
Primera Semana Junio 2012  No. 53 Semanario de arte, cultura y sociedad
LALUNA

Foto/ Miguel Alvarado.



Carteles
d e  u n a  v i d a

* El Centro Cultural Universitario de 
Tlatelolco se suma a las celebra-

ciones por los 80 años de vida del 
pintor Vicente Rojo, con la muestra 

VR80, una selección de carteles que 
reflejan el itinerario seguido por una 
de las figuras más importantes de la 

pintura y el diseño mexicanos.

Christian Gómez/ UNAM

Era 1957. En La Habana, Vicente Rojo y Elena Poniatowska, los dos de 
27 años, se metían a ver películas gringas al cine porque ninguno bebía 
mojitos ni daiquiris. Fernando Benítez, el grande de los suplementos 
culturales mexicanos, les gritaba: “hermanitos, aquí ninguna parte del 
cuerpo es vergonzosa”, porque a los dos todo les daba vergüenza. En 
ese viaje a la isla los acompañaba Carlos Fuentes, que multiplicaba el 
dinero en los casinos… una generación tomaba forma.

Este recuerdo de la propia Poniatowska se suma a las anécdotas e im-
ágenes que el pintor y diseñador Vicente Rojo ha dejado en generaciones 
de intelectuales y artistas mexicanos. Juntos, hoy celebran 80 años de 
su vida y legado en la muestra de carteles VR80, abierta al público en el 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco hasta el 10 de junio.

Ilustraciones, juegos tipográficos, textos de agradecimiento, agradec-
imientos y ecos visuales de su estilo pueden verse en un centenar de 
carteles que dan cuenta de su relación cotidiana con múltiples figuras 
de la cultura nacional, pero también del influjo que posee en jóvenes 
diseñadores gráficos. Estudiantes, amigos y colaboradores ofrecen 147 
imágenes que permiten entender la poliédrica figura de Rojo.

“Vicente Rojo: he aquí un nuevo pintor. A veces es tierno y lírico, a veces 
desgarrado y violento. Su color es tenso y apasionado, casi brutal. Sus 
formas tienen las aristas del vidrio. Todo se hace y se deshace en sus 
telas: se está buscando a sí mismo. No le importa el pasado. Vive su 
tiempo, no lo rehúye, lo afronta; trata de entenderlo, de organizarlo, de 
darle un sentido. Es conmovedor que un joven se ponga en camino. 
Irá lejos. De él es la aurora, la inconformidad, la esperanza”, vaticinaba 
Benítez, como puede leerse en la muestra.

A su testimonio se suman los de Augusto Monterroso, Carlos Monsiváis, 
José Emilio y Cristina Pacheco, Felipe Garrido, Juan García Ponce, 
Carlos Fuentes. Sergio Pitol y Juan Rulfo, entre muchos otros.

Escribe Juan Villoro: “al revisar las revistas, los libros, los carteles y los 
suplementos literarios de la segunda mitad del siglo XX mexicano cuesta 
trabajo entender que una sola persona le haya dado tantos papeles a la 
belleza”.

Por otra parte, generaciones de artistas visuales asimilan el estilo de 
Rojo y juegan con el hecho de que en el nombre lleve la historia de su 
vida: Rojo es forma, nombre y color. Así, experimentan Francisco Toledo, 
Rafael Vargas, Rius, Abel Quezada, Alejandro Magallanes, Gabriel 
Macotela, Carlos Pellicer López, Brian Nissen, Flor Garduño, Paul Leduc, 
Manuel Felguérez, Rogelio Cuéllar, José Luis Cuevas, Rafael Barajas “El 
fisgón” y Juan Soriano, más una generación de jóvenes diseñadores que 
recuperan y actualizan su influjo.

 

 Desarrollo de un lenguaje
Nacido en Barcelona en 1932, Vicente Rojo llegó para quedarse en 

México a los 17 años. Pronto comenzó estudios en pintura y tipografía. 
Se involucró en mundo de las editoriales y suplementos culturales 

cuando estos constituyeron una tradición y semillero de intelectuales 
en el periodismo mexicano. Fue, por ejemplo, uno de los fundadores de 

Ediciones Era.

Por otra parte, su actividad creativa en el ámbito editorial contribuyó al 
desarrollo del mundo del diseño. En 1954 se inició en el diseño gráfico 

cuando esa actividad no se llamaba así todavía.

Siempre cerca de la UNAM, hizo carteles en Casa del Lago para el 
cineclub de Paul Leduc, así como catálogos y carteles para Difusión 

Cultural. Y ha colaborado en el diseño de publicaciones como la Revista 
de la Universidad y las de Artes de México y de Bellas Artes, así como el 

diario La Jornada.

Desde 1980, comenzó a alternar la escultura con la pintura, es Premio 
Nacional de Artes y Premio México de Diseño 1991; creador emérito 

por el Sistema Nacional de Creadores de Arte en México desde 1993 y 
miembro desde 1994 de El Colegio Nacional. En 1998, la UNAM le otorgó 

el doctorado Honoris Causa.

Con unos zapatos rojos de payaso, el artista recibió el homenaje de 
amigos, estudiantes y familiares. La celebración fue organizada por su 

amigo Rafael López Castro, artista y diseñador, y sus hijos Alba y Vicente 
Rojo Cama.

La muestra VR80 será itinerante y visitará otros espacios que han sido 
naturales al artista, como la UAM Azcapotzalco. En el vestíbulo del 

Centro Cultural Universitario Tlatelolco permanecerá hasta el 10 de junio 
de 2012. 



Blanco
s o b r enegro

* Hace una década, Emmanuel Carballo declaró 
que su colega "puede manifestarse sin transición 
como escritor de izquierda o de derecha". Y hace 
poco, Elena Poniatowska consideró que "no es ca-
paz de bajar a los infiernos", en referencia a su 
sofisticado estilo de vida, mientras la desapare-
cida diva María Félix lo definió como "un escritor 
vedette". Incuso lo llamó “mujerujo”.
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Carlos Fuentes gozó de una imagen prestigiosa. 
Fue criticado por estar siempre al lado del Prínc-
ipe. Fue muy lejano al intelectual independiente. 
Aunque renunció a ser un caudillo cultural estuvo 
siempre rodeado del poder, el dinero y la fama.

Recuerdo un texto periodístico donde se hab-
laba de cómo a muchos se les caía la baba por 
el escritor, pero otros lo denostaban. Es famosa la 
caracterización de "guerrillero dandy", de Enrique 
Krauze, discípulo de Octavio Paz, cuando sometió 
bajo el bisturí de su crítica a Carlos Fuentes. Tiene 
"un estilo de vida burgués y una ideología antibur-
guesa..., una visión distorsionada de la realidad 
mexicana", escribió Krauze en un episodio que dio 
inicio a la enemistad entre los dos monstruos de la 
literatura mexicana.

