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I 

 

  

INTRODUCCIÓN 

 

 

A finales de 1918, Alemania se debatía en medio de la humillación que le significó la 

derrota sufrida en la Primera Guerra Mundial, mientras se adentraba en una  época de 

turbulencia política y de incertidumbre por el futuro de la nación. En ese mismo año, 

aparecía en las librerías alemanas una obra con un sugestivo título: La Decadencia de 

Occidente. En ella se pretendía desentrañar la naturaleza de la macroestructura dentro 

de la cual fluyen los acontecimientos históricos particulares. Se presentaba la historia 

universal como un conjunto de dichas macroestructuras, denominadas culturas, las 

cuales se desarrollaban independientemente unas de otras pasando a través de un ciclo 

compuesto por cuatro etapas: Juventud, Crecimiento, Florecimiento y Decadencia. Así, 

el proceso histórico sería como el ciclo biológico de un ser vivo, el cual tiene un 

comienzo y también un fin inevitable. Según esta teoría, cada una de las etapas que 

conforman el ciclo vital de una cultura presentaría una serie de rasgos distintivos en 

todas las culturas por igual, enmarcando los acontecimientos particulares.  

 

El autor de estas llamativas teorías históricas era Oswald Spengler, un desconocido 

maestro de escuela que había desertado de las aulas para dedicarse por entero a la 

investigación y la escritura. Influenciado por las ideas de Heráclito, Nietzche y Goethe,  

y profundamente interesado en hallar una explicación a los trascendentales 
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acontecimientos que venían  produciéndose en esos albores del siglo XX, fue dando 

forma a un ensayo al que llamó La Decadencia de Occidente. En él –basándose en su 

teoría de las culturas y los rasgos presentes en cada etapa de estas- estableció un patrón 

para evaluar en cual fase de su vida se encontraba una cultura y qué era de esperarse 

para su futuro. Al aplicar su teoría a la cultura Occidental
1

, encontró que esta 

presentaba los rasgos distintivos de la decadencia o etapa final. Estos supuestos 

fundamentales hicieron que su obra estuviese impregnada de un tono profético y 

pesimista. 

 

La Decadencia de Occidente se convirtió muy pronto en un éxito editorial pues 

dibujaba de manera muy vívida el oscuro paisaje que se alzaba ante los alemanes de 

entonces (estado de guerra y enfrentamiento permanente, depresión económica, dureza 

de la vida, decadencia de la cultura) y parecía apuntar de manera correcta en dirección a 

los acontecimientos que estaban empezando a desarrollarse (afianzamiento de la 

política de masas, aparición de líderes carismáticos o “césares” que prometían guiar al 

pueblo a su destino). Por otra parte, la obra daba un cierto consuelo a los derrotados 

alemanes al presentar los acontecimientos del momento como parte de una etapa 

histórica necesaria que no afectaría sólo a Alemania sino también a sus enemigos, las 

potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial.  

 

                                                 
1
 Así llamaba Spengler a la Europa occidental, desde la formación de los primeros Reinos bárbaros en 

adelante. 
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El gran éxito de La Decadencia de Occidente convirtió a Spengler en uno de los 

autores más famosos de Alemania (al menos durante el período 1918 - 1925). Y aunque 

buena parte del mundo académico criticaría con dureza la obra de Spengler, esta 

lograría gran resonancia en el ámbito político y entre el público medianamente educado. 

El autor comenzó entonces a recibir invitaciones para dictar conferencias y para escribir 

artículos; por esta vía llegó a relacionarse con importantes personajes: dirigentes, altos 

dignatarios civiles y militares, aristócratas y otras destacadas personalidades de la 

derecha tradicional, constituida por los grupos nacionalistas y monárquicos.  

 

Apenas un año después de publicado el primer tomo de La Decadencia, saldría de la 

imprenta una nueva obra de Spengler titulada Prusianismo y Socialismo. En esta obra, 

sin abandonar el marco conceptual de La Decadencia de Occidente, Spengler entraría 

de lleno y sin ambigüedades en la arena política, buscando sentar las bases teóricas para 

un socialismo desligado del marxismo y fundamentado en un sentimiento nacionalista, 

vale decir, un socialismo nacional. La aparición de Prusianismo y Socialismo en 1919, 

consolidó a Spengler como autor de renombre entre los conservadores alemanes y 

amplió su radio de influencia, incluyendo ahora no  sólo la derecha tradicional, sino 

también muchos nuevos grupos que estaban surgiendo entonces como el de los 

nacionalsocialistas. La influencia que las ideas de Spengler ejercieron sobre algunos 

importantes dirigentes de este grupo generaría la creencia de que el autor era una 

especie de precursor o impulsor del movimiento nazi, creencia que sería reforzada por 
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los testimonios y aseveraciones de algunos contemporáneos del autor, y señalada por 

varios estudios posteriores acerca del fascismo y el nacionalsocialismo.  

Spengler se identificaba plenamente con los círculos conservadores monárquicos, que 

con gran agrado habían acogido sus ideas. Sin embargo, esto no lo exime de un posible 

aporte a la consolidación del movimiento nazi, pues según algunos testigos y estudiosos 

de ese período: “Los conservadores, en cuanto críticos de la democracia liberal, 

hicieron el juego al movimiento antidemocrático y prepararon la primera etapa de la 

ideología nacional-socialista”.
2
 

 

Algunos estudiosos del fenómeno nacionalsocialista también han señalado que La 

Decadencia de Occidente fue  “el preludio real y directo de la filosofía del fascismo.”
3
  

 

En Francia, el filósofo André Fauconnet, publicaría un estudio bastante balanceado 

sobre La Decadencia de Occidente en donde le reconocía ciertas virtudes académicas 

pero criticaba las implicaciones políticas que la obra podría llegar a tener. En este 

sentido,  advertía a sus lectores que las ideas de Spengler eran “slogans de lucha lo 

suficientemente simples y claros como para convertirse algún día en el credo de un gran 

                                                 
2
 NEUMANN, Franz. Behemoth: Pensamiento y Acción en el Nacional-Socialismo. México. Fondo de 

Cultura Económica, 1943. p. 68. 
3
 LUKÁCS, Gyorgy. El asalto a la razón; la trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler. 

Barcelona, Grijalbo, 1968, p. 373. 
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partido popular apasionadamente entregado al imperialismo y al socialismo de 

Estado.”
4
 

 

 

Enzo Collotti, en su Libro La Alemania Nazi afirmaba: 

 

Entre los más eminentes escritores reaccionarios y guía del 

nacionalsocialismo, hay que citar a Spengler (1880-1936), un pensador 

ligado a los más viejos esquemas del positivismo darwiniano(…) 

 

Spengler evocaba el renacer de los espíritus de Alarico y Teodorico, 

reencarnados en la figura de un moderno imperialista, Cecil Rhodes, y 

exaltaba la guerra como ‘elemento primordial de la política de todo ser 

viviente’. 

 

Llamaba a la democracia ‘el peligro del siglo XX’ y contra ella exaltaba 

las virtudes del jefe, de la gran personalidad, encarnación de la raza. Del 

‘Cesarismo’ de Spengler al Führersataat de Hitler lo único que había era 

una mayor erudición del primero. 

 

En una obra posterior llamada Prusianismo y Socialismo (1920) 

Spengler proponía, en su desdeñosa negación de la Revolución de 

Noviembre (había significado ‘la entrega del país al enemigo’) y de su 

virulenta polémica antidemocrática, la síntesis de los dos términos 

antitéticos tradicionales de la lucha política del Estado unitario alemán 

bajo la forma de un socialismo prusiano de tono fuertemente autoritario 

y sustancialmente antimarxista.
5
 

 

Klaus P. Fisher, estudioso de la obra de Spengler, en referencia a los vínculos entre el 

autor alemán y el nacionalsocialismo, escribió lo siguiente: 

 

                                                 
4
 Fauconnet, A. Revue de Metaphysique et de Morale, 43 Anné, Num. 4,  Octubre 1936, p.136. Citado en 

HUGHES, Henry Stuart. Oswald Spengler : A Critical Estimate. New York, Charles Scribner’s sons, 1952, 

p. 95. 
5
 COLLOTI, Enzo. La Alemania Nazi. Madrid. Ed. Alianza, 1972. pp. 20-21. 
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Esta declaración [se refiere a un párrafo extraído de Prusianismo y 

Socialismo], como tantos otros pronunciamientos políticos de Spengler, 

pudo haber sido escrito o lanzado como arenga por Adolfo Hitler porque 

todos los elementos del nacionalsocialismo estaban allí: el cortejo a la 

juventud, el llamado a la disciplina y fortaleza, la glorificación del estilo 

de vida prusiano, y la exhortación a las clases trabajadoras.”
6
 

 

 

Y agregaba: “Si Spengler no fue un nacionalsocialista en un sentido hitleriano, hizo 

mucho por preparar el terreno para los nazis. Una y otra vez hizo llamados hacia metas 

que no eran muy distintas a aquellas de los nacionalsocialistas”.
7
 

  

Los testimonios anteriores parecen indicar que el autor que ganó fama con La 

Decadencia de Occidente, realmente contribuyó de alguna manera a la consolidación 

del movimiento nazi. Sin embargo, Spengler nunca perteneció al partido ni apoyó de 

manera directa a los nazis y se distanció de estos públicamente justo cuando Hitler 

obtenía la Cancillería, a finales de 1933. En ese momento salió a la luz su última obra 

política: Años Decisivos , obra en la que criticaba duramente a los nazis. Pero, ¿por qué 

se distanció Spengler de estos justo en el momento en que más podrían haberlo 

favorecido? ¿Cuáles son las razones de fondo para que muchos historiadores vinculen a 

Spengler con el nazismo? ¿Cuál era la verdadera relación de Spengler con el 

movimiento nacionalsocialista?  

 

                                                 
6
 FISCHER, Klaus P. History and Prophecy : Oswald Spengler and the Decline of the West. New York. 

Peter Lang, 1989. p. 223.   
7
 Ibidem, p. 224. 
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La bibliografía existente no estudia a fondo este problema. Sin embargo, nos señala 

algunos elementos que permiten sospechar la existencia de vínculos entre Spengler y el 

movimiento nacionalsocialista alemán. H. Stuart Hughes -biógrafo del autor- nos señala 

varios de estos elementos cuando afirma que, en un sentido objetivo, Spengler había 

servido como precursor de los nazis: 

En el debilitamiento de la confianza pública en la República y en las 

instituciones parlamentarias, y en su prédica por la asociación de los 

conceptos de prusianismo y socialismo, Spengler había preparado el 

camino para la mentalidad nazi. Al hacer borrosas las líneas ideológicas 

y   rechazar la ideología en sí misma catalogándola como una ilusión 

sentimental, había hecho su aporte al proceso de debilitamiento del 

intelectualismo del cual Hitler sacaría provecho más adelante
8
 

 

Las afirmaciones anteriores nos dan pie para pensar que Spengler podría ser señalado 

como precursor del nazismo. Nuestra investigación se propone determinar si esta última 

aseveración tiene sustento en el discurso y en los hechos. Con esta finalidad, hemos 

dividido nuestro trabajo en dos partes: 

 

En la primera parte, estudiamos las circunstancias y los elementos que más 

probablemente vinculan la obra de Spengler con el nacionalsocialismo. Dentro de estos, 

analizamos en primer lugar la importancia de Spengler como autor político y su 

influencia en la sociedad y en el ámbito político alemán durante la primera posguerra; 

en segundo lugar estudiamos el pensamiento spengleriano y sus posibles conexiones 

con el nacionalsocialismo; en tercer lugar revisamos y analizamos en detalle la obra 

                                                 
8
 HUGHES, Henry Stuart. Oswald Spengler : A Critical Estimate. New York, Charles Scribner’s sons, 1952, p. 132. 
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Prusianismo y Socialismo por la cercanía que esta obra parece tener con el discurso 

nacionalsocialista. 

 

En la segunda parte de nuestro trabajo pasamos a analizar las circunstancias y 

elementos que alejarían a Spengler del nacionalsocialismo. Entre ellos veremos en 

primer término, su concepto de raza y sus opiniones sobre los judíos; en segundo lugar 

observaremos las ideas contenidas en la última obra política de Spengler (Años 

Decisivos) y las razones del distanciamiento con los nazis que se produjo tras la 

publicación de dicha obra.    
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I. Circunstancias y factores que vinculan a Spengler con el nacionalsocialismo. 

 

Los años subsiguientes a la Primera Guerra mundial fueron para los alemanes una 

época de profunda crisis política y económica, marcada por sangrientas revoluciones y 

contrarrevoluciones, además de las duras sanciones impuestas –mediante el Tratado de 

Versalles- por las potencias triunfantes en la Gran Guerra. En este ambiente hostil se 

fundó una endeble República (la República de Weimar), manchada  en su nacimiento 

por la firma del Tratatado de Versalles (considerado por los alemanes como un tratado 

humillante) y bombardeada tanto desde la extrema derecha como desde la extrema 

izquierda. Estos dos grupos mantenían a su vez un encarnizado enfrentamiento, que 

llegaba frecuentemente a la violencia armada. Este caótico  panorama que hemos 

descrito, hizo que el público se identificara fácilmente con teorías apocalípticas de 

cualquier índole, como las que destilarían por la pluma de un oscuro maestro de escuela 

llamado Oswald Spengler.  

 

La primera obra que Spengler conseguiría publicar (a finales de 1918), titulada La 

Decadencia de Occidente, causaría un profundo impacto en el público y llevaría a su 

autor a obtener gran fama y reconocimiento. A partir de entonces tendría un auditorio 

que escucharía con interés sus ideas. Impulsado por su profundo sentimiento 

nacionalista y patriótico, el autor aprovechó la oportunidad única que se le ofrecía para 

predicar en favor de una renovación del Estado aristocrático -perdido tras la guerra- y 

en contra del marxismo. Como era de esperarse, encontró su mejor público entre los 
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grupos políticos de la derecha, donde sus ideas fueron abrazadas por importantes 

personajes públicos, algunos de los cuales se relacionarían más adelante de manera 

directa o indirecta con el nacionalsocialismo.  

 

Pero, la influencia de Oswald Spengler sobre futuros nazis o simpatizantes de estos, 

¿era sólo generada por la interacción social entre los grupos de derecha que seguían al 

autor? ¿O existían elementos coincidentes entre la visión política nacionalsocialista y el 

discurso de Spengler? Para responder esta pregunta observaremos los elementos que 

según los especialistas se han manifestado de manera más clara en el fascismo en 

general y el nacionalsocialismo en particular, acompañando estas afirmaciones con 

ejemplos del accionar nacionalsocialista; luego buscaremos dichos elementos en el 

pensamiento spengleriano. En cuanto a este último, nos apoyaremos sobre todo en La 

Decadencia de Occidente, pero también haremos referencia a algunas obras posteriores 

del autor alemán. Entre estas, le dedicaremos especial atención a Prusianismo y 

Socialismo, manifiesto político que Spengler escribió poco después de haberse 

publicado el primer tomo de La Decadencia. 
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1. La influencia de Spengler en la sociedad alemana de la primera posguerra. 

 

En 1914, cuando Alemania entraba en la Primera Guerra Mundial, el Káiser 

Guillermo II y sus generales sembraron sueños de gloria en el pueblo alemán. Este 

espejismo se mantuvo a lo largo del conflicto, pero a finales de 1918 el sueño se 

transformaría en una terrible pesadilla para la nación, que terminó derrotada en la 

guerra y entró en una etapa de profunda inestabilidad política. En esos últimos meses de 

la Gran Guerra, mientras el país entero se desgarraba en medio de tumultos y 

revoluciones,  un hombre trabajaba en la soledad de su estudio, aparentemente ajeno al 

apocalipsis que le rodeaba. Completaba los últimos capítulos de un estudio histórico de 

amplias miras al que había dedicado un año de intenso trabajo. Bajo el título de La 

Decadencia de Occidente este estudio vería la luz pública en aquel turbulento y 

decisivo año de 1918, impresionando a buena parte del público alemán y 

transformándose rápidamente en el libro más vendido en la Alemania de aquellos días. 

Su autor era Oswald Spengler un  solitario y desconocido maestro, quien a partir de ese 

momento y durante algunos años, se convertiría en uno de los autores más famosos de 

Alemania. Esa fama no surgiría del medio académico -que miró con desprecio y criticó 

con dureza la obra de Spengler-, sino principalmente del mundo político y el público 

lector no académico.  

 

El período que va desde la publicación del primer tomo de La Decadencia hasta 

1925, significó para Spengler el punto más alto de fama y popularidad. Esta fama fue 
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aprovechada por el autor  para intervenir de manera abierta en el debate político del 

momento, algo que le preocupaba cada vez más y consideraba un deber para con su 

patria. Y es que Spengler era un convencido nacionalista con profundo sentido 

patriótico, por lo que no pudo ser indiferente ante el momento histórico que estaba 

viviendo Alemania en esos años. Tras la derrota militar en la Gran Guerra, estallaron 

revoluciones en todo el territorio alemán que condujeron a la abdicación del Kaiser y al 

fin de la monarquía alemana. Los socialdemócratas tomaron el control del gobierno y 

declararon la República. Grupos de socialistas radicales llevaron adelante acciones de 

calle que pretendían profundizar la revolución socialista, mientras por otro lado se 

formaban grupos paramilitares de derecha compuestos principalmente por ex-

combatientes de la Gran Guerra, grupos que se enfrentaban frecuentemente en batallas 

campales con las fuerzas de izquierda. Los socialistas moderados -los 

socialdemócratas- convocaron una Asamblea Constituyente en la ciudad de Weimar. La 

Constitución que allí se sancionó estableció un nuevo gobierno de tipo republicano y 

parlamentario –gobierno conocido a partir de ese momento como la “República de 

Weimar”-. Sin embargo, esta nueva República pronto se mostró incapaz de traer 

estabilidad o producir el clima necesario para que se lograran acuerdos básicos sobre el 

futuro político de Alemania.  Pues a pesar de que los socialdemócratas tenían la 

mayoría en el Parlamento (el Reichstag) de la nueva República, se enfrentaban con una 

fuerte oposición por parte de los grupos políticos de extrema izquierda y de extrema 

derecha. Por una parte, los comunistas y los socialistas independientes, se sentían 

defraudados porque el nuevo gobierno no había llevado la revolución proletaria hasta 
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sus últimas consecuencias y por ello presionaban sin descanso para que se lograra ese 

objetivo; mientras, en el otro extremo del espectro político, los monárquicos, 

nacionalistas y militaristas de la derecha demandaban la restauración de la sociedad 

jerárquica y la recuperación del “honor nacional” perdido después de que el gobierno 

de la nueva república firmase el Tratado de Versalles. Ambos grupos políticos –tanto la 

derecha como la izquierda- estaban prestos a tomar las armas cada vez que lo creyeran 

necesario y por esto las calles de las principales ciudades del país se convertían con 

frecuencia en campos de batalla entre los grupos de revolucionarios marxistas y las 

agrupaciones paramilitares de la derecha llamadas Cuerpos Libres o Free Corps 

(unidades armadas conformadas por veteranos de guerra y jóvenes nacionalistas). Esta 

situación política tan complicada, abría un abanico de posibilidades para que los 

intelectuales más influyentes del momento encontraran una audiencia ávida de 

respuestas. Entre estos intelectuales, Spengler lograría gran aceptación (gracias al 

rotundo éxito de La Decadencia), principalmente en los círculos nacionalistas y 

monárquicos. El autor nunca se vinculó de manera directa con ningún partido, pero sus 

simpatías estaban claramente con esos grupos de la derecha tradicional, como se verá al 

analizar su obra.    

 

 En 1919, Spengler interrumpió su trabajo en el segundo tomo de La Decadencia, para 

escribir y publicar un libro en el cual expresaba –ahora sí claramente y sin trajes 

filosóficos- sus ideas políticas. Prusianismo y Socialismo era poco más que un 

manifiesto anti-marxista y fue menospreciado por los académicos, pero consolidó a 
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Spengler como autor favorito de la derecha alemana, enemiga a muerte del marxismo. 

Así, el autor que se hiciera famoso con La Decadencia de Occidente expondría sus 

ideas a un público cada vez más amplio,  que lo seguiría con gran interés e incluso con 

fervor.   

 

 El debut oficial de Spengler como orador político tuvo lugar en 1920, cuando aceptó 

la invitación para dictar una conferencia en el entonces famoso club conservador Juno. 

En esa ocasión, el autor de La Decadencia compartió escena con el escritor nacionalista 

Moeller van den Bruck, quien poco tiempo después publicaría un libro titulado El 

Tercer Reich –obra que llegaría a ser casi tan famosa como el libro de Spengler-. 

 

  Durante aquella cita se discutieron en detalle las ideas fundamentales de Spengler y 

las propias de van den Bruck, encontrándose muchos puntos convergentes entre ambas. 

Para entonces ya van den Bruck había elaborado buena parte de las ideas que luego 

plasmaría en su libro y que fundamentalmente se centraban en el establecimiento de un 

orden tradicional basado en el servicio al estado, la conciencia de raza, el equilibrio 

político y la regeneración espiritual de la nación. 

 

 A pesar de la derrota militar en la guerra, Spengler no había perdido su fe en las 

clases dirigentes tradicionales. Deseaba el retorno de la monarquía, pero con la 

condición de que se produjera un cambio en las actitudes de las élites dirigentes 

tradicionales, las cuales debían acercarse a su pueblo, conduciéndolo como un benévolo 
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padre pero con mano firme hacia el logro de una meta común: una nación unida en el 

interior y fuerte hacia el exterior.  

 

 La intensa actividad que en esos años desplegaría Spengler como orador y 

conferencista dejaría huella en importantes actores políticos de la época, principalmente 

–como ya se dijo- personalidades de la derecha conservadora, pero también algunos 

escritores y científicos, así como varios personajes que luego estarían vinculados de 

manera directa o indirecta al movimiento nacionalsocialista alemán. En este sentido, la 

correspondencia personal de Spengler nos brinda interesantes datos históricos que 

comprueban la influencia del autor y su obra en esos personajes; veremos a 

continuación algunos ejemplos. 

 

 La primera carta con alguna importancia para nuestro tema, data de Junio de 1918. En 

ella,  Paul Rohrbach, autor alemán que publicaría varios libros sobre política colonial,
9
 

escribe a Spengler: …“he leído su volumen acerca de La Decadencia de Occidente con 

vivo interés”. Y luego afirma que, aunque no pudo comprender a fondo las partes 

referidas a la matemática y la música –por tener escaso conocimiento sobre esos temas-

, todo lo demás le pareció “muy interesante”. También recomienda a Spengler que 

presente en forma más resumida su obra, excluyendo los temas específicos de la 

                                                 
9
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matemática, la música y otros que requieran conocimientos especializados, para que así 

el mensaje central de su obra pueda llegar a un público más amplio.
10

  

 

 Esta carta deja ver, entre otras cosas, que la prosa de Spengler, cimentada en 

poderosos aforismos, podía transmitir su mensaje central de forma bastante clara 

aunque dejara algunas dudas en lectores con poco conocimiento en ciertos temas.  

 

 En esta revisión a la correspondencia de Spengler descubrimos también una carta de 

Paul Lensch; este era un político socialdemócrata que estuvo a favor de la Guerra en 

1914 y abogaba por un socialismo que pusiera los intereses de la nación alemana por 

encima del “internacionalismo” predicado por la ortodoxia socialista. Podría decirse 

que Lensch era partidario de un “socialismo alemán”. Pues bien, en agosto de 1919, 

Lensch escribió a Spengler en estos términos:  

 

Hoy, 170 aniversario del nacimiento de Goethe, quisiera aprovechar la 

oportunidad  para agradecerle por su maravilloso libro, el cual me atrapó 

más y más, entre más profundamente lo estudiaba. Hace algunos días 

escribí una reseña del libro en el Deutsche Allgemeime Zeitung, la cual 

supongo Ud. habrá recibido. 

 

Este invierno dicté dos conferencias en relación a sus ideas y el efecto 

fue extraordinariamente profundo. El público estaba estático, como si 

fuera de piedra; no se admitieron objeciones y el director de debates 

afirmó que esa tarde todos habían recibido una nueva visión de las cosas. 

Ciertamente los profesionales de las universidades están en contra de 

esto y la mayoría de las ideas son tan nuevas que uno debe siempre 

enfatizar que una nueva teoría esta en juego la cual los expertos deben 

investigar con empeño (…) pienso que Ud. debe haber recibido 

                                                 
10

 SPENGLER, Oswald. Spengler Letters 1913-1936. Londres. George Allen & Unwin Ltd, 1966. pp. 65-66. 
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numerosas cartas expresando grata sorpresa y admiración. (…) Ud. ha 

tocado mi corazón.
11

 

 

 

 No sabemos cuál era el libro al que se refería Lensch en esta carta (por la fecha de la 

misma pudo tratarse del primer tomo de La Decadencia o de Prusianismo y 

Socialismo). En todo caso,  demuestra la admiración que hacia las ideas de Spengler 

tenía no sólo el mismo Lensch, sino también gran parte del público que asistió a sus 

conferencias. 

 

 En Noviembre de 1919 la Fundación “Archivo Nietzche” otorgó al autor de La 

Decadencia una distinción honorífica
12

, hecho a raíz del cual este se convirtió en un 

frecuente colaborador de esa institución, además de dar inicio a una amistad -que 

duraría cerca de 15 años- con Elizabeth Forster-Nietzsche, hermana del célebre filósofo 

Friedrich Nietzche (cuyas ideas habían ejercido importante influencia en Spengler) y 

protectora de su archivo. Esta misma dama, sería luego gran admiradora de Hitler y el 

archivo Nietzsche pasaría a convertirse en una institución al servicio de los nazis. 

 

 El 11 de Julio de 1922, Spengler recibía una carta de Sven Hedin, destacado  

explorador, geógrafo y botánico sueco, célebre por sus expediciones en Asia Central. 

Entre sus obras de mayor trascendencia se pueden nombrar el cartografiado del lago 

Lop Nor, en China, el descubrimiento de los nacimientos de los ríos Brahmaputra, Indo 

y Sutlej; además exploró y bautizó el sistema de montañas Trans-Himalayas. Publicó 

                                                 
11

 Ibidem. pp. 84-85. 
12

 Ibid, p. 87 
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varios relatos sobre sus viajes. Hedin fue un apologista nazi que estuvo junto a Hitler en 

el podio de las Olimpíadas de 1936
13

. 

 

 Podemos citar igualmente a Hugo Junkers, empresario alemán cuyas fábricas 

producirían aviones para la Luftwaffe, quien le extendía a Spengler una invitación 

formal en marzo de 1923, para que asistiera a la presentación de varios modelos de 

aviones producidos por la fábrica de Junkers. Durante aquel evento se daría un corto 

paseo aéreo a los invitados, entre los cuales estaba el Presidente del Reich alemán. En 

su carta, el señor Junkers afirmaba que sería “un gran honor que el autor de una de las 

producciones intelectuales alemanas de mayor importancia” asistiese a ese evento.
14

  

 

 Tenemos también un curioso intercambio epistolar entre Oswald Spengler y Alfred 

von Tirpitz,  quien fue Ministro de Marina alemán y luego se convertiría en 

representante del “Partido de la Patria Alemana”
15

. El 6 de mayo de 1920 Spengler le 

escribe a von Tirpitz informándole que tiene noticia de que una reliquia de la guerra -la 

bandera del buque armado Schanhorst- se encuentra en manos de un coleccionista en 

Brasil y está a punto de ser vendida a coleccionistas ingleses; para rescatar esta reliquia 

nacional alemana Spengler pide a von Tirpitz que use su influencia en el gobierno para 

que este compre la bandera –con un valor de 1.500 dólares- antes de que caiga en 

manos inglesas y ofrece 200 marcos de su bolsillo para contribuir a ello. El 11 de Mayo 

                                                 
13

 Wikipedia.org. Sven Hedin [en línea]  http://es.wikipedia.org/wiki/Sven_Hedin  [consultado 01/05/2010] 
14

 SPENGLER, O. Spengler Letters, pp. 117-118. 
15

 Partido nacido del ala radical de la Liga Panalemana, que apoyó la guerra en 1914 y durante la posguerra presionó 

para que Alemania regresara a una política bélica y expansionista. 
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Von Tirpitz le contesta a Spengler que hará llegar la información al almirantazgo pero 

no ve muchas posibilidades debido al elevado precio de la bandera; aprovecha, por otra 

parte para manifestarle a Spengler “el gran interés con el que he leído sus escritos, 

llámese Prusianismo y Socialismo el cual Ud. me envió. Solo deseo que sus ideas 

puedan encontrar respuesta en las clases trabajadoras infectadas de marxismo.” En 

noviembre de 1921, von Tirpitz notifica a Spengler que la bandera del Schanhorst  ha 

sido comprada por la Marina y ahora pasará a formar parte de la colección del Instituto 

y Museo Marino de Berlín y hace un reconocimiento a los “especiales servicios” de 

Spengler, que hicieron posible el rescate de la reliquia. 
16

  

 

 Este episodio con el ex-ministro de marina nos deja ver la relación de Spengler con 

un importante personaje de la derecha, además de ser una muestra del profundo 

sentimiento nacionalista arraigado en el autor. 

 

 Entre la correspondencia de Spengler pueden verse también varias cartas del General 

Erich Ludendorf, incluyendo algunas invitaciones a tomar el té con él y su esposa. 

Este General ocupó importantes puestos de comando durante la Primera Guerra 

Mundial, llegando a ser adjunto del Jefe del Estado Mayor, General von Hindenburg. 

Ludendorf tendría un destacado papel junto a Hitler en el “Putsch” de Munich en 

1923.
17

 

 

                                                 
16

SPENGLER, O. Spengler Letters, pp. 92-101.  
17

 Ludendorf sería jefe de las fuerzas paramilitares que participaron en el golpe de Estado. 
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 Spengler recibió también correspondencia del industrial de los medios de 

comunicación y político de derechas Alfred Hugenberg. Este era un nacionalista 

radical, miembro fundador de la Liga Panalemana; –organización fundada en 1891 que 

buscaba fomentar la expansión alemana en el extranjero- Hugenberg sería presidente 

del Partido Nacionalista hacia 1929 y bajo su dirección este partido colaboraría en gran 

medida al fortalecimiento político de los nazis. En carta fechada 2 de Mayo de 1924, 

Hugenberg le manifiesta a Spengler que ha leído un artículo suyo en el Westfalischen 

Landeszeitung y que le interesaría mucho …“llegar a conocer sus producciones y sus 

puntos de vista, los cuales se corresponden en muchos aspectos con los míos, 

especialmente en toda una serie de aspectos particulares, tales como las nuevas 

generaciones, la restricción de los debates parlamentarios, la represión del desorden 

parlamentario”… y finaliza con una invitación a Spengler para que lo visite en su 

residencia de manera que puedan intercambiar opiniones sobre los temas políticos del 

momento.
18

  

 

 Como hemos visto hasta ahora, Spengler estaba relacionado con importantes líderes 

políticos de la Alemania de posguerra, principalmente representantes de la derecha 

tradicional; tenía también relación con algunas personalidades de relevancia en otros 

campos. Estas conexiones demuestran que era un personaje con una presencia e 

influencia nada desdeñable en la sociedad alemana de aquellos años.  

 

                                                 
18

 SPENGLER, O. Spengler Letters,. p. 157. 



13 

 

 Hemos visto también que algunos de los personajes que tuvieron relación directa o al 

menos intercambio epistolar con Spengler, se vincularían más adelante con el 

movimiento nacionalsocialista de manera más o menos cercana. Pero en la 

correspondencia del autor alemán y en testimonios de la época podemos rastrear 

también una conexión con personajes que tendrían una actuación directa y posiciones 

de importancia dentro del movimiento nazi. En este sentido veamos los siguientes  

ejemplos: 

 

 Albert Speer, conocido como “el arquitecto de Hitler” por ser el responsable de 

diseñar y dirigir la construcción de importantes edificaciones durante el régimen nazi, y 

quien hacia el final del Tercer Reich llegaría a ser Ministro de Armamento y 

Producción de Guerra, escribió en su diario -en 1920- ciertos comentarios que dejaban 

ver el impacto que en él tuvieron las ideas de Spengler: 

 

Oswald Spengler con su obra La Decadencia de Occidente me había 

convencido de que estábamos viviendo un período de declinación muy 

similar al Bajo Imperio Romano: inflación, decadencia moral, 

impotencia del Reich alemán. Su ensayo “Prusianismo y Socialismo” me 

emocionó especialmente por el desprecio hacia el lujo y la comodidad 

que en él se expresaba
19

 

 

 Gregor Strasser -uno de los principales líderes del movimiento Nacionalsocialista en 

sus inicios, quien llegó incluso a hacer sombra a Hitler como líder principal del partido, 

escribió a Spengler en Junio de 1925, con el objeto de invitarlo a participar en una 

                                                 
19
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revista de contenido político. En dicha misiva, Strasser le manifestaba a Spengler cosas 

como estas: 

Quisiera enfatizarle que yo he seguido con atención por varios años 

vuestro trabajo político y editorial y no solamente conozco y valoro 

vuestros trabajos, sino que creo que hay caminos que seguir en ellos y 

que el seguirlos es una necesidad para el fortalecimiento político y 

económico que tan ardorosamente anhelamos para Alemania. Por largo 

tiempo he tenido la impresión de que vuestros caminos van paralelos a 

aquellos que nosotros creemos en parte haber encontrado, y en parte 

seguimos buscando, y por la similitud de propósito así como por lo que 

creo es una relación en cuanto a métodos y medios, deduzco la 

posibilidad de beneficio para ambas partes.
20

 

 

 El texto anterior es realmente importante para el tema que nos ocupa. Sólo fijémonos 

que se trata de un alto dirigente del partido Nacionalsocialista, un político de calibre y 

formación mucho mayor que Hitler (aunque luego haya sido desplazado por este), 

quien está invitando a Spengler poco menos que a poner su pluma al servicio de los 

Nacionalsocialistas, pero además manifiesta que “hay caminos que seguir” en la obra 

de Spengler y que “seguirlos es una necesidad para el fortalecimiento político y 

económico” de Alemania y remata esta reveladora carta manifestando su creencia en 

que los “caminos” del autor de La Decadencia van “paralelos” a los que ya empezaban 

a recorrer los nazis y que observa una “similitud de propósito” así como también “una 

relación en cuanto a métodos y medios” entre ambos. Esta carta por sí sola es una 

evidencia importante a favor de la teoría que ubica a Spengler como precursor del 

movimiento nacionalsocialista alemán. 

 

                                                 
20

 SPENGLER, O. Spengler Letters,  p. 181. 



15 

 

 Pero continuemos con algunos documentos adicionales. El 21 de Octubre de 1926, 

Spengler recibe una corta misiva proveniente de Richard Korherr, este individuo 

aparentemente fue alumno de Spengler y posteriormente se convertiría en estadístico 

en jefe al servicio de Himmler. En la mencionada carta llama a Spengler “Muy 

honorable maestro” y le manifiesta que desde que leyó La Decadencia de Occidente no 

pudo escapar de su hechizo, hasta tal punto, que basó su investigación de doctorado en 

dicha obra. En su carta le informaba además a Spengler que deseaba dedicarle su 

trabajo y esperaba que este aprobara la dedicatoria; se lo decía en esta forma: 

“Permítame dedicarlo a Ud., el mayor pensador de nuestro tiempo, como expresión de 

mi más profunda reverencia”
21

 

 

 Spengler estableció también una estrecha relación con Siegfred Wagner, hijo de 

Richard Wagner, y su esposa Winifred. Hecho que pone de manifiesto la 

correspondencia entre ellos, incluyendo una carta enviada el 6 de Junio de 1929 por 

Siegfred en la cual le envía “cariñosos saludos desde Bayreuth” y dice que su esposa 

Winifred  “realmente tiene necesidad de su libro”.
22

 No sabemos a que libro se refiere 

esta carta, pero lo importante es que establece una relación cercana con Siegfred y 

Winifred Wagner, quienes llevaban las riendas del Festival de Bayreuth, dedicado a 

representar las obras de Richard Wagner y que se convertiría durante el Tercer Reich en 

un evento cultural abiertamente pro-nazi.
23

  

                                                 
21

 Ibidem, p. 203.  
22

 Ibidem, p. 245. 
23

 Siegfred falleció en 1930 y Winifred se convertiría así en la encargada de llevar adelante el festival y en 

los siguientes años llegaría a convertirse en amiga cercana de Adolfo Hitler. 
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 Spengler llegaría incluso a entrevistarse personalmente con el mismísimo Adolfo 

Hitler, el 25 de Julio de 1933. Luego, en Agosto del mismo año el autor le enviaría a 

Hitler una copia de uno de sus libros (muy probablemente Los Años Decisivos) 

acompañada de una nota afirmando que le sería de gran placer reunirse con él 

nuevamente para escuchar sus opiniones sobre el libro.
24

 

 

 Así pues, según los documentos que hemos mencionado, Spengler ejerció una 

influencia nada despreciable sobre importantes políticos, militares y personajes 

destacados de la Alemania de Posguerra, incluyéndose entre ellos, no sólo 

representantes de la derecha tradicional, sino también personajes directamente ligados 

al nacionalsocialismo.  

 

Ahora bien, estos contactos y testimonios por sí solos, con todo y su importancia, no 

son suficientes para comprobar que existieran elementos en el pensamiento de Spengler 

susceptibles de ser precursores o favorecedores hacia el entonces naciente movimiento 

nacionalsocialista alemán; es por ello que a continuación analizaremos a fondo los 

elementos de trascendencia política en el mensaje de Spengler, y su posible conexión 

con aquellos que se manifestaron en el nacionalsocialismo, tanto en su discurso como 

en su accionar histórico.   
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2. Elementos del nacionalsocialismo presentes en el pensamiento de Oswald 

Spengler. 

 

 Antes de sumergirnos en las obras de Oswald Spengler para buscar elementos que 

pudieran relacionarlo de alguna forma con el nacionalsocialismo, debemos tener claro 

cuáles serán los elementos a estudiar. Con esta finalidad, presentaremos a continuación 

la opinión de varios estudiosos del fascismo y el nacionalsocialismo. 

 

 Veamos en primer lugar lo que señala Manuel Caballero, quien afirma que los 

fascismos son hijos del rechazo a la Modernidad, a la Revolución, a los derechos 

igualitarios. 

 

(…) lo que está presente en toda ideología reaccionaria, y muy presente 

en el nazismo alemán, es la idea de que, cualquiera que pudiese ser la 

importancia, la violencia del sacudón revolucionario ruso y su inoculta 

pretensión ecuménica, no era más que una consecuencia, una derivación, 

un retoño de la Revolución Francesa.  

 

(…) miedo a la revolución, miedo a la democracia (…) Por encima de 

todo eso está un miedo mucho más generalizado de cuanto se cree: el 

miedo a pensar. Por eso el fascismo es, particularmente en su versión 

nazi, profundamente anti-intelectual <<Cuando oigo hablar de cultura, 

saco el revolver>> era una frase nada abusivamente atribuída a Hermann 

Göering.
25

 

 

 Robert O. Paxton en su Anatomía del Fascismo afirma que, si bien el fascismo no 

puede definirse como una ideología coherente y plenamente articulada, pueden en 
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cambio reconocerse ciertas “pasiones movilizadoras” en la acción fascista. Entre esas 

“pasiones” menciona: 1)Temor a la decadencia del grupo a causa de los efectos 

corrosivos del liberalismo individualista, la lucha de clases y las influencias extranjeras. 

2) La necesidad de que haya una autoridad de dirigentes naturales (siempre varones), 

que culmina en un caudillo nacional, único capaz de encarnar el destino del grupo. 3) 

La Superioridad de los instintos del caudillo sobre la razón abstracta y universal. 4) La 

belleza de la violencia y la eficacia de la voluntad. 5) El derecho del pueblo más fuerte 

a dominar sobre los débiles sin ningún tipo de limitante moral.
26

 

 

 Por su parte, Umberto Eco realizó un esbozo de lo que él consideraba las 

características principales del  “ur-fascismo” o “fascismo eterno”, en otras palabras, los 

elementos que siempre se manifiestan en un movimiento fascista. 
27

 Entre ellos se 

encuentran: 1) El culto a la tradición. 2) El rechazo del modernismo, entendido como 

un enfrentamiento contra  la herencia de la Ilustración y contra el Racionalismo, que se 

ven como el principio de la depravación moderna. En este sentido, el ur-fascismo puede 

definirse como irracionalismo. 3)El culto de la acción por la acción. Pensar es una 

forma de castración. La cultura es sospechosa en la medida en que se la identifica con 

actitudes críticas. 4) Nacionalismo y xenofobia. 5) Principio de guerra permanente, 

anti-pacifismo. 6) Elitismo, desprecio por los débiles. 7) Heroísmo, culto a la muerte. 8) 

Populismo cualitativo, oposición a los podridos gobiernos parlamentarios. 

 

                                                 
26

 PAXTON, Robert O. Anatomía del Fascismo. Barcelona (España). Península, 2005. Pp. 53-54. 
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 Así pues, las opiniones anteriores nos dan elementos suficientes para ser rastreados en 

el pensamiento de Spengler. Para evitar dispersión en el análisis hemos decidido 

agrupar los elementos afines de la siguiente manera: 

 

-Irracionalismo y culto a la tradición. 

-Principio de guerra permanente, anti-pacifismo y elitismo.  

-Nacionalismo y xenofobia. 

 

  Veremos cómo estos elementos se manifestaron en el discurso y actividad de los 

nazis y cómo se presentaron en el pensamiento de Spengler. 

 

2.1. Irracionalismo y culto a la tradición. 

 El irracionalismo y el tradicionalismo o culto a la tradición pueden ser 

entendidos, según las explicaciones previas, como un categórico rechazo a la herencia 

del Racionalismo y la Revolución Francesa. En otras palabras, se trata de un 

desprecio hacia todas las manifestaciones de la modernidad, el intelectualismo, el 

idealismo, el liberalismo, las formas democráticas de gobierno y el marxismo.  

 

 Esta postura irracionalista y tradicionalista presente en el fascismo ya ha sido 

señalada por los estudiosos del tema, pero no está de más revisar algunos documentos 
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sobre la actividad del movimiento nazi para corroborar lo dicho. Luego 

comprobaremos la presencia de esta misma postura en los textos de Oswald Spengler. 

 

 a) Irracionalismo y culto a la tradición en el discurso y la acción del 

nacionalsocialismo.  

En lo que se refiere a los documentos y el accionar histórico del nacionalsocialismo, 

tenemos muchos ejemplos que ratifican la presencia del irracionalismo y el 

antimodernismo o culto a la tradición.  

 

 Comencemos por el máximo líder nazi. Hitler, en varios pasajes del Mein Kampf, 

mostró su preferencia por la acción y la voluntad frente al pensamiento. Así lo hizo en 

su crítica al sistema de educación alemán: 

 

La educación alemana de la ante-guerra adolecía de muchos defectos. 

Tenía una orientación particularista concretada al aprendizaje puramente 

“teórico”, dándole una importancia menor a la “práctica”. Aún menos 

valor se le adjudicaba a la formación del carácter del individuo y mucho 

menos todavía a la tarea de fomentar el sentimiento de la satisfacción en 

la responsabilidad; finalmente, era nula la importancia dada a la 

educación de la voluntad y del espíritu de decisión.
28

 

 

Y más adelante decía: 

Fundándose en esta convicción, el Estado racista no particulariza su 

misión educadora a la mera tarea de insuflar conocimientos del saber 

humano. No, su objetivo consiste, en primer término, en formar hombres 

                                                 
28

 HITLER, Adolf. Mi Lucha (Mein Kampf). México. Ed. Época, 1984.  p. 72 



21 

 

físicamente sanos. Seguidamente, en segundo plano, está el desarrollo de 

las facultades mentales y aquí, a su vez, en el fomento de la fuerza de 

voluntad y de decisión, habituando al educando a asumir gustoso la 

responsabilidad de sus actos. Como corolario viene la instrucción 

científica. 

 

El Estado racista debe partir del punto de vista de que un hombre, si bien 

de instrucción modesta pero de cuerpo sano y de carácter firme, 

rebosante de voluntad y de espíritu de acción, vale más para la 

comunidad del pueblo que un superintelectual enclenque.
29

 

 

 A partir de 1933, el régimen nazi se encargó de hacer efectiva la visión de su líder al 

intervenir el sistema educativo, dando gran énfasis a la educación física y la disciplina 

militar, por encima del conocimiento. Este proceso se dirigió no sólo desde arriba sino 

también desde abajo mediante el uso de las Juventudes Hitlerianas. En pocos años se 

logró la incorporación de casi el 100% de los estudiantes de la educación media en el 

grupo juvenil nazi. A través de los profesores y los compañeros que eran ya miembros 

se ejercía presión para que todos se inscribieran. Y aunque se ofrecía a los chicos una 

perspectiva atractiva con excursiones al aire libre y actividades de grupo, también se les 

imponía una férrea disciplina militar. A su vez estas actividades “complementarias” 

hacían cada vez más difícil para los jóvenes tener un buen rendimiento en el sistema de 

instrucción formal.  

 

 En Junio de 1934 el rector de la Universidad de Kiel denunciaba ante el Ministerio de 

Educación que existía un nuevo peligro para la educación llamado “lucha contra el 
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intelecto”, una cruzada contra la inteligencia que llevaba adelante la oficina 

universitaria de las SA.
30

  

 

 El nivel de la educación fue deteriorándose cada vez más, pero esto no parecía 

preocupar al régimen. Ello quedó claro en declaraciones como la que hiciera el jefe de 

la Liga Nazi de Maestros, Hans Schemm, afirmando que el objetivo de la educación era 

la formación del carácter por encima de los conocimientos. 
31

 

 

 Hitler había afirmado con anterioridad que: “La gran masa de un pueblo no está 

constituida por profesores ni diplomáticos. Quién se proponga ganar a las masas, debe 

conocer la llave que le abra la puerta de su corazón. Esa llave no se llama objetividad, 

esto es, debilidad, sino voluntad y fuerza.
32

 

 

 Ernst Rohm, jefe de los camisas pardas, glorificaba el estilo de vida tosco y vulgar del 

soldado, mientras que rechazaba las ideas y a los intelectuales. En un estudio que se 

realizó de sus escritos se ha mostrado que utilizaba palabras como “prudente”, 

“acuerdo”, “intelectual”, “burgués” o “clase media” casi siempre en un sentido 

peyorativo. Expresiones como “fornido”, “temerario”, “implacable” y “fiel” las 

utilizaba en cambio en sentido admirativo y positivo.
33
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 En la evolución histórica del movimiento nazi también encontramos señales claras del 

culto a la tradición y rechazo de las ideas liberales y modernas. Citemos como ejemplo 

un hecho ocurrido el 21 de Marzo de 1933: en esta fecha se produjo la instalación del 

Reichstag recién electo. Como el edificio oficial había sido incendiado semanas antes, 

los nazis junto con sus socios conservadores, planificaron que el acto solemne se 

llevase a cabo en la iglesia de la guarnición de Potsdam, sede simbólica de la 

monarquía prusiana. La fecha además era muy significativa, pues era el aniversario del  

día en que se había reunido el Reichstag inaugural, después de que Bismarck fundase el 

segundo Reich. Goebbels fue el encargado de planear cuidadosamente la ceremonia, de 

tal forma que se presentara como una demostración propagandística de la unidad del 

viejo Reich con el nuevo. Una postal emitida por el gobierno nazi ese mismo año, 

mostraba una sucesión de rostros que inician con Federico el Grande, pasando por 

Bismarck y terminando con Hitler, para dar la idea de que los nazis representaban la 

continuidad de la tradición del antiguo Reich. 

 

 Por supuesto que estos eran recursos propagandísticos, pero sin duda los nazis, al 

igual que los demás movimientos de la derecha alemana, mantenían un cierto respeto 

hacia la tradición política del antiguo Reich. Así es posible observar, por ejemplo, que 

en el Mein Kampf de Hitler aparece el nombre de Bismarck más de 20 veces, y siempre 

en términos positivos.  
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 Una muestra quizás más representativa del tradicionalismo nazi, la tenemos en su 

ataque sistemático desde el gobierno –a partir de 1933- contra los grupos que defendían 

la libertad sexual, la reforma de la ley del aborto, la descriminalización de la 

homosexualidad y el asesoramiento anticonceptivo, a los cuales acusaban los nazis de 

ser parte de un movimiento judío para destruir a la familia alemana. Uno caso bien 

documentado fue el del ataque al Instituto para la Ciencia Sexual fundado por el Dr. 

Magnus Hirschfeld. Este hecho ocurrió a principios de mayo de 1933, cuando 

miembros de la Liga de Estudiantes Alemanes Nacionalsocialistas irrumpieron en la 

sede del Instituto Hirschfeld causando innumerables destrozos y daños a su biblioteca. 

Los estudiantes fueron secundados algunos días después por grupos de camisas pardas, 

quienes no conformes con los destrozos realizados, extrajeron cerca de diez mil libros 

de la institución, alimentando con ellos una gran hoguera en medio de la Plaza de la 

Ópera.
34

 

 

 Buena parte de la campaña nacionalsocialista contra el vanguardismo cultural, social 

y de toda índole fue coordinada a partir del Ministerio de Propaganda e Ilustración 

Popular del Reich dirigido por Joseph Goebbels. La función principal de dicho 

Ministerio era dirigir (…)“una campaña sistemática para restaurar la salud material y 

moral de la nación. Todo el sistema educativo, el teatro, el cine, la literatura, la prensa y 

la radio, todo ello será utilizado como un medio para este fin. Todo ello se aprovechará 
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para ayudar a preservar los valores eternos que son parte de la naturaleza integral de 

nuestro pueblo. 
35

 

 

 El talante antimoderno de los nazis está bien ejemplificado en un caso ocurrido en 

Abril de 1933, cuando Wilhelm Furtwängler, director de la Orquesta Filarmónica de 

Berlín -que para aquel momento no era una corporación de propiedad pública y por 

tanto no dependía del Estado- protestó por las políticas de despido de judíos llevadas 

adelante por el Ministerio de Propaganda. El Ministro Goebbels en su respuesta a 

Furtwängler afirmaba, entre otras cosas que “el arte por el arte” y la experimentación 

musical ya no eran viables en el nuevo Reich pues no formaban parte del programa de 

“restauración de la dignidad alemana”.
36

 El arte de vanguardia en general era 

duramente criticado y censurado por los nazis que lo veían como algo degenerado y lo 

llamaban despectivamente “bolchevismo cultural”.  

 

 Hitler -en otra clara manifestación de tradicionalismo y antimodernismo-  siempre 

había expresado la opinión de que las mujeres debían ser educadas para atender el 

hogar. A través de algunas leyes y directrices emitidas por los Ministerios nazis, se 

redujeron cada vez más las oportunidades de acceso de las mujeres a las universidades. 

Así, por ejemplo, en 1934 el Ministerio del Interior impuso en base a la ley del 25 de 
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Abril de 1933 que sólo un 10 por ciento de los admitidos en las universidades podían 

ser de sexo femenino.
37

 

 

 Hitler despreciaba a la prensa liberal y las ideas modernas, acusaba a aquella de estar 

bajo el control de los judíos, quienes supuestamente la utilizaban como un instrumento 

para manipular la verdad. En estos términos lo expresó en su Mein Kampf: 

 

¿Y cuáles eran las primicias que ofrecía a sus lectores la prensa alemana 

de la anteguerra? ¿No era aquel acaso el peor veneno que uno pueda 

imaginarse?¿Se recuerda aún, cuan exagerado fue el pacifismo que se 

inyectó en el corazón de nuestro pueblo, precisamente en una época en 

que el resto del mundo se preparaba ya lenta, pero decididamente a 

estrangular a Alemania?¿No se ridiculizaba la moral y las costumbres, 

tachándolas de anticuadas, hasta lograr que nuestro pueblo se 

“modernizara” también?¿No fue la prensa la que en constante agresión, 

minaba los fundamentos de la autoridad estatal hasta el punto de que 

bastó un simple golpe para derrumbarlo todo? Finalmente, ¿no fue esa 

misma prensa la que desacreditó al ejército mediante una crítica 

sistemática, saboteando el servicio militar obligatorio e instigando a 

negar créditos para el ramo de guerra, etc? 

 

La labor de la llamada prensa liberal fue obra de los sepultureros de la 

nación alemana y del Reich. Nada diremos de las gacetas marxistas 

consagradas a la mentira; para ellas la falsedad es una necesidad vital, 

como para el gato los ratones. Su misión se concreta a dislocar el poder 

racial y nacional del pueblo, para prepararlo a llevar el yugo de la 

esclavitud del capitalismo internacional y de sus gerentes, los judíos.
38

 

 

 Como se ve, el líder nazi no desaprovechaba la oportunidad para descalificar 

también a los marxistas asociándolos a las supuestas manipulaciones de los judíos. 
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 En este mismo tenor continuaba Hitler acusando a los judíos de esconderse tras 

una máscara liberal, mostrándose como entusiastas del progreso, lo que los 

colocaría como los portavoces de una nueva época, posición que les permitiría así 

“debilitar” a la sociedad alemana. La tolerancia religiosa y la igualdad de derechos 

entre los hombres, eran, según Hitler, otras armas que utilizaban los judíos para 

lograr hegemonía en la nueva sociedad democrática que en Alemania se expresaba 

mediante el parlamentarismo. En el plano económico, los judíos se iban apoderando 

de las grandes industrias, lo que a su vez destruiría a los pequeños comerciantes y 

empresarios que eran sustituídos por grandes masas de obreros dependientes de las 

grandes empresas y fábricas. Estas masas obreras explotadas por una parte por las 

grandes industrias propiedad de los judíos comenzarían luego a ser manipuladas 

desde abajo por estos mismos: “El sentimiento de justicia social que en alguna 

forma existe latente en todo ario, sabe el judío aleccionarlo, de modo infinitamente 

hábil, hacia el odio contra los mejor situados, dándole así un sello ideológico 

absolutamente definido hacia la lucha contra los males sociales. Así funda el judío 

la doctrina marxista.”
39

 

 

 Hitler expresaba su odio al liberalismo y al marxismo conectándolo con su odio a 

los judíos, a quienes acusaba (con una serie de argumentos ciertamente confusos) de 

ser autores de una siniestra estrategia de manipulación social desde todos los 

ángulos. 
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 El marxismo era sin duda un enemigo para los nazis, sobre todo después de que 

Hitler asumiera la jefatura absoluta del partido (tras la expulsión del ala 

“izquierdista” comandada por Gregor Strasser). El líder nazi afirmaría en más de un 

discurso la postura antimarxista de los nacionalsocialistas. Decía en un discurso: 

“Nunca, nunca cejaré en la tarea de aplastar al marxismo (…). Sólo puede haber un 

vencedor: ¡o el marxismo o el pueblo alemán! ¡Y Alemania vencerá!
40

 

 

 Esta revisión a los documentos y hechos históricos de los nazis confirman lo 

dicho por los estudiosos en relación a su actitud irracionalista y tradicionalista o 

antimoderna. Pero, ¿estaban estos mismos elementos presentes en el pensamiento 

de Oswald Spengler? 

 

b) Irracionalismo y culto a la tradición en el pensamiento de Spengler. 

 

 Como ya hemos visto, La Decadencia de Occidente, causó gran revuelo entre el 

público y convirtió casi instantáneamente a Oswald Spengler, en un autor de renombre. 

Ahora bien, el objetivo central de Spengler al escribir La Decadencia de Occidente, era 

identificar los rasgos que se manifestarían cuando la cultura occidental llegase a su 

etapa de decadencia, y según el autor, al momento de escribir su obra, esta época ya se 

estaba iniciando. Para exponer su visión de la historia y de cómo transcurriría esta 
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durante la decadencia, definió en primer lugar el concepto de Cultura. Con esta 

finalidad en mente, Spengler desarrollaba una crítica contra el esquema dominante en la 

historiografía occidental, nos referimos al esquema Edad Antigua-Edad Media-Edad 

Moderna (para aquel momento aún no se había añadido el concepto “Edad 

Contemporánea”); el fundamento de esta crítica era la afirmación de que el proceso 

histórico no es “universal”, y por tanto no se desarrolla de manera uniforme para toda la 

“humanidad”, ya que, en primer lugar no existe una sola humanidad, sino muchas 

“humanidades” que se desarrollan dentro de “culturas” diversas. Spengler señaló la 

existencia de 8 culturas, concentrando la mayor parte de su atención en la cultura 

Occidental (o “Fáustica”) y la Antigua (también llamada “Apolínea”). En el esquema 

spengleriano, cada cultura aparecía como una entidad dentro de la cual se desenvolvía 

la historia de un grupo de individuos que compartían una visión o un “sentimiento” del 

mundo, exclusivo de ellos y radicalmente distinto al que tendrían los individuos de 

otras culturas. De acuerdo a la visión de Spengler, cada cultura se desarrollaba en la 

misma forma que un ser vivo, es decir, pasando por las etapas de nacimiento, juventud, 

madurez y finalmente la vejez o decadencia, que lleva inexorablemente a la muerte. 

Con base en este razonamiento, Spengler afirmaba que las distintas culturas no 

progresan hacia el infinito o hacia un ideal específico (la igualdad social o económica, 

la paz universal, la edad de la Razón, o cualquier otro),  ya que su proceso de vida, es 

decir, su historia, llega a un fin y una vez llegado este, nunca se recupera ni renace de 

nuevo. Así lo expresaba: 
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 Es bien sabido que todo organismo tiene su ritmo, su figura, su 

duración determinada, e igual sucede a todas las manifestaciones de su 

vida. Nadie supondrá que un roble centenario se halle ahora a punto de 

comenzar su evolución. Nadie creerá que un gusano, al que se ve crecer 

todos los días, vaya a seguir creciendo así un par de años más. Todo el 

mundo, en tales casos, posee con absoluta certeza el sentimiento de un 

límite, que es idéntico al sentimiento de las formas orgánicas. Pero 

cuando se trata de la historia de las grandes formas humanas, domina un 

optimismo ilimitadamente trivial respecto al futuro. Entonces enmudece 

toda experiencia histórica y orgánica y cada cual acierta a descubrir en el 

presente, cualquiera que sea, los síntomas o iniciaciones de un magnífico 

«progreso» lineal, no porque lo demuestre la ciencia, sino porque así lo 

desea él. Entonces se cuenta con posibilidades ilimitadas — nunca con 

un término natural —, y partiendo de la situación del momento, se 

bosqueja una ingenua construcción de lo que ha de seguir. 

  Pero «la humanidad» no tiene un fin, una idea, un plan; como no tiene 

fin ni plan la especie de las mariposas o de las orquídeas. «Humanidad» 

es un concepto zoológico o una palabra vana. Que desaparezca este 

fantasma del círculo de problemas referentes a la forma histórica, y se 

verán surgir con sorprendente abundancia las verdaderas formas. Hay 

aquí una insondable riqueza, profundidad y movilidad de lo viviente, 

que hasta ahora ha permanecido oculta bajo una frase vacía, un esquema 

seco, o unos «ideales» personales. 

  En lugar de la monótona imagen de una historia universal en línea 

recta, que sólo se mantiene porque cerramos los ojos ante el número 

abrumador de los hechos, veo yo el fenómeno de múltiples culturas 

poderosas, que florecen con vigor cósmico en el seno de una tierra 

madre, a la que cada una de ellas está unida por todo el curso de su 

existencia. Cada una de esas culturas imprime a su materia, que es el 

hombre, su forma propia; cada una tiene su propia idea, sus propias 

pasiones, su propia vida, su querer, su sentir, su morir propios.
41

 

 

 El fragmento que hemos citado corresponde a la introducción de La Decadencia de 

Occidente y aquí ya podemos ver ciertos elementos llamativos: en primer lugar, 

Spengler se mostraba claramente contrario a la idea de progreso. También atacaba el 
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concepto de “humanidad” como forma de universalización del individuo, como 

definición aglutinante de todos los grupos humanos. Además, vislumbramos un cierto 

relativismo histórico en la afirmación de la existencia culturas totalmente particulares y 

distintas entre sí. En este sentido, veamos otros fragmentos interesantes: 

  Cuando Platón habla de la humanidad, se refiere a los helenos, en 

oposición a los bárbaros. (…) y dentro de esta suposición limitativa 

conduce a resultados que son exactos y significativos para los griegos. 

Pero cuando Kant filosofa sobre ideales éticos, por ejemplo, afirma la 

validez de sus proposiciones para los hombres de todas clases y tiempos. 

Y si no lo declara explícitamente es porque para él y sus lectores la cosa 

es harto evidente. En su estética no formula el principio del arte de 

Fidias o de Rembrandt, sino el de todo arte en general. (…) Con sólo 

referirse a Aristóteles y considerar a cuán distintos resultados llega este 

filósofo, hubiera debido comprenderse que el pensador griego, al 

reflexionar acerca de sí mismo, es un espíritu no menos claro que el 

pensador alemán, aunque de diferente temple y disposición. Las 

categorías del pensamiento occidental son tan inaccesibles al 

pensamiento ruso como las del griego al nuestro.  

(…) 

  He aquí lo que le falta al pensador occidental y lo que no debiera 

faltarle precisamente a él: la comprensión de que sus conclusiones 

tienen un carácter histórico-relativo, de que no son sino la expresión de 

un modo de ser singular y sólo de él. El pensador occidental ignora los 

necesarios limites en que se encierra la validez de sus asertos; no sabe 

que sus «verdades inconmovibles», sus «verdades eternas», son 

verdaderas sólo para él y son eternas sólo para su propia visión del 

mundo; no cree que sea su deber salir de ellas para considerar las otras 

que el hombre de otras culturas ha extraído de sí y afirmado con idéntica 

certeza. Pero esto justamente tendrá que hacerlo la filosofía del futuro si 

quiere preciarse de integral. Eso es lo que significa comprender el 

lenguaje de las formas históricas, del mundo viviente. Nada es aquí 

perdurable, nada universal. No se hable más de formas del pensamiento, 

del principio de lo trágico, del problema del Estado. La validez universal 

es siempre una conclusión falsa que verificamos extendiendo a los 

demás lo que sólo para nosotros vale.
42
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Enfatizaba todas estas ideas diciendo: “No hay verdades eternas. Toda filosofía es 

expresión de su tiempo y sólo de él.
43

 

 

 Estos elementos que ya asomaban en las primeras páginas de La Decadencia delatan 

una tendencia irracionalista en  la obra. Se entiende por qué Gyorgy Luckács, enmarcó 

a Oswald Spengler dentro de la trayectoria del irracionalismo alemán.
44

 

 

 La corriente irracionalista, se había arraigado con fuerza en Alemania desde el siglo 

XIX, cuando algunos intelectuales empezaron a anunciar la decadencia de los valores 

culturales heredados de la Ilustración y la Revolución Francesa (entre estos, el más 

destacado sería Friedrich Nietzche, una de las principales fuentes de inspiración de 

Spengler). En el ámbito político, estas ideas eran las que predominaban entre los 

sectores más reaccionarios de la sociedad alemana. Por ello no es extraño que las ideas 

de Spengler encontraran eco en estos sectores.  

 

 El relativismo histórico, uno de los elementos presentes en la corriente irracionalista,  

también fue utilizado por Spengler, incluso como argumento para defenderse de las 

críticas recibidas desde el mundo académico alemán -especialmente por la arrogancia 
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del autor al calificar sus conclusiones como una verdad incuestionable-. En el prólogo a 

la segunda edición alemana de La Decadencia afirmaba lo siguiente: 

Así pues, el núcleo de lo que he encontrado, sólo puedo calificarlo de 

«verdadero», es decir, de verdadero para mí y, según creo, también para 

los espíritus directores del futuro; pero no de verdadero «en sí», esto es, 

independientemente de las condiciones impuestas por la sangre y por la 

historia, pues tales «verdades» no existen.
45

 

 

 Spengler reafirmaba su postura irracionalista al darle un sentido negativo al concepto 

de Civilización -un concepto fundamental del pensamiento ilustrado-. La Civilización 

como un concepto positivo relacionado estrechamente a la idea de progreso y que 

implica un estadio elevado o superior de la humanidad, no aparecía como tal en las 

densas páginas de La Decadencia de Occidente. La Civilización se presentaba allí 

como un estadio de la historia en el cual se llegaba a la extinción de una cultura. La  

“civilización” era entonces la época en que una “cultura” empezaba a perder su fuerza, 

decayendo hasta finalmente desaparecer. Veámoslo aquí: 

 

Porque cada «cultura» tiene su «civilización» propia. Por primera vez 

tómanse aquí estas dos palabras — que hasta ahora designaban una vaga 

distinción ética de índole personal — en un sentido periódico, como 

expresiones de una orgánica sucesión estricta y necesaria. La 

«civilización» es el inevitable sino de toda «cultura». Hemos subido a la 

cima desde donde se hacen solubles los últimos y más difíciles 

problemas de la morfología histórica. «Civilización» es el extremo y más 

artificioso estado a que puede llegar una especie superior de hombres. 

Es un remate; subsigue a la acción creadora como lo ya creado, lo ya 

hecho, a la vida como la muerte, a la evolución como el 

anquilosamiento, al campo y a la infancia de las almas — que se 

manifiesta, por ejemplo, en el dórico y en el gótico — como la 

decrepitud espiritual y la urbe mundial petrificada y petrificante. Es un 
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final irrevocable, al que se llega siempre de nuevo, con íntima 

necesidad.
46

 

 

 Sobre el pensamiento de Spengler afirmaba Luckacs lo siguiente: “Se limita a aplicar 

a la historia las viejas antítesis de la filosofía de la vida entre la vida y la muerte, la 

intuición y la razón, la forma y la ley.”
47

 Esta “filosofía de la vida”, que era otro 

elemento del irracionalismo alemán, veía en la razón objetiva una insuficiencia para 

entender al fenómeno humano en su integridad, por lo que este debía ser comprendido a 

partir de su propio devenir, de acuerdo a sus impulsos vitales.  

 

 Según Lukács, el autor de La Decadencia llevaba “hasta el absurdo” la negación de 

toda objetividad, al afirmar que existían varios tipos de números y varios tipos de 

matemáticas de acuerdo a la cultura de que se tratare. Un adelanto de esto ya lo hemos 

visto en la afirmación de que no existen verdades universales. En cuanto a la 

superioridad de la intuición sobre la razón, las afirmaciones de Lukács se ven 

confirmadas nuevamente en el discurso de Spengler cuando este dice que la historia no 

puede estudiarse con base en la causalidad y el método científico sino que debe 

“intuirse” o sentirse en su devenir, sin tratar de encerrarla en un sistema, valiéndose de 

la idea del sino y de las analogías. Veamos unos ejemplos: 
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El medio por el cual concebimos las formas muertas es la ley 

matemática. El medio por el cual comprendemos las formas vivientes es 

la analogía.
48

 

 Más adelante afirmaba: 

La matemática y el principio de causalidad conducen a una ordenación 

naturalista de los fenómenos. La cronología y la idea del sino conducen 

a una ordenación histórica.
49

 

 Y luego: 

El pensamiento del siglo XX en la historia natural se distinguirá de aquel 

del siglo XIX por su aversión a ese sistema de causas superficiales, que 

tiene sus raíces en el racionalismo de la época barroquista. En su lugar 

pondrá un sentido puramente fisiognómico. Somos escépticos ante todos 

los modos del pensamiento que pretenden suministrar explicaciones 

causales. Dejamos que las cosas hablen y nos contentamos con sentir su 

sino y escrutar sus formas; la inteligencia humana no alcanza a más.  

El máximo resultado a que podemos llegar es el descubrimiento de las 

formas sin causa, sin fin, puramente existentes, que constituyen la base 

del cuadro cambiante de la naturaleza.
50

  

 El irracionalismo de Spengler se encuentra inextricablemente unido con sus ataques a 

las ideologías y su preferencia de la acción sobre el pensamiento, como veremos a 

continuación.  

 En el prólogo a la segunda edición alemana de La Decadencia, Spengler se defendió 

de las críticas que tildaban de pesimista su obra y al hacerlo proclamó la superioridad 

del pragmatismo sobre el idealismo, en estos términos: 

                                                 
48

 SPENGLER, O.  La Decadencia de Occidente, p. 30.  
49

 Ibidem, p. 37. 
50

 Ibid. pp. 58-59. 



36 

 

Se ha clamado sobre el pesimismo de mi libro. Es el clamor de los 

eternos rezagados, que persiguen cuantos pensamientos se brindan a los 

que en la vanguardia buscan la senda del futuro. Pero yo no he escrito 

para los que toman por una hazaña el cavilar sobre la esencia de las 

hazañas. El que define no sabe lo que es el sino. 

Comprender el mundo es, para mí, estar a la altura del mundo. Esencial 

es la dureza de la vida, no el concepto de la vida, como enseña la 

filosofía a lo avestruz del idealismo. El que no se deje deslumbrar por 

los conceptos, no tendrá la sensación de que esto sea pesimismo. Los 

demás no me preocupan.
51

 

 Por otra parte, Spengler afirmaba que la decadencia de la cultura “Antigua” 

representada por la época del bajo imperio romano daba la clave para entender cuál 

sería el talante de esos tiempos postreros en la cultura Occidental: 

Desde luego resalta la identidad entre este período y el helenismo; 

particularmente la identidad entre el actual momento culminante de este 

período. — señalado por la guerra mundial — y el tránsito de la época 

helenística a la romana. El romanismo, con su estricto sentido de los 

hechos, desprovisto de genio, bárbaro, disciplinado, práctico, 

protestante, prusiano, nos dará siempre la clave — ya que estamos 

atenidos a las comparaciones — para comprender nuestro propio 

futuro.
52

 

 

 Y luego se preguntaba -en lo que casi parece una premonición de lo que sucedería 

luego con los nazis- qué significado tenía el hecho de que los romanos hubiesen sido 

bárbaros sin alma ni filosofía, sin arte, “animales hasta la brutalidad”, con una 

imaginación enderezada siempre hacia lo práctico. Eran el último paso antes de la nada, 

antes del fin de la Cultura Antigua
53

.  
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 Ese era pues el panorama que se dibujaba para la cultura Occidental y era inútil tratar 

de cambiarlo; por eso afirmaba: 

Quien no comprenda que nada puede alterarse a ese resultado final, que 

hay que querer eso o no querer nada, que hay que amar ese sino o 

desesperar del futuro y de la vida; quien no sienta la grandeza que reside 

en esa eficacia de las inteligencias magnas, en esa energía y disciplina de 

las naturalezas férreas, en esa lucha con los más fríos y abstractos 

medios; quien se entretenga en idealismos provincianos y busque para la 

vida estilos de tiempos pretéritos, ése..., que renuncie a comprender la 

historia, a vivir la historia, a crear la historia. 

Así aparece el imperio romano, no como un fenómeno único, sino como 

el producto normal de una espiritualidad severa y enérgica, urbana y 

eminentemente práctica, estadio final típico que ya ha existido varias 

veces, pero que no había sido nunca identificado hasta ahora.
54

 

 

 Los hechos y no las palabras, las acciones y no las ideas son las que dictan la pauta 

cuando se ha llegado a la Decadencia de toda cultura. 

 

Somos hombres civilizados, no hombres del gótico o del rococó. Hemos 

de contar con los hechos duros y fríos de una vida que está en sus 

postrimerías y cuyo paralelo no se halla en la Atenas de Pericles, sino en 

la Roma de César. El hombre del Occidente europeo no puede ya tener 

ni una gran pintura ni una gran música, y sus posibilidades 

arquitectónicas están agotadas desde hace cien años. No le quedan más 

que posibilidades extensivas. Pero yo no veo qué perjuicios puede 

acarrear el que una generación robusta y llena de ilimitadas esperanzas 

se entere a tiempo de que una parte de esas esperanzas corren al fracaso. 

¡Y aunque fuesen las más preciadas! El que valga algo, sabrá salvarse. 

(…)Si bajo la influencia de este libro, algunos hombres de la nueva 

generación se dedican a la técnica en vez de al lirismo, a la marina en 

vez de a la pintura, a la política en vez de a la lógica, harán lo que yo 

deseo, y nada mejor, en efecto, puede deseárseles.
55
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 En cuanto al tradicionalismo, este se mostraba en el discurso de Spengler en diversas 

formas. Una de ellas era su visión de la mujer como un ser débil o con poca 

trascendencia histórica. El hombre es quien hace la historia, la mujer es una especie de 

telón de fondo sobre el que se desarrolla la acción histórica que el hombre lleva 

adelante. La política, por ende, está vedada para el sexo femenino.  “El Estado es cosa 

de varones” afirmaba.
56

 

 

 En cuanto a la visión del estado, también vemos rasgos tradicionalistas. En La 

Decadencia,  Spengler establecía que las dos clases fundamentales de una sociedad son 

la nobleza y la clase sacerdotal, pues estas son las únicas que poseen significado, las 

demás clases, agrupaciones o gremios existen como hechos, pero no como símbolos. 

Carecen de un sentido profundo para la cultura. En los inicios de la Cultura, las dos 

clases fundamentales se enfrentan una a la otra, ya que cada una encarna dos 

simbologías distintas: 

En las dos clases primordiales exprésanse los dos aspectos de toda 

vida libre en movimiento: en una, la existencia; en otra, la conciencia. 

Toda nobleza es símbolo viviente del tiempo. Todo sacerdocio es 

símbolo del espacio. El sino y la santa causalidad (…). El noble vive 

en un mundo de hechos; el sacerdote vive en un mundo de verdades. 

Aquél entiende de las cosas, éste las conoce; aquél actúa, éste piensa.
57
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 Nuevamente el autor se apoyaba en la “filosofía de la vida” para resaltar lo que cada 

clase simbolizaba y en este camino se hacía evidente su preferencia por la nobleza, al 

identificar a esta con el sino, el devenir, la vida. Así es como afirmaría: 

La nobleza es la clase propiamente dicha, conjunto de sangre y raza, 

corriente de existencia en la forma más perfecta imaginable. La nobleza 

es, precisamente por eso, una clase labradora superior. Todavía hacia 

1250 era válida por todo Occidente la frase de que «quien labra de 

mañana, cabalga por la tarde al torneo», y era corriente la costumbre de 

que los caballeros se desposaran con hijas de aldeanos. El castillo, 

contrariamente a lo que le sucede a la iglesia, nace de la casa aldeana, 

pasando por la residencia campesina de los nobles, por ejemplo, en la 

época de los Francos. En las sagas de Islandia los cortijos son sitiados y 

defendidos como castillos. La nobleza y la clase labradora son 

vegetativas, instintivas, profundamente arraigadas en la tierra madre. 

Propáganse, críanse en el cuido del árbol genealógico. Comparada con 

éstas, la clase sacerdotal es propiamente la anti-clase, la clase de la 

negación, la no-raza, la independencia con respecto al suelo, la 

conciencia libre, intemporal, sin historia.
58

 

 Al leer este fragmento, no queda duda de que para Spengler la nobleza era la clase 

superior, la clase por excelencia, pero además hablaba de una nobleza rural. Uno y otro 

elementos dejan ver un sentimiento tradicionalista, pero además de exaltar al campo y a 

la nobleza rural que surge de este, identificándolos como símbolos formativos de la 

cultura, Spengler acusaba a la gran ciudad, la gran urbe (símbolo de modernidad para la 

mentalidad racionalista), como destructora de aquellos símbolos primigenios y como 

una clara señal  que marcaba la decadencia de la Cultura. Lo podemos ver en este 

fragmento: 
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El tránsito de la «cultura» a la «civilización» se lleva a cabo, en la 

Antigüedad, hacia el siglo IV; en el Occidente, hacia el XIX. A partir de 

estos momentos, las grandes decisiones espirituales no se toman ya «en 

el mundo entero», como sucedía en tiempos del movimiento órfico y de 

la Reforma, en que no había una sola aldea que no tuviese su 

importancia.  

 

Ahora tómanse esas decisiones en tres o cuatro grandes urbes que han 

absorbido el jugo todo de la historia, y frente a las cuales el territorio 

restante de la cultura queda rebajado al rango de «provincia»; la cual, 

por su parte, no tiene ya otra misión que alimentar a las grandes urbes 

con sus restos de humanidad superior. ¡Ciudad mundial y provincia!. 

Estos dos conceptos fundamentales de toda civilización plantean ahora 

para la historia un nuevo problema de forma. Estamos viviéndolo 

justamente los hombres de hoy, sin haberlo comprendido, ni siquiera de 

lejos, en todo su alcance. En lugar de un mundo tenemos una ciudad, un 

punto, en donde se compendia la vida de extensos países, que mientras 

tanto se marchitan. En lugar de un pueblo lleno de formas, creciendo con 

la tierra misma, tenemos un nuevo nómada, un parásito, el habitante de 

la gran urbe, hombre puramente atenido a los hechos, hombre sin 

tradición, que se presenta en masas informes y fluctuantes; hombre sin 

religión, inteligente, improductivo, imbuido de una profunda aversión a 

la vida agrícola — y su forma superior, la nobleza rural —, hombre que 

representa un paso gigantesco hacia lo inorgánico, hacia el fin.
59

 

 

 Como vemos en el párrafo anterior, Spengler establecía un vínculo directo entre el 

campo, el aldeano y la nobleza. Más aún, afirmaba que tanto nobleza como clase 

labradora están profundamente arraigadas a la “tierra madre”, es decir, al territorio 

dentro del cual se desarrolla la cultura. Así pues, la Nobleza era la clase fundamental 

porque estaba arraigada al campo, a la “tierra madre”. La llegada de la Civilización 

significaba el fin de la nobleza y este hecho anunciaría el final de la Cultura. 
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 Spengler desarrollaba toda una teoría evolutiva de las clases para llegar a la 

conclusión anterior, a saber, la primacía de la nobleza. Ahora bien, esta teoría le 

serviría también de fundamento para sus críticas contra la democracia y el socialismo.  

 Spengler afirmaba, como ya hemos visto, que las dos clases fundamentales y 

fundacionales de la cultura eran la nobleza y la clase sacerdotal, de estas la nobleza 

sería la verdadera clase pero el sacerdocio sería la fuerza que se le enfrentaba. En el 

transcurso de la historia ese enfrentamiento continuaba hasta que aparecía la ciudad y 

entonces con ella entraba en escena la Tercera Clase, la Burguesía; esta despreciaba al 

aldeano porque se sentía más despierta, más libre y, por tanto, más progresiva en la vía 

de la cultura. La Burguesía despreciaba también a las dos clases primarias porque las 

consideraba superadas históricamente y en un nivel inferior en lo espiritual. Pero para 

la nobleza y los sacerdotes, la Burguesía era, al igual que el aldeano, un resto y no una 

clase en sí. Mientras que el aldeano casi no existe para las dos clases privilegiadas, 

afirmaba Spengler, el Burgués existe sólo como un fondo sobre el cual la nobleza y la 

clase sacerdotal se destacan y se dan cuenta de su trascendencia. Así empezaba una 

lucha por el control del Estado y en medio de esa lucha la Tercera Clase que representa 

a la ciudad buscaría liberarse del campo, representado en las dos clases primigenias. 

El entusiasmo creador del hombre urbano, que, a partir del siglo X en la 

Antigüedad y en épocas correspondientes de las demás culturas, incluye 

generación tras generación en el cerco de una vida nueva, evoca por vez 

primera en la historia humana la idea de la libertad. Esta idea no 

procede de un origen político, ni menos aún abstracto; expresa tan sólo 

el hecho de que dentro de los muros de la ciudad se acaba la adherencia 

vegetativa al suelo y se rompen los lazos que atan y constriñen la vida 

campesina. En esencia, la libertad tiene siempre algo de negativo.  
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Desata, liberta, defiende; ser libre es siempre quedar libre de algo. La 

ciudad es la expresión de eso libertad; el espíritu ciudadano es la 

intelección que se ha hecho libre, y todo lo que en épocas posteriores 

despunta en los movimientos espirituales, sociales y nacionales, bajo el 

nombre de libertad, tiene su origen en ese hecho primario de la 

liberación, el hecho de que el hombre logra libertarse del campo.
60

 

 

 Así pues, no sólo se consideraba a la Burguesía como una clase inferior sino también 

se le daba un sentido negativo a la libertad, afirmando que era una idea creada por el 

espíritu ciudadano para separarse del campo y de los símbolos del campo, de las clases 

primigenias. Spengler seguía adelante con esta “historia” de las clases y el Estado para 

afirmar que aún la tercera clase tenía algo de significación pero esta era definitivamente 

anulada por la entrada en escena de la Cuarta Clase: la masa. 

Pero la tercera clase; como hemos visto, carece íntimamente de unidad; 

ha sido la no-clase, la protesta contra la división en clases y no contra 

esta o aquella clase, sino en general contra la forma simbólica de la vida. 

La tercera clase rechaza toda diferenciación que no justifique ni la razón 

ni la utilidad; y, sin embargo, significa algo, y lo significa con plena 

claridad: es la vida urbana hecha clase y opuesta a la vida rural; es la 

libertad, hecha clase y opuesta a la sujeción. Mas, considerada en su 

propio ser, la clase tercera no es en modo alguno un resto, un residuo, 

como parece cuando se la mira desde las otras dos clases. La burguesía 

tiene limites; pertenece a la cultura; comprende, en el mejor sentido, 

todos los adherentes a la cultura, bajo la denominación de pueblo, 

populus, demos, al que se subordinan la nobleza y la clase sacerdotal, el 

dinero y el espíritu, el oficio y el trabajo a jornal, como partes 

integrantes del conjunto. 

La civilización se encuentra con ese concepto de pueblo y lo aniquila 

bajo el concepto de la cuarta clase, de la masa, que rechaza la cultura en 

sus formas desarrolladas. La masa es lo absolutamente informe; persigue 

con su odio toda especie de forma, toda distinción de rangos, la posesión 
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ordenada, el saber ordenado. Es el nomadismo moderno de las grandes 

cosmópolis, (…) la cuarta clase viene a ser la expresión de la historia 

cuando se transforma en lo ahistórico. La masa es el término, es la nada 

radical.
61

 

 Esa cuarta clase  -que como sabemos, es el sujeto de la democracia- era aborrecida 

por Spengler, como se ve en el fragmento anterior. Tenemos otro pasaje muy ilustrativo 

en este sentido ya que resume en un párrafo la postura de Spengler frente al 

racionalismo y las instituciones que derivaron de este: 

Llega una época en que la ciudad se ha desarrollado tan vigorosamente 

que ya no necesita afirmar su oposición al campo, a la aldea, a la nobleza 

rural. Ahora es el campo con sus clases sociales primarias el que se 

defiende sin esperanza contra la supremacía irresistible de la ciudad. 

Esta defensa se dirige espiritualmente contra el racionalismo, 

políticamente contra la democracia y económicamente contra el dinero.
62

 

 Las últimas tres líneas del párrafo anterior son muy valiosas porque definen en una 

sola frase la postura de Spengler. Espiritualmente es irracionalista, políticamente 

anti-democrático y económicamente es contrario al gran capital.  

 Detengámonos un momento en el ataque al capital. El poder del dinero es visto por 

Spengler  como uno de los males que se afianzan al llegar la Decadencia de la Cultura. 

Es llamativo esto pues los discursos de los nazis también atacaban al gran capital, 

especialmente al capital financiero y por esta vía llegaba el ataque a los judíos, a 

quienes se acusaba de monopolizar las instituciones financieras y utilizar el poder 

financiero para manipular a las instituciones democráticas. 
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 La civilización caracteriza, pues, un período de una cultura, período 

en el cual la tradición y la personalidad han perdido ya su validez 

inmediata y toda idea ha de ser transformada en dinero para poderse 

realizar. Al principio tenía bienes el que tenía poder. Ahora tiene poder 

el que tiene dinero. El dinero es el que pone al espíritu en el trono. La 

democracia es la perfecta identificación del dinero con la fuerza 

política.
63

 

 En este pequeño fragmento vemos como Spengler metía en un mismo saco todos los 

males de la Cultura, al decir que el dinero es quien entroniza al espíritu (se entiende que 

se refiere al Racionalismo) y que la democracia es la que da vía libre al dinero para 

hacerse con el poder político. 

 Una lucha desesperada atraviesa la historia económica de toda 

cultura, lucha que la tradición, arraigada en el suelo, y el alma de una 

raza llevan contra el espíritu del dinero. Las guerras de aldeanos al 

comienzo de toda época posterior —en la Antigüedad 700-500, entre 

nosotros 1450-1650 y en Egipto al final del Imperio antiguo—son las 

primeras rebeliones de la sangre contra el dinero, que, desde las ciudades 

ya poderosas, alarga la mano hacia el campo.
64

 

 

 Se recalcaba la idea de que la democracia aparecía cuando la cultura y los valores 

fundacionales de esta entraban en decadencia, pero además, se identificaba el poder del 

dinero como el verdadero controlador de la democracia, de manera similar a como lo 

afirmaban los nazis, soslayando o ignorando la importancia de los valores liberales en 

el juego democrático. 
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 Así pues, en relación a la tendencia irracionalista y tradicionalista las concepciones de 

Spengler se hallaban bastante cercanas a las expresiones y acciones de los nazis. Tal 

vez la mayor diferencia en este punto se hallaba en la preferencia de Spengler por los 

gobiernos aristocráticos, mientras que los nazis se adaptaban mejor a la política de 

masas aunque sin enfrentarse abiertamente a la monarquía ni a la aristocracia.  

 

2.2. Principio de guerra permanente, anti-pacifismo y elitismo. 

 

 Para los nazis la historia humana era una lucha constante en la que el más fuerte 

dominaba siempre al débil, este es el llamado “principio de guerra permanente.”
65

 La 

sociedad debía estar preparada y organizada para la lucha, de allí el militarismo 

manifiesto de los nazis. La exaltación del heroísmo y el culto a la muerte eran otras 

consecuencias obvias de una visión tal, al igual que el menosprecio del pacifismo. Y 

como cada una de las fuerzas en pugna debía tener una conducción suprema que la 

guiase a la victoria, el elitismo y el culto al líder estaban justificados. 

 

 El discurso y la acción del nacionalsocialismo muestran claros ejemplos de los 

elementos que hemos mencionado. Los mismos pueden también hallarse en el discurso 

spengleriano, como veremos más adelante.  
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a) Principio de guerra permanente, anti-pacifismo y elitismo en el discurso y la 

acción del nacionalsocialismo.  

 

 El culto a la violencia y la creencia en el enfrentamiento como elemento esencial de 

la política era evidente en el contexto del nazismo. 

 

 Varios dirigentes originarios del movimiento nazi como Göring y Rohm consideraban 

la política como una guerra, “una forma de combate armado en la que no tenían función 

alguna la moral y la justicia; el fuerte vencía, el débil perecía” 
66

 

 

En 1930, tras la muerte de un activista de los camisas pardas llamado Horst Wessel -

que fue asesinado por comunistas-, los nazis levantaron una campaña para convertirlo 

en mártir. Se organizó una procesión fúnebre y un acto solemne en el cementerio, 

durante el cual Goebbels pronunció un discurso ensalzando a Wessel como a un héroe 

nacional y para finalizar, un coro de camisas pardas cantó unos versos que había escrito 

el propio Wessel poco antes de su muerte: 

 

¡La bandera sostenida en alto! ¡Prietas las filas! 

¡Los hombres de las SA marchan con paso firme y valeroso. 

A nuestro lado van, en nuestras filas, en espíritu, 

Los camaradas a los que mataron los del Frente Rojo y de la Reacción! 

 

¡Dejad libres las calles a las escuadras pardas, 

Dejadlas libres para el hombre de la Sección de Asalto! 

¡Contemplan ya millones la cruz gamada llenos de esperanza 
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El día del pan y de la libertad está ya próximo! 

 

¡Es la última vez que suena la llamada a las armas! 

¡Todos estamos preparados al fin para la lucha! 

Pronto ondearán en todas las calles las banderas de Hitler. 

¡Pronto habrá acabado nuestra servidumbre!
67

 

 

 

Leyendo estas estrofas es fácil hacerse una idea de cuan presente estaban la violencia, 

el sentimiento de enfrentamiento y lucha permanente en el movimiento nazi. Además, 

como ya se mencionó anteriormente, muchos de los activistas nazis procedían de los 

Cuerpos Libres o  free corps, conformados por ex-combatientes de la gran guerra y por 

jóvenes que no habían combatido pero buscaban emular las hazañas de los primeros.  

 

Podemos ver otra muestra de ese gusto por la violencia en la “Canción de las 

Columnas de Asalto” que los camisas pardas cantaban en sus marchas por las calles a 

partir de 1928: 

 

¡Somos las columnas de asalto, nos enfrentamos a todo, 

Somos los de la primera línea, valientes en la lucha, 

Con la frente sudorosa de trabajo, sin nada en el estómago! 

Con manos callosas y tiznadas empuñamos firmemente los fusiles. 

 

Así estamos las columnas de asalto, preparadas para el combate racial. 

Sólo cuando corra la sangre judía estaremos liberados. 

No más negociaciones; no valen nada, ni un poco siquiera: 

Con nuestro Adolf Hitler luchamos con valor. 

 

¡Viva nuestro Adolf Hitler! Ya estamos en marcha. 
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Vamos al asalto en nombre de la revolución alemana. 

¡Saltemos a las barricadas! Sólo la muerte nos podrá vencer. 

Somos las columnas de asalto de la dictadura personal de Hitler.
68

 

 

 

En estas estrofas lo tenemos casi todo: un sentimiento de guerra permanente o de 

lucha incesante, heroísmo, culto a la muerte y una exaltación de la figura del líder o 

caudillo. (sin mencionar las claras manifestaciones de antisemitismo). 

 

Ahora bien, este principio de guerra permanente encierra en sí mismo una clara 

consecuencia en el plano de la política exterior: la tendencia expansionista o 

imperialista. Hitler afirmaba en relación a la política exterior alemana que: 

 

Sólo un territorio suficientemente amplio, puede garantizar a un pueblo 

la libertad de su vida. Además, no hay que perder de vista que, a la 

significación que tiene el territorio de un Estado como fuente directa de 

subsistencia, se añade la importancia que debe reunir desde el punto de 

vista político-militar. Aún cuando un pueblo tenga asegurada la 

subsistencia gracias al suelo que posee, será necesario todavía, pensar en 

la manera de garantizar la seguridad de este suelo; seguridad, que reside 

en el poder político general de un Estado, el cual depende, a su vez, en 

gran parte, de la posición geográfico militar del país. 

 

Bajo tales circunstancias, sólo como potencia mundial, podrá el pueblo 

alemán defender su futuro.
69

 

 

 En cuanto al elitismo, este se manifestaría en los nazis como un desprecio hacia las 

masas. El liderazgo, afirmaban, no es delegado por el pueblo: “la autoridad presupone 
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rango y es válida contra la voluntad del pueblo, porque el pueblo no la concede sino 

que la reconoce.”
70

  

 

 “La psique de las grandes masas no es receptiva a algo que sea débil y esté sentido a 

medias” (…) “las masas quieren más un comandante que un suplicante.” Afirmaba 

Hitler.
71

  

 

 Goebbels por su parte, escribió: 

El movimiento nacionalsocialista sostiene en la forma más terminante el 

principio de la personalidad. No adora ciegamente la masa y el número, 

como lo hacen los partidos democrata-marxista. Masa es para nosotros 

sustancia no formada. Recién en la mano del estadista-artista la masa se 

transforma en pueblo y el pueblo en nación. 

 

¡Los hombres hacen la historia!. Esta es nuestra convicción inamovible. 

Al pueblo alemán le han faltado desde Bismarck, hombres y por eso, 

desde su división ya no hay una política alemana grande.
72

 

 

 El principio de jefatura fue la manifestación máxima del elitismo nazi. Ya en 1926, 

los miembros del partido nazi juraban lealtad directa a la persona de Hitler y para 1930 

el culto a Hitler había alcanzado grandes dimensiones dentro del partido. Pero a partir 

de 1933 este culto se propagó por toda la nación utilizando todos los medios a 

disposición del Estado. No solo se proyectaba a través de imágenes y palabras, sino por 

muchos otros canales. Hacia finales de 1933, casi todas las poblaciones alemanas 

habían rebautizado sus plazas principales como “plaza Adolf Hitler”. El 20 de Abril de 
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ese mismo año, día del cumpleaños número 44 de Hitler, se levantaron banderas y 

estandartes en todas las poblaciones alemanas y sitios públicos. Se efectuaron desfiles 

con antorchas, mientras las iglesias celebraban servicios especiales para darle suerte al 

Führer. Goebbels coordinó una intensa campaña propagandística que comparaba a 

Hitler con Bismarck.
73

  

 

 Para los nacionalsocialistas no se trataba simplemente de una entrega a la persona de 

Hitler, sino de algo más amplio: la creencia en el principio de jefatura, es decir, la idea 

del líder único. En este sentido podemos ver como el filósofo Martin Heidegger, 

designado rector de la Universidad de Friburgo en 1933 con el apoyo de los profesores 

nacionalsocialistas, explicaba a sus estudiantes este principio de jefatura: “El Führer 

mismo y sólo él es la realidad alemana, presente y futura, y su ley.” El mismo 

Heidegger había empezado a aplicar el principio de jefatura cuando, en su discurso 

inaugural como rector afirmó que había asumido la “jefatura espiritual de esta 

universidad” y que la “libertad académica” ya nos sería la base de la vida universitaria 

alemana, pues esa libertad era sólo negativa.
74
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b) Principio de guerra permanente, anti-pacifismo y elitismo en el pensamiento de 

Spengler.   

 

La guerra, la lucha por el poder como un elemento fundamental y esencial de la 

historia humana estaba muy presente en el pensamiento de Spengler, de lo cual derivó 

una exaltación de las imágenes heroicas y de la muerte en batalla como máximo acto de 

heroísmo. El elitismo del autor venía expresado por su señalamiento de la nobleza 

como clase gobernante ideal, pero reconociendo que dicha clase, al llegar a la 

decadencia, sería desplazada por un líder absoluto al estilo de los Césares romanos. 

 

Spengler veía la historia como una lucha permanente y sin cuartel: 

(…) la historia auténtica no es «historia de la cultura» en el sentido 

antipolítico que tanto aman los filósofos y doctrinarios de toda 

civilización incipiente—y, por lo tanto, de hoy—, sino todo lo contrario, 

historia de razas, historia de guerras, historia diplomática, el sino de las 

corrientes vitales en figura de hombre y mujer, de estirpes, pueblos, 

clases, Estados, que en el oleaje de los grandes hechos se defienden y se 

atacan unos a otros. La política, en su sentido máximo, es vida y la vida 

es política. Todo hombre, quiéralo o no, es miembro de ese acontecer 

militante, ya como sujeto, ya como objeto; no cabe una tercera actitud. 

(…)El héroe desprecia la muerte y el santo desprecia la vida. Pero frente 

al heroísmo de los grandes ascetas y mártires, la piedad de la mayoría es 

como esa de la que dice la Biblia: «Porque tú no eres ni frío ni caliente, 

quiero arrojarte de mi boca.».
75

 

 

 Otro ejemplo en La Decadencia, en el capítulo dedicado al Estado: 
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(…)El hombre, con el arma en la mano, es el otro gran símbolo de la 

voluntad de duración. Un pueblo «en forma» es, originariamente, una 

mesnada de guerreros, la comunidad, profunda e íntimamente sentida, de 

los armados. El Estado (…) es la preocupación por el mantenimiento del 

todo, incluso por el mantenimiento de esa personalidad espiritual que se 

llama honor y estimación propia; es la reacción frente a los ataques, la 

previsión de los peligros y, sobre todo, el ataque propio que es natural y 

obvio en toda vida ascendente.
76

 

Spengler remarcaba la importancia de la guerra en el desenvolvimiento de la historia 

humana afirmando cosas como esta: 

(…) un pueblo no existe sino por referencia a otros pueblos, y esta 

realidad consiste en oposiciones naturales e inconciliables, en ataque y 

defensa, en hostilidad y guerra. La guerra es la creadora de todas las 

cosas grandes. Todo lo importante y significativo en el torrente de la 

vida nació de la victoria y de la derrota.
77

 

También decía: 

 

Un pueblo existe realmente sólo con relación a otros pueblos. Pero por 

eso la relación natural, racial entre ellos es la guerra. Es éste un hecho 

que las verdades no pueden alterar. La guerra es la política primordial 

de todo viviente, hasta el grado de que en lo profundo lucha y vida son 

una misma cosa y el ser se extingue cuando se extingue la voluntad de 

lucha.
78

 

 

Esta concepción de la guerra y el enfrentamiento como algo natural y necesario en el 

acontecer humano iba de la mano con la exaltación del heroísmo y la muerte heroica. 

Hablando sobre los movimientos migratorios de pueblos primitivos, Spengler afirmaba 
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que los motivos de esas invasiones no eran el hambre ni otros impulsos materiales sino 

que, esas invasiones las motivaba principalmente: 

 

(…)la afición a la prepotencia y el botín, el luminoso deseo de realizar 

hazañas, que ya no podemos ni imaginar siquiera, la afición a la alegre 

matanza y la fascinación de una muerte heroica. 

 

Cuando en la historia un pequeño grupo de hombres penetra victorioso 

en amplios territorios, es generalmente la voz de la sangre, el afán de 

destinos grandiosos, el heroísmo de la raza quien los empuja.
79

 

 

 

En otro lugar afirmaba: “En toda poesía heroica encontramos, junto al fuerte y natural 

placer de la lucha, de la potencia, de la mujer, y junto a los estallidos desenfrenados de 

felicidad, de dolor, de ira y de amor, la alegría poderosa de la «posesión»”.
80

 

 

En su libro El Hombre y la Técnica (publicado en 1931),  Spengler volvió sobre el 

tema de la lucha permanente y la imposición del más fuerte. Decía que el hombre “es 

un animal de rapiña” que debe afirmarse “luchando, venciendo y aniquilando” y que 

“Al tipo humano confiérele un alto rango el ser un animal de rapiña”.
81

.  

 

La concepción de que el más fuerte siempre se impone sobre el débil está así mismo 

muy relacionada con la idea de voluntad de potencia, presente en la filosofía de 

Nietzche (cuyas ideas ejercieron gran influencia en el pensamiento de Spengler). Es por 
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ello que Spengler, en algunas de sus comparaciones entre el alma “fáustica” y el alma 

“antigua”, afirmaba que en la segunda no se manifestaba la voluntad, así como en sus 

ciencias físicas no existía la fuerza y en su matemática faltaba el espacio. La voluntad 

aparecía sólo con la cultura occidental. “La cultura fáustica es cultura de la voluntad”
82

. 

El alma occidental, afirmaba Spengler, es musical y (…) “la sonata de la vida interior 

tiene por tema principal la voluntad; el pensamiento y el sentimiento son temas 

secundarios”.
83

 Galileo y Descartes introdujeron el concepto de fuerza en sus sistemas, 

y el uso de estos conceptos -afirmaba Spengler- marcaba el inicio de la matemática 

fáustica. Spengler relacionó estrechamente las ideas de voluntad, fuerza y espacio. En 

este sentido afirmaba que: “La voluntad espiritual de potencia significa la extensión, la 

lejanía, el espacio puro.”
84

 Esta voluntad de potencia se manifestaba en los más 

diversos campos dentro de la cultura occidental: 

 

(…)la identidad del espacio y la voluntad se manifiesta en las hazañas de 

Copérnico y de Colón, en las de los Hohenstaufen y de Napoleón (…) 

pero esa identidad también está implícita bajo otra forma en ciertos 

conceptos físicos, como campo de fuerza y potencial” 

 

(…) 

 

Esto es lo que expresa la perspectiva en profundidad de la pintura al óleo, 

poniendo el espacio infinito del cuadro en la dependencia del espectador, 

que lo domina literalmente, desde la lejanía conveniente. Ese disparo 

hacia la lejanía, que conduce al tipo de paisaje heroico de sentido 

histórico, tanto en el cuadro como en el parque de la época barroca, es el 

mismo que se manifiesta en el concepto matemáticofísico de vector. 

Durante siglos la pintura ha perseguido con pasión ese gran símbolo que 
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encierra en sí todo lo que expresan las palabras espacio, voluntad, 

fuerza.
85

 

 

 

Spengler sería más enfático al afirmar que los elementos del alma de todo hombre, sin 

importar a que cultura pertenezca, son como “deidades de una mitología interior” y por 

ello, para el hombre occidental, nuestro Dios, imaginado como (…)“universal aliento, 

como fuerza omnipresente, como eficiencia y providencia omnipresentes”(…)
86

 se 

traslada al espacio interior del alma “fáustica” en la forma de la voluntad. “El concepto 

de Dios, desde el Renacimiento, ha ido identificándose insensiblemente con el concepto 

del espacio cósmico infinito y perdiendo sus rasgos sensibles, personales –la 

omnipresencia y la omnipotencia- se han convertido casi en conceptos matemáticos-; 

pues del mismo modo Dios se ha transformado en la voluntad universal”(…)
87

 

 

 Vemos pues que Spengler concebía la historia de la cultura occidental como una 

lucha permanente, como un estado de guerra incesante entre las naciones, y la voluntad 

de potencia como un elemento inseparable de la lucha. La voluntad de potencia era lo 

que permitía imponerse un individuo sobre otro y una nación sobre otra. Pero esa 

voluntad de imponerse iba ligada a un impulso de extensión en el espacio. Este tema en 

particular lo desarrollaría Spengler utilizando una vez más su método de la “morfología 

comparativa”, tomando a la cultura Antigua para hacer sus comparaciones con la 
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Occidental. Con esta finalidad hablaba de la mentalidad antigua y su contraste con lo 

que luego sería la mentalidad occidental en relación a este tema del espacio. En La 

Decadencia de Occidente hablaba del sentimiento de lejanía para el hombre “antiguo”: 

 

La memoria del hombre «antiguo» (…) es cosa muy distinta de la 

nuestra, porque en la conciencia del antiguo faltan el pasado como 

perspectivas creadoras de un cierto orden; y el «presente» puro (…) 

llena esa vida con una plenitud que nos es por completo desconocida. 

Ese presente puro, cuyo símbolo supremo es la columna dórica, 

representa en realidad una negación del tiempo (de la dirección). (…) En 

cambio, para nuestro sentimiento del mundo, para nuestra íntima visión, 

es el pasado un organismo de siglos o milenios (…) Ahora bien: este 

fondo diverso es el que da a la vida, tanto a la antigua como a la 

occidental, su especialísimo color. Lo que el griego llamaba cosmos era 

la imagen de un universo que no va siendo, sino que es. Por 

consiguiente, era el griego mismo un hombre que nunca fue siendo, sino 

que siempre fue.
88

 

 

 

 Así empezaba a darle forma a la imagen del hombre antiguo en contraste con el 

occidental valiéndose en primer término del enfrentamiento entre el producirse y 

producto, el devenir y el presente, la intuición y el análisis, es decir los elementos de la 

filosofía de la vida, que tan presentes se hallaban en su obra. Veamos otro pasaje: 

 

(…) El hombre antiguo conoció muy bien la cronología, el cómputo del 

calendario y, por lo tanto, aquel fuerte sentimiento de la eternidad y de la 

nulidad del presente, que se manifiesta en la cultura babilónica y egipcia 

por la observación grandiosa de los astros y la exacta medición de 

enormes transcursos del tiempo. Pero lo curioso es advertir que, sin 

embargo, no pudo apropiarse íntimamente nada de eso. Lo que sus 

filósofos, en ocasiones, refieren, lo han oído, pero no lo han 
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comprobado. Y los descubrimientos de algunos ingenios brillantes, pero 

aislados, oriundos de las ciudades griegas de Asia, como Hiparco y 

Aristarco, fueron rechazados por la corriente estoica y aristotélica, sin 

que nadie, salvo los científicos profesionales, les concediese la menor 

atención. Ni Platón ni Aristóteles poseían un observatorio astronómico. 

En los últimos años de Pendes votó el pueblo de Atenas una ley en la 

que se amenazaba con la grave acusación de eisangelia[4 notas del 

autor] a quien propagase teorías astronómicas. Fue éste un acto de 

profundo simbolismo, en el que se manifestó la voluntad del alma 

antigua, decidida a borrar de su conciencia la lejanía en todos los 

sentidos de ésta.
89

 

 

Lo que pretendía Spengler en estas líneas era identificar la cultura Antigua con el 

presente, el pensamiento, la razón y el ahora. Mientras que la Cultura Occidental 

representaba el devenir, el sino y la visión de lejanía. 

 

 Refiriéndose a la matemática antigua, diría: 

 

La afirmación de que el número es la esencia de todas las cosas 

aprensibles por los sentidos sigue siendo la más valiosa proposición de 

la matemática antigua. En ella, el número se define como medida, 

expresando así el sentimiento cósmico de un alma apasionadamente 

entregada al ahora y al aquí. Medir, en este sentido, significa medir algo 

próximo y corpóreo. Pensemos en la obra que compendia todo el arte 

antiguo: la estatua de un hombre desnudo. Lo más esencial y 

significativo de la existencia, el ethos de la vida, se halla ahí 

íntegramente expresado en los planos, medidas y proporciones sensibles 

de las partes.
90

 

 

Así dejaba claro que la visión del hombre antiguo estaba limitada al aquí y el ahora, y 

esto aparecía en elementos muy importantes de su cultura como lo fueron la escultura y 
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la matemática. Una vez establecidas con claridad esas características, el autor pasaba a 

comparar estos elementos con sus pares de la cultura Occidental, para destacar estos 

últimos. 

 

El alma antigua llegó, por medio de Pitágoras, en 540, a la concepción 

de su número apolíneo, como magnitud mensurable; asimismo el alma 

occidental, en una fecha que corresponde a aquella, formuló por medio 

de Descartes y los de su generación—Pascal, Fermat, Desargues—la 

idea de un número, que nace de una tendencia apasionada, fáustica, 

hacia el infinito. El número, como magnitud pura, adherido a la 

presencia corpórea de la cosa singular, encuentra su correlato en el 

número como relación pura.  Si es lícito definir el mundo antiguo, el 

cosmos—partiendo de aquella profunda necesidad de limitación 

visible—, como la suma calculable de las cosas materiales, podrá decirse 

en cambio que nuestro sentimiento del universo se ha realizado en la 

imagen de un espacio infinito, en el cual lo visible resulta lo 

condicionado, lo opuesto al absoluto, y casi como una realidad de 

segundo orden. Su símbolo es el concepto de función, concepto decisivo, 

que no aparece, ni vislumbrado siquiera, en ninguna otra cultura. La 

función no es, en modo alguno, la amplificación o desarrollo de un 

concepto del número recibido por tradición; es la superación completa 

de todo número.
91

 

 

 

Así pues, la matemática, o el número, eran definidos y comprendidos de formas muy 

distintas entre la cultura Antigua y la Occidental y en la cultura Faústica el número 

tendía al infinito. Spengler profundizaría en este tema del impulso hacia el infinito, 

propio de la cultura Occidental y para hacerlo echó mano del concepto de símbolo 

primario de una cultura, el cual definía de la siguiente forma: “El símbolo primario es 
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la base de donde hay que derivar todo el lenguaje de formas que nos habla la realidad 

de cada cultura; él da a cada cultura una fisonomía que la distingue de las demás”.
92

 

 

Y el símbolo primario de la cultura Occidental, según Spengler, sería el espacio puro, 

infinito. En sus palabras: 

 

El espacio, puro, sin límites, es el ideal que el alma occidental ha 

buscado de continuo en su contorno cósmico. Ha querido verlo realizado 

inmediatamente en ese contorno, y por eso las innumerables teorías del 

espacio, construidas en los pasados siglos, poseen un sentido profundo 

que trasciende de sus supuestos resultados y convierte esas teorías 

mismas en síntomas de un sentimiento cósmico.
93

 

 

El espacio sin límites es el símbolo primario de la cultura Occidental, esto afirmaba 

Spengler y se valía de varios ejemplos para apoyar su idea, entre ellos, la arquitectura. 

Afirmó que la arquitectura occidental manifestaba ese sentimiento del infinito a través 

de las catedrales góticas: “El espacio interior de las catedrales nos arrebata con 

violencia primitiva hacia la altura y la lejanía.”
94

 

 

El “problema del espacio” como lo llamaba Spengler, era de importancia fundamental 

para la cultura Occidental, pero no para las demás culturas. Spengler presentó una serie 

de ejemplos en los cuales se manifestaría ese símbolo primario del espacio sin límites. 

Así, el principio de perspectiva en la pintura al óleo -que según Spengler era conocido 
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sólo en Occidente- representaba una “geometría sentimental del espacio plástico.”
95

 

Otro ejemplo que mencionaba Spengler era este: 

 

La acción decisiva de Descartes, cuya Geometría vio la luz pública en 

1637, no consistió, como suele decirse, en introducir un nuevo método o 

una nueva intuición en la geometría tradicional, sino en formular 

definitivamente una nueva idea del número, que se manifiesta en el 

hecho de haber cortado todo lazo de unión entre la geometría y la 

construcción óptica de las figuras, distancias medidas y mensurables. 

Con esto era ya un hecho el análisis del infinito.
96

 

 

 El autor también presentaba ejemplos del símbolo primario en el mundo político: 

El símbolo primario del espacio infinito penetra ahora, con toda su 

potencia indescriptible, en el círculo de la vida política activa. A las 

figuras de los Otones, de Conrado II, de Enrique VI, de Federico II, 

podríamos añadir los normandos, conquistadores de Rusia, Groenlandia, 

Inglaterra, Sicilia y casi también Constantinopla, y los grandes Papas 

Gregorio VII e Inocencio III.  

Todos aspiraban a confundir la esfera visible de su poder con el mundo 

conocido de entonces. He aquí precisamente la diferencia que separa a 

los héroes de Homero, con su reducida perspectiva geográfica, de los 

héroes de las leyendas occidentales: la del Grial, la del rey Arturo, la de 

Sigfredo, que van siempre errantes por el infinito. Los guerreros de las 

Cruzadas cabalgaban desde las orillas del Elba o del Loira hasta los 

confines del mundo conocido.
97

 

Esta tendencia hacia el espacio infinito, propia del hombre Occidental hallaba su más 

alta representación en la música, pero entre todas las naciones occidentales, Alemania 

era la que había producido los mejores músicos. Esta afirmación de Spengler, vista 
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desde el punto de vista político, permitiría inferir sin mucha dificultad que Alemania 

tenía grandes cualidades para formar un imperio.  

Con la música de cámara, llega el arte occidental a su más alta cima. El 

símbolo primario del espacio infinito recibe aquí una expresión tan 

cumplida y perfecta como el símbolo de la plena corporeidad en el 

Doríforo de Policleto. Esas melodías de los violines, llenas de indecible 

anhelo, vagando por el espacio sonoro que los quejidos de la orquesta 

acompañante extienden en derredor; esas melodías de Tartini, de 

Nardini, de Haydn, de Mozart, de Beethoven, ese es el único arte que 

puede emparejarse con las grandes obras de la Acrópolis.
98

 

El retrato occidental desde 1200, en que nace de la piedra, hasta el siglo 

XVII, en que se convierte en pura música, es infinito en todos los 

sentidos.
99

  

Alemania ha producido los grandes músicos y, por lo tanto, también los 

grandes arquitectos de este siglo—Pöpelmann, Schlüter, Bähr, 

Neumann, Fischer von Erlach, Dinzenhofer—. (…)En la pintura al óleo 

no representa ningún papel. En la música instrumental, el primero.
100

 

El imperialismo era algo inevitable durante la decadencia, ya que el alma occidental 

encerraba en sí misma la tendencia hacia el infinito -en oposición a otras culturas como 

la cultura antigua, que era dominada por la idea del espacio limitado- y los alemanes 

tenían las mejores cualidades para desarrollar esa tendencia al infinito. Así, la 

expansión militar que posteriormente llevarían adelante los nazis encontraba una 

justificación histórica en La Decadencia de Occidente.  

 

Por lo que respecta al elitismo de Spengler, este se ponía de manifiesto en la 

subestimación de las masas. Así lo expresaba en La Decadencia: 
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La música actúa sobre el vulgo sólo por cuanto ejerce algún influjo 

sobre su estado de ánimo. En los conciertos y en los museos la masa se 

figura sentir interés hacia aquellas cosas porque las teorías sobre la 

educación popular han puesto en circulación el tópico del arte para 

todos. Pero un arte fáustico no puede ser un arte para todos. Le es 

esencial el no serlo; y si la pintura contemporánea se ofrece 

exclusivamente a un pequeño círculo de entendidos, círculo que se va 

reduciendo cada día más, no hace sino confirmar su aversión por el 

objeto vulgar y fácil.
101

  
 

Spengler dejó en La Decadencia varios pasajes como el anterior, donde manifestaba 

claramente su desprecio por las masas, por el pueblo llano y por la igualdad, en el caso 

anterior, la igualdad de conocer o de disfrutar el arte. Adicionalmente, para Spengler, la 

existencia y preponderancia de una élite sería elemento indispensable en la política 

faústica. 

No hay pueblos dotados de talento político. Sólo hay pueblos que están 

firmemente en la mano de una minoría gobernante y que, por tanto, se 

sienten bien «en forma». Los ingleses, considerados como pueblo, son 

tan imprudentes, tan estrechos y poco prácticos en cosas políticas como 

cualquier otra nación. Pero poseen una tradición de confianza, pese a su 

gusto por los debates y controversias públicos. La diferencia está en que 

el inglés es objeto de un gobierno con antiquísimos y triunfantes hábitos, 

gobierno al que el inglés se acomoda gustoso porque por experiencia 

conoce su utilidad. Esa conformidad, que, vista desde fuera, parece 

comprensión, se convierte fácilmente en la convicción de que el 

gobierno depende de su voluntad, aunque en realidad es al revés: el 

gobierno es quien, por motivos técnicos, impone esa creencia al pueblo. 

La clase gobernante en Inglaterra ha desarrollado sus fines y sus 

métodos con entera independencia del «pueblo», y trabaja con y en una 

constitución no escrita, cuyas finezas, completamente ateóricas, nacidas 

del uso, son tan imperceptibles como incomprensibles para el no 

iniciado. Pero el valor de una tropa depende de su confianza en la 

dirección, y confianza significa involuntaria renuncia a toda crítica.  
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El oficial es quien convierte el cobarde en héroe o el héroe en cobarde. 

Y esto es cierto para los ejércitos, los pueblos, las clases, como para los 

partidos. El talento político de una, masa, no es sino confianza en la 

dirección. Pero esta confianza precisa ser conquistada; madura 

lentamente, se confirma en los éxitos y se solidifica con la tradición. 

Cuando en la capa dominante faltan capacidades directivas, en los 

dominados falta el sentimiento de seguridad, y ello se revela en toda 

suerte de crítica, sin instinto ni prudencia, crítica que por su sola 

existencia hace que el pueblo «pierda su forma». 
102

 

 

Vemos cómo, al hablar directamente del aspecto político, Spengler sostenía que es 

fundamental la existencia de una élite, ya que esta es quien dirige al pueblo, este no 

tiene capacidad de decisión o acción sino que es conducido –lo sepa o no- por un grupo 

de elegidos que son los que poseen las habilidades para llevar al pueblo por los mejores 

caminos. La élite dominante es la que da forma y hace fuerte o débil a un pueblo;  

cuando esta élite no tiene las capacidades suficientes, entonces toda la sociedad sufre 

las consecuencias.  

 

Spengler definió su visión de la élite como un grupo muy bien compenetrado y unido 

por lazos de sangre: 

(…) contemplamos masas de individuos que pasan y perecen, haciendo 

la historia. Cuanto más puro, más hondo, más fuerte, más evidente es el 

ritmo común de esas generaciones sucesivas, tanto más sangre y raza 

atesoran.  

Sobre la infinidad de todas ellas, se destacan unidades animadas, 

enjambres que se sienten conjuntos en idéntica pulsación de la 

existencia; no son comunidades espirituales como las órdenes, los 
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gremios, las escuelas científicas, unidas en iguales verdades, sino lazos 

de sangre en medio del combate de la vida. 

Son corrientes de vida que—para emplear un término deportivo muy 

profundo—se hallan «en forma». En forma está una cuadra de caballos 

de carrera cuando, seguros en sus articulaciones, saltan los potros con 

fino empuje las vallas y se mueven en igual ritmo sobre la llanura.
103

 

 

Esta élite dominante estaría además vinculada con las ideas del combate y la 

competencia, a través de la noción de estar “en forma”. 

En el tema de las clases también manifestaba Spengler un sentimiento elitista. Lo 

vemos en este ejemplo: 

El hombre, considerado como raza, es aun creación de la naturaleza, es 

criado por la naturaleza. Pero considerado como clase, el hombre se cría 

a si mismo, lo mismo que cría las nobles razas de plantas y anímales en 

su derredor. Esto, precisamente, es cultura en el último y supremo 

sentido. Cultura y clase son conceptos equivalentes; nacen y perecen 

como unidad. La crianza de vinos selectos, de flores y frutas selectas, la 

crianza de caballos pura sangre, es cultura, y en el mismo sentido 

exactamente surge la cultura humana selecta, como expresión de una 

existencia que se ha puesto a sí misma «en forma».
104

 

 

“Cultura y Clase son conceptos equivalentes”, aquí Spengler igualaba el concepto 

fundamental de su concepción histórica con el concepto de clase, lo que nos da una idea 

de la importancia que daba a la clase, al grupo cerrado, excluyente. Sin embargo, 

debemos avanzar más en el discurso para comprender mejor esto. 
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Precisamente por eso existe en cada cultura un fuerte sentimiento para 

discernir quién pertenece a ella y quién no. El concepto antiguo del 

bárbaro, el concepto arábigo del infiel—el amhaarez o giaur—, el 

concepto índico del sudra, por muy diferentemente que sean pensados, 

no expresan, ante todo, odio ni desprecio, sino que establecen una 

diferenciación en el ritmo de la existencia, diferenciación que traza un 

límite infranqueable en todas las cosas profundas.
105

 

 

Los hombres de cada determinada Cultura sienten de manera clara quién pertenece a 

ella y quien no, al igual que los miembros de una clase se saben distintos a los demás y 

reconocen a todo aquel que no pertenece a su grupo. Pero el no admitir a otros en su 

grupo no significaría odio ni desprecio sino que es algo que debe ser así porque se 

siente así; aquí Spengler trataba de darle a la élite un fundamento espiritual profundo 

para no caer en los conceptos materialistas de la lucha de clases marxista. 

Las grandes clases son cosa completamente distinta de los grupos 

profesionales, como obreros, empleados, artistas; estos grupos se 

mantienen por tradición técnica y por el espíritu de su trabajo. Pero las 

grandes clases son símbolos en carne y sangre; su ser, su apariencia, su 

actitud, su modo de pensar tienen un sentido simbólico. En toda cultura 

la clase aldeana es un puro trozo de naturaleza y de crecimiento; por 

tanto, una expresión impersonal. En cambio, la nobleza y la clase 

sacerdotal son el resultado de una crianza e instrucción superior; son, 

pues, expresión de una cultura personal que por la altitud de su forma 

excluye no sólo al bárbaro, al sudra, sino a todos los que no pertenecen a 

la clase, considerándolos como restos; la nobleza los llama «pueblo» y 

el sacerdote «legos». Y ese estilo de la personalidad es el que se 

petrifica en el felaquismo y se convierte en tipo de una casta que, 

inalterable, perdura por los siglos.
106
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Así, para Spengler las clases serían algo distinto y superior a los grupos profesionales 

o gremios. En la época de florecimiento y plenitud de la cultura, las clases son un 

símbolo, se forman como un sentimiento con fuerza y profundidad que moldea a la 

misma cultura; y el autor de La Decadencia señalaba claramente cuales son las clases a 

las que se refería específicamente esta afirmación: la nobleza y la clase sacerdotal. Sin 

embargo, a medida que la cultura se acercaba a su fin, a la Civilización, las clases se 

transformarían en castas, perdiendo así su profundidad espiritual. 

Spengler manejaría el tema de la elite dominante en algunas ocasiones proyectándola 

sobre el reino animal. En este sentido señalaba que el herbívoro es un animal que nace 

para ser presa y víctima del animal de rapiña y sustituye el alma individual fuerte por el 

gran número, por el rebaño. Spengler identificaba a los herbívoros con los no 

preparados para dirigir, con la masa. Y usaba frases como esta: “Existe al fin una 

diferencia natural de rango entre los hombres que han nacido para mandar y los 

hombres que han nacido para servir”.
107

  

  

Según la experiencia histórica, afirmaba Spengler, es siempre una capa social única la 

que, constitucionalmente o no, lleva la dirección política. Es siempre una minoría 

decidida la que representa “la tendencia histórica universal de un Estado”; y dentro de 

ella otra minoría más o menos cerrada, la que asume efectivamente la dirección por 

virtud de sus capacidades y muchas veces incluso en contra de la Constitución.  (…) 
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“Raro es, en cambio, ese talento director en la tercera clase, que no constituye una 

unidad vital”
108

 

 

Luego, cuando la cultura llegase a su decadencia, en medio de la guerra expansiva 

inherente al espíritu de Occidente, la elite gobernante sería sustituida por un hombre 

fuerte, un nuevo César que sería el que llevaría las riendas de ese movimiento 

expansivo.  

 

Spengler ponía a Cecil Rhodes
109

 como ejemplo de ese nuevo César por venir. 

Rhodes, un hombre que afirmaba “la expansión es todo” representaba para el autor de 

La Decadencia “el estilo político de un futuro lejano, occidental, germánico y 

particularmente alemán”. Quedaba claro entonces que en la decadencia, era Alemania 

la que poseía las credenciales para producir el hombre de fuerza que luego guiaría a 

esta a formar un imperio. Es imposble no ver una similitud entre lo que aquí afirmaba 

Spengler y lo que algunos años después sucedería con Hitler.    

 

El principio de guerra permanente, esa idea de una lucha sin cuartel entre los hombres  

por imponerse unos sobre otros, la importancia de la voluntad de una élite que guíe con 

firmeza a la nación y finalmente la inevitable llegada de un líder supremo que sustituya 

a las antiguas élites en los nuevos tiempos, son sumamente parecidas en el discurso de 
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Spengler y el propio de los nazis y en este punto es difícil encontrar diferencias 

sustanciales. 

 

2.3. Nacionalismo y xenofobia. 

 

El nacionalismo fue sin duda un factor común a todos los movimientos de la derecha 

alemana en la primera posguerra, incluyendo al nazismo. El nacionalismo de Hitler y 

sus seguidores estaba salpicado de racismo y xenofobia. Esta xenofobia se expresaba en 

el antisemitismo y la creencia en la superioridad de la “raza aria.” Spengler, por su 

parte, también dio muestras de ese nacionalismo extremo propio de la derecha, aunque 

sin manifestaciones claras de xenofobia o racismo. 

 

 

a) Nacionalismo y xenofobia en el discurso y acción del nacionalsocialismo. 

 

En el ámbito nazi era manifiesto su carácter nacionalista, el cual compartía con los 

demás movimientos de la derecha alemana activos durante la República de Weimar. 

Esto se debía en buena medida a que un número importante de los miembros originales 

del partido Nazi habían salido de las filas de los Free Corps y otros movimientos 

similares conformados a su vez por excombatientes de la Gran Guerra, que se sentían 

decepcionados por la derrota y anhelaban un resurgimiento de la nación alemana. Estos 

grupos ultranacionalistas armados empezaron a acercarse e incluso a integrarse con los 
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nazis ya desde 1921, cuando Ernst Röhm –veterano igualmente de los Free Corps y 

quien tenía contactos con casi todos los grupos paramilitares de la derecha- comenzó a 

organizar el ala paramilitar del partido nazi conocida a partir de entonces como la 

“sección de asalto” (Sturmabteilung, o SA). La colaboración e integración entre todos 

estos grupos se focalizó principalmente en Baviera y desembocaría muy pronto en una 

acción militar a gran escala conocida luego como el “Putsch” de Munich. 

  

La presencia de esos elementos de extrema derecha en la época formativa del partido 

nazi contribuyó a su nacionalismo extremo, pero la razón de fondo fue que el espíritu 

general de la derecha alemana después de Weimar se resumía en el deseo de una 

restauración nacional en la cual se excluiría toda influencia extranjera, lo que 

significaba dejar fuera del panorama político a los sistemas de gobierno “importados”, 

representados por el parlamentarismo y el marxismo. Esta restauración nacional 

alemana estaba además ligada a la idea de concluir mediante la conquista la obra de 

Bismarck de unir a todos los alemanes en un solo gran Estado panalemán. Los nazis 

fueron el grupo que mejor asimiló estas ideas y el que supo capitalizarlas para llegar al 

poder.       

 

En cuanto a la xenofobia, esta se expresaba principalmente a través de su creencia en 

la superioridad de la “raza aria” sobre las demás razas o pueblos, a quienes 

consideraban inferiores. Por ello, se inculcó en el pueblo el rechazo a los matrimonios 

mixtos y todo lo que significara  la mezcla de la “sangre aria”. Esta idea de la 
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superioridad racial fue una de las causas que llevó al rechazo de los judíos y a otros 

pueblos como los eslavos. Más adelante volveremos a tratar sobre las creencias raciales 

y el antisemitismo nazi.  

 

 

b) Nacionalismo y xenofobia en el pensamiento de Spengler. 

 

Como hemos visto con anterioridad, la filosofía de la Historia que Spengler formuló 

en La Decadencia de Occidente, se fundamentaba en la idea de Cultura, la cultura 

como un receptáculo que contiene la historia de un grupo humano unido por una misma 

visión y un mismo sentimiento del mundo. Cada una de estas culturas se desarrollaría 

en una “tierra madre”. Spengler no especificó claramente unos límites territoriales para 

dicha tierra madre, así como tampoco identificó cada cultura con una nacionalidad o 

pueblo específico, ni siquiera con un idioma específico.  

 

Así que todo nos lleva a pensar que una filosofía de la historia tal, no podría admitir 

elementos nacionalistas, porque estos significarían una limitación en la mirada del 

historiador. Sin embargo, el mismo creador de esta filosofía pareció no haberse 

percatado de ese detalle o simplemente no pudo evitar que en sus teorías históricas se 

manifestara su profundo sentimiento patriótico y nacionalista. 
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Ya en el prólogo a la primera edición alemana de La Decadencia de Occidente 

(escrito en 1917, antes de finalizar la Primera Guerra mundial), el autor afirmaba que la 

filosofía desarrollada por  él no era una filosofía más, sino “La Filosofía de nuestro 

tiempo”, no una idea más de esa época sino “una idea que hace época”, una idea que 

era históricamente necesaria y que reflejaba lo que todos presentían de manera 

espontánea acerca de ese tiempo. Una idea cuya validez ya empezaba a confirmarse a 

través de los importantes acontecimientos históricos que se desarrollaban en esos años, 

hechos que además revelaban –según Spengler- que dichas ideas “tenían que surgir 

precisamente ahora y en Alemania”; y concluía el prólogo expresando …“el deseo de 

que este libro no desmerezca por completo de los esfuerzos militares de Alemania”.
110

 

 

El mensaje nacionalista implícito en La Decadencia de Occidente, fue más tarde 

sugerido por su autor en el artículo titulado: ¿Pesimismo?, publicado en 1921. En dicho 

artículo, escrito como una respuesta a las duras críticas que desde el ámbito académico 

llovían sobre La Decadencia, el autor afirmaba que sus lectores no habían entendido 

claramente su mensaje, si veían las ideas planteadas en su libro sólo desde un punto de 

vista pesimista; cuando su verdadera intención  era presentar una filosofía de la vida 

que permitiera estar preparados para enfrentar los retos presentes y futuros 

deslastrándose de todo ingenuo optimismo; en otras palabras, una guía para que los 

alemanes pudieran destacar sobre los demás pueblos en la difícil etapa histórica que se 

iniciaba. Estas afirmaciones dejaban en claro las intenciones políticas de la obra y, 
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según afirman algunos biógrafos de Spengler, obraban en su contra ya que reducían el 

valor académico de la obra al presentarla más como un panfleto político que como una 

obra filosófica o histórica. 

 

En el prólogo a la segunda edición alemana de La Decadencia (1922), Spengler 

defendía una vez más sus postulados, en forma similar –aunque más resumida- a como 

lo hizo en su artículo de 1921, cerrando además con estas palabras: …“este caudal de 

ideas que, para mi propia sorpresa, se me ha venido a las manos, me aparece como algo 

que, a pesar de la miseria y el asco de estos últimos años, quiero designar, orgulloso, 

con el nombre de: una filosofía alemana.”
111

 

 

Nuevos indicios aparecían en la introducción de la obra. Cuando Spengler trataba de 

definir algunos rasgos importantes de la etapa de decadencia que estaba dando inicio en 

la Cultura Occidental, afirmaba que esta época era similar al paso del período 

helenístico al período romano y, por tanto, el espíritu que dominaría los tiempos por 

venir sería el “romanismo”, entendiendo este como una actitud que daba importancia 

sobre todo a un estricto sentido de los hechos, un sentimiento bárbaro, disciplinado, 

práctico, el cual estaba emparentado con el espíritu prusiano . Así pues, el autor 

conectaba un sentimiento que claramente tiene connotaciones alemanas, con el espíritu 

que conformaría los nuevos tiempos. Veámoslo en las propias palabras de Spengler: 
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Desde luego resalta la identidad entre este período y el helenismo; 

particularmente la identidad entre el actual momento culminante de este 

período. — señalado por la guerra mundial — y el tránsito de la época 

helenística a la romana. El romanismo, con su estricto sentido de los 

hechos, desprovisto de genio, bárbaro, disciplinado, práctico, protestante, 

prusiano, nos dará siempre la clave — ya que estamos atenidos a las 

comparaciones — para comprender nuestro propio futuro.
112

 

 

 En las páginas siguientes a la introducción, Spengler presentaba una serie de cuadros 

que pretendían ser una sinopsis de las ideas expuestas en el libro; el autor los llamaba 

“Cuadros morfológicos comparativos de la Historia Universal”. Cada uno de estos 

cuadros mostraba una comparación entre la cultura occidental y otras 3 culturas en 

distintas épocas o etapas de su desarrollo; señalando dentro de cada época los 

personajes, movimientos, hechos o procesos históricos más relevantes para cada una de 

dichas culturas. En uno de esos cuadros se comparaba el arte en las culturas egipcia, 

antigua, árabe y occidental; lo que llama la atención aquí es que en la época formativa 

del arte de la cultura occidental se mencionaba la época “merovingio-carolingia”. En 

otro de estos cuadros se comparaba los aspectos políticos de las culturas egipcia, 

antigua, china y occidental, allí se indicaba que el período formativo de la cultura 

occidental estaba ligado a la “época de los Francos (Carlomagno) 500-900”.  

 

Así que, según estos cuadros, la cultura occidental concebida por Spengler comenzó a 

formarse precisamente en la época de consolidación del Reino Franco, y sabemos muy 

bien que los Francos eran un pueblo de origen germánico, pero además sabemos que 

gran parte del territorio que para la época de Spengler era conocido como Alemania, 
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había formado parte, o bien del Reino Franco original, o bien del Imperio que 

Carlomagno forjó partiendo de aquel.  

 

Pero aún hay otro aspecto que podemos resaltar aquí y es que Spengler señalaba 

como claros protagonistas de esta etapa formativa de la cultura occidental a varios 

personajes históricos de origen germánico. En sus palabras: 

En el Norte (…) en el umbral mismo de los primeros tiempos, aparecen 

los grandes emperadores sajones, franconios y Staufen, rodeados de un 

ejército de hombres gigantescos como Enrique el León y Gregorio VII.  

(…) 

Pensemos en los tipos del sacerdocio fáustico, aquellos magníficos 

obispos del imperio germánico, que erguidos en sus cabalgaduras 

llevaban sus gentes a la pelea; (…) aquellos caballeros de las Ordenes 

germánicas en las marcas del Este; aquel orgullo de Lutero, paganismo 

nórdico frente a paganismo romano(…)
113

 

 

Así mismo, debemos recordar que con el éxito editorial de La Decadencia de 

Occidente, Spengler ganaría un buen número de admiradores, especialmente en los 

círculos conservadores: políticos, militares y otros personajes de la derecha se 

acercarían a él. Se le abrió así la oportunidad de participar en la arena política, 

exponiendo sus puntos de vista sobre los problemas que afectaban a la nación alemana 

en esa época. Con esta finalidad participaría en diversas conferencias y publicaría 

diversos trabajos: “Prusianismo y Socialismo” (1919), “Deberes Políticos de la 

Juventud Alemana” (1924), entre otros. En todas estas conferencias y textos, Spengler 
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dejaría ver claramente su nacionalismo y su gran preocupación por el futuro de la 

patria. 

 

Un punto importante a señalar es la forma como Spengler establecía la idea de la 

patria en La Decadencia de Occidente.  

 

La patria como un ámbito o comarca cuyos límites el individuo muchas veces no ha 

llegado a vislumbrar pero por la cual está dispuesto a morir, era según Spengler, una 

idea propia de la cultura occidental y que no había sido sentida por los hombres de otras 

culturas, pero a su vez, el horizonte nacional del hombre fáustico (occidental) era muy 

amplio ya que la tendencia al infinito era uno de los elementos propios del alma 

fáustica. Así que en lo referente a la nación, Spengler entremezclaba el sentimiento 

nacional con un sentimiento expansionista. Decía al respecto: “La constitución interna 

de una nación tiene siempre y dondequiera el fin de mantener la nación en forma para 

la guerra exterior, ya sea militar, ya diplomática, ya económica.”
114

 Así pues, Spengler 

abogaba por un nacionalismo que se haría fuerte en la medida que estuviese preparado 

para la expansión. 

 

En relación a la xenofobia, el nacionalismo de Spengler no presentaba rasgos 

evidentes de aquella, lo que quedará claro más adelante, cuando veamos cómo trató el 

tema de la Raza y los judíos. 
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 Spengler era un nacionalista ferviente y en este sentido sintoniza perfectamente con el 

nacionalismo nazi. Sin embargo, al analizar a fondo las causas del nacionalismo nazi 

vemos que este se basó en teorías raciales y como decía Hitler, para ellos la raza era 

más importante que la nación. Esta postura aleja a Spengler pues este creía en un 

nacionalismo tradicional y no era racista ni antisemita. 

 

 

3. Prusianismo y Socialismo. Sus coincidencias con el discurso nazi. 

 

 Como ya hemos visto, la derrota de 1918 había acarreado numerosas calamidades 

para Alemania. El Kaiser había tenido que abdicar y se había instaurado un gobierno 

presidido por el príncipe liberal Max de Baden para tratar de salvar la monarquía, pero 

este nuevo gobierno a su vez se desmoronó a los pocos días cuando se produjo un 

alzamiento de las tripulaciones de la flota alemana -ante el intento de los oficiales de 

marina de hacerse a la mar para salvar su honor en una última batalla con los 

británicos-. La revuelta pronto se extendió a la población civil y empezaron a 

organizarse  “consejos de soldados y obreros” siguiendo el modelo de los soviets rusos.  

Ante la emergencia, se formó un gobierno presidido por Friedrich Ebert, el líder de la 

mayoría socialdemócrata en el Reischtag. Este nuevo gobierno declaró la República y 

designó delegados para la firma del armisticio el 11 de noviembre. Así, fue al gobierno 

democrático a quien correspondió enfrentar las consecuencias de la derrota, entre ellas 
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la firma del Tratado de Versalles, documento que imponía a Alemania una serie de 

duras restricciones militares y políticas, así como el pago de reparaciones de guerra a 

las potencias vencedoras. Este hecho provocaría que muchos alemanes vieran a la 

nueva República y a la democracia como traidores que habían entregado el país al 

enemigo. 

 

 El gobierno socialdemócrata procuró restablecer el orden, pero continuaron 

produciéndose revueltas propiciadas por los socialistas radicales. En enero de 1919 se 

produciría en Berlín un alzamiento armado del movimiento espartaquista, -integrante 

del recientemente creado Partido Comunista Alemán- el cual pretendía llevar la 

revolución marxista hasta sus últimas consecuencias. En Munich, se produjeron una 

serie revueltas que se iniciaron con la declaración de una República revolucionaria 

bávara (noviembre de 1918) y que fueron imponiendo consecutivamente a gobiernos 

cada vez más radicales.  

 

 El gobierno del Reich, temiendo que se suscitara en el país el tipo de “terror rojo” que 

imperaba por entonces en Rusia y para detener la anarquía, aprobó el reclutamiento de 

bandas fuertemente armadas, formadas por una mezcla de veteranos de guerra y 

hombres más jóvenes, grupos que serían conocidos como los “cuerpos libres” o free 

corps (esta misma medida sería adoptada por el parlamento bávaro). Estos grupos se 

encargaron de aplastar las rebeliones, tanto en Berlín como en Munich y pronto 
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actuarían fuera del control del gobierno socialdemócrata, convirtiéndose en la fuerza de 

choque de la derecha.   

 

 Esta serie de dramáticos acontecimientos afectaron sin duda alguna a todos los 

alemanes. Algunos -los que militaban en la izquierda radical-, se animaban porque 

creían en la posibilidad de que la revolución marxista triunfaría finalmente en Alemania 

y otros –los del centro y la derecha- temiendo que esto sucediera, buscaban los medios 

de impedirlo. Oswald Spengler se ubicaba en el segundo grupo y por ello creyó su 

deber patriótico el intervenir de manera más directa en la arena política para advertir a 

sus compatriotas acerca del peligro marxista.  

 

 Las preocupaciones que asaltaban al autor de La Decadencia aparecen claramente 

expresadas en una carta que este escribió a su amigo Hans Klores el 18 de Diciembre 

de 1918. En ella, Spengler expresaba “el disgusto y la pena” que le habían causado los 

“ignominiosos” eventos políticos ocurridos en los meses subsiguientes al fin de la 

guerra. Tan afectado se había visto que, decía “he pensado con frecuencia que no sería 

capaz de sobrevivir.” No se trataba solo de la derrota que representaba “el colapso de 

todo lo que yo había estimado y tenido por más querido” continuaba Spengler, sino de 

“nuestro comportamiento durante estas semanas de la mayor vergüenza que jamás 

nación alguna ha tenido que vivir, cuando todo lo que es llamado honor y dignidad 

alemana ha sido arrastrado en el fango por los enemigos externos e internos” y 

Spengler se lamentaba de que “hemos probado que la mayoría de nosotros, sin distingo 
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de clase, somos una chusma vulgar y sin honor.” El autor de La Decadencia afirmaba 

haber visto de primera mano algunas de las escenas revolucionarias del 7 de noviembre 

y “casi haberse ahogado de horror.” Se mostraba igualmente escandalizado por la forma 

en que el Kaiser Guillermo II había sido “expulsado” y la vileza e ingratitud que las 

masas habían mostrado hacia este gran líder. Pero luego, afirmaba el autor, había 

empezado a considerar las cosas con más calma. 

 

 Spengler había llegado a la conclusión de que los hechos que se habían sucedido en 

Alemania a partir de la abdicación del Kaiser tenían gran similitud con lo sucedido 

durante la Revolución Francesa, pues esta fue la culminación de un proceso de desgaste 

y deterioro de la monarquía, iniciado mucho antes de 1789, por la burguesía francesa. 

De tal forma que cuando el pueblo irrumpió en la escena política -con acciones como la 

toma de la bastilla-, se le hizo muy fácil derribar las ya débiles bases de aquella 

monarquía. Luego, la violencia y la anarquía se habían adueñado de la escena política –

tal como sucedía entonces en Alemania- hasta que un hombre fuerte (Napoleón) se 

había hecho con el poder absoluto, instaurando una dictadura, la única forma de 

gobierno capaz de restablecer la paz y el orden internos. Spengler pronosticaba que esto 

mismo sucedería en Alemania, por tanto era preciso esperar y mientras tanto 

aprovechar las ventajas que el socialismo podía ofrecer: la organización de las 

comunicaciones y la producción por parte del Estado, la conversión de los ciudadanos 

en servidores del Estado y una conducción autoritaria para controlar todo. Esto era lo 

que siempre había querido  realizar la dinastía Hohenzolern y ahora el estado socialista 
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lo realizaría. Pero paulatinamente “el viejo elemento prusiano con sus incalculables 

reservas de disciplina, poder de organización y energía” tomaría la conducción 

acompañado de “la parte respetable de la población trabajadora”, para vencer la 

anarquía.
115

 

  

 Estas ideas sobre el socialismo que, en forma embrionaria bullían en la mente de 

Spengler a finales de 1918, no se reservarían para sus amigos. Muy pronto empezó a 

desarrollarlas y ponerlas sobre papel para convertirlas en un ensayo político llamado 

Prusianismo y Socialismo. La importancia que revestía este tema para el autor lo llevó a 

detener su trabajo en el segundo tomo de La Decadencia de Occidente para dedicarse 

de lleno al nuevo libro, que se publicaría en 1919.   

 

 La obra se iniciaba afirmando que la polarización política y el caos que sufría 

Alemania desde el final de la Primera Guerra Mundial se había engendrado de un 

trágico malentendido. Los socialistas y los conservadores alemanes, enemigos que se 

odiaban a muerte, eran en realidad una y la misma cosa. Su mutua hostilidad había 

permitido a sus verdaderos enemigos –los que apoyaban el parlamentarismo y la 

democracia- ganar la batalla constitucional. Pero esta derrota era necesariamente 

temporal, decía Spengler. Si los socialistas y los conservadores pudieran llegar a darse 

cuenta de la semejanza de sus objetivos, entonces podrían unirse para derrocar el 

gobierno parlamentario de Weimar y establecer un tipo de gobierno acorde con el 
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espíritu alemán. El propósito de Prusianismo y Socialismo –como el título implicaba- 

era probar la posibilidad cierta de esa alianza. 

 

 Basándose en los postulados de La Decadencia de Occidente, Spengler afirmaba que 

así como cada cultura tiene un alma única, así mismo cada nación o pueblo dentro de 

esa cultura tiene su propia interpretación particular del espíritu general. Desarrollar ese 

modo de vida, despertar las potencialidades de su determinado grupo cultural sería la 

misión histórica de cada pueblo. Según este mismo razonamiento, todo esfuerzo que se 

hiciera para organizar una sociedad en oposición al espíritu nacional obtendría 

naturalmente resultados negativos. 

 

 Desde la primavera de la cultura Occidental, tres naciones europeas habían heredado 

ideas universales: los españoles desarrollaron la idea del catolicismo militante, los 

ingleses conquistaron otros pueblos en nombre de una visión depredadora y 

mercantilista del imperialismo heredada de sus ancestros vikingos; los prusianos 

inventaron el estado burocrático de servicio. En oposición a estos tres  destacados 

pueblos, los franceses y los italianos –afirmaba Spengler- podrían concebir únicamente 

muy pobres objetivos políticos y culturales. 

 

 En Prusianismo y Socialismo se afirmaba que el marxismo había tergiversado el 

verdadero sentido del socialismo convirtiéndolo en una teoría económica, en una 

doctrina del dinero y del estómago. El verdadero socialismo consistía en que cada 
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ciudadano antepusiera su deber para con el estado a sus intereses individuales, que los 

gobernantes guiaran a este pueblo obediente con mano firme y le indicasen el mejor 

camino, siempre pensando en la prosperidad y el fortalecimiento del Estado. En este 

último sentido, el único pueblo capaz de engendrar verdaderos socialistas, era el pueblo 

alemán, que había entendido e internalizado el estilo de vida prusiano. Cualquier 

intento por establecer un tipo de gobierno distinto a este socialismo prusiano, como lo 

era la democracia parlamentaria -que estaba iniciándose en Weimar-, sería una especie 

de traición. Significaría imponer a los alemanes un sistema de gobierno que era exitoso 

en Inglaterra, porque expresaba el crudo individualismo del espíritu inglés, pero que 

por esa misma razón estaría fuera de lugar en Alemania. La democracia parlamentaria y 

constitucional sería un veneno para la nación y sus patrocinadores representaban una 

invasión del espíritu inglés en el cuerpo político de la nación alemana.  

 

 “Entre todos los pueblos de la Europa   Occidental” escribió Spengler, “únicamente 

estos dos están marcados por una estricta articulación social”. El uno tiene una ética del 

éxito, el otro una ética del deber. “La sociedad inglesa se fundamenta en la distinción 

entre pobre y rico, la sociedad prusiana en la distinción entre comando y obediencia 

(…) la democracia en Inglaterra significa la posibilidad para cualquiera de volverse 

rico, en Prusia, la posibilidad de alcanzar los más altos rangos.”116 

 

 Para encontrar las bases de una sociedad alemana correctamente organizada se 

debería volver la vista al pasado, a los tiempos de Federico Guillermo, el padre de 

                                                 
116

 SPENGLER, Oswald. Prusianismo y Socialismo. Santiago de Chile. Ediciones Nacionales Extranjeras, 

1935. p. 93. 



83 

 

Federico el Grande y fundador de la tradición prusiana basada en la disciplina 

burocrática y militar, hacia quien Spengler extendía el paradójico título de “el primer 

socialista consciente”. En la misma tradición se ubicaría la gran máxima familiar de 

Federico el Grande: “Yo soy el primer sirviente del estado”. Bismarck también siguió 

este principio de jerarquía y disciplina cuando fundamentó el Reich Alemán en la 

fuerza militar. Visto en la perspectiva de un “socialismo prusiano”, la subsecuente 

política bismarckiana de legislación social no era una contradicción sino más bien un 

complemento lógico a la tradición conservadora. Los fundadores de las grandes 

industrias alemanas también hicieron una contribución esencial, aunque en una forma 

distinta. Aún el mismo August Bebel, líder de los  socialdemócratas alemanes durante 

la pre-guerra, estaba actuando dentro de la tradición prusiana cuando organizó a la clase 

obrera alemana como una férrea y disciplinada fuerza de batalla. 

 

 Si Bebel era un gran socialista alemán, esto era a pesar de su dependencia ideológica 

de Marx –afirmaba Spengler-. Pues Marx nunca entendió el verdadero principio del 

socialismo alemán; él nunca hubiera podido apreciar el dictamen “todo verdadero 

alemán es un trabajador”. El autor de El Capital, quien vivió la última parte de su vida 

en Inglaterra, basó su trabajo en condiciones inglesas y desarrolló su concepto de 

socialismo en un contexto inglés. Su doctrina se alimentó en base a la envidia del pobre 

hacia el rico, típica de los ingleses. El ideal de los proletarios marxistas es desplazar a 

los capitalistas –“expropiar a los expropiadores”- y luego vivir como ellos una 



84 

 

placentera vida de ocio. Es un ideal privado, egoísta y realmente anti-socialista. “El 

marxismo es el capitalismo de las clases trabajadoras”117. 

 

 El verdadero socialismo –socialismo alemán- no significa nacionalización mediante 

la expropiación o el robo, afirmaba Spengler: 

 

En general, no es una cuestión de posesión nominal sino de técnica en la 

administración. Comprar empresas sin moderación y sin propósito en 

nombre de una consigna y ponerlas bajo la administración pública en 

lugar de la iniciativa y responsabilidad de sus propietarios, quienes 

perderán eventualmente cualquier capacidad de supervisión; todo eso 

significa la destrucción del socialismo. La vieja idea prusiana era poner 

bajo control legislativo la estructura formal de toda la fuerza productiva 

nacional, preservando al mismo tiempo cuidadosamente el derecho de 

propiedad y herencia, y dejando espacio para el tipo de empresa 

personal, talento, energía e intelecto desplegado por un hábil jugador de 

ajedrez, que juega dentro de las reglas y disfrutando ese tipo de libertad 

que el mismo dominio de las normas permite. Socialización significa la 

lenta transformación –que toma siglos en completarse- del trabajador en 

un funcionario económico y del empleador en un responsable supervisor 

oficial.
118

 
 

 Para una sociedad concebida en estos términos, el corporativismo sería la forma 

lógica de gobierno. Spengler manifestaba sus requerimientos en términos inusualmente 

específicos cuando afirmaba: “cuerpos corporativos locales organizados según la 

importancia de cada ocupación hacia el pueblo como un todo; representaciones 

superiores en varias jerarquías hasta llegar a un consejo supremo de estado; mandatos 

revocables en cualquier momento; sin partidos políticos, ni políticos profesionales, ni 
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elecciones periódicas.”119 Sobre este estado “socialista”, sólo una monarquía hereditaria 

puede presidir propiamente. Pero al mismo tiempo debe ser democrática. “la 

Democracia, sin importar lo que uno piense de ella, es la forma política de este siglo, la 

cual no puede dejar de establecerse con éxito. No hay alternativa… excepto la 

democratización.” 120  Esto debían entenderlo los conservadores antes de que fuese 

demasiado tarde. Debían unirse con los trabajadores para fundir en uno sólo los ideales 

del prusianismo y el socialismo. Ninguno de los dos podría salvarse sin el otro. 

 

 Se ve aquí claramente las implicaciones que tenía el discurso de Spengler. Los 

intentos de establecer una República Parlamentaria como lo era Weimar, no podían 

tener éxito en Alemania, pues eran más afines al espíritu inglés y no compaginaban con 

el alemán. Tampoco el socialismo marxista podía triunfar pues era una tergiversación 

del verdadero socialismo arraigado en el pueblo alemán. Aunque Spengler reconocía 

que la democracia era la forma política del futuro, planteaba más bien un tipo de 

Monarquía con compromiso social y ciertos derechos de participación para el pueblo. 

Este “socialismo autoritario” sería la única forma de gobierno que se adaptaría al 

instinto prusiano, al sentir del pueblo alemán. 

 

 Todo lo anterior nos permite ver claramente por qué, tras la publicación de 

Prusianismo y Socialismo, Spengler aumentó su número de adeptos en la derecha 

tradicional pero también entre los nacionalsocialistas, pues estos se identificaban bien 
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con la idea de un estado corporativista, disfrazado como una especie de socialismo 

nacional pero comandado desde arriba con disciplina militar. Por otra parte, aunque 

Spengler era favorable al sistema monárquico, el tipo de monarquía que propugnaba era 

tan excéntrica que pudo ser confundida con casi cualquier otra forma de gobierno 

autoritario, como sería la posterior dictadura de Adolfo Hitler.   

 

 Aparte de este mensaje central, Prusianismo y Socialismo, reafirmaba algunas de las 

ideas expresadas por Spengler en La Decadencia, entre ellas, el desprecio por el 

idealismo. 

    Al hablar de la “Revolución” Alemana, Spengler tildaba de blandos a los 

socialdemócratas por no llevarla hasta sus últimas consecuencias y decía que sus 

acciones sólo confirmaron que su patriarca (entiéndase Marx) no era un creador sino 

sólo un crítico. Su herencia no era más que “una colección de ideas abstractas y su 

proletariado un concepto puramente literario”.
121

 

   En la etapa que se iniciaba -la decadencia- se exigiría a los hombres enfrentarse a los 

hechos duros de la vida, olvidándose de ilusiones y esperanzas, solo la acción permitiría 

al hombre occidental enfrentar con éxito los retos de esta época. 

El tiempo para ideologías elaboradas ha pasado. Nosotros, quienes 

vivimos en plena Decadencia de la civilización Occidental nos hemos 

vuelto escépticos. Nos negamos a ser confundidos por sistemas 
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ideológicos. Las ideologías son cosa del siglo pasado. No deseamos ya 

más ideas ni principios(…)
122

 

 Spengler reafirmaba la inutilidad de las ideologías en la época de la Decadencia. El 

escepticismo sería la actitud predominante en el hombre de esta época.  

 

 En otro pasaje, Spengler habló del pragmatismo y la sangre fría que habían mostrado 

los ingleses en momentos cruciales de su historia, poniendo esto como ejemplo de la 

actitud a seguir en los nuevos tiempos:  

 

El inglés trata de persuadir al enemigo doméstico de la debilidad de su 

posición. Si no tiene éxito simplemente toma la espada  o la pistola en 

sus manos y, evitando el melodrama revolucionario le presenta al 

enemigo sus opciones. Decapita a su Rey porque el instinto le dice que 

esto es requerido como un símbolo. Para él este tipo de gesto es un 

sermón sin palabras.
123

 

 

 En esta obra también reaparecía la imagen heroica de la muerte. En un pasaje en el 

cual Spengler criticaba a la “Revolución” alemana de Noviembre de 1918, se expresaba 

lo siguiente: 

 

El escenario clásico de las revoluciones europeas occidentales es Francia. 

La resonancia de frases altisonantes, los torrentes de sangre sobre el 

pavimento, la santa guillotina, las penosas noches de los incendios, la 

muerte heroica en las barricadas, las orgías de las masas desquiciadas –

todo esto viene a resumir el espíritu sadista de esa raza. El repertorio 

completo de palabras y acciones simbólicas para lograr una perfecta 

revolución proviene de París y nosotros sólo hemos producido una mala 

imitación de ella. 
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(…) 

Nosotros producimos pedantes, niños de escuela y chismes en el Palacio 

real y en Weimar, penosas demostraciones en las calles y en el fondo 

una nación observando indiferente. Una verdadera revolución debe 

involucrar a todo el pueblo: un solo clamor, un solo furor, una sola meta. 

La verdadera Revolución Socialista Alemana se escenificó en 1914. 

Transpirando con un legítimo estilo militar.  

 

(…) 

La grandes revoluciones se pelean con sangre y hierro.
124

 

 

Las ideas expresadas en Prusianismo y Socialismo parecen realmente muy 

cercanas a las que luego aparecerían en los discursos nazis. Veamos, por ejemplo 

como Hitler atacaba al parlamentarismo y hablaba del tipo de gobierno que el creía más 

apropiado para Alemania: 

 

En oposición a ese parlamentarismo democrático está la genuina 

democracia germánica de la libre elección del Führer, que se obliga a 

asumir toda la responsabilidad de sus actos. Una democracia tal no 

supone el voto de la mayoría para resolver cada cuestión en particular, 

sino llanamente la voluntad de uno solo, dispuesto a responder de sus 

decisiones con su propia vida y hacienda.
125

 

 

En la introducción al Mein Kampf de una edición de 1933 un prologista anónimo 

afirma: 

El socialismo nacional que practica el actual régimen en Alemania, 

revela, en hechos tangibles, la acción del Estado a favor de las clases 

desvalidas; es un socialismo realista y humano, fundado en la moral del 

trabajo, que nada tiene en común con la vocinglería del marxismo 

internacional que explota en el mundo la miseria de las masas.
126 
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 Algo que suena bastante parecido a la idea de Spengler de un Estado fuerte y 

autoritario pero que también vele por el bienestar de sus ciudadanos. 

 

 Arthur Rosenberg, quien fuera uno de los “ideólogos” del partido nazi (aunque no 

siempre aprobado por Hitler) describía el nacionalsocialismo en uno de sus escritos de 

la siguiente manera: 

 

¿Nacional-socialismo o socialismo-nacional? 

(…) si se emplea el concepto “socialismo nacional” en lugar de 

“nacional-socialismo” podría fácilmente expresarse la idea de que el 

socialismo es la idea principal, mientras que lo nacional no sería más 

que un adjetivo que califica de una cierta manera al concepto más 

importante. Y en realidad es más bien lo contrario: lo eterno, lo que 

nosotros quisiéramos mantener a través de sus formas cambiantes es el 

pueblo. (…) Desde este punto de vista, el socialismo, depurado del 

marxismo, aparece como un medio político al servicio del individuo y de 

la comunidad para proteger la unidad del pueblo de los apetitos 

particulares desenfrenados.
127

 

 

 Joseph Goebbels por su parte, explicaba en estos términos las bases del 

nacionalsocialismo: 

 

(…) El socialismo no es solamente un asunto que le atañe a la clase 

oprimida; es más que esto, es el tema de todos aquellos para quienes la 

liberación del pueblo alemán de su esclavitud constituye el sentido y la 

finalidad de toda política de hoy. (…) (sin el nacionalismo) el socialismo  

no es nada, un fantasma, una teoría fraguada, un espectro, un libro. ¡Con 

él es todo, el porvenir, la libertad, la patria! 
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Este fue el pecado de la burguesía liberal: no haber visto en el 

socialismo una fuerza creadora del Estado (…) El pecado del marxismo 

fue el de rebajar el socialismo al nivel de una doctrina del salario y del 

vientre, y manejarla para hacer de ella una enemiga del Estado y de la 

existencia nacional.
128

  

 También podemos mencionar un intercambio epistolar entre Hitler y Otto Strasser 

(líder nacionalsocialista de tendencia izquierdista) en el cual, el primero habla -en 

términos muy similares a los utilizados en Prusianismo y Socialismo- acerca del 

socialismo y el tipo de gobernantes que necesita Alemania: 

 

Yo soy socialista, pero de un tipo de socialismo muy diferente (…) 

vuestra variedad de socialismo no es más que marxismo. La masa de 

trabajadores no quiere más que pan y circo. Ellos no comprenderán 

jamás el sentido de un ideal y nosotros no podemos esperar 

conquistarlos. 

 

Lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar entre una nueva 

categoría de conductores de hombres que no se dejen gobernar por la 

moral y la piedad, como vosotros. Los que gobiernan deben saber que 

ellos tienen el derecho de gobernar porque pertenecen a una raza 

superior.
129

 

 

 En este fragmento hay ideas muy parecidas a las expresadas por Spengler en sus 

obras, como cuando caracteriza al habitante de la Ciudad Mundial que llega con la 

Civilización para extinguir los últimos vestigio de la cultura …“el panem et circenses 

que se manifiesta de nuevo hoy en los concursos de boxeo y en la pista de deportes, 

todo eso caracteriza bien, frente a la cultura definitivamente conclusa, (…) una forma 
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nueva, postrera y sin porvenir, pero inevitable, de la existencia humana.”
130

 También 

está presente el rechazo hacia el marxismo y un sentimiento elitista y antidemocrático. 

 

 Como se ve, en Prusianismo y Socialismo hay ideas que parecen acercar en gran 

medida el discurso spengleriano a aquel que posteriormente usarían los nazis. 
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II. Circunstancias y factores que alejan a Spengler del nacionalsocialismo. 

 

 Así como hemos expuesto aquellos elementos y hechos históricos que de alguna 

forma vinculan o acercan a Spengler y los nacionalsocialistas, debemos también 

considerar aquellos elementos que -tanto en el discurso como en las circunstancias 

históricas- alejan a aquel de estos.  

 

 Con esa finalidad veremos la forma como Spengler trató el tema de la raza y el 

antisemitismo, comparándolo con lo que por su parte hicieron y expresaron los 

nacionalsocialistas. En medio de ese análisis encontramos que la forma como Spengler 

trató estas materias, si bien se diferenciaba de lo que luego expresarían los nazis, pudo 

haber dejado un cierto margen a interpretaciones erradas de su postura. 

 

 Luego veremos el episodio final en la actividad política de Spengler, marcado por su 

abierto rechazo al nacionalsocialismo, postura que dejaría plasmada en su libro Los 

Años Decisivos y que le traería como consecuencia el repudio y la censura por parte de 

los nazis, quienes se sintieron defraudados por aquel a quien veían como uno de los 

suyos.  
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1. El concepto de raza y la cuestión judía. 

 

 La raza era un tema de gran importancia para los nazis, así como lo era para Oswald 

Spengler.  

 

 Para el nazismo, la raza estaba incluso por encima del Estado o la nación: …“ es la 

raza y no el Estado lo que constituye la condición previa de la existencia de una 

sociedad humana superior”…
131

 Podría decirse que la defensa de la raza era para los 

nazis el motor de la historia. Pero Hitler y sus seguidores veían la raza desde el punto 

de vista netamente biológico, tal como se derivaba de las teorías pseudo-científicas de 

Houston Stewart Chamberlain. El antisemitismo, también muy presente en el discurso 

nacionalsocialista, era así un mecanismo de defensa de la raza ante un enemigo muy 

peligroso, que era como los nazis veían o como querían hacer ver a los judíos.  

 

 Spengler por su parte, aunque daba gran importancia a la raza, concebía esta de un 

modo muy distinto. La raza era algo puramente espiritual, en ninguna forma ligado al 

cuerpo humano, a la apariencia física o a los huesos. Las teorías biológicas sobre la raza, 

fueron abiertamente menospreciadas por el autor de La Decadencia de Occidente.  De 

igual forma, la imagen de los judíos expuesta por Spengler en sus obras se distanciaba 

de la que propugnaban los nazis.  
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 Sin embargo, aunque las diferencias entre uno y otro discurso pueden parecernos hoy 

en día claras, existen elementos en la obra de Spengler que podrían generar dudas en 

cuanto al nivel de diferenciación con los nazis, y a los ojos de algunos contemporáneos, 

ambas visiones pudieron incluso acercarse de manera significativa. 

 

 

 

1.1. El concepto de raza y la cuestión judía en el discurso y la acción del 

nacionalsocialismo. 

 

 Como se sabe, el tema de la raza y el antisemitismo fueron centrales en el discurso 

nazi. Las ideas que sobre la raza expresaron Hitler y sus seguidores se derivaban en 

gran parte de Houston Stewart Chamberlain, que fundía antisemitismo y racismo con 

darwinismo social.  

 

 Hiltler era muy claro al afirmar:  

 

Como la nacionalidad o mejor dicho, la raza, no estriba precisamente en 

el idioma sino en la sangre, se podría hablar de una germanización, sólo 

en el caso de que, mediante tal proceso, se lograrse cambiar la sangre de 

los sometidos, lo cual constituiría no obstante, un descenso del nivel de 

la raza superior.
132
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 Vemos en este fragmento como para Hitler la raza se identifica con la nación, además 

la raza tiene que ver con la sangre, desde un punto de vista puramente biológico. La 

asimilación es algo poco deseable pues significaría el deterioro de la raza “superior” al 

mezclarse con la de los sometidos. 

 

 Hitler expresaría claramente una idea racial asociada a un pseudo-darwinismo, 

cuando afirmaba que las leyes naturales de la reproducción y multiplicación restringían 

a cada especie a cruzarse sólo con individuos de su misma especie o de una misma 

“calidad racial”. Sólo circunstancias extraordinarias –afirmaba Hitler- podían romper 

esta ley, y cuando esto sucedía, el producto del cruce daría como resultado un individuo 

“racialmente superior” a uno de los padres pero inferior al otro, lo que suponía entonces 

un deterioro de la raza “superior”. Luego aplicaba esta idea a la sociedad en estos 

términos: 

 

 También la historia humana ofrece innumerables ejemplos en este 

orden; ya que demuestra con asombrosa claridad que toda mezcla de 

sangre aria con la de pueblos inferiores tuvo por resultado la ruina de la 

raza de cultura superior. La América del Norte, cuya población se 

compone en su mayor parte de elementos germanos, que se mezclaron 

sólo en mínima escala con los pueblos de color, racialmente inferiores, 

representa un mundo étnico y una civilización diferentes de lo que son 

los pueblos de la América Central y la del Sur, países en los cuales los 

emigrantes, principalmente de origen latino, se mezclaron en gran escala 

con los elementos aborígenes. Este solo ejemplo permite claramente 

darse cuenta del efecto producido por la mezcla de razas. El elemento 

germano de la América del Norte, que racialmente conservó su pureza, 

se ha convertido en el señor del Continente americano y mantendrá esa 

posición mientras no caiga en la ignominia de mezclar su sangre.
133
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 Goebbels, por su parte afirmaba que el movimiento nacionalsocialista basaba sus 

tendencias antisemitas en “los trabajos preliminares de Dühring, Lagarde y Theodor 

Fritsch”. Mientras que sus tesis raciales y culturales estaban influenciadas “esencial y 

decisivamente” por los conceptos fundamentales de Chamberlain.
134

 

  

 Como es bien conocido, estas teorías raciales estaban ligadas a un intenso 

antisemitismo que era común a todos los líderes nazis. Este antisemitismo por supuesto 

no contemplaba de ninguna manera posibilidades de asimilación de los elementos 

judíos en la sociedad alemana pues –al ser estos considerados una raza inferior- ello 

debilitaría a la “raza superior” alemana. 

 

 

1.2. El concepto de raza y la cuestión judía en el pensamiento de Spengler.  

 

 El concepto de raza fue empleado a menudo por Spengler, no sólo en La Decadencia, 

sino en casi todas sus obras. Así lo vemos en un fragmento de La Decadencia: 

La raza es algo cósmico, algo que se refiere al alma. 

(…) 

Pero ¿cuáles son para nuestros sentidos, sobre todo para nuestros ojos, 

las notas por las cuales conocemos y distinguimos las razas? Sin duda, 

pertenece esto a la fisiognómica, como la clasificación de los idiomas 

pertenece a la sistemática. Pero ¡cuántas cosas deberíamos tener a la 

vista y nos faltan, sin embargo! ¡Cuántos rasgos perdidos en la muerte, 
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desaparecidos para siempre en la putrefacción! Un esqueleto —único 

resto que en el mejor de los casos queda del hombre prehistórico— no 

nos dice nada, en comparación con lo que nos deja ignorar.  

La prehistoria, con ingenuo celo, se halla siempre dispuesta a leer en una 

quijada o en un húmero increíbles noticias. Piénsese, empero, en uno de 

los grandes cementerios del norte de Francia; sabemos que hay en él 

enterrados hombres de todas las razas, blancos y de color, aldeanos y 

urbanos, jóvenes y hombres maduros. Pero si en el futuro se ignora esto, 

es indudable que una investigación antropológica no habrá de 

descubrirlo. Es, pues, posible que en una comarca transcurran grandes 

sucesos de carácter racial, sin que los investigadores adviertan lo más 

mínimo en los esqueletos de las tumbas. La expresión reside, por tanto, 

sobre todo en el cuerpo viviente; no en la estructura de las partes, sino en 

su movimiento; no en la calavera, sino en el gesto. Y, sin embargo, 

¡cuántas expresiones de raza escapan a los sentidos más perspicaces del 

hombre actual! ¡Cuántas cosas que ni vemos ni oímos! ¡Cuántas para las 

cuales carecemos de órganos perceptores, a diferencia de muchas 

especies animales!
135

 

 

 Vemos entonces que para Spengler, la raza no se manifestaba a través de 

características físicas sino que tenía que ver con algo más profundo, se relacionaría con 

el modo de pensar, de comportarse ante la vida, era una esencia intangible, imposible 

de analizar o sistematizar, solo se podría sentir, percibir a través del tacto fisiognómico. 

En este sentido, Spengler se acercaba más al concepto raza que vemos en Nietzche y 

rechazaba todo enfoque biológico -o científico en general-, ya que esto implicaría el 

tratar encerrar el sentido de la raza en un sistema y, por esto mismo, impediría sentir su 

profundo significado. Cada cultura tendría unos pocos hombres que destacaban sobre 

los demás porque ejemplificaban el ideal de la raza, y eran así reconocidos 

intuitivamente por todos. Así como un conocedor puede juzgar en un instante las 
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cualidades de un buen caballo, así mismo todos podemos reconocer a un hombre de 

raza cuando lo vemos, afirmaba Spengler.  En la cultura Occidental podía contarse 

dentro de esta categoría a hombres como Federico El Grande y Bismarck. 

 

 Podemos ver algunos otros pasajes donde se reafirma la postura de Spengler respecto 

al tema de la raza: 

La ciencia de la época darwinista se ha planteado el problema en forma 

harto sencilla. El concepto con que trabaja es mezquino, grosero, 

mecánico. Comprende, en primer término, una suma de notas muy 

aparentes que pueden ser comprobadas en los hallazgos anatómicos, es 

decir, en el cadáver. No se alude siquiera a la observación del cuerpo 

vivo. En segundo término, búscanse tan sólo aquellos caracteres que se 

imponen a los menos perspicaces y aun ello solamente por cuanto 

pueden ser medidos y contados. El microscopio decide, no el 

sentimiento del ritmo. Si a veces se considera el lenguaje como carácter 

distintivo, nadie piensa en que las razas humanas se distinguen por el 

modo de hablar y no por la estructura gramatical del idioma, que es un 

trozo de anatomía y de sistema. 

(…) 

Ni siquiera se han puesto de acuerdo los científicos sobre el rango 

relativo de esos signos superficiales. Blumenbach clasifica las razas por 

las formas del cráneo; Federico Müller—muy a la alemana—por los 

cabellos y la estructura del idioma; Topinard—muy a la francesa—por el 

color de la piel y la forma de la nariz; Huxley—muy a la inglesa—hace 

una clasificación, por decirlo así, deportiva, que en si misma seria, sin 

duda alguna, bastante adecuada. Pero un buen caballista replicaría que 

con términos científicos no se llega nunca a definir las cualidades de una 

raza.
136
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 Es evidente que en este punto Spengler difería de los nacionalsocialistas. Sin embargo, 

lo excéntrico de su teoría sobre la raza podía prestarse a confusiones como se puede ver 

en el siguiente fragmento:  

El sentido de la belleza de la raza —por oposición al atractivo consciente 

que en los hombres urbanos ejercen los rasgos de la belleza individual y 

espiritual—es mucho más fuerte en los hombres primitivos y por eso 

mismo les pasa desapercibido. Pero ese sentimiento contribuye a la 

génesis de la raza. Es indudable que ha determinado el ideal corpóreo 

del guerrero y del héroe, en las tribus nómadas, de manera que no sería 

absurdo hablar del tipo racial del normando o del ostrogodo.  

Lo mismo sucede en toda nobleza rancia, que siente con intimidad y 

fuerza su carácter unitario y por lo mismo llega inconscientemente a 

constituirse un ideal corpóreo. El compañerismo cría razas. La nobleza 

francesa y la nobleza rural alemana son términos que designan 

realidades raciales. Esto precisamente es lo que ha creado el tipo del 

judío europeo, tipo de enorme energía racial, con mil años de existencia 

en el Ghetto.
137

 

 

 Lo que Spengler trataba de transmitir en fragmentos como el anterior era la idea de 

que el tipo racial se encarnaba en ciertos individuos destacados, que a través de los años 

van conformando una clase o grupo representativo del ideal de la raza. Se trataba 

entonces de una élite -que él identificaba con la nobleza rural germana-. La unidad de la 

nación bajo esa élite dirigente era lo que consolidaba la raza. Todo esto, como hemos 

visto anteriormente se enmarcaba dentro del concepto espiritual de raza que Spengler 

predicaba. Sin embargo, para los que escuchaban este tipo de afirmaciones en los 

discursos de Spengler, quedaban probablemente sólo fragmentos de ellos en los que 
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destacaban las frases más altisonantes o más parecidas a los conceptos en boga. Así, de 

lo anterior, un oyente o lector poco profundo pudo captar que se podría hablar de un 

ideal corpóreo de la raza y por tanto de un tipo racial normando, ostrogodo (¿o Ario?). 

Por otro lado, que los judíos eran una raza aparte del resto de los europeos (¿una raza 

inferior?).  Y qué decir del siguiente fragmento:  

Como la voz y elección de la sangre corre por las generaciones uniendo 

a los ejemplares de la raza, deshaciendo y rompiendo matrimonios, 

venciendo con astucia o violencia todos los obstáculos de la moral, así 

también ese hecho da lugar a innumerables acopiamientos que, por 

modo inconsciente, cumplen la voluntad de la raza.
138

 

 

 Sangre, violencia, voluntad, raza. Estas palabras y el tono en que se utilizan en este 

fragmento (así como en muchos otros textos de Spengler), dejan la sensación de estar 

escuchando un discurso nazi.  

 

 Así pues, aunque la teoría de la raza en Spengler era diferente a la de los nazis, podía 

sonar parecida a primera vista. En el tratamiento específico de la cuestión judía se 

presentó una situación similar. Ya vimos un adelanto pero veamos algo más: 

 

 En La Decadencia de Occidente Spengler desarrolló una teoría sobre los judíos 

europeos en la que estos eran presentados como un pueblo que se había separado de su 

“tierra madre” (ubicada en el Próximo Oriente) y cuya historia se desarrolló dentro de 
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la cultura árabe, no dentro de la cultura occidental. A pesar de que se hallanban 

desperdigados por Europa, su espíritu no se correspondía con el ‘alma fáustica’ sino 

con el ‘alma mágica’ y por lo tanto formaban una cultura aparte que estaba inserta 

dentro de la cultura occidental. Por consiguiente, el pueblo judío –aunque 

involuntariamente- actuaba sólo de acuerdo a sus intereses y le parecían inútiles, 

molestas y absurdas todas las luchas por las ideas fáusticas de patria, monarquía, 

dinastía, constitución y otras similares.  

 

 Ya que la cultura árabe había cumplido su ciclo vital completo antes que la cultura 

occidental, el pueblo judío que habitaba en Europa y América, era un fragmento de una 

cultura ‘muerta’ insertado dentro de una civilización joven y había perdido toda 

relación con su tierra de origen, la cual había sido sustituida por los ghetos. Era un 

pueblo que se hallaba en descomposición inminente. 

 

 Esta teoría del pueblo o “consensus” judío (como lo llamaba Spengler) no parece 

diferir mucho de la opinión general en la Alemania de la época que veía a los Judíos 

como un grupo aparte del resto de la sociedad, a menudo odiado por esta en base a 

distintas razones. Podría decirse incluso que con su teoría sobre el consensus judío 

Spengler daba un fundamento histórico al odio o desconfianza hacia aquel grupo.  

 

 Spengler creía que la solución al problema judío pasaba por la asimilación o 

integración de estos a la cultura Occidental y no por su aniquilación o expulsión, una 
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diferencia muy significativa en relación a la “solución final” de los nazis. Pero una vez 

más, estas eran explicaciones adicionales que sus lectores u oyentes no se detenían a 

escuchar luego de haber recibido una descarga de las frases más altisonantes de 

Spengler como “raza” y “sangre”. 

 

 

2. Los Años Decisivos y el distanciamiento definitivo.   

 

 Desde el momento en que saltara a la palestra pública en 1918, Oswald Spengler 

nunca dio muestras de apoyo hacia los nacionalsocialistas, pero tampoco los rechazó 

abiertamente antes de que llegasen al poder. Las ideas propagadas por Spengler a través 

de sus obras y conferencias hicieron pensar a muchos que este se hallaba de alguna 

forma en sintonía con los nazis. En 1933, con el ascenso de Hitler a la cancillería del 

Reich -que significaba el ascenso de los nazis a las esferas más altas del poder- llegaría 

el momento definitorio de la complicada relación entre Spengler y los nazis. Y en ese 

momento crucial, para sorpresa de muchos, el autor alemán tomaría distancia frente al 

nacionalsocialismo. 

 

 Esta postura quedaría expresada en Los Años Decisivos, obra publicada a finales de 

1933, que significaría un último intento de Spengler por influir en el ámbito político. 

En los primeros párrafos de esta obra, el autor parecía ubicarse en el bando de los nazis, 

al afirmar: 
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Nadie podría anhelar más que yo la subversión nacional de este año. 

Odié, desde su primer día, la sucia revolución de 1918, como traición 

infligida por la parte inferior de nuestro pueblo a la parte vigorosa e 

intacta que se alzó en 1914 porque quería y podía tener un futuro. Todo 

lo que desde entonces he escrito sobre política ha ido contra los poderes 

que se habían atrincherado en la cima de nuestra miseria y nuestro 

infortunio, con ayuda de nuestros enemigos, para hacer imposible tal 

futuro.
139

 

 

 Sin embargo, luego de esa introducción, Spengler empezaba a expresarse en forma 

poco halagadora hacia a los nacionalsocialistas. Entre otras cosas, afirmaba que veía 

con preocupación la forma en que el triunfo de Hitler era celebrado ruidosamente cada 

día y afirmaba que “sería mejor guardar nuestro entusiasmo para un día de reales y 

definitivos resultados (…) y si nadie más tiene el coraje de ver y decir lo que ve, yo sí 

me propongo hacerlo. Tengo derecho a criticar porque a través de esto he demostrado 

repetidamente lo que debe pasar, porque eso pasará.”
140

 

 

 En este libro Spengler seguía la misma línea de pensamiento que vimos en su carta de 

1918, dirigida a su amigo Hans Klores:
141

cuando se produce una revolución siempre 

hay una tendencia a profundizar el proceso revolucionario y mantener una especie de 

“agitación permanente.” Esta situación trastorna el orden y dificulta el cumplimiento de 

las funciones básicas de gobierno. Cuando la sociedad se ve sumergida en el caos, 

empieza entonces a tomar fuerza un grupo más pragmático que sustituirá finalmente el 
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“des-gobierno” revolucionario sustituyéndolo por un gobierno autoritario. En el caso de 

Alemania, esto significaba que el “elemento prusiano” -las fuerzas conservadoras 

presentes en la sociedad alemana- terminarían imponiéndose. 

 

 Así pues, parece que lo que buscaba Spengler era evitar el proceso de agitación que 

necesariamente seguiría a la “revolución” nazi. Pretendía saltar una etapa del proceso 

para llegar directamente a la fase final: el retorno a un gobierno conservador. 

 

 Spengler criticaba duramente a los nazis pues pensaba que efectivamente estaban 

transitando la etapa de agitación constante inmediatamente posterior al inicio de la 

“revolución” (la que el autor quería evitar). Los acusaba de inmadurez política y no 

dudaba en llamarlos “eternos muchachos” y acusarlos de “delirar como frailes 

mendicantes.”
142

 

  

 Sin embargo, las principales críticas de Spengler apuntaban a la preocupación 

excesiva de los nacionalsocialistas por la política interna, que en apariencia dejaba en 

segundo plano a la política externa. Para el autor de La Decadencia las verdaderas 

victorias se lograrían en el terreno de la política internacional, llevando adelante una 

política expansiva que le devolviera a Alemania su nivel de primera potencia europea. 

Por supuesto que Spengler –quien falleció en 1936- no pudo presenciar cómo aquella 

prioridad de los nazis hacia la política interna evolucionó rápidamente hacia una cada 
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vez más fuerte política expansionista. Hubiera sido interesante ver su reacción ante esa 

nueva realidad.  

 

 Por lo demás, el contenido de esta obra era en gran medida una repetición de temas 

previos. Se mostraban los ya familiares ataques a líderes marxistas y una más reciente 

obsesión de Spengler sobre el peligro “de color” acompañado de una reiteración de la 

teoría de las razas como “afinidades electivas”.
143

 Sin embargo, para el desarrollo del 

pensamiento spengleriano, dos elementos son significativos –la discusión del fascismo 

italiano, en la cual Spengler por vez primera trata de interpretar el papel histórico de 

este nuevo fenómeno político;  y los planteamientos acerca de la situación política de 

Alemania en el contexto internacional, la cual expresaba su postura final acerca del 

imperio Faústico. 

 

 El fascismo, declaraba Spengler, era sólo un régimen de transición: 

 

Lo que anticipa el futuro no es la simple existencia del fascismo como 

partido sino simple y únicamente la figura de su creador. Mussolini no 

es un líder de partido (…); él es el amo de su nación (…) Mussolini es 

primero y ante todo un Estadista, frío y escéptico, realista, diplomático 

(…) Mussolini es un conductor de hombres con la astucia de la raza 

sureña en él, igual que los condottieri del Renacimiento, y es por ello 

capaz de presentar su movimiento en total consonancia con el carácter 

de italia –ópera nacional- sin llegar a ser intoxicado por él.
144
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 “Como un partido de masas con ruido y disturbios y (…) oratoria”, el fascismo 

italiano se había mantenido atrás en la era de la agitación política. Pero en la figura de 

Mussolini había servido el futuro proveyendo un modelo de los Césares por venir.
145

 

 

 Retornando al tema de quién ocuparía el liderazgo en Occidente, Spengler revisó y 

combinó sus actitudes previas, para darle a sus compatriotas la más clara dirección 

posible. Su nueva creencia sobre la preeminente importancia del peligro representado 

por las naciones “de color” lo llevó a insistir con menos intensidad que antes en las 

hostilidades entre naciones de Occidente. Los Fáusticos, predicaba Spengler, deben 

dejar sus disputas mezquinas y unirse para resistir la amenaza bárbara desde fuera. Así 

que Los Años Decisivos no repitieron la predicción de un inevitable enfrentamiento 

final entre Alemania e Inglaterra con el que Prusianismo y Socialismo había concluido. 

Sin hacer ataques directos a los ingleses, Spengler afirmaba que la nación inglesa no era 

lo suficientemente fuerte, jóven o saludable espiritual o racialmente para combatir esta 

terrible crisis con seguridad. Por otras razones, tanto Francia como los Estados Unidos 

se habían descalificado a sí mismas. Quedaba únicamente Alemania. 

 

 “¿Por qué es el pueblo alemán” preguntaba Spengler, “el menos exhausto de los 

pueblos blancos y por ello el único en el que deben ser depositadas las mayores 

esperanzas? Porque su pasado político no le ha dejado ninguna oportunidad para 

desperdiciar su valiosa sangre y sus grandes habilidades. Esta es la principal virtud de 
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nuestra miserable historia desde 1500: nos ha utilizado escasamente. Frustrada de una 

gran historia, Alemania ha mantenido un cierto “barbarismo” –“una raza fuerte, la 

eterna figura del guerrero en forma de animal de rapiña.” Contra los nuevos bárbaros, 

podrían servir como un escudo de una vieja civilización al reunir firmemente todo lo 

que quedara de sus primitivas virtudes tradicionales.
146

 

 

 Los nazis no reaccionaron de inmediato. Todavía en Octubre de 1933 el mismísimo 

Joseph Goebbels (quien en su juventud leyó a Spengler) escribió una corta misiva al 

autor de La Decadencia solicitándole un artículo que sirviera de apoyo a los nazis en su 

campaña electoral de dicho año, lo que podría verse como el ofrecimiento de una última 

oportunidad de reivindicación. Spengler declinó la oferta.  

 Llegaron a venderse unas 12.000 copias antes de que las autoridades finalmente 

tocaran la alarma. Algunos ataques de la prensa sólo sirvieron para darle mayor 

publicidad al libro. Fue sólo tres meses después de la publicación y con 150mil copias 

en impresión cuando el gobierno nazi finalmente prohibió la mención de Spengler en la 

prensa y tomó medidas para detener la venta del libro. Estas medidas consiguieron el 

efecto deseado pero no pudieron prevenir la circulación subrepticia de las copias que ya 

estaban en manos del público.
147
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 Entre el coro de voces nazis que se unieron para condenar a Los Años decisivos, al 

menos uno habló de manera oficial por el partido. En un panfleto que circuló 

ampliamente, Johan von Leers, Líder de la División de Política exterior e información 

exterior en el Colegio Alemán de Estudios Políticos, trató de desengañar al público 

alemán de la impresión -aparentemente muy común- de que la filosofía de Spengler era 

buen nazismo. Lejos de ser algo así, Leers afirmaba, Los Años Decisivos era una vía 

contrarrevolucionaria. Su autor no era más que un escéptico pesimista, un enemigo de 

los trabajadores, con un “helado desprecio por el pueblo”, cuyo verdadero deseo era 

retornar a la antigua sociedad aristocrática del siglo XIX.
148

 Su teoría racial sobre la 

“amenaza de color” era un peligroso error, pues le enseñaba a Alemania a desconfiar de 

Japón, su aliado natural, descuidando a sus enemigos reales en Europa. 

 

 Otros críticos advertían acerca del carácter oscuro y fragmentario de los textos 

spenglerianos, que dejaba dudas en sus lectores menos sofisticados acerca de su 

significado real.  

 

 Entre los ofendidos por la actitud de Spengler se contó Elizabeth Forster-Nietzsche, 

hermana del célebre filósofo, protectora de su archivo, convencida admiradora de Hitler 

y con quien el autor mantuvo amistad -como ya hemos comentado anteriormente- por 

cerca de 15 años. En octubre de 1935, Forster-Nietzsche escribió a Spengler 

manifestándole:   
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Con gran pena me he enterado de que Ud. se ha apartado del Archivo 

Nietzche y que no quiere tener más relación con él. Lamento este hecho 

enormemente y simplemente no puedo comprender por qué razón 

sucedió. Fui informada de que su actitud hacia el Tercer Reich y su 

Fuhrer es de una vigorosa oposición y que su retiro del Archivo 

Nietzche –que está ligado al Fuhrer con gran devoción- supuestamente 

está relacionado con ello. Ahora yo sé por experiencia personal que Ud. 

ha acompañado firmemente nuestro más preciado ideal. Pero es 

precisamente esto lo que yo hallo incomprensible. ¿Acaso no ofrece 

nuestro amado Fuhrer el mismo ideal y los mismos valores para el 

Tercer Reich que ud. expresó en su Prusianismo y Socialismo? Ahora, 

¿qué es aquello que ha causado su fuerte antipatía?
149

 

 

 

 Muchos críticos de Spengler en esta etapa vieron las declaraciones anti-nazis en Los 

Años Decisivos  como una especie de traición familiar. “Hipnotizado por su propia 

construcción intelectual y cegado por el prejuicio,” Spengler había fallado en reconocer 

a “sus propios hijos.”
150

  

 

 Esa era en el fondo la verdadera causa de la rabia nazi, pues los nacionalsocialistas 

siempre habían visto a Spengler como uno de lo suyos, poco ortodoxo, tal vez, pero en 

el fondo un verdadero precursor de la “revolución nacional”. Ahora, justo en el 

momento en que él debía haber descartado sus antiguas reservas, en el momento en que 

pudo incluso beneficiarse de esa admiración que muchos líderes nazis tenían hacia él, 

eligió alejarse  definitivamente de ellos.  La confusión y la indignación de los nazis ante 
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la actitud de Spengler puede ejemplificarse claramente en la expresión de Elizabeth 

Forster Nietzche “¿Acaso no ofrece nuestro amado Fuhrer el mismo ideal y los mismos 

valores para el Tercer Reich que ud. expresó en su Prusianismo y Socialismo?”.
151

 

 

 Lo cierto es que en Los Años Decisivos, Spengler había hecho dos cosas 

imperdonables: había repudiado abiertamente a los nacionalsocialistas como la gente 

errada para liderar la revolución por la cual tanto él como ellos habían trabajado 

durante quince años; y había difundido abiertamente las cosas que Hitler iba finalmente 

a realizar pero que en aquel momento no convenía que se ventilaran públicamente, ni 

en Alemania ni en el exterior: la preservación de las clases gobernantes tradicionales y 

la búsqueda de la expansión alemana a través de la guerra. Y esta fue la razón central 

por la cual los nazis reaccionaron con amargas recriminaciones y una fuerte censura 

sobre el autor. 

 

 Así pues, hemos visto como los elementos que alejan a Spengler del 

nacionalsocialismo no parecen tan claros cuando se analizan en detalle. Pues, en el 

tema de la raza y el antisemitismo, el discurso oscuro y plagado de imágenes duras tan 

propio de Spengler, se prestaba a diversas interpretaciones, mientras que en el caso de 

lo expresado en Años Decisivos, su discurso no estaba muy alejado de lo que pensaban 

lo nazis y sus discrepancias con estos fueron vistas más bien como ceguera política por 

parte del autor. 
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CONCLUSIONES 

 

 En esta investigación hemos intentado desentrañar el verdadero sentido de la relación 

entre Spengler y el nacionalsocialismo, relación que ha levantado polémicas desde 

principios del siglo XX hasta estos inicios del XXI. 

 

 Es innegable la gran influencia que en Alemania ejerció Oswald Spengler sobre 

importantes actores políticos y sobre el público general luego de la publicación de La 

Decadencia de Occidente. Esa influencia no fue sólo una moda, en realidad se 

manifiesta bastante profunda cuando vemos que Spengler supo sintetizar, engranar y 

exponer dramáticamente en sus obras muchas ideas y sentimientos que –en forma 

fragmentaria y proviniendo de las más variadas fuentes- ya circulaban entre los 

movimientos de la derecha alemana desde finales del siglo XIX.   

 

 Analizando en detalle todos los elementos que han sido identificados por los 

especialistas como fundamentos o “pasiones movilizadoras” del fascismo en general y 

el nacionalsocialismo en particular, hemos visto que muchos de dichos elementos 

aparecen de manera recurrente en el pensamiento de Spengler y al revisar los discursos 

y hechos históricos del movimiento nazi hemos podido comprobar que -no sólo en 

cuanto a su fondo sino también muchas veces en cuanto a su forma- la cercanía entre el 

nacionalsocialismo y el discurso de Oswald Spengler es evidente. 
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 Adicionalmente, el análisis particular del libro Prusianismo y Socialismo nos ha 

mostrado que esta obra puede ser señalada como un hito en la protohistoria del 

nacionalsocialismo, como un panfleto premonitorio de muchas ideas y acciones que 

luego propugnaría y llevaría adelante el nazismo. 

 

 Cuando pasamos a considerar los elementos aparentemente incompatibles entre el 

pensamiento de Spengler y el nacionalsocialismo, nos hemos encontrado con que el 

contraste entre uno y otros no era tan evidente, o que al menos pudo no serlo para los 

contemporáneos que leyeron o escucharon a Spengler, debido al lenguaje a veces 

críptico y confuso del autor y sobre todo debido a que su pasión y dramatismo al tratar 

temas como la raza, dejaba un sabor extrañamente cercano al posterior discurso nazi. 

 

 El capítulo final en la vida política de Spengler y en su relación con los nazis, 

marcado por la publicación de Años Decisivos nos ha mostrado que las ideas y 

aspiraciones del autor acerca del papel de la nación alemana como potencia 

hegemónica mundial no diferían en nada de los objetivos nazis, lo que se haría evidente 

a partir de 1939. En realidad, el único elemento que parece distanciar a Spengler es su 

desprecio por la pompa y teatralidad nacionalsocialista, así como el cortejo a las masas 

en su discurso, sus manifestaciones multitudinarias y tal vez un poco la tosquedad de 

sus dirigentes. Esto último se entiende por la preferencia del autor hacia la nobleza 

como clase gobernante. 
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 Vemos pues que en el discurso de Spengler, en sus concepciones, ideas, temores y 

objetivos se manifiesta una gran cercanía con los que luego serían propios del 

nacionalsocialismo. El carácter profundamente irracionalista del nazismo, así como lo 

fragmentario de su “ideología”  pudieron disminuir la influencia directa del 

pensamiento spengleriano sobre los nazis. Sin embargo, no debemos olvidar que el 

mismo Spengler era un irracionalista que gustaba de sintetizar su pensamiento en 

poderosos y dramáticos aforismos, en un estilo muy similar al que luego utilizarían los 

líderes nazis. Por otra parte, la gran relevancia que tuvieron las obras y opiniones de 

Spengler en la sociedad alemana de la primera posguerra, demuestran que, como 

mínimo, el autor contribuyó a preparar el ambiente político alemán para la 

consolidación del nacionalsocialismo, razón por la cual puede ser señalado -aún a 

despecho de él mismo- como uno de los precursores del movimiento que se alzaría con 

el poder en 1933 y que llevaría a los hechos las más terribles premoniciones alguna vez 

lanzadas por el autor de La Decadencia de Occidente. 

 

 Esta investigación abre un abanico de posibilidades para el estudio de la obra de 

Oswald Spengler. La teoría de las culturas y las etapas de su desarrollo, la concepción 

del imperialismo como inseparable de la cultura occidental y otros temas presentes en 

las obras del autor alemán son materia que aún está por estudiarse a fondo. Por otro 

lado, las reacciones que desde distintos sectores de la sociedad alemana se generaron en 

torno a La Decadencia de Occidente -y otras obras posteriores de Spengler-, permite 
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vislumbrar la posibilidad de estudios que evalúen la influencia del autor en grupos 

distintos a los nazis. 
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