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Leer a Oswald Spengler
en los tiempos
de decadencia de Occidente
Martín López Corredoira

Oswald
Spengler

Un caso de filósofo de la historia dentro de los grandes es el alemán Oswald Spengler, que en la segunda-tercera década del siglo XX alumbraría una obra
colosal en muchos sentidos: La decadencia de Occidente.1 La fuerza de esta obra y su propósito de
entender los motores de la historia sin caer en trascendentalismos metafísicos hacen de este trabajo
algo excepcional dentro de la tradición filosófica,
aunque podamos no estar de acuerdo con algunos
de sus contenidos. El presente artículo invita a su
lectura y echa un vistazo por encima a algunas de
las ideas más llamativas respecto a las enseñanzas
que alimentan el discurso de esta misma revista.

1. Der Untergang des Abendlandes,
segunda edición completa con las dos partes en 1923. A lo largo del texto de este artí-

culo me referiré a la versión en español reeditada por Espasa-Calpe en 1998.
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La existencia como historia
Spengler trata de superar la idea del Universo como Naturaleza –lo
mecánico, lo numerable, el conjunto de cuanto es necesario según leyes
con verdades eternas– y se sitúa en un planteamiento del Universo como
historia –del sino, de la experiencia de la vida vivida y sin relación con
las matemáticas, de una verdad que cambia eternamente–. La idea de
sino es sólo comunicable por medios artísticos, y de ahí que explore
en las manifestaciones de la cultura ese Universo. La teleología sería
sólo una caricatura de la idea del sino. Esta visión histórica es propia
de nuestra cultura, y no se da en las civilizaciones de la Grecia clásica o la India. De todos modos, nuestra historia no es objetiva como
piensan los historiadores, se tiende a poner el peso en la historia de
Occidente con sus tres fases: edad antigua, media y moderna, lo que
no es apropiado para estudiar otras culturas. Spengler busca evitar esa
visión sesgada aunque, inevitablemente, la extensión de sus razonamientos se centra más que nada en Occidente.
De esa concepción del mundo como sentido cobran sentido conceptos como «nación», «orígenes», «sino». Esta concepción no se puede
entender en una perspectiva racional de verdades e ideales abstractos,
que tiende, por el contrario, al cosmopolitismo. Los pueblos, como
estados, son el sino, las fuerzas propiamente dichas del acontecer humano, y éstos vienen constituidos por una unión de individuos con unidad de alma, sin que importe demasiado la unidad de idioma,2 la procedencia de cada miembro –que se transforma cuando se unen a un
determinado pueblo–, raza, etcétera. La sangre de estos pueblos y sus
luchas entre sí son el motor de una historia que se identifica con la
vida, el poder y la raza, y no con los ideales de moral, verdad o justicia. No todos los hombres son iguales en ese sentido, aunque sí entre
los que mueven la historia: los hombres de raza. Excepciones son, por
ejemplo, el monje o el socialista científico, que rechazan la propiedad
del suelo, así como otros instintos ligados a la sangre: la maternidad,
2. El espíritu de un idioma es confundido frecuentemente por filólogos especialistas en ese idioma con el espíritu de un
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pueblo –dice Spengler–, y esto es un error,
pues el mismo espíritu de un pueblo puede
venir expresado por varias lenguas.