Hace una década, Emmanuel Carballo declaró que 
su colega "puede manifestarse sin transición como 
escritor de izquierda o de derecha". Y hace poco, 
Elena Poniatowska consideró que "no es capaz de 
bajar a los infiernos", en referencia a su sofisticado 
estilo de vida, mientras la desaparecida diva María 
Félix lo definió como "un escritor vedette". Incuso 
lo llamó “mujerujo”.

René Avilés Fabila hizo una excelente crítica en 
torno al homenaje por los 80 años de vida de 
Carlos Fuentes. A la muerte de Fuentes de nueva 
cuenta recibe comentarios por toneladas sobre su 
obra, mesas redondas, conferencias magistrales y 
exposiciones analíticas. Sus panegiristas son cien-
tos y se limitan a un puñado de lugares comunes 
del elogio sin piedad.

“Con tanto festejo, como nunca le hicieron a Al-
fonso Reyes, Mariano Azuela, José Vasconcelos, 
Salvador Novo, Martín Luis Guzmán, Carlos Pel-
licer, José Revueltas, Rubén Bonifaz Nuño, Juan 
Rulfo, Juan José Arreola, es imposible no pen-
sar en Carlos Fuentes, en su éxito abrumador y 
desconcertante para un mexicano, en su fantástico 
cosmopolitismo, en su elegancia abrumadora”, es-
cribió René Avilés.

Para sus fans Carlos Fuentes fue un intelectual 
que tenía la estatura moral para hablar a nombre 
de la sociedad. Fue un exégeta que supo interp-
retar la realidad social y política de México. Fue 
el gran escritor del realismo simbólico. Desde niño 
fue educado en el ámbito de las letras.

"A los 15 años pasé el año más maravilloso, al des-
cubrir a Borges, el tango y las mujeres", le confió 
el escritor hace algunos años a Maya Jaggi, perio-
dista cultural del diario británico The Guardian. Esa 
inquietud lo llevó desde muy joven a enrolarse en 
el periodismo. A los 21 años decidió que quería ser 
escritor y a los veinticinco años publicó su primer li-
bro, Los días enmascarados. Esa, su primera obra, 
fue revisada por el maestro Juan José Arreola.

Mi primer contacto con Carlos Fuentes fue con la 
lectura de Aura, como muchos otros estudiantes 
preparatorianos a principios de los setenta, como 
ocurrió con la obra maestra de Gabriel García 
Márquez Cien Años de Soledad que junto con Aura 
fueron publicadas inicialmente en la década de los 
sesenta.

Desde entonces comenzó mi interés como lector 
por la obra de Carlos Fuentes. Después en mis 
primeros años como periodista en el desaparecido 
diario Unomásuno, una tarde –de principios de los 
ochenta– cuando me encontraba en la redacción 
junto con otros colegas, de manera inesperada 
llegó Carlos Fuentes acompañando a Fernando 
Benítez, iban de paso pues en seguida partirían 
a una comida. Hicieron una escala para recoger 
unos papeles que Benítez guardaba en su oficina.

Fuentes nos saludó a los pocos reporteros que 
nos encontrábamos en ese momento. No era una 
novedad, por ahí era frecuente que desfilaran los 
más connotados intelectuales. Fuentes era ya una 
gran celebridad y uno que sería de sus mejores 
amigos en la vida, el historiador Héctor Aguilar 
Camín que ya despuntaba entre los intelectuales 
del país, emprendía en el Unomásuno una trayec-
toria que lo llevaría a entablar una relación con la 
crème de la crème.

Años más tarde cuando preparaba mi libro sobre 
el “Retrato Inédito” de Carlos Slim, tuve la opor-
tunidad de charlar con el autor de “La región más 
transparente” y aproveché para preguntarle sobre 
su relación de amistad con el ingeniero Carlos 
Slim, ¿Por qué Slim busca a los grandes intelec-
tuales? “No, Slim no nos busca –me dijo Fuentes–, 
nosotros lo buscamos a él, porque Carlos Slim nos 
ilumina. Nosotros aprendemos de él”, me reiteró el 
escritor.

En efecto, Slim ha mantenido una larga y frater-
nal amistad con muchos escritores y periodistas, 
la mantuvo con Octavio Paz como con Fernando 
Benítez y a lo largo de los años la ha mantenido 
con Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Julio 
Scherer, Carlos Payán, Epigmenio Ibarra, entre 
otros. Incluso en una ocasión cuando el ingeniero 
Slim me dio acceso a su archivo me mostró unas 
fotografías con Carlos Fuentes. La amistad de 
Fuentes con Slim era entrañable, tanto que hace 
unos años cuando a Carlos Slim le rindieron un 
homenaje en Nueva York, Carlos Fuentes le or-
ganizó una cena inolvidable en el célebre Waldorf 
Astoria en la ilustre Park Avenue de Manhattan.

A propósito de comidas, recuerdo un espléndido 
texto de mi amigo el escritor René Avilés sobre los 
grandes homenajes a Fuentes. Escribió Avilés que 
al autor de La muerte de Artemio Cruz “le dieron 
una comida en el Castillo de Chapultepec para 
coronarlo como el nuevo emperador de las letras 
latinoamericanas. Es un fastidio, como si fuera el 

único. Los demás seguimos soñando con irnos de 
México a buscar un puñado de comentarios que 
permitan saber qué hemos hecho. Para algún día 
quizá regresar con un costal de críticas literarias 
adquiridas en el extranjero y probar que sólo así 
es posible ser profeta en su tierra. La única que es-
tuvo a la altura de las circunstancias fue la señora 
Josefina Vázquez Mota, antes autora de libros de 
superación personal, hoy candidata presidencial, 
al felicitar públicamente al autor de “La ciudad más 
transparente” diciéndole: “Querido Octavio Paz, 
en este tu cumpleaños…”. Fuentes, gracias a sus 
excesos de cosmopolitismo, sonrió de modo casi 
natural.

“El éxito de Fuentes fue rápido y notable, despertó 
envidias y oleadas de admiración. Jesús Arellano, 
un escritor de filoso humorismo lo acusó de plagio 
y hasta dio pistas tanto en La región más trans-
parente como en Aura; en el primero la presencia 
del Manhattan Transfer de John Dos Passos era 
evidente, en el segundo, la de Henry James con 
Los papeles de Aspern. Arellano dio precisiones 
en un trabajo ciertamente ocioso que más adelante 
retomaría Enrique Krause.

A Octavio Paz lo acusaron repetidas veces de 
plagio, entre otros, Rubén Salazar Mallén y no 
de otros autores sino de su propio trabajo sobre 
Sor Juana Inés de la Cruz. Paz, desdeñoso, dijo: 
Los lobos se alimentan de corderos. Nada ocurrió, 
nada salvo que le concedieron el Premio Nobel de 
Literatura.

