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La temática fáustica en los comienzos del siglo XX, presente en autores destacados del expresionismo como 
Georg Kaiser, revela una perduración constante de ciertos aspectos de la figura de Fausto. Este trabajo se 
centrará en perfilar el miedo al avance de la ciencia y de la técnica y su manifestación en imágenes 
estereotipadas o clisés como la que nos ocupa, de la que se detecta  su presencia tanto en la literatura como en 
otros medios.  

El estereotipo del científico de la ciencia moderna se comprende mejor teniendo en cuenta sus ancestros. 
Hasta la actualidad existe la creencia de que sólo fuerzas divinas pueden extinguir el mundo, y se le teme al 
que las desencadena por pensamientos malignos o actos mágicos. La vida del Dr. Fausto  sintetiza la 
existencia de pseudos- científicos, de inventores peligrosos, de creadores de energía destructiva, en una 
conjunción de mago y de alquimista 

Fausto y Jakob Böhme 

La búsqueda de Boehme es la misma que la de Fausto y curiosamente su fama lo lleva 
también hasta el presente. 

Jacob Boehme es más una leyenda del misticismo alemán que una verdadera figura 
histórica. Elogiado como un buscador de Dios, como teósofo, como hereje, blasfemo, como 
iluminado atemporal, filósofo adelantado a su época, charlatán devoto,  Boehme concluyó 
en el siglo XX siendo una figura clave para los creadores del nacionalsocialismo. La 
GESTAPO le confisco a Rudolf Hess, cuando voló a Inglaterra los manuscritos de Boehme 
hallados unos años antes que se guardaban para el culto esotérico nacionalsocialista como 
un pilar de la germanidad. La idea  era mantener un canon ario del misticismo alemán 
ocultando la evidencia de que Boehme adhería a valores más universales y que había 
profetizado el Anticristo y Babilonia en  Alemania. 

Boehme vivió (1575-1624)  en el mismo período que Shakespeare, Descartes, 
Cervantes, Keppler o Wallenstein, sin embargo siempre se dijo que su iluminismo lo 
ubicaba fuera del tiempo, para los biógrafos modernos una forma de demostrar su 
pertenencia a su época es compararlo con la figura de Fausto. 

La primera publicación en 1585 que cuenta las aventuras de Fausto ficcionaliza un 
estado mental  semejante a la melancolía temprana del místico zapatero. No interesa saber 
si lo leyó o no, importan las similaridades de tono, temas y lenguaje entre Aurora y Doktor 
Faust. No es coincidencia que ambos utilicen el amanecer: Morgenröthe im Aufgang, de 
Boehme, aurora artificial como barrera del eden en Fausto. En Boehme el paraíso es un 
lugar escatológico, no fisico, la inminente restitución del mismo esta expresada con la 
aurora naciente.Como el libro sobre Fausto, Aurora acusa a los que practican tratos 
diabólicos , pero el libro de 1612 es benevolente con los buenos esotéricos, y plantea una 
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mente abierta en asuntos  filosóficos y teológicos. Johann Faust  alimenta la curiosidad 
popular acerca de la astronomía,  de la geografía y  de la magia, tanto como el aprendizaje 
de lo clásico. 

 El Volksbuch ilustra a sus lectores sobre viajes espaciales, metamorfosis mágica y 
actos fuera del tiempo. Helena de Troya  se desplaza del pasado a la cama de Fausto, pero 
el famoso final del relato condena al sabio de Wittenberg por sus investigaciones ilícitas. El 
trato con el diablo en el Fausto lo llevan a sentir melancolía (Traurigkeit und  Schwermut). 
Por el ojo de Fausto el lector puede observar un cosmos geocéntrico construído como una 
maquina gigante que revela la insignificancia del ser humano. Esta máquina del mundo 
coincide con el orden metafísico y provee de las coordinadas de lo que está arriba y abajo, 
subordina lo elevado con lo infimo, el día y las estaciones porque  el mundo creado esta 
sometido al dominio (Herrschaft) de su creador. (El mismo término se aplica en el uso 
común de la época para el dominio político y la  constitución de los elementos). 

