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Confluencia de dos culturas: la
identidad mexicana como propuesta

dramática en El robo del penacho de
Moctezuma de Guillermo
Schmidhuber de la Mora

Carlos C. Amaya
Eastern Illinois University

En México, al igual que en el resto del continente, el teatro ha sido
una "voz" por medio de la cual los dramaturgos han tratado de
expresar sus opiniones sobre la sociedad. Muchas veces los escritores
han tratado de reflejare! modo de pensar y sentir de los individuos de
su tiempo. Sus dramas tienen mensajes que deben ser entendidos por
el público que presencia la obra para que éste actúe y cambie la
sociedad. En El robo del penacho de Moctezuma de G u i l l e r m o
Schmidhuber de la Mora se i lustra la posición del dramaturgo en
cuanto a la concepción de identidad del mexicano como un mestizaje
racial, cul tura l e ideológico, esto en contraposición <i los grupos que
han pretendido exaltar solamente una de las vertientes raciales del
mexicano, ya sea como descendiente de españoles o como el "azteca,"
término que se maneja a nivel popular. Schmidhuber, sin embargo,
junta ambas vertientes de identidad y las vuelve inseparables, a la
vez que impulsa al público a participar activamente en una concepción
de identidad que incluya ambas vertientes por igual.

In México, as in the rest of America, plays have been a

"voice" w'hich playwrights use to try to express their opinions

about society. Writers have often attempted to reflect the way

people of the past thought and felt. Certain plays have messages

that should be understood by playgoers so that they, in turn,

vvill act and change society. The Theft of Montezuma's Headdress

by Guillermo Schmidhuber de la Mora illustrates the

play wright's position concerning the conception of the Mexican

identity as a mixture of races, cultures and ideologies. This

goes against the groups that have tried to praise only one of

the racial aspects of the Mexican people: that of being either of

Spanish or "Aztec" descent, as the term is popularly used,

Schmidhuber, however, joins both aspects of identity and



renders them inseparable. At the same time, he encourages
theatergoers to participate actively in a concept of identity that
treats both racial aspects equally.

E n "El robo del penacho de Moctezuma" (1982) Schmidhuber de
la Mora propone una recuperación de la historia ancestral de

México para entender las raíces de identidad del mexicano actual. El

dramaturgo propone la creación de un "símbolo cultural"1 a partir de

un objeto material del pasado remoto que lleve a la sociedad mexicana
a lograr la ansiada unidad social, histórica y cultural. La concepción
que Schmidhuber tiene de la creación de un "símbolo cultural" se
acerca así a la definición de cultura que da Lévi-Strauss. Este teórico
de la antropología estructural dice que la cultura se forma a partir de

los significados simbólicos que los miembros de una comunidad dan
a los objetos y que todos reconocen con un significado especial

(Aiithropologí/ and M\/tl¡, iy). El dramaturgo propone que el penacho,

en el drama, debe adquirir un significado con el cual se puedan

identificar todos los mexicanos. Una vez éste sea puesto en las manos
del pueblo, los va a llevar a actuar para lograr formar una sola
sociedad2 que les dé su "mexicanidad." Si bien a través de la historia
de México los líderes políticos (e intelectuales) han propuesto la

apropiación de símbolos culturales con propósitos políticos para el
beneficio del grupo social que tiene el poder económico, como lo

explican Enrique Florescano y Jacques Lafaye, en este drama la
propuesta de apropiación de la historia es para el beneficio social y

cultural de todos los mexicanos.
En Memoria mexicana de Florescano y Quetzalcóatl and Guadalupe

de Lafaye, los autores analizan la actitud de los políticos e

historiadores, tanto como otros de escritores e intelectuales, de la
colonia y del siglo XIX, que querían justificar su pertenencia a la tierra
americana exaltando las culturas precolombinas. Esto lo hacían
únicamente con el propósito de ganar reconocimiento como legítimos
habitantes del "Nuevo Mundo." Querían ser reconocidos como los

herederos de estas tierras ganadas gracias a la misión evangelizadora

que los frailes emprendieron para salvar a los indígenas que habían

caído en manos del demonio (Florescano, 466). Afirmando esto, los

historiadores americanos le negaban importancia a la acción de los
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conquistadores y exaltaban la labor religiosa en la tarea de
recuperación del camino cristiano para los indígenas. Además, incluso
algunos historiadores (como Juan de Torquemada, Carlos de Sigüenza
y Góngora y Agustín de Vetancurt) llegaron a afirmar que el Nuevo
Mundo era superior al Viejo Mundo en recursos naturales y belleza.
Más tarde, el criollo Fray Servando Teresa de Mier trató de identificar
a Quetzalcóatl con el apóstol Santo Tomás para afirmar que el
evangelio se había predicado en estas tierras mucho antes de la llegada
de los conquistadores. De esa manera se les quitaba la importancia a
los españoles como los iniciadores del evangelio en el Nuevo Mundo
y se les daba el papel de recuperadores de la religión olvidada, pues
los indígenas ya habían sido evangelizados con anterioridad. Esto
negaba la creencia española de que Dios había escogido a España para
traer el cristianismo a estas tierra.1 Para reforzar sus teorías, los
escritores y teólogos de la época se basaban en las Sagradas Escrituras.
Lafaye lo explica así:

To begin with the failure of the apostles to evangelize the Iridies would
have been incompatible with the Commandment 'docele omni creatitrae'
in the Gospels. The Indies represented a third of mankind; it was
theologically impossible therefore, that they should not have been
evangelizad by an apostle of Christ. (189)

Esto lo apoyaban con evidencias materiales del cristianismo en
América. Se mencionaba la presencia de cruces en muchos lugares
del continente, así como analogías físicas entre muchos de los
personajes míticos importantes y la de Santo Tomás: por ejemplo, se
mencionan a Viracocha, Zumé y al mismo Quetzalcóatl. (190)

En este contexto histórico cultural se creó el culto a la devoción de
la Virgen de Guadalupe4 como la patrona universal de la Nueva
España. De acuerdo a Florescano, este culto llegó, muchas veces, a
opacar el culto a Jesús (Memoria, 467). La aparición de la Virgen de
Guadalupe, en muchas oportunidades, en el Nuevo Mundo era la
justificación que los criollos daban para asegurar que "la Nueva
España era un país privilegiado por Dios" (403). Es decir que, con la
presencia de la Virgen, se corroboraba el hecho de que Dios mismo
había bendecido a la Nueva España y la reconocía como tierra cristiana
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(405). Tudo esto se hizo únicamente para legitimar el mundo mexicano-
criollo"' frente al viejo mundo europeo-español que era el que le
disputaba su posición de poder.

Los criollos, sin embargo, no tomaban en cuenta al grupo de la
población formado por indígenas y mestizos. Lafaye explica esta
situación de la siguiente manera:

"The need to sink roots in America and to dispute the Spr.nish t if ies to
dominat inn lod thi' Creóles ti) exalt the Iridian past ... The exaltat ion
of the dead Ind ian past coexisted [however] wi th hate and fear of the
l iving Indian" (x \ r i i ) .

Dicha actitud se volvió práctica común, con pequeñas interrupciones,
en In historia mexicana hasta el presente siglo. Incluso durante la
Revolución, cuando los políticos se apropiaron de la idea de la defensa
y mejoramiento del indígena, no se hizo mucho para erradicar el
desprecio que la sociedad blanca y mestiza había sentido y continúa
sintiendo por aquél. Muchos críticos y pensadores han dicho que la
act i tud, muchas veces, representaba un "indigenismo" que
únicamente incorporaba al indio actual estereotipado en sus ropas y
sus formas de anclar y hablar. También se incorporaba la imagen del
indio antiguo en cuanto representante de una sociedad "Real" con
poderes ilimitados. Pero en ambas concepciones estos individuos se
olvidaban del indígena verdadero, del indígena explotado y
abandonado que existía en el territorio mexicano. Roger Bartra, por
ejemplo, dice: "[Éste era] el culto a una cultura de museo, que se
integraba por la suma de grandes bloques, hasta edificar monumentos
de resplandor piramidal" (Oficio 42). Era una búsqueda que iba más
allá de la realidad y entraba al terreno de la creación del mito.'' Era,
en palabras de Bartra, la búsqueda del paraíso perdido. Finalmente,
Edgar Masón, agrega que la marginación del indígena se ha visto
reflejada en los mismos gobernantes "revolucionarios" que han
llegado a la presidencia, pues todos ellos han sido en su gran mayoría
de raza blanca dejando por fuera a los mestizos e indígenas. Sin
embargo, agrega, en el siglo XIX sí hubo descendientes de indígenas
que pudieron disfrutar de la presidencia como son los ejemplos de
Benito Juárez y el mismo Porfirio Díaz (29).
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A la luz de este contexto, se puede ver que en "El robo del penacho"
de Schmidhuber de la Mora se propone una aproximación diferente
en cuanto que la idea de convertir el penacho en símbolo popular va
más allá de los intereses individuales. Los jóvenes van a entregar el
símbolo rescatado del museo al "pueblo" para que éste haga lo que
tiene que hacer para cambiar su situación. En el drama también se ve
una mayor inclusión de las razas que componen al pueblo, ya que se
ven representados tres grupos raciales importantes que han
participado en la formación histórica de México: Fernando es un
blanco (criollo), Rodrigo es un mestizo y Marie es una europea. Los
personajes están unidos por un objetivo: lograr que el penacho vuelva
a México. Aunque en la obra no aparece un indígena de carne y hueso,
la presencia de la cultura indígena es muy poderosa. En el drama
aparecen las tres culturas indígenas más importantes representadas
en las "figuras de piedra": la figura maya, la teotihuacana y la azteca.

"El robo del penacho" fue escrita a principios de la década de los
ochenta, época en que los gobiernos de tu rno prometían el
florecimiento económico de México. Sin embargo, en la mente de la
gente todavía estaban grabados los acontecimientos del sesenta y ocho.
Después de la masacre de Tlatelolco quedó bien claro que los gobiernos
mexicanos se habían vuelto tan falsos y represivos como los gobiernos
militaristas del resto del continente. El optimismo que se había
mantenido desde el final de la Revolución (1917) por la búsqueda de
una sociedad democrática y pluralista se vio reducido a cenizas la
noche fatídica del 2 de octubre del sesenta y ocho. A partir de entonces,
la sociedad mexicana cayó en crisis en todos sus aspectos, cultural,
económico, social y político. La crisis económica y la devaluación
exorbitante del peso durante los primeros años de los ochenta
aumentaron el sentimiento de pesimismo y angustia en todos los
ámbitos de la sociedad; las perspectivas para el futuro se opacaban.
A pesar del aparente optimismo del gobierno de López Portillo y sus
promesas al pueblo que el futuro sería de opulencia, en la realidad se
veía el aumento de la pobreza, del desempleo, de la inflación, así como
del aumento de la deuda externa, entre otras cosas. Esto preocupó
sobremanera tanto a las élites culturales como a la masa del pueblo
(De Ita, La paradoja, 114).

Confluencia de las culturas: la identidad mexicana como propuesta ...



El teatro de este tiempo se volvió más crítico de las estructuras

sociales que dominaban el país. Aunque los críticos todavía no se

ponen de acuerdo en una caracterización exacta de la generación de

dramaturgos de este tiempo, sí hay consenso que en sus dramas se

refleja la desesperanza del futuro, y se puede ver mucha crítica social.

Desde el sesenta y ocho (y aun antes) la dramaturgia cuestionó de

manera mucho más directa la validez de la imagen "indígena-pueblo-

gobierno" que se había mantenido en los círculos of ic ia les

revolucionarios. Escritores de la talla de Carlos Euentes (Todos los

gatos son pardos, etc.) y Elena Poniatowska (La noclic de Tlntclolco)

contribuyeron al debate con sus obras.

En esta efervescencia política surge la obra de Schmidhuber. El

drama "El robo del penacho de Moctezuma" comienza con dos jóvenes

mexicanos que se preparan para robar un artefacto indígena del museo

"Für Vólkerkunde" de Viena. En la oscuridad del museo cerrado,

uno de ellos comenta

¡México necesita un símbolo que haga volver los ojos a su historia!
¡Necesitamos despertar de nuestro letargo de cuatro siglos! Éramos
un gran pueblo, y fuimos conquistados por otro pueblo igualmente
poderoso (47)

y agrega "¡Necesitamos recuperar la historia! ¡México necesita un

símbolo, y hemos venido por él! . . . Una nueva etapa en la historia de

México debe comenzar!" (47). Así se establece el eje de la acción del

drama. La escena también identifica la propuesta dramática de

Schmidhuber: la recuperación de la historia ancestral de México para

entender las raíces de identidad del mexicano actual. Los dos

mexicanos, con la ayuda de su amiga austríaca, pretenden devolver

el penacho de Moctezuma, el cual coronaba la cabeza del soberano

azteca, a su tierra de origen y así inspirar al pueblo a actuar para

luchar contra los problemas políticos y sociales que enfrenta el país.

La obra se desarrolla en una manera circular, ya que cuando la acción

parece terminada, vuelve a comenzar en lo que el dramaturgo

denomina "la escena final." La repetición de los diálogos muestra

que el dramaturgo propone la posibilidad de que la segunda vez que

los hechos sucedan, estos puedan ser diferentes. Para lograrlo,
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Schmidhuber hace uso de varias técnicas teatrales brechtnianas que
le ayudan a comunicarle a los espectadores el manipuleo del curso de
la acción.

La obra de Schmidhuber trata de envolver a los espectadores en el
desarrollo del drama no sólo mediante el uso de objetos e imágenes
que les hace adentrarse en su propio conocimiento de la historia de
su país, sino también usando técnicas teatrales que le ayudan a ilustrar
las razones por las cuales el idealismo de los protagonistas debería
ser interiorizado como propio. El dramaturgo propone el penacho
como el símbolo indígena mexicano por excelencia en la obra, aun a
costa de su autenticidad histórica7. Su propósito es convertir un objeto
material en un símbolo que sirva de herramienta en la consolidación
de una identidad cultural mexicana que incluya la vertiente nativo-
americana. Schmidhuber sigue una línea larga de intelectuales y
políticos al adoptar un "símbolo" de la cultura indígena para
representar al pueblo mexicano, una línea que, como se discutió en la
introducción, comienza con los criollos que exaltaban los logros de la
realeza indígena en la época precolombina hasta los líderes de la
Revolución mexicana que pretendían ser defensores del indígena. Sin
embargo, la obra de Schmidhuber desafía al pueblo mexicano, es decir,
a los espectadores, a rechazar los símbolos que sólo sirven los fines
políticos de los que tienen el poder y a adoptar un símbolo de su
historia ancestral indígena que les dé una identidad cultural y que les
inspire a hacer verdaderos cambios en la sociedad mexicana.

Como se mencionó al principio de este artículo, Schmidhuber
propone una concepción de cul tura similar a la descri ta por
antropólogos como Claude Levi-Strauss y el mexicano Miguel León-
Portilla. Para Levi-Strauss, un teórico de la antropología estructural,
un sentido de identidad que distinga a un grupo de otros grupos es
un requisito para la producción cultural de los mismos:

In order for a culture to be really itself and to produce something, the
culture and its members must be convinced of their originality and
even, to some extent, of their superiority over the others (Mi/tli nnd
Meaning, 20).

19Confluencia de dos culturas: la identidad mexicana como propuesta ...



Además, dice que una cultura se forma a partir de los significados
que los individuos atribuyen a los objetos, los cuales son aceptados
por la comunidad. (19) En esta misma línea de pensamiento, el conocido
antropólogo e investigador de las culturas mexicanas precolombinas
Miguel Lcón-Portilla ha sugerido que la identidad se forma a base de
la búsqueda y aceptación de elementos característicos que tienen su
raíz en la historia ancestral. (Culturas en peligro, 16) Si bien a través de
la historia de México los líderes políticos (e intelectuales) han
propuesto la apropiación de símbolos cul tura les indígenas con
propósitos políticos para el beneficio del grupo social al que
pertenecen, en este drama la propuesta de apropiación del símbolo
cultural indígena va dirigida para una toma de acción del público.

Schmidhuber enfat iza la importancia de las dos vertientes
principales que componen la cultura e identidad mexicana. Exalta la
importancia de ¡as culturas precolombinas pero no deja de mencionar
la composición europea de la cultura. La mezcla es clara desde el
principio, cuando se ve a un muchacho mestizo y uno blanco como
los principales protagonistas de la obra. Más tarde nos damos cuenta
que también hay una joven europea participando en la acción. El
joven mestizo es Rodrigo, un idealista que quisiera ser fotógrafo; el
blanco es Fernando, un joven de clase más o menos acomodada y que
pretende ser arqueólogo. Al abrirse el telón, ambos aparecen en la
sala del museo de etnología de Vierta iluminados por un triángulo de
luz y en el fondo, como envolviéndolos, aparecen tres figuras de piedra
de origen maya, teotihuacano y mexica, respectivamente. El penacho,
a pesar de su importancia, no aparece, solamente se sabe que está
encerrado en un exhibidor que está de espaldas al público y que no
será abierto sino hasta el final de la obra. De los dos jóvenes en esta
escena, el único que mantiene su idealismo y que sobrevive en México
es el mestizo. El joven blanco muere en la cárcel debido a las torturas
que le aplican los policías mexicanos. Al permitir que el representante
de la herencia europea y la indígena sea el único sobreviviente,
Schmidhuber señala la importancia de las dos en la identidad del
mexicano actual.

Las dos vertientes culturales que componen la historia e identidad
mexicana se juntan en la escena también mediante otros personajes y
elementos de u t i l e r í a . Hay un v i e j o mis te r ioso que pasa
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periódicamente por el escenario a través del desarrollo de la acción.
Aparece y desaparece en la oscuridad, tragado por las tinieblas del
escenario como si entrara y saliera de la esfera temporal. El viejo es
visto en los momentos clave del drama, por ejemplo, al principio
cuando se establece el propósito que tienen los jóvenes para estar
escondidos en el museo. Luego se ve otra vez, cuando los jóvenes son
capturados y torturados por los policías mexicanos y, por último, en
la "escena final" antes y después de que los jóvenes se apropien del
penacho. El viejo no es una f i g u r a muy bien def in ida por el
dramaturgo. La descripción que se presenta lo vuelve aún más
misterioso: "Su rostro es tan blanco y demacrado que nos hace pensar
en la muerte" (43). Esta descripción se puede interpretar de varias
formas: una podría ser un intento del dramaturgo de advertir al
público sobre la desgracia que les espera a los protagonistas, pues
uno de ellos muere al final. Pero también puede ser interpretado como
la imagen del viejo mundo occidental, ya que durante el desarrollo
de la obra se le ve transportando cuadros de la historia europea. Cada
vez que el viejo pasa por la escena llevando un nuevo cuadro que
representa las diferentes épocas del viejo mundo, también se ve en el
fondo a los jóvenes del "Nuevo Mundo" que lo observan con miedo
y curiosidad a la vez. Al final las dos historias se juntarán, ya que
ambos representantes están conscientes de la existencia del otro en el
escenario.

La primera vez que el viejo pasa a través de la escena lleva "una
lámpara antigua con gran flama" (43); la segunda vez "carga una rueda
de madera" (45); en la tercera ronda se ve con "un busto griego" (46); la
siguiente vez lleva "una fotografía que representa una catedral gótica"
(47); "una vez más pasa... [con]... una pintura renacentista" (48). Y así
sucesivamente, el viejo pasa con objetos que representan diferentes
épocas o edades por las que ha pasado la historia occidental hasta
llegar al Renacimiento. Sin embargo, no se le ve pasar con un objeto
que represente la época precolombina. El último objeto con que pasa
el viejo en la primera parte del drama representa el Renacimiento
(que además coincide con la conquista y destrucción del mundo
indígena) lo cual indica que ésa es la última etapa histórica en que
México todavía no comparte ambas vertientes culturales. A partir de
ese momento, sin embargo, ambas historias se van a juntar para formar
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la mesticidad mexicana. Pero para ver los resultados hay que esperar
hasta el final de la obra. Schmidhuber sugiere que es necesario insertar
ambas vertientes culturales: la del Nuevo y la del Viejo Mundo porque
forman una sola. Por ello, el personaje del viejo, aunque no participe
directamente de la acción, frecuentemente está presente en escena.
Al pasar con símbolos de la historia del mundo occidental en medio
de la sala en la que se encuentran los objetos indígenas, que incluyen
el penacho y varias figuras de piedra que representan a dioses
precolombinos, se fusionan las dos historias de manera simbólica. El
público tiene la oportunidad de hacer la conexión de ambas historias
que el dramaturgo le presenta en escena. En la "escena final" de la
obra el viejo pasa una vez más, pero esta vez llevando una pintura
que representa la época moderna. Lo que no aclara el dramaturgo es
si ese cuadro representa la mezcla de ambas culturas que representaría
el proceso de la formación de una nueva etapa de identidad en el
continente americano. Al no aclarar el contenido de esa pintura, el
escritor deja abierta la posibilidad para interpretarla como una pintura
mestiza.

El viejo parece confabularse con la acción de los jóvenes, a través
del desarrollo del drama. Esto se puede ver cuando, en la escena
final, se escucha a Rodrigo decir: "¡Ya no hay miedo; la espera de
toda la noche ha terminado," (73) en ese momento se ve al viejo que:
"sonríe con ojos transidos de esperanza" (73) e inmediatamente cae el
telón. El público queda con la impresión de que el viejo está alegre
porque ve la posibilidad de rejuvenecer la historia. Él, que es una
representación del tiempo a la manera occidental, tiene la posibilidad
de ser renovado en los jóvenes con esta acción, pues así por fin tendrá
una "pintura" de la historia actual que podrá cargar, así como ha
cargado las pinturas de épocas pasadas. La nueva pintura será una
pintura mestiza. Quizás sea la pintura que se le ve cargando en la
escena final. Esta escena, que anuncia un cambio y renovación del
tiempo, tiene que ver con otra que apareció anteriormente en la que
se lleva a cabo la "Ceremonia de Fuego Nuevo."8 En la época
precolombina, los aztecas celebraban esta ceremonia al final de un
ciclo calendárico, destruyendo todos los bienes domésticos para
limpiar la casa y comenzar una nueva vida. En el drama, el viejo es el
personaje que inicia la ceremonia. Los jóvenes encienden sus velas
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de la llama que encendió el viejo. La llama ilumina alrededor de los
jóvenes, quienes se dan cuenta de que el presidente, el intelectual y el
padre de Fernando los están observando. Estos personajes representan
el lado opuesto del idealismo de los jóvenes; son los que quieren
conservar el sistema establecido. Al final de esta ceremonia, "la escena
refulge con luz titilante. El público puede recibir el mensaje de amor
del fuego nuevo" (65). La ceremonia hace que el público intuya un
futuro diferente tanto para los jóvenes como para ellos mismos porque
un nuevo ciclo temporal va a comenzar (por ello, el viejo-tiempo-
occidental sonríe al final). De esta manera la historia se va a
rejuvenecer. La historia del viejo mundo que Schmidhuber percibe
como una historia decadente va a recibir la vitalidad de la del Nuevo
Mundo para crear una nueva historia llena de potencialidades: la
historia mexicana mestiza.

La percepción de ambas historias, diferentes al principio, queda
ilustrada en la novena escena del primer acto cuando se escucha a
Marie, la joven austriaca, decir:

Las almas europeas nacemos viejas, cargadas por el otoño de la historia;
las almas de América se conservan jóvenes, son las promesas
primaverales que hoy tiene la humanidad. (68)

Es esa mezcla de historias, que forma parte de la historia del México
moderno, la que llevara a los mexicanos a sentirse un nuevo ser: el
ser del futuro. Marie vuelve a exclamar: "¡Europa está muerta: Viva
América" (73). El sentimiento de 'raza del futuro' se unlversaliza a
todo el continente como el continente del mestizaje, con su mestizaje
de historias y culturas.*

El drama se desarrolla en una forma circular, ya que en la "escena
final" se repiten los diálogos del principio sugiriendo que la acción
va a repetirse otra vez. Sin embargo, si se pone atención, se ve que
hay una progresión en cuanto al desarrollo de la acción. La obra,
entonces, se divide en dos partes en las que la "escena final," se
convierte en la segunda parte y se vuelve como un reflejo de la primera.
La acción, sin embargo, no tiene una conclusión ya que termina cuando
explota la bomba y los muchachos toman el penacho. Esto permite
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que el final quede abierto y se incruste en la primera parte para iniciar
el círculo. En la primera, y más larga, versión de los hechos, los jóvenes
logran robar el penacho del museo en Viena y entregarlo a la embajada
de México. La idea que los protagonistas tienen cuando deciden robar
el penacho es que éste se convertirá en un símbolo nacional que
despertará al pueblo mexicano, el cual identificará sus raíces indígenas
como parte intrínseca de su identidad. De esa manera, habrá una
revolución social, cultural y política en la que todos se sentirán hijos
del gran tlatoani azteca y lucharán para unificarse como grupo social.
En un principio, cuando los jóvenes regresan a su país son recibidos
como héroes, pero poco después son acusados de ser terroristas, por
lo que son torturados hasta que uno de ellos, Fernando, muere. La
embajada mexicana devuelve el penacho al gobierno austríaco y la
gente se olvida de los jóvenes. En la "segunda parte," no sabemos
qué pasa después que ellos toman el penacho ya que el telón final cae
cortando la acción.

En el desarrollo de la "primera parte", el dramaturgo da algunas
claves que sugieren que este curso de eventos es solo una posibilidad
y que pueden o no haber sucedido; Schmidhuber usa varias técnicas
teatrales brechtnianas para que el espectador se dé cuenta que la
realidad que se le presenta está siendo manipulada y de esta manera
se distancie intelectualmente de la acción. Algunos de los juegos
teatrales que el dramaturgo introduce incluyen flashbacks, en los
cuales los protagonistas parecen entrar y salir de su realidad para
conversar con otras personas y en otros lugares lejanos. Por ejemplo,
en la primera escena, Rodrigo puede platicar con Marie aunque él
está escondido en el museo y ella está afuera en el hotel. En esa misma
escena Fernando se encuentra frente a una multitud que lo acusa de
traidor. Y finalmente, cuando están en la cárcel siendo torturados,
Rodrigo puede recordar las conversaciones que tuvieron mientras
planeaban el robo. Cada vez que hay un cruce espacio-temporal se
escucha "una música misteriosa." También, los objetos inanimados
cobran vida, por ejemplo en el caso de las estatuas precolombinas
que se mueven y conversan con los jóvenes; los monitores de televisión
que transmiten imágenes de personajes de la vida cotidiana, las cuales
tienen la capacidad de hablar con los protagonistas, son otro
instrumento del dramaturgo para crear distanciamiento escénico. En
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un par de ocasiones sale el presidente en la televisión, y luego el
presidente en persona apaga el aparato que vuelve a encenderse como
por acto de magia para reclamarle sobre su incapacidad de gobernar.

En este juego teatral, el dramaturgo hace saltar los momentos y
situaciones dramáticas hacia diferentes puntos espacio temporales,
creando así una realidad alternativa tanto para sus personajes como
para los espectadores. El distanciamiento creado por el dramaturgo
debe llevar al público a interpretar los hechos para la toma de acción.

En el desarrollo de la "segunda parte" o "escena final" ya no se

ven los saltos espacio temporales que se dieron en la primera. Ahora
el diálogo fluye más rápido y directo. Los acontecimientos suceden a

una velocidad marcada de tal forma que rápidamente se llega al
momento del robo. Cuando la intensidad del climax ha alcanzado su
ápice, en medio de la confusión de la explosión y el robo del objeto, se

termina la obra, dejando a los espectadores en suspenso. Se espera
que ellos estén listos para saltar en el escenario y concluir la obra.

Olga Marta Peña-Doria, en Volición y nietateatralidad: la dramaturgia

de Guillermo Schmidlniber, ha sugerido la posibilidad de que la obra se

desarrolle en dos planos. El primero es el que ella denomina "un

plano onírico," el cual nos adelanta lo que va a suceder en la realidad
que veremos en el segundo plano (35). Según Peña-Doria, la acción
"real" o segundo plano no comienza sino hasta en la "escena final."
De acuerdo con las acotaciones del drama, en esta escena: "Los
diálogos que continúan deben recordar exactamente los del inicio del

primer acto, como un 'deja vu' dramático, un instante ya vivido..."
(70) para repetir las primeras escenas. El telón final cae en el preciso

momento en que los jóvenes rompen la vitrina que contiene el penacho,

el cual puede ser visto por el público únicamente por unos breves
segundos. El primer plano de la obra, entonces, contextualiza la acción

total del drama mostrando el posible desarrollo de las acciones y
consecuencia del acto de los jóvenes. El segundo plano solo introduce
la acción pero sin concluirla. Es el público el que debe inventar un
destino para los héroes de la acción.

Al dejar el final abierto, el dramaturgo está invitando al público

para que sea partícipe en la conclusión del drama. Solamente el
público puede determinar qué curso va a seguir la acción desde este

momento en adelante. Si el espectador -público acepta la circularidad

25



determinista de la obra, los jóvenes están condenados a perecer o

terminar pudriéndose en la cárcel. Pero si entienden que lo visto en

la "primera parte" es solo una propuesta de un final trágico para los

muchachos y que las posibilidades de cambiar ese final son infinitas,

entonces los resultados pueden ser totalmente diferentes para los

protagonistas, así como para la misma historia mexicana, en otro plano

de realidad. El dramaturgo ofrece una oportunidad dramática a los

jóvenes y al público para cambiar la conclusión de la historia tanto en

escena como en la realidad.

La oscuridad instantánea requerida en las acotaciones en el

momento en que los jóvenes agarran el penacho del exhibidor deja

claro que les toca a los espectadores, o pueblo mexicano, terminar la

escena. En este sentido, Schmidhuber ha creado en el penacho un

"símbolo" a partir de un objeto material del pasado remoto mexicano

que impulsa la audiencia a pensar y examinar sus asunciones y

creencias sobre lo que ellos son. I. M. Lewis, en su artículo Symbols

and Sentiments: Cross-Cultural Studies in Symbolism, ha dicho que en

última instancia, la fuerza de los símbolos depende mucho de su

capacidad para mover las emociones e impulsar a los hombres a la

acción (Intr. ,1-2). En "El robo del penacho de Moctezuma",

Schmidhuber ha ofrecido a los mexicanos ese símbolo para que

reaccionen; ahora les toca a ellos asegurarse de que el futuro no sea la

muerte y el olvido en que ha estado la "otra" vertiente. Es necesario

actuar para consolidar la identidad mexicana que incluye al menos

dos vertientes principales: la europea y la indígena, que forman el

mestizaje.

Notas
1 Abner Cohén en "Symbolic Action and the Structure of the Self" define el
símbolo así: "By symbols I mean normative forms that stand ambiguously
for a multiplicity of meanings, evoke emotions and sentiments, and impel
men to action" (117). El penacho, en la propuesta de Schmidhuber, debe
adquirir esa fuerza especial para encender las emociones y sentimientos del
público/pueblo mexicano. Por otro lado, I. M. Lewis propone que: "Symbols
are in principie never fully self-explanatory, self sufficient or fully autonomous
..." (Intr. 1-2). Es decir, que se necesita de un grupo de personas que les
atribuyan un significado especial para que se vuelvan verdaderas fuerzas
impulsoras de la acción de los hombres.
2 Hay que tener en cuenta que los antropólogos culturales de la línea de Lévi-
Strauss no creen que "la cultura" sea una unidad de elementos homogéneos
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sino que está compuesta de elementos heterogéneos cuya dialéctica afianza
la vitalidad cultural (Sazbon 73).
3 Lafaye dice que en muchos lugares del Nuevo Mundo surgieron "evidencias"
de la presencia de personajes que tenían resemblanza con el apóstol Santo
Tomás, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. Él habla
específicamente sobre las versiones de historias indígenas que reprodujeron
el padre Nobrega en Tupinambá, Brasil y Fray Antonio de Calancha en Perú.
Éstas eran pruebas de la evangelización de los indígenas en Sudamérica por
Santo Tomás hacía muchos siglos. También, Lafaye se refiere a evidencias
que se mencionan en la historiografía colonial en que se habla del hallazgo,
durante la conquista, de las inconfundibles huellas de los pies de Santo Tomás
y cruces en muchos lugares de Sudamérica. (189-90)
4 En la actualidad, la Virgen de Guadalupe es el "símbolo" por excelencia de
los mexicanos, quienes se encomiendan a ella para que les ayude en sus tareas
diarias. Lafaye dice que la simbología de Guadalupe está tan arraigada en la
mentalidad del mexicano, que éste cree que ella ha sido el líder de los eventos
más importantes de su historia. Así, los mexicanos consideran que la
independencia y la Revolución fueron lideradas por ella, por lo que se la
denomina la protectora de México (Lafaye 280). El mexicano común no hace
nada si no es bajo la mano protectora de la patrona de su país. Lafaye agrega:

In the age of Speed, Guadalupe has become me tutelary image of the
truck driver and the airplane pilot. Placed on the dashboard of the
taxis of México City, accompanied by the eloquent motto 'Holy Virgin,
protect me!' the protective image is watched over by a little red light
that has replaced the candles of yesterday. Her 'Universal patronage/
diversified and enlarged together with the empire of techniques, now
extends to the new perils of the Twentieth Century (300)

La Virgen de Guadalupe ha llegado a ser "la madre de México" por la fe que
el pueblo tiene en ella, no sólo en el aspecto religioso sino también en lo social,
económico, político, etc.
5 Rafael Moreno dice que en el siglo XVIII solamente 10% de la población eran
criollos, sin embargo eran los que dominaban la sociedad. ("Creación de la
nacionalidad mexicana", 87)
6 Roberto Blancarte, hablando del falso fervor indigenista de muchos grupos
en el siglo XX, dice:

La imagen del indio fue lo único que les interesó a [muchos de] sus
defensores ... No así el indio real, de carne y hueso, empobrecido y
marginado, el cual era objeto de desprecio o, en el mejor de los casos,
de compasión. (Cultura e identidad nacional, 12)
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Estos grupos estaban interesados en perpetuar la imagen del indio abstracto
y mitificado. La apropiación de la identidad del individuo basada en el pasado
era aprovechada una vez más por los grupos que proponían una falsa
mitificación para inmiscuir la propia ideología y legitimar el sistema.
7 Debo agradecer a Bonnie Reynolds por haberme proporcionado una valiosa
hoja aclaratoria que publica el museo de etnología de Viena (Vólkerkunde)
sobre este asunto. El documento dice:

Mexican Feather Headdress Museum of Ethnology; Vienna. 1. The
Mexican feather headdress in the Museum of Ethnology in Vienna is
not "Moctezuma's Crown," for such a feathered crown never existed.
Moctezuma II Xocoyotzin and his predecessors wore a triangular
diadem encrusted with turquoise... 2. Feathered headdresses like the
one in Vienna were part of the attire of gods. They were worn by
priests when representing deities ... The uniqueness of the headdress
was one of the reasons why it has been identified as the Aztec imperial
crown in the nineteenth century. This as we know now, was based on
a misunderstanding ... The headdress did not come from Spain or
Austria through Habsburg family lines...

* La "Ceremonia del Fuego Nuevo," se celebraba cada 52 años para marcar el
final de un ciclo de vida y el comienzo de otro. Los aztecas creían que el
tiempo se renovaba y el mundo volvía a renacer ya que éste tendría otro ciclo
de vida. Esa circularidad tenía que ver con la idea de la creación y recreación
del mundo cada cierto tiempo. Enrique Florescano, en Memoria mexicana,
explica:

Según la concepción nahua no hay diferencias entre pasado, presente
y futuro, pues en ella esas categorías temporales, tan claras y diferentes
para nosotros, forman un solo bloque, una secuencia ininterrumpida
del acto creador ... Antes que una temporalidad o una cronología, el
pensamiento mítico propone una genealogía, una continua filiación
del presente respecto al pasado. (140-41)

* Bonnie Reynolds, analizando el teatro de Schmidhuber, ha dicho que éste se
interesa por la búsqueda de una identidad cultural del continente americano
no solamente de México ("El teatro en busca de sí mismo", 5).
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