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“A fin de valorar y despedir este año, convocamos para este número de El Cultural  
a un abanico de plumas y voces distintivas. En las siguientes páginas comparten 

su experiencia y reflexión sobre estos meses que han marcado 
un parteaguas. A través del conjunto buscamos enfocar o asimilar, 

en lo posible, nuestra temporada de luto y sus todavía incalculables consecuencias”. 

Toda esperanza incluye una salida al 
desengaño: es una forma del optimis-
mo que admite las más diversas ma-
nipulaciones. Confiar en su promesa 

es una apuesta, pero no quedan demasiadas 
opciones al margen de la aplicación de las va- 
cunas que salvarán al mundo del Covid-19. 
Mientras, llegamos al final de este 2020 con 
una catástrofe en marcha —de dimensiones 
aún desconocidas— que nos deja una memo-
ria dolorosa, un descomunal rastro de luto y 
un panorama económico desolador.

Aunque en tales condiciones resulta difícil 
mantener la esperanza o la entereza para su-
perar la situación que padecemos, la urgen-
cia y la necesidad así lo exigen. Subsistirá el 
recuerdo de los fallecidos, cuya suma confor-
ma la calamidad que hará imposible olvidar 
la pandemia. La supervivencia nos impone a 
cada quien un duelo personal por este año fa-
tídico. Y la decisión de que es preciso resistir.

EN LA ETAPA que transitamos la crisis sanitaria 
se agrava. Nos queda por sortear un invierno 
cruento y nada parece menos conveniente 
que confundir las promesas con las solucio-
nes. El camino de la vacunación es demasia-
do largo para considerar que la emergencia se 
haya resuelto en cualquier sentido. Mientras 
esa ruta se aclara, cada momento personal y 
colectivo continuará bajo amenaza, cuando 
no en el desastre, determinado sólo por la 
incertidumbre que nos incluye a todos y re-
basan nuestra voluntad.

Hemos convivido con el dolor, el horror, la 
desgracia; sobrevivimos a la enfermedad o  
la muerte —que nos alcanzan, cada vez con más 

frecuencia, en el contagio y la pérdida de fa-
miliares, amigos, conocidos—, al tiempo que 
incontables fuentes de trabajo desaparecidas 
han dejado en la ruina a millones de ciudada-
nos y familias. El nuevo calendario no anun-
cia un futuro promisorio, pero sí urge por 
una reconstrucción hacia una convivencia 
distinta, que reivindique las libertades y los 
derechos humanos asediados por un orden 
mundial de privilegios cuya continuidad re-
sulta inviable, aunque sus imperativos eco-
nómicos y políticos se escuchen hoy con la 
misma estridencia.

BAJO LA CERTEZA de vivir el punto de quiebre, 
si no el colapso de un orden caduco, no tene-
mos, en cambio, ninguna idea de su secuela: 
no sabemos lo que vendrá porque la incerti-
dumbre y la propagación de la epidemia de- 
rrumban cualquier pronóstico. Si bien los 
estragos de la segunda ola continuarán, han 
sido ya implacables y rebasaron no sólo ci-
fras del primer semestre del año, sino todas 
las previsiones. 

A fin de valorar y despedir el 2020, convo-
camos para este número de El Cultural a un 
abanico de plumas y voces distintivas. En las 
siguientes páginas comparten su experiencia 
y reflexión sobre estos meses que han mar-
cado un parteaguas. A través del conjunto 
buscamos enfocar o asimilar, en lo posible, 
nuestra temporada de luto y sus todavía in-
calculables consecuencias. 

Son tantas las voces que coinciden en que 
nada será igual. Y como en los mayores cata-
clismos de la historia, tendremos que comen-
zar otra vez. 