Fausto , Nietzsche y Spengler 

Como poeta Nietzsche nunca dejó de admirar y aprender de Goethe, como historiador lo 
unía a él la pretensión de elevar la investigación de la historia a un nivel más alto que el 
mero cientificismo. Como filólogo no dejó de tener en cuenta las observaciones de Goethe 
con respecto al mundo clásico. Como crítico de la cultura se sintió N un seguidor de G. 
Ante todo en su postura sobre Alemania y la Cristiandad. Sus pensamientos no dejaron de 
rondar en la esfera goethiana como la única figura del pasado alemán que corporizaba todo 
lo que en la cultura europea era excepcionalmente valioso. Su caracter de mentor del 
espíritu del siglo XX convirtieron  a Nietzsche y a Goethe en  los pensadores proféticos de 
todo aquello que en la vida alemana sería problemático., tanto Thomas Mann  que los vio 
como personajes  que incluían una advertencia, como para Stefan George (anunciación de 
la forma mas perfecta del artista)  y como también  Oswald Spengler, quien tomó el 
carácter paradigmático de su figura para la comprensión de la historia. En estos, y  en tantos 
otros escritores y pensadores alemanes, la imagen de Goethe brindada por Nietzsche llegó a 
tener un peso mayor que la de los filósofos. 

Pero en este punto haremos un corte abrupto para detenernos en la interpretación del Fausto 
que hace Spengler, no porque sea acertada, sino porque hizo popular el tipo apolíneo y 
mágico del héroe goetheano. Con Spengler tenemos la presencia de la figura del Fausto no 
como héroe sino como víctima de su propia naturaleza: Fausto como síntoma de una cultura 
que lleva al hombre a su destrucción. 

La historia de la civilización fue comparada por Spengler con la historia de un organismo 
biológico, afirmaba que la humanidad es un entidad natural en la que se producen formas 
individuales, las culturas. Estas crecían como organismos, pero cuando ya habían 
exteriorizados todas sus posibilidades se cristalizaban rápidamente y se convertían en 
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civilización, último estado artificial que se reconocía en el siglo XX. La primera década de 
este siglo era el escenario  del fin de la cultura y del surgimiento potencial de otra nueva, 
como claros síntomas de profundas grietas tomaba la ciudad y la técnica,  como ejemplos 
claves. 

Los ideales de la civilización sólo regían para los habitantes de las grandes ciudades: el 
socialismo el darwinismo, los problemas femeninos y matrimoniales, la tendencia hacia una 
sensibilidad enfermiza,  

Todo es inexistente para el sentimiento del hombre de la aldea, y, en general, de la naturaleza, todo 
ello es patrimonio exclusivo del  hombre cerebral de las grandes urbes. El ritmo urbano impone al 
ser humano un alejamiento de lo orgánico, esto es, de la vida como origen de todo lo existente. El 
hombre se convierte en un desarraigado (...)  

un parásito, hombre puramente atenido a los hechos, hombre sin tradición,  que se presenta en 
masas informes y fluctuantes;hombre sin religion, inteligente, improductivo, imbuido de una 
profunda aversión a la vida agricola - y a su forma superior, la nobleza rural-, hombre que 

representa un paso gigantesco hacia lo inorgánico, hacia el fin1. 

Para Spengler el alma occidental era inventora por Naturaleza,”espiaron las leyes del ritmo 
cósmico para violentarlas y crearon así la idea de máquina como pequeño cosmos que sólo 
obedece a la voluntad del hombre.” i 

 “Al mismo tiempo que en el racionalismo viene la invención de la máquina a vapor, que 
todo lo revoluciona y transforma de pies a cabeza el cuadro económico del mundo.” ii El 
crecimiento desmedido de la población también fue producido por la máquina que servía y 
al mismo tiempo dirigía al centuplicar las fuerzas del hombre. Como consecuencia de ello 
el patron de valoración del hombre, de la vida, era la máquina, que cada vez se hacía más 
abstracta y envuelvíaeal mundo 

El hombre fáustico se ha convertido en esclavo de su creación. Su número y la disposición de s u 
vida quedan incluídos por la máquina n una trayectoria donde no hay descanso ni posibilidad de 
retroceso.  El aldeano, el artífice, incluido el comerciante, aparecen de pronto inesenciales si se 
comparan con las tres figuras que la máquina ha educado durante su desarrollo: el empresario, el 
ingeniero, el obrero de fábrica.   2 

La humanidad sufrió un cambio radical de condición pues el hombre se transformo en 
problemático,  en enfermo, en el aislamiento de la masa perdía su individualidad, y se 
convertía en pieza de engranaje, en parte  de una automatización de la sociedad. 

