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Fragmento I: pp.116-120.  
 
En efecto, la cultura auténtica desdeña contaminarse con un individuo 
necesitado y lleno de deseos: sabe escurrirse astutamente de las manos de 
quien quiera apoderarse de la cultura como de un medio para sus fines 
egoístas. Y, cuando alguien cree haberla apresado, para sacar provecho de 
ella, de algún modo, y, al utilizarla, satisfacer las necesidades de su vida, 
entonces aquélla se escapa súbitamente, con pasos imperceptibles y con 
actitud desdeñosa. 
 
Por consiguiente, amigos míos, no cambiéis esta cultura, esta diosa etérea, de 
pie ligero, por esa útil doméstica que a veces recibe incluso la denominación de 
“la cultura”, pero que no es sino la sierva y la consejera intelectual de las 
necesidades de la vida, de la ganancia y de la miseria. Por lo demás, una 
educación que haga vislumbrar al fin de su recorrido un empleo, o una 
ganancia material, no es en absoluto una educación con vistas a esa cultura a 
que nosotros nos referimos, sino simplemente una indicación de los caminos 
que se pueden recorrer para salvarse y defenderse en la lucha por la 
existencia. Indudablemente, semejante indicación tiene una importancia 
máxima e inmediata para la gran mayoría de los hombres: cuanto más difícil es 
la lucha, tanto más debe aprender el joven y tanto más debe poner en tensión 
sus fuerzas. 
 
Pero nadie debe creer que las instituciones. que lo incitan a esa lucha y lo 
capacitan para combatir, pueden considerarse como instituciones de cultura. 
Se trata de instituciones que se proponen superar las necesidades de la vida: 
así, pues, pueden hacer la promesa de formar a empleados, o a comerciantes, 
o a oficiales, o a mayoristas, o a agricultores, o a médicos, o a técnicos. Sin 
embargo, en esas instituciones se aplican, en cualquier caso, leyes y criterios 
diferentes de los necesarios para fundar una institución de cultura: lo que en el 
primer caso está permitido, podría ser en el segundo caso un error delictivo. 
 
Os pondré un ejemplo, amigos míos. Si queréis guiar a un joven por el camino 
recto de la cultura, guardaos de turbar su actitud ingenua, llena de fe en la 
naturaleza: se trata casi de una relación personal inmediata. Deberán hablarle, 
en sus diferentes lenguas, el bosque y la roca, la tempestad, el buitre, la flor 
aislada, la mariposa, el prado, los precipicios de los montes; en cierto modo 
deberá reconocerse en todo eso, en esas imágenes y en esos reflejos, 
dispersos e innumerables, en ese tumulto variopinto de apariencias mutables: 
sentirá entonces inconscientemente, a través del gran símbolo de la naturaleza, 
la unidad metafísica de todas las cosas, y al mismo tiempo se calmará, 
inspirado por la eterna permanencia y necesidad de la naturaleza. Pero, 
¿cuántos son los jóvenes a los que está permitido crecer tan cerca de la 
naturaleza, en una relación casi personal con ella? Los otros deben aprender 
pronto una verdad diferente, a saber, la de cómo se puede someter a la 
naturaleza. En este caso se deja de lado esa ingenua metafísica: la fisiología 
de las plantas y de los animales, la geología, la química inorgánica obligan a 



los escolares a considerar la naturaleza de modo totalmente diferente. Lo que 
se ha perdido, a través de esa consideración nueva e impuesta, no es, desde 
luego, una fantasmagoría poética, sino la comprensión instintiva, auténtica e 
incomparable de la naturaleza: en su lugar ha intervenido ahora una actitud 
astuta, calculadora, que intenta engañar a la naturaleza. Así, a quien es 
verdaderamente culto se le concede el bien inestimable de poder permanecer 
fiel, sin trasgresión alguna, a los instintos contemplativos de la niñez, con lo 
que alcanza una tranquilidad, una unidad, una coherencia y una armonía, que 
un hombre educado en la lucha por la vida no podrá ni siquiera presentir. 
 
Sin embargo, no creáis, amigos míos, que desee escatimar elogios a nuestras 
escuelas técnicas y a las escuelas primarias superiores: respeto los lugares 
donde se aprende correctamente la aritmética, se llega a dominar una lengua, 
se aprende en serio la geografía y se provee uno de los sorprendentes 
conocimientos de la ciencia natural. También estoy dispuesto a admitir que los 
escolares preparados en las mejores escuelas técnicas de nuestra época están 
perfectamente autorizados a hacer valer los mismos derechos que suelen 
corresponder a los bachilleres, y, desde luego, no está lejano el día en que se 
abrirán a esos escolares las puertas de la universidad y de los empleos 
estatales, con la misma largueza con que se han beneficiado de ellos hasta 
ahora los alumnos de bachillerato exclusivamente: ¡los alumnos del bachillerato 
actual, por supuesto! No he podido por menos de añadir esta última frase 
dolorosa: si bien es cierto que la escuela técnica y el instituto de bachillerato 
casi coinciden en líneas generales en sus fines actuales, y se distinguen entre 
sí por elementos tan tenues, que pueden contar con una plena igualdad de 
derechos ante el foro del Estado, aun así carecemos completamente de una 
especie de instituciones educativas: la de las instituciones de cultura.  
 
