


La amistad es como un animal familiar, un animal viviente y tierno.
Un animal cuya mirada está pendiente de vos y os reconforta.

Nadie mira sus dientes. 
Pero es un animal que tiene una curiosa particularidad:

muerde cuando ha muerto.
Jean Anouilh

En los años cincuenta el dramaturgo francés Jean Anouilh, escribe 
acerca de un suceso del siglo XII: el asesinato de Tomás Becket. El texto 
resulta un análisis dramático de los resortes y los límites de la amistad; de la 
búsqueda existencial del honor, como búsqueda de la propia identidad, del 
ser individual; así como del engranaje del poder, siempre pervertido por las 
pasiones personales. En la puesta en escena Becket o el Honor de Dios, 
estos temas son releídos desde la visión de este fin de siglo XX mexicano. 
La enorme vigencia de los temas de la obra sirven como motor a un grupo 
de artistas mexicanos, jóvenes pero de reconocida trayectoria, para dar a 
luz una puesta en escena forjada con técnicas teatrales contemporáneas.
El montaje representa un reto desde la elección del espacio escénico: todo 
ocurre en una verdadera escalera de piedra, en un lugar que fue elegido 
como metáfora viva de la selección de la realidad, lugar de paso donde se 
accede sólo a fragmentos de la vida, en el cual es posible dar aliento 
nuevamente a la tragedia, en la que los grandes acontecimientos se 
precipitan fuera de escena. En este espacio se conjuga un riguroso, difícil y 
apasionado montaje que incluye música medieval, movimiento basado en 
técnicas de danza kathak hindú, canto, un vestuario finamente bordado y 
minucioso, así como un trabajo muy complejo de apropiación actoral del 
texto.

Así, Becket o el Honor de Dios es la concretización dramática de un reto, 
en el cual director, actores-músicos, diseñadores, entrenadores y asesores se 
preguntaron acerca de la búsqueda del honor en un tiempo y un mundo 
que parecen no ceder al honor valía alguna.

Claudio Valdés Kuri
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Tomás Becket     Gerardo Trejoluna    
Leonor de Aquitania    Carolina Politti
Gwendolina
Muchacha francesa
Campesina sajona
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