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El  filósofo  dio  un  brinco hacia  atrás.  «¿Qué decís?»,  replicó,  «¿vuestros  compañeros  de
Bonn, es decir, estudiantes? ¿Así que mi amigo viene con estudiantes?»
Aquella pregunta hecha casi con rabia nos indignó. «¿Qué tiene usted contra los estudiantes»,
replicamos, sin obtener respuesta. Hasta después de un rato no comenzó el filósofo a hablar
lentamente, en tono quejoso, y casi dirigido a quien todavía estaba lejos:
«Así que, amigo mío,  incluso a medianoche,  incluso en lo alto de un monte solitario,  no
estaremos solos, y eres tú mismo quien trae hasta mí una cuadrilla de estudiantes bulliciosos,
a pesar de que sabes que evito prudentemente ese genus omne. En eso no te entiendo, amigo
lejano: y, sin embargo, es algo importante volver a encontrarse y verse de nuevo después de
una larga separación, y escoger para ello semejante rincón remoto y semejante hora insólita.
¿Para qué necesitábamos un coro de testigos? Y, además,  ¡menudos testigos! Lo que nos
invita al encuentro de hoy no es en absoluto una necesidad sentimental, propia de corazones
tiernos:  efectivamente,  los  dos  hemos  aprendido  desde  hace  tiempo  a  vivir  solos,  en  un
aislamiento lleno de dignidad. Hemos decidido volver a vernos aquí, no, desde luego, por
nosotros, por cultivar, por ejemplo, sentimientos delicados, o por recitar patéticamente una
escena de amistad. Antes bien, aquí fue donde un día te encontré, en una hora memorable de
solemne soledad, como si fuéramos caballeros de un nuevo tribunal secreto. Acepto que nos
escuche  quien  pueda  comprendernos,  pero,  ¿por  qué  traes  contigo  una  turba  que
indudablemente no nos comprende? En eso no te reconozco, amigo lejano».
No  consideramos  conveniente  interrumpirle  en  sus  tristes  lamentaciones,  y,  cuando
enmudeció melancólicamente, no nos atrevimos a decirle cuánto nos había disgustado aquel
rechazo lleno de desconfianza hacia los estudiantes.
Al final el acompañante se dirigió al filósofo y dijo: «Me recuerda usted, maestro, que en otro
tiempo, antes de que yo lo conociera,  también usted vivió en varias universidades,  y que
desde entonces circulan rumores sobre sus relaciones con los estudiantes y sobre su método
de enseñanza.  Por el  tono de resignación con que ha hablado de los estudiantes,  muchos
podrían suponer que ha tenido experiencias particularmente decepcionantes;  pero yo creo,
más que nada, que usted ha experimentado y ha visto lo que cualquiera puede experimentar y
ver en esos lugares, y que, aun así,  ha juzgado todo eso más severa y correctamente que
ningún otro. En efecto, por la intimidad que tuve con usted aprendí que las experiencias más
notables,  más instructivas,  más decisivas y más íntimas son las cotidianas,  pero que muy
pocos son los que entienden como enigma lo que ante todos se presenta como tal, y que a los
pocos  filósofos  auténticos  existentes  es  a  quienes  van  destinados  esos  problemas  —
ignorados,  abandonados  en  el  camino  y  casi  pisoteados  por  la  multitud—,  para  que  los
recojan  con  cuidado  y  desde  ese  momento  resplandezcan  como  piedras  preciosas  del
conocimiento. En el corto intervalo de que disponemos todavía hasta la llegada de su amigo,
quizá debiera usted decirnos algunas cosas más sobre sus conocimientos y experiencias en la
esfera  de  la  humanidad,  con  lo  que  completaría  la  serie  de  consideraciones  a  que,  sin
quererlo, nos vemos obligados en relación con nuestras instituciones de cultura. Además de
eso, permítasenos recordarle que en un momento anterior de la discusión me ha hecho usted
incluso  una  promesa.  Al  referirse  al  bachillerato,  ha  afirmado  usted  su  extraordinaria
importancia: a su objetivo cultural, una vez establecido, deberían adecuarse todas las demás



instituciones,  y  las  desviaciones  de  sus  tendencias  afectarían  de  algún  modo  a  dichas
instituciones. A semejante importancia de centro motor no podría ahora aspirar ni siquiera la
universidad, que en su forma actual debe considerarse, por lo menos en su aspecto esencial,
como  una  simple  continuación  de  la  tendencia  del  bachillerato.  En  ese  punto  me  ha
prometido usted una aclaración ulterior: tal vez puedan atestiguarlo también nuestros amigos
estudiantes, que pueden haber oído nuestro coloquio».
«Lo atestiguamos», intervine yo. El filósofo se volvió hacia nosotros y respondió: «Entonces,
si realmente habéis oído, podréis describirme, de acuerdo con lo que hemos dicho, lo que
entendéis  por  tendencia  actual  del  bachillerato.  Por  otro  lado,  todavía  estáis  bastante
próximos  a  ese  ambiente  como  para  poder  establecer  una  comparación  entre  mis
pensamientos y vuestras experiencias y vuestros sentimientos».
Mi amigo respondió pronta y rápidamente,  como corresponde a  su carácter,  poco más  o
menos lo siguiente: «Hasta ahora siempre habíamos creído que el único fin del bachillerato es
el  de  preparar  para  la  universidad.  Sin  embargo,  esa  preparación  debe  hacernos  lo
suficientemente independientes, en armonía con la posición extraordinariamente libre de un
universitario. En efecto, me parece que en ningún campo de la vida actual le está permitido al
individuo disponer  y decidir  con respecto  a tantas  cosas como en el  dominio  de la  vida
estudiantil. Debe guiarse a sí mismo durante varios años por un terreno vasto y en el que se le
deja  libertad  completa:  por eso,  el  bachillerato  será el  que deberá intentar  hacer  que sea
independiente». Yo continué el discurso de mi compañero.
«Más aún: me parece», dije, «que todo lo que a usted le parece criticable en el bachillerato,
con razón indudablemente, no es sino un instrumento necesario para producir, en una edad
tan  temprana,  una  especie  de  autonomía,  o,  por  lo  menos,  de  fe  en  ella.  La  instrucción
alemana  debe  servir  con vistas  a  esa  autonomía:  el  individuo  debe  congratularse  de  sus
opiniones y de sus fines, para poder caminar por sí solo, sin ayuda de muletas. Por eso, muy
pronto se le invita a ofrecer una producción original,  y,  más pronto aún, un juicio y una
crítica precisos. Y, aunque los estudios latinos y griegos no estén en condiciones de provocar
en el escolar entusiasmo hacia la lejana antigüedad, aun así, gracias al método con que se
llevan  a  cabo se  despiertan  el  sentido  científico,  el  gusto  por  la  causalidad  rigurosa  del
conocimiento,  el deseo de encontrar y descubrir.  Y muchos son los que, al descubrir una
nueva variante textual   encontrada durante el bachillerato y captada por un olfato juvenil
quedan seducidos para siempre por los halagos de la ciencia. El estudiante de bachillerato
debe aprender y recoger muchas cosas: de ese modo es posible que se despierte lentamente
un  impulso  que  posteriormente  lo  guiará  a  aprender  y  a  recoger  de  forma  semejante,  y
autónoma, en la universidad. En resumen, creemos que la tendencia del bachillerato consiste
en preparar y habituar al discípulo para que después pueda seguir viviendo y aprendiendo
autónomamente, de igual modo que ha tenido que aprender y vivir bajo la constricción del
reglamento del bachillerato».
Ante aquellas palabras el filósofo se echó a reír, pero no con benevolencia precisamente, y
replicó:  «Acabáis  de  darme  una  prueba  perfecta  de  esa  autonomía.  Y es  justamente  esa
autonomía lo que me espanta tanto y lo que hace que me resulte tan deprimente la proximidad
de los estudiantes actuales. Sí, queridos amigos, vosotros ya estáis formados, habéis acabado
de crecer, la naturaleza ha roto ya vuestro molde, y vuestros maestros pueden ya deleitarse
con  vosotros.  ¡Qué  libertad,  precisión  y  falta  de  prejuicios  a  la  hora  de  juzgar!  ¡Qué
originalidad y agudeza a la hora de comprender! Os erigís en jueces, y todas las civilizaciones
de todos los tiempos escapan corriendo. El sentido científico se ha inflamado y brota  de
vosotros como una llama: todos deben estar en guardia para no quemarse al contacto con
vosotros.  Si  considero también  a vuestros profesores,  vuelvo a encontrar  una vez más la
misma autonomía, con una vigorosa y arrogante intensificación: nunca ha habido una época
tan rica en las más hermosas autonomías, y nunca se ha odiado tan intensamente cualquier



clase de esclavitud, entre ellas indudablemente también la esclavitud de la educación y de la
cultura.
»No obstante,  permitidme valorar  esa autonomía vuestra  con el  criterio  de esta  cultura y
considerar  vuestra  universidad  simplemente  como  institución  de  cultura.  Cuando  un
extranjero  quiere  conocer  la  vida  de  nuestras  universidades,  pregunta  ante  todo  con
insistencia:  “¿De qué modo entran en relación  vuestros estudiantes  con la  universidad?”.
Nosotros respondemos: “A través del oído, como oyentes”. El extranjero se asombra. “Solo a
través del oído?”, vuelve a preguntar. “Solo a través del oído”, volvemos a responder. El
estudiante escucha. Cuando habla, cuando mira, cuando camina, cuando está en sociedad,
cuando se ocupa de arte, en resumen, cuando vive, es autónomo, o sea, independiente de la
institución  de  cultura.  Con  bastante  frecuencia  el  estudiante  escribe  también,  mientras
escucha. Esos son los momentos en que está unido al cordón umbilical de la universidad.
Puede escoger lo que desea escuchar, no necesita creer en lo que escucha, puede taparse los
oídos, cuando no desea escuchar. Ese es el método “acroamático” de enseñanza.
»Por su parte, el profesor habla a esos estudiantes que escuchan. Lo que piensa y hace en
otros  momentos  está  separado  por  un  inmenso  abismo  de  la  percepción  del  estudiante.
Muchas  veces  el  profesor  lee  mientras  habla.  En general,  quiere  tener  el  mayor  número
posible de oyentes de esa clase; en caso de necesidad, se contenta con pocos, y casi nunca se
dirige a uno solo. Una sola boca que habla y muchísimos oídos, con un número menor de
manos  que  escriben:  tal  es  el  aparato  académico  exterior,  tal  es  la  máquina  cultural
universitaria, puesta en funcionamiento. Por lo demás, aquel a quien pertenece esa boca está
separado y es independiente de aquellos a quienes pertenecen los numerosos oídos: y a esa
doble autonomía se la elogia entusiásticamente como “libertad académica”. Por otro lado, el
profesor  —para  aumentar  todavía  más  esa  libertad— puede  decir  prácticamente  lo  que
quiere, y el estudiante puede escuchar prácticamente lo que quiere: solo que, detrás de esos
dos grupos, a respetuosa distancia y con cierta actitud anhelosa de espectador, está el Estado,
para  recordar  de  vez  en  cuando  que  él  es  el  objetivo,  el  fin  y  la  suma  de  ese  extraño
procedimiento consistente en hablar y en escuchar.
»Por eso, nosotros, a quienes debe permitírsenos considerar ese fenómeno sorprendente solo
como una institución cultural, contamos al estudioso extranjero que todo lo que es cultura en
nuestras universidades pasa de la boca al oído y que cualquier educación para la cultura es,
como hemos dicho, exclusivamente “acroamática”. Pero, como incluso el hecho de escuchar
y la  elección  de lo que se debe escuchar se dejan a la  decisión autónoma del  estudiante
académicamente carente de prejuicios y como, por otro lado, puede negar la autenticidad y la
autoridad de todo lo que escucha, en ese caso toda la educación para la cultura compete, en
sentido estricto, a él solo, y entonces la autonomía buscada a través del bachillerato se revela,
con el máximo orgullo, como “autoeducación académica para la cultura”, y se adorna con sus
plumas más brillantes.
»¡Época feliz, en que los jóvenes son lo bastante sagaces y cultos como para poder guiarse a
sí mismos! ¡Insuperables institutos de bachillerato,  que consiguen implantar la autonomía,
mientras que otras épocas creían deber implantar y trasplantar la dependencia, la disciplina, la
sumisión, la obediencia, y deber rechazar cualquier clase de presunción de autonomía! ¿Veis
ahora claro, queridos amigos, por qué, desde el punto de vista de la cultura, me gusta a mí
considerar la universidad actual como una continuación de la tendencia del bachillerato? La
cultura  conseguida  a  través  del  bachillerato  se  presenta  como  un  todo  completo,  y  con
pretensiones de libertad de opción, a las puertas de la universidad: exige, dicta leyes, juzga.
Así, pues, no os engañéis con respecto al estudiante culto: este, precisamente porque cree
haber recibido la consagración de la cultura, sigue siendo todavía el bachiller formado por las
manos de sus profesores. En cuanto tal, después de haber acabado el bachillerato y de haber
entrado en el aislamiento académico, queda privado completamente de cualquier formación y



guía ulterior, para vivir de ese modo con sus propias fuerzas exclusivamente y ser libre.
»¡Libre! Examinad esa libertad, vosotros, conocedores de los hombres. Por estar construida
sobre la  base arcillosa  de  la  cultura  de bachillerato  actual,  es  decir,  sobre sus  cimientos
disgregados, su edificio se alza inclinado e inseguro frente al soplo de vientos turbulentos.
Mirad  al  estudiante  libre,  al  heraldo  de  la  cultura  autónoma,  adivinad  sus  instintos,
interpretadlo en función de sus necesidades. Decidme qué pensáis de su formación, cuando la
hayáis valorado en relación con una triple escala graduada, juzgándola ante todo con relación
a su necesidad de filosofía, en segundo lugar con relación a su instinto para el arte, y, por
último,  con  relación  a  la  antigüedad  griega  y  romana,  que  es  el  imperativo  categórico
concreto de cualquier cultura.
»El hombre se ve tan asediado por los problemas más serios y más difíciles, que, si se le guía
correctamente hasta ellos, caerá pronto en ese asombro filosófico duradero que es en lo único
en que, como sobre una base fecunda, puede fundamentarse y acrecentarse una cultura más
profunda y más noble. Sus propias experiencias lo conducen con la mayor frecuencia a esos
problemas,  y  sobre  todo  en  el  tumultuoso  periodo  de  la  juventud  casi  todos  los
acontecimientos personales se reflejan con doble luz, como ejemplificaciones de una realidad
cotidiana y, al mismo tiempo, como manifestaciones de un problema eterno, sorprendente y
digno de explicación. En esa edad, que ve sus experiencias envueltas, por decirlo así, en un
arco iris metafísico, el hombre siente la necesidad suprema de una mano que lo guíe, ya que
se ha convencido repentina y casi instintivamente de la ambigüedad de la existencia y ha
perdido el terreno sólido de las opiniones tradicionales sostenidas hasta entonces.
»Como es fácil de comprender, ese estado natural de extrema indigencia está considerado
como el peor enemigo de la tan deseada autonomía a que debe ser guiado el joven culto de la
época  presente.  Por  eso,  todos  los  partidarios  de  la  “época  actual”  —refugiados  en  la
“evidencia”— se  esfuerzan  activamente  por  reprimir  y  paralizar  ese  estado  natural,  por
desviarlo o sofocarlo: y el medio preferido consiste en paralizar mediante la llamada “cultura
histórica” ese impulso filosófico conforme con la naturaleza. Un sistema que hasta hace poco
tiempo  gozaba  de  una  escandalosa  celebridad  mundial  ha  descubierto  la  fórmula  de  esa
autodestrucción de la filosofía; y hoy, según la consideración histórica de las cosas, se revela
por doquier tal ingenua falta de escrúpulos a la hora de transformar lo que es irracional al
máximo en la “razón” y de presentar como blanco lo que es negro al máximo, que muchas
veces podríamos preguntar, parodiando el principio de Hegel: “¿Es real esa irracionalidad?”.
Desgraciadamente, hasta lo irracional parece hoy la única cosa “real” precisamente, es decir,
la única cosa operante, y justamente el hecho de reservar esa especie de realidad para explicar
la historia es lo que se considera como “cultura histórica” propiamente dicha. En esta última
el impulso filosófico de nuestra juventud se ha transformado como en una crisálida; y hoy los
extraños filósofos de las universidades parecen haber conspirado para reforzar la confianza
del joven universitario en esa cultura histórica.
»Así,  en  lugar  de  una  interpretación  profunda de  los  problemas  eternamente  iguales,  ha
intervenido lentamente una valoración histórica o incluso una investigación filológica: ahora
se trata de establecer qué ha pensado o no pensado tal o cual filósofo, de ver si tal o cual
escrito puede atribuírsele con razón, o bien si hay que preferir tal o cual variante. En los
seminarios  filosóficos de nuestras universidades,  se estimula hoy a nuestros estudiantes  a
sentir  semejante  interés  neutral  por  la  filosofía;  por  eso,  hace  mucho  tiempo  que  me
acostumbré  a  considerar  esa  ciencia  como  una  rama  de  la  filología,  y  a  valorar  a  sus
representantes según sean buenos o malos filólogos. Por eso ahora la filosofía como tal está
desterrada de la universidad: con eso hemos dado una respuesta a la primera pregunta, que se
refería al valor cultural de las universidades.