Fuentes supo de las acusaciones, pues las pá-
ginas de la denuncia recorrieron el mundillo in-
telectual capitalino, pequeño entonces. Tiempo 
después, al fin Carlos reconocería no el plagio, sí 
las influencias. En sus primeras fastuosas inter-
venciones de autor exitoso precisó en Bellas Artes 
(Los narradores ante el público): que ya tenía alas 
propias para volar. Desde entonces ha desdeñado 
a sus críticos y se ha hecho amigo de todo aquél 
que pareciera tener talento. A diferencia de Paz, 
Fuentes se negó a ser caudillo cultural. Aceptó 
el reinado de Octavio, pero pronto, a pesar de 
la influencia de El laberinto de la soledad y de la 
admiración por Piedra de sol, rompieron abrupta-
mente luego de la publicación de un texto per-
verso, ameno, interesante y de dos o tres bandas: 
Enrique Krauze escribió “El guerrillero dandy”. Se 
acabó la amistad. El novelista se limitó a decir que 
una “cucaracha” había dado al traste con esa es-
pléndida relación.

* José Martínez M., es periodista y escritor. Es 
consejero de la Fundación para la Libertad de Ex-
presión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, 
Los secretos del hombre más rico del mundo, y 
otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. 
Indagación de Carlos Hank González. Lecciones 
de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, 
vida y hechos del Elba Esther Gordillo.
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Espionaje 
existencial

* El dossier «Sartre» de la Policía Montada del 
Canadá (GRC), ahora desclasificado, permite 
igualmente descubrir que los agentes de inteli-
gencia habían escrutado las traducciones de 
las declaraciones del escritor francés. También 
habían examinado sus lazos con el movimiento 
pacifista durante la guerra fría y habían redac-
tado la lista de sus conflictos con la justicia.

Radio Canada/
Rebelión/ 

Traducido por Carmen García Flores

Unos documentos recientemente 
publicados revelan que espías 
canadienses habían redactado 
un voluminoso dossier sobre el 
filósofo existencialista Jean Paul 

Sartre cuando el intelectual francés tenía 
previsto hacer una visita a Quebec en 
marzo de 1971 para apoyar a los in-
dependentistas detenidos en los años 
sesenta durante la crisis de octubre.

El dossier «Sartre» de la Policía Montada 
del Canadá (GRC), ahora desclasificado, 
permite igualmente descubrir que los 
agentes de inteligencia habían escrutado 
las traducciones de las declaraciones del 
escritor francés. También habían exami-
nado sus lazos con el movimiento pacifista 
durante la guerra fría y habían redactado 
la lista de sus conflictos con la justicia.

El dossier, que entre los dos volúmenes 
alcanza un total de 234 páginas, ha sido 
obtenido por La Presse Canadiennne gra-
cias a la ley que permite el acceso a la 
información de Bibliotecas y Archivos de 
Canadá.

Los dossieres personales compilados por 
la división de seguridad de la GRC, pre-
cursora del Servicio de Inteligencia y Se-
guridad Canadiense (SCRS) podían pub-
licarse veinte años después de la muerte 
del interesado, aunque ciertos pasajes 
del dossier de Sartre permanecen aún en 
secreto.

El prolífico ensayista y dramaturgo es 
conocido por sus reflexiones sobre exist-
encialismo, noción según la cual el hombre 
no tiene una naturaleza predeterminada, 
sino que su esencia se define por sus 
creencias y sus acciones.

En 1964 es galardonado con el Premio 
Nobel de Literatura, pero lo rechaza. 
Sartre ha transcendido el mundo de la 
filosofía política, en un momento de la 
cultura popular encarnada por la ola hip-
py de los años sesenta.

 
Una larga investigación
 
El interés de la GRC por Jean Paul Sar-
tre se remonta al mes de octubre de 
1952 cuando los agentes de la policía 

federal habían tenido conocimiento de 
un discurso que había pronunciado en 
el parlamento francés.

La GRC vigilaba a un gran número de 
grupos y personas durante la guerra 
fría con el fin de identificar a algunas 
personas subversivas de izquierdas.

Algunas notas del servicio fechadas 
en los años sesenta muestran que la 
GRC disponía de ciertos informes con-
fidenciales que decían que el Comité 
Fair Play for Cuba y los estudiantes de 
Quebec que se manifestaban contra 
la guerra de Vietnam, apoyaban que 
Jean Paul Sartre fuera a Quebec a pro-
nunciar un discurso.

La preocupación empezó verdadera-
mente a acentuarse a comienzos de 
1971 debido al rumor de que el intelec-
tual francés, la política irlandesa Berna-
dette Devlin y la actriz Jane Fonda ven-
drían a Montreal con el fin de oponerse 
al proceso que se estaba llevando con-
tra personas arrestadas en virtud de la 
ley sobre las medidas de guerra.

El gobierno federal había declarado 
ilegal el Frente de Liberación de Que-
bec en octubre de 1970 después de un 
secuestro de funcionarios. En total 492 
personas fueron arrestadas y 62 acu-
sadas de acuerdo con la ley.

Una nota del servicio ultrasecreto, 
emitida en enero de 1971, mostraba 
una serie de manifestaciones que le 
hacen cobrar mayor importancia con la 
posibilidad de que la situación podría 
acentuarse.

 

Un Quebec colonizado por 
la minoría anglófona

 
A pesar de que Sartre no pudo venir 
a Quebec, participó en una entrevista 
filmada en París por un grupo de alia-
dos al movimiento para la defensa 
de los prisioneros políticos en Quebec 
(MDPPQ).

En la entrevista, el autor se refiere a 
Quebec como un pueblo colonizado 

por la minoría anglófona y añade que 
la independencia socialista no puede 
ser adquirida más que con la violencia. 
«No hay otra solución: si nosotros no 
hacemos la guerra, ellos la harán», tal 
como se expresa en el vídeo.

Los funcionarios canadienses estaban 
pues inquietos cara a la eventualidad 
de una visita de Jean Paul Sartre al 
país.

El director de la Seguridad e Inteligencia 
de la GRC, L.R. Parent, avisó al minis-
tro de Asuntos Exteriores, en marzo de 
1971, de que el filósofo debía hacer 
escala en Montreal en un viaje hacia 
California para asistir al proceso de la 
activista Angela Davis.

Los agentes habían comenzado a acu-
mular informaciones en sus archivos ju-
diciales con el fin de que el Ministerio de 
Inmigración pudiese «si lo desea, tomar 
medidas para prevenir de la llegada 
de Sartre al Canadá» escribía Parent.

El historial detallado de la vida política 
y personal de Sartre era transmitido 
desde París, y en él se detallaba cómo 
empleaba el tiempo, su situación finan-
ciera, sus entrevistas en los medios de 
comunicación y su participación en di-
versos proyectos y causas sociales.

En abril de 1971, la GRC indicaba al 
Ministerio de Asuntos Exteriores que 
ella «No había oído ninguna cosa de 
más en lo referente de las intenciones 
de Jean Paul Sartre».

Pero a comienzos del verano del mismo 
año, Sartre tenía otras preocupaciones: 
las autoridades, finalmente cansadas 
del icono literario lo acusan de difa-
mación criminal por la publicación de 
nuevos artículos suyos en los que se 
refiere a la brutalidad de la policía.

