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En nur- 'str<.r :  l ibros dc cucntos csta la f i lbula dcl  an.
c iano quc cn su lccho dc mucrte hace saber a sus hi jos
que en su vina hay un tcsoro cscondido. Solo t ienen que
cavar.  Cavarorr ,  pcro ni  rastro del  tcsoro.  Sin embargo
cuando l lcga cl  otoi<.1,  Ia v ina aporta como ninguna otra
en toda la rcgiôn. Enlonccs se dan cuenta de quc cl  padre
les lcgô una crpcr iencia:  la bcndic iôn no est i  en el  oro,
s ino en Ia labor iosidad. Micntras creciantos nos predica-
ban exper icncias parcjas cn son dc amenaza o para sose-
garnos: "Este jovenci to quicrc intervcnir .  Ya i rds apren-
diendo".  Sabianros muy bien lo que era exper iencia:  los
Ir layorcs sc la l rabiarr  pasado siempre a los nrâs jôvenes.
En términos brcves, con la autor idad de la edad, en pro-
verbios;  prol i jamcnte,  con locuacidad, en histor ias;  a ve-
ccs conro una narracion de paises extraf los,  junto a Ia
chimcnea, antc hi jos y nietos.  ;Pero dônde ha quedado
todo cso? lQuic in encucntra hoy gcntes capaces de narrar
como cs dcbido? lAcaso dicen hoy los moribundos pala-
bras perdurables que sc t ransmitcn conto un ani l lo de
generaciôn a gcneracion? 1A quién le s i rve hoy de ayuda
un proverbio? ;Quién intentarâ habérselas con la juven-
tud apoyândose en la exper iencia?

La cosa est i  c lara:  la cot izaciôn de la exper iencia ha
bajado y precisamcnte en una generaciôn que de l9 l4
a l9 l8 ha tcnrdo una de las exper iencias mâs atroces de
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la historia universal. Lo cual no es quizâs tan raro como
parece. Entonces se pudo constatar que las gentes volvian
mudas del  campo de batal la.  No enr iquecidas, s ino mis
pobres en cuanto a experiencia com'-rnicable. Y lo que
diez afios después se derramd en la avalancha de l ibros
sobre la guerra era todo menos experiencia que mana
de boca a o{do. No, raro no era. Porque jamâs Ëa habido
experiencias tan desmentidas como las estratégicas por la
guerra de trincheras, las econdmicas por Ia inflaciôn, las
corporales por el hambre, las morales por el t irano. Una
generaci6n que habfa ido,a la escuela en tranvia t i rado
por cabal los,  se encontr6 indefensa en un paisaje en el
que todo menos las nubes habfa cambiado, y en cuvo
centro, en un campo de fuerzas de exptosiones-y corricn-
tes destructoras, estaba el mfnimo, quebradiz_o cucrpo
humano.

Una pobreza del todo nueva ha caido sobre el hombre
al t iempo que ese enorme desarrollo de la técnica. y el
reverso de esa pobreza es la sofocante riqueza de ideas
que se dio entre la gente ---o mâs blen que se les vino
encima- al reanimarse la astrologia y la sabiduria yoga,
la Chr ist ian Science y Ia quiromancia,  e l  vecetar ianismo
y la gnosis,  Ia escolâst ica yet  espir i t ismo. Poique ademâs
no es un reanimarse autént ico,  s ino una galvanizaciôn lo
que tuvo lugar. Se impone pensar en loshagnfficos cua.'
dros de Ensor en los que los duendes l lenan las cal les de
las grandes ciudades: horteras disfrazados de carnaval,
mâscaras desfiguradas, empolvadas de harina, con coro-
nas de oropel  sobre las f rentes,  deambulan imprevis ib les
a lo largo de las callejuelas. Quizâs esos cuadros sean
sobre todo una copia del renacimiento caôtico y horripi-
lante en el que tantos ponen sus esperanzas. pero desde
luego estâ clarlsimo: la pobreza de nuestra experiencia
no es sino una parte'de la gran pobreza que ha cobrado
rostro de nuevo --y tan exacto y perfi lado como el de los
mendigos en la Edad Media.  lPara qué valen los bienes
de la educacidn si  no nos r lne a el los la exper iencia? Y
adôrde conduce simular la t  . ; r -12p6112 i lgo que la es-

pantosa mal la hibr ida de est i los y cosmovis iones en-el
i igto pasado nos ha mostrado con tanta claridad que de'

bemos tener por honroso confesar nuestra pobreza. Sf.
confesémoslo: la pobreza de nuestra experiencia no es

sdlo pobre en experiencias privadas, sino en las de la
humanidad en general. Se trata de una especie de nueva !

barbarie.

;Barbarie? Asi es de hecho. Lo decimos para introdu'
cir un concepto nuevo, positivo de barbarie. ;Addnde
le l leva al bâibaro la pobreza de experiencia? Le l leva a
comenzar desde el principio; a empezar de nuevo; a pa-
sârsetas con poco; a constmir desde poquisimo y sin
mirar ni  a diestra ni  a s in iestra.  Entre los grandes crea'
dores siempre ha habido implacables que lo primero que

han hecho es tabula rasa. Porque querfan tener mesa para

dibujar, porque fueron constructores. Un constructor fue
Descârtes que por de pronto no quiso tener para toda su
f i losof ia nada mâs que una r in ica certeza: "Pienso, luego
existoo. Y de el la part iô.  También Einstein ha sido un
constructor al que de repente de todo el ancho mundo
de la f is ica sôlo le interesd una mfnima discrepancia en'
tre Ias ecuaciones de Newton y las experiencias de la
astronomia. Y este mismo empezar desde el  pr incipio lo
han tenido presente los art istas al  atenerse a las mate-

mâticas y construir, como los cubistas, el mundo con
formas estereométricas. Paul Klee, por ejemplo, se ha

apoyado en los ingenieros' Sus figuras se diria que han
sido proyectadas en el tablero y que obedecen, como un

buen-auto obedece hasta en la carroceria sobre todo a las

necesidades del motor, sobre todo a lo interno en la

expresiôn de sus gestos. A lo interno mâs que a la inte'

rioridad: que es lo que las hace bârbaras.

Hace largo tiempo que las mejores cabezas han em'

pezado 
"quiy 

al lâ-a hacer versos a estas cosas'  Total

falta de i lusion sobre la época y sin embargo una éonfe'
siôn sin reticencias en su favor: es caracteristico. Da lo

mismo quc el  poeta Bert  Brecht constate que el  comunis '
mo no es un justo reparto de Ia r iqueza, s ino de la po'
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de vidrio, desplazables, moviles, tal y como entretanto las
han construido Loos y Le Corbusier. No en vano el vidrio
es un material duro y l iso en el que nada se mantiene
Iirms También es frip y sobrio. Las cosas de vidrio no
tienen (aura!. Et vidrio es el enemigo numero uno del
misterio. También es enemigo de la posesiôn. André Cide,
gran escritor, ha dicho: ccada cosa que quiero Poseer, se
mc vuelve opacap. lGentes como Scheerbart sueian tal
vez con edificaciones de vidrio porque son confesores de
una nueva pobreza? Pero quizâs diga mâs una compara'
ciôn que la teoria. Si entramos en un cuarto burgués de
los aios ochenta la impresiôn mâs fuerte serâ, por muy
acogedor que parezca, la de que nada tenemos que buscar
cn é1. Nada tenemos que buscar en é1, porque no hay en
él un solo rincôn en el que el morador no haya dejado
su huella: chuclrerias en los estantcs, veli l los sobre los
sofds, visit los en las ventanas, reji l las ante la chimenea.
Una hernrosa frase de Brecht nos ayudarâ a seguir, a

