático por 
una vez, el hecho de que, durante las últimas décadas la 
mayor parte de nuestra, por así decir, mejor y más prome
tedora juventud llegase a la Universidad, a las Escuelas 
Técnicas Superiores o a las Academias de Arte para ser en 
ellas -más o menos expresamente- educada según unas de
terminadas directrices de alcance social y laboral. La con-
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secuencia evidente es que hoy encontramos por todas par
tes, por así decir, dirigentes muy cualificados pero -si 
puede hablarse de ello-, ninguna persona que conozca un 
oficio. Incluso nuestras mejores y más capacitadas Escuelas 
de Grado Medio, por ejemplo nuestras Escuelas de Artes 
Aplicadas, han acabado, cada vez más, formando única
mente creadores que dirigen la concepción de una obra, 
pero no auténticos artesanos o trabajadores diestros en el 
quehacer de la obra de todos los días. O sea, han formado 
hombres que indican sobre el papel cómo debe ser hecha, 
y que trabajan en su idea, pero que dejan toda su realiza
ción efectiva (si quieren que salga bien), a los demás. 

Así hemos encomendado, cada vez más, los martillos y 
los cinceles, los tornillos y los clavos, las piezas de piedra 
y de madera, etc., (es decir todas aquellas herramientas y 
materiales que sirven para dar forma en su conjunto, real
mente, a nuestra vida cotidiana), las hemos puesto sobre 
todo, digo, en primer término, en manos de hombres que, 
en todo caso, poseen una formación mínima para ello. 

Porque cuanto. más y mejor fuéramos formados en esa 
otra dirección, tanto más delicadas serían nuestras manos, 
tanto más ligeras y sutiles serían nuestras herramientas, y 
tanto más seríamos capaces naturalmente de convertir 
nuestras obras superficiales en obras profundas. 

Por así decir, maquillamos a una Alemania enferma de 
muerte y pensamos a continuación que, de cualquier 
modo, volverá a estar sana, aunque hagamos que la medici
na se la proporcione un curandero. 

Cómo puede ser valioso y sano, el conjunto de nuestra 
actividad y de nuestra vida, si nuestras exigencias diarias 
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más urgentes y con mucho más decisivas, desde el punto 
de vista de nuestro trabajo, se las podemos encomendar 
casi únicamente a tales hombres. Hombres que, considera
dos directa o indirectamente desde una perspectiva social, 
valoramos con toda la razón, como trabajadores de tercera 
o cuarta fila. 

Sin embargo se acaba despreciando entre nosotros y 
dentro del conjunto general de la sociedad, al trabajador 
sencillamente sólido, de condición independiente y bur
guesa, que desarrolla su actividad en un taller. 

Han llegado a ser raros los hombres con las manos /ca
llosas, con las espaldas curvadas y con el rostro amplio y 
bellamente expresivo, y además están situados detrás de 
nosotros, desde el punto de vista de su consideración so
cial. 

En este sentido, cada vez hemos degradado más el tra
bajo, de suerte que probablemente no existe en ello paran
gón alguno. Como consecuencia, hemos colocado aproxi
madamente la mitad de todos nuestros intereses y fuerzas 
en el comercio y en la administración etc., aunque ya no 
entren en consideración aspectos tales como una inmediata 
y evidente producción. Y así, es completamente normal 
que como pueblo en su conjunto seamos pobres, o que la 
totalidad de nuestra actividad y de nuestra vida como pue'" 
blo muestre por doquier valores superficiales, ínfimos o 
viles. 

Porque en cualquier caso, poseemos aun dentro de no
sotros toda suerte de ideas preestablecidas, que se mantie
nen vivas, y que configuran un mundo de señores y escla
vos. Pero depende de nosotros, si queremos que existan 
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unos y otros o, por el contrario, preferimos hombres que 
ostenten en cualquier parte, como integrantes del todo so
cial, sencillamente derechos y obligaciones razonables. 

Así resulta que, el maestro artesano, que (junto con sus 
oficiales y aprendices) trabaja en su propio taller, con vo
luntad e ideas personales y propias, pero además para sa
tisfacer las necesidades más razonables y generales, consti
tuye sin duda el ideal social más elevado. 

Sin embargo, la exigencia que aquí se ha planteado, en 
el sentido de una determinada nueva orientación, de 
aprender a valorar nuevamente una determinada forma de 
ejercer los diferentes oficios, no se llegará a conseguir úni
camente gracias a nuestros conocimientos. 

Nuestros conocimientos no sirven prácticamente para 
nada si los hechos exteriores no acuden en su ayuda o si las 
necesidades materiales tampoco contribuyen a ello. Pero, 
en tanto puedan aquéllos ayudarnos con toda su fuerza, 
tales ayudas pueden resultar quizá no tan confortables. 