Cuando Jean Paul Sartre murió en 1980 
a la edad de 74 años, millares de par-
isinos invadieron las calles para darle su 
último adiós.
 
Fuente: http://www.radio-canada.ca/nou-
velles/Politique/2012/05/22/001-grc-espion-
nage-philosophe-jean-paul-sartre.shtml



* Se aproximan los Juegos Olímpicos 
con mucha fanfarria y se habla de una 
Gran Bretaña abierta a los negocios, y 

las compañías patrocinadoras se cubren 
con el brillo de los valores olímpicos. Sin 
embargo, detrás esta apariencia, existe 
dificultad para garantizar condiciones 

aceptables y un salario justo a los traba-
jadores de las fábricas que suministran 
a las compañías patrocinadoras y a los 

socios oficiales.

Graham Douglas/
 The Prisma/ 

Rebelión

En la cima de la cadena alimentaria de los Olímpicos hay un festín 
de lavado de imagen por parte de las multinacionales patrocinadoras, 
ocultando la injusticia económica que sufren los trabajadores de fá-
bricas asiáticas que producen sus productos. War on Want adelanta 
una campaña para reconocer la legislación global que les protege.

“El Olimpismo busca crear un estilo de vida basado en la alegría del 
esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad so-
cial y el respeto de los principios éticos fundamentales universales”, 
dice la Carta Olímpica.

Pero no mucha alegría llega a las mujeres de Bangladesh que con-
feccionan prendas de vestir para las compañías patrocinadoras de 
los Olímpicos en Londres. Mientras otros sacan ganancia de los va-
lores olímpicos, su estilo de vida es una lucha para proveer valores 
educativos y buenos ejemplos para sus hijos.

El Olimpismo, según la Carta Olímpica, debe ser un movimiento que 
respeta  los derechos fundamentales, no sólo un evento deportivo.

Las multinacionales escogen países con bajos costos y con facilidad 
de emplear y despedir trabajadores, pero estas empresas no están 
pagando lo suficiente por el producto como para pagar a los emplea-
dos un salario digno.

Bangladesh es el país que causa más preocupación, ya que los sala-
rios son mucho más bajos que en cualquier otro lugar en Asia.

Además de una paga baja, existen otro tipo de abusos, tales como 
la obligación de trabajar horas extra, lo cual afecta particularmente 
a las mujeres.

La industria de ropa representa un 80% de las exportaciones de 
Bangladesh, y el gobierno ha creado Zonas de Procesamiento 
Económico para apoyarla. Las fábricas en estas áreas tienen me-
jores condiciones para los empleados, pero hay una restricción para 
los sindicatos, y la estricta seguridad dificulta la investigación.

War on Want es una organización no gubernamental que lucha por 
la justicia económica, y ha trabajado con la Federación Nacional de 
Trabajadores de la Confección de Bangladesh  (NGWF por sus siglas 
en inglés) durante diez años.

Murray Worthy, su alto defensor de justicia económica, habló con The 
Prisma acerca de su campaña por unos Juegos Olímpicos justos. 
Ellos tienen 3 objetivos: salario digno para todos los trabajadores, no 
horas extras obligatorias y derecho a sindicalizarse.

- ¿Cuál ha sido el enfoque asumido en esta campaña?

- Vemos que la necesidad fundamental es la regulación  de com-
pañías internacionales. Las regulaciones existentes solo aplican 
dentro de un país y varían  mucho. En la industria de la confección, 
casi toda la producción es subcontratada, así que las compañías no 
tienen ninguna responsabilidad en cuanto a abusos de derechos hu-
manos en las cadenas de abastecimiento. Solo se llegará a cambios 
reales por medio de una legislación.

- ¿Qué pasos se está tomando?

- En el Reino Unido estamos  solicitando una Comisión de Gobierno 
sobre  Negocios, Derechos Humanos y Medio Ambiente. Además 
de proveer información sobre derechos humanos y brindar aseso-
ramiento a compañías, una de sus funciones principales sería la de 
brindar apoyo a las víctimas cuyos derechos humanos son violados, 
para que puedan obtener una indemnización de las compañías op-
eradoras en el Reino Unido.

En el 2011, la Organización de las Naciones Unidas hizo recomenda-
ciones en cuanto a las regulaciones requeridas. El gobierno británico 
está buscando implementarlas, no obstante, pensamos que las van 
a atenuar mucho.  A nivel nacional, los derechos de los trabajadores 
no se ven como una prioridad, según se afirmó en el discurso de la 
Reina de hoy. Quieren hacer el mercado laboral más flexible, lo cual 
da pie a una reducción de los derechos de los trabajadores.

- Usted publicó un reporte denominado Stitched Up el año pasado 
sobre la industria de la confección bangladesí.

- Hemos trabajado con la Federación Nacional de Trabajadores de 
la Confección de Bangladesh (NGWF) alrededor de 10 años. Los 
hemos ayudado con capacitaciones en el ámbito interno, y hemos 
brindado apoyo  para que las mujeres se involucren en el sindicato, 
operado principalmente por hombres, no obstante, el 85% de la 
mano de obra está constituido por mujeres.

Tuvieron un papel muy importante en asegurar el aumento en un 
80% para el salario más bajo en el 2010.  Fue el primero en 4 años, 
a pesar del aumento enorme en  los precios de los alimentos durante 
este tiempo. De igual forma, los ayudamos en sus estrategias de 
campaña

- ¿Con qué dificultades se encontró?

- Este tipo de investigación presenta grandes retos, ya que las com-
pañías multinacionales están tomando medidas drásticas cada vez 



más en cuanto al acceso a las fábricas.

Se revisa a todos, por lo tanto no se puede entrar con cá-
maras. Es mucho más difícil comprobar lo que se hace en 
la fábrica, y para quién se hace, así como percibir las con-
diciones de trabajo.

Se les indica a los trabajadores que no hablen con ningún 
investigador, so pena de perder sus trabajos o de recibir 
una multa. Algunos de nuestros investigadores han sido 
amenazados por hampones contratados por una fábrica 
y se les ha impedido encontrarse con los trabajadores 
cuando salían del trabajo. Hay gran presión por parte de 
firmas comerciales importantes para que se mantenga in-
formación lejos del dominio público.

- La economía en Bangladesh depende en un 80% de la 
exportación de ropa, ¿cree usted que se verá afectada  al 
presionar por un aumento de salario?

- Los salarios en este país son aún mucho más bajos que 
en cualquier otro lugar en Asia. En este sentido, no se en-
cuentran en desventaja a la hora de cotizar proyectos. Los  
costos de la mano de obra constituyen  alrededor de un 3 
a 4% del precio de venta, lo cual indica que un aumento 
del 50% en los salarios no supone mucha diferencia; los 
márgenes de ganancia de las firmas comerciales son enor-
mes.