PUNTO 
DE QUIEBRE

@sanquintin_plus

Editorial

ROBERTO DIEGO ORTEGA
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Me despierta en la madrugada, como todos los días desde hace  
meses, el aullido de las ambulancias. Alguien más se despide de la vida.  
La frágil, la maltratada, la que este año que termina sin terminar ha sido  

sin cesar abusada. 
Tengo una amiga sobreviviente. Acaba de salir del hospital y me envía un 

mensaje. Me hace feliz. Hablamos, la oigo cansada pero con un entusiasmo que 
emociona. Tanto en su teléfono como en el mío se oyen ambulancias. Me dice  
lo extraño que es ir dentro de la ambulancia, medio viva, medio ahogada.

“Era como ir diciéndole adiós al año de la peste de mil cabezas, a las calles, a mi 
familia, a mis amigas. A ti también. Pero sabía que de alguna manera iba a contarte 
esto. Un doctor me dijo: ‘aférrese a contarle a alguien concreto lo que está viviendo 
como un pendiente de su vida. Alguien de verdad, con cara y nombre’. 

“Y en mi delirio, te elegí. Nunca he sido buena para las despedidas. Ni las de los 
vivos ni las de los muertos. Tal vez porque los míos, vivos y muertos, regresan en 
mis sueños, me acompañan dentro de día, continúan nuestros diálogos y silencios. 
Me duele siempre el golpe del arrebato cuando alguien muere. Pero la ausencia total 
es otra cosa. Y me puse a pensar en ti cuando me estaba yendo sin irme”.

Nos quedamos callados unos instantes, como si fuera el turno de sus ambulancias 
y las mías, al fondo. Respiró hondo y me dijo: “Se está acabando el año y a mí se me 
perdió más de un mes. Mientras estaba intubada todo era una noche blanca. No 
estaba dormida. Estaba en otra parte, distinta y al mismo tiempo conocida. Y era 
otro tiempo. Lo de después venía antes. Como en los sueños que anotaba Nabokov 
en sus cuadernos, donde el futuro se le asomaba porque el tiempo no es lineal”.

Estabas delirando, le dije con demasiada seguridad. “Al contrario, insistió ella. 
Delirio era lo de afuera, en mi mente las cosas me llegaban como si se quitaran las 
máscaras. Por ejemplo, yo no sé si oí o soñaba que los médicos hablaban del número 
de muertos cada día pero nunca usaban las cifras oficiales, las multiplicaban por 
tres, más o menos. Había un grupo de doctoras jóvenes, sobre todo, que formaban 
una especie de guerrilla clandestina dentro del sistema de salud para luchar  
contra las mentiras, para decirse cómo conseguir medicinas, y de qué funcionarios 
había que cuidarse porque eran capaces no sólo de mentir sino de matar a más de 
una persona por complacer a sus jefes. Se llamaban a sí mismas ‘La resistencia’. 
Ellas llamaban ‘Guardias de los hornos y los campos’ a los funcionarios conocidos 
que desde enero del año anterior estaban a cargo de comprar medicinas, para 
niños cancerosos entre otros, pero que no lo hicieron porque tenían que ahorrar. 
Obedecían la orden de llevar cuotas crecientes de dinero al programa nacional 
de compra de votos. Una de ellas había trabajado con los ‘Guardias de los hornos’ 
y juraba con culpa que de eso se trataba. Yo, intubada, casi inconsciente, las 
escuchaba sin poder mover ni una ceja. Hablaban de votar todas el año próximo 
para que volviera a haber medicinas. ‘Mientras haya democracia, decía una doctora, 
porque pronto ni eso’. Desde mi silencio forzado, les preguntaba si se puede llamar 
democracia un sistema donde se justificaba usar casi todo el presupuesto del Estado 
para comprar votos. Y nadie me oía. Ya sé, era una pesadilla”.

Tus obsesiones son las mismas desde que éramos estudiantes de Ciencias 
Políticas. Decías que este juego trata de ser democracia: que apenas y tuvo un árbitro 
honrado pero nunca jugadores limpios, que todos compran votos porque este 
sistema se define como corporativismo autoritario. Le dije que ella siempre tenía 
que discutir que las cosas son distintas a como nos las cuentan y que ni moribunda 
iba a abandonar esa obsesión.

