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Alonso Ruiz Belmont 

El perseverante activismo que durante 

años han encabezado amplios sectores 

de la sociedad mexicana para exigir el 

desmantelamiento de los monopolios en la indu-

stria de las telecomunicaciones y la radiodifusión  

en nuestro país,  es una lucha que reviste una 

importancia crucial en la defensa de principios 

estratégicos para la consolidación de nuestra in-

cipiente democracia: la libertad de expresión, la 

libertad informativa, la rendición de cuentas y  

la  subordinación del poder económico al interés 

ciudadano. La reciente aprobación de la Reforma 

en Materia de Telecomunicaciones y Competencia 

Económica  podría  significar un avance histórico 

en este sentido; pero supone apenas el inicio de 

un difícil, largo  e incierto proceso. El papel que 

debe jugar el Estado para garantizar que los agen-

tes económicos ofrezcan a los ciudadanos servicios de calidad 

a precios competitivos, es también una herramienta funda-

mental para que en nuestro país se puedan aplicar políticas 
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públicas eficaces que permitan abatir las enormes 

desigualdades materiales y generar así nuevas  al-

ternativas de progreso social.

Muchos darían por sentado que en los EE.UU., 

principios como la libertad de expresión, el derecho 

a la información y el respeto a los derechos ciudada-

nos por parte del Estado (consagrados en la prim-

era enmienda a la Constitución de los Estados Uni-

dos) gozan de cabal salud. De igual modo, tampoco 

sería exagerado pensar que en  la economía más 

rica del mundo, la regulación de los monopolios y la 

libre competencia en los mercados se llevan a cabo 

de acuerdo a pautas elementales de transparencia. 

Sin embargo, la realidad es muy distinta y rebasa

por mucho la más perturbadora de las ficciones. 

Durante los últimos treinta años, la escandalosa 

concentración en la propiedad de los medios ma-

sivos de comunicación (producto de las  corruptas 

políticas económicas desregulatorias que iniciaron 

durante la presidencia de Ronald Reagan) ha  propi-

ciado el surgimiento de gigantescas corporaciones 

mediáticas, relacionadas a su vez con sectores es-

tratégicos de la economía estadunidense (particu-

larmente la industria armamentista). Las estrechas 

vinculaciones que operan entre el poder económico 

de estas grandes corporaciones, el complejo militar 

industrial y la clase política; han dañado  seriamente 

el funcionamiento de los procesos democráticos en 

ese país (considerado por antonomasia, una de las 

grandes democracias liberales del mundo occiden-

tal) y lo alejan peligrosamente de un principio fun-

damental que se halla plasmado en su constitución: 

la rendición de cuentas. Esta peligrosa tendencia 

oligárquica se ha agudizado durante los últimos 

veinte años, sin que la mayor parte de los ciudada-

nos estadunidenses pudiese siquiera percatarse de 

ello. La institucionalización de un Estado orwelliano

después de los atentados terroristas del 11 de sep-

tiembre de 2001, ha agravado aún más esta peli-

grosa situación. 

Hoy más que nunca en la historia de los Esta-

dos Unidos, las grandes corporaciones mediáticas 

de aquel país se han convertido en un instrumento 

de control social. Su función estratégica consiste en 

legitimar los intereses hegemónicos que comparten 

con  la clase política, el mundo empresarial y el sec-

tor financiero estadunidense; así como en ocultar la 

inmensa corrupción que impera en dichas esferas. 

Para ello, propagan sofisticadas estrategias de ma-

nipulación informativa entre la opinión pública, a 

través de las cuales silencian (e incluso reprimen) 

toda manifestación de disenso político.

La cinta documental Shadows of Liberty1 (2012), 

de Jean-Philippe Tremblay, retrata el panorama antes

descrito con particular lucidez y dramatismo. El 

filme de Tremblay ofrece un recuento histórico 

de las políticas que llevaron al surgimiento de las 

grandes corporaciones mediáticas norteamerica-

nas; sus estrechos vínculos políticos con presi-

dentes, senadores y congresistas, así como el 

nocivo poder que ejercen actualmente sobre el

periodismo independiente. 
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Shadows of Liberty muestra que el surgimien-

to de los primeros monopolios mediáticos en los 

EE.UU tuvo su origen en la  aprobación de la Ley 

de Comunicaciones de 1934. Las tres mayores ra-

diodifusoras  privadas (ABC, NBC y CBS) comen-

zaron la venta de espacios publicitarios durante sus 

transmisiones. A partir de entonces, la publicidad 

desplazó a la información como la principal fuente 

de ingresos para estas compañías. Años después,  

todas  acapararían la  televisión comercial aplican-

do  la misma política de comercialización. Las “Tres 

Grandes” como se les conocía popularmente, domi-

naron la mayor parte del mercado televisivo y la ra-

diodifusión en los Estados Unidos hasta principios 

de los años noventa.

Hacia 1986, Ronald Reagan autorizó la fusión 

de General Electric (GE) y RCA. Comenzaban así las 

políticas desregulatorias. La Ley de Telecomunica-

ciones de 1996, firmada por Bill Clinton, rebasó los 

límites de lo imaginable y resultó crucial para dar 

paso a una nueva oleada de alianzas empresari-

ales bajo un régimen de propiedad cruzada en la 

industria de la comunicación. Aparecieron nuevas 

corporaciones mediáticas cuya influencia política y 

financiera ha cobrado proporciones monstruosas. 

Comenzaba la era de las “Seis Grandes”: Time 

Warner, The Walt Disney Company, Viacom, News

Corporation, CBS Corporation y Comcast. En con-

junto, estas poderosas compañías controlan prácti-

camente la totalidad de los  medios de comunicación 

más importantes en los Estados Unidos (cadenas de 

televisión abierta y restringida, periódicos, radiodi-

fusoras, editoriales, estudios cinematográficos, re-

vistas, la industria de los videojuegos y los más im-

portantes proveedores de internet en aquel país).

Estas grandes corporaciones necesitan contin-

uar expandiéndose para incrementar sus utilidades 

en un competitivo entorno globalizado y gastan 

millones de dólares en cabildeo para convencer

a los legisladores de aprobar nuevas fusiones. A su 

vez, los  políticos estadunidenses necesitan la ex-

posición mediática y las generosas contribuciones 

de  los medios para  financiar sus campañas. El in-

tercambio mutuo de favores y las relaciones públi-

cas desplazan a la información. En dicho contexto, 

el periodismo independiente no tiene cabida alguna 

en ninguna de esas corporaciones.

En el filme de Tremblay destacan dos casos par-

adigmáticos que ilustran claramente la crisis que 

viven la libertad de expresión, el derecho a la infor-

mación, los procesos de  rendición de cuentas y la 

división de poderes en los Estados Unidos.

En 1996 Kristina Borjesson, productora de la 

CBS, realizaba un reportaje sobre  el accidente del 

vuelo 800 de TWA. El avión había explotado sobre 

el Atlántico el 17 de julio de aquel año  minutos 

después de haber despegado del Aeropuerto Inter-

nacional John F. Kennedy en Nueva York. Los 230 

ocupantes del Boeing 747 perecieron. Borjesson 

habló con numerosos testigos, así como con algu-

nos expertos que pudieron examinar una parte de 

los restos. Todo sugería que la aeronave pudo haber 
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sido derribada por un misil antiaéreo. El FBI pre-

sionó a la CBS para que detuviera inmediatamente 

su investigación y la empresa le ordenó a Borjesson 

que abandonase la historia. La periodista confrontó  

a sus superiores pero fue despedida poco después. 

La versión oficial (cuestionada por numerosos ex-

pertos)  atribuyó el siniestro a una falla mecánica: la 

chispa de un cable en mal estado había producido 

una explosión en el tanque central de combustible. 

Poco después del accidente, un ex policía llamado 

James D. Sanders y su esposa Elizabeth, quien tra-

bajaba como aeromoza en TWA, comenzaron a re-

cabar información sobre la tragedia. Desde 2003 

Sanders ha escrito tres libros acerca del vuelo 

800. En 1997 publicó The Downing of TWA Flight

800 (Zebra),  el autor planteaba que el avión había 

sido derribado accidentalmente por misiles anti-

aéreos que habían sido disparados durante una 

serie de ejercicios navales que la marina estaduni-

dense llevaba a cabo en el área el día de la tragedia. 

El 17 de julio de 2013, Sanders publicó una segunda 

edición actualizada de The Downing of TWA Flight 

800 (Pinnacle Books) en donde confirma sus hallaz-

gos iniciales y sustenta todas sus afirmaciones con 

reportes oficiales sobre las actividades navales en la 

zona el día de los hechos, peritajes de todo tipo, reg-

Rigel Herrera
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istros originales de las imágenes de varios radares y 

fotografías. En la segunda edición del libro, el autor 

señala que el día del siniestro la marina probaba 

un nuevo sistema de misiles antiaéreos, en aquel 

entonces ultrasecreto. El sistema de navegación 

de uno de los proyectiles falló y alcanzó a la aero-

nave. Por otra parte, es importante precisar que en 

1996 CBS era propiedad de Westinghouse, una cor-

poración cuya mayor fuente de ingresos provenía 

de sus contratos de defensa con el gobierno. A su 

vez, el presidente Clinton se preparaba para buscar

un segundo mandato en las elecciones de aquel año 

y no permitiría que un escándalo acabase con su 

carrera política. Con la ayuda del FBI, la CIA y la 

Marina, montó una operación de encubrimiento. 

El reportaje de Borjesson resultaba tan peligroso 

para los intereses de Westinghouse como 

para los de Clinton.

Poco después de los atentados terror-

istas del 11 de septiembre de 2001, Sibel 

Edmonds, una agente del FBI que realiza-

ba tareas de inteligencia como traductora 

de farsi y turco, descubrió una importante

red de espionaje. Edmonds confirmó que 

Marc Grossman, un funcionario de alto 

rango en el Departamento de Estado, había 

vendido secretos militares sobre el arsenal 

nuclear estadunidense a agentes de inteli-

gencia turcos e israelíes. La agente informó 

a sus superiores del hecho, pero se le or-

denó guardar silencio. Luego de pedir una 

explicación fue cesada inmediatamente. Ed-

monds demandó a la agencia por despido 

injustificado. El gobierno de George W. Bush 

solicitó una orden judicial para impedirle 

revelar todo lo que sabía, alegando razones 

de seguridad nacional.  Pese a que las activ-

idades de Grossman (un destacado neocon) 

constituían un delito grave, los más impor-

Rocco Almanza
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tantes periódicos y cadenas noticiosas estadun-

idenses no hablaron jamás sobre el escándalo. En 

cambio, la historia fue seguida con atención por la 

prensa europea. Periódicos como The Sunday Times, 

Le Figaro y The Guardian (por mencionar sólo al-

gunos)  dieron amplia cobertura al caso. Grossman 

jamás fue investigado por las autoridades y continuó 

su carrera diplomática. El 22 de febrero de 2011, 

Barack Obama designó a Marc Grossman como

su enviado especial en Afganistán y Pakistán, en sus-

titución de Richard Holbrooke. Grossman se retiró 

del cargo el 14 de diciembre de 2012. Desafiando las 

amenazas del FBI y el rechazo de todas las casas ed-

itoriales en su país, Edmonds publicó por su cuenta  

Classified Woman. The Sibel Edmonds Story (2012). 

En el libro, la ex agente revela que la CIA, el Pen-

tágono y el Departamento de Estado mantuvieron 

estrechos vínculos con militantes de Al Qaeda hasta 

meses antes de los atentados del 11 de septiembre 

de 2001, traficando drogas y armas en Asia Cen-

tral como parte de varias operaciones encubiertas. 

Shadows of Liberty también muestra los pelig-

ros que surgen cuando la desinformación y el fer-

vor patriótico nublan por completo la objetividad

y la conciencia critica. Durante la invasión a Irak en 

2003, las grandes cadenas noticiosas como CNN y 

FOX  enviaron corresponsales que viajaban como 

“periodistas asignados” (“embedded journalists”). 

Todos estos individuos viajaron con entusiasmo

en los convoyes militares estadunidenses para cu-

brir el inicio de la ofensiva militar y grababan sus 

reportes únicamente cuando los oficiales les  autor-

izaban a hacerlo, sin cuestionar jamás las indica-

ciones que recibían. Este férreo control informativo 

tenía el claro propósito de  evitar que dichos peri-

odistas no emitiesen opiniones críticas en el trans-

curso de sus transmisiones. Lo anterior no habría 

sido posible si aquellos corresponsales no hubiesen 

creído ciegamente en los argumentos de un gobi-

erno  que justificó una larga y sangrienta guerra a 

base de mentiras. 

En The Structural Transformation of the Pub-

lic Sphere. An Inquiry into a Category of Bour-

geois  Society (The MIT Press: 1991), el filósofo 

alemán Jürgen Habermas planteó que el desarrollo 

de múltiples fuentes independientes y alternativas 

de información, es el único modo de salvaguardar 

los procesos participativos y críticos de la democ-

racia liberal  ante las  presiones totalizadoras que  

emanan del poder económico y político. 

El caso estadunidense nos muestra que la  mo-

nopolización de los  medios  masivos de comuni-

cación puede ejercer efectos devastadores para la 

calidad de un régimen democrático. Ése es el desafío 

que enfrenta nuestro  país de cara a la discusión de 

las leyes secundarias que definirán el éxito o fracaso 

de la Reforma en Materia de Telecomunicaciones y 

Competencia Económica. Hacer que el mercado sir-

va a los individuos y que el Estado proteja nuestras 

instituciones democráticas.
1 Shadows of Liberty; Reino Unido; 2012. Dirección: Jean-

Philippe Tremblay. Producción: Docfactory Guión: Jean-Philippe 

Tremblay, Dan Cantagallo

aruizbelmont@gmail.com
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FRAncisco tuRón

La puesta en escena Beauty Free Helena, 

escrita y dirigida por David Hevia, a par-

tir de la obra de Eurípides, tiene varios 

ejes temáticos: uno que considero crucial es el 

tema de la mujer y vamos a analizar desde qué 

perspectiva ha sido planteando. Otro es el tema 

mítico que en este caso es el de Helena de Troya. 

Está también el tema del espacio-tiempo conven-

cional, del cual me parece interesante la propues-

ta escenográfica del Duty Free de un aeropuerto 

egipcio que articula posibilidades de lecturas 

múltiples, y a su vez, incorpora un espacio vacío 

con una estética que es absolutamente contem-

poránea, y otra estética que es brumosa, es decir, 

de incorporación de antecedentes. Son éstas las 

bases para construir el discurso de la obra. 

A estos elementos habría que agregar los an-

tecedentes de Eurípides, ya que el autor clási-

co griego no se puede separar de la propuesta 

dramatúrgica de Hevia. Sabemos que Eurípides 

(484-406 a.C.) fue alumno de Anaxágoras, 

Protágoras, Arquelao y Diógenes de Apolonia. 

BeautyFree
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Otro dato curioso es que tenía una amistad con 

Sócrates, quien sólo asistía al teatro cuando se 

representaban sus obras. Todo mundo le recono-

ce porque es considerado,  junto a Esquilo y 

Sófocles, uno de los tres poetas trágicos griegos 

de la antigüedad. Sin embargo, la concepción 

trágica de Eurípides está muy alejada de la de 

Sófocles y Esquilo, por satirizar muchos héroes 

de la mitología griega, centrándose en la vida 

interna y las motivaciones de sus personajes 

(aparecen esclavos inteligentes, rufianes, prosti-

tutas, cocineros, el fanfarrón, el enamorado, el 

parásito, los viejos cómicos, etc.). En sus obras 

la parodia de los mitos desempeña en ellas un 

papel importante y cada vez va incorporando 

más elementos propios del drama burgués, la 

tragicomedia, y la onomasti komodein. Por eso 

Eurípides es conocido principalmente por haber 

reformado la estructura formal de la tragedia 

ática tradicional. Los rasgos diferenciales de su 

obra son: la innovación en el tratamiento de los 

mitos, la complejidad de las situaciones, la hu-

manización de los personajes, la crítica de la di-

vinidad tradicional, la discriminación del papel 

del coro, y la parábasis. Uno de los mecanismos 

más discutidos es el Deus ex machina, que en la 

obra de Helena lo hace a través de los Dioscuros 

(en la mitología griega hijos de Zeus, eran dos 

famosos héroes mellizos de Leda, hermanos 

de Helena de Troya y Clitemnestra, llamados 

Cástor y Polux) para calmar al rey Teoclímeno. Un 

éidollon enviado por los dioses que sustituye a 

la verdadera Helena quien había sido trasladada 

a otro Egipto, (sin que hubiera adulterio), algo 

semejante a sus Ifigenias. 

Eurípides odiaba la política, por lo que la 

Comedia Media, ya no es una producción desti-

nada exclusivamente a Atenas y no es fundamen-

talmente política. En la estructura dramática, es-

pecialmente en la distribución del reconocimien-

to y la intriga, Eurípides rompe con la vieja con-

cepción de lo trágico, abriendo nuevas vías a la 

creación literaria. Sus obras tratan de leyendas 

y eventos mitológicos anteriores al siglo V a. C. 

de Atenas, pero adecuadas al tiempo en que es-

cribió sobre todo de las crueldades de la guerra. 

Y el recurrente tema de la guerra en la obra eu-

ripidiana se debe a que siendo un niño tuvo que 

emigrar rumbo a Atenas a causa de la Segunda 

Guerra Médica, y ahí vive el resto de su vida de-

cepcionado de los acontecimientos de la intermi-

nable Guerra del Peloponeso. Frente a la versión 

mítica usual de que Helena fuera la causante de 

la Guerra de Troya, y de todas las desgracias ulte-

riores, varias voces literarias se levantaron entre 

los griegos, pero sólo Eurípides es quien mues-

tra su pacifismo con la pieza de Helena, quizás 

como alegato literario contra las calamidades de 

la terrible Guerra del Peloponeso. A través de sus 

tragedias nos convencemos que son del todo in-

útiles en las guerras, las discordias sin fin entre 

ciudades, y la efusión de la sangre humana.
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De las 92 obras dramáticas que se le atribu-

yen, se conservan 19, de las cuales Helena, es 

de los pocos dramas euripideos de data cono-

cida (412 a. C.) gracias a unos escolios de las 

Tesmoforiantes de Aristófanes, en donde parodió 

alrededor de 72 versos la obra de Helena, de los 

cuales cita 12 versos textualmente y 10 parcial-

mente. Estosícoro  en su Palinodia dice que no fue 

Helena, sino un “simulacro” de ella, lo que llegó 

a Troya. Herodoto recoge la noticia de que Helena

había permanecido en Egipto con el rey Proteo 

que se la devuelve intacta a Menelao cuando éste 

regresa a Troya. Eurípides asume parcialmente 

esas versiones míticas y aporta muchos elemen-

tos propios. Helena, en resumidas cuentas no ha 

ido a Troya, sino que se ha quedado en la corte

de Proteo, rey de Egipto. Ha disfrutado de su 

protección 17 años, pero muerto tal rey, su hijo 

Teoclímeno la asedia y requiere en amores. Se 

ve obligada a refugiarse en la tumba de Proteo. 

En tal punto comienza la obra con el prólogo 

que inicia Helena. Vive en el palacio de Proteo a 

donde la llevó Hermes envuelta en una nube. 

A la fecha, son innumerables las versiones li-

bres, adaptaciones y obras escritas de “Helenas”. 

De las más sobresalientes que existen están las 

obras del cínico Diógenes de Sínope, quien hizo 

una parodia del tema literario. Goethe tomó di-

versos motivos en su Fausto. A principios del siglo 

pasado (1901) E. Verhaerens le sacó partido liter-

ario. Richard Strauss escribió en 1928 su famosa 

ópera sobre el mito. Por eso me llama la atención 

que un dramaturgo mexicano apueste por crear 

su propia elucidación dramática. ¿Pero qué nos 

dice esta obra más allá de la lectura no unívoca 

que nos cuenta una historia que sugie-re otro 

final? Hay que tener diferentes aproximaciones 

para confrontar esta puesta en escena más allá 

de una explicación etiológica: Helena tras morir, 

será una diosa, y Menelao pasará a la isla de los 

Bienaventurados. Al final del día, toda obra es 

una tirada de ideas sobre lo personal y lo social. 

En ese sentido, las personas tenemos un amplio 

poder de decisión sobre quiénes somos. Pero 

la estructura social condiciona muchas veces

más allá de la voluntad. Recordemos que en el 

Egipto actual hay fundamentalistas con una 

visión clásica de la mujer.

Acá Helena (Marina de Tavira) es un perso-

naje que es una semidiosa que se combina con 

los dioses. Helena, una figura pública como lo es 

una modelo o una actriz de cine. ¿Pero qué sig-

nifica hoy una semidiosa? ¿Una mujer que gra-

cias a los embates publicitarios vende productos 

con su imagen? ¿Helena es la diva reproducida 

hasta la náusea en millares de ejemplares cum-

pliendo la maldición de la copia?  

En el programa de mano el autor escribe 

(basado en la teoría de Estosícoro), que Helena 

es un simulacro, y eso significa que la ausencia 

subyuga. La Helena de Eurípides nunca estuvo 

en Troya, sino en Egipto, aquello en Troya era 
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una imagen, una nube. ¿Qué Helena? La que to-

dos creemos conocer…” Y esto es lo que lo hace 

contemporáneo: Todas las mujeres son como 

Helena, es decir, un simulacro de ellas mismas. El 

epítome de que la belleza es poder. Esto se refle-

ja no sólo con el personaje de Helena, sino tam-

bién en el personaje de Teónoe (Diana Sedano) 

hermana de Teoclímeno (Miguel Ángel López), 

al hacer un desnudo que evoca en el contexto

del mundo clásico, un sentido relacionado con la 

belleza divina. En la era romana, a diferencia de 

la griega, no se permitía que hubiera desnudos 

al menos que se tratara de atletas o dioses. Por 

otra parte, mucho se puede escribir respecto a si 

estamos ante una verdadera tragedia. Como gé-

nero teatral lo considero más bien un melodra-

ma. Hay que puntualizar que en la obra de David 

Hevia, en verdad, la unidad trágica se resien-

te: los motivos míticos se amontonan, hay un ex-

ceso de la narración en donde la ironía trágica 

es evidente, los dioses aparecen pero su inter-

vención en la acción dramática es mínima. Es el 

BeautyFree
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hado, la fortuna lo que ocupa un lugar primor-

dial en el curso de la acción. El hombre no es 

víctima de los designios divinos, sino más bien 

es un juguete del azar. 

Toda obra teatral es símbolo de un entorno. 

Como mencionaba hay muchas posibilidades 

de acercamientos a esta puesta, y una de ellas 

es el espacio. La Helena de Eurípides está en un 

puerto. Menelao llega en barco casualmente a la 

playa donde está ella. Es un lugar de tránsito, 

arribo, y partida. Es una zona de frontera donde 

la puerta sirve tanto para un lado, como para 

el otro. La Helena de David Hevia, se ubica  en 

un aeropuerto, ya que por excelencia es el lugar 

del desencuentro absoluto y de la dispersión. 

Un área en el que en vez de confluencia, hay 

difusión. En definitiva nos está mostrando un es-

pacio de fronteras que no sólo se limita al nivel 

físico de un aeropuerto. Hay espacios de frontera 

en relación al concepto de la mujer, y a la reac-

ción histórica. Uno de los temas que desarrolla la 

obra es: ¿Qué pasa cuando te quedas congelado 

en una frontera? Y ése es un tema fundamental 

en nosotros, porque la migración tiene que ver 

con los que desean cruzar y no pueden. Ni para 

acá, ni para allá. Un territorio de nadie donde 

las fronteras del pensamiento, las culturales, 

las físicas, las temporales, y sobre todo, las de 

la articulación de la mujer como un espacio de 

frontera, son elementos especialmente intere-

santes para una lectura fértil. Y esta apreciación 

a su vez abre varias preguntas: ¿Qué significan 

las culturas locales en un espacio de destruc-

ción cultural? ¿Por qué ubicar la historia en un 

espacio libre de obligación? ¿Qué es la cultura 

en un Duty Free? En ese sentido Beauty Free 

Helena es el espacio de la dualidad. 

Por eso no hay que perder de vista que la 

naturaleza del mito es ambigua y funciona 

como una catapulta para poder hablar de varios

temas. Está la lectura del tema del doble:

la importancia del amor y de la vida individual, 
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la separación de los amantes, que si raptaron o 

no a Helena, la princesa prisionera y luego libe-

rada, la mujer alejada de su esposo, en suma, 

estos son motivos literarios de un elevado ren-

dimiento, tanto en la literatura helenística e 

imperial, como bien puede comprobarse en los 

temas dilectos de la novela moderna. 

En la actuación hay un manejo de las conno-

taciones del aspecto físico y la mutación, coor-

dinado por el director y autor David Hevia, sobre 

el acompañamiento de la creación de person-

ajes de los actores que invadieron con su pensa-

miento la obra en el plano de una ambigüedad 

que todos vemos en los resultados finales. De 

hecho hay dos tipos de ambigüedades: una dual 

por parte de los personajes arquetípicos, y otra

que convive en la obra permitiendo diferen-

tes acercamientos muy atractivos por parte de 

los actores. Aunque no se termina de dibujar el 

bosquejo mitológico en el que hubo una guerra 

de diez años por la mujer más bella del mundo 

que fue infiel, y se fugó con otro. Y la otra Helena 

que nunca estuvo en Troya, ya que permaneció 

en Egipto, y es una mujer fiel. Incluso el mito 

original también es ambiguo: Agamenón sacri-

fica a su hija para que haya vientos favorables 

al comienzo de la guerra, sin embargo, luego 

se dice que no la sacrificó, que los dioses se la 

llevaron a Áuride, y allí sigue viva. En paralelo hay 

otro horizonte en el que está la guerra en la cual 

se urdió un plan para atacar a Troya con otro in-

terés. En cualquier caso, la historia de Helena es 

un pretexto para hablar de algo más. Pero lo que 

importa en esta puesta en escena es el discurso 

que Hevia intenta instrumentar a través de este 

trabajo en un espacio-tiempo etéreo como lo es 

un Duty Free del Cairo, incidiendo ya no sobre la 

mujer, sino en “el hombre roto” en una estructura 

de carácter social. El tema central del cual se de-

rivan los demás, es el conflicto oriente-occidente,

 y esto le da a la obra un sentido actual, mítico, fi-

losófico, político y social. Recordemos que Troya 

era el parte aguas cultural de dos civilizaciones y 

de dos miradas: la griega y la oriental. Y esas mi-

radas históricamente tienen una gran influencia. 

Hoy existe un modelo egipcio en donde confluye 

occidente. Una lectura no es excluyente de la 

otra. Las posibilidades de lecturas son múltiples 

y complementarias, y no necesariamente evitan 

las contradicciones, sino por el contrario, jue-

gan con ellas para potenciar las lecturas. Puedo 

hablar también de una construcción hiperreal-

ista de la puesta y de una visión estética del pro-

ducto, y extenderla a una cuestión sociopolítica 

en donde Helena es una bisagra de un punto de 

articulación que permite las distintas lecturas a 

partir de un ordenador axial.  

Llegando a este punto me pregunto: ¿Cuál 

de las lecturas es la pertinente? ¿La de género,

la histórica, la mítica, la espacial, o la social? 

Una de las vertientes que me resultaron más 

interesantes es el reajuste del tema que plan-
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tea Eurípides, y el marco referencial del mismo, 

mucho más que el discurso contemporáneo, o 

que el de la puesta en escena. El reto consiste 

en integrar el mito de Helena en un contexto in-

mediato evitando el exceso narrativo en el que 

la estructura se fracciona y se pierde lo acumu-

lado junto con el hilo conductor de ese discur-

so. El valor de la obra consiste en la apuesta in-

telectual de jugar con el doble mito de Helena

que hace David Hevia, a partir de su relación 

con Eurípides y su entorno, y la actualización 

que de él se tiene. Y esta lectura le da un peso 

excesivo a: ¿qué significa la obra hoy? Las rela-

ciones con el teatro clásico y con todas las con-

clusiones que éstas tienen a través de Eurípides, 

es una de las tendencias, pero el discurso actual

es lo que importa para enriquecer una ética y una 

circunstancia contemporánea. Si no se volve-

ría un juego erudito en donde estaríamos vien-

do un teatro arqueológico para especialistas. Si 

bien la obra tiene un caudal de información que 

implica que el espectador debe tener un cono-

cimiento previo, no es excluyente a una posibili-

dad de apropiación del espectador. Cuando uno 

elige un tipo de teatro, está eligiendo a la vez, a 

su público.
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En estos días la comunidad campesina de 

Quitaracsa vive el momento de muchos cam-

bios que afectan a los valores morales y a sus 

manifestaciones culturales. Otro Macondo, pero en los 

Andes.

El teatro El granero del Centro Cultural del 

Bosque mediante la producción del INBA, Argos-

Teatro y Caja Negra presentó en su periodo agos-

to-septiembre la obra Norestes, original de Torsten 

Buchsterner, bajo la dirección de Ignacio Flores de 

la Lama.

La trama surge en torno al incidente suscitado un 

miércoles 23 de octubre del año 2002, en el cual fueron 

tomados 80 rehenes, tras interrumpir una función de 

teatro por un grupo formado por 42 chechenos. 

El teatro se llamaba Dubrovka y se encontraba 

ubicado en el centro de Moscú.

La finalidad de los chechenos consistía en hacer 

valer la petitoria del retiro de las diversas tropas, que en 

DAliA mARiA teResA De león ADAms

Noreste Dirección: Ignacio Flores de la Lama
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aquel momento histórico, habían penetrado en 

la región de Chechenia.

Dichos momentos de angustia, muerte y 

desolación, tendrían una duración de tan sólo 

57 horas. Empero a la aparente brevedad del 

suceso, la toma de rehenes cobró la cifra de 170 

víctimas que murieron en aquel percance.

Es en base a ello que esta obra fuera titula-

da de manera muy ad-hoc, bajo el apelativo de 

Norestes, ya que de algún modo, fuera el punto 

estratégico territorialmente hablando, que des-

encadenara el penoso siniestro.

La manera en que el director escénico 

Ignacio Flores de la Lama, describió la natura-

leza de dicha masacre difícil de poner en escena 

es en sí interesante, pues presenta solamente a 

tres jóvenes actrices quienes fungen como por-

tavoces del suceso en Rusia.

Cada una de ellas representa a los grupos 

en conflicto, ventilando el sufrimiento y las ra-

zones bélicas que cada bando, bajo su propia 

idiosincrasia cultural e inquietudes políticas e 

incluso religiosas, les llevará a ser autores de 

las circunstancias vividas. 

Por un lado, la dramaturgia muestra un con-

flicto registrado por la lucha por obtener la in-

dependencia Chechenia; por el otro lado se ex-

plica la postura del gobierno del primer ministro 

ruso, Putin, quien se resistió a perder parte de 

lo que aún consideraba debía continuar siendo 

parte del poderío ruso.

La obra, por supuesto, tiene un trasfondo 

histórico, pero más que eso, permite infiltrar 

al espectador en el sufrimiento de ahora, dos 

pueblos distintos, no sólo por la disputa ante 

la lucha territorial, sino por haberse mantenido 

durante muchos años separados por diferen-

cias socioculturales, que el autor intenta ex-

plicar mediante los monólogos que cada actriz 

presenta en esta trágica historia y que se logra 

mediante la técnica del recurso dramatizado de 

la narración.

La obra, pese a ello, no es una lectura. Cada 

actriz precisa de la modulación del habla y de 

los movimientos corporales, para hacer creíble 

la sicología de cada uno de los personajes 

femeninos.

En el reparto estelar se encuentran Claudia 

Ríos, Aurora Gil y Paula Watson. Junto con el-

las se presenta un músico, Alberto Rosas, 

que toca el acordeón. Ello permite ambientar

la trama con un toque de melancolía que la 

música en vivo le infiere y que es ocasional-

mente acompañada de imágenes fotográficas, 

ampliadas en uno de los muros que constituyen 

el foro.

Ello, como parte de la creatividad esce-

nográfica de Antonio Valle y la iluminación con 

un toque tenue de Mauricio Ascencio.

La última función de esta emotiva obra, tuvo 

lugar en reciente 29 de septiembre.