- ¿Le preocupa que las compañías tomen medidas legales 
contra WoW?

- En el Reino Unido hay leyes contra la difamación muy 
estrictas, así que la evidencia de la investigación tiene que 
ser muy sólida, y se debe formular la demanda de forma 
cuidadosa. En Bangladesh,  el  gobierno tiene una postura 
muy antisindicalista, por tanto debemos ocuparnos de la 
seguridad de las personas quienes trabajan allí.

- Existen leyes en Bangladesh, ¿no son aplicadas?

- Hay problemas, por ejemplo, que no se paga el salario 
mínimo, y cerca de un tercio de los parlamentarios posee 
una empresa o tiene relaciones estrechas con una.

Algunas de estas fábricas se ubican en las Zonas de Pro-
cesamiento de Exportación, en donde están exentas de 
leyes de trabajo sobre la jornada laboral y organizaciones 
sindicalistas. Son comunes en muchos países del sureste 
asiático y usualmente tienen incentivos tributarios, pues 
tratan de competir en el negocio. A esto lo llamamos Race 
to the Bottom. Las compañías multinacionales escogen 
países con los costos más bajos y con facilidad de emplear 
y despedir trabajadores.

El problema no es que las leyes no son implementadas, 
sino que las multinacionales no están pagando lo suficiente 
por el producto, de manera que se  pueda pagar un salario 
digno a los trabajadores. La mayoría de la producción de 
una fábrica irá a parar a una compañía, y así puede im-
poner los términos.

- ¿Cuál es su meta a largo plazo?

- Tratamos de poner en evidencia a las multinacionales 
públicamente, tal y como los hicimos recientemente con 
Adidas, en donde mostramos que sus prácticas de compra 
se basan en explotación y por tanto se propaga la pobreza.

Sin embargo, a largo plazo, no queremos que las ONG o 
que los medios de comunicación sean los únicos con los 
cuales contemos. Queremos que se creen  instituciones 
oficiales para asegurar el respeto de los derechos y que 
las prácticas de compra no se basen en abusos contra los 
derechos humanos.

- Ha habido abusos en Indonesia también. ¿Ha decidido 
enfocarse solo en Bangladesh?

- Nuestras campañas están pensadas según la ubicación 
de nuestros socios, y los lugares donde podemos realizar 
la investigación. Sin embargo, trabajamos con organi-
zaciones en Sri Lanka, China y con una organización de 
mujeres trabajadoras en Honduras. Bangladesh es uno de 
los peores, pues tiene los salarios más bajos en el mundo.

De igual forma, War on Want forma parte de la campaña 
Playfair 2012. La semana pasada publicaron un reporte 
sobre varias prendas deportivas oficiales, de Adidas  y 
Next, en Filipinas, Sri Lanka y China.  Esto es parte de una 
alianza global a largo plazo denominada Playfair.

El pago de un millón de dólares en pago de retroactivos por 
horas extras no remuneradas en Indonesia surgió luego de 
un largo proceso, tras las Olimpiadas de Pekín.

Por lo tanto, todo esto calza en el panorama enfocado a 
eventos deportivos así como la industria del deporte.

- El Comité de Organización  de los Juegos Olímpicos de 
Londres  (LOCOG, por sus siglas en inglés) firmó un acu-
erdo con Playfair y el TUC (Congreso de Sindicatos) sobre 
contratación ética, ¿está funcionando?

- Es la primera vez que se ha hecho esto. Los Juegos de 
Londres han sido un gran avance, porque todos los sum-
inistros deben cumplir con el código de la Iniciativa de 
Comercio Ético, desarrollado en el 2010, con base en las 
convenciones de la Organización Internacional de Trabajo, 
así como sobre el salario mínimo. Aún necesitamos un mé-
todo para quejas disponible en idiomas distintos al inglés y 
que se exhiba en las fábricas. El acuerdo reciente consistió 
en que se debe informar a los trabajadores sobre sus dere-
chos, pero ya es un poco tarde para el 2012.

- ¿Qué criterio se utiliza para que las compañías puedan 
ser patrocinadores olímpicos? ¿Cómo es que Dow, el cual 
solía manufacturar Napalm y Agente Naranja, apoya los 
valores olímpicos?

- LOCOG ha prestado mucha atención a que los  
proveedores se unan a acuerdos de ética. Por tanto Dow, 
que ha suministrado la cubierta para el estadio, tuvo que 
cumplir con criterios ambientales y sostenibles en su pro-
ducción, no obstante, no se consideraron sus otras activi-
dades en general.  A pesar de estar todavía involucrados 
en procesos judiciales sobre Bhopal en India, pueden ser 
aceptados como patrocinadores. También, Rio Tinto, el 
cual tiene un registro terrible de daños ambientales en mu-
chos países, tales como Mongolia, en donde se realiza ex-
tracción minera para los metales de las medallas olímpicas.

- Va en contra del espíritu olímpico…

- Por supuesto, la Carta Olímpica dice que el olimpismo 
debe ser un movimiento el cual respete los derechos fun-
damentales, no solo un evento deportivo. Si los patrocina-
dores tuvieran que cumplir con criterios serios de derechos 
humanos en sus actividades generales, la lista de nombres 
sería diferente de la actual.

- El patrocinio tiene un gran valor comercial…

- Adidas pagó 100 millones de dólares para convertirse en 
un patrocinador de Tier 1, pero aun así eso es barato si 
consideramos la atención recibida y el hecho de que su 
nombre se asocia con valores olímpicos.

Muchos aspectos del proceso de financiamiento es reser-
vado; el Comité Olímpico Internacional (COI) es en sí una 
compañía multinacional, ubicada en Suiza. El COI decide 
quiénes serán algunos de los socios corporativos, luego 
el Comité de Organización local escoge otros. Tienen que 
asegurarse que los patrocinadores sean protegidos de 
“publicidad al acecho”, lo cual significa que nadie puede 
usar una camiseta de Pepsi o llevar una lata de Pepsi den-
tro del estadio porque Coca Cola es uno de los patrocina-
dores.

- ¡Entonces esto es juego limpio y competencia de mercado 
libre! ¿Se involucrará en Rio 2016?

- Formaremos parte de la coalición Playfair, las personas 
de Rio ya han venido y vamos a usar a Londres como una 
referencia, así como discutir sobre el deber que los juegos 
futuros tienen de cumplir estos criterios éticos.

- Las asociaciones duran 10 años, al menos dos Olimpia-
das, ¿ejercerá presiones sobre el COI?

- India ha amenazado con boicotear Bhopal porque Dow 
está involucrado y la Comisión para un Londres Sostenible, 
ubicada en el ayuntamiento londinense, realizará recomen-
daciones al COI este mes.

- ¿Y en cuanto al panorama de la justicia económica?