“Al contrario, me dijo, pude reflexionar mucho. Repasé todo el año. Yo estaba 
viendo claramente cosas que muchos no veían. Y me acordé de Casandra, la troyana 
que podía ver el futuro. El dios Apolo se enojó con ella porque no quiso acostarse 
con él y le escupió en la boca: hizo que ya nadie creyera en la verdad de sus palabras. 
Incluso cuando trató de prevenir a su pueblo que el Caballo de Troya estaba lleno de 
asesinos escondidos, nadie le creyó”.

No me digas que intubada te convertiste en Casandra. “No, no estoy tan loca, 
sólo me acordé de que al comenzar el estalinismo, Osip Mandelstam, que al 
principio deseó y apoyó la Revolución, observó cómo la dictadura creciente 
mentía sistemáticamente, justificaba todo, callaba de diferentes maneras a todos 
los pensantes anulando su crítica. Y le dijo a Anna Ajmátova: ‘Él no necesita 
censurarnos tapándonos la boca con su mano regordeta, este régimen nos ha vuelto 
a todos Casandra: como no nos acostamos incondicionalmente con Stalin nos 
escupió en la boca’. 

“¿Te das cuenta?, me dijo mi amiga, cada vez que el poder miente nos escupe 
en la boca, y manda la verdad a la noche muda. Cada vez que toma una mala 
decisión haciéndola pasar por buena y justificada, nos escupe en la boca. Cada vez 
que influye en la gente para que no se cubra la boca y distribuya el virus nos está 
escupiendo literalmente en la boca. Cada vez que abusa de los sumisos voluntarios 
y los vuelve abusadores al aprobar leyes abusivas nos están escupiendo en la 
boca. Cada vez que muere una mujer abusada y cada día que alguien como Lydia 
Cacho, perseguidora de abusadores, tiene que estar exiliada porque su vida peligra 
mientras quienes pagaron por matarla están libres e impunes, nos están escupiendo 
en la boca”. 

Según mi amiga sobreviviente, el 2020 pasará a la Historia como el año en que 
simbólica y literalmente nos escupieron en la boca. 

E L  A Ñ O  E N  Q U E 
N O S  E S C U P I E R O N 
E N  L A  B O C A

A LB E R TO  R U Y  SÁ N C H E Z
@AlbertoRuy
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 “ESTABAS DELIRANDO,  
DIJE.  AL CONTRARIO... 
DELIRIO ERA LO DE AFUERA,  
EN MI MENTE LAS COSAS 
LLEGABAN COMO SI SE 
QUITARAN LAS MÁSCARAS   .
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Nada ha sido fácil este año por mis rumbos. Inició con mi cuerpo recuperándose de una 
cirugía mayor y la sensación de estar rota para siempre. Arrancada la pandemia, le 
encontraron un cáncer a Adela y tuvo una operación brutal que nos obligó a cuidarla 

día y noche. G. se lastimó, sus actividades cambiaron. Se nos fue Lupita para siempre, 
llevándose la historia familiar, dejando un rosario de misterios y un duelo que no hemos 
podido resolver porque cómo se honra a los padres. Amigos míos amados se enfermaron 
de una pléyade de malestares, incluyendo el virus. Y no empiezo con lo que sucedió en 
el trabajo, donde las bajas fueron sustanciales y se nos quebraron los horarios, los días de 
asueto, las formas dignas de mantenernos atentos para rescatar la nave que, sin ser nuestra 
en el papel, lo es en el cotidiano.

SÉ QUE NADA ha sido fácil para casi todos. Lo sé porque mi calle comenzó a poblarse de 
personas indigentes: hombres y mujeres flacos, enfermos, hambrientos, para los que esta 
ciudad no ofrece red de protección. No hay baños públicos, no hay asistencia para ellos. 
Desaparecieron como llegaron porque los vecinos, desde la seguridad de sus hogares, 
quisieron deshacerse de su imagen. Están en algún sitio, desamparados, como millones  
de personas en este año desolador. 

