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CÁNDIDO

ERNST Jünger es una fuente constante de meditación. Los volúmenes de sus 

memorias, tituladas genéricamente «Radiaciones», sobre todo los dedicados a 

la segunda guerra mundial en la que fue protagonista como oficial del ejército 

alemán, acentúan su personalidad como uno de los más conspicuos 

representantes de la cultura alemana entre 1914 y 1945. En la penetrante 

nota introductoria de Andrés Sánchez Pascual, su traductor, a los diarios, dos 

citas emparejadas de Jünger dan idea del probable drama personal, moral, 

desencadenado en el tiempo que va de una cita a otra. La primera es de 

«Tempestades de Acero», primer tomo de sus diarios, donde narra sus 

experiencias como soldado voluntario en la primera gran guerra: «Crecidos en 

una era de seguridad, sentíamos todos un anhelo de cosas insólitas, de peligro 

grande. Y entonces la guerra nos arrebató como una borrachera... Ella, la 

guerra, era la que había de aportarnos aquello, las cosas grandes, fuertes, 

espléndidas. La guerra nos parecía un lance viril, un alegre concurso de tiro 

sobre floridas praderas donde la sangre era el rocío». Sin duda el 

romanticismo es el clasicismo alemán: la ruptura de límites, los excesos 

faústicos. La segunda cita está en los diarios comprendidos en el volumen 

«Jardines y carreteras», que van de 1939 a 1943: «En ciertas encrucijadas de 

nuestra juventud podrían aparecérsenos Belona y Atena -la primera con la 

promesa de enseñarnos el arte de guiar veinte regimientos al combate de 

manera que estuvieran en su puesto en el momento de la batalla, mientras 

que la segunda nos prometía el don de juntar veinte palabras de manera que 

formasen una frase perfecta. Y pudiera ser que eligiésemos el segundo de los 

laureles». Hay entre una y otra cita un «descensus» de entusiasmo y una 

salpicadura de escepticismo. Quiero citar ahora a un compatriota de Jünger, 

viviendo ambos el mismo tiempo pero de un modo muy diferente. Me refiero al 

judío alemán Víctor Klemperer, profesor de Filología, autor de unos diarios 

entre 1933 y 1945. Los dos primeros volúmenes de los diarios de Jünger se 
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escriben entre 1939 y 1948. Mientras Jünger ya ha elegido el arte de las 

frases perfectas -por cierto, la obsesión de André Gide en su agonía- 

Klemperer nos transmite en sus diarios la angustia sofocante, el horror y el 

pánico de la persecución nazi. Jünger escribe frases memorables que vienen a 

ser el estuche de oro de un pensamiento singular; Klemperer es una criatura 

medio enloquecida por el miedo y la humillación sistemática. Ahora bien, los 

diarios de Víctor Klemperer, como el de Ana Frank, están lejos de la 

contemplación intuitiva y sólo quieren dar testimonio de su realidad 

existencial, una realidad en la que únicamente pueden vivir los que no piensan 

y «se dejan dar golpes en la cara con la escobilla del retrete sin tomarlo a 

mal». Klemperer describe día a día, con prosa casi curialesca, infinitamente 

menos sugestiva que la de Jünger, la sinrazón universal del socialnacionalismo 

alemán. Su única obsesión es la de sobrevivir en medio del hambre, el 

desprecio, los golpes, las patadas, los escupitajos. Su refugio es la noche, ese 

abismo acogedor del no/tiempo cuando se duerme. Escribe el 23 de agosto del 

42: «Yo sueño rarísimas veces». Pero en esas rarísimas veces sueña que le 

interrogan dos transeúntes acerca de su estrella judía o que le ahorcan. Por el 

contrario los sueños de Jünger son abundantísimos. No aluden a situaciones 

existenciales, como en Klemperer, sino a significaciones últimas. Sus 

anotaciones abundan sobre todo en los dos volúmenes referidos a la segunda 

guerra mundial. No sueña detalladamente, como las pocas veces que sueña 

Klemperer. Él mismo advierte que «no es en los detalles donde está la 

exactitud». Sus sueños son sombras despojadas de las imágenes que las 

proyectan. Expondré algunos de sus sueños echando por delante una cita del 

propio soñador que podría ser una sutil justificación por no romper el sortilegio 

de los sueños y emerger a la inclemente superficie del tiempo: «Tiene tanta 

fuerza el poder de la libertad que nos es suficiente soñar con ella». El 14 de 

enero de 1940, Jünger sueña que entra en una tienda. «Cerca de mí se 

hallaba el príncipe Pignatelli, que estaba eligiendo losas de mármol para su 

casa de la ciudad. Las escogía del mismo color que tienen los zócalos de las 

columnas de bronce de Bernini en la basílica de San Pedro y quería que todas 

ellas tuviesen el veteado de cuarzo de los brazos ramificados de los 

crinoideos». El ocho de julio del mismo año sueña que discute con un coronel 

sobre un juego de guerra en torno a la batalla de Salamina, pues la oficialidad 

se había puesto de parte de los persas mientras que un comandante defendía 

a los griegos. El 18 de febrero de 1941 sueña que era un niño y al mismo 

tiempo un adulto. Viajaba en ferrocarril siguiendo el viejo camino de la 
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escuela. Era de noche. Pero al mismo tiempo era de día. En un campo 

sembrado estaba su madre, joven, maravillosa. Se sentaba a su lado y 

«cuando me cansaba ella tiraba de aquel campo como si fuera una manta 

verde y me cubría con él». El 22 de noviembre de 1944 sueña que juega al 

ajedrez con otra persona al lado de un estanque. «Pero no teníamos piezas, 

sino que operábamos con creaciones espirituales». El 14 de diciembre sueña 

«que participaba en la excavación de un enorme nido de termitas... Bandadas 

de termitas se precipitaban fuera en formación militar... Yo participaba en 

aquello como experto, como conocedor de la construcción de tales sistemas 

estatales». El 20 de noviembre de 1948 sueña que Aníbal visita a Escipión. 

«Se notaba que cada uno adivinaba en el otro su propio destino». Por un 

ventanal encristalado se ven las murallas de Zama. Escipión rompe con el 

puño el cristal, encarnación anacrónica del tiempo. Escribe Jünger: «Me estará 

permitido decir que el siglo XX es el que crea para mí la iluminación propia, y 

eso hasta en las profundidades de los sueños». Algunos de ellos son 

auténticos episodios de vesania y terror, propios, en efecto, del siglo XX. 

Entonces, en sueños, Jünger observa que el miedo «confiere a la expresión del 

ser humano un demonismo extraño». Sueña con víboras pálidas y una noche 

asoma la tentación. Kniébolo, sobrenombre que secretamente da a Hitler, se le 

aparece ofreciéndole bombones y, dentro del sueño, lo describe «enclenque, 

melancólico y menesteroso de contacto», siendo ésta última una de esas 

fulgurantes expresiones que dan a su pensamiento una penetración y una 

plasticidad soberbias: la aguja de plata que clava en la pared una fantástica 

mariposa. Es probable que al fin Jünger fuese el militar retirado, experto en 

tanques, que entra en el jardín de las abejas de su novela «Las abejas de 

cristal» y encuentra esparcidos pedazos de seres humanos, toda suerte de 

órganos amputados, como para un festín caníbal. Es la fantasía más 

abrumadora de Jünger y la más testimonial. Se acerca así a Klemperer que, 

completando a Lessing -«quien no pierde el juicio ante ciertas cosas no tiene 

juicio» -escribió en su tiempo de opresión: «Quien hoy conserva la 

tranquilidad del corazón, no tiene corazón».
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