»No podemos evitar  la  vergüenza al  confesar qué relación  guarda con el  arte  esa misma
universidad: no guarda ninguna relación. En la universidad no se pueden encontrar ni siquiera



indicios de comparación, de aspiración, de estudio ni de pensamiento en cuestiones artísticas
y nadie podrá hablar en serio de un deseo de la universidad de favorecer los más importantes
proyectos  artísticos  nacionales.  En  este  sentido,  no  tiene  la  menor  importancia  que  un
profesor concreto se sienta por casualidad inclinado más íntimamente hacia el arte, o que se
cree una cátedra para historiadores estetizantes de la literatura: pero en el hecho de que la
universidad en su conjunto no esté  en  condiciones  de someter  al  joven estudiante  a  una
rigurosa disciplina artística y en el hecho de que en ese campo carezca totalmente de voluntad
va  implícita  ya  una  crítica  acerba  a  su  arrogante  pretensión  de  representar  la  suprema
institución de cultura.
»Nuestros universitarios “independientes” viven sin filosofía y sin arte: por eso, ¿cómo van a
poder sentir la necesidad de ocuparse de los griegos y de los romanos, dado que nadie tiene
ya razón para simular una propensión hacia ellos, y dado que, además, los antiguos reinan en
un alejamiento majestuoso y en una soledad casi inaccesible? (...).
»Así,  pues,  si  bien  vosotros,  personas  respetables,  habéis  seguido  teniendo  una  actitud
honrada con respecto a esos tres grados de comprensión y si bien habéis reconocido que el
estudiante actual no es apto ni está preparado para la filosofía, que carece de instinto para el
arte auténtico y que, frente a los griegos, es un bárbaro que se cree libre, no por ello debéis
huir horrorizados delante de él, aun cuando tal vez quisierais evitar un contacto demasiado
inmediato. De hecho, tal como es, es inocente; tal como lo habéis conocido, es una acusación
callada pero terrible contra los culpables.
»Deberíais  entender  el  lenguaje  secreto  con  que  ese  inocente  vuelto  culpable  habla  a  sí
mismo: en ese caso comprenderíais también la esencia íntima de esa autonomía exhibida de
tan buen grado. Ninguno de los jóvenes más noblemente dotados ha permanecido ajeno a esa
necesidad incesante,  debilitante,  turbadora y enervante  de cultura:  en la  época en que es
aparentemente la única persona libre en una realidad de empleados y de servidores, paga esa
grandiosa ilusión de la libertad con tormentos y dudas que se renuevan continuamente. Siente
que no puede guiarse a sí mismo, que no puede ayudarse a sí mismo: se asoma entonces sin
esperanzas al mundo cotidiano y al trabajo cotidiano. Lo rodea el ajetreo más trivial y sus
miembros se aflojan desmayadamente. Pero de repente se yergue nuevamente: siente todavía
intacta  la  fuerza  que  había  sabido mantenerlo  a  flote.  Orgullosas  y nobles  decisiones  se
forman y se intensifican en él. Le aterroriza la idea de caer tan pronto en una especialización
estrecha y mezquina, e intenta entonces aferrarse a columnas y a puntos de apoyo para no
verse arrastrado por ese camino. En vano. Esos apoyos ceden, ya que sus asideros eran falsos,
y se habían aferrado a frágiles soportes. Con ánimo vacío y desconsolado, ve esfumarse sus
planes. Su situación es espantosa e indigna: oscila entre una actividad frenética y una lasitud
melancólica. En este último caso está cansado, siente pereza, temor al trabajo, espanto ante
todo lo que es grande, se nota lleno de odio hacia sí mismo. Analiza sus capacidades y cree
percibir  espacios  vacíos  o  caóticamente  llenos.  A  continuación,  desde  la  altura  de  un
conocimiento imaginario de sí mismo se precipita de nuevo en un escepticismo irónico. No
atribuye  la  menor  importancia  a  sus  luchas  internas  y se  siente  dispuesto para cualquier
utilidad  real,  aunque sea ínfima.  Entonces  intenta  consolarse  con una acción incesante  y
apresurada, para esconderse, así, de sí mismo. De ese modo su perplejidad y la falta de un
guía  hacia  la  cultura  lo  impulsan  de  una  forma  de  existencia  a  otra:  dudas,  ímpetus,
necesidades de la vida, esperanzas, desesperaciones, todo eso lo impulsa en una dirección y
en otra, lo que significa que por encima de él se han apagado todas las estrellas, bajo cuya
guía podría tripular su nave.
»Tal es la imagen de esa famosa autonomía, de esa libertad académica, reflejada en las almas
mejores y verdaderamente necesitadas de cultura: frente a ellas carecen de la más mínima
importancia  esas  naturalezas  más  groseras  y  sin  prejuicios,  que  se  congratulan  de  modo
bárbaro con su libertad. Efectivamente, estas últimas, con un mezquino bienestar y con su



estrechez  oportunista,  idónea  para  un  campo reducido,  demuestran  que  precisamente  ese
elemento  es  el  que les  conviene:  no  tenemos  nada  que  decir  en  contra.  No obstante,  su
bienestar no constituye  una compensación, frente al  dolor de un solo joven que se siente
inclinado  hacia  la  cultura,  que  necesite  un  guía,  y  que  finalmente  deje  caer  las  riendas
desanimado  y  comience  a  despreciarse  a  sí  mismo.  Tal  es  el  inocente  sin  culpa:
efectivamente, ¿quién le ha impuesto la carga insostenible de permanecer solo? ¿Quién lo ha
instigado a la autonomía a una edad en que las necesidades naturales e inmediatas consisten
por lo general en dejarse llevar por grandes guías y en seguir con entusiasmo el camino del
maestro?
»Verdaderamente, resulta inquietante reflexionar sobre los efectos a que puede conducir la
represión  violenta  de  necesidades  tan  nobles.  Quien  examine  de  cerca  y  con  mirada
penetrante a los partidarios y amigos más peligrosos de esa pseudocultura del presente, tan
odiada por mí, encontrará también con demasiada frecuencia, entre ellos precisamente, esos
hombres de cultura degenerados y descarriados, impulsados por una desesperación íntima a
una furia hostil hacia la cultura, cuyo acceso nadie había querido mostrarle. No son los peores
ni  los  más  decadentes  los  que  encontramos  entonces,  después  de  la  metamorfosis  de  la
desesperación, haciendo de periodistas o de gacetilleros; al contrario, el espíritu de ciertos
géneros  literarios,  hoy muy cultivados,  se  podría  caracterizar  incluso  como un estado de
ánimo estudiantil desesperado. ¿Cómo podría entenderse, si no, esa “joven Alemania” —tan
conocida  en  otro  tiempo— con  todos  sus  epígonos  reproducidos  hasta  hoy?  En  eso
descubrimos una necesidad de cultura que ha llegado a ser, por decirlo así, salvaje, y que al
final se enardece hasta gritar: ¡yo soy la cultura! Allá abajo, ante las puertas de los institutos y
de las universidades, se pasea la cultura de esos grupos, que han abandonado el bachillerato y
ahora se comportan de modo soberbio, a pesar de carecer, desde luego, de la erudición del
bachillerato y de la universidad. Así, por ejemplo, la mejor  forma de caracterizar al novelista
Gutzkow sería la de considerarlo como la imagen del bachiller moderno, ya convertido en
literato.
»Un hombre  de cultura degenerado es un problema serio,  y nos sentimos  profundamente
perturbados,  cuando  observamos  que  todos  nuestros  hombres  públicos,  estudiosos  y
periodistas,  llevan  encima  las  señales  de  esa  degeneración.  ¿Cómo  puede  juzgarse
correctamente  a  nuestros estudiosos  —al verlos contemplar  sin fastidio alguno, o incluso
prestar su ayuda a la labor de seducción periodística del pueblo— si no con la hipótesis de
que para ellos la erudición puede resultar algo semejante a lo que para los otros es escribir
novelas, o sea, una huida ante sí mismos, una mortificación ascética de su impulso cultural,
una desesperada aniquilación del individuo? De nuestro degenerado arte literario, como de la
manía de escribir libros  —que aumenta hasta el absurdo— de nuestros estudiosos surge un
mismo  suspiro:  ¡ah,  si  pudiéramos  olvidarnos  de  nosotros  mismos!  No  lo  consiguen:  el
recuerdo, no apagado por montañas enteras de papel impreso que se le han echado encima,
sigue repitiendo de vez en cuando: “Tú eres un hombre de cultura degenerado, has nacido
para la cultura y te han educado para la no cultura, tú, impotente bárbaro, esclavo del día,
ligado a la cadena del instante, ¡y hambriento, eternamente hambriento!”.