- Tanto las leyes laborales como la evasión de impuestos 
por parte de multinacionales son  en este momento prob-
lemas mundiales. La idea del Occupy Movement (Mov-
imiento de Ocupación) del 99% lo resume. El problema es 
la disparidad entre los ricos y los pobres a nivel mundial, 
y creo que surgirán varios vínculos globales interesantes 
de todo esto.

* (Traducido por Sofía Edwards)

* Fuente original: http://www.theprisma.co.uk/
es/2012/05/20/la-cara-oculta-de-los-olimpicos/

Handke
* Se podría decir ahora que, 
de todos modos, el destino 
atormentado e incompren-
dido de Handke es el de la 
misma literatura. Aunque 
él no hubiera tenido el in-
fortunio de tropezar con el 
caso serbio, Handke sería 

igualmente poco incompren-
sible para un público cau-

tivo de la información y sus 
consignas generales. Casi 
podríamos agradecerle a la 
implicación de Handke con-
tra las injusticias cometidas 
con esa nación satanizada, 

el haberle librado de un éxito 
y una popularidad que, para 
el autor de Carta breve para 
un largo adiós, eran a todas 

luces equívocos.



Handke
 y la soledad de la literatura

Ignacio Castro Rey/ Argenpress

Viernes 16 de mayo de 2012; tarde, calor. 
Una luz cegadora aplana las calles. Escon-
didos tras el ocio estival presentamos en un 
pequeño espacio de Madrid, ante un redu-
cido público desconocido, el hermoso libro 

de Edgar Borges (Caracas, 1966) El hombre no mediático 
que leía a Peter Handke (Ediciones En Huida, 2012). Bajo 
este largo título, dentro de una cubierta azul, se escondía 
el sencillo diario de una indagación sobre el destino de la 
literatura en este tiempo de estruendo.

El libro de Borges tiene todas las características de una 
obra fronteriza: no es exactamente una novela, aunque 
tiene elementos de ficción; ni un diario, ni un ensayo, 
aunque contiene abundantes reflexiones; ni una narración 
al uso. Se podría decir que estamos ante una obra fron-
teriza que no podría no haber sido hecha. El propio au-
tor aparece dentro de ella como un personaje obsesivo, 
un poco fanático, enfermo por el encierro en una investi-
gación que no acaba de cerrarse y le obliga a romper amar-
ras con el mundo comercial de la literatura y sus agentes 
comerciales.

La familia del autor, sus hijas Camila y Miranda, su mujer 
Nathalie, que aparecen en un delicioso claroscuro tras la 
obsesión creciente de Borges y su encierro, también su-
fren las consecuencias prácticas y diarias de esta “inves-
tigación” frenética. Hay algo del Ello egoísta del escritor, 
que no acepta aplazamientos ni compromisos externos, 
que hace sufrir un poco a las dos encantadoras niñas que 
se insinúan al fondo, también a la paciente Nathalie, que 
más de una vez parece a punto de romper la baraja de la 
convivencia.

Todos los elementos de incomprensión cívica que rodean 
a la literatura se presentan desde las primeras páginas de 
este libro, a pesar de que las tres figuras femeninas están 
rodeadas de un halo de gracia que no siempre, los que ten-
emos una labor así de absorbente, tenemos la suerte de en-
contrar. Pero la literatura no sería nada sin la prueba de la 
incomprensión externa y las servidumbres cotidianas (ga-
nar dinero, cuidar a los tuyos) que la sociedad representa, 
encarnada en la figura del agente literario que sabe lo que 
se vende y lo que la gente quiere.

Aparentemente, el libro de Borges está plagado de nom-
bres del mundo literario, de Vila Matas a Barjau, de 
Handke a Vicente Luis Mora. Bajo esta superficie recono-
cible, creo que el objeto de la investigación es más bien 
el sentido anónimo de vivir. Quiero decir, la soledad del 
sentido (no sólo de la literatura, también de la vida) bajo 
este régimen de poder que Borges denomina “absolutismo 
social” (p. 219), este masivo control que hace tan difícil 
hoy pensar y vivir de modo distinto sin ser un marginal.

Para combatir este cerco, Borges utiliza la capacidad as-
ombrosa de Handke para cruzar umbrales, para recrear 
estados mentales y físicos que siempre están en tránsito, 
despejando cercos, cruzando distintas prisiones. Diría que 
las dos niñas que pululan por la casa, y la sabia silueta de 
Nathalie, no dejan de representar la imagen de una infan-
cia que no sabe nada y lo sabe todo a la vez. Una adoles-
cencia, una crisis, que lejos de ser una etapa que se puede 
dejar atrás, siempre vuelve como la vacilación crucial 
que atravesamos en el umbral de cualquier decisión. La 

juventud, si se quiere, no como una edad más, sino como 
el punto de fuga de cualquier edad. El filósofo Giorgio 
Agamben explica muy bien en “Genius” (Profanaciones) 
el lugar capital de estas crisis inconfesables.

El proyecto de Borges, su investigación, como a Handke y 
a su personajes, le obliga a estar en perpetuo movimiento, 
atravesando Puertas (así se llaman los capítulos), pasillos, 
umbrales, estancias. A veces el cansancio agudiza la per-
cepción, la hace enfermiza y permite (en casa o en la calle) 
ver y oír otro sonido del mundo. Con frecuencia el libro 
toma la forma de un diario donde se anotan los segundos 
(7:32) precisamente porque el tiempo no pasa, o transcurre 
infinitamente lento en la espera de algo. Mientras tanto, 
nada parece ocurrir. ¿Qué ocurre cuando no pasa nada? 
¿Qué es la vida cuando los segundos transcurren a cámara 
lenta y golpean las sienes? Esta es otra pregunta contem-
poránea que Borges modula en distintos registros.

Se podría decir ahora que, de todos modos, el destino ator-
mentado e incomprendido de Handke es el de la misma 
literatura. Aunque él no hubiera tenido el infortunio de 
tropezar con el caso serbio, Handke sería igualmente poco 
incomprensible para un público cautivo de la información 
y sus consignas generales. Casi podríamos agradecerle a 
la implicación de Handke contra las injusticias cometidas 
con esa nación satanizada, el haberle librado de un éxito y 
una popularidad que, para el autor de Carta breve para un 
largo adiós, eran a todas luces equívocos.

Para un autor que tiene algo que decir, algo que le atraviesa 
y no es de su propiedad, el “éxito” no es menos peligroso 
que el “fracaso”. El éxito puede se también un mecanismo 
de anulación, no más fácil de llevar que la impopularidad 
o el silencio. Para empezar, el éxito comercial confunde 
(a veces, al propio autor) sobre una cuestión básica: la 
inmediatez mortal, el secreto común del cual se ocupa la 
literatura, jamás será patrimonio de este totalitarismo de la 
transparencia pública. La vida jamás pasará a la Historia, 
por más que se empeñe el oscurantismo de la información.

Clarice Lispector, por ejemplo, nunca ha sufrido un “tro-
piezo” publicitario como el que afectó a Handke y sin 
embargo es tan celebrada como ignorada. Bajo su halo de 
estrella mundial de las letras, permanece escondida para 
un gran público y una maquinaria cultural que sólo bus-
can en la “ficción” el suplemento de efectos especiales que 
complemente la esclavitud universal a la economía, ese 
pragmatismo que rige sobre todo las intimidades.

Aparte de las razones políticas, no tuvo mal olfato literario 
Sartre cuando rechazó el Nóbel. En todo caso, estoy de ac-
uerdo con Edgar Borges en que lo más herético de Handke 
es su forma de intentar comprender al hombre, su perpetua 
metamorfosis, esa atormentada incomunicación de unos 
personajes que, aprisionados en un interior que reproduce 
el mundo, ayudan a despejar barreras y a entender la vida 
de otra forma. Por eso los personajes de Handke, en su per-
petua ambivalencia, no dejan de representar el cualquiera 
que somos bajo nuestra costra de identidad.

La gente no lee porque no quiere estar sola ante eso. Las 
pantallas tiene la ventaja de que te conectan al estruendo 
gregario; están pobladas de enlaces, opiniones, fotos, co-
mentarios y todo ese narcisismo compartido en que se ha 
convertido la comunicación. Por el contrario, la literatura 
brinda una comunicación que una y otra vez ha de atrave-

sar la incomunicación de vivir y ser único. Una página de 
Handke o de Lispector te devuelve a un mundo primario 
donde la tecnología y su religión de la seguridad no va-
len nada. La literatura nos arroja a una infinita soledad en 
la que hemos de atravesar páramos sin la cobertura y las 
“aplicaciones” que el dios Sociedad maneja, protegién-
donos del miedo mientras nos hace sociodependientes.

Borges reproduce varias veces una obsesión de Handke: 
aplazar la opinión salvadora, insistir en la contemplación, 
en la duración de esta fugacidad inmediata, hasta que naz-
ca la gravedad de una sensación nueva. La idea se parece 
mucho a ese reto del músico John Cage: escuchar los soni-
dos del mundo antes de que sean un signo que circula, un 
código universal. En los dos casos, como en otros, se trata 
de perseverar en la percepción hasta que se convierta en 
imagen. Siguiendo a Handke, Borges llega a hablar de una 
“ecología de lo no advertido” (p. 247), podríamos decir, de 
lo que para la sociedad es imperceptible. El cansancio, el 
de la creación, transfigura el mundo, nos hace porosos a la 
epopeya de todos los seres vivos.

Por eso, instintivamente, los creadores como Handke han 
de viajar continuamente para desquiciar la seguridad, para 
percibir los signos por fuera de nuestro dogma in-forma-
tivo. Se trata, para mantener la ciencia del ser único que 
respira en lo inmediato, de mantener buena relación con el 
movimiento y mala con la fijeza que nos retiene.

Entonces uno, bajo las tonterías de la identidad, roza el 
“comunismo” de ser cualquiera. Bajo la literatura su-
byace la herejía de que la “cura” del hombre, su salud y 
su seguridad, se encuentran en aceptar la enfermedad de 
vivir, una subversión que comenzaría por la aceptación. 
Pero nuestra sociedad no puede dejar de ser oscurantista y 
represiva en este punto. Como estamos incapacitados para 
la afirmación, desde la condición mortal, nuestro Bien sólo 
puede basarse en un Mal continuamente sustancializado 
en otros. Por eso nos pasamos la vida buscando judíos, 
musulmanes o serbios a los que masacrar impunemente.

No es fácil que, con o sin el escándalo del “caso Handke”, 
una literatura que apuesta por la afirmación del universo 
mortal de la inmediatez encuentre el aplauso de la aldea 
global, un “supuesto mundo” que nunca ha salido de la 
mitología del recambio perpetuo, de la velocidad como 
gran idea fija. Es de agradecer que Edgar Borges, con su 
estilo aparentemente modesto, nos haya recordado toda 
esa grandeza que habita en la cercanía de unos seres que 
respiran, como los árboles, indiferentes a la historia.

Ignacio Castro Rey es doctor en filosofía y reside en Ma-
drid, donde ejerce de ensayista, crítico y profesor. Siguien-
do una línea de sombra que va de Nietzsche a Agamben, de 
Baudrillard a Sokurov, Castro escribe en distintos medios 
sobre filosofía, cine, política y arte contemporáneo. Ha 
pronunciado conferencias en el Estado y en diversas uni-
versidades extranjeras. Como gestor cultural ha dirigido 
cursos en numerosas instituciones, con la publicación pos-
terior de siete volúmenes colectivos. Entre sus libros últi-
mos cabe destacar: Votos de riqueza (Madrid, 2007), Roxe 
de Sebes (A Coruña, 2011) y La depresión informativa del 
sujeto (Buenos Aires, 2011). Es inminente la publicación 
de Sociedad y barbarie, un ensayo sobre los límites de la 
antropología en Marx.



para una máscara
Variaciones 

* “La gente corre, tropieza y chilla mientras intentan llegar a la 
pequeña entrada pero el incendio les cierra el paso. Miro todo desde 

el centro del escenario y sonrío, la Muerte Roja les sonríe”, narra 
Elisa Rivero, guionista toluqueña que inexplicablemente estudió 
Administración pero que se ha decidido por explorar mundos in-
vertidos, realidades paralelas que suceden o sucedieron justo a un 
centímetro de nosotros, y de las que no nos dimos cuenta porque, 
de tanto que sabemos, no nos enteramos de nada, como indica este 
reloaded del clásico de Gastón Leroux, El Fantasma de la Ópera.

Elisa Rivero Reyes

I

Los días pasan y cada uno es tan largo como la vida misma. La 
oscuridad eterna cubre mi cuerpo. Un frío sobrenatural recorre 
mi espina y me hace temblar. A pesar de mis ropajes de seda y 
una capa gruesa de algodón, me siento desnudo, para siempre 

desnudo en este mundo sombrío.

Tengo miedo, horror de ser yo y mostrar la cara fuera de estos 
muros, pues ya me han rechazado. Llantos ahogados y gritos de 

furia es lo único que he escuchado de ellos, los embozados.

Máscaras. Máscaras danzando alrededor desde que tengo me-
moria, con sus colores brillantes que destacan en la oscuridad, 
sus gestos exagerados que dan a entender emociones frías y 

deseos superficiales.

¿Acaso es pecado llegar a este mundo sin careta alguna? ¿O es 
que alguien me la robó mientras no tenía conciencia? ¿Cuál fue 

mi crimen, como para sólo encontrar miedo y furia en los demás?

Me siento solo. Gateo y me oculto en las sombras. Soy un es-
píritu, espectro que vaga invisible entre los muros de esta ópera. 

Es como si mi propia existencia fuera un error, una mancha 
molesta que quisiéramos borrar, olvidar.

Sin embargo, aquí sigo.

 

II

La ópera, la música y la danza le han dado una luz a mi vida. 
Es el vínculo entre los enmascarados y yo, único idioma que 

compartimos, lazo que no habla de furia y miedo. Los cantos y 
notas llenan mi alma y siento que, al fin, soy parte de ellos.

Por eso resido en la Ópera Garnier, en París, mi hogar y refugio. 
Los subterráneos que serpentean y se entrecruzan son el 

camino hacia mi altar, una habitación de gran tamaño, iluminada 
por cientos de velas que descansan sobre candiles. Cortinas 

de terciopelo adornan las paredes y un gran órgano domina el 
centro de la sala, rodeado por cientos de pergaminos. Es el Altar 

de la Música.

 

III

Escribí cientos de letras, compuse innumerables melodías e 
imaginé París escuchando mis óperas. El mundo me oiría a 

través de mi música. Pero cuando escuché cantar a Christine, 
de exquisita voz y frágil como el cristal, sentí un fuego en todo mi 
ser. El mundo se detuvo y toda preocupación perdió importancia. 
Necesitaba aquella voz, la puliría y embellecería hasta hacerla 

mía. Me había enamorado de Christine.

Así, decidí disfrazarme. Engañaría al mundo. No sólo me 
confundiría con la multitud, sino que la gobernaría. Construí 

el yacimiento de mis sueños, una máscara, el primer paso de 
mi nueva vida. Pero aun así no era suficiente, necesitaba una 
identidad que hiciera a la Ópera temblar a mis pies. Entonces 

reencarné en el Fantasma de la Ópera.

Los enmascarados son temerosos e inútiles ante una presencia 
que no pueden entender. Me creían una deidad que moraba en 

la Ópera, vengativa y furiosa a la cual no podían resistir, sombra 
codiciosa que lograría hacerse escuchar.

Esos días fueron de sobresalto y numerosas peticiones firmadas 
por el Fantasma de la Ópera fueron esparcidas por todos lados, 
en el edificio, para ejecutar las funciones escritas por el mismo 

espectro. Al fin, la Ópera era mía.

Y para el final dediqué mi obra maestra, “Don Juan Triunfante”. 
Sus notas poderosas y ardientes eran perfectas para decirle al 

mundo quién era yo.

A pesar de mis cuidados necesitaba otro disfraz, dedicado 
específicamente a mi amada Christine. El Ángel de la Música 
guiaría a la joven en sus lecciones, que harían de ella la mejor 

cantante de París.

Y fue así que, gracias al Fantasma de la Ópera y al Ángel de 
la Música, que mi amada Christine fue famosa y al fin mi voz 

fue escuchada a través de la suya. Faltaba poco para que todo 
estuviera realmente completo. Cientos de espectadores llegaban 

todas las noches a mi Ópera. La aristocracia francesa poseía 
las máscaras más exquisitas y extravagantes que jamás haya 
visto. Elaboradas con extremo cuidado, tenían exóticas joyas 

incrustadas.

Pero yo me burlaba de ellas, de la ignorancia que les impedía 
saber que mis obras las deleitaban, escritas por un espectro 

arrojado al subsuelo por sus propias manos.

 

IV

Nada en este mundo me hacía más feliz que mi amada. En 
nuestras sesiones de música nuestras almas dejaban sus 

cuerpos y danzaban. Era en esas ocasiones en las que podía 
ver el rostro de Christine, nuestras máscaras se caían y nos 

mostrábamos tal cual éramos.

 

V

Así, pasaron los días. Nadie en este mundo me conocía mejor 
que mi querida Christine y no tardó en darse cuenta de que el 
Fantasma de la Ópera y el Ángel de la Música eran el mismo 
espectro. Uno era asesino y atormentador. Otro, un ángel que 

componía arte. Por el amor que le tenía le juré no volver a ser el 
Fantasma de la Ópera.

Hasta esa noche.

 

VI

En esa función se demostrarían las mejores cualidades de Chris-
tine, su voz llegaría más lejos que nunca y eso fue exactamente 
su perdición. En medio del espectáculo, llegando al clímax del 
acto, Christine sobrepasó sus límites por lo que su máscara 

se quebró en mil pedazos, revelando su rostro. La melodía era 
tan poderosa que ni ella misma pudo controlarla. Su rostro era 
hermoso para mis ojos, pero para los enmascarados era una 

abominación, justo como el mío.

El teatro quedó en silencio. Repentinamente, gritos y aullidos 
rompieron la tensión como un relámpago. Decepción y furia 

inundaban la atmósfera y todo mundo se sintió engañado al ver 
el rostro de su ídolo, repulsivo para ellos. La muchedumbre se 
abalanzó hacia el escenario y con horror vi a mi Christine ser 

devorada por aquellos seres.

 

VII

En minutos que parecieron horas, todo lo que quedó de mi 
amada fue su máscara, rota y ensangrentada. La furia me 

invadió como nunca antes. Las lágrimas parecían arder sobre 
mi rostro y nada parecía tener sentido.

Esperé a que el teatro quedara vacío. Subí al escenario y 
recuperé los pedazos de la máscara de Christine, llevándolos 
al Altar de la Música. Con la venganza en mente, reconstruí 

la máscara de mi amada y cubrí mi rostro con ella. Todos 
conocerían a la Muerte Roja.

Terminados los últimos toques de mi nueva identidad, 
memoricé los detalles de mi plan. Sería la última vez que vería 

mi Altar. Todo seguía en su sitio. Quería que se conservara 
como la última vez que estuvo Christine.

Esta noche nada volverá a ser igual. Esta noche mi obra 
maestra será interpretada por mí y así liberaré al monstruo que 

han creado.

 

VIII

El teatro se llenó. Todos, con la excitación de ver quién sería la 
nueva voz de París, estaban allí. Subí al escenario cubierto total-
mente con una capucha roja. La música empezó y las melodías 

pronto empezaron a hipnotizar a los espectadores

Era hora, el final del segundo acto en donde yo, a solas, canto 
con toda la fuerza de mi alma. La multitud sigue mis pasos, 

el mundo se detiene en mis notas explosivas y así, en lo que 
parece una eternidad, termino mi acto retirando con un rápido 
movimiento la capucha. Al fin, todos encaran la Muerte Roja.

En ese momento detonan los explosivos que puse por todo el 
teatro. Parecen parte de la misma obra pero los gritos de actores 

y ayudantes hacen a los espectadores dudar. Antes de que 
puedan decidir qué hacer a continuación, el enorme candelabro 

cae y aplasta gran parte de los enmascarados.

La gente corre, tropieza y chilla mientras intentan llegar a la 
pequeña entrada pero el incendio les cierra el paso. Miro todo 

desde el centro del escenario y sonrío, la Muerte Roja les sonríe.

 

IX

Antes de que todo terminara, quise retirarme la máscara de 
Christine pero no pude hacerlo. Finalmente comprendí. Me había 
convertido en lo que más odiaba, un enmascarado y entendí que 
si una persona no se muestra tal cual es sólo sería una ilusión, 

un disfraz, una máscara, una Muerte Roja. 