Si lo examinamos con justeza, no sólo nuestros conoci
mientos, sino también en la misma o semejante medida 
nuestras necesidades generales de índole económica, hacen 
aparecer hoy ante nosotros, el trabajo artesanal como algo 
muy seductor. 

En gran parte estamos sin embargo bloqueados en este 
aspecto por viejos y desafortunados prejuicios sin remedio; 
y en tanto así ocurra, tendremos que acarrear precisamente 
con nuestro propio destino. Pero no podemos aceptar sin 
más ni más que ese haya de ser el destino de nuestro pue
blo alemán. Porque afecta, de forma decisiva, a la vida dia
ria. 
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Por ejemplo, a propósito de nuestro movimiento juve
nil: por muy poco claros que puedan ser sus ideas y objeti
vos, o por muy equivocadamente que puedan ser dirigidos 
muchos de sus individuos, una gran parte de nuestra 
juventud, dotada del entusiasmo más elevado y de la 
seriedad más encomiable y eficaz, sigue un camino que 
conduce casLdirectamente a los talleres artesanales. Y en la 
medida en que seamos capaces de proseguir en esa direc
ción a pesar del polvo y de los duros esfuerzos, habremos 
de permanecer más o menos todos, como una necesidad 
interior y exterior en ese camino. 

Tenemos en suma, actualmente en Alemania, sin ningu
na duda, una dirección de gran alcance· social deseada con 
la mayor de las fuerzas, que conduce al trabajo artesanal, y 
que puede proporcionarnos, en cierta medida, grandes es
peranzas. 

Naturalmente que todos no podemos, sin más ni más, 
convertirnos de la noche a la mañana en artesanos; preten
derlo así sería también, sin duda, exagerado. 

Pero puede ser suficiente con que, en último término, 
reconozcamos y admitamos abiertamente que, en general, , 
hemos estado equivocados con la apreciación tan insigni
ficante que del trabajo artesanal hemos hecho desde el 
punto de vista del conjunto de la sociedad, y que admita
mos asimismo que a ese trabajo artesanal independiente lo 
hemos dejado atrofiarse, no porque esto tuviera que ser 
sencillamente así, sino porque nos hemos preocupado de 
obtener éxitos baratos y superfluos, y cultivamos de mane
ra muy activa y consciente todo lo que resultaba raro o 
curioso; en definitiva, porque consideramos como impor
tante únicamente lo que era secundario. 
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Por lo demás, en tanto que deseamos el trabajo artesa
nal, todos los caminos que más tarde o más temprano nos 
pueden volver a conducir en la práctica a él, resultan poli
facéticos. Como lo son todos los intereses y posibilidades, 
que proporciona, con respecto al trabajo, la artesanía. 

Tampoco queremos dejar pasar por alto, que con el 
concepto "trabajo artesanal", en último término, definimos 
algo que no está suficientemente claro. Todos nosotros po
demos entender, bajo la idea de "maestro artesano", cierta
mente, algo muy distinto, heterogéneo, o de valor diferente. 

El así llamado independiente y sencillo trabajo artesa
nal puede no ser siempre en la práctica inmediata, o en 
cualquier circunstancia, la meta más apropiada. Pero resul
ta siempre apropiado como objetivo y, en general, es abso
lutamente necesario como detentador de una condición de 
centro. De una auténtica posición de centro, en la que se 
puede tratar, seria y sacrificadamente, de encontrar lo cen
tral, lo que está en medio, es decir, aquello que constituye 
lo más importante de nuestra vida y nuestro trabajo. Una 
posición en la que se puede cultivar esa condición media
dora de un modo preferente. 

Finalmente me gustaría expresar esta opinión: 
Un trabajo artesanal que goce de gran prestigio social y 

que florezca con fuerza; es decir, un trabajo artesanal con 
una rica formación espiritual y con los mejores medios 
auxiliares, que desde el punto de vista técnico resulten ser 
sobre todo los más apropiados para ese trabajo; un trabajo 
artesanal, en definitiva, que exteriormente sea modesto y 
se afirme con la más elevada de las voluntades: eso más o 
menos podría significar ciertamente un futuro para nuestra 
Alemania. 
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Y todo 'esto no es posible sin que principalmente tam
bién nuestra juventud se decida en gran medida por el tra
bajo artesanal independiente; pero ella lo. hará, con toda 
seguridad: con la misma seguridad con que podemos afir
mar que nos hallamos metidos en el más. profundo de los 
peligros, con la misma seguridad con la que le encontra
mos un sentido a todo lo que hemos dicho. Ella, nuestra 
juventud hará que nosotros, los alemanes, creamos todavía 
en Alemania. 
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