Leo el sufrimiento de quienes enfermaron, quienes perdieron a alguien. Puedo saber 
—por el silencio que impera en la colonia, apenas roto por ambulancias o patrullas— que 
hay una congoja generalizada. Sé del crecimiento exponencial de las ventas de alcohol y no 
sólo porque me he acostumbrado a más vino del que cualquier autoridad sanitaria avalaría, 
sino porque las cifras dicen que nos hemos sumido en la bruma del whisky y las puntas 
espinosas del tequila. Leo el desasosiego en las caras que el Zoom me devuelve cansadas, 
en el rostro de quienes están trabajando a deshoras para conservar el único empleo que 
tienen, en la voz ronca de mi madre. Lo escucho en el llanto de mi vecinita huérfana que, a 
pesar de sus deseos, no puede ver a sus amigas. Veo a los niños pidiendo limosna, a personas 
desesperadas buscando empleo. Leo que se desatendieron los campos de papas y acelgas,  
la producción de lavanda y la vida de los pollos; que la protección a los delfines pasó a  
un segundo plano y que en los hogares estrechos los golpes y la desesperanza se multiplican. 
Sé que hay animales de compañía abandonados en las vías públicas por miedo o porque  
sus dueños no pudieron alimentarlos más.

Cambió el trino de los pájaros, se modificaron los sonidos ambientales. Llegaron otras 
especies a este barrio, aunque tal vez sea que apenas ahora pongo atención. Al inicio de la 
pandemia unos muchachos atropellaron, muertos de risa, a un cacomixtle en la pura esquina 
de mi casa. Lo recogimos para darle un final decoroso, quizás porque no sabíamos las 
muchas despedidas que nos deparaba el año. 

CREO HOY que el virus no es otra cosa que un pretexto. Son los pretextos los que nos  
trajeron aquí y los que nos impiden que cambiemos la realidad. El virus se volvió la historia 
más relevante, transformó hábitos y realidades con más velocidad de la que pensábamos 
que sería posible al inicio, cuando las autoridades de Wuhan construyeron un hospital  
de la nada.

Un virus se propaga activando los mecanismos que un accidente evolutivo puso en su 
estructura y no tiene deseos, recuerdos de infancia o derechos que algún estado pueda 
retirar o garantizar. Sin estar vivo ni muerto —más bien latente, como una pulsión—, es capaz, 
con su potencial infeccioso, de alterar lo que parecía inamovible. Ese virus ha servido de 
pretexto para reforzar una tendencia que venía de atrás, una escisión brutal entre partes  
que piensan distinto.

El año entero ha sido ver el mundo dividirse en dos y desatender lo prioritario. Países 
como éste, como el de nuestros vecinos arriba y abajo, se han partido en bandos: estás a 
favor o estás en contra. Las grandes corporaciones crecen exponencialmente, los empleos se 
precarizan, los derechos se vulneran. Veo pintas en la calle con suásticas, escucho incrédula 
las palabras de quienes se dicen de izquierda y los planteamientos de la derecha, veo los 
ánimos incandescentes arrastrarse como lava que no puede parar su curso. El virus es un 
pretexto para renunciar a lo humano.

Aunque no para todos. 

PIENSO AHORA en el documental David Attenborough. Una vida en nuestro planeta1 que 
debutó este año, como el Covid-19. Le da nuevo sentido a la frase que se repitió hasta quedar 
hueca: “somos el virus”. En la destrucción del planeta está nuestra huella. El encierro en 
casa y los problemas del sistema económico nos preocupan más que el colapso permanente 
del mundo. Pienso en esa pieza como en un ejercicio de resistencia. Attenborough, de 94 
años, sugiere formas concretas de acción, da ideas que pueden obligarnos a ver más allá del 
pequeño límite que impone nuestro cuerpo, nos reta a cambiar.

El virus no acabará con la vida humana, pero bien podría transformarla. Podría ser un 
pretexto positivo para hacer más grandes los ejercicios de apoyo comunitario, los esfuerzos 
individuales que permitan salvar a este pequeño local, