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que Marta Ortiz consigue con el buen hacer de esta edición
que ha visto la luz en Peter Lang en este axial año 2020.
Víctor Sanchis Amat
Moctezuma. Un drama (1897)
2VZDOG 6SHQJOHU HG \ HVWXGLR LQWURGXFWRULR GH $QNH
%LUNHQPDLHU
0DGULG)UDQNIXUWDP0DLQ,EHURDPHULFDQD9HUYXHUW SiJLQDV

$O ÀOyVRIR DOHPiQ 2VZDOG 6SHQJOHU VH OH FRQRFH
principalmente, por su obra La decadencia de Occidente,
SXEOLFDGD D FRPLHQ]RV GHO VLJOR ;; HQ GRV YRO~PHQHV 
y 1922), pero apenas se le conoce por sus incursiones en la
OLWHUDWXUD \ SRU ODV LQÁXHQFLDV TXH HVWDV SXGLHURQ HMHUFHU HQ
su famoso libro. El reciente trabajo de Anke Birkenmaier viene
a cubrir este vacío, ya que saca a la luz, por primera vez en
español, la ópera prima de Spengler, Moctezuma, un drama en
FLQFRDFWRVFHQWUDGRHQODÀJXUDGHOJREHUQDQWHPH[LFDTXH
el pensador alemán escribió en 1897, cuando contaba con tan
solo 17 años.
¢4Xp SXHGH VLJQLÀFDU TXH HQWUH ORV SULPHURV HVFULWRV GH
Spengler nos encontremos ante un texto dedicado a la
conquista de México y, en especial, a la dimensión trágica del
tlatoani azteca? Esta es la pregunta desde la que arranca la
edición de Moctezuma, una pregunta que revela la necesidad
de llamar la atención sobre la trayectoria intelectual seguida por
Spengler hasta desarrollar, en La decadencia de Occidente, su
«morfología de las culturas», una teoría que anunciaba la caída
de la civilización occidental y que, en palabras de la propia
Birkenmaier, «se inspiraba de la morfología goethiana de las
plantas al estipular que toda cultura del mundo iba siguiendo
un ritmo propio “fatal” de crecimiento y declive» (p. 9).
La excelente edición del drama spengleriano, traducido
por Manuel Cuesta respetando la escritura en verso del texto
alemán desde un profundo conocimiento de la métrica, viene
precedida de un estudio preliminar breve pero sustancioso.
A lo largo de las casi setenta páginas que conforman dicho
estudio, Birkenmaier aporta al lector las claves para entender
OD LQWHUSUHWDFLyQ IXQGDPHQWDOPHQWH ÀFWLFLD \ VLPEyOLFD TXH
KDFH6SHQJOHUɆHQVXSLH]DWHDWUDOɆGHODFRQTXLVWDGH0p[LFR
\GHODÀJXUDKLVWyULFDGH0RFWH]XPD
El estudio empieza por desvelar las lecturas vinculadas a la
KLVWRULD GH 0p[LFR TXH HO ÀOyVRIR DOHPiQ UHDOL]y KDFLD 
El análisis de ese horizonte de lecturas le permite trazar a
Birkenmaier un exhaustivo panorama de las distintas obras e
LPiJHQHV ɆDFDGpPLFDV OLWHUDULDV \ SRSXODUHVɆ TXH KDEtDQ
OOHJDGRVREUH0p[LFRDOD$OHPDQLDGHOVLJOR;,;XQD$OHPDQLD
que, por su reciente experiencia como país colonizador en
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DOJXQRV WHUULWRULRV GH ÉIULFD \ HO 3DFtÀFR VH PRVWUDED PX\
LQWHUHVDGD HQ ORV P~OWLSOHV ©JXLRQHV GHO FRORQLDOLVPRª S  
planteados a lo largo de la historia.
Sobre esta base con la que el lector accede, de forma clara
y rigurosa, al marco intelectual que nutre a Spengler, se aborda
el interés del pensador germano por Moctezuma más allá de
1897. Birkenmaier lleva a cabo una investigación muy valiosa del
OHJDGR VSHQJOHULDQR SDUD UHVDOWDU FXULRVDPHQWH HO ©Q~PHUR
relativamente grande» (p. 45) de fragmentos relacionados con
el tlatoani. Ese interés se pone en relación con la faceta literaria
de Spengler, cuyo legado revela el esbozo de una trilogía de
dramas protagonizados por tres personajes, Tiberio, Heróstrato y
el propio Moctezuma, sobre los que pivota el tema central de
toda su obra: el de las épocas de decadencia de una cultura.
A propósito de Moctezuma, Birkenmaier examina su
construcción como personaje literario en el drama a partir
GHGRVDVXQWRVTXHDODDOWXUDGHHOÀOyVRIRDOHPiQ\D
se proponía sondear: de un lado, el cuestionamiento, en el
contexto de la Alemania imperial, de «la idea del colonialismo
moderno» (p. 68);; y, de otro lado, la relación entre individuo e
historia universal.
El interés tan temprano de Spengler por la historia
latinoamericana y la importancia de esta en sus primeras
HVSHFXODFLRQHVÀORVyÀFDVOOHYDD%LUNHQPDLHUDUDVWUHDUHOSDSHO
GHODVFXOWXUDVSUHFRORPELQDVɆHVSHFLDOPHQWHODVPH[LFDQDVɆ
en La decadencia de Occidente, donde se observa un limitado
FRQRFLPLHQWRHQWpUPLQRVDFDGpPLFRVɆTXHQRHQVD\tVWLFRVɆ
de dichas culturas. En este sentido, se lleva a cabo una relación
muy interesante y apenas transitada entre la gran obra de
Spengler y MoctezumaWH[WRHVWH~OWLPRGHMXYHQWXGHQHOTXH
se anticipa, desde los cauces de la literatura, algo que muchos
intelectuales latinoamericanos de la talla de Jorge Luis Borges,
Antonio S. Pedreira o Alejo Carpentier apreciaron ya en La
decadencia de Occidente: «una nueva manera de escribir la
historia mundial de forma ensayística, desde el pensamiento»
(p. 67).
(Q GHÀQLWLYD PiV DOOi GH OD FDOLGDG HVWpWLFD TXH SXGLHUD
tener Moctezuma, el libro de Birkenmaier es necesario no
solo por demostrar, una vez más, la repercusión de la historia
latinoamericana en el pensamiento de Spengler. Es necesario,
sobre todo, por poner a nuestra disposición, desde un contexto
WDQSRFRH[SORUDGRFRPRHOGHOD$OHPDQLDGHOVLJOR;,;XQWH[WR
GH ÀFFLyQ VREUH XQ DFRQWHFLPLHQWR KLVWyULFR OD FRQTXLVWD GH
México, tan necesitado de la literatura para poder entenderse
en toda su complejidad.
Alberto Santacruz Antón
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