Martín López Corredoira

MAN 9 complet

19/12/07

12:19

Page 65

Napoleon imperator
la perpetuación de su linaje, etcétera. Y es cuestionable que las ideas
del clero o las ideas socialistas no hayan tenido un papel importante
en la historia; quizá la respuesta venga implícita en la sed de poder
que poseen éstos en contra de lo que apuntan sus palabras.
Insiste Spengler muchas veces en que hay que ver la historia auténtica como la producida por los hombres de acción en la política –Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte…–, la historia de
los instintos de posesión, como voluntad de poderío y Spengler se ríe
de los grandes
como afán de botín, la historia de los hechos, los pueconceptos:
blos vivos. En esa política los problemas se resuelven
libertad,
haciendo que la organización funcione de manera más derecho,
efectiva. Las verdades en historia son aquellas que han humanidad,
sido eficaces. La misión del historiador es, por tanto, progreso,
referir cómo en el mundo de los hechos florecen, madujusticia, virtud,
ran y se marchitan las culturas, y no mostrarlo como verdad…
una lucha por conseguir unos ideales. Quita Spengler
toda importancia en el desarrollo de la historia a la política pensada
por los teóricos que escriben, leen y hablan pero no actúan ni deciden. Se ríe Spengler de los grandes conceptos universales considerados por otros como sagrados –libertad, derecho, humanidad, progreMartín López Corredoira
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so, justicia, virtud, verdad, razón, finalidad última–, de las grandes teorías abstractas del Estado o la política que otros consideran como evangelios; por muy profundas, exactas y lógicas que sean estas teorías, no
cuentan para la formación de estados sus ideales. Y los problemas de
esos estados no pasan por la creación de constituciones o derechos,
pues éstos no dan siquiera una sombra de lo que constituye la realidad viviente de los mismos. Los derechos son una expresión de fuerza de los poderosos –especialmente en tratados de paz–, establecen intencionadamente –al contrario que las «costumbres», que surgen involuntariamente del ritmo y curso vital– la imagen de sociedad de la clase
dominante en nombre de la generalidad. «Si la política es una guerra
sin armas, “el derecho al derecho” es el botín del partido victorioso»,
decía. Un ejemplo concreto de esta visión de Spengler lo constituye
la existencia del dinero o capital, que es puro hecho, superior a cualquier ideal en cuanto a historia se refiere. Ningún texto constitucional reconoce la fuerza del dinero como magnitud política, pero éste
triunfa en las sociedades democráticas.
Spengler habla de la unidad vital de la cultura desarrollada en una
época dentro de las múltiples formas de realizarse en hechos individuales. Esa cultura anida en las ciudades a espaldas de la naturaleza;
mientras, la vida campestre de las aldeas vive independiente de toda
cultura, precediendo y sobreviviendo a la cultura a la que pertenece
–el aldeano es el hombre eterno, inmutable ante los cambios de las
sociedades–, produciendo y haciendo posible la vida en las ciudades
mientras éstas, con su comercio e industria, transforman y especulan
improductivamente con los productos del campo. Las ramas del arte
y mismo de las ciencias, el pensamiento, etcétera, todas ellas constituyen una unidad vital nacida en las ciudades. El lenguaje de las formas técnicas no es más que la máscara de la obra. Así, los estilos no
tienen que ver con la personalidad de los artistas, su voluntad individual o su conciencia. Por el contrario, el estilo es el que crea el tipo
de artista. Choca, sin embargo, su empeño extremo de unificación,
que le lleva a incluir a la música entre las artes plásticas por el hecho
de que «pinte» por medio del colorido tímbrico de los instrumentos.
No hay moral universal humana, y nuestras manifestaciones artísticas no contienen valores universales. Por ejemplo, toda nuestra músi66
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ca occidental le puede parecer a algunos chinos que no la hayan oído
antes como una marcha, por el mucho ritmo que contiene. Esta visión
humanística en la que todo producto cultural no es más que un producto del sino de una época, le lleva a situarse en un relativismo o instrumentalismo bastante pronunciado, posición con la que discrepo.
Me parece excesivo considerar cualquier punto de vista intelectual ni
absolutamente verdadero ni absolutamente falso. En esto cae Spengler, junto con la mayoría de los filósofos profesionales, en el escepticismo ramplón que tiende a meterlo todo en el mismo
saco y proclamar que todo es un convenio cultural de No hay moral
universal
una época dada. Hay tantas matemáticas como cultuhumana,
ras superiores –dice–, y cada cultura posee su manera
y nuestras
de ver la naturaleza, siendo las creencias las que deter- manifestaciones
minan los conocimientos de las ciencias. No hay dife- artísticas no
rencia entre una intuición católica y una intuición matecontienen
rialista del Universo –dice–, la profunda religiosidad tiene valores
el mismo tono que la formulación totalmente atea de universales
la dinámica moderna, en ambos casos hay un concepto de «necesidad» religioso, y un cierto modo de «conocer a Dios». La física es una cuestión de fe, y la teoría atómica un mito.
Todo planteamiento de un problema científico implica ya la solución
correspondiente –piensa Spengler–. Parece que se le escapa el lado empírico de las ciencias y el contraste con los hechos, y quiere sólo ver el
motor de la historia que mueve a los hombres. ¿Se ha dejado seducir
por las corrientes de moda entre los filósofos académicos posmodernos? Puede ser, pero, con todo, la cantidad de información que maneja Spengler y su dominio de las distintas áreas –fue profesor de matemáticas, física, historia y literatura alemana– está muy por encima de
un típico profesor universitario actual.
A donde le lleva esta visión de la historia es a: 1) los desarrollos
posibles de las culturas se dividen en tres tipos, que él denomina respectivamente como «mágico» dentro de los pueblos primitivos y sus
residuos, y «apolíneo», «fáustico» en las civilizaciones más avanzadas;
2) una comparación de las distintas culturas, y las semejanzas en sus
desarrollos, que le permite, entre otras cosas, poder ver que nuestra
cultura está llegando al fin de sus posibilidades.
Martín López Corredoira
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Cultura apolínea y cultura fáustica
El hombre mágico es característico de todo pueblo primitivo y está
presente en una buena parte de la cultura arábiga, cuna de las tres religiones monoteístas, y aquellas a las que ha influido. El hombre se siente parte integrante de un espíritu o divinidad mágica que, descendiendo de la altura, es uno y el mismo en todos los partícipes. La conciencia mágica es el escenario de una lucha entre la luz y la oscuridad. La
divinidad o espíritu es incontrolable, a capricho se encoleriza o dispensa su gracia. «Creo» es para el hombre mágico la palabra que aplaca el terror metafísico y al mismo tiempo expresa el amor. El pensamiento religioso y, en general, toda visión animista, procedería de estas
formas primitivas.
Lo apolíneo, típico de la antigua Grecia, se caracteriza por una primacía del entendimiento (racional), y el sentimiento del espacio. El
hombre apolíneo es un cuerpo entre otros muchos, y que no responde más que de sí mismo. Se preocupa de la envoltura del cosmos en
un instante dado, carece de perspectiva histórica y mira las cosas bajo

