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Rechazó todas ya que consideraba 
que escribir un buen texto era mu-
cho más importante que ocupar un 
escaño en un parlamento para –se le 
atribuyen estas palabras– “represen-
tar a sesenta mil imbéciles”.  

Su poco aprecio por la democracia 
y el igualitarismo le hicieron coinci-
dir en algunas cosas con el pensa-
miento nacionalsocialista. Hitler y 
sus hombres siempre lo respetaron, 
pero nunca lo consideraron uno de 
ellos, no sólo por no mostrar ningún 
entusiasmo por la figura del Führer 
–de hecho criticó duramente al per-
sonaje– sino, sobre todo, por su inde-
pendencia de criterio. Como se defi-
nió una vez a sí mismo, Jünger era 
un “anarco” que consideraba la auto-
ridad como algo necesario.  

¿Cómo imaginaba la sociedad en la 
que preveía que viviríamos con el pa-
so del tiempo? En El trabajador dejó 
clara su idea de que la vieja figura del 
héroe soldado había desaparecido 
para siempre. Y, lejos de reivindicar 

su regreso, como había hecho Spen-
gler, defendió su sustitución por el 
trabajador en un mundo dominado 
por la técnica. Su sociedad del futuro 
estaría dirigida por un curioso tipo de 
hombres, que serían, al mismo tiem-
po, trabajadores, soldados y eruditos. 
Desde niño, amó la fantasía y la aven-
tura, rechazando los valores burgue-
ses del conformismo y la seguridad. 
Era consciente de que la técnica des-
truye en parte la aventura. Por eso la 
élite del futuro debería ir más allá de 
la técnica y unir a ella elementos 
nietzscheanos de voluntad de domi-
nio y fe en la cultura. 

En los últimos años del nazismo, 
sus libros dejaron de publicarse en 
Alemania por el expeditivo método 
de no suministrar papel a su editorial. 
Lo malo es que, tras la guerra, las au-
toridades inglesas de ocupación hi-
cieron exactamente lo mismo. Pero 
nuestro pensador vivió aún muchos 
años y pudo ver publicada y recono-
cida su obra no sólo en Alemania, si-
no en todo el mundo. Refugiado du-
rante más de medio siglo en la crea-
ción intelectual y en la entomología, 
disciplina en la que llegó a ser un gran 
experto, falleció en 1998, unas sema-
nas antes de cumplir los 103 años de 
edad... en una sociedad que, segura-
mente, no le gustaba demasiado; y 
que, desde luego, no contaba con lí-
deres que fueran simultáneamente 
soldados, técnicos y eruditos.

El trabajador de Jünger
ESCRITOS Una sociedad de técnicos, soldados y eruditos.

En un mundo dominado 
por la técnica, defendió  
la sustitución del héroe 
soldado por el trabajador  
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Francisco Cabrillo

Alexandra Ford, 
hija del actual 
presidente Bill 
Ford y primera 
mujer que 
forma parte  
del consejo  
de dirección  
de la compañía.

periencia con este tipo de vehículos 
y buscó a un fabricante especialista. 
Enzo Ferrari estaba dispuesto a ven-
der y, de hecho, llegó a un principio 
de acuerdo con Henry Ford II, nieto 
del fundador. Pero chocaron cuando 
Ford pretendió controlar también el 
equipo de carreras: la Scudería. El 
trato se rompió, Ferrari inició con-
tactos con Fiat y la familia Agnelli (a 
quien le vendería la empresa en 
1969) y el remate llegó, cuenta la le-
yenda, cuando il commendatore le 
espetó a su homólogo americano 
que no le llegaba ni a la suela de los 
zapatos de su abuelo como gestor.  

Desde ese día el empeño único 
de Henry Ford II fue construir un 
coche deportivo capaz de derrotar a 
los todopoderosos Ferrari en la 
prueba más dura del mundo. Y no 
sólo les derrotó, sino que les humilló 
en la famosa edición de 1966, donde 
logró el triplete (primero, segundo y 
tercero) rompiendo una racha de 

seis triunfos consecutivos de los co-
ches italianos.  

Otro desafío gigantesco que Ford 
pudo superar con nota fue la crisis de 
2007 y 2008 en EEUU, que sumió en 
la bancarrota a dos del Big Three de 
Detroit. La administración Bush 
provisionó fondos para rescatar a 
Chrysler, GM y Ford de la crisis fi-
nanciera, pero sólo la marca del óva-
lo (que, por cierto, enmarcó la carac-
terística caligrafía en esa figura geo-
métrica sólo a partir de 1927 con el 
Model A) supo resistir sin ayuda pú-
blica. Para ello Allan Mulally, conse-
jero delegado de Ford, tuvo que ven-
der Aston Martin, Jaguar, Land Ro-
ver, Mazda, Volvo... hipotecar hasta 
el mismísimo logo e iniciar la electri-
ficación antes que muchos otros.  

En 2030, Ford será eléctrica, ce-
rrando así un curioso círculo que su 
fundador abrió antes incluso de ser-
lo, en los despachos de la Edison Illu-
minating Company.

Que en 1925  la mitad de los 
coches que rodaran por los 
Estados Unidos fuesen Ford nos 
da idea de la magnitud de la obra 
del fundador de la marca, ya para 
siempre una de las figuras clave en 
la historia de la automoción.  
Su primer gran éxito, el Ford T, 
vendió nada menos que 15 
millones de unidades en 20 años, 
pero no fue el único triunfo con  
el apellido de la familia oriunda de 
Dearborn, Michigan. Después 
vendría el Model A, el primero en 
lucir el famoso óvalo; el F-150, el 

coche más vendido de América 
desde 1982; el Mustang, un icono 
de los deportivos y símbolo 
Estados Unidos; el GT40, que 
escribió una de las páginas  
más gloriosas de la historia  
del automovilismo derrotando a 
Ferrari en las 24 Horas de Le 
Mans... También hubo fracasos, 
algunos sonoros como el Ford 
Edsel, el modelo que llevaba el 
nombre del hijo del fundador y 
segundo presidente de Ford Motor 
Company (desde 1919 a 1943)  
y que lastró a la marca en los 50.

Símbolo del motor en América

Bruce McLaren, piloto de Ford, derrotó en las 24 Horas de Le Mans a Ferrari. Los conflictivos años que transcu-
rrieron entre las dos guerras mun-
diales fueron en Europa testigos de 
un grave desprestigio del parlamen-
tarismo y, en general, de la democra-
cia liberal. El sistema económico y 
político que había sentado las bases 
del crecimiento y la prosperidad y 
había convertido al continente en el 
modelo a seguir por todo el mundo 
fue puesto en cuestión y surgieron 
modelos políticos alternativos, que, 
aunque de ideologías diferentes, te-
nían muchos puntos en común. Uno 
de ellos era la implantación de regí-
menes totalitarios que –se pensaba– 
permitirían lograr mejor los nuevos 
fines sociales, fueran estos el refor-
zamiento de la nación o la revolu-
ción proletaria. Otro, una fe decidida 
en el progreso técnico y en la indus-
tria que no sólo modificarían de for-
ma radical los modos de producción, 
sino también las relaciones sociales. 
El año 1932, Ernst Jünger publicó su 
obra El Trabajador, en la que presen-
tó lo que él consideraba que serían la 
economía y la sociedad del futuro.  

Jünger fue, sin duda, una de las fi-
guras más relevantes del mundo cul-
tural de la Alemania y la Europa del 
siglo XX. Y su biografía fue, por sí 
misma, una obra literaria. Nacido en 
Heidelberg en 1895, con sólo 17 años 
se escapó de su casa y se alistó en la 
legión extranjera francesa. Más tar-
de participó activamente en la Pri-
mera Guerra Mundial, convirtién-
dose en un héroe condecorado con 
la cruz Pour le Mérite, la orden crea-
da por Federico el Grande, que supo-
nía el máximo honor al que un mili-
tar en campaña podía aspirar. Poco 
tiempo después, una vez terminada 
la contienda, publicó su libro Tem-
pestades de acero, que, en mi opinión, 
sigue siendo la obra de referencia de 
aquella guerra y el libro que mejor 
describe la vida de un soldado en el 
frente de batalla. 

Veinte años más tarde participó 
también en la Segunda Guerra y de 
ella nació otra obra literaria de pri-
mera fila, sus diarios, que publicó 
con el título de Radiaciones. Buena 
parte de la contienda la pasó en París 
como oficial del ejército de ocupa-
ción. Y en las páginas de Radiaciones, 
junto a una descripción fascinante 
de la vida cultural del París de aque-
llos años, se encuentran reflexiones 
muy interesantes no sólo sobre la 
guerra, sino también sobre la cultura 
y la civilización occidental. 

Entre las dos guerras mantuvo 
contactos con los partidos conserva-
dores y nacionalistas alemanes y re-
cibió ofertas para entrar en política. 