 

                                                           
1
 Spengler, La decadencia de Occidente: tomo 1, 62 

 
2
 Spengler: tomo 2, 584 
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Fausto y las vanguardias del inicio del siglo XX 

Contra esta situación humana se promueven una serie de reflexiones tendientes a revelar la 
raiz del problema generador, surgiendo así la meditación sobre la técnica como constante 
del pensamiento europeo de las primeras décadas. 

La ténica ha generado el mundo contemporáneo en el que el hombre está hoy “azorado” 
como decía Ortega y Gasset en “La pregunta por la técnica”: por la conciencia de su 
principal ilimitación. Y acaso ello contribuye a que no se sepa ya quien es, porque al 
hallarse, en un principio, capaz de ser todo lo imaginable, ya no sabe qué es lo que 
efectivamente es.”(Buscar nota)  

El desarrollo técnico de la humanidad convirtió al nuevo Fausto en esclavo de su creación 
con las consecuencias más dañinas pra el hombre y su entorno. En las primeras décadas del 
siglo XX la máquina se convirtió de esta manera en la piedra de toque para la protesta de 
los intelectuales contra la situación del hombre enajenado en la sociedad industrial, en 
filosofía se haría disciplina la antropología filosófica con pensadores de la talla de Martin 
Buber y de Max Scheller, tomando como preocupación la esencia del hombre 
contemporáneo amenazada por la civilización misma. En sociología se hablaría del homo 
oeconomicus como nueva entidad producto de la industrialización, y en política el 
anarquismo y el socialismo combatirán para lograr una mejora en la víctima de la máquina, 
el obrero. 

Dentro del ámbito de la creación artística dos movimientos se hierguen en este mundo del 
hombre  y la máquina, el expresionismo y el futurismo. De ellos podemos marcar algunas 
afinidades y otras tantas discrepancias, el expresionismo estuvo interesado en las 
innovaciones estéticas del futurismo italiano: el descubrimiento de la velocidad y de la 
simultaneidad de lo distinto, la liberación de las palabras de las cadenas de las reglas 
sintácticas y el festejo formal de la vida anárquica, fueron la base casi común de ambos, los 
preceptos artísticos de la rebelión de las vanguardias, pero un aspecto divide las aguas de 
estos dos movimientos y es el aspecto político nacionalista del futurismo y su alabanza a la 
guerra como purificadora, el expresionismo tuvo una imagen más amenazante de la 
máquina , de la técnica. 

 Tanto en Ernst Toller “Masse Mensch”,  1918, y en “Maschinenstürmer”, 1919,  como en 
Kaiser “Gas”  la secuela de la primera guerra mundial se marca en el temor al desborde de 
la técnica, el miedo a reconocer que la modernidad no es motivo de elogio sino de 
advertencia. 

Walther Rathenau representó otro movimiento de reflexión sobre la técnica. El gran 
industrial, escritor y político, inmortalizado por Robert Musil en “El hombre sin atributos” 
completó en dos de sus obras, Zur Kritik der Zeit (Berlin, 1912) y Zur Mechanik des 
Geistes (Berlin, 1913) su concepción de la mecanización del hombre en conjunto. Su 
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pensamiento también es la base para la reflexion de los expresionistas como Georg Kaiser a 
la hora de escribir Gas.  

Un autor como Georg Kaiser se alzó para atacar y prevenir a la humanidad del proceso 
corrosivo de la civilización industrial con la trilogía Gas. Las tres obras desarrollaban la 
idea utópica de salvar al hombre en conjunto por medio de la denuncia y la revelación de 
sus enemigos: la técnica y el hombre fáustico que hace abuso de ella en la forma del 
ingeniero, quien junto con el empresario y el obrero van a llevar a cabo la destrucción de la 
humanidad por el uso del gas, que pasa de ser un simple combustible a un medio de poder 
político finalmente incontrolable por la mano humana. El tema se enfocaba a través de 
cuatro generaciones de una misma familia, igual como hizo Carl Sternheim con la familia 
Maske ("Aus dem bürgerlichen Heldenleben", Die Hose, Der Snob, 1913, Das Fossil, Die 
Kassette, Bürger Schippel ) 

Probablemente tenían como correlato en la realidad la formación de familias ricas, tales 
como los Thyssen y los Bosch a partir de los individuos que a fines del siglo XIX amasaron 
grandes fortunas con el explosivo desarrollo económico alemán. 

Die Koralle (1917), Gas I  (1917) und Gas II (1918) La trilogía pasa de la hipótesis del 
socialismo aplicado a la sociedad fabril como forma de salvar al obrero de la degradación 
por la máquina  a la presencia de una fuerza que deterrmina el acontecer teatral. La 
activación del gas, que hasta ese momento se había mantenido bajo control, impulsa a los 
hombres al papel de los que reaccionan. En oposición a la amenalza extrema se unen  para 
defensa en común y surge la solidaridad espontánea de todos contra la ténica enemiga. 

El ingeniero como  hombre faústico evoluciona en tanto figura teatral: desde el tecnócrata 
que intenta dar bienestar a los hombres por medio de la técnica, pasa a luchar en Gas II  por 
el dominio  a través de una batalla, llegando a la victoria homicida. Ya no se trata de la 
apropiación de la naturaleza sino del sojuzgamiento del  hombre. El poder faústico se 
concreta en una amenaza a la humanidad plena, en cuanto soslaya la capacidad primera de 
distinguir lo humano de las fuerzas no humanas. El ingeniero descubre el gas venenoso y la 
potenciacion de la materia desde la explosión de gas a la versión bélica del mismo .Como 
arma sobrehumana acompaña la historia de las guerras europeas. Tanto en Ypres (abril de 
1915) y en Verdún (febrero  de 1916) se utilizó gas venenoso. El terror  de los soldados al 
ataque químico convirtió al gas en un simbolo de aniquilamiento brutal. 

El pensamiento de Kaiser ejercita la futurología al presentar el arma bélica como elemento 
natural, que,  extraído de la naturaleza, produce más daño que todo invento humano, 
pensemos en el gas mostaza, el fósforo, el napalm, los herbicidas y las armas 
bacteriológicas como derivados  más sofisticados  de aquellos otros tiempos, y que, 
contrariamente a la bomba atómica, se siguen implementando en los ataques bélicos de la 
actualidad (por ejemplo en Irak) 
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En cuanto a la pertinencia del pensamiento de Spengler, se debe aquí en este punto hacer 
abstracción de su tono melodramático, del panorama apocalíptico de su diagnóstico, de su 
fondo ideológico, fuente inspiradora de los Nacionalsocialistas y de los entusiastas de la 
guerra en general,  y recordar que su línea de análisis, continuación tanto de la concepción 
hegeliana como del milenarismo histórico, tuvo un resurgimiento en la década de los 90. 
Luego de la Caída del Muro y del sistema comunista, la idea de situación como crisis y 
caída volvió a florecer. Nuestra idea de crisis actual no es la misma que en l920 pero 
Francis Fukuyamaiii  nos habló, con motivo de la desaparición del frente este/oeste del fin de 
la historia en 1992 y en el 2002 del fin del hombre en manos de la biotecnología, 
comparando modelos históricos como lo hizo Spengler, y en 1994 el politólogo Jean-Marie 
Guéhenno ivproclamó el fin de la democracia, el fin de la nación como cuerpo político en 
un mundo globalizado. El pronóstico de la sociedad final  totalitaria y de la victoria 
prusiana  no ocurrieron, pero sí un conflicto mundial global, y la ruina ecológica de la tierra 
por mano del hombre fáustico sigue siendo una amenaza entre nosotros. 

