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El tér mi no “lu cha” pa re ce al can zar una ubi cui dad no ta ble en la cul tu ra ale ma na de las dos
pri me ras dé ca das del si glo XX. Mi lu cha re za ba el tí tu lo de la obra con la que Hi tler bus -

ca ba jus ti fi car y ex po ner sus po lí ti cas es cri ta en 1924, du ran te su pri sión en Lands berg. No
nos ocu pa re mos es pe cial men te de có mo “lu cha” es uti li za do por el fu tu ro dic ta dor ale mán,
aun que de be mos re te ner que la in vo ca ción del tér mi no re mi te a un cli ma de ideas que re sul ta
de ma ne ra in me dia ta de la de rro ta ale ma na en la Pri me ra Gue rra Mun dial y cu yos an te ce den -
tes más re mo tos pue den re mon tar se a la se gun da mi tad del si glo XIX. Es te nue vo am bien te es -
pi ri tual en con tra rá su ex pre sión más po pu lar en la que se lla mó “no ve la del fren te”, cu yo re -
pre sen tan te más des ta ca do es la obra de Ernst Jün ger, Tem pes ta des de acero.1 Si bien es te ti po
de li te ra tu ra pro li fe ró du ran te to da la dé ca da de 1920 y pri me ra mi tad de la de 1930, al can za
su apo geo en el quin que nio 1925-1930. El de sa rro llo de es ta li te ra tu ra es un as pec to cul tu ral
cen tral del na cio na lis mo ra di cal ale mán en las pri me ras dé ca das del si glo XX. Se gún Jo han nes
Vol mert, la di fu sión y la po pu la ri dad de la no ve la de Jün ger den tro de ese con glo me ra do tie ne
dos cau sas prin ci pa les: la pri me ra, la ne ce si dad de ne gar la hu mi lla ción pro du ci da por la de -
rro ta en el áni mo co lec ti vo y en la va lo ra ción pro pia de la na ción y la se gun da, el he cho de pre -
sen tar un re la to de la gue rra que, ade más de te ner una for ma li te ra ria exi gen te y per mi tir la
iden ti fi ca ción con los pro ta go nis tas, po see tam bién una im por tan te fun ción co mo ins tru men to
de pro pa gan da al ser vi cio de una nue va mi li ta ri za ción de la po lí ti ca.2 Asi mis mo, y co mo an te -
ce den te más re mo to, su exal ta ción de la lu cha y la idea li za ción de la gue rra se pue den com -
pren der des de el tras fon do otor ga do por el pau la ti no de sa rro llo de una men ta li dad pe cu liar de -
ri va da de la di fu sión de la teo ría dar wi nia na en Ale ma nia, así co mo de la fi lo so fía de Nietzs che.
Es ta exal ta ción de la lu cha tie ne tam bién tra zas ro man ti zan tes que apa re cen sim bo li za das en
la sim pli fi ca ción su ma ria de que “to da vi da en es te uni ver so sig ni fi ca lu cha”.3 Ca be no tar, sin

* Agra dez co la ge ne ro si dad con que Jo sé Fer nán dez Ve ga y Ri car do Ibar lu cía com par tie ron con mi go ma te rial bi -
blio grá fi co so bre la obra de Ernst Jün ger. 
1 Ernst Jün ger, In Stahl ge wit tern (1920). Ci ta mos se gún la tra duc ción al es pa ñol de la sex ta y úl ti ma edi ción (1960)
de An drés Sán chez Pas cual, Bar ce lo na, Tus quets, 1987.
2 Cf. J. Vol mert, Ernst Jün ger: “In Stahl ge wit tern”, Mu nich, Wil helm Fink Ver lag, 1985, p. 7.
3 Así afir ma ba Hi tler en un fo lle to se cre to es cri to pa ra los in dus tria les (El ca mi no ha cia el re sur gi mien to) en el año
1927, ci ta do por Karl Prümm en “Das Er be der Front. Der an ti de mo kra tis che Kriegs ro man”, en Horst Den kler y
Karl Prümm (eds.), Die deuts che Li te ra tur im Drit ten Reich, Stutt gart, Phi lipp Re clam, junio de 1976, p. 138.
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em bar go, que es ta con cep ción, más allá de la va rie dad de los an te ce den tes, ad quie re en es te
con tex to un ca rác ter cla ra men te na cio na lis ta. Ello se hace evidente si aten de mos a lo si guien -
te: la idea de que la lu cha es cons ti tu ti va de la rea li dad y se ma ni fies ta en to dos sus ni ve les
–es to es, en ten di da co mo una es pe cie de prin ci pio cós mi co– ya pue de en con trar se en los es -
cri to res ro mán ti cos. Por lo de más, es ine vi ta ble la re fe ren cia al im pac to cul tu ral pro du ci do
por la teo ría de Dar win, que ha ce de la lu cha en tre las es pe cies y de la su per vi ven cia del más
ap to el te ma cen tral en el es tu dio de la evo lu ción. Du ran te la se gun da mi tad del si glo XIX, el
mar xis mo, co men zan do por su fun da dor, así co mo al gu nos pen sa do res li be ra les, ha bía in ten -
ta do uti li zar la teo ría dar wi nia na co mo fuen te y mo de lo de una so cio lo gía po si ble, ele van do
el pro ble ma del con flic to a ca te go ría cen tral en la com pren sión de la so cie dad, con lo cual el
tér mi no va per dien do su con no ta ción on to ló gi ca y su sig ni fi ca do re mi te esen cial men te a la
im por tan cia de la con cep tua li za ción del con flic to pa ra la com pren sión de la so cie dad y de la
po lí ti ca. Mien tras que los mar xis tas en tien den la lu cha co mo lu cha de cla ses en el in te rior de
la so cie dad ca pi ta lis ta y los li be ra les co mo lu cha eco nó mi ca en tre los in di vi duos den tro de
una mis ma so cie dad, en los am bien tes na cio na lis tas ale ma nes de fin del si glo XIX la lu cha se
en ten de rá pri ma ria men te co mo au toa fir ma ción na cio nal de la co mu ni dad fren te al ene mi go
ex ter no. A di fe ren cia del ám bi to an glo sa jón, en el cual se de sig na ba co mo “so cial dar wi nis -
mo” a las ver sio nes ex tre mas del li be ra lis mo, co mo, por ejem plo, po de mos en con trar lo en la
obra de Her bert Spen cer, en la cul tu ra ale ma na es te tér mi no ca re ce de re la ción al gu na con el
li be ra lis mo en cual quie ra de sus for mas y más bien de sig na el con glo me ra do de es cri tos que
tien den a jus ti fi car el im pe ria lis mo y la po lí ti ca de agre sión ha cia el ex te rior. En la obra de
Ale xan der Ti lle, Von Dar win zu Nietzs che. Ein Buch Ent wic klung set hik (1895),4 los mo ti vos
nietzs chea nos se com bi nan con la fun da men ta ción seu do bio ló gi ca que jus ti fi que la con quis ta
de te rri to rios por “los más fuer tes”. En la geo gra fía de Frie drich Rat zel y su con cep to de Le -

bens raum (es pa cio vi tal) en con tra re mos el in ten to por dar una ex po si ción an tro po ló gi co-geo -
grá fi ca de la di men sión es pa cial en que tie ne lu gar la lu cha en tre las es pe cies ex pues ta por Dar -
win. El con cep to de “es pa cio vi tal” ha rá una rá pi da ca rre ra en los cír cu los na cio na lis tas
ra di ca les a par tir de su for mu la ción por Rat zel en 19015 y, pa ra le la men te, se ob ser va rá la tra -
duc ción in me dia ta del tér mi no bio ló gi co “es pe cie” co mo si nó ni mo de “na ción” y de “ra za”.
Asi mis mo, la di fu sión de la fi lo so fía de Nietzs che, con su afir ma ción de la idea del su per hom -
bre, de una mo ral aris to crá ti ca y su re cha zo ra di cal a cual quier igua li ta ris mo, da el tras fon do
en que la mo ral del he roís mo pue de pre sen tar se co mo va lor su pre mo. Pue de ar gu men tar se
que la in ter pre ta ción que de Nietzs che se ha ce en las tres pri me ras dé ca das del si glo de ja de
la do im por tan tes as pec tos de su obra, así co mo se pa san por al to las in vec ti vas nietzs chea nas
con tra los na cio na lis mos eu ro peos (es pe cial men te el ale mán). Sin em bar go, los elo gios del fi -
ló so fo a las vir tu des mar cia les,6 al igual que su re pul sa ab so lu ta de los idea les igua li ta rios y
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4 So bre Ti lle, cf. Jost Her mand, Der al te Traum vom neuen Reich. Völ kis che Uto pien und Na tio nal so zia lis mus,
Wein heim, Beltz, 1991, pp. 53-54.
5 Apa re ció pu bli ca do ba jo el tí tu lo “Der Le bens raum: Ei ne bio geo grap his che Stu die”, en K. Bü cher, K. V. Fric ker
et al., Fest ga ben für Al bert Schäf fle zur sie ben zigs ten Wi der kehr sei nes Ge burts ta ges am 24. Fe bruar 1901, Tü bin -
gen, 1901, pp. 101-189. So bre la re la ción de F. Rat zel con el na cio na lis mo ra di cal en la épo ca gui ller mi na cf. Woo -
druff D. Smith, Po li tics and the Scien ces of Cul tu re in Ger many, 1840-1920, Nue va York, Ox ford, 1991, cap. 12.
6 Cf. el afo ris mo 40, “So bre la fal ta de una for ma dis tin gui da”: “Los sol da dos y sus je fes man tie nen siem pre en tre
sí una re la ción muy su pe rior a la que man tie nen tra ba ja do res y em pre sa rios. Por aho ra por lo me nos, to da cul tu ra
fun da da mi li tar men te es tá to da vía con mu cho por en ci ma de to da cul tu ra que se lla ma in dus trial”. Cf. Frie drich



hu ma ni ta rios fue ron los te mas que al can za ron ma yor di fu sión. In clu so se pue de de cir que la
es cri tu ra frag men ta ria de Nietzs che fa vo re ce es ta for ma de in ter pre ta ción en co lla ge y fa ci li -
ta su uti li za ción po lí ti ca.

El hom bre y la gue rra

Es te con glo me ra do ideo ló gi co se mues tra en ac ción en la obra de Ernst Jün ger en tre los años
1920 y 1932. Tan to en sus no ve las so bre el fren te de la Pri me ra Gue rra Mun dial, co mo en
sus li bros de en sa yos y en sus ar tí cu los po lí ti cos po de mos en con trar la exal ta ción de la lu -
cha y del he roís mo y de la gue rra co mo for ma de vi da su pre ma. No obs tan te, sus es cri tos tie -
nen una ori gi na li dad dis tin ti va, ya que to do ello es tá en mar ca do en un in te rés cre cien te por
el im pac to de la téc ni ca en la vi da hu ma na y en un ni hi lis mo de raí ces nietzs chea nas. Si bien
Jün ger no fue el úni co es cri tor de “no ve las del fren te”, sin du da fue el más im por tan te,7 no
só lo por su ca li dad li te ra ria, si no tam bién por que lle va a ca bo si mul tá nea men te una in ten sa
ac ti vi dad pu bli cís ti ca en re vis tas na cio na lis tas y se con vier te en una de las fi gu ras más des -
ta ca das de la es ce na po lí ti ca na cio na lis ta en Ale ma nia.8 Jün ger es el au tor que me jor re pre -
sen ta es te es pí ri tu de la épo ca y en sus es cri tos vuel ve al tra ta mien to de es tos te mas una y
otra vez. Ade más de Tem pes ta des de ace ro, su obra na rra ti va más des ta ca da en esos años es
Das Wäld chen 125. Ei ne Ch ro nik aus den Gra ben kämp fen 1918 (El bos que ci llo 125. Una
cró ni ca de la lu cha de trin che ras en 1918), de 1925. Muy im por tan te fue, asi mis mo, su pro -
duc ción en sa yís ti ca, en la que se destaca Der Kampf als in ne res Er leb nis (La lu cha co mo ex -
pe rien cia in te rior), de 1922, Die to ta le Mo bil ma chung (La mo vi li za ción to tal), de 1930, y
Der Ar bei ter (El Tra ba ja dor), de 1932.