seguir  le jos:  uBorra las huel las, ,  d ice el  estr ib i l lo en el
pri*"r poema dcl .Libro de lectura para los habitantes
àe la ciudadu. Pcro t 'tr cste cuarto burgués se ha hecho
costumbre el  compt r : lamiento opuesto.  Y v iceversa, el
ointér ieur"  obl iga al  que lo habi ta a acePtar un numero
altisimo de costumbres, costumbres que desde luego se
ajustan mâs al  inter ior  en el  que vive que a él  mismo'
Esto lo entiende todo aquel que conozca la actitud en
que caian los moradores de esos aposentos afelpados
cuando algo se enredaba en el gobierno doméstico' In-

cluso su mân..a de enfadarse (animosidad que paulatina-

mente comienza a desaparecer y que podian poner en
juego con todo virtuosismo) era sobre todo la reacciôn

âe un hombre al que le borran ulas huellas de sus dias

sobre esta tierra,. Cosa que han llevado a cabo Scheer-
bart con su vidrio y el grupo "Bauhaust con su acero:

han creado espacioi en los que resulta dif ici l dejar hue-

l las.  .Después de Io dicho".  expl ica Scheerbart  veinte anos

ha, e podemos hablar de una cultura del vidrio' El nuevo

arnbiànte de viclrio transformarâ por complcto al hombre'

?r:r.1,_o que el precursor de la arquitectura modcrna,
Adolf Loos, explique: uEscribo unicamente para hombres
que poseeen una sensibil idad moderna. parahombres gue
se consumen en la aioranza del Renacimiento o del Roco-
cô, para esos no esbribo,. Un artista tan intrincado como
el pintor Paul KIee y otro tan programâtico como Loos,
ambos rechazan la imagen tradil iorial, solemne, noble dei
hombre, imagen adornàda con todas ius ofr.nju. del pa-
sado, para volverse hacia el contemporâneo desnudo que
grita como un reciin nacido en lôs panales sucios de
esta época. Nadie le ha saludado mâs risuena, mâs ale.
Bremente que Paul Scheerbart. En sus novelas, que de
lejos parecen corno de Jutt:s V..n.. ." ha jnteiesado
Scheerbart (a diferencia de Verne qu" ho." viajar por
el espacio en los mâs fantâsticos vehiculos a p.:qu"i1c,r;
rent istas ingleses o f ranceses),  por côrno r)uestros tc l ( js_
copios,  nuestros aviones y cohetes convicr tcn al  hc,rnbre
de antaio en una cr iatura r ,ueva t i igna <Jc atcnciôn y
rcspeto.  Por,c ier to que esas cr iaturas hablan ya 
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lengua cnteramenle dist in la.  y lo dccis ivo 
"u 
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" ,  

, , r ,
t razo capr ichosarnenle construct ivo,  cslo cs corr t ra l ) r . tcsto
al  <lrgânico.  Resul ta,  inconfundible cn c l  lcngrr : r  jc  de l : rs
pcrsonas o mâs bien de las gentes de Schccrtar.r ;  .y:r  que
rcchazan. la. scmejanza entrelos hornbrcs _yrrincip'i<., [urr_
damental  dcl  humanismo. Incluso en su, i , t r rnb, :c.  pr . l ,
p ios:  Peka, Labu, Sofant i ,  asi  se l laman las gc-nlc.s cn c l
l ibro que t iene como t i tu lo el  nombre de su héroc:  "Lesa.bcndio".  También los rusos gustan dar a sus hi jos norn_
brcs ndeshumanizados,:  los 

- l larnan 
uOctubre,  scgun cl

nrcs de la revoluciôn, o uPjat i lerka" 5qgûn el  p lan"quin.
quenal ,  o .Arvischirnr segun una sociedaà cle t ineas aéieas.
No se trata de una renovaciôn técnica dei  lenguaje,  s ino
dc su movil izaci<jn al servicio cle ta lucha o dIl trabajo;
en .cualquier caso al servicio de la modificacion de Ia
real idad y no de su descr ipcion.

