
 88  El Búho

Alonso Ruiz Belmont 

La polémica corte marcial a la que fue 

sometido el soldado estadunidense Bradley 

Manning por la mayor filtración de informa-

ción secreta  en la historia de los EEUU finalizó el 

pasado 21 de agosto. Manning fue sentenciado a 35 

años de prisión. La coronel Denise Lind, juez del tri-

bunal militar, halló al acusado culpable de 20 delitos 

que incluyen violación a la llamada Ley de Espionaje, 

robo de propiedad gubernamental, acceso a archivos 

informáticos confidenciales y desacato. El joven ex 

analista de inteligencia podrá solicitar a las autori-

dades la libertad condicional dentro de unos ocho 

años, una vez que haya cumplido una tercera parte 

de su  condena. Lind declaró al acusado inocente 

de  ayuda al enemigo, la acusación más grave. Ésta 

habría sido castigada con cadena perpetua (la fiscalía 

decidió no solicitar la pena de muerte para Manning, 

sanción legalmente aplicable a ese delito). 

Casos como el de Manning, Edward Snowden, Julian 

Assange y WikiLeaks, simbolizan la creciente influencia social 

y política que han adquirido los llamados hackers o piratas 

César Mancera

apantallados



apantallados  89

informáticos con la masificación de la internet y 

la expansión de las telecomunicaciones en todas 

las estructuras de poder. Esta nueva generación 

de enigmáticos transgresores ha dejado ver la cre-

ciente vulnerabilidad de Estados y corporaciones 

en sus sistemas de confidencialidad. Los debates 

que en los últimos años ha motivado la revelación 

masiva de secretos militares, diplomáticos o indus-

triales en la opinión pública internacional, están 

directamente vinculados con la legítima defensa  

de la transparencia, la rendición de cuentas y el 

respeto a los derechos humanos (en particular, la 

libertad de expresión) como elementos definitorios 

para la genuina naturaleza democrática de un régi-

men político. Por dichas razones, varios millones

de ciudadanos alrededor del mundo han tenido 

que replantearse actualmente cuál es exactamente 

la frontera que debe separar las actividades de los 

Estados como garantes de la seguridad nacional 

frente al derecho a la privacidad individual. 

Sin embargo, todos estos individuos o colec-

tivos son parte de un fenómeno que desde hace 

varias décadas comenzó a influir en el funcio-

namiento de varias democracias liberales en el 

mundo occidental: la aparición de los llamados 

whistleblowers (denunciantes). Dicho término se 

utiliza en el mundo anglosajón para definir a los 

individuos u organizaciones que revelan a la opi-

nión pública la existencia de actividades ilegales y  

éticamente cuestionables realizadas por agencias 

gubernamentales, Estados o corporaciones, que 

amenacen el interés público o las libertades indi-

viduales. Probablemente, uno de los más famosos 

whistleblowers en la historia de los EEUU es Daniel 

Ellsberg. Con ayuda de su colega  Anthony Russo, 

en 1971 el analista de la Corporación RAND filtró al 

diario The New York Times los llamados Papeles del 

Pentágono. Un documento ultrasecreto que reve-

ló las actividades del gobierno estadunidense en 

Vietnam entre 1945 y 1967. 

La aparición de la organización WikiLeaks  y la 

meteórica transformación del hacker y criptógrafo 

australiano Julian Assange en una celebridad mun-

dial, a la que millones de individuos insisten en 

considerar como un símbolo universal de la lucha 

por la libertad informativa, pareció marcar el inicio 

de una nueva e incierta revolución social moti-

vada por los fenómenos descritos anteriormente. 

La juventud de Assange, el surgimiento e historia

de WikiLeaks, y  la importancia estratégica que han 

desempañado tanto colaboradores (en particular 

las fuentes informativas) como ex miembros de la 

organización, han sido acertadamente retratados 

este año en dos importantes películas. La primera 

es el filme documental We Steal Secrets1 (2013), de 

Alex Gibney;  la segunda es la cinta de ficción The 

Fifth Estate2 (2013),  de Bill Condon. 

La película de Gibney  fue construida a partir 

de entrevistas con prominentes ex colaboradores 

de WikiLeaks, hackers, soldados, periodistas y altos 

funcionarios del gobierno estadunidense. El filme 

pretende ofrecer un análisis ponderado sobre la 

historia de esta organización. Por su parte, la cinta 

de Condon es una dramatización sobre la historia 
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del australiano y WikiLeaks basada en  dos libros: 

Inside WikiLeaks: My time with Julian Assange at 

the World’s Most Dangerous Website (Crown, 2011), 

de Daniel Domscheit-Berg (ex vocero y ex número 

dos de la organización) y WikiLeaks: Inside Julian 

Assange’s War on Secrecy (PublicAffairs, 2011), de 

los periodistas  David Leigh y Luke Harding. A pesar 

de ser una reconstrucción ficticia de hechos reales 

con la atmósfera y el dramatismo de un thriller 

político, The Fifth Estate aborda muchos de los dile-

mas y conflictos al interior de la organización que 

Gibney describe en su documental. 

Si bien ambos filmes ofrecen al espectador la 

oportunidad de formar su propia opinión y llegar 

a experimentar empatía con los protagonistas, 

ninguna de las dos proyecta una imagen acrítica 

del activista, ni pretende retratarlo como un héroe. 

Ello parece haber enfurecido a Assange, quien (sin 

haber visto la cinta y tras leer una versión incomple-

ta del guión) calificó a la película de Gibney como 

una obra difamatoria y prejuiciosa que perjudicaba 

legalmente a WikiLeaks. Sobre el filme de Condon, 

declaró al diario The Guardian que se trataba de un 

“violento ataque propagandístico hacia WikiLeaks 

y a la integridad de sus miembros, fabricado com-

pletamente a base de mentiras”. El director de We 

Steal Secrets realizó infructuosamente numerosos 

intentos para tratar de convencer a Julian Assange 

de ser entrevistado. Tras una conversación  de seis 

horas, el rockstar de la informática pidió a Gibney 

un  millón de dólares como condición para hablar 

ante las cámaras (la tarifa de mercado, según el 

australiano) y exigió conocer antes los testimonios 

de sus ex colegas entrevistados. La conversación 

terminó inmediatamente. 

En 2006 el hacker y criptógrafo australiano viajó 

a Islandia y fundó WikiLeaks, una organización sin 

fines de lucro. Este colectivo itinerante pretendía 

regirse bajo una estructura horizontal, democrática 

y transparente. Assange asumió el papel de editor 

en jefe y director. Algunos de sus primeros colabo-

radores fueron Joseph Farrell, Krsitinn Hrafnsson y 

Sara Harrson; posteriormente se les unirían Birgitta 

Jónsdóttir (activista por la libertad informativa 

y diputada islandesa) y Daniel Domscheit-Berg (un 

experto alemán en seguridad informática que se 

convertiría en vocero y número dos de la organi-

zación). El objetivo de WikiLeaks es la difusión de 

noticias e información que  permita a la opinión 

pública conocer la verdad oculta tras los mecanis-

mos del poder político y económico; para ello, se 

compromete a proteger el anonimato y la seguridad 

de periodistas o denunciantes que entreguen infor-

mación delicada o secreta. Ésta se publica en su 

sitio web o es filtrada a la prensa. WikiLeaks opera 

a través de donaciones bancarias y electrónicas. Su 

estructura está compuesta por voluntarios y utiliza 

sistemas de codificación militar para proteger tanto 

su información como la seguridad de sus fuentes. 

Entre 2006 y 2009, WikiLeaks publicó varios 

informes  que dieron cuenta de hechos como los 

reportes de evasión fiscal en el banco Julius Baer 

(Suiza),  evidencias de fraude en el banco Kaupthing 

(Islandia) y el vertido de desechos tóxicos por la 
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empresa Trafigura en el puerto de Abiyán, Costa 

de Marfil. Sin embargo, las revelaciones dadas a 

conocer durante 2010 le brindaron a la organiza-

ción una espectacular y decisiva proyección mediá-

tica internacional. El individuo que filtró todos 

aquellos comprometedores secretos fue Bradley 

Edward Manning, quizá el personaje más importan-

te en la historia de WikiLeaks. La información que 

sacó a la luz, cimbró la credibilidad de la nación 

más poderosa del mundo y movilizó a la opinión 

pública internacional.

Bradley Manning se enlistó en el ejér-

cito hacia 2007 y fue entrenado como 

analista de inteligencia, lo cual le per-

mitió obtener una autorización especial 

que le otorgó acceso total a información 

militar confidencial. En 2009 fue enviado 

a Irak y estudió numerosos documentos 

restringidos que motivaron su rechazo a 

las operaciones militares de su país en  

aquella nación y Afganistán. En noviem-

bre de 2009, Bradley decide contactar a 

WikiLeaks y convertirse en whistleblower. 

A partir de enero de 2010, Manning empe-

zó a copiar  numerosos archivos informáti-

cos confidenciales: dos videos  de ataques 

aéreos accidentales que mataron a civiles 

iraquíes y afganos; 91,731 documentos 

sobre la guerra en Afganistán; 391,832 

reportes militares sobre la guerra de Irak, 

redactados entre enero de 2004 y diciem-

bre de 2009; 251,287 cables confidenciales 

del Departamento de Estado de los EEUU y 779 

documentos sobre la presencia ilegal de aproxi-

madamente 150 civiles inocentes en el centro 

de detención de Guantánamo, Cuba. De manera 

aparentemente fortuita, el 21 de mayo de aquel 

año Manning conoció a un hacker llamado Adrian 

Lamo en una red codificada. Ambos comenzaron a 

tener conversaciones frecuentes a través de varias 

sesiones de chats que continuaron hasta el día 25 

de aquel mes. El analista militar confió a Lamo que 

Rigel Herrera
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había filtrado información secreta a WikiLeaks, 

entre la que se encontraban los cables diplomáti-

cos confidenciales. Lamo resultó ser un informante 

del gobierno estadunidense y decidió entregar los 

registros de los chats al Departamento de Defensa. 

La delación llevó al arresto de Manning el 29 de 

mayo. El 5 de junio de aquel año fue acusado

de haber filtrado información clasificada; su juicio 

comenzó el 3 de julio de 2013. 

En abril de 2010 WikiLeaks dio a conocer el 

video del ataque aéreo accidental en Bagdad que le 

costó la vida a un grupo de periodistas de la agen-

cia Reuters y a civiles iraquíes. El 25 de julio, la 

organización comenzó la difusión de los documen-

tos sobre la guerra de Afganistán en colaboración 

con los diarios The Guardian, The New York Times 

y la revista Der Spiegel. Los datos revelaban nume-

rosas muertes de civiles inocentes, así como de 

militares estadunidenses  que habían sido alcanza-

dos por fuego amigo. El 22 de octubre, el colectivo 

publicó en su página los reportes sobre la guerra 

de Irak; éstos indicaban que el ejército estaduni-

Ixchel G. Télles Girón
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dense ignoró deliberadamente numerosas denun-

cias de torturas y ejecuciones sumarias efectuadas 

por las fuerzas de seguridad locales que ayudaban

a los EEUU. El 28 de noviembre, WikiLeaks colabo-

ró con los diarios Le Monde, The New York Times, 

El País, The Guardian, y la revista Der Spiegel, para 

difundir simultáneamente los cables confidenciales 

del Departamento de Estado. Los embarazosos 

cables exhibían las verdaderas percepciones (tanto 

positivas como negativas) que la diplomacia nor-

teamericana tenía acerca de numerosos líderes 

políticos, así como las prioridades de ese país en 

la defensa de sus intereses estratégicos alrededor 

del mundo. En abril de 2011, Wikileaks difundió los 

documentos de Guantánamo.

Sin embargo, a mediados de 2010 la debilidad 

de Assange por las mujeres, su creciente irrespon-

sabilidad en la difusión de miles de documentos 

y los rasgos más narcisistas de su personalidad  

hicieron que WikiLeaks perdiese a sus miem-

bros más valiosos. El 11 de agosto de aquel año, 

Assange viajó a Estocolmo para  impartir varias 

conferencias en diversos foros. La versión que 

Gibney plasma en We Steal Secrets es la siguiente: 

una serie de encuentros sexuales con Anna Ardin y 

Sofía Wilen, dos simpatizantes de la organización 

en Suecia, iniciaron una cadena de eventos que 

terminarían por  llevar al australiano a refugiarse 

como asilado político al interior de la Embajada de 

Ecuador en la ciudad de Londres. Aunque ningu-

na de las mujeres denunció haber sido violada, el 

21 de agosto la policía local emitió una orden de 

arresto por abuso sexual en contra del criptógrafo. 

Fue tan sólo la respuesta del sistema judicial sueco 

ante la negativa de una persona a usar un preser-

vativo en una relación íntima cuando su pareja se 

lo solicita. Ardin y Wilen únicamente le pidieron 

al playboy informático que se hiciese una prueba

de VIH y, ante su negativa, acudieron a una esta-

ción de policía para buscar asesoría legal. Todo lo 

que ocurrió después fue decidido por una fiscal 

que posteriormente desechó la orden por falta de 

elementos. Assange regresó a Londres (ciudad en 

la que residía), pero el escándalo ya había  trascen-

dido a los medios. Julian comenzó a decir que todo 

era parte de un complot contra él y WikiLeaks. 

En septiembre, una nueva fiscal se hizo cargo 

del caso y ordenó su reaprehensión para interro-

garlo en Estocolmo. Bajo pedido de las autorida-

des suecas, el editor en jefe de la organización 

fue arrestado en el Reino Unido pero  finalmente 

quedó en libertad condicional. Su abogado, Mark 

Stephens,  agotó todos los recursos legales para 

evitar que fuese extraditado a Suecia alegando que 

el gobierno de ese país aceptaría, a su vez, cual-

quier solicitud del gobierno  norteamericano para 

extraditarlo a los EEUU, donde se le aplicaría la Ley 

de Espionaje. De este modo, Assange  sería juzga-

do por el delito de ayuda al enemigo (al igual que 

Manning) y  estaría en peligro de ser condenado

a muerte. Lo que el FBI, el Departamento de Justicia 

y el Ejército de los Estados Unidos han planteado 

en realidad hasta este momento, es presentar car-

gos contra WikiLeaks y el criptógrafo por alentar 
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el robo de propiedad gubernamental. Ante la inmi-

nencia de ser entregado a las autoridades suecas, 

el 19 de junio de 2012 Julian Assange entró en la 

Embajada de Ecuador y solicitó asilo político. Éste 

le fue concedido  el 16 de agosto y  se le autorizó 

permanecer indefinidamente en la sede diplomática.

Sin embargo, el mayor problema para los 

miembros de WikiLeaks y The Guardian surgió con 

la publicación de los documentos sobre la guerra 

de Afganistán. Nick Davies, periodista del diario, 

explicó a Assange que antes de difundir la totali-

dad de los informes era imprescindible hacer una 

redacción previa de éstos, con el objeto de borrar 

los nombres de civiles que hubiesen colaborado 

con las fuerzas de la coalición internacional en 

aquel país y no poner sus vidas en peligro. Davies 

asegura que las palabras de Assange ante un princi-

pio básico de la ética periodística fueron: “Si un civil 

afgano ayuda a las fuerzas de la coalición, merece 

morir”. En opinión del australiano, dichas perso-

nas actuaban como colaboradores o informantes 

que traicionaban a su propio país. El defensor de la 

libertad se había convertido en un inquisidor. 

Eventualmente, Julian aceptó: WikiLeaks y The 

Guardian únicamente publicarían 77,000 documen-

tos redactados, retendrían los otros 15,000 para 

difundirlos una vez que terminasen de editarlos. A 

pesar del acuerdo, el egocéntrico australiano resul-

tó ser un negligente e irresponsable editor en jefe: 

la redacción que había hecho a los 77,000 textos 

entregados a Davies había sido deficiente y miles de 

los documentos que The Guardian ya había publica-

do contenían los nombres de varios civiles afganos. 

Domscheit-Berg y Jónsdóttir estaban sumamente 

molestos. El alemán y la islandesa dejaron de con-

fiar en Assange. Un brillante experto en informática, 

sin formación ni experiencia periodística, pretendía 

desenvolverse y tomar decisiones en un medio que 

en realidad no conocía. 

Temiendo que la historia se repitiese con la 

difusión de los reportes sobre la guerra de Irak, 

el vocero contactó a su colega el 25 de septiembre 

de 2010 en un chat para estar enterado de los pla-

nes. Sin embargo, Julian Assange ya se había con-

vertido en  un ridículo y narcisista dictador. Acusó 

a Domscheit-Berg de haber filtrado a los medios 

versiones de conflictos al interior de WikiLeaks. El 

australiano le comunica al número dos que ha deci-

dido suspenderlo durante un mes “de inmediato”. 

Tres días después, este último anunció  su renuncia 

a WikiLeaks debido a la falta de libertad en la ope-

ración del sitio. Jónsdóttir se iría en 2011, alegan-

do falta de transparencia. Al menos doce valiosos 

colaboradores de Assange hicieron lo propio. Otro 

militante, llamado Herbert Snorrason, confrontó 

al australiano en septiembre de 2010 sobre la sus-

pensión del ex vocero. De acuerdo a un artículo de 

Kevin Poulsen y Kim Zetter, publicado el 27 de mayo 

de aquel año en la revista Wired, Julian Assange 

contestó a Snorrason en un esclarecedor mensaje 

escrito: “Yo soy el corazón y el alma de esta orga-

nización, su fundador, filósofo, vocero, autoridad, 

organizador, patrocinador y todo lo demás (…) si 

tienes algún problema conmigo, vete a la mierda”. 
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Assange centralizó la política editorial del grupo. 

Estableció un comité editorial anónimo que se 

encarga de evaluar los documentos recibidos  y 

decidir si éstos  deben o no ser publicados.  

En julio de 2012, Baltazar Garzón accedió a 

encabezar la defensa legal  del australiano. A fines 

de 2012, Assange anunció la creación del Partido 

Wikileaks, con la intención de buscar un escaño en 

el parlamento australiano en las elecciones fede-

rales de su país el próximo siete  de septiembre. 

De ser elegido senador, podría abandonar el Reino 

Unido sin ser detenido y  regresar de manera segu-

ra a Australia. Llama la atención que un 

personaje que ha suscitado la admiración 

de numerosas personalidades que simpa-

tizan con la izquierda, haya declarado en 

público su admiración por el congresista 

republicano Ron Paul, miembro fundador 

del Tea Party y figura emblemática de la 

ultraderecha estadunidense. Un caso idén-

tico al del whistleblower David Snowden. 

El congresista por Texas es célebre por sus 

comentarios antisemitas, racistas y homó-

fobos. Un reportaje de David Jackmanson, 

publicado el 18 de agosto en el blog aus-

traliano AUSVOTES 2013, reveló que el 

Partido WikiLeaks solicitó a la Comisión 

Electoral de su país que, en caso de no 

ganar un escaño en el senado, sus votos 

fuesen transferidos al Australia First Party 

(un partido neofascista), al Shooters and 

Fishers Party (una formación que defien-

de el derecho a portar armas) y al Non-Custodial 

Parents Party (un movimiento político que reivindi-

ca el antifeminismo). En protesta, Leslie Cannold, 

militante del Partido WikiLeaks, renunció a su can-

didatura como compañera de fórmula de Assange 

el pasado 21 de agosto.

aruizbelmont@gmail.com
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Producción: DreamWoeks. SKG, Reliance Entertainment, Participant 

Media. Guión: Daniel Domscheit-Berg, David Leigh, Luke Harding, 
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FRAncisco tuRón

William Shakespeare (1564-1616) 

es el máximo dramaturgo de la 

libertad radical del yo, y eso lo 

convierte en un gran contemporáneo de todas 

las épocas. El Cisne de Avon pertenece a todas 

las culturas. Cada generación intenta redes-

cubrirlo. A mí en lo personal me resulta muy 

placentero, sobre todo cuando estoy bifurcado 

por algún motivo, recurro a Shakespeare, como 

quien recurre a la Biblia, lo abro al azahar, y 

leo. En general encuentro unos pensamien-

tos que me distancian de aquello que provocó 

sentirme escindido por ese momento, es decir, 

tiene una capacidad poética y la habilidad de llevarme a lo 

esencial de un hombre, que muy pocos dramaturgos y poe-

tas tienen. Sus personajes universales son radicalmente 

distintos y respiran con vida propia. Por eso sus obras son 

las más representadas en el mundo entero. Esta reflexión 

admirativa del virtuosismo shakespeariano explica porqué 

hay una costumbre por glorificar a estas figuras y decir: 

“¡Oh! Shakespeare es impoluto, no tiene ninguna manchita, 

y es genial desde la primera coma que puso, hasta el último 

Julio Cesar-Fernando Cruz
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punto”. En definitiva no considero que sea así, 

a pesar de ser uno de los mejores escritores de 

todos los tiempos, el más traducido a los prin-

cipales idiomas, aquél sobre el que más libros 

se han escrito, y un autor de tinta clásica de un 

conjunto de obras esenciales para la humanidad. 

Considero que entre el repertorio de sus 37 obras 

divididas en: comedias, tragedias e históricas, 

hay obras importantes, que no son esenciales 

como Julio César, una de sus obras menos mon-

tadas. Se trata de una tragedia probablemente 

escrita y representada en 1599, y no impresa 

hasta el Primer Folio de 1623. La principal fuente 

fue la traducción que hizo North de las Vidas

de Plutarco. Comienza con los acontecimientos 

del año 44 a.C., después de que César, convertido 

en un dictador, ha vuelto a Roma después de una 

gloriosa campaña en Hispania, y hay temores de 

que se corone como rey. El miedo a su ambición 

da lugar a una conspiración dirigida por Casio y 

Casca. Ambos consiguen que se les una Bruto, 

que lo hace de mala gana. César es asesinado por 

los conspiradores en el Senado. Antonio, amigo 

de César, levanta al pueblo contra los conspira-

dores en una magistral arenga en el funeral de 

César. Octavio,  sobrino de Julio César, forma un 

triunvirato con Antonio y Lépido, contra las fuer-

zas de Casio y Bruto. Éstos son derrotados en la 

batalla de Filipos (42 a.C.) y se suicidan. 

Sin embargo, Julio César, no es aquella obra 

que si uno no lee, se produce un bache en su 

ideología. Uno de los elementos que hace que 

pueda abrir una página cualquiera en la obra 

de Shakespeare, y encontrar un estímulo para 

la reflexión, una incitación a las sensaciones,

y una inducción con el entorno, es la pertinencia. 

Cuando hay uno de estos hallazgos que es perti-

nente, a pesar de los siglos pasados, lo relaciono 

con el entorno que se está viviendo. Eso quiere 

decir que las estructuras anecdóticas de las obras

de Shakespeare tienen la capacidad de remitirme 

a una coyuntura con su pensamiento. Y no im-

porta si se trata del príncipe de Dinamarca y sus 

ponencias sobre la muerte, o sobre la objeción 

que tienen unas familias para que dos ado-

lescentes se amen. Pero lo que me pasa en par-

ticular con Julio César, es que no he encontrado 

una estructura “pertinente”. Leyendo esta obra, 

y releyendo a Shakespeare, me he preguntado: 

¿Por qué escribió Julio César? Hay algunos inves-

tigadores que contestan con teorías tales como: 

“la escribió porque la reina Isabel ya estaba vieji-

ta, y había que decirle cuál era la condición del 

poder en relación con su momento histórico”. Y 

estas reflexiones que he leído son interesantes, 

sin embargo, no me convencen para nada. De 

hecho me abren varias preguntas: ¿De qué trata 

temáticamente Julio César, más allá de la simple 

estructura anecdótica que es visible y clara para 

todos? ¿De la traición de Bruto? ¿De la buena 

voluntad de Bruto? ¿De la decadencia de Julio 

César? ¿De la toma del poder? ¿De su asesinato? 
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¿De la ambición del poder? ¿De la conveniencia 

de la política?   

Por otra parte, viendo la puesta en esce-

na (traducida y adaptada por Alfredo Michel 

Modenessi, dirigida por Claudia Ríos, y con la 

participación de un elenco conformado por los 

directores de escena: Eugenio Cobo, Mauricio 

García Lozano y Alejandro Velis, y con las ac-

tuaciones de Itati Cantoral y Hernán Mendoza) 

me cuestionaba más allá de las puñaladas y 

los combates: ¿Desde qué perspectiva la mon-

taron? ¿Desde una histórica? ¿Una filosófica? ¿O 

una sociológica?  

Evidentemente Shakespeare es un moviliza-

dor de emociones y pensamientos y su tragedia 

Julio César, no es la excepción. Tal vez el tema 

principal sea la lucha por el poder y la corrup-

ción en ese conjunto de conjurados que plan-

tean una motivación altruista de un Julio César 

que apetece ser coronado, a pesar de la oposición 

de un Senado que pretende la República, y deba-

jo de este discurso, está la lucha por el poder. Sin 

embargo esta lucha por el poder, no tiene una 

resonancia con el poder mundial contemporáneo,

ni siquiera coincide con el poder actual en 

México, en donde haya una especie de caudillo 

como Julio César que deba, o no, ser asesina-

do. En la puesta en escena se hace una recrea-

ción de la manipulación del proceso histórico 

que hace Shakespeare a partir de los elementos 

de la corrupción y del poder. Vemos a un Julio 

César carismático, rodeado de una multitud que 

le hace propaganda para que el pueblo tenga

 una empatía con él. A su vez, el Senado teme que 

el imperio de Octavio perpetuado por Julio César, 

pueda abolir el estado republicano, que para ellos

significa un gran avance, y así convertirse en 

un tirano que destruye los valores morales. 

El asesinato de Julio César perpetrado por 

Bruto, representa un intento de la recuperación

de las virtudes republicanas. Tengo dudas de que 

si el proceso histórico era irreversible, es decir, 

que el imperio de Julio Cesar era el imperio de 

Octavio. En definitiva, Julio César, era una figu-

ra distinguida como el más grande de todos, y 

a pesar de ser un tipo decadente, no era con-

siderado un personaje despreciable, de hecho, 

históricamente es reivindicado como un indi-

viduo generoso y honorable, que ha sido traicio-

nado por un conjunto de conjurados, cuando él 

era un conquistador de las Galias, y el defensor 

del imperio romano. Ahí los que pasan a una im-

presión negativa son tanto Antonio, como Bruto, 

que son los verdaderos terroristas de la obra. 

Por eso cuando mencionamos a Julio César, au-

tomáticamente vemos a un emperador que ha 

sido traicionado y asesinado a puñaladas, y ésa 

es la imagen que predomina históricamente.

Insisto en que no sé definir de qué trata 

la obra, pero sí sé de qué no trata; y no trata de 

los estudios astrológicos de Julio César, o de 

que él fuera un gran escritor, mejor que Cicerón, 
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aunque nos han vendido que Cicerón era un me-

jor orador, no obstante de ser un personaje de 

una deshonestidad y una corruptibilidad espe-

luznante. De Julio César, por el contrario, no se 

ha dicho que la iglesia católica cuando enseñaba 

latín a los seminaristas, utilizaba las cartas de las 

Guerras de las Galias, que culminó con la Batalla 

de Alesia en el 52 adeC., donde los romanos pusie-

ron fin a la resistencia organizado por los galos. 

La obra también omite que en el año 59 a. de C., 

por orden de Julio César, en Roma circulaba dia-

riamente un pasquín que se llamaba Acta Diurna, 

en el cual se informaba las acciones diarias de 

la República. Tampoco menciona que en el año 

45 a. de C. Julio César encargó al astrónomo 

alejandrino Sosígenes la elaboración de su calen-

dario. Este fijó la duración del calendario en 365 

días y seis horas, cálculo asombrosamente ex-

acto dados los rudimentarios instrumentos de 

la época, ya que su margen de error fue de sólo 

Julio Cesar-Fernando Cruz
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11 minutos y nueve segundos al año, es decir, 

menos de un segundo por día. Por otra parte 

no se dice que Bruto era un hombre inmensa-

mente rico, y que como buen usurero, prestaba 

dinero con muchos intereses, y con esta activi-

dad amasó mucha riqueza. Incluso algunos his-

toriadores sostienen que Julio César era el padre 

biológico de Marco Bruto, ya que era amante de 

su madre Servilia Cepionis, de quien la más jo-

ven de sus hijas, Junia Tercia, media hermana de 

Bruto, se casaría con Cayo Casio Longino, otro 

de los asesinos de César. Y todo esto nos cambia

las motivaciones que pudo haber tenido Bruto 

que disfrazó sus conflictos emocionales inter-

nos. El caso es que esta tragedia se pudo haber 

titulado Bruto, en vez de Julio César.

Desde la perspectiva de la realidad, un suceso 

histórico se renueva periódicamente con cada 

generación, y adquiere otras dimensiones con la 

interpretación de las situaciones políticas, según 

sus intereses. De esta puesta me interesan dos 

cosas: una, no la realidad histórica, porque es 

incomprobable, sino la visión de esta realidad. 

¿Cuál es la visión y los intereses de Shakespeare? 

Y la segunda, ¿cuál es la visión y los intereses de 

su directora? ¿Y cuál es su vigencia, en cuanto a 

cómo interpretamos la orientación de 

la obra de Shakespeare hoy?

La motivación de Claudia Ríos 

para montar Julio César, es a partir de 

la concordancia del baño de sangre 

que tiñe a nuestro país (con más de 

90,000 muertos) y que está presen-

te a lo largo de toda la tragedia de 

Shakespeare. Otro estímulo social y 

político, fue la manipulación del po-

der de un gobierno desatado y san-

griento, conformado por conspira-

dores corruptos, y un sistema político, 

que lo relaciona con una de las fra-

ses más terribles de la obra, cuando 

Cayo Ligario le dice a Bruto: “¿Pero, 

no irán a caer enfermos muchos que 

ahora gozan de salud?” Un paralelo 

Julio Cesar-Fernando Cruz
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a lo que el expresidente Felipe Calderón llamó: 

“daños colaterales”. Así como Shakespeare tomó 

la historia de Julio César para hablar de la pro-

blemática de su tiempo, la intención de la direc-

tora al proponer este proyecto, era hablar de la 

problemática de nuestro tiempo en México. 

Es evidente que en la puesta en escena

hay una alusión a un sistema en el poder. Con 

los antecedentes, podemos pensar en lo que dejó 

el ruizcortinismo, o el lopezmateísmo, y lo que 

nos heredaron los jerarcas con el control obre-

ro y el sindicalismo. En la puesta en escena 

desde un principio se quiere disfrazar al pueblo 

que va vestido de toga encima de un traje, y 

no van caracterizados como los artesanos que 

son. Eso me remite a una reflexión que me lleva

a pensar en una omisión del montaje: el momen-

to en que Marco Antonio está frente al cadáver 

de César, y a un lado está la estatua de su ene-

migo Pompeyo, y esto podría seguir ocurriendo 

desde tiempos pasados, en todas las lenguas y en 

todas las naciones: el poder nunca se arrepien-

te de sus abusos. 

Sin embargo, al emitir opiniones, o críticas, de 

las puestas en escena de las obras de Shakespeare 

existe un problema de perspectiva, empezando 

porque no deberíamos, de modo alguno, -tomar 

ningún montaje escénico como una lectura de 

Shakespeare. No hay que buscar,  ni para montar, 

ni para leer un montaje de Shakespeare, empates 

detallistas y autenticadores de nada. Habría que 

entender que el hecho teatral es un hecho inme-

diato, vivo, y experiencial que nos pone frente 

una serie de sustancias. Shakespeare mismo, en 

su propia tendencia histórica, que ciertamente 

no es el de la historia actual, y en donde efectiva-

mente  encontraríamos que Cleopatra, e incluso 

Cesarión, a quien se le atribuía -sin certeza- la 

paternidad de Julio César, se encontraban en 

Roma cuando lo mataron; y eso a Shakespeare 

le importaba un comino, porque además él está 

partiendo de Plutarco, que es quien le dicta todos 

y cada uno de los rasgos caracterológicos. Por 

supuesto que Shakespeare lo abstrae en direc-

ción hacia sus propias condiciones, y en un mar-

co en el que no podía poner en lo más mínimo 

desde ese foro una presión sobre la reina, pero 

que ciertamente sí podía recoger y catalizar lo 

que estaba en el ambiente alrededor de la reina.

Todo esto cifrado de maneras que no son fieles

a ningún tipo de hecho o detalles, sino más bien, 

paradigmático. Si un Antonio se enfrenta a una 

masa, y la manipula como la manipuló, creo 

que lo que se puede recrear en una experiencia

viva de una puesta en escena, en estos momen-

tos, en México, es precisamente eso, la vivencia 

de una manipulación; pero con un escenario que 

está claramente señalando como tal, y no el in-

tento de una representación con columnas y to-

gas, que en verdad parezcan romanos, cuando 

una puesta en escena de Julio César, inicia en es-

pañol y no en latín. Efectivamente, en tiempos 
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de Shakespeare, eran romanos que hablaban en 

inglés sobre cosas que no sucedían en Roma, 

sino en Inglaterra. A Shakespeare no le importa 

la autenticidad histórica como nosotros la en-

tendemos. Lo que sí le importa, son esos funda-

mentos de las dinámicas, tanto personales, como 

sociales, que están enfrentadas y localizadas en 

esta obra; y una vez que están bien enfrentadas 

y localizadas, entonces pueden presentarse en 

una especie de cubismo histórico, en donde po-

damos ver los diferentes planos de una historia 

contada, pero no con una narrativa específica, 

sino con una historia de los modos en cómo la 

política se ha manifestado. ¿Cuáles acopiamos? 

¿Dónde los ubicamos? Y lo que a mí me parece 

más importante: ¿De qué manera se entrelazan 

las acciones personales, con las acciones socia-

les, de modo que obtengamos una visión crítica?
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