Las pri me ras edi cio nes de Tem pes ta des de ace ro, du ran te la dé ca da de 1920, lle va ban el
sub tí tu lo: “De los dia rios de un ofi cial de gru po de asal to”. Ese ofi cial es, pre ci sa men te, Ernst
Jün ger. La no ve la na rra la trans for ma ción del au tor, des de su en ro la mien to co mo vo lun ta rio
cuan do se da la or den de mo vi li za ción ge ne ral a fi nes de ju lio de 1914, has ta el 22 de sep -
tiem bre de 1918, día en que se le otor ga la más al ta con de co ra ción ale ma na, la or den Pour le

Mé ri te, mien tras se re po ne en un hos pi tal en la re ta guar dia. Ha bla mos de “trans for ma ción” y
no sim ple men te de un pro ce so de apren di za je por que el cam bio ope ra do no es me ra men te el
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Nietzs che, Die fröh li che Wis sens chaft [tra duc ción cas te lla na de L. Ji mé nez Mo re no, El gay sa ber, Ma drid, Es pa sa
Cal pe, 1986, p. 95]. Cf. asi mis mo el afo ris mo 377, “No so tros los apá tri das”: “Nos ale gra mos con to dos cuan tos,
co mo no so tros, aman el pe li gro, la gue rra y la aven tu ra, que no se de jan com pen sar, ca te qui zar, re con ci liar, ni cas -
trar. Nos con ta mos a no so tros mis mos en tre los con quis ta do res, pen sa mos so bre la ne ce si dad adap ta da a nue vos ór -
de nes, in clu so a una nue va es cla vi tud […]”, ibid., p. 280.
7 Otros es cri to res que al can za ron fa ma con el gé ne ro fue ron (da mos en tre pa rén te sis el nom bre de su obra más cé -
le bre): Wer ner Beuel berg (Die Grup pe Bo se mü ller, 1930); Ed win Dwin ger (Die Ar mee hin ter Sta chel draht, 1929);
Franz Schau wec ker (Auf bruch der Na tion, 1929). Pue den en con trar se más de ta lles en el ar tí cu lo de Karl Prümm
ci ta do más arri ba.
8 “Ernst Jün ger, el he ral do del ‘nue vo na cio na lis mo’”. Así lo de sig na ba Leo pold Sch warzs child en un im por tan te ar -
tí cu lo de 1929. Y agre ga: “[…] tam bién hay que res pe tar las di fe ren cias del ad ver sa rio: las di fe ren cias en tre la por -
que ría po pu la che ra y ca lle je ra del na cio na lis mo de Hi tler, la reac ción de ex ce len cias ar te rioes cle ró ti cas de Wes tarp
y la aris to cra ti zan te mís ti ca del he roís mo del na cio na lis mo de Jün ger”. Cf. Leo pold Sch warzs child, “He rois mus aus
Lan ge wei le”, ar tí cu lo apa re ci do ori gi nal men te en Das Ta ge buch 10 (28 de sep tiem bre de 1929), 39, pp. 1585-1589.
Ci ta mos se gún la re pro duc ción pu bli ca da en la an to lo gía pre pa ra da por An ton Kaes, Wei ma rer Re pu blik. Ma ni fes te
und Do ku men te zur deuts chen Li te ra tur 1918-1933, Stutt gart, J. B. Metz ler, 1983, p. 489.



de un ci vil que des cu bre una vo ca ción mi li tar y se de sem pe ña efi caz men te co mo tal a me di -
da que la gue rra avan za, si no que és ta ope ra en él un cam bio com ple to de su ser: se con vier -
te en un gue rre ro. Un gue rre ro no es só lo un ofi cial do ta do, es una nue va no ble za sur gi da del
com ba te en las trin che ras. Jün ger los des cri be a par tir del mo de lo del su per hom bre nietzs -
chea no: 

En es tos hom bres es tá vi va una fuer za ele men tal que su bra ya, pe ro a la vez es pi ri tua li za, la
fe ro ci dad de la gue rra: el gus to por el pe li gro en sí mis mo, el ca ba lle res co afán de sa lir ai ro -
so de un com ba te. En el trans cur so de cua tro años el fue go fue fun dien do una es tir pe de gue -
rre ros ca da vez más pu ra, ca da vez más in tré pi da.9

En La lu cha co mo ex pe rien cia in te rior, obra com pues ta pa ra le la men te a Tem pes ta des…, en
la que re co ge las di gre sio nes ela bo ra das du ran te la com po si ción de la no ve la y pu bli ca da dos
años des pués, la iden ti fi ca ción con el su per hom bre es ex plí ci ta: “El pun to de cris ta li za ción
pa re ce al can za do, el su per hom bre es tá cer ca no”.10 Las cua li da des que Jün ger atri bu ye a es te
su per hom bre sur gi do de las trin che ras re mi ten esen cial men te a dos gru pos de imá ge nes, unas
re la ti vas a la fra gua del me tal, las cua les acen túan la idea de una me ta mor fo sis pro vo ca da por
el fue go, y las otras re la cio nadas con la ri gi dez de la es ta tua: “[…] cuer pos ten di no sos, ros -
tros des ta ca dos, ojos, en tre mil ho rro res, pe tri fi ca dos ba jo el cas co”.11 Las des crip cio nes del
gue rre ro su bra yan la trans for ma ción ope ra da por la gue rra en es tos hom bres. El hom bre que
la atra ve só no pue de ser des mo vi li za do y rein te grar se a la vi da ci vil, cir cuns cri bien do la gue -
rra co mo un sim ple epi so dio ya pa sa do. El mun do se ha trans for ma do con ellos y la guerra
al can za un ca rác ter cua si me ta fí si co co mo crea do ra de una nue va rea li dad: 

La gue rra, pa dre de to das las co sas, es tam bién el nues tro; ella nos ha mar ti lla do, cin ce la do y
en du re ci do en lo que so mos […]. Y siem pre, en tan to que la agi ta da rue da de la vi da gi re en
no so tros, es ta gue rra se rá el eje al re de dor del cual ella vi bre. Ella nos ha cria do pa ra la lu cha
y se gui re mos sien do lu cha do res mien tras vi va mos.12

La gue rra se pre sen ta co mo un he cho in su pe ra ble, no só lo pa ra sus víc ti mas, si no tam bién pa -
ra los so bre vi vien tes, ya que de aho ra en más ella es su fu tu ro. El ca rác ter com pen sa to rio re -
fe ri do más arri ba se ha ce evi den te en lo que Jün ger pre sen ta co mo tem pe ra men to del gue rre -
ro, que ha he cho de la gue rra su pro pia na tu ra le za y de sea y ne ce si ta que con ti núe. Ella no es
pa ra el gue rre ro un pa sa do que aplas ta el pre sen te por el do lor que ha pro vo ca do, si no la úni ca
po si bi li dad de fu tu ro: aun que nun ca lo afir me ex plí ci ta men te, ella de be rea nu dar se por que esa
es tir pe in ven ci ble, esa “agu dí si ma con jun ción de cuer po, in te li gen cia, vo lun tad y sen ti do”13

sur gi da de la trin che ra, esa nue va no ble za, fue de rro ta da. Wal ter Ben ja min, en su ar tí cu lo so -
bre la com pi la ción de Jün ger, Gue rra y gue rre ros, se ña la ba que los co la bo ra do res ha bla ban
con gus to de la “Pri me ra Gue rra Mun dial” pa ra re fe rir se a la Gran Gue rra y ob ser va ba que al
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9 Ernst Jün ger, Tem pes ta des…, cit., p. 148.
10 Ernst Jün ger, Der Kampf als in ne res Er leb nis, Ber lín, Mit tler & Sohn, 1922, p. 3.
11 Ibid., p. 32.
12 Ibid., p. 2.
13 Ibid., p. 33.



ha ber so bre vi vi do a la gue rra, la ver da de ra pa tria de es tos au to res es el fren te.14 Por ello, en
La lu cha co mo ex pe rien cia in te rior, el in ten to de rea li zar una psi co lo gía y una an tro po lo gía
de lo que fue la gue rra pa ra los sol da dos se con vier te en una se rie de en sa yos acer ca de la cos -
mo vi sión del gue rre ro, lo que rá pi da men te de sem bo ca en una afir ma ción de la gue rra co mo
con di ción na tu ral del ser hu ma no: “[…] cuan do dos hom bres cho can en el vér ti go de la lu -
cha, se en cuen tran dos se res de los cua les só lo uno pue de sub sis tir”.15

La me ta mor fo sis del pro ta go nis ta res pec to del pe li gro y la muer te se com prue ba en la
di fe ren te ac ti tud ha cia ellos a me di da que trans cu rre la gue rra. Los com pren si bles sen ti mien -
tos re fe ri dos en la pri me ra de las ci tas si guien tes, que des cri be las con se cuen cias de su bau -
tis mo de fue go, es tán au sen tes en las otras. Su ac ti tud ha cia el pe li gro va ria rá en tre la te me -
ri dad aven tu re ra que siem pre quie re ir más allá y un to no es te ti zan te don de el pe li gro pri me ro
pro vo ca abu rri mien to y lue go, ha cia el fi nal de la gue rra, es un ele men to más del pai sa je. Es -
te ai re de fa mi lia ri dad con él se dis tin gue del va lor del ve te ra no cur ti do por el com ba te, pues
su ac ti tud es más pro pia de un dandy que de un mi li tar:

Ese so bre sal to que cual quier rui do sú bi to e ines pe ra do pro vo ca ba en no so tros fue, por lo de -
más, al go que nos acom pa ñó du ran te to da la gue rra. Ya fue se que pa sa ra con es tré pi to un tren
jun to a no so tros, o que ca ye se al sue lo un li bro, o que un gri to re so na ra en la no che –siem pre
se de te nía un ins tan te el co ra zón, opri mi do por el sen ti mien to de un pe li gro gran de y des co -
no ci do–.

El bom bar deo con ti nuó des pués del de sa yu no. Es ta vez los in gle ses ma cha ca ron len ta, pe ro sis -
te má ti ca men te, nues tra po si ción con gra na das de grue so ca li bre. Aque llo aca bó abu rrién do me.

Al me dio día, Ha ller me ex ten día una man ta den tro de un em bu do gi gan tes co; pa ra con ver tir -
lo en un so la rio ha bía mos abier to des de la cho za has ta él un pa sa di zo. A ve ces per tur ba ban
mi se sión de bron cea do pro yec ti les que es ta lla ban en las cer ca nías o cas cos de gra na das ex -
plo si vas que caían zum ban do des de lo al to.16

La afir ma ción de la lu cha por sí mis ma es una de las no tas cen tra les de es tos es cri tos. Ben ja -
min sos te nía que Jün ger ha ce una trans po si ción de la teo ría de L’Art pour l’art a la gue rra.17

Con ello es tá in di can do la im por tan cia que tie ne la poé ti ca de Ste fan Geor ge en la obra jün -
ge ria na. Así co mo el poe ta ce le bra una be lle za su pe rior y más allá de la vi da, Jün ger ce le bra
un he roís mo que es tá más allá del sol da do co rrien te. Ni Tem pes ta des de ace ro ni los otros tex -
tos de Jün ger de es ta épo ca pue den ser en ten di dos co mo re me mo ra cio nes o in clu so co mo me -
ros do cu men tos acer ca de la gue rra. Más bien su sig ni fi ca do con sis te en la ne ce si dad de rea -
fir mar el ca rác ter de gue rre ros y no de sim ples ve te ra nos de quie nes es tu vie ron mo vi li za dos,
así co mo de man te ner el es pí ri tu de unión del mo men to ini cial de la gue rra.18 Es to se per ci -
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14 Cf. Wal ter Ben ja min, “Teo rías del fas cis mo ale mán”, en Ilu mi na cio nes IV. Pa ra una crí ti ca de la vio len cia y otros
en sa yos, trad. de Ro ber to Blatt, Ma drid, Tau rus, 19992, pp. 48 y 55. El tí tu lo ori gi nal de la com pi la ción de Jün ger
es: Ernst Jün ger (ed.), Krieg und Krie ger, Ber lín, Jun ker und Dünn haupt, 1930.
15 Ernst Jün ger, Der Kampf als in ne res Er leb nis, cit., p. 8.
16 Ernst Jün ger, Tem pes ta des de ace ro, cit., pp. 8, 133 y 275 res pec ti va men te.
17 Wal ter Ben ja min, “Teo rías del fas cis mo ale mán”, cit., p. 49.
18 En su re su men de la in ves ti ga ción his tó ri ca acer ca de Tem pes ta des de ace ro, Vol mert sos tie ne que el tex to ad -
qui rió re pu ta ción li te ra ria re cién a fi nes de la década de 1920. En la pri me ra mi tad de esa dé ca da sus lec to res eran



be más cla ra men te en La lu cha co mo ex pe rien cia in te rior que en Tem pes ta des…, ya que el
ca rác ter de re gis tro que tie nen las ano ta cio nes de Jün ger pres ta a es ta úl ti ma obra una ve ro si -
mi li tud que de sa pa re ce por com ple to en la otra, la cual, a cau sa de su vo lun tad “an tro po ló gi -
ca”, no ha ce más que ex hi bir los re cur sos es ti lís ti cos geor gia nos-nietzs chea nos que sos tie nen
la no ve la sin te ner otro con te ni do que la au toe xal ta ción del “gue rre ro”.