Las Latas de sopa Campbell, de Andy Warhol, una de las obras
más representativas del «arte contemporáneo» del siglo XX
68
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un prisma de fatalidad ciega. En el arte se manifiesta como la cultura del «cuerpo». En las matemáticas, la medida y lo medible, lo que
se ve y se toca y cuenta con número, son los elementos predominantes. El concepto del dinero apolíneo es algo perfectamente contante
y sonante, representado en la Grecia de la antigüedad, hacia 650 a. C.,
cuando se acuñan las primeras monedas y tener dinero es tener oro
–antes de 650 a. C. había utensilios y joyas de oro que constituían la
moneda de pago–; posteriormente, los esclavos y otros bienes concretos llegaron a ser sinónimos de dinero.
Lo fáustico, típico de la Europa moderna, con lo cual indudablemente se identifica Spengler, tiene como elemento fundamental la
voluntad, el sentimiento de dirección, todo es un movimiento hacia
un fin. El hombre fáustico es un yo que decide sobre el infinito, siente el yo omnipresente de la deidad, implora al cielo queContenidos
rer libremente. Se preocupa de la realidad cósmica, tiene
conciencia histórica. Es la cultura del espíritu. En arte fáusticos de la
el retrato es más importante que la representación del física moderna:
la energía es
cuerpo. Lo fáustico es la soledad del espacio infinito,
la voluntad
el panorama desde la cumbre de una montaña. En
de potencia
matemáticas se delimita el concepto de infinito, se da en la naturaleza
el pensamiento abstracto, el concepto de espacio, la relación, el número analítico. La física moderna tiene contenidos fáusticos donde la fuerza es la voluntad y la energía es la voluntad de potencia en la naturaleza. El concepto de dinero fáustico incluye el moderno crédito que surge de la confianza en la fuerza y dirección económica; el crédito de un país descansa sobre su capacidad económica y
su organización política, no en las reservas de oro; esto da a las operaciones el carácter de creaciones de dinero.

El agotamiento de una cultura
La otra conclusión, que da nombre a su obra, es que las posibilidades
de la actual cultura occidental están agotadas, ya en 1920. La pintura llega hacia 1670 al extremo límite de sus posibilidades, aunque reconoce algún coletazo original en el impresionismo. Hacia 1800 muere
Martín López Corredoira
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la arquitectura. Con la ópera Tristán e Isolda, de Wagner, muere el último arte fáustico. Quizá son un poco prematuras las fechas que da para
el fin de las artes, pero se intuye que los argumentos que da son apropiados. Hoy en día se respira aún más verdad en frases como:
Nuestro arte actual es un largo juego de formas muertas en
las que querríamos mantener la ilusión de un arte vivo.
Siempre ha sucedido que por un gran artista ha habido cien
pequeños artistas, superfluos que hacían arte. […] Pero hoy todos
son de esta especie –diez mil trabajando para «vivir»– cuya necesidad no se comprende y puede decirse con seguridad que si cerraran hoy los institutos de arte, el verdadero arte no sufriría por
ello en lo más mínimo.
Lo que hoy se hace bajo el nombre de arte es pura impotencia y mentira.
En filosofía, para Spengler, ha quedado muy atrás el período metafísico, y con el siglo XIX se acaba el período ético. En matemáticas pasó
la gran época, y resta una labor de conservación, afinamiento, pulimento, selección. La física de Occidente ha llegado también casi a los
límites. El gran estilo de las representaciones físicas ha terminado. Ahora
lo que queda es una producción industrial de hipótesis. Me parece algo
prematura la premonición de Spengler, todavía habría de surgir la mecánica cuántica en la segunda década del siglo XX, pero me parece una
intuición acertada para unas pocas décadas después de la escritura de
su obra. Tal convencimiento tiene Spengler del agotamiento de la cultura, que llega a decir:
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.
Sí, malos tiempos para la lírica y para la cultura en general. Los tiempos de Spengler, y más los actuales, casi un siglo después de la publicación de la obra, son tiempos de democracia, o la perfecta identificación
70
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del dinero con la fuerza política. Un panorama en el que toda idea ha
de ser transformada en dinero para poder realizarse. Los partidos dictan a la masa su voluntad, y la opinión pública es el arma para atacarse unos partidos a otros. El dinero elige los partidos dominantes, al estar
sometida la prensa a su dictadura; y la educación a las leyes creadas por
los políticos de esos partidos que la protegen. Los llamados partidos obreros no pretenden superar el valor del dinero, sino poseerlo.
«El dinero piensa; el dinero dirige: tal es el estado
de las culturas decadentes, desde que la gran ciudad se «El dinero
piensa; el
ha adueñado del resto del país.» Con ello, piensa Spendinero dirige;
gler, «la democracia va empujada a anularse a sí misma».
tal es el estado
No obstante, comparando Spengler nuestra cultura con
de las culturas
otras anteriores, llega a la conclusión de que esta época decadentes.»
oscura alcanzará su final, probablemente no después de (Spengler)
mediados del siglo XXI. En varias culturas se observa
que hay una época con una serie espesa de enormes guerras y revoluciones que dura por lo menos doscientos años. En China fue entre
480 y 230 a. C. En la antigua Roma fue entre 300 y 50 a. C. En los
tiempos contemporáneos de nuestra cultura, piensa Spengler que esta
época de grandes luchas comenzó con Napoleón, y continuaba cuando publicó su obra. De hecho, su obra antecede la segunda guerra mundial, lo cual confirma su idea de hallarse en el período de luchas gigantescas. Predice que la creación de ejércitos profesionales traerá más guerras, pues éstos han sido creados para la misma. Tal período finaliza
con la llegada del cesarismo, la fuerza de la voluntad de poderío, la
fuerza de la sangre. Termina Spengler augurando que la pronta llegada del cesarismo batirá al capitalismo. La dictadura del dinero sólo puede
acabarse cuando se extinga esa forma de pensamiento –pues el «dinero» no es más que una forma de pensamiento– y domine el cesarismo. «Un poder sólo puede ser derrocado por otro poder, y no por un
principio.»
¿Es esta posición excesivamente dura? «La vida es dura, si ha de ser
grande. Sólo admite elección entre victoria y derrota, no entre guerra
y paz.» La búsqueda de soluciones pacíficas siempre ha existido también, especialmente en las épocas anteriores a grandes guerras, señal
de que son un fracaso: la conferencia de paz de la Haya en 1907, o la
Martín López Corredoira
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conferencia de Washington en 1921. No es que no se pueda vivir en
paz por muy largos períodos, sí se puede; sin embargo, ello tiene un
precio: la sumisión a los poderes dominantes. Tanto da que sean monarquías o democracias, el poder siempre impone sus leyes, y el revolucionario se rebela contra la imposición. De ahí la necesidad de revoluciones periódicas.
«Pues la paz mundial –que ha existido muchas veces– significa la renuncia privada de la enorme mayoría a la guerra; por
lo cual esta mayoría, aunque no lo declare, está dispuesta a ser
el botín de los otros, de los que no renuncian. Comienza con
el deseo –mortífero para los estados– de una reconciliación universal y termina no moviendo nadie el dedo cuando la desgracia cae sobre el vecino.»3
La paz universal, siempre que ha existido, no ha sido otra
cosa que la esclavitud de toda una humanidad bajo el mando
de un escaso número de tipos fuertes decididos a mandar.
Creo que en vistas de lo acontecido en la historia
desde los tiempos en que fue escrita La decadencia de
Occidente, cabe pensar sobre estos pronósticos de dos
modos: 1) El cesarismo no ha llegado aún y, por lo
tanto, el poder del capital sigue campando a sus anchas
mientras no lleguen nuevas revoluciones. Esto concuerda con la predicción de Spengler de que deberían pasar
unos doscientos cincuenta años desde los tiempos de
Napoleón con abundantes guerras y revoluciones. Sin
embargo, la segunda mitad del siglo XX tiene un desarrollo relativamente pacífico si la comparamos con la primera mitad,
lo que no parece encajar bien con el esquema de época de luchas gigan-

El cesarismo
no supone el fin
del poder del
dinero, porque
el imperio
dominante
–Estados
Unidos–
lo mantiene

3. Como, por ejemplo, cuando Estados
Unidos y sus aliados («Alianza: En política internacional, la unión de dos ladrones,
cada uno de los cuales tiene sus manos tan
profundamente metidas en el bolsillo del otro
que les resulta imposible robar por separado
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a un tercero» –según El Diccionario del diablo, de Bierce) deciden invadir un país al
margen de las Naciones Unidas, y nadie,
aunque vea injusta tal acción, es capaz de
salir a defender al país invadido.
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tescas. Quizá, si Hitler hubiese ganado la guerra, hubiese llegado esa
época de cesarismo. ¿Pudo Spengler intuir eso antes incluso de la formación del partido de los nazis? Puede que tuviese cierta intuición de
la atmósfera que se respiraba en la Alemania tras la derrota en la primera guerra mundial, pero no fue su promotor.4 2) Vivimos actualmente en el cesarismo, pero, al contrario de lo que opinaba Spengler,
éste no supone el fin del poder del dinero, porque el imperio5 dominante –Estados Unidos– lo mantiene.
En mi opinión, como decía, estamos ante una obra grande con claves muy importantes para entender la historia y el momento actual,
así como para pensar sobre el futuro como una eterna lucha de la Voluntad que dirige la historia, en un sentido fáustico, intuitivo, genial. Ya
no quedan pensadores a lo grande como Spengler, que hablan de todo
y saben de lo que hablan,6 que unifican todo el saber humano en un
único discurso. ¡Admirable!, estemos o no de acuerdo con sus contenidos. Su discurso es holista antes que racionalista, roza las formas de

4. Hay quien acusa a Spengler de haber
sido promotor del nacionalsocialismo alemán, que llegó al poder en Alemania con
Hitler en 1933. La verdad es que Spengler,
hasta su muerte, en 1936, ni fue jamás
miembro del NSDAP, ni se llevó para nada
bien con las autoridades del partido. Gregor Strasser y Ernst Hanfstängl intentaron
reclutarlo sin éxito. Sí votó por Hitler, y
en contra de Hindenburg, en 1932, como
muchos alemanes, pero una vez llegó al
poder, en 1933, fue contrario a su política. Se entrevistó con Hitler una sola vez,
en julio de 1933, y de dicha entrevista
nunca surgió una simpatía mutua y mucho
menos una colaboración. Las autoridades
del partido llegarían también a prohibir
algunas obras de Spengler en que criticaba el nacionalsocialismo de Hitler.
5. «El imperialismo es un resultado tan
necesario de toda civilización, que acomete por la espalda a un pueblo y le obliga a
hacer el papel de señor y soberano, aunque se niegue a desempeñarlo.» (Spengler,
La decadencia de Occidente).

6. En mi opinión, claro está, que no
parece coincidir con la opinión de muchos
otros pensadores que han sido críticos con
la obra de Spengler. Por ejemplo, Bertrand
Russell decía que Spengler es un ignorante en historia que distorsiona los hechos.
Mi impresión es que es más bien Bertrand
Russell quien distorsiona los hechos; basta
leer su capítulo sobre el «romanticismo» de
su Historia de la filosofía occidental para ver
lo sesgada que es su visión, centrada en el
Reino Unido y dejando a Alemania un
papel secundario, con autores como Jane
Austen, Mary Shelley, D. H. Lawrence
como figuras destacadas del romanticismo
y poniendo a lord Byron como uno de los
ocho filósofos más importantes del siglo
XIX. Hay, en general, una aversión a Spengler entre los que consideran su discurso
como peligroso, y son muchos los autores
y profesores que tachan a una de las figuras más influyentes del siglo XX de diletante y de cometer serios errores en su interpretación de la historia y la referencia a sus
hechos. Puede haber errores, ciertamente,
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algunos discursos idealistas, pero se mantiene firme en los hechos sin
dejar volar la imaginación, se mantiene en la lucha por el poder, algo
material y palpable, lejano de la verborrea de quienes proclaman ideales abstractos como elementos clave en la evolución humana. Su discurso huele a verdad, nos es cercano, es realista, es lúcido. ¡Admirable!

Interpretación del actual panorama
político español en clave spengleriana
Palabras y expresiones como «libertad», «estado de derecho», «constitucional», «demócrata», etcétera, parecen con su vaciedad querer sustituir en la retórica periodística cualquier idea clara sobre el mundo
en que vivimos, y ello se hace especialmente evidente cuando se trata
de temas de política nacional. La realidad, tal como la veo, es que los
grandes medios de comunicación de masas –es decir, los que mueven
la opinión de la gran mayoría de los votantes– están vendidos a una
de las fuerzas políticas mayoritarias. En España, por ejemplo, serían los partidos políticos del PP o el PSOE. El
La prensa
PP tiene de su lado medios como el periódico ABC,
no propaga,
El Mundo o la cadena COPE de radio. El PSOE es
sino que crea
apoyado
por el periódico El País o la cadena SER de
la opinión libre,
radio para su propaganda. Las emisoras estatales –RNE,
y lo que
la prensa no
TVE– están controladas por el partido que gobierna
cuenta no existe
en un momento dado; de hecho, los medios cambian
frecuentemente de amo sin que el público de éstos se
dé apenas cuenta. Este tipo de situaciones sucede en todos los medios
más importantes en el ámbito nacional. Ya en el siglo XVIII se descubrió en Inglaterra el ideal de la libertad de prensa, y al mismo tiemy cabe considerar que sus interpretaciones
son en algún punto incorrectas, lo cual es
normal en una obra de carácter filosófico
especulativo. En general, reconozcámoslo,
no se trata del rigor o no de la obra de
Spengler, se trata de echar tierra por encima a una obra políticamente incorrecta y
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potencialmente peligrosa para el actual sistema. Lo cómodo y fácil es decir que Spengler era un ignorante y asociar a Hitler y
Spengler, como también se suele hacer con
Nietzsche, pero eso no demuestra más que
la ignorancia de quien lo proclama.
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Con esta campaña en pro de la expulsión de los delincuentes extranjeros,
el partido suizo UDC desencadenó una oleada de violentas protestas
callejeras por parte de la extrema izquierda
po que la prensa sirve a quien la posee. La libertad de la prensa como
ideal en algunos ilustrados de buenas intenciones abrió vía libre a los
poderes para combatir entre bastidores por la compra de la prensa. La
prensa no propaga, sino que crea la opinión libre, y lo que la prensa
no cuenta no existe. Sobre esto, nos ilustra el pensamiento de Spengler:
¿Qué es la verdad? Para la masa, es la que a diario lee y oye.
Ya puede un tonto recluirse y reunir razones para establecer «la
verdad»: seguirá siendo simplemente su verdad. La otra, la verdad pública del momento, la única que importa en el mundo
efectivo de las acciones y de los éxitos, es hoy un producto de
la prensa. Lo que ésta quiere es la verdad. Sus jefes producen,
transforman, truecan verdades. Tres meses de labor periodística, y todo el mundo ha reconocido la verdad. Sus fundamentos son irrefutables mientras haya dinero para repetirlos sin cesar.
[…] Cuando se le da rienda suelta al pueblo –masa de lectores– se precipita por las calles, se lanza sobre el objetivo señalado, amenaza, ruge, rompe. Basta un gesto al estado mayor de
la prensa para que se apacigüe y serene.
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Con el siglo XX se cierra el paréntesis de la decadencia china.
El imperio celeste reconquista posiciones bajo la bandera roja

Y así rugen por las calles, sí, las multitudes cada vez que la prensa
las incita a manifestarse por esto o por aquello. Ésta es la realidad que
me parece ver en los medios españoles y de cualquier
La libertad de nación democrática actual en mayor o menor medila prensa estará
da. ¿Libertad de opinión? Tal y como lo veo, comparen manos de
to la opinión de Spengler: «La libertad de opinión públiquien la costea,
ca requiere la elaboración de dicha opinión, y esto cuesy con ella
la capacidad ta dinero». La libertad de la prensa estará en manos de
de captación quien la costea, y con ella la capacidad de captación
de votantes de votantes en lo que se llama sufragio universal para
una u otra fuerza. Dicho en otras palabras, aquí la única
libertad que hay es la libertad del capital para mover el mundo, y no
importa que en sus siglas se hable de derecha o izquierda. La conciencia crítica del ciudadano medio es débil, y la prensa partidista fuerte,
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con lo cual la venerada democracia, a la que los vendidos libres de la
prensa mayor todos los días le dan coba, no es otra cosa que una tiranía del capital, y la afirmación de independencia e imparcialidad por
parte de los grandes medios una tomadura de pelo.
La realidad en España, como en muchos otros países, es que hay
una tiranía de dos partidos que se turnan en el poder. En el Reino Unido
son los liberales y los conservadores, en Estados Unidos los republicanos y los demócratas, y en España se llaman populares y socialistas.
Ya en Estados Unidos, desde la división entre republicanos y demócratas en los años treinta del siglo XIX, se reconoció en toda forma que
las elecciones son un negocio y que todos los funcionarios del Estado, prebendas y cargos, son el botín del vencedor. Los partidos desprovistos de convicciones eran puras organizaciones de cazadores de
cargos, cuyos programas buscaban conseguir el mayor número de votos.
En las mayorías de las actuales naciones democráticas, las cosas siguen
igual y ambas fuerzas líderes suponen un más y un menos dentro de
una misma tendencia política, no un esto y un aquello. Si hubiese un
solo partido fuerte, como sucede en algunas naciones a las que se tilda
de poco demócratas o casi dictatoriales, daría una sensación de falta
de opciones, pero en el actual estado se nos vende la libertad de poder
elegir, y de que nuestro voto puede cambiar la dirección de un país.
Dejando de lado los modelos teóricos de demagogos y soñadores, la
realidad es que en estos países sólo pueden optar al poder dos fuerzas.
Los españoles han visto gobernar a ambas fuerzas y una buena parte,
hasta los que no son muy despiertos, están hartos de las ruindades y
despropósitos, inmoralidades y corrupciones, mangoneo e incompetencia, mentiras y robo de unos y otros. Ambos partidos se excusan
diciendo que el contrario es aún peor. También hay un número de
pequeños partidos, mayormente nacionalistas, que se ofrecen como
alternativas. Casi todo el mundo sabe que esos partidos nunca van a
ganar las elecciones y para lo único que sirve votarlos es para que aquéllos vendan sus votos en pactos, a cambio de favores a sus respectivas
regiones en el caso nacionalista –sin que haya ninguna ideología presente; el nacionalismo no es más que un egoísmo a escala de comunidades autónomas que dice «para mí, para mí, para mí»–, o para ejercer algún chantaje sobre alguno de los dos partidos grandes si quiere
Martín López Corredoira
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conseguir la mayoría absoluta cuando tiene mayoría simple. A veces
se dan excepciones a estas tiranías bipartidistas, y un tercero no invitado a repartirse el pastel amenaza con crecer y hacerse con un buen
pedazo, o incluso con llegar al poder, como ha ocurrido en Francia
con la subida del partido de Le Pen en la primera vuelta de las elecciones de 2002. Entonces, los grandes medios de manipulación de masas
controlados por los poderes establecidos –generalmente dos, más de
dos es multitud– se lanzan a desacreditar a ese tercero y a meter miedo
a la población por la subida de esa tercera fuerza: «¡Que viene la ultraderecha!». En una segunda vuelta de las elecciones el tercero pierde y
ganan los buenos, las fuerzas aliadas del capital. Nuevamente Spengler nos ilustra sabiamente sobre estos aconteceres:
…el sufragio universal no contiene ningún derecho real, ni
siquiera el de elegir entre los partidos; porque los poderes alimentados por el sufragio dominan, merced al dinero, todos los
medios espirituales de la palabra y la prensa, y de esta suerte
desvían a su gusto la opinión del individuo sobre los partidos,
mientras que, por otra parte, disponiendo de los cargos, la
influencia y las leyes, educan un plantel de partidarios incondicionales, justamente el Caucus, que elimina a los restantes y
los reduce a un cansancio electoral que ni en las grandes crisis
puede ya ser superado.

¿Qué hacer para cambiar el curso
de la Historia?
Termina Spengler su obra con las palabras: «No somos libres de conseguir esto o aquello, sino de hacer lo necesario o no hacer nada. Los
problemas que plantea la necesidad histórica se resuelven siempre con
el individuo o contra él».
Quiere ello decir que la historia nos mueve a nosotros más que nosotros a la historia. Hay una expresión de fatalismo en toda la obra de
Spengler que supera la voluntad de los individuos humanos, aunque,
de todos modos, Spengler no predicaba una ciega resignación ante el
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destino. En otros ensayos diferentes de su obra capital predicaría la
lucha para destruir la economía del «dinero» y la democracia.
¿Y El Manifiesto contra la Muerte del espíritu y la tierra? ¿Logrará
este proyecto frenar la decadencia y devolver a Occidente su esplendor? A estas alturas, creo que ni los propios creadores de la revista son
tan ingenuos como para albergar tales esperanzas. Es el momento histórico el que debe empujar al cambio, y no están aún los tiempos como
para ello. Un grupo de intelectuales, por muy buenas ideas e intenciones que tengan, no pueden cambiar una sociedad. La sociedad debe
esperar su momento, debe seguir su fase histórica de decadencia antes
de un nuevo renacer. Para ello hay que esperar el final de un ciclo de
hundimiento con grandes guerras que se avecinan en este siglo. Al final
de este período habrá ocasión para instaurar un nuevo orden o restaurar algún orden antiguo, aunque lo más probable es que ese orden
venga impuesto por otras civilizaciones: quizá China, quizá el mundo
árabe, cualquiera que sienta la fuerza como pueblo de
un modo más vivo que la actual Europa envejecida y Spengler intuía
desgastada.
que Occidente
Spengler intuía lo que muchos estamos viendo en se está
la actualidad: que Occidente está perdiendo, se está perdiendo,
debilitando,
debilitando, afeminando, acomodando, y no hace falta
afeminando,
ser un experto en historia para ver que todo ello es síntoma del hundimiento de los imperios más colosales. acomodando
Tiene sentido, para describir la situación actual, un párrafo de una novela de nuestro autor dieciochesco José de Cadalso:
Examina la historia de todos los pueblos, y sacarás que toda
nación se ha establecido por la austeridad de costumbres. En
este estado de fuerza se ha aumentado, de este aumento ha venido la abundancia, de esta abundancia se ha producido el lujo,
de este lujo se ha seguido la afeminación, de esta afeminación
ha nacido la flaqueza, de la flaqueza ha dimanado su ruina. (José
de Cadalso, Cartas marruecas)
Con frecuencia se nos exhorta en esta revista a la recuperación de la
fuerza de una nación, de una cultura, capaz de hacer frente a la invaMartín López Corredoira
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sión bárbara que nos amenaza, pero la historia no escucha y sigue su
paso. Hechos como la inmigración masiva, que nuestro débil espíritu no nos permite detener, nos muestran que no hay fuerza para defender una identidad europea. En otros tiempos se habrían puesto cañones en las costas de Canarias y al primer cayuco o patera que se acercara se lo hubiera partido a la mitad con todos sus negros dentro; probablemente, a dos o tres cayucos que se hundieran, no volvería a acercarse ninguno más.7 Hoy, sí, mucha palabrería de tolerancia, respeto,
derechos humanos, dignidad, igualdad, democracia… pero, como Spengler proclama a lo largo de su obra, los pueblos no se forjan y mantienen con esos principios abstractos. ¿Supone esto instigar la dureza
en nuestras posiciones? No, no interpreto eso en La decadencia de Occidente, no veo en sus ideas una incitación a la guerra o al dominio de
unas naciones por otras, ni es un panfleto/manifiesto sobre las futuras direcciones políticas a adoptar. Además, los protagonistas de la historia probablemente serán, como han sido, algunos militares animalotes, rudos y sin cultura ni demasiados intereses intelectuales como
para leer esta revista o a Spengler. Se trata más bien de un análisis de
la realidad, una descripción histórica del funcionamiento de las civilizaciones: «La vida es dura, si ha de ser grande».
n

7. El problema de la inmigración es algo
más complejo y de soluciones más complejas que lo que acabo de parodiar. Trato de
ilustrar con el ejemplo de los cañones el
cómo en otros tiempos –tiempos no de barbarie sino de gran nivel cultural, como en
la época de Cervantes– la fuerza de una
nación vivía sus mejores momentos, mientras que ahora parecemos mujercitas delicadas con tanto consenso y tanto talante
y tanta diplomacia que no conducen a ninguna solución práctica. Cierto es que la
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inmigración llega mayormente por vía aérea
y no marítima. Y cierto también que los
países occidentales son los mayores responsables de la miseria de los países desde
donde se produce la inmigración; y que
incluso nuestra economía se puede beneficiar a corto plazo de la llegada controlada de inmigrantes. Lo que destaco aquí, sin
embargo, es la lamentable debilidad de
unos gobiernos que no saben defender unas
fronteras ante una invasión.
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