Volvamos a Scheerbart :  concedc gran imporrancia a
que.sus gcntes -y a ejemplo suyo sus conciudaciarros--
habl ten cn alojanr ientos adecuados a su c lasc:  en casas
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Y sôlo nos qucda desear que esta nueva cul tura no hal le
excesivos enemigos'.

Pobreza de la experiencia: no hay que entenderla como
si  los hombres afrorasen una exper iencia nueva. No; ano-
ran l iberarse de las exper iencias,  afroran un mundo cn-
torno en el  que ppÇdan hacer quc su pcbreza, la externa
y por r i l t imo también la interna, cobre v igencia tan c lara,
tan l impiamente que salga de el la algo decoroso. No
siempre son ignorantes o inexpertos.  Con frecuencia es
posible decir  todo lo contrar io:  lo han "devorado'  todo,
ula cul tura" y "el  hombre,,  !  estân sobresaturados y
cansados. Nadie se s iente tan concernido como el los por
las palabras de Scheerbart :  aEstâis todos tan cansados,
pero sôlo porque no habéis concentrado todos vuestros
pensamientos en un plan enteramente s imple y entera-
mente grandioson. Âl  cansancio le s igue el  sucr-ro,  y no es
raro por tanto que el  ensuer io indemnice de la t r is tcza
y del  cansancio del  dfa y que muestre real izada esa exis-
tencia enteramente s imple,  pero enteramente grandiosa
para la que fal tan fuerzas en Ia v ig i l ia.  La existencia r le l
ratôn Micky'es ese ensuefro de los hombres actuales.  Es
una existencia l lena de prodigios que no sôlo superan los
prodigios técnicos,  s ino que se r fen de el los.  Ya que lo
mds notable de el los es que proceden todos sin maquina.
ria, improvisados, del cuerpo del ratdn Micky, del de sus
compafieros y sus, pers€guidores, o de los muebles mâs
cot id ianos, igual  que si  sal iesen de un ârbol ,  de las ntrbes
o del  océano. Naturaleza y técnica,  pr imit iv ismo y confort
van aquf a una, y ante los ojos de las gentes,  fat igadas
por las compl icaciones sin f in de cada dfa y cuya meta
vital no emerge sino como lejanisimo punto de fuga en
una perspectiva infinita de medios, aparece redentora una
existencia que en cada giro se basta a s i  misma del  modo
mâs simple a la par que mâs confortable,  y en la cual
un auto no pesa mâs que un sombrero de paja y la fnr ta
en el ârbol se redondea tan deprisa como la barquil la de
un globo. Pero mantengamos ahora distancia,  retroce-
damos.

Nos hemos hecho pobres.  Hemos ido entregando una
porcir in t ras oira c le la hercncia de la humanidad, con
lrccucncia teniendo que dejar la en la casa de empeno por

cicn veces menos de su valor para que nos adelanten la
pequefra moneda de lo.uactualo.  La cr is is econômica estâ
a las puertas ] '  t ras el la,  como una sombra, la guerra in '
nr int :nte.  Agrrantar es hoy cosa de los pocos poderosos
que, Dios lo sabe, son mcnos humanos que muchos; en
cl  mayor dc los casos son mis bârbaros,  pero no de la
mancra buena. Los dcm:is en cambio t ienen que arreglâr '
sclas part icn, lo de cero y con muy poco'  Lo hacen a una
cr>n los homl ' res quc dcsdc cl  [ondo consideran Io nucvo
c.)mu cosa sirya y lo fundamentan en at isbos y renuncia.
En sus edi f icacioncs, en sus imagenes y en sus histor ias
le humanidad se prepara a sobreviv i r ,  s i  es preciso,  a la
cul tura.  Y lo quc resul ta pr imordial ,  lo hace r iéndose'  Tal
vez esta r isa sucnc a algo bârbaro.  Bien estâ.  Que cada
rrno ceda a râtos un poco de humanidad a esa masa que
un dia sc la dcvolvcr i  con intereses, incluso con interés
comrrucsto t .

Publ icar lo cn Die Welt  i tn Wort  (Praga) en l9 l3
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