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Las grandes urbes y la vida del espíritu. 1903.

(Título original: Die Grossstädte und das Geistesleben, publicado en Jahrbuch der Gehestiftung, IX,
1903. Edición castellana: El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, Ediciones
Península, Barcelona, 1986, pp. 247- 261)

Los más profundos problemas de la vida moderna emanan de la pretensión del individuo de conservar
la autonomía y peculiaridad de su existencia frente a la prepotencia de la sociedad, de lo históricamente
heredado, de la cultura externa y de la técnica de la vida (la última transformación alcanzada de la
lucha con la naturaleza, que el hombre primitivo tuvo que sostener por su existencia corporal). Ya se
trate de la llamada del siglo XVIII a la liberación de todas las ligazones históricamente surgidas en el
estado y en la religión, en la moral y en la economía, para que se desarrolle sin trabas la originaria-
mente naturaleza buena que es la misma en todos los hombres; ya de la exigencia del siglo XIX de jun-
tar a la mera libertad la peculiaridad conforme a la división del trabajo del hombre y su realización que
hace al individuo particular incomparable y lo más indispensable posible, pero que por esto mismo lo
hace depender tanto más estrechamente de la complementación por todos los demás; ya vea Nietzsche
en la lucha más despiadada del individuo o ya vea el socialismo, precisamente en la contención de toda
competencia, la condición para el pleno desarrollo de los individuos; en todo esto actúa el mismo moti-
vo fundamental: la resistencia del individuo a ser nivelado y consumido en un mecanismo técnico-
social. Allí donde son cuestionados los productos de la vida específicamente moderna según su inte-
rioridad, por así decirlo, el cuerpo de la cultura según su alma (tal y como esto me incumbe a mí ahora
frente a nuestras grandes ciudades), allí deberá investigarse la respuesta a la ecuación que tales figuras
establecen entre los contenidos individuales de la vida y los supraindividuales, las adaptaciones de la
personalidad por medio de las que se conforma con las fuerzas que le son externas.

El fundamento psicológico sobre el que se alza el tipo de individualidades urbanitas es el
acrecentamiento de la vida nerviosa, que tiene su origen en el rápido e ininterrumpido intercambio
de impresiones internas y externas. El hombre es un ser de diferencias, esto es, su conciencia es esti-
mulada por la diferencia entre la impresión del momento y la impresión precedente. Las impresiones
persistentes, la insignificancia de sus diferencias, las regularidades habituales de su transcurso y de
sus oposiciones, consumen, por así decirlo, menos conciencia que la rápida aglomeración de imáge-
nes cambiantes, menos que el brusco distanciamiento en cuyo interior lo que se abarca con la mirada
es la imprevisibilidad de impresiones que se imponen. En tanto que la gran urbe crea precisamente
estas condiciones psicológicas (a cada paso por la calle, con el tempo y las multiplicidades de la vida
económica, profesional, social), produce ya en los fundamentos sensoriales de la vida anímica, en el
quantum de conciencia que ésta nos exige a causa de nuestra organización como seres de la diferen-
cia, una profunda oposición frente a la pequeña ciudad y la vida del campo, con el ritmo de su ima-
gen senso-espiritual de la vida que fluye más lenta, más habitual y más regular.

A partir de aquí se torna conceptuable el carácter intelectualista de la vida anímica urbana,



De la Viena finisecular al Berlín weimariano168

frente al de la pequeña ciudad que se sitúa más bien en el sentimiento y en las relaciones conforme a la
sensibilidad. Pues éstas se enraízan en los estratos más inconscientes del alma y crecen con la mayor
rapidez en la tranquila uniformidad de costumbres ininterrumpidas. Los estratos de nuestra alma trans-
parentes, conscientes, más superiores, son, por el contrario, el lugar del entendimiento. El entendi-
miento es, de entre nuestras fuerzas interiores, la más capaz de adaptación; por lo que sólo el senti-
miento más conservador sabe que tiene que acomodarse al mismo ritmo de los fenómenos. De este
modo, el tipo del urbanita (que, naturalmente, se ve afectado por cientos de modificaciones individua-
les) se crea un órgano de defensa frente al desarraigo con el que le amenazan las corrientes y discre-
pancias de su medio ambiente externo: en lugar de con el sentimiento, reacciona frente a éstas en lo
esencial con el entendimiento, para el cual, el acrecentamiento de la conciencia, al igual que produjo la
misma causa, procura la prerrogativa anímica. Con esto, la reacción frente a aquellos fenómenos se tras-
lada al órgano psíquico menos perceptible, distante al máximo de la profundidad de la personalidad.

Esta racionalidad, reconocida de este modo como un preservativo de la vida subjetiva frente
a la violencia de la gran ciudad, se ramifica en y con múltiples fenómenos particulares. Las grandes
ciudades han sido desde tiempos inmemoriales la sede de la economía monetaria, puesto que la multi-
plicidad y aglomeración del intercambio económico proporciona al medio de cambio una importancia
a la que no hubiera llegado en la escasez del trueque campesino. Pero economía monetaria y dominio
del entendimiento están en la más profunda conexión. Les es común la pura objetividad en el trato con
hombres y cosas, en el que se empareja a menudo una justicia formal con una dureza despiadada. El
hombre puramente racional es indiferente frente a todo lo auténticamente individual, pues a partir de
esto resultan relaciones y reacciones que no se agotan con el entendimiento lógico (precisamente como
en el principio del dinero no se presenta la individualidad de los fenómenos). Pues el dinero sólo pre-
gunta por aquello que les es común a todos, por el valor de cambio que nivela toda cualidad y toda
peculiaridad sobre la base de la pregunta por el mero cuánto. Todas las relaciones anímicas entre per-
sonas se fundamentan en su individualidad, mientras que las relaciones conforme al entendimiento cal-
culan con los hombres como con números, como con elementos en sí indiferentes que sólo tienen inte-
rés por su prestación objetivamente sopesable; al igual que el urbanita calcula con sus proveedores y
sus clientes, sus sirvientes y bastante a menudo con las personas de su círculo social, en contraposi-
ción con el carácter del círculo más pequeño, en el que el inevitable conocimiento de las individuali-
dades produce del mismo modo inevitablemente una coloración del comportamiento plena de senti-
miento, un más allá de sopesar objetivo de prestación y contraprestación.

Lo esencial en el ámbito psicológico-económico es aquí que en relaciones más primitivas se
produce para el cliente que encarga la mercancía, de modo que productor y consumidor se conocen
mutuamente. Pero la moderna gran ciudad se nutre casi por completo de la producción para el merca-
do, esto es, para consumidores completamente desconocidos, que nunca entran en la esfera de acción
del auténtico productor. En virtud de esto, el interés de ambos partidos adquiere una objetividad des-
piadada; su egoísmo conforme a entendimiento calculador económico no debe temer ninguna desvia-
ción por los imponderables de las relaciones personales. Y, evidentemente, esto está en una interacción
tan estrecha con la economía monetaria, la cual domina en las grandes ciudades y ha eliminado aquí
los últimos restos de la producción propia y del intercambio inmediato de mercancías y reduce cada
vez más de día en día el trabajo para clientes, que nadie sabría decir si primeramente aquella constitu-
ción anímica, intelectualista, exigió la economía monetaria o si ésta fue el factor determinante de aqué-
lla. Sólo es seguro que la forma de la vida urbanita es el suelo más abonado para esta interacción. Lo
que tan sólo desearía justificar con la sentencia del más importante historiador inglés de las constitu-
ciones: en el transcurso de toda la historia inglesa, Londres nunca actuó como el corazón de Inglaterra,
a menudo actuó como su entendimiento y siempre como su bolsa.

En un rasgo aparentemente insignificante en la superficie de la vida se unifican, no menos
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