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Politica y filosofos 
SWALD Spengler es sin duda uno de 10s 
pensadores alemanes contemporiineos que 
mbs inter6s despierta en 10s piiblicos de ha- 
bla espaFiola. Nadie le supera en esa linea 

del pensamiento paradbjico y dogmiitico, pero agudo 
y apasionante, cuyo maestro fuk Federico Nietszche. 

Spengher baja en su dtima obra (I) de ese mag- 
nifico sitial en que se Labia cobcado para apreciar 
BQS hechos culturales del pasado y vaticinar los del 
porvenir. a un terreno mds periodistico y vital, pero 
tarnbi6n miis peligroso. Es la misma trayectoria que 
sigue Kayserking de su ctMundo que nace>> a aEuropa 
(Irnagen espectral de un continente>>) y d4editacio- 
nes sudamericanas,. 

Ese continuo asomarse a todo-la &;losof;a y la his- 
toria, el arte y la politica-y ea este cas0 hasta de 
actuar directamente, tiene en Jos6 Ortega y Gasset 
un exponente bien conocido. Tambihn en ell pensador 
espazol se puede apreciar una parecida evolucibn que 
va de <(El tema de nuestro tiempo>> a (<La rebekin 
$e las masas, y las ckco 0 seis obras que ha escrits 
Gltimamente sobre la politica espaFiola y europea. Por 

(1) <Aiio6 de DecisiBnD. de O~wald Spengler. Traducci6n de I&a 
Frey Gabler. Editorial Ercilla, 1934. 









apoya en algo que opone resistencia. En est0 se de- 
muestra el verdadero conductor. El que sale de la 
masa. tiene que saber mejor aGn que la masa, que la 
mayoria: 10s partidos no son un s6quito. S6lo quieren 
ventaja. Abandonan a1 que va adelante tan pronto 
como 6ste pide sacrificios. Quien piensa y siente desde 
la masa, nunca legarb a la historia otra fama que la 
de demagogo. El que ha nacido para dominar, p e d e  
usarla, pers la desprecia. La lucha mas dificil no es 
la aue se libra contra el enemicio. sino contra el en- - " 

jambre de 10s amigos demasiado sumisos>). (Idem, 
piigina 138). 

<<El puro demagogo--Cle6n, a diferencia de Peri- 
cles-es ell hombre de la vanidad y la ret6rica. No es 
el <<conductor>) sino el <<conducido>, es decir, que se 
COlQCa all; donde percibe una pseudo-direcci6n del 
partido o de la masa. Busca el poder sin responsabi- 
Iidad ante la colectividad>>. (Max Scheler, <:]El H6- 
roe,, Revista de Occidente, Junio de 1933). 

En esta obra Spengler, al mismo tiempo que Kjalear, 
a Alemania mika a Europa, y la mira como propia. 

~ - 

Spengler no s610 piensa en Alemania, sino tambikn 
en Europa., pero en una Europa muy restringida. Por 
Europa, entiende Spengler a Alemania e Inglaterra, 
y, en general, el norte: el sur romanico pertenece, 
como Sur Amgrica, a las razas de color, al enemigo. 
En Francia y en Espaiia el elemento germbnico se ha 
gastads y est& por desaparecer: esta es la raz6n que 
alega Spengler para negarles porvenir his t&co. Para 
el f ibof0 alem6n 10s Gltimos restos cvivos> de Europa 
son Alemania, Inglaterra e Italia. Inglaterra vive sus 
Gltimos aEios de espslendor hist6rico. e Italia serii 
grande mientras viva Mussolini. Aunque no lo diga, 
es fk i l  concluir, leyends ~Aiios de, decisi6n>, que 
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cuando Spengler dice Europa, s610 piensa en ella en 
la medida que pueda eer dbcil a una disciplina im- 
puesta por 10s alemanes. En todo lo que la presente 
oLra trae de preocupacich por Europa, es interesante 
comgararla con <:%a Rebelibn de las Masas,, de Or- 
tega y Gasset. Ambos son aristocrbticos y, en lo pro- 
fundo, ambos desprecian a las masas. Ortega y Gas- 
set no encuentra ea EspaGa un pais capaz de impo- 
ngrsele a Europa, y p ~ r  eso es europeo. Spengler, 
cuando habla de Europa, pone todo su juego a una 
carta: Alemania. Su actitud se resume en la frase de 
Bismark: gkos alemanes no tenexnos, salvo a Dios, 
a nadie en el ?YPundo>). 

LChables son para Spengler los grandes peligros en 
estos 250s decisivos? Uno que ya no es peligro, sino 
que est6 en la cumbre de BU vigor destructivo: la 
Revolucibm Mundial Blanca. Pero el gran peligro, el 
que tomari el anterior e610 corn0 plataborma, es la 
Revolucibn mnndial de color. 
Es al apreciar 10s peligros que arnenazan a Alemania 

y a1 mundo blanco, cuando Spengler nos da su opinibn 
sobre todas las corrientes politicas que tratan de 
imponerse en Europa. El pensador alemin busca 
atrbs, en el liberalismo, la primera trizadura de la 
cultura politica europea. El liheralismo, tan encomiado 
por Ortega y Gasset (I), es para Spengler el primer 
paso de 12 <<cultura> a la <<civalizacibn>> en la alta PO- 
litica europea. y de 61 hace nacer todas las corrientes 
de vanguardia de la actualidad. 

<<La democracia del siglo X I X  es ya bolchevismo: 
aunque le falta todavia el valor para Iregar a sus 61- 

. . .  

(1) “Ideas de 10s castillos: Democracia y Liberaliarno” (“Notas del 
vag0 es tio”). Espasa. Cobccicin Universal. 
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timzs coneecuencias. Hay 6610 un paso der asalto de 
la Bastilla Y de la gui31otina iomentaclora de la igual- 
dad general, a ISS ideales y Buchas callejeras de 1848, 
-el a6o del Maniiiesto Comunista-y s d o  un se- 
gnndo paso de ah; zk darrocamiento del zarismo cons- 
tituido a la manera occidental. El bolchevismo no 
s610 nos amenaza, sino que ya nos domina. Su igual- 
clad consiste en la, equivalencia de puebla y plebe: su 
libertad, en liberarse de la cultura y de la sociedad., 
(Idem, p ~ g ;  71). 

((El liberalisms ac tivo avanza, consecuentemen te, 
desde el jacobinismo hacia el bolchevismo. Entre am- 
bos no hay oposici6n de pensamiento y voluntad. Es 
la forma temprana y la tardia, el principio y el fin 
de un solo desenvolvimiento>>. (Idem, p6g. 79). 

<(Ea forma que en politica ha representado la miis 
2lta vsjluntad de convivencia es la democracia liberal. 
El Iiberalfsmo-conviene hoy iecordar es to-es- la su- 
prema generosidad : es el derecho que la mayoria otor- 
ga a las minorias, y es, por tanto, el m6s noble grito 
que ha sonado en el planeta,. (<<La rebel& de las 
Masas>>, pQg. 123). 

Para Spengler el comunismo es una doctrina ab- 
solutamente europea y extraEa, en muchoe de sus 
aspectos ~undamentales, al alma rusa. Con el cornu- 
nismo Rusia vueIve a ser, en su primera etapa-que 
ya est& terminando-tan europea como lo fug en la 
gpoca de Pedro el Grande: pero, debajo de toda la 
teoria y la tgcnica que han irnportado de8 Qccidente, 
est6 germinando un nacionzlismo tSrtaro que usa de 
12 propaganda comunista, con el objeto de destruir 
m6s pronto a1 0d;ado enemigo. 

(t Es caracteristico, para la superficialidad de8 pen- 
samiento (< blanco,, el considerar el bolchevismo como 
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una creacibn rusa, que amenaza conquistar la Europa 
occidental. En realidad, 61 ha nacido en la Europa 
occidental, y como consecuencia necesaria y fase dt i -  
ma de la democracia liberal de 1770, como dtimo 
triunfo del racionalismo politico, esto es, de la pre- 
tensibn de dominar la historia viva con sistemas e 
ideales de papel.>> (Idem, p6g. 82). 

<(El bolchevismo <(bllanco>> est6 en vias de desapa- 
recer r6pidamente. Se mantiene la cara marxista s610 
hacia afuera, para desencadenar en el Asia del sur, 
en e% Africa, en Amkrica, la sublevacibn contra las 
potencias (<blancas )> y poder dlirigidas. Una nueva 
capa de gobernantes miis asiritica, ha reem plazado 
la de origen semi-occidentab. (Idem, pBg. 144). 

<(Tambikn el marxismo es una religibn, no es la 
intencibn de su autor, per0 si de aquellos en que la 
lrarn convertido su3 discipulos revoIucionarios. Tiene 
sus santos, BUS apbstoles, GUS miirtires, sus padres de 
la iglesia, SCB biblia y su misibn; tiene BUS dogmas, sus 
juicios de hereies, su ortodoxia y escolbstica, y ante 
todo, una moral popular, o mbs bien dicho, dos-una 
frente a 10s creyentes y otra frente a 10s inGe1es- 
como cualquiera iglesia >. (Idem, pBg. 92). 

((Que el marxismo haya triuntdo en Rusia-donde 
no hay industria-seria la contradkcibn mayor que 
podria sobrevenir a1 marxismo. Pero no hay tal con- 
tradkcibn, porque no hay tal triunfo, Rusia e6 mar- 
xista, aproximadamente, como eran romanos 10s tu- 
descos del Sacro Imperio Romano,. <<La rebelibn de 
las Masas,, pBg. 231). 

En todo hecho decamouflage histbrico hay dos rea- 
lidades que se superponen: Una profunda, efectiva. 
substancial; otra, aparente, accidental y de supergcie. 
As6 en MoscG hay una pelicula de ideas europeas. 

- 



-el marxismo-pensadas en Europa en vista de rea- 
lidades y problemas europeos. Debajo de ella hay un 
pueblo, no s610 distinto como materia 6tnica del eu- 
ropeo, sino -lo que impsrta mucho mris - de una 
edad diferente de la nuestra,, (Rebelibn de las ma- 
sas,, p6g. 231). 
<Yo espero un Iibro en que el marxismo de Stalin 

aparezca traducido a ]la historia de Rusia. Porque 
esto, lo que tiene de ruso, es lo que tiene de fuerte, Y 
no lo que tiene de cornunista. Rusia, porque carece 
aGn de mandamientos, ha necesitado fingir su adhe- 
sibn a1 principio europeo de Marx. Borque le sobra 
juventud, le bast6 con esa ficcibn. El joven no nece- 
sita de razones para vivir; s6lo necesita pretextow. 
(<.Ea rebel& de las masas,, pAg. 233). 

<<El r6gimen de 10s bolcheviques consta, como Mipts- 
chak-el imperio de la <<horda de 010)) del tiempo de 
10s mongoles-de una horda dominante, llamada el 
partido comunista-con jefes y una Klan omnipo- 
tente, y de una masa cien veces m b  numerosa, sub- 
yugada e incapaz de defenderse. De un verdadero 
marxismo se encuentra ah; muy poco: fuera de 10s 
nombres y de 10s programas. (<<Afros de Decisibn),, p k  
gina 48). 

<<Todo socialismo, que pasa de la teoria a la prLc- 
tica, se ahoga muy pronto en la burocracia)). (Idem, 
pbg. 144). 

<<El marxismo, que en teoria es una negacibn de la 
burguesia, es hasta la medula burgu6s en su actitud 
y conduc ta corn0 partido >. (((Decadencia de Occi- 
dente,, Tomo IV, pAg, 275). 

Como se ve, Ortega y Gasset y Spengler, coinciden 
en muchos puntos frente a1 fen6meno ruso. Sin em- 
bargo, no est6 para Qrtega en 10 ruso-asi6tico el gran 
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peligro. La causa del desconcierto que estremece a 
Europa en la actualidad, la Cree encontrar el pensa- 
dor espaEol, en la falta de esgiritu de empresa, de la 
alta empresa cultural; y en su incapacidad para man- 
dar, para ser la primera en el mundo. Para Spengler, 
que Europa ya no mande, y que lmaya sobrevivido la 
revolucibn mundial blanca, y est6 a punto de estallar 
la revolucibn mundial de color, todo ello se debe- 
volviendo a su tesis fundamental-a que Europa est6 
en decadencia. Pepo aqui se hace evidente la contra- 
diccibn en su Cltima obra. A pesar de repetir y de- 
mostrar una y otra vez que Europa est6 en deca- 
dencia, su optimismo sale a la superficie en lo que res- 
pecta a Alemania y tambi6n con respecto a Europa, 
como continente destinado a ser dirigido por 10s ale- 
manes. 

cDespuks de la guerra, el europeo se ha eneerrado 
en su interior, se ha quedado sin empresa para si y 
para Ios dembs. Por eso seguimos Ristbrkamente corn0 
hace diez aEos>>. (<La Rebeli6n de las masas,. p L  
gina 239). 

((Europa no est6 segura de mandar, ni el resto del 
mundo de ser mandado. Ea soberania histbirica se 
haya en dispersi8n>>. (<<Reb. de las masas>>, pbg. 307). 

<(Yo iba a decir sencillamente que lo que ahora pasa 
en e3 mundo-se entiende el histbrico-es exclusiva- 
mente esto: durante tres siglos, Europa ha mandads 
en el mundo, y ahora no est& segura de mandar ni de 
seguir mandando.. (((Reb. de Bas masas., p6g. 221). 
<No es ya posible soportar ese crestar en forma, de 

la nacihn, porque el individuo, por dentro, ya no est6 
en forma. Esto es cierto en las costumbres como en 
las artes y la ideologia: es cierto, sobre todo, en la 
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de Europa, Cree encontrarla en el predominio de la 
economia en la politica. 

<<Coma un signo grave de la disolucibn de la sobe- 
rania del Estado, hay que considerar el hecho de que 
en el siglo XIX se hizo general la impresi6n de que la 
economia era m6s importante que la politics,. (~A~fios 
de Decisibn,, pbg. 35). 

<Cuando la historia ha transcurrido (<en forma,. y 
no tumultuosa ni revolucionaria, no han sido 10s jefes 
de la economia 10s amos de la decisibn>* (~A~f ios  de 
DecisiBn>>, pbg. 35). 

- 

Algo de es to ya lo habia dicho Max Scheler : 
<<No es pssible superar la Iucha de clases mris que 

por mediacibn de es tadis tas que no Sean conductores 
de la economia)>. 

<<Es absurd0 que el estadista haya de preocuparse 
por el bien del mundo. Esto no es <<ktico>>, altruista, 
sino ambicibn pretenciosa o fraee vacia. El bien del 
mundo es cosa de Dios, del santo, de la Hglesia. Ni 
siquiera es cosa de8 genio que piensa en su obra,. 
(Max Scheler. <<El Hkroe2. Revista de Bccidente). 

Waldo Frank dijo a raiz de la aparicibn de <<Ea Be- 
cadencia de OccidenteB, que Spengler era un rombn- 
tico y que su obra era un poerna. Spengler es la his- 
toria como espectbculo. Nadie logra darle un tan alto 
inter&. 

Sobre ese flanco rombntico de su personalidad es 
sobre el cual la critica aljemana ha agudizado su ata- 
que. No aceptan 10s hitleristas que Spengler clame 
como un <<fiihrer>> europeo. ni aceptan tampoco sus 
ideas con respecto a las masas. Spengler ama 10 PO- 
pular, y sobre todo a1 campesino. En rnuchos pasajes 
de BU obra habla de <<la sabiduria de las viejas fami- 
&as campesinas.. Sabiduria de sangre y no de tinta. 
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en la misma forma que nos hemos separado del ma- 
terialismo intelectual de la 6 poca pasada,. 

crspengler tomb partido por el socialismo, frente a 
un mundo totalmente capitalista y liberal. Fu6 una 
accibn heroica del pensamiento rombntico, defender 
la posibilidad totalmente opuesta : el socialismo pru- 
siano. Per0 ahora, cuando la posibilidad se convierte 
ineludiblemen te en realidad, el mundo ndufrago del 
liberalismo y del capitalismo aparece ante su espiritu 
rorndntico como transfigurado por el brillo de la his- 
toria, y es declarado ciudadela de la Iibertad y de las 
grandes cosas, (?). 
<No existe una comunidad de pueblos blancos cuyo 

defensor sea Alemania, ni existe tampoco una cornu- 
nidad de 10s pueblos ade color, contra 10s que Alema- 
nia sea una valla. Sblo existe una sociedad de pueblos, 
si, una sociedad, per0 no una unibn ni una familia,. 

<Si Spengler pide para si el derecho de determinar 
el desarrollo venidero y la accibn politica de nuestro 
pueblo, e insiste en llevarnos por el camino de la 
4rrealidad). es nuestro deber separarnos de este espi- 
ritu rombntico, del mismo modo que lo hicimos con 
las cons trucciones bu turis tas y no menos fan tbs ticas 
del marxismo,. 

Hemos querido exponer y confrontar, en el presente 
articulo, el pensamiento politico de dos fil6sofos euro- 
peos, que tienen gran autoridad en sus respectivos 
paises y fuera de eIlos. Seria tarea mucho mbs dificil 
intentar una critica profunda. Ambos pensadores quie- 
ren ser ante todo eficientes, uno con respecto a Ale- 
mania y otro con respecto a una futura Europa. 

S pengler escribe para la burguesia-elemento social 
que tiende a desaparecer en una proletarizacibn eco- 
nbmica y cultural cada vez inas acentuada--y para 