Una gue rra apo lí ti ca

La po lí ti ca pa re ce ría no es tar pre sen te, por lo me nos de ma ne ra ma ni fies ta, en la gue rra que
re tra ta Jün ger. Sin du da, la mis ma pra xis mi li tar exi ge la obe dien cia y, por tan to im pli ca de -
jar de la do las pre gun tas o las du das que se ten gan acer ca de la ac ción que se lle va a ca bo. No
obs tan te, la vi da mi li tar des crip ta por Jün ger en sus tex tos tie ne un ex tra ño ca rác ter uná ni me,
uno de los ras gos prin ci pa les de la “no ve la del fren te”. En la “co mu ni dad de las trin che ras”
de sa pa re cen to dos los ras gos que se pa ran a los hom bres en la so cie dad ci vil. La co mu ni dad
de com ba te es, a su mo do, una so cie dad mas cu li na ideal en la que las di fe ren cias so cia les no
tie nen im por tan cia y en la que las je rar quías, si bien no es tán au sen tes, es tán le gi ti ma das por
el co ra je.19 Las re la cio nes exis ten tes en la trin che ra son de dos ti pos: ho ri zon ta les, ba sa das en
el igua li ta ris mo pro pio de la ca ma ra de ría, y ver ti ca les, las cua les no se re fie ren tan to a la je -
rar quía mi li tar si no al res pe to del no vi cio ha cia el ve te ra no, que Jün ger des cri be una y otra
vez. A lo lar go de to da la obra re sul ta ma ni fies to que los sol da dos só lo pue den lo grar ha za ñas
bé li cas de acuer do con el hom bre que los con duz ca. Ese jui cio no se re fie re a la es tra te gia que
pue de des ple gar un ge ne ral en el ám bi to más am plio de la gue rra vis ta des de el co man do en
je fe. Por el con tra rio, en la Gran Gue rra la es tra te gia se ha des va ne ci do, por que, a pe sar de
que el au tor no ha ce re fe ren cia a ello, la es tra te gia que guia ba a los ejér ci tos ale ma nes, el Plan
Sch lief fen, fra ca sa du ran te el pri mer año de gue rra, dan do ori gen a par tir de 1915 a la es ta bi -
li za ción del fren te oc ci den tal e im pi dien do cual quier otra ac ción que no fue ra la de des gas te
del ene mi go y con so li da ción de lo ad qui ri do. Es te es ce na rio, el de una gue rra de po si cio nes
ca si fi jas, era com ple ta men te nue vo en la his to ria mi li tar. Jün ger re su me las tres eta pas que
adop ta ron las ac cio nes mi li ta res en tre 1914 y 1918 del si guien te mo do:

Con [la ba ta lla del Som me] ter mi na ría el pri mer pe río do de la gue rra, el más sen ci llo; en trá ba -
mos aho ra, por así de cir lo, en una nue va gue rra. Aun que cier ta men te no so tros no lo sos pe chá -
ba mos, lo que has ta aquel mo men to ha bía mos vi vi do ha bía si do el in ten to de ga nar la gue rra
por me dio de ba ta llas cam pa les al vie jo es ti lo, así co mo el fra ca so de ese in ten to, que que dó
va ra do en la gue rra de po si cio nes. Aho ra se al za ba an te no so tros la gue rra de ma te rial, con su
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mi li ta res que lo in ter pre ta ban co mo una con tri bu ción a la for ma en que se de sa rro lla ría la gue rra en el fu tu ro: ella
es ta ría a car go de un ejér ci to de éli te, en el cual has ta el sol da do no adies tra do se ría ca paz de es fuer zos in hu ma nos
co mo si se tra ta ra de aven tu ras pla cen te ras. En re la ción con los ve te ra nos, Jün ger pu bli có ar tí cu los en la re vis ta Stan -
dar te del Stahl helm (la agru pa ción de ve te ra nos, de ex tre ma de re cha), des de 1923 y es pe cial men te a par tir de 1925,
don de ac ce de rá por pri me ra vez a un pú bli co ci vil. Cf. J. Vol mert, op. cit., p. 11. 
19 “A las tres de la tar de lle ga ron mis cen ti ne las apos ta dos en el ala iz quier da y me di je ron que les re sul ta ba im po -
si ble con ti nuar allí; los pro yec ti les ha bían arra sa do sus po zos. Me fue pre ci so re cu rrir a to da la fuer za de mi au to -
ri dad pa ra en viar los otra vez a su si tio. Cla ro que yo me en con tra ba en el lu gar más pe li gro so de to dos y allí es don -
de se go za de má xi ma au to ri dad.” Tem pes ta des de ace ro, cit., p. 105.



gi gan tes co des plie gue de me dios. Y a fi na les del año 1917 la gue rra de ma te rial se ría sus ti tui -
da por la ba ta lla me cá ni ca, cu ya ima gen no lle gó, sin em bar go, a de sa rro llar se por com ple to.20

Si bien la no ve la abar ca ca si to da la gue rra, se cen tra en el se gun do pe río do, el de la gue rra de
po si cio nes, que, con el de sa rro llo de ex plo si vos ca da vez más po ten tes y ca ño nes de al can ce ca -
da vez ma yor, se vuel ve una gue rra de ma te rial. Jün ger quie re mos trar có mo pue de sur gir un
nue vo ti po de he roís mo en es te es ce na rio don de los hom bres pa re cen no te ner im por tan cia y la
in di vi dua li dad se ve re du ci da a una fun cio na li za ción cre cien te. Por una par te, la gue rra de ma -
te rial con du ce al fa ta lis mo, ya que el sol da do de la trin che ra sa be que es tá ex pues to en cual quier
mo men to a un bom bar deo fren te al cual su úni ca de fen sa es res guar dar se en el re fu gio y es pe -
rar que és te sea su fi cien te men te re sis ten te. Asi mis mo, la es ta bi li za ción del fren te y la eter ni za -
ción de la gue rra en es ca ra mu zas que no pue den mo di fi car su es truc tu ra tam bién con du cen a la
des mo ra li za ción, en vis ta de la inu ti li dad del sa cri fi cio y la mo no to nía de la vi da en la trin che -
ra.21 Pe ro, por otro la do, los cho ques y los ata ques so bre las po si cio nes ene mi gas exi gen un arro -
jo que po si bi li ta un he roís mo di fe ren te del de las ba ta llas de los si glos an te rio res: el del ofi cial
de in fan te ría que co man da gru pos de asal to. La Gran Gue rra es una gue rra en tre ejér ci tos de in -
fan te ría, don de la ca ba lle ría, el ar ma “aris to crá ti ca” por an to no ma sia, ha per di do mu cha de su
im por tan cia es tra té gi ca. Por ello el ofi cial que di ri ge el ata que con tra la trin che ra ene mi ga es el
nue vo gue rre ro, el hom bre de ci di do, que ace cha co mo un ca za dor y es ca paz tan to de ma ne jar
los me dios que la nue va téc ni ca bé li ca po ne a su dis po si ción co mo de guiar a sus hom bres. A
pe sar de que Jün ger des cri be nu me ro sos ata ques con tra lí neas ene mi gas, és tos nun ca son me ras
car gas a la ba yo ne ta, aun que no ex clu yan la lu cha cuer po a cuer po. Es te nue vo he roís mo es el
del sol da do que es ca paz de re sis tir los ata ques a sus pro pias po si cio nes y que pue de tras pa sar
las su ce si vas lí neas de de fen sa de las trin che ras ene mi gas,22 gra cias a una com bi na ción de co -
ra je, san gre fría y pe ri cia téc ni ca. Fren te a la apa ren te pree mi nen cia del nú me ro en la gue rra mo -
der na (dis po si ción de me dios ca da vez más po de ro sos y de ma yor can ti dad de hom bres) y fren -
te a la creen cia de que en el fren te só lo se dan ata ques ma si vos y fron ta les de un ejér ci to con tra
otro,23 Jün ger des cri be, den tro de ese mar co, ope ra cio nes don de la osa día, la opor tu ni dad y la
as tu cia son de ter mi nan tes. En El Bos que ci llo 125, obra en la que se de tie ne ex clu si va men te en
los com ba tes de ju nio de 1918, des cri be exac ta men te es ta si tua ción:

Pe ro nues tra épo ca tra ba ja con me dios po de ro sos, y, cuan do se com ba te por un es pan to so cam -
po de es com bros en el que se en fren tan dos imá ge nes del mun do, lo que im por ta no son los
mi lla res de se res hu ma nos que tal vez po drían ser sal va dos de la des truc ción; lo que im por ta
es que la do ce na de hom bres su per vi vien tes se ha lle lis ta en el lu gar pre ci so y pue da arro jar en
un pla ti llo de la ba lan za el pe so de ci si vo de sus ame tra lla do ras y gra na das de ma no.24
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20 Ernst Jün ger, Tem pes ta des…, cit., p. 73.
21 “Esas bre ves in cur sio nes […] cons ti tuían un buen me dio pa ra tem plar el va lor y pa ra rom per la mo no to nía de la
exis ten cia en la trin che ra. Lo que so bre to do no de be ha cer el sol da do es abu rrir se”, cf. Tem pes ta des de ace ro, p. 94.
22 Co mo ex pli ca de ta lla da men te Jün ger, és tas siem pre cons ta ban de tres lí neas en am bos ban dos.
23 Ba sil Li dell Hart, en su obra Eu ro pe in Arms (1936), se que ja ba del gi gan tis mo de ca si to dos los ejér ci tos eu ro -
peos y des cri bía al ejér ci to in glés de 1914 co mo “un fi no es to que en tre gua da ñas”, ci ta do por Jor ge Luis Bor ges,
Tex tos cau ti vos. En sa yos y re se ñas en “El Ho gar” (1936-1939), Bar ce lo na, Tus quets, 19902, p. 126.
24 Ernst Jün ger, El Bos que ci llo 125. Una cró ni ca de la lu cha de trin che ras en 1918, trad. al es pa ñol de A. Sán chez
Pas cual, en Ernst Jün ger, Tem pes ta des de ace ro, cit., p. 323.



El ofi cial Ernst Jün ger, cla ro es tá, se ve a sí mis mo más allá de la ma sa ma sa cra da. La no ve -
la nos lo pre sen ta co mo uno de esos hom bres que es ta rán en el lu gar pre ci so, es de cir, for -
man do par te de una nue va aris to cra cia sur gi da de las trin che ras, la de los gue rre ros. Jün ger
uti li za nu me ro sas ve ces es te tér mi no, pues los gue rre ros se di fe ren cian de los sim ples sol da -
dos. Aun que no des pre cia el sa cri fi cio que ellos lle van a ca bo ni po ne en du da su co ra je, es
cla ro que la ma sa de los sol da dos ne ce si ta de los gue rre ros que los con du ci rán al triun fo en
el mar co de la nue va gue rra tec ni fi ca da.25

Las des crip cio nes bé li cas de Jün ger se ca rac te ri zan por su afán de ob je ti vi dad, es to es,
bus can es ta ble cer una dis tan cia con el ob je to y evi tan co lo rear afec ti va men te la si tua ción. La
obra no es un re gis tro de la vi da en la trin che ra –hay bas tan tes si len cios so bre los as pec tos co -
ti dia nos–,26 si no una ex po si ción de las ac cio nes del com ba te, su pre pa ra ción, su de sa rro llo y
su fi nal. Só lo en las pri me ras pá gi nas Jün ger des cri be la ru ti na, el es fuer zo po co in sig ne y la
de cep ción de la vi da del re gi mien to,27 lue go to das las la bo res li ga das a la ex ca va ción y el man -
te ni mien to de las trin che ras (la ta rea prin ci pal de los sol da dos du ran te la Pri me ra Gue rra) ten -
drán muy po ca re le van cia en su re la to.28 Asi mis mo tam po co ten drá un lu gar im por tan te el
mun do de la re ta guar dia. Hay bre ves des crip cio nes de los des can sos y even tual men te de los
pue blos fran ce ses ocu pa dos, en los que la po bla ción ci vil no se pre sen ta es pe cial men te hos til
con tra los sol da dos ale ma nes, pe ro ca re cen de pe so pro pio den tro del re la to. El mun do ci vil
de la re ta guar dia, con el que el fren te tie ne con tac to per ma nen te men te pa ra su plir sus ne ce si -
da des, tie ne una pre sen cia bo rro sa. De al gún mo do ello se de be a que el mun do de los ci vi les
es tá ci ta men te amal ga ma do con un mun do fe me ni no. Jün ger no des pre cia a los ci vi les con los
que tra ta y que en oca sio nes lo alo jan, pero, co mo apun ta Hein rich Böll, en su es cri tu ra el ai -
re del ca si no de ofi cia les pa re ce co lar se en to dos los am bien tes. Böll se ña la la di fi cul tad de
Jün ger pa ra tra tar con las mu je res y to do lo re la cio na do con ellas.29 Pue de pa re cer una ob ser -
va ción ob via: el mun do de la trin che ra y del com ba te es un mun do mas cu li no, por tan to, las
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25 De to dos mo dos, el nietzs chea nis mo de Jün ger y su ne ce si dad de dis tin guir a la nue va aris to cra cia pro vo ca cier -
tas am bi güe da des so bre es te pun to. En la pri me ra edi ción de Tem pes ta des de ace ro fi gu ra ba el si guien te pá rra fo
(su pri mi do en la úl ti ma), re fe ri do a los “se gui do res” del hé roe en el com ba te: “Un hom bre, cu yo mé ri to pro pio, más
allá de to da du da, no es ele va do, de be apren der a obe de cer has ta la es tu pi dez, con lo cual sus im pul sos, aun en los
mo men tos más te rri bles, pue dan ser re fre na dos a tra vés de la coac ción es pi ri tual del lí der”, Ernst Jün ger, In Stahl -
ge wit tern, Ber lin, 19256, p. 268, ci ta do por Mar tin Ma yer, Ernst Jün ger, Mün chen, DTV, 1993, p. 268.
26 Las omi sio nes no se li mi tan a la co ti dia nei dad: en to da la no ve la, a pe sar de la im por tan cia que se le da a la ex -
po si ción de los cam bios tec no ló gi cos, no se men cio na un so lo ata que de los ale ma nes con ga ses, sea és te rea li za -
do por el re gi mien to de Jün ger, sea por otros, co mo pre pa ra ción a un ata que ale mán. Aun que am bos ban dos uti li -
za ron esa ar ma, los pri me ros en ha cer lo fue ron los ale ma nes, quie nes, tam bién, de sa rro lla ron su ver sión más
mor tí fe ra (el gas “mos ta za”); se re fie ren, en cam bio, al gu nos ata ques con ga ses de los alia dos.
27 “Tras una bre ve per ma nen cia en el re gi mien to ha bía mos per di do por com ple to las ilu sio nes con que ha bía mos
mar cha do a la gue rra. En vez de los pe li gros que es pe rá ba mos, lo que allí en con tra mos fue su cie dad, tra ba jo y no -
ches pa sa das en cla ro; so bre po ner se a to do es to re que ría un he roís mo que no nos atraía mu cho. To da vía peor era el
abu rri mien to; pa ra el sol da do es és te más ener van te aún que la cer ca nía de la muer te.” Cf. Tem pes ta des…, cit., p. 14.
28 In clu so en cuen tra ra zo nes de es tra te gia mi li tar pa ra de jar de la do la des crip ción de esos me nes te res, los cua les
de be rían rea li zar se en me di da mu cho me nor, ya que abur gue san a los sol da dos. Por otro la do, pre sen tan el as pec to
me nos glo rio so de la vi da mi li tar: “lo im por tan te no son los atrin che ra mien tos gi gan tes cos, si no el co ra je y el vi -
gor de los hom bres que tras ellos se en cuen tran. Ha cer ca da vez más hon das las trin che ras aho rra ba tal vez al gu -
nos he ri dos por ti ro en la ca be za, pe ro al mis mo tiem po pro pi cia ba que los hom bres se afe rra sen a las ins ta la cio nes
de fen si vas y re cla ma sen se gu ri dad; de ma la ga na re nun cia ban lue go a ta les co sas”. Cf. Tem pes ta des…, cit., loc. cit.
29 Cf. Hein rich Böll, “Most of It Is Still Stran ge to Me: Ernst Jün ger on the Oc ca sion of His 80th Birth day”, en New
Ger man Cri ti que, 59, primavera/verano de 1993, p. 153.