Fausto y los medios  

Sin embargo el estado de la cuestión no quedaría suficientemente reflejado si no 
habláramos de  la forma en que se difundió el avance tecnológico a través de los medios. 
Para ello tenemos que tener en cuenta que a medida que avanzaba el siglo XX la opinión 
publica se sumó cada vez más a las noticias sobre ciencias,  en los periódicos  dejaron el 
suplemento dominical para ocupar la primera plana, a medida que la atención de los 
lectores quedaba atrapada por este fenómeno cultural. 

Mientras el público educado solía leer directamete de los libros científicos o asistía a las 
conferencias de los responsables del tema, los periódicos se dirigieron  a un público mayor 
en cantidad pero menos letrado, lo cual hizo preponderar el corte sensacionalista y menos 
atenido a los hechos reales. Uno de los temas que ganó terreno fue el de las fuentes de 
energía como forma de dominar el mundo industrial y ganar poder político, del carbón a la 
electricidad, de la misma al petróleo, y de este a la energía atómica como impulsora 
definitiva del progreso de la civilización moderna. Los periodistas especializados en esta 
rama recurrieron a ciertas metáforas para explicar el fenómeno de la energía atómica, 
específicamente al imaginario popular heredado de todas las culturas pero que se 
concentraba en los alquimistas medievales. En 1930, Rutherford tituló The newery Alchemy 
su libro sobre física atómica, bajo la apreciación de que la transmutación atómica era la 
solución del famoso problema de los alquimistas de convertir el plomo en oro. Sin embargo 
los alquimistas apuntaban a algo más que descubrir la fuerza de la naturaleza, apuntaron a 
descubrir una materia espiritual, la trasmutación como la perfección del átomo en  un 
estado dorado de iluminación mística, gracia divina, felicidad, paz. Un nuevo mundo 
perfecto de justicia y paz parecía ser el fin último de sus desvelos.  
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La utopía de un mundo feliz se acompañaba de la imagen del Apocalipsis, para comienzos 
del siglo XX ya habían aparecido en la literatura como en la prensa, o bien un cataclismo 
astrológico o una insurrección de la humanidad superaba las posibilidades de todo control 
individual, y la figura del científico se resaltaba como motivo central de estas hecatombes. 

La figura del Dr. Fausto en el siglo XVI parecía confirmar los temores de que un sabio 
podía también controlar los poderes demoníacos en su beneficio y un científico carismático 
en el siglo XIX como el Dr. Franz Mesmer  demostraba el  poder  de la credulidad, 
atrayendo a miles de personas, incluyendo a científicos de Paris, con su demonstración del 
nuevo magnetismo que todo lo curaba. 

Para comienzos del siglo XX la presencia del relato fáustico y de cultos como  el 
mesmerismo habían quedado arraigados en el imagninario popular y se produce la 
fundición  de estos estereotipos en uno nuevo, con elementos adosados de áreas de otras 
ciencias. El ejemplo literario previo  sería Mary Shelley en  Frankenstein de1817, en el que 
la monstruosa creación obliga al cientifico a producirle una novia artificial. Ya no se trata 
de darles paso a demonios que ya existían como en la novela gótica, sino en crearlos como 
en Frankenstein. El nuevo estereotipo del científico inventor peligroso sería entonces un 
eslabón en la larga vida de Fausto, y el uso de la energía atómica para la destrucción de la 
humanidad, del mundo y hasta del universo, una cuestión de grado y no de esencia con la 
escena de Fausto en  su estudio.  

Cuando Goethe aprendió los símbolos alquimistas por estudios de viejos escritos y por 
prácticas propias llegó a pensar en el eterno femenino como una fuerza destructiva 
protocientífica y de alguna manera  dejó la impronta de un modo de concebir el fenómeno 
que perduró toda vez que un escolar de lengua alemana leyera Fausto. En la primavera de 
1932, en el Instituto de Física de Niels Bohr en Copenhagen un grupo de físicos organizó 
una sátira de Fausto actuada por ellos mismos, en la cual una partícula atómica, el neutrón 
recién descubierto, representaba el misterioso principio femenino que Fausto buscaba con 
avidez. Posteriormente el neutrón iba a ser la clave para la fuerza atómica 

. 
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