Desde luego, esto no es un reproche para las escuelas técnicas, que han 
seguido hasta ahora, tan feliz como honorablemente, tendencias bastante más 
modestas, pero extraordinariamente necesarias; sin embargo, en la esfera del 
bachillerato las cosas van mucho menos honorablemente, y también mucho 
menos, felizmente: en efecto, en ella encontramos todavía cierto sentimiento 
instintivo de vergüenza, cierta conciencia oscura de que la institución en 
conjunto está vilmente degradada, y de que las sonoras palabras educativas de 
profesores sagaces y apologéticos contrastan con la barbárica, desolada y 
estéril realidad. Así, pues, ¡no existe ninguna institución de cultura! Y quienes, 
decaídos y descontentos, simulan todavía sus actitudes, carecen de 
esperanzas más que quienes forman parte de los hatos del llamado “realismo”. 
Por lo demás, observad, amigos míos, a qué extremo de tosquedad y de falta 
de instrucción se ha llegado en el ambiente de los profesores, desde el 
momento en que se ha podido entender erróneamente el riguroso término 
filosófico “real”, o “realismo”, hasta el punto de olfatear dentro de él la antítesis 
entre materia y espíritu y de interpretar el “realismo” como “la tendencia a 
conocer, configurar, dominar lo real”. 
 
Por mi parte, conozco una sola antítesis auténtica, la existente entre 
instituciones para la cultura e instituciones para las necesidades de la 
vida. A la segunda especie pertenecen todas las instituciones presentes; en 
cambio, la primera especie es aquella de la que estoy hablando yo. 



Fragmento II: pp.135-138. 
 

En efecto, hoy estáis ante la encrucijada, y hoy sabéis adónde conducen los 
dos caminos. Si tomáis uno de ellos, agradaréis a vuestra época y ésta no os 
escatimará las coronas y los signos de la victoria: partidos inmensos os 
apoyarán, y tanto a vuestras espaldas como frente a vosotros habrá hombres 
con vuestros mismos sentimientos. Y, cuando el que va delante, pronuncie una 
consigna, resonará a través de todas las filas. En este caso el primer deber es: 
combatir en fila y cada cual en su puesto, y el segundo es el siguiente: aniquilar 
a todos aquellos que no quieran entrar en la formación. Por el otro camino 
tendréis pocos compañeros, es más difícil, más tortuoso y más escarpado. Los 
que recorren el primer camino se burlan de vosotros, pues vosotros camináis 
con mayor fatiga; también intentan induciros a que os paséis a su bando. Si en 
alguna ocasión se cruzan los dos caminos, os maltratarán, os apartarán a un 
lado, o incluso os evitarán recelosamente y os aislarán. 
 
¿Y qué debería significar, para los viandantes tan distintos de esos dos 
caminos, una institución de cultura? Esa enorme escuadra que avanza hacia 
sus metas por el primer camino entiende por eso una institución mediante la 
cual pueda encontrar sus filas, y quede separada y liberada de todo lo que 
puede tender hacia fines más altos y más remotos. Indudablemente, éstos 
saben poner en circulación palabras pomposas para designar sus tendencias: 
hablan, por ejemplo, del “desarrollo total de la personalidad libre en el marco de 
convicciones sólidas, comunes, nacionales, éticas y humanas”, o bien designan 
como su objetivo “la fundación del Estado popular, que se basa en la razón, la 
cultura y la justicia”. 
 
Para la otra hilera menos numerosa, una institución de cultura es algo 
completamente diferente. En la defensa de una organización sólida, quiere 
impedir que sea barrida y apartada por aquella turba, y que sus individuos, 
prematuramente debilitados o extraviados, degenerados, destruidos, pierdan 
de vista su noble y sublime objetivo. Dichos individuos deben llevar a cabo su 
obra -ése es el sentido de su institución común-: y precisamente una obra 
depurada, en la que no queden, por decirlo así, vestigios de la subjetividad, y 
que, como puro reflejo de la esencia eterna e inmutable de las movidos por 
hilos, encadenados, como esclavos o, mejor, como autómatas; aquí, cerca de 
mí, seréis dueños de vuestra personalidad libre y gozaréis de ella, vuestras 
dotes pueden resaltar de forma autónoma y con ellas iréis, oportunamente, en 
cabeza; un enorme séquito os acompañará y la voz de la opinión pública os 
dará mayor placer que un elogio concedido aristocráticamente desde la altura 
del genio”. Hoy los mejores sucumben víctimas de esos halagos, y, en el fondo, 
es difícil que el hecho de ser receptivo o no a semejantes voces dependa del 
grado de talento; más que nada, lo decisivo es el grado y el nivel de cierta 
elevación moral, el instinto para el heroísmo y el sacrificio, y, por último, una 
necesidad auténtica de cultura, introducida por una educación correcta y 
convertida en un hábito: como ya he dicho, aquélla es sobre todo obediencia y 
acostumbramiento a la disciplina del genio.  
 
 



Pero precisamente de semejante disciplina y de semejante hábito podemos 
decir que no saben nada las instituciones que hoy se llaman “de cultura”, si 
bien a mí no me cabe duda de que, originariamente, el instituto de bachillerato 
se concebía como una auténtica institución de cultura de esa clase –al menos 
como institución preparatoria- y que en los tiempos maravillosos y 
profundamente agitados de la Reforma dio realmente los primeros pasos 
audaces en esa dirección. Y yo estoy seguro igualmente de que en la época de 
nuestro Schiller y de nuestro Goethe se pudo notar un primer indicio, vilmente 
desviado o marginado, de esa necesidad; un germen, por decirlo así, de esa 
ala de que habla Platón en el Fedro y que eleva el alma, en cualquier contacto 
con lo bello, haciéndola volar hacia el reino de los modelos inmutables y puros 
de las cosas». 