mu je res no tie nen lu gar en él. Sin em bar go, es lla ma ti vo que tam po co lo ten gan si quie ra co -
mo re cuer do o co mo de seo. Los sol da dos en la trin che ra no de mues tran nos tal gia por sus ho -
ga res ni año ran a sus es po sas, no vias o ma dres. Tam po co pa re cen es tar afec ta dos por los lar -
gos pe río dos en los que no tie nen con tac to con mu jer al gu na.30 En La lu cha co mo ex pe rien cia

in te rior se des cri be un po co más de ta lla da men te el amor que bus can los gue rre ros, emi nen te -
men te prác ti co, na da ga lan te pe se a tra tar se de una nue va no ble za y, cu rio sa men te, ca ren te de
to da ur gen cia exis ten cial a pe sar de la cer ca nía de la muer te:

Pa sean tes fu ga ces en los ca mi nos de la gue rra, to ma ban, co mo acos tum bra ban, con pu ño du -
ro y sin mu cho sen ti mien to. No te nían tiem po pa ra lar gos cor te jos, ro man ces no ve les cos, pa -
ra to dos los re qui si tos que has ta la más in sig ni fi can te se ño ri ta bur gue sa exi ge. Re cla ma ban
de la ho ra san gre y fru tos, en con se cuen cia, de bie ron bus car el amor en lu ga res don de se ofre -
cía sin ve los.31

Jün ger iden ti fi ca la mas cu li ni dad ex clu si va men te con la gue rra y con el pla cer del pe li gro. En
es te mun do bé li co, la mu jer no al can za a ser ni si quie ra el “re po so” del gue rre ro. Es te con -
tras te en tre la rea li dad ple na del com ba te y la de bi li dad de to do lo que lo ro dea ex pli ca el sig -
ni fi ca do de la “es pi ri tua li za ción” de los gue rre ros pro du ci da por la fe ro ci dad del com ba te. El
gue rre ro se fu sio na pau la ti na men te con las fuer zas ele men ta les que en car na, de sin te re sán do se
de to do lo que no sea el gus to por el pe li gro en sí mis mo y del mun do ci vil, que tie ne co mo
di vi sa la se gu ri dad.

El je fe de uni dad de asal to es el per so na je prin ci pal de Tem pes ta des de ace ro. No só lo
es el gra do al can za do por Jün ger du ran te la úl ti ma par te de la gue rra, si no que es su pro ta go -
nis ta cen tral des de la pers pec ti va de la no ve la. Co mo él mis mo su bra ya, es el nue vo prín ci pe
del com ba te. La gue rra, tal co mo es na rra da en la no ve la, pa re ce ser un con ti nuo cho que en -
tre pa tru llas y uni da des de asal to. La ca rac te rís ti ca esen cial del je fe de uni dad de asal to es es -
tar a la al tu ra de su mo men to. Ello re mi te, ob via men te, al co ra je ne ce sa rio pa ra en fren tar la
po si bi li dad de la muer te. No obs tan te, el de sa rro llo de la obra mues tra que la nue va al tu ra de
los tiem pos es la téc ni ca. Los je fes de uni da des de asal to son los es pe cia lis tas ca pa ces de ma -
ni pu lar la téc ni ca y de di ri gir a los hom bres en la nue va gue rra, lo que los po ne a una al tu ra
dis tin ti va en el com ba te. El re sul ta do es una nue va for ma de lu cha, que Jün ger des cri be ape -
lan do a mo de los clá si cos de com ba te ca ba lle res co:

La lu cha con gra na das de ma no se pa re ce a la es gri ma de flo re te; es pre ci so dar sal tos co mo
en el ba llet. De los com ba tes en tre dos per so nas es és te el más mor tí fe ro de to dos, pues só lo
ter mi na cuan do uno de los dos ad ver sa rios vue la por los ai res. Tam bién pue de ocu rrir que am -
bos cai gan muer tos.32
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30 Só lo en una oca sión uno de los sol da dos de per mi so de cla ra su año ran za por su es po sa (Tem pes ta des…, cit.,
p. 234). La si tua ción equí vo ca re la ta da en la p. 117, en la que, hos pe dado en la ca sa de una fa mi lia, por error fuer -
za la puer ta de la ha bi ta ción de la hi ja, sor pren dién do la des nu da, tie ne un to no hu mo rís ti co ba sa do en su pro pia tor -
pe za, pe ro ca re ce de cual quier otra con no ta ción. Igual men te re ser va do es el re la to de sus en cuen tros con la jo ven
Jean ne (p. 72). 
31 Ernst Jün ger, Der Kampf als in ne res Er leb nis, cit., p. 33.
32 Ibid., p. 228.



La es te ti za ción del com ba te bus ca ha cer lo pa re cer una lu cha en tre gue rre ros ho mé ri cos, un
lan ce ca ba lle res co en el que los com ba tien tes re co no cen la ca li dad del ene mi go, co mo ha cen
los prín ci pes aqueos con Héc tor.33 En nu me ro sas oca sio nes Jün ger en co mia el va lor de los in -
gle ses, elo gio que, por lo de más, tam bién re dun da en el en gran de ci mien to del pro pio co ra je.34

Pe ro es te te ma apa re ce aso cia do prin ci pal men te con el je fe de uni dad de asal to, en car na ción
del va lor a quien Jün ger de di ca sus elo gios más ar dien tes.35

El na rra dor no es un me ro ob ser va dor, pues in ter vie ne en to das las ac cio nes que re la ta.
Sin em bar go, abun dan las des crip cio nes de sus pro pios es ta dos con res pec to a los he chos que
re fie re com bi na das con las des crip cio nes de las es ce nas de la lu cha en las trin che ras, en las
que se des cri be el ho rror que les es pro pio, pe ro ca rente de to da vo lun tad de mag ni fi ca ción.36

El re sul ta do es una na rra ción que elu de el na tu ra lis mo y que de nin gún mo do se pro po ne de -
nun ciar los es tra gos de la gue rra, y que, si mul tá nea men te, tam po co adop ta el ex tre mo opues -
to, ya que la in tros pec ción del na rra dor no con du ce a una sub je ti vi za ción de la des crip ción,
pues sus es ta dos son los pro pios del gue rre ro y ad quie ren así un va lor uni ver sal. Ello re sul ta
en una es te ti za ción de la gue rra y del com ba te. La dis tan cia pues ta por la na rra ción con tri bu -
ye a re sal tar la aje ni dad con res pec to al mie do y al te rror de los pro ta go nis tas. Es te pro ce di -
mien to es así muy efi caz en la exal ta ción de la lu cha, pues el pri mer te rror que tie ne to do par -
ti ci pan te en un com ba te, el te mor a la muer te y al do lor, que da asor di na do por la ex pe rien cia
con que los sol da dos cur ti dos por el fren te son ca pa ces de aven tar los pe li gros, los cua les, más
que ame na zas, se con vier ten en es pec tá cu los pa ra los mis mos pro ta go nis tas.37 Es ta ob je ti va -
ción se ve re for za da por la es ca sez de re fe ren cias tem po ra les a lo lar go de Tem pes ta des de

ace ro. Ape nas se men cio na al pa sar que el pri mer día de gue rra del pro ta go nis ta fue en di -
ciem bre de 1914, así co mo es es cue ta la men ción de la fe cha del fi nal. A lo lar go de la obra
se men cio nan al pa sar fe chas que per mi ten re la cio nar los he chos na rra dos por Jün ger con la
mar cha ge ne ral de la gue rra. Sin em bar go, es tas fe chas só lo nos in for man acer ca de la es ta -
ción del año en que se en cuen tran los pro ta go nis tas, no más. El au tor no plan tea re la ción al -
gu na en tre los he chos que na rra y la mar cha ge ne ral de la gue rra. Él y sus com pa ñe ros po seen
una fe in que bran ta ble en que Ale ma nia ven ce rá en la gue rra, pe ro no re ci bi mos nin gu na no -
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33 “Mien tras las dos ar ti lle rías ene mi gas se en zar za ban, a dis tan cia, en un vio len to ca ño neo mu tuo, es ta lló una ho -
rri ble tem pes tad, de mo do que la fu ria de la tie rra ri va li za ba con la del cie lo, igual que en la ba ta lla ho mé ri ca de
los dio ses y los hom bres.” (Tem pes ta des…, p. 109.) Tho mas Ne vin ob ser va que los pa sa jes que bus can dar le un ai -
re “ho mé ri co” a los com ba tes pro ce den de las edi cio nes pos te rio res, y están au sen tes en la pri me ra. Cf. T. Ne vin,
Ernst Jün ger and Ger many: in to the abyss, 1914-1945, Du ke Uni ver sity Press, 1997, p. 248.
34 “Eran es co ce ses, y su mo do de re sis tir in di ca ba que nos las ha bía mos con hom bres de ver dad” (Tem pes ta des…,
p. 262); “[…] tu vi mos una vez más, co mo siem pre que to pá ba mos con in gle ses, la gra ta im pre sión de en fren tar nos
a gen tes vi ri les y au da ces” (ibid., p. 132). Sin em bar go, no hay elo gios si mi la res a los fran ce ses.
35 “En tre to dos los mo men tos ex ci tan tes de la lu cha no hay nin gu no que lo sea tan to co mo el en cuen tro de dos je -
fes de uni da des de asal to en tre los es tre chos ta lu des de ba rro de la po si ción de com ba te. Allí no hay vuel ta atrás ni
hay com pa sión. Es to lo sa be bien to do el que ha vis to en su rei no a esos hom bres, a los prín ci pes de la trin che ra,
hom bres de ros tros du ros, de ci di dos, hom bres te me ra rios, que sal tan ágil men te ade lan te y atrás, hom bres de ojos
avi zo res y se dien tos de san gre, hom bres que es tán a la al tu ra de su mo men to y que nin gún co mu ni ca do ci ta”. Tem -
pes ta des de ace ro, cit., p. 230.
36 “De en tre unos ma de ros des tro za dos so bre sa lía un tor so que ha bía que da do apri sio na do en tre ellos. Ca be za y cue -
llo ha bían si do arran ca dos; en la car ne, que era de un co lor ne gro ro ji zo, bri lla ban los car tí la gos blan cos. Me re sul -
ta ba di fí cil com pren der na da”, cf. Tem pes ta des…, cit., p. 27.
37 “Un hom bre que se ha lla ba a mi la do se lle vó el fu sil a la ca ra y, co mo si es tu vié ra mos en una ca ce ría, se pu so
a dis pa rar con tra una lie bre que, de re pen te, em pe zó a dar sal tos a tra vés de nues tras lí neas. La ocu rren cia era tan
ex tra va gan te que no pu de con te ner la ri sa.” Tem pes ta des…, cit., p. 251.



ti cia de lo que su ce de en la re ta guar dia. El fo co se de tie ne ex clu si va men te en la par ti ci pa ción
del pro ta go nis ta en di fe ren tes pun tos del fren te, sin rea li zar nin gu na aco ta ción que cam bie
esos da tos ori gi na rios. Las con ver sa cio nes re fe ri das por el au tor só lo se ocu pan de las ac cio -
nes in me dia tas. Ja más se pre sen ta el in te rro gan te acer ca de si es po si ble una ba ta lla que de -
ci da la gue rra o cuán do ter mi na rá és ta, ni tam po co qué sig ni fi ca ría una even tual vic to ria o qué
ha rán una vez des mo vi li za dos. Ni si quie ra co men tan he chos o in for ma cio nes acer ca de la
gue rra en ge ne ral. Des de el mo men to ini cial de la obra has ta su fi nal, la gue rra eu ro pea se ha
vuel to una gue rra mun dial, se ha tras la da do al Áfri ca, a Asia y al océa no Atlán ti co. La alian -
za de Ale ma nia y Aus tria-Hun gría ha su ma do a Bul ga ria y al Im pe rio Tur co, la En ten te se am -
plía has ta abar car a los Es ta dos Uni dos y el Ja pón, en Ru sia ha triun fa do la Re vo lu ción Bol -
che vi que y lue go se ha ren di do a Ale ma nia. No hay re fe ren cia al gu na res pec to de es tos
he chos por par te de los pro ta go nis tas. El ene mi go es tá re pre sen ta do úni ca men te por los in gle -
ses y, es po rá di ca men te, por los fran ce ses. En con se cuen cia, el mun do re tra ta do por los re la -
tos bé li cos de Jün ger, es pe cial men te por Tem pes ta des de ace ro, es tá ce rra do so bre sí mis mo
y su úni co con tac to es con el en tor no cir cun dan te. El tiem po se vuel ve un ci clo, se se ña la el
co mien zo y el fin de ca da año, pe ro su trans cu rrir no modifica nin gu no de los da tos ini cia les
que el pro ta go nis ta co no ce a par tir de su bau tis mo de fue go. Por una par te, es te pro ce di mien -
to plas ma con su ma efi ca cia la si tua ción de los com ba tien tes en las trin che ras y la in mo vi li -
dad del fren te oc ci den tal. 

El na cio na lis mo sub ya cen te: la de rro ta y la “pu ña la da por la es pal da"

Hay un fuer te con tras te en tre la mo vi li dad per ma nen te del al fé rez Jün ger, que se tras la da de un
pun to a otro del fren te no roc ci den tal e in va ria ble men te es tá en las pri me ras lí neas del com ba -
te, y la si tua ción ge ne ral de los ejér ci tos, ocu pa dos en esos es car ceos cons tan tes y en des gas -
tar al ene mi go me dian te la ar ti lle ría, sin que de ello re sul te un avan ce sig ni fi ca ti vo. Ello le per -
mi te mos trar la gue rra co mo un es ta do ca si per ma nen te, pues se ha des va ne ci do del ho ri zon te
de la lu cha no só lo la mo vi li dad del fren te, si no tam bién la po si bi li dad de un com ba te fi nal que
de fi na la gue rra. Los sol da dos han aban do na do su es ta do ci vil an te rior a la gue rra y ella se ha
vuel to una rea li dad ex clu yen te. Es ta si tua ción ha de ja do de ser ex traor di na ria pa ra vol ver se
nor mal. Las úni cas oca sio nes en que la obra su gie re la po si bi li dad de la pró xi ma de rro ta son
las re fe ren cias a la es ca sez de ma te rial en los úl ti mos ca pí tu los, con tras ta da con la abun dan cia
de me dios de los in gle ses, y el ca pí tu lo “La Gran Ba ta lla”, en el que se re la ta la ofen si va ale -
ma na de fi nes de mar zo de 1918, que pre ten día, sin lograrlo, que brar el fren te. En es te ca pí tu -
lo se pue de ob ser var có mo Jün ger po ne en prác ti ca el pro ce di mien to alu di do más arri ba. En el
mi cro mun do es ce na rio de los acon te ci mien tos, el re gi mien to del pro ta go nis ta avan za y cum -
ple con las me tas or de na das. Sin em bar go, al fi nal del ca pí tu lo nos en te ra mos de que la ofen -
si va ha  que da do atas ca da, es to es, ha  fra ca sa do. Só lo en ese mo men to el au tor se per mi te du -
dar acer ca del fu tu ro y atis ba la po si bi li dad de que Ale ma nia sea de rro ta da.38

Jün ger es cri bió las obras de di ca das a la na rra ción de la Fron ter leb nis, la ex pe rien cia del
fren te, du ran te la pri me ra mi tad de la dé ca da de 1920. Una pe cu lia ri dad de ellas es su na cio -
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38 Ernst Jün ger, Tem pes ta des…, cit., p. 271 y tam bién p. 294.



na lis mo mi li tan te. Se ña la mos más arri ba que Tem pes ta des… ad quie re re pu ta ción li te ra ria de
un mo do gra dual du ran te la dé ca da de 1920. Es te pro ce so se cum ple a tra vés de las su ce si vas
re vi sio nes de la no ve la (cin co en tre 1922 y 1935). La ter ce ra edi ción, de 1925, en coin ci den -
cia con la ac ti vi dad de Jün ger co mo pu bli cis ta po lí ti co del na cio na lis mo, es la más las tra da
po lí ti ca men te y en ella Jün ger in ser tó di gre sio nes de ca rác ter po lí ti co in me dia to. En la re vi -
sión de 1935 qui tó de la obra al gu nos de esos agre ga dos y mo de ró la cru de za de al gu nas des -
crip cio nes (es pe cial men te pa ra las tra duc cio nes in gle sa y fran ce sa). La edi ción de fi ni ti va, tal
co mo hoy se la co no ce, es la sex ta, de 1960. Sin em bar go, más allá de es tos ava ta res, tan to
en Tem pes ta des de ace ro co mo en El bos que ci llo 125 son re co no ci bles cues tio nes que in di -
can una cla ra in ten cio na li dad po lí ti ca. La par ti cu la ri dad del tra ta mien to de la po lí ti ca en los
tex tos con sis te en que és ta nun ca se pre sen ta en for ma ma ni fies ta, más bien es la es truc tu ra -
ción mis ma de los he chos la que tras lu ce su po li ti ci dad. El de sa rro llo de Tem pes ta des… no
só lo no per mi te com pren der la ra zón de que Ale ma nia ha ya per di do la gue rra, si no que, al de -
te ner se en el mo men to en que el pro ta go nis ta es he ri do y en via do a la re ta guar dia, la obra ca -
lla tan to el re tro ce so del ejer ci to ale mán a par tir de ju nio de ese año co mo el mis mo fi nal de
la gue rra. De ello se de be in fe rir que ese ejér ci to no fue de rro ta do en el cam po de ba ta lla y
rea fir mar el mi to de su in ven ci bi li dad. Por eso, el si len cio acer ca de los me ses fi na les de la
gue rra es ex tre ma da men te elo cuen te en su sig ni fi ca do po lí ti co. Es ta apo lo gía del ejér ci to se
man ten drá en Jün ger has ta en tra da la dé ca da si guien te, lo que se per ci be en tex tos co mo El

Tra ba ja dor (1932). Allí, Jün ger in sis te en que “[…] el sol da do ale mán del fren te mos tró ser
no só lo in ven ci ble, si no tam bién in mor tal”.39 La fun ción apo lo gé ti ca y mi ti fi ca do ra de tec ta -
da por Ben ja min en el ar tí cu lo an tes ci ta do te nía una sig ni fi ca ción po lí ti ca muy cla ra en los
años de la Re pú bli ca de Wei mar: rea fir mar que el ejér ci to ale mán no per dió la gue rra, si no
que ella ter mi nó por el des ca la bro del fren te in ter no, co mo con se cuen cia de la Re vo lu ción que
de rro có a la mo nar quía. La pu bli cís ti ca na cio na lis ta, es pe cial men te la li ga da con los cír cu los
de Lu den dorff y Hi tler, lla ma ba “la pu ña la da por la es pal da” al pro ce so que lle vó al ar mis ti -
cio.40 La ne ga ción de la de rro ta era uno de los pun tos en co mún de los di ver sos gru pos na cio -
na lis tas ale ma nes de la épo ca de en tre gue rras. La po si ción de Jün ger so bre la cues tión re sul -
ta am bi gua. Mien tras que el fi nal de la pri me ra edi ción de Tem pes ta des… con sis tía en la
in yec ción de mor fi na que le apli ca el mé di co en el hos pi tal, en la edi ción de 1925 Jün ger in -
ser ta una se rie de di gre sio nes que acen túan la ne ce si dad de afir ma ción de la na ción en me dio
de la de rro ta. La fra se fi nal (su pri mi da en la edi ción de fi ni ti va) de cía: “[…] en tan to las es -
pa das res plan dez can y cen te lleen, aun en la os cu ri dad de be de cir se: Ale ma nia vi ve y Ale ma -
nia nun ca de be pe re cer”.41 En sus ar tí cu los po lí ti cos de la década de 1920, Jün ger se ocu pa
del te ma de “la pu ña la da por la es pal da” y afir ma que ella no se ajus ta a la ver dad. En sa ya rá
una ex pli ca ción al ter na ti va al pro ble ma de la de rro ta que da rá ori gen a la hi pó te sis cen tral de
su en sa yo “La mo vi li za ción to tal”:42 Ale ma nia de bía per der la gue rra por que su mo vi li za ción
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39 Ernst Jün ger, Der Ar bei ter. Herrs chaft und Ges talt, Ham bur go, Han sea tis che Ver la gans talt, 19322, p. 37.
40 Re cor de mos que el es ta ble ci mien to de un ar mis ti cio con los Alia dos fue exi gi do por los ge ne ra les Lu den dorff y
Hin den burg al nue vo go bier no re pu bli ca no, an te la im po si bi li dad de re sis tir los em ba tes alia dos mu cho más tiem -
po. Acer ca de los efec tos de la pro pa gan da na cio na lis ta du ran te la gue rra y de la im po si bi li dad de acep tar su re sul -
ta do pa ra im por tan tes gru pos en la so cie dad ale ma na una vez ter mi na da, cf. Gor don Craig, Ger many 1866-1945,
Nueva York, Ox ford, 1978, pp. 424-428. 
41 Ernst Jün ger, In Stahl ge wit tern, ci ta do por J. Vol mert, op. cit., p. 15.
42 Ernst Jün ger, “Die to ta le Mo bil ma chung”, en Ernst Jün ger (ed.), Krieg und Krie ger, citado. 



fue par cial. Fal tó la “[…] ar mo nía in ter na que con du ce to do al uní so no, que di ri ge to das las
ener gías in cons cien te men te”.43 Sin em bar go, es ta hi pó te sis con vi vi rá en sus tex tos con la de
que la de rro ta de Ale ma nia es inex pli ca ble sin la trai ción in ter na. Lo que en Tem pes ta des de

ace ro no es ni si quie ra alu di do, en El Tra ba ja dor es de cla ra do ex plí ci ta men te. Jün ger con si -
de ra la re vo lu ción del 9 de no viem bre de 1918 co mo una re vo lu ción ex clu si va men te bur gue -
sa, no só lo por que alum bró un ré gi men re pu bli ca no, si no por que, ade más, afir ma que ca re cía
de apo yo po pu lar y só lo era sos te ni da por la bur gue sía, iden ti fi ca da por Jün ger con el li be ra -
lis mo. Lue go de es ta re cons truc ción his tó ri ca par cial agre ga, in di can do el sig ni fi ca do del ca -
rác ter bur gués del go bier no re pu bli ca no: “des de tiem po atrás el bur gués aguar da ba al ace cho
po der em pe zar las ne go cia cio nes, y sus ne go cia cio nes al can za ron lo que los es fuer zos ex tre -
mos de to do un mun do no ha bían al can za do”.44 Apa re cen aquí to dos los ele men tos de la le -
yen da: el ejér ci to in ven ci ble, lu chan do ais la do con tra la coa li ción mun dial, los po lí ti cos li be -
ra les bur gue ses, pres tos a la trai ción, a la ne go cia ción y a la ren di ción, pro duc to de un
ré gi men bur gués en ga ño so por su pro pio mo do de ser, da do que “[…] pa ra el ale mán esa li -
ber tad [la de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre] era un ins tru men to que no guar da -
ba re la ción con sus ór ga nos más pro pios”.45

Tem pes ta des de ace ro, al igual que la pro duc ción de Jün ger du ran te la dé ca da de 1920,
es una obra na cio na lis ta y be li cis ta. Es im por tan te es ta ble cer los lí mi tes en tre el pa trio tis mo y
el na cio na lis mo. Aun que en al gu nos pa sa jes apa re ce un sen ti mien to aná lo go al de Ho ra cio, que
en cuen tra dul ce mo rir por la pa tria,46 lo que Jün ger lle va a ca bo es di fe ren te del es fuer zo de un
súb di to fiel que des cri be los com ba tes des de el pun to de vis ta de su país. Por una par te, el pa -
trio tis mo evi ta que el ob je to de los re la tos se di suel va en una con si de ra ción me ra men te aven -
tu re ra (lo que en Jün ger cons ti tuía qui zás su pri me ra mo ti va ción pa ra alis tar se, co mo se ve en
la ci ta de la pá gi na 37 y a lo lar go de la obra en su afi ción al “vi vir pe li gro sa men te”) y otor -
ga sen ti do a ac cio nes que, de otro mo do, más que pa trió ti cas, pa re cen orien ta das por una pa -
sión por co que tear con la muer te. Sin em bar go, son muy po cos los pa sa jes don de pue de apa -
re cer una con si de ra ción se me jan te de la gue rra. Só lo en dos oca sio nes hay re fe ren cias al
em pe ra dor ale mán. En una se anun cia que vi si ta rá el fren te y los sol da dos se ale gran de ello
y en la se gun da, men ción pu ra men te for mal, cuan do a Jün ger se le in for ma que ha si do con -
de co ra do. Ni el pro ta go nis ta ni los per so na jes se cun da rios se pre gun tan a to do lo lar go de la
obra por el sen ti do de la gue rra que es tán com ba tien do. In clu so lle ga al ex tre mo de que una
obra que na rra cua tro años en el fren te y que ex pli ca las di fe ren tes for mas en que se hi zo la
gue rra no ha ya nin gu na con si de ra ción ins tru men tal acer ca de las ope ra cio nes que lle va ban a
ca bo. Jün ger bus ca mos trar así la in que bran ta ble mo ral com ba ti va del ejér ci to. Las imá ge nes
de agos to de 1914, con los sol da dos yen do al fren te en tre flo res, aplau sos y ma ni fes ta cio nes,
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43 Ernst Jün ger, “Der Front sol dat und die Wil hel mi nis che Zeit”, en Die Stan dar te, 3, 20 de septiembre de 1925,
p. 2, ci ta mos se gún Bru no W. Rei mann y Re na te Has sel, Ein Ernst Jün ger Bre vier. Jün gers po li tis che Pu bli zis tik
1920 bis 1933, Mar bur go, Bd Wi-Ver lag, 1995, p. 149.
44 Ernst Jün ger, Der Ar bei ter, cit., p. 24.
45 Ibid., p. 12.
46 “A la vis ta de las co li nas del Nec kar, que es ta ban co ro na das de ce re zos en flor, ex pe ri men té un in ten so sen ti -
mien to de amor a la pa tria. Qué be llo era aquel país y có mo me re cía que por él de rra má se mos la san gre y dié ra mos
la vi da. Nun ca an tes ha bía ex pe ri men ta do yo de tal ma ne ra el he chi zo de aque lla tie rra. Pen sa mien tos bue nos y se -
rios me vi nie ron a la men te y por vez pri me ra vis lum bré que aque lla gue rra sig ni fi ca ba al go más que una gran aven -
tu ra.” Cf. Tem pes ta des…, cit., p. 35.



pa re cen te ner una du ra ción in mu ta ble en él. El en tu sias mo pro vo ca do por el es ta lli do de la
gue rra per du ra a to do lo lar go de Tem pes ta des de ace ro, así co mo en los tex tos si guien tes. En
Ale ma nia se acu ñó con pos te rio ri dad la ex pre sión “las ideas de 1914” pa ra re fe rir se a la ola
de en tu sias mo pa trió ti co y na cio na lis ta mo ti va da por el es ta lli do del con flic to y que pro vo có
una ca ta ra ta de dis cur sos y con fe ren cias por par te de los in te lec tua les ale ma nes, que se em -
ban de ra ron en el na cio na lis mo más agre si vo.47 Es ta con si de ra ción de la gue rra po dría com -
pren der se fá cil men te en el fre ne sí pa trió ti co del es ta lli do, pe ro ha cia 1920, cuan do tie ne lu -
gar la pri me ra edi ción de Tem pes ta des…, la per cep ción de esa gue rra se ha bía trans for ma do
com ple ta men te en las so cie da des de Eu ro pa oc ci den tal, pa san do de la eu fo ria a una pro fun da
re pul sa por ella y por los ho rro res que pro vo có, que en Jün ger lle va al ex tre mo opues to. To -
da vía vein te años des pués del ini cio de la gue rra, Jün ger es cri be el re la to “El es ta lli do de la
gue rra de 1914” pa ra en sal zar el pa trio tis mo de esa ho ra. En él só lo pre sen ta la reac ción si -
len cio sa de él mis mo y de dos hom bres del pue blo cuan do los sor pren de el lla ma do a mo vi -
li za ción ge ne ral mien tras es tán tra ba jan do: “Nues tro pe que ño y pa cí fi co gru po se ha bía con -
ver ti do de gol pe en un gru po de sol da dos, y eso mis mo ocu rría en to dos los si tios de Ale ma nia
en que es tu vie sen reu ni dos unos cuan tos hom bres”.48 La obli ga ción de alis tar se es com pren -
di da por los par ti ci pan tes con un si len cio que no es ni re sig na do ni es toi co, pe ro tam po co pro -
rrum pen en vi vas. Es te sen ti mien to de uni dad pro fun da y de una ni mi dad de las ideas es el mo -
de lo de co mu ni dad po lí ti ca bus ca da por Jün ger y el sen ti mien to de afir ma ción na cio nal de
1914 le mues tra que no se tra ta de una uto pía, si no que es rea li za ble. 

Sin em bar go, po de mos ha blar de be li cis mo, tan to en Tem pes ta des… co mo en los tex tos
pos te rio res de Jün ger, por que en to dos ellos apa re ce muy cla ra men te la exal ta ción de la gue -
rra co mo una for ma de vi da. Mar tin Me yer es ta ble ce un in te re san te pa ra le lo en tre el re cha zo
de Jün ger al aná li sis de la gue rra en la que es tá in mer so y los re tra tos del gue rre ro, ca da vez
más fre cuen tes en la no ve la, que de sem bo can siem pre en el au to rre tra to.49 El pa ne gí ri co del
gue rre ro sus ti tu ye la re fle xión so bre la pro pia si tua ción, co mo una for ma de ses pe ra da de otor -
gar sen ti do a una rea li dad que pa re ce per der lo pro gre si va men te. Se pue de sos te ner que hay
un áni mo pro fun da men te ni hi lis ta en el tex to. El com ba te es glo ri fi ca do y la muer te en com -
ba te vis ta co mo un des ti no su pe rior, pe ro lo no ta ble es que la exal ta ción del gue rre ro sur gi do
de las trin che ras igua la a los ad ver sa rios, con vir tién do los en par tí ci pes de un mo do de vi da
su pe rior, que des pre cia la se gu ri dad bur gue sa. La con se cuen cia evi den te es que el mó vil pa -
trió ti co va per dien do sen ti do pau la ti na men te, ya que sur ge una for ma de vi da que ori gi na una
so li da ri dad es pe cial en tre los ene mi gos y que se con tra po ne con la de aque llos por quie nes en
rea li dad se com ba te.50 No obs tan te, por más que se in voque la lu cha por la pa tria, la mo ti va -
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47 Si bien es te fe nó me no se da en am bos ban dos, el al can ce y la mag ni tud del com pro mi so de los in te lec tua les ale -
ma nes con la jus ti fi ca ción de la gue rra fue más allá que el de sus pa res in gle ses y fran ce ses. Al res pec to, cf. Kurt
Flasch, Die geis ti ge Mo bil ma chung. Die deuts chen In te llek tue llen und der Ers te Welt krieg, Ber lín, Ale xan der Fest
Ver lag, 2000. Ca be no tar que el im pac to pro vo ca do por la ola de en tu sias mo an te la gue rra tam bién fue du ra de ro
en Sch mitt. En El con cep to de lo po lí ti co se re cu rre a ese mis mo en tu sias mo na cio nal pa ra ex pli car la di fe ren cia
en tre los con cep tos de “so cie dad” y “co mu ni dad”. Cf. Carl Sch mitt, Der Be griff des po li tis chen, Ber lín, Dunc ker
& Hum blot, 1996 (re pro duc ción de la 2ª edi ción de 1932), p. 45.
48 Ernst Jün ger, “El es ta lli do de la gue rra de 1914”, en Ernst Jün ger, Tem pes ta des de ace ro, cit., p. 446.
49 Mar tin Me yer, Ernst Jün ger, cit., p. 39.
50 In clu so con si de ra que es ta con cep ción en la que el com ba tien te se en fren ta a dos fren tes se es tá ex ten dien do por
to da Eu ro pa. En con se cuen cia, afir ma: “[…] no so tros, na cio na lis tas ale ma nes, sa lu da mos lo que es tá ocu rrien do en



ción da da por una vi da pe li gro sa se vuel ve un ali cien te su pe rior a cual quier otra ra zón. Es ine -
vi ta ble la aso cia ción con la afir ma ción nietzs chea na acer ca de los que aman el pe li gro. Sin
em bar go, la im pron ta ni hi lis ta ter mi na rá fa go ci tan do al mis mo na cio na lis mo que se sir ve de
ella. Pa ra Nietzs che, los “apá tri das” son quie nes tie nen con cien cia de que Dios ha muer to, por
tan to, sa ben que en fren tar se al ni hi lis mo es ine vi ta ble. En los tex tos de Jün ger, por una par te,
esa con cien cia de la na da otor ga ma yor va lor al pe li gro asu mi do por el gue rre ro, por el otro, el
na cio na lis mo col ma la fal ta de sen ti do tras cen den te. No obs tan te, a me di da que la im pron ta
nietzs chea na es sis te ma ti za da en las obras pos te rio res, es pe cial men te en El Tra ba ja dor, el ni -
hi lis mo ter mi na rá por di luir to da tras cen den cia, in clui da la na ción. Un ele men to que re fuer za
una con si de ra ción de es te ti po es la fal ta de an gus tia o de de ses pe ra ción que mues tran los sol -
da dos en las trin che ras. No só lo son ca pa ces de en fren tar la muer te fría men te, con el sen ti mien -
to de cum plir un de ber su pe rior, lo cual ale ja to do pen sa mien to de sa gra da ble, si no tam bién con
en tu sias mo y fu ror. Así, la gue rra se vuel ve una su ce sión de es pe ras in di fe ren tes al pe li gro cir -
cun dan te, se pa ra das por ac cio nes de ata que en las que los pro ta go nis tas se fun den en un éx ta -
sis dio ni sía co. La di co to mía nietzs chea na en tre lo apo lí neo y lo dio ni sía co es la fuen te de ins -
pi ra ción de es tas es ce nas bé li cas. Ellas ex po nen el ca rác ter ani mal del hom bre, que en
si tua cio nes pe cu lia res sa le a la su per fi cie, rom pien do la cos tra que la ci vi li za ción ha cons trui -
do du ran te si glos. Pa ra dó ji ca men te, Jün ger las pre sen ta co mo símbolos de la re no va ción y la
per pe tua ción de la vi da a tra vés del con tac to con las fuer zas ele men ta les.

El “rea lis mo he roi co”: la “mo vi li za ción to tal” y el do mi nio del Trabajador

Pe ro la gue rra pro por cio na rá a Jün ger no só lo el mo de lo del hom bre nue vo sur gi do de las trin -
che ras, si no que, ade más, su en sa yís ti ca de prin ci pios de la década de 1930 en con tra rá en ella
un prin ci pio de or ga ni za ción so cial. Jün ger cons tru ye una hi pó te sis in ter pre ta ti va de los cam -
bios en cur so en las so cie da des in dus tria les a par tir de dos con cep tos de ri va dos tam bién de su
ex pe rien cia en el fren te: “mo vi li za ción to tal” y “tra ba ja dor”. El en sa yo “La mo vi li za ción to -
tal” se pu bli có por pri me ra vez en 1930. To man do es te con cep to co mo pi vo te, ex ten dió su
apli ca ción al res to de la so cie dad y el re sul ta do fue el li bro El tra ba ja dor. Do mi nio y fi gu ra,
cu ya pri me ra edi ción es de 1932. Pro ba ble men te és te sea el en sa yo más am bi cio so del au tor,
ya que en él in ten ta rea li zar un diag nós ti co de la épo ca iden ti fi can do co mo nú cleo de la trans -
for ma ción el de sa rro llo de la tec ni fi ca ción de la so cie dad en to dos los ni ve les y en tre viendo
a par tir de ella el de sa rro llo fu tu ro de la so cie dad in dus trial. De bi do a es ta na tu ra le za so cio -
ló gi ca y ex po si ti va, el to no li te ra rio ca rac te rís ti co de las pri me ras obras de Jün ger apa re ce
asor di na do, aun que el ró tu lo que uti li za pa ra sub su mir sus ideas, “rea lis mo he roi co”, mues tra
que las vie jas con cep cio nes no han si do aban do na das, si no com ple men ta das con una con cep -
tua li za ción más ri gu ro sa. A di fe ren cia de La lu cha co mo ex pe rien cia in te rior, más preo cu pa -
da por la exal ta ción del gue rre ro y de la lu cha de acuer do con el mo de lo de la poe sía de Ste -
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to das par tes. Sí, pa ra no so tros una Fran cia fas cis ta es pre fe ri ble a una de mo crá ti ca, des de lue go la Fran cia de un
Mau ri ce Ba rrés es pre fe ri ble a la de un Bar bus se, pues en tre vie jos sol da dos del fren te ha brá más de cen cia y se gu -
ri dad que la que sea po si ble en tre abo ga dos y li te ra tos, a quie nes la fra seo lo gía li be ral sir ve de pa ten te de cor so
[…]”, cf. Ernst Jün ger, “Vom ab so lut Küh nen”, en Die Stan dar te, 1 (1926) 20, p. 462, en Rei mann y Has sel, op.
cit., p. 124. 



fan Geor ge, hay aquí un in ten to de ca te go ri zar los fe nó me nos es tu dia dos y de en tre ver un
cur so po si ble para su de sa rro llo fu tu ro y de ac ción. De to dos mo dos, no pro por cio na nin -
gu na de mos tra ción em pí ri ca de sus afir ma cio nes y el ob je ti vo prin ci pal es ex po ner la fi gu -
ra del tra ba ja dor co mo la pie dra an gu lar a par tir de la cual se com pren de el mo vi mien to to -
tal de la so cie dad. Son vi si bles en el tex to, asi mis mo, las nue vas afi ni da des in te lec tua les del
au tor: la deu da con Carl Sch mitt en sus jui cios so bre el li be ra lis mo y el Es ta do es evi den -
te, al igual que la orien ta ción ge ne ral de la obra mues tra el cam bio que pro vo có en las ideas
de Jün ger su amis tad con Ernst Nie kisch, el lí der in te lec tual de los “na cio nal bol che vi ques”
o “na cio nal re vo lu cio na rios”.51

An te to do, se de be acla rar lo que el “tra ba ja dor” no es, ya que las de fi ni cio nes po si ti vas
de Jün ger son más bien va gas y se com pren de me jor el al can ce del con cep to con res pec to a
lo que se di fe ren cia. Jün ger sos tie ne que no hay en la rea li dad so cial un con cep to que se le
opon ga, al mo do en que el pro le ta rio y el bur gués se opo nen en el ma te ria lis mo his tó ri co. El
tra ba ja dor es la “fi gu ra” de la nue va con fi gu ra ción de la rea li dad; como con se cuen cia, no pue -
de en ten der se al bur gués co mo con tra fi gu ra del tra ba ja dor y por ello no se de be de du cir que
tra ba ja dor sea un si nó ni mo de pro le ta rio. A jui cio de Jün ger, el pro le ta rio y el bur gués de ben
com pren der se co mo los po los de una opo si ción per te ne cien te al mun do del li be ra lis mo de ci -
mo nó ni co, que ha ca du ca do con la lle ga da de la “mo vi li za ción to tal”, pro duc to de la gue rra:

[…] por tra ba ja dor no ha de en ten der se ni un es ta men to en el sen ti do an ti guo ni una cla se en
el sen ti do de la dia léc ti ca re vo lu cio na ria del si glo XIX. Las rei vin di ca cio nes del tra ba ja dor tras -
cien den […] to das las rei vin di ca cio nes es ta men ta les. […] ja más se lle ga rá a re sul ta dos cla ros
si se iden ti fi ca al tra ba ja dor en ge ne ral con la cla se de los tra ba ja do res in dus tria les. Eso sig ni -
fi ca con ten tar se con una de las ma ni fes ta cio nes de la fi gu ra, en lu gar de ver la fi gu ra mis ma.52

Tan to el pro le ta rio co mo el bur gués vi ven en un mun do de rei vin di ca cio nes eco nó mi cas, por
tan to la ins tan cia su pre ma de de ci sión en él es lo eco nó mi co. El pro ble ma del mar xis mo es,
se gún Jün ger, que acep ta el te rre no de fi ni do por su ad ver sa rio, con lo cual no pue de es ca par
a la dic ta du ra del pen sa mien to eco nó mi co. Lo eco nó mi co de be su bor di nar se a una re la ción
de do mi nio más am plia, lo que “sig ni fi ca que el eje de la su ble va ción no es ni la li ber tad eco -
nó mi ca ni el po der eco nó mi co, si no el po der en sí”.53 El tra ba ja dor y el mun do del cual es fi -
gu ra son en ten di dos por Jün ger en una re la ción de al te ri dad con res pec to a la so cie dad pre -
sen te, ya no de opo si ción. La trans for ma ción que ope ra el tra ba ja dor no pue de ser en ten di da
co mo una evo lu ción a par tir de la so cie dad an te rior, co mo ocu rre con la re vo lu ción bol che vi -
que. Es to per mi te com pren der por qué con el tér mi no “tra ba ja dor” no se de sig na ni un es ta -
men to, ni una cla se, si no una nue va con for ma ción de la rea li dad que se tra du ce en una for ma
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51 Ernst Nie kisch (1889-1967). Sin di ca lis ta, afi lia do al par ti do so cial de mó cra ta, par ti ci pó en los con se jos de obre -
ros y sol da dos en Ba vie ra en 1919. Allí co no ció al di ri gen te anar quis ta Gus tav Lan dauer y al es cri tor Erich Müh -
sam. Du ran te la década de 1920, edi tó la re vis ta Der Wi ders tand. In ten tó fun da men tar el “so cia lis mo pru sia no” del
que ha bla ba Spen gler. Des de fi nes de los años vein te, crí ti co de Hi tler y de su mo vi mien to, a quie nes ve li ga dos
con el gran ca pi tal. En car ce la do en 1939 y con de na do a ca de na per pe tua, fue li be ra do en abril de 1945 por los ru -
sos. Lue go se afi lió al SED, el par ti do co mu nis ta de la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, has ta que aban do nó ese
país, fa lle cien do en Ber lín oc ci den tal.
52 Ernst Jün ger, Der Ar bei ter, cit., p. 74.
53 Ibid., p. 28.



de or ga ni za ción de la pro duc ción y una nue va re la ción con la na tu ra le za, am bas de ri va das de
la “vo lun tad de po der” nietzs chea na, ma te ria li za da me dian te la téc ni ca, aunque, in sis te Jün -
ger, es ta úl ti ma no es la cau sa de la trans for ma ción, si no su ex pre sión.

Al igual que en Tem pes ta des de ace ro, el diag nós ti co de la épo ca y de la ca te go ri za ción
de los fe nó me nos se fun da en la fi lo so fía de Nietzs che. La trans va lo ra ción de los va lo res
anun cia da por el fi ló so fo se ha pro du ci do, se gún Jün ger, con el es ta lli do de la gue rra en 1914.
El jú bi lo que sa lu dó el ini cio de las hos ti li da des sig ni fi có la pro tes ta con tra los vie jos va lo -
res, pro pios de la bur gue sía, que han pres cri to irre vo ca ble men te. Sin em bar go, las co sas nue -
vas no han pro du ci do to da vía una nue va es ca la de va lo res, “to do de pen de […] de que el tra -
ba ja dor re co noz ca su su pe rio ri dad y de que se cree, des de ella, las pro pias nor mas de su
do mi nio fu tu ro”.54 El tra ba ja dor no for ma par te de la le gión de hu mi lla dos y ofen di dos, si no
que, por el con tra rio, él es el nue vo se ñor de es te mun do. Cuan to más se pa des pre ciar las ri -
que zas del mun do bur gués, tan to más man da rá so bre el mun do vie jo, pues de be to mar con -
cien cia de que es por ta dor de una nue va fi gu ra, es de cir, de be com pren der su pro pia al te ri dad.
Pa ra de sa rro llar el con cep to de “tra ba ja dor”, Jün ger re cu rre a la no ción de “fi gu ra”, que to ma
de la psi co lo gía de la Ges talt, pe ro que uti li za en for ma muy li bre. La fi gu ra re mi te a una to -
ta li dad or gá ni ca, que no pue de ser ex pli ca da me cá ni ca men te. La “con si de ra ción fi gu ral” es la
cap ta ción de un ser en la ple ni tud to tal y uni ta ria de su vi da. La no ción de or ga ni ci dad es la
no ta prin ci pal de la fi gu ra, ya que per mi te ver las co sas den tro de un or den je rár qui co. Pre ci -
sa men te por ello, el bur gués no es por ta dor de una fi gu ra, pues en su mun do to das las re la -
cio nes son de ti po con trac tual en tre in di vi duos, es de cir, no hay je rar quías, si no só lo vo lun -
tad de ne go ciar. Por tan to en la so cie dad bur gue sa hay con si de ra bles es pa cios “anár qui cos”,
es de cir, ca ren tes de je rar quías y de do mi nio. La his to ria de be en ten der se co mo una su ce sión
de fi gu ras, pe ro no ba jo la for ma de una su ce sión dia léc ti ca, por que una fi gu ra no ne ce sa ria -
men te es reem pla za da por otra. Un ejem plo de ello es la era de la bur gue sía, que di sol vió la
fi gu ra del Es ta do ab so lu to sin sus ti tuir lo, si no li mi tán do lo por me dio del cons ti tu cio na lis mo,
lo que re sul tó en su de mo li ción. La su ce sión de fi gu ras im pli ca el es ta ble ci mien to de for mas
de do mi nio di fe ren tes. Con el sur gi mien to del tra ba ja dor se vis lum bra la con for ma ción de un
nue vo do mi nio, es de cir, el es ta ble ci mien to de un or den de co sas que ya no se ri ge por re la -
cio nes con trac tua les, si no que es tá ba sa do en re la cio nes de ser vi cio y de do mi nio. Es ta úl ti -
ma no ción es un in ten to de cons truir una con cep tua li za ción po lí ti ca a par tir de la fi lo so fía
nietzs chea na. Así, Jün ger de fi ne “do mi nio” co mo “[…] una si tua ción tal que en ella el es pa -
cio de po der ili mi ta do es re fe ri do a un pun to des de el cual él apa re ce co mo es pa cio de de re -
cho”.55 La con for ma ción de un do mi nio es un ac to de trans va lo ra ción, ya que los an ti guos va -
lo res que dan abo li dos pues no co rres pon den a las nue vas re la cio nes exis ten tes. Los nue vos
va lo res sur gen por el ac to de vo lun tad de la nue va fi gu ra, que los ex trae de sí mis ma. A di fe -
ren cia del bur gués, los sol da dos del fren te son por ta do res de una fi gu ra au tén ti ca, que en rea -
li dad no es más que el anun cio de la fi gu ra del tra ba ja dor, aque lla que a jui cio del au tor con -
tie ne a to das las otras fi gu ras exis ten tes en la cul mi na ción de la mo der ni dad. De to dos es tos
fac to res se des pren de que si bien la gue rra ha ases ta do un gol pe mor tal a la fal ta de do mi nio
bur gue sa, aún no ha he cho sur gir nin gún do mi nio con cre to. To da la obra es tá re co rri da por la
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55 Ibid., p. 67.



idea del fi nal de la épo ca bur gue sa y de una ca tás tro fe in mi nen te.56 Los fe nó me nos que la ca -
rac te ri zan su cum ben jun tos, en pri mer lu gar, el in di vi duo y las ma sas, las cua les no se con -
tra po nen, co mo es co rrien te en la en sa yís ti ca de la épo ca, si no que for man par te de una mis -
ma fal ta de do mi nio. Las ma sas sur gen a la po lí ti ca, afir ma Jün ger, jun to con el in di vi duo, en
la Re vo lu ción Fran ce sa. La di so lu ción de su áto mo, el in di vi duo, las di sol ve rá tam bién. Las
hi pó te sis de Tem pes ta des de ace ro acer ca del nue vo ca rác ter de la gue rra de mo vi mien tos son
tras la da das a la po lí ti ca: la ma sa ya no es ca paz de ata car si un gru po le opo ne una ac ti tud re -
suel ta, co mo ma sa ya no pue de in ter ve nir en la po lí ti ca. Ade más, agre ga, ha cien do una ob via
re fe ren cia al le ni nis mo, a ello se su ma una nue va for ma de sub ver sión po lí ti ca, que no ne ce -
si ta sa car las ma sas a la ca lle, si no que se apo de ra de los nú cleos vi ta les de la ciu dad por me -
dio de gru pos de ci di dos.57 Jun to con las ma sas de sa pa re ce rán sus ins tru men tos po lí ti cos, los
par ti dos. No obs tan te, la ne ce si dad de do mi nio y de je rar quías que Jün ger pos tu la no de be en -
ten der se co mo una nos tal gia reac cio na ria por un mun do an te rior a la re vo lu ción in dus trial.
Por el con tra rio, el tex to tie ne un fuer te to no mo der nis ta y re co no ce que la era bur gue sa lle -
vó a ca bo una obra re vo lu cio na ria, el pe río do que la su ce de rá de be ser el reor de na mien to,
con se cuen cia de esa in ter ven ción bur gue sa de efec tos re vo lu cio na rios.58

El mun do su fre una trans for ma ción a la que no pue de sus traer se nin gún gru po ni re gión.
Jün ger in sis te en la ne ce si dad de acep tar es ta pre mi sa: la tec ni fi ca ción no se de ten drá y el
mun do ha ad qui ri do el as pec to de un ta ller. Ello sig ni fi ca que el tra ba jo es un mo do de vi da,
pe ro ra di cal men te di fe ren te al del tra ba jo tra di cio nal, co mo mal di ción bí bli ca o al del tra ba -
jo en ten di do co mo en el si glo XIX, co rre la to de un mun do eco nó mi co, pues en el mun do ac -
tual “[…] to do me dio tie ne […] un ca rác ter pro vi so rio, un ca rác ter de ta ller, y es tá des ti na do
a ser em plea do du ran te un tiem po li mi ta do”.59 Lo pro pio del tra ba jo en la épo ca de la mo vi -
li za ción to tal es que él tam bién ad quie re un ca rác ter to tal. En otros tér mi nos, el tra ba jo y el
pro ce so de mo vi li za ción to tal son idén ti cos. To das las si tua cio nes se con ci ben co mo tra ba jo,
el es pa cio de tra ba jo es ili mi ta do y to das las ac ti vi da des hu ma nas pa san a re gir se a par tir del
au men to cons tan te de la cur va de ren di mien tos, con la resultante de un es ta do don de lo úni -
co per ma nen te es la pro vi sio na li dad:

Lo pe cu liar de nues tra si tua ción […] con sis te en que nues tros mo vi mien tos es tán re gu la dos por
la coer ción del ré cord y que la me di da de los ren di mien tos mí ni mos que se nos exi gen se ex -
tien de in de fi ni da men te. Es tos he chos im pi den ab so lu ta men te que la vi da pue da con so li dar se
en ór de nes se gu ros e in dis cu ti bles. La for ma de vi vir se ase me ja más bien a una ca rre ra mor -
tal, en la cual to das las ener gías de ben ten sar se al má xi mo, a fin de no que dar en el ca mi no.60
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56 “Es ta in dus tria, es te co mer cio, es ta so cie dad, es tán con de na dos al hun di mien to, cu yo aro ma bro ta de to das las
ren di jas y grie tas del con jun to. Aquí se pre sen ta a la vis ta nue va men te el pai sa je de las ba ta llas de ma te rial, con to -
dos los sig nos de la at mós fe ra mor tal. Por cier to es tán a la obra los sal va do res y la vie ja dis pu ta en tre las es cue las
in di vi dua lis ta y so cia lis ta, es to es, el gran mo nó lo go del si glo XIX, se ha de sen ca de na do a nue vos ni ve les, pe ro eso
no cam bia en na da el vie jo pro ver bio de que ‘con tra la muer te no hay co sa fuer te’.” Ibid., p. 113.
57 Ibid., p. 112.
58 “[…] el pro ce so de in dus tria li za ción y tec ni fi ca ción tu vo co mo pri mer ór ga no de rea li za ción al in di vi duo bur -
gués y se lle vó a ca bo en el mar co del con cep to bur gués de li ber tad”. Ibid., p. 212.
59 Ibid., p. 165.
60 Ibid., p. 171.



De aho ra en ade lan te só lo se rán po si bles dos pai sa jes: el del ta ller y el del com ba te. Es te pro -
ce so se ma ni fes tó por pri me ra vez ha cia el fi nal de la gue rra, con la apa ri ción de un nue vo gé -
ne ro de ar mas y nue vos pro ce di mien tos de lu cha. Ello no fue sim ple pro duc to del azar o de
la tác ti ca, si no el ini cio de un or den su pe rior, cu ya ca rac te rís ti ca esen cial es que en él son
idén ti cos el fren te de gue rra y el fren te del tra ba jo. Hay tan tos fren tes de gue rra co mo fren tes
de tra ba jo y se de sa rro llan ar mas que ya no dis tin guen en tre com ba tien tes y no com ba tien tes,
por lo que ya no se pue de de ter mi nar cuál es el lu gar en que se rea li za el tra ba jo bé li co de ci -
si vo. En es to con sis te la “mo vi li za ción to tal”.61 La gue rra ter mi nó, pe ro no la mo vi li za ción,
pues la dis ci pli na que im pu so si gue en pie y el país que mues tra sus efec tos de la for ma más
aca ba da fue el que de ci dió el cur so de la gue rra: los Es ta dos Uni dos. És te es el sen ti do de la
afir ma ción de Jün ger unos años atrás acer ca de que Ale ma nia ha bía per di do la gue rra por no
ser ca paz de al can zar la si tua ción de mo vi li za ción to tal, si no que se man tu vo en una mo vi li -
za ción par cial, pro pia del si glo XIX. En la mo vi li za ción to tal se al can za el uní so no, co mo lo
mues tra el ca so nor tea me ri ca no: to da la so cie dad es tá en la si tua ción per ma nen te de dis po ni -

bi li dad a ser mo vi li za da; no só lo los ren di mien tos au men tan y los me dios al can zan re sul ta -
dos siem pre su pe rio res a los pre vis tos, si no que, ade más, en el cam po de la mo ral com ba ti va,
to dos los miem bros de la co mu ni dad es tán con ven ci dos de que la ra zón los asis te, pe ro ya no
co mo ban do, si no co mo hu ma ni dad. En con se cuen cia, los fun da men tos úl ti mos de la mo vi li -
za ción to tal no son ex clu si va men te téc ni cos, si no que co rres pon den a una nue va con fi gu ra -
ción ge ne ral de la so cie dad, a un nue vo do mi nio, la po si bi li dad de or ga ni zar en cual quier mo -
men to un es fuer zo de gue rra de acuer do con una vo lun tad po lí ti ca de ter mi na da. Los Es ta dos
Uni dos fueron ca paces de al can zar esa si tua ción no só lo por su in men sa ca pa ci dad in dus trial,
si no tam bién por la exis ten cia de es ta dis po si ción a la mo vi li za ción de to da la so cie dad, que,
co mo Jün ger se ña la, no pue de ex cluir el pla no de las ideas. Ese es fuer zo de gue rra es in se pa -
ra ble de la ina mo vi ble con vic ción que orien ta ba la po lí ti ca del pre si den te Wil son: la iden ti dad
en tre los in te re ses nor tea me ri ca nos y los de la hu ma ni dad. Por ello Jün ger in sis te en que im -
por ta muy po co que los Es ta dos Uni dos fue ran o no un Es ta do mi li tar: lo re le van te pa ra la gue -
rra mo der na es que la ca pa ci dad de mo vi li zar to tal men te exis tía y que una vez ter mi na da la
gue rra, la co la bo ra ción es tre cha en tre in dus trias y es ta do ma yor si gue exis tien do.62 Es te pro -
ce so es el de sen ca de na mien to de la vo lun tad de po der des crip ta por Nietzs che: una vez que se
pu so en mar cha, se ex tien de a to dos los pun tos del pla ne ta, to das las re la cio nes se con vier ten
en re la cio nes de do mi nio y ser vi cio, los ren di mien tos siem pre de ben au men tar y no hay po si -
bi li dad de de te ner es ta trans for ma ción, pues no es tá di ri gi do por una vo lun tad par ti cu lar, al mo -
do in di vi dua lis ta del si glo XIX. Por ello Jün ger sos tie ne que su po si ción es la de un “rea lis mo
he roi co”. Por una par te se de be acep tar la ine luc ta bi li dad de es te pro ce so, por la otra, se de be
su pe rar a los de más paí ses y po ner se a la ca be za de él. De es te mo do lo gra com bi nar una apues -
ta por la tec ni fi ca ción to tal de la vi da con un na cio na lis mo que quie re ha cer de Ale ma nia el
país que lle ve es te pro ce so a su cul mi na ción. Anun cia así el pa ra le lo: “[…] és te es nues tro cre -
do: la au ro ra del tra ba ja dor sig ni fi ca lo mis mo que una nue va au ro ra de Ale ma nia”.63 Su re sul -
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61 Ibid., pp. 108-109.
62 Sin em bar go, ca be se ña lar que a pe sar de es ta com pro ba ción, Jün ger no se ha ce nin gu na pre gun ta acer ca de si la po -
ten cia in dus trial de los Es ta dos Uni dos pue de ser igua la da por Eu ro pa; es po si ble que es ta ce gue ra se de ba al im pac to
re cien te de la cri sis de 1929. Cf. Ernst Jün ger, “Die to ta le Mo bil ma chung”, en Krieg und Krie ger, cit., pp. 14-16.
63 Der Ar bei ter, cit., p. 25.



ta do es pa ra dó ji co: Jün ger pre sen ta un mo de lo re la ti va men te co he ren te de “mo der nis mo fas cis -
ta”, que de be cul mi nar en la mi li ta ri za ción to tal de la so cie dad y su ab sor ción por el Es ta do. La
fi gu ra del tra ba ja dor y la del sol da do se iden ti fi can, ya que és te no es más que un tra ba ja dor de
la gue rra:

[…] el hé roe de es te pro ce so, el sol da do anó ni mo, apa re ce co mo el por ta dor de vir tu des ac -
ti vas, co mo son el co ra je, el es pí ri tu de sa cri fi cio y la dis po ni bi li dad, en su me di da más ele -
va da. Su vir tud des can sa en que es reem pla za ble y en que de trás de ca da uno de los caí dos en
com ba te se en cuen tra lis to el re le vo en re ser va. Su me di da es la del ren di mien to ob je ti vo, del
ren di mien to sin pa la bre ría; de ahí que él sea en sen ti do emi nen te el por ta dor de la re vo lu ción
sans ph ra se.64

Por su par te, una vez que se aban do na la con cep ción con trac tua lis ta de las re la cio nes so cia -
les, el ejér ci to se con vier te en el mo de lo de to da ar ti cu la ción so cial, iden ti fi can do de ma ne ra
ex tre ma do mi nio po lí ti co y ser vi cio. Lle ga do a es te pun to, la ló gi ca ar gu men tati va del en sa yo
se ale ja len ta men te de to dos sus en tu sias mos. El éx ta sis fu tu ris ta an te la má qui na mo de la el
sig ni fi ca do del “rea lis mo he roi co” pro pug na do por Jün ger, pe ro no pue de ocul tar la re sig na ción
cre cien te:

[…] el mo tor no es el so be ra no de nues tro tiem po, si no su sím bo lo, es la ima gen sim bó li ca
de un po der pa ra el cual la ex plo sión y la pre ci sión no cons ti tu yen an tí te sis. El mo tor es el
au daz ju gue te de un ti po de hom bre que es ca paz de sal tar por los ai res con pla cer y que in -
clu so ve en ese ac to una con fir ma ción del or den.65

En el ró tu lo “rea lis mo he roi co” las par tes no es tán equi li bra das: la im per so na li dad del pro ce -
so des cri to (por más que Jün ger ce le bre en ella el fi nal de la idea de in di vi duo) pre do mi na por
so bre el he roís mo. El nue vo or den del tra ba jo aban do na rá la se gu ri dad y hay “nue vos es pon -
sa les de la vi da con el pe li gro”. Pe ro el nú cleo del “rea lis mo he roi co” es la acep ta ción de la
fun cio na li za ción to tal de la vi da.66 Es ta re sig na ción im pli ca tam bién la di so lu ción fu tu ra del
na cio na lis mo. Ale ma nia de be acep tar es te pro ce so y lle var lo has ta las úl ti mas con se cuen cias,
con vir tién do se en la in tro duc to ra de Eu ro pa en él. No obs tan te, la pro pia na tu ra le za de la
trans for ma ción ter mi na rá di sol vien do las na cio na li da des en un gi gan tes co pai sa je de tra ba jo.
Las for mu la cio nes de Jün ger son am bi guas. Por un la do, pos tu la la ne ce si dad de su pe rar la
anar quía in ter na cio nal exis ten te me dian te la ab sor ción de los ór de nes na cio na les en un nue -
vo do mi nio in dis cu ti ble, lo que re ve la rá su sen ti do ocul to; por otro, la na ción, al igual que la
per so na sin gu lar, no de be se guir con ci bién do se se gún un pa trón in di vi dua lis ta, si no co mo re -
pre sen tan te de la fi gu ra del tra ba ja dor, es to es, co mo re pre sen tan te de una fi gu ra que ex ce de
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64 Y agre ga: “A con se cuen cia de ello re tro ce den al se gun do pla no to dos los de más pun tos de vis ta, in clu so el fren te
en que se com ba te y se mue re. Vis tas las co sas des de aquí, exis te des de lue go una pro fun da fra ter ni dad en tre los ene -
mi gos, una fra ter ni dad que per ma ne ce rá eter na men te ce rra da al pen sa mien to hu ma nis ta”. Cf. Der Ar bei ter, p. 147.
65 Ibid., p. 34.
66 Re fi rién do se a la si tua ción de los sol da dos (que, co mo vi mos, son una re pre sen ta ción aca ba da del tra ba ja dor),
afir ma Jün ger: “La fuer za de com ba te de la per so na sin gu lar no es un va lor in di vi dual, si no un va lor fun cio nal; ya
no se cae [en com ba te], si no que se que da fue ra de ser vi cio”. Cf. Der Ar bei ter, p. 106.
67 Ibid., pp. 192 y 188. De allí su re cha zo a la So cie dad de Na cio nes, ins ti tu ción que res pon de a la ima gen de la so -
cie dad del si glo XIX, ba sa da en ideas uni ver sa lis tas; ibid., p. 277.



cual quier or den na cio nal.67 Sin du da, la obra pue de leer se co mo un ale ga to im pe ria lis ta; el
nue vo do mi nio que reem pla ce la anar quía li be ral, al me nos en Eu ro pa, es ta rá dic ta do por Ale -
ma nia. Sin em bar go, ese nue vo do mi nio que “ga ran ti ce la paz de las al deas [y] la con cor dia
de los pue blos” es tá vi vo “[…] en los sue ños de los cos mo po li tas, en la doc tri na del su per -
hom bre, en la creen cia en la fuer za má gi ca de la eco no mía y tam bién en la muer te ha cia la que
se lan za en el cam po de ba ta lla el sol da do”.68 El cos mo po li tis mo, y no el na cio na lis mo, se rá el
re sul ta do del pro ce so por el que Ale ma nia se con vier ta en el nue vo im pe rio con for ma dor del
do mi nio que su pe re la anar quía li be ral-bur gue sa. Ello irá acom pa ña do de la “per fec ción de la
téc ni ca”, es to es, el mo men to en que ella al can ce un pun to de equi li brio que per mi ta de jar atrás
el pai sa je del ta ller ca rac te rís ti co del mun do con tem po rá neo. Pa ra dó ji ca men te, el mo der nis mo
de Jün ger cul mi na en la clau su ra de la mo vi li za ción: la su bor di na ción de la téc ni ca y de la
eco no mía a un do mi nio su pe rior tie ne que tra du cir se en un or den, lo que im pli ca una cons tan -
cia de los me dios y el fin de la pro vi sio na li dad per ma nen te. El mun do ac tual se ca rac te ri za por
el mo vi mien to per ma nen te, el mun do fu tu ro no, pues se rá, a di fe ren cia del ac tual, que per dió
to da me di da, sus cep ti ble de cál cu lo.

De es te mo do, las re fle xio nes de Jün ger al can zan su pun to más al to y, si mul tá nea men te,
co mien zan a ale jar se del na cio na lis mo que lo tu vo co mo su prin ci pal re pre sen tan te in te lec tual
du ran te la dé ca da de 1920. Es ta di so lu ción del na cio na lis mo en el ni hi lis mo de la téc ni ca le
per mi tió dis tan ciar se del na zis mo, pre ci sa men te en el mis mo mo men to en que és te to ma ba el
po der. De nin gún mo do fue un opo si tor, pe ro rá pi da men te mar chó al “exi lio in te rior” e in ten tó
evi tar la uti li za ción po lí ti ca de sus obras por par te de los na zis, so me tién do las a nue vas re vi sio -
nes, en las que qui tó al gu nas de las in vo ca cio nes na cio na lis tas que jus ta men te ha bía agre ga do
en las edi cio nes de la dé ca da de 1920. De es te mo do, lo gró per ma ne cer al mar gen mien tras Mar -
tin Hei deg ger y Carl Sch mitt, sor pre si va men te, otor ga ban una ad he sión en tu sias ta. o
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68 Ibid., p. 218 (cursivas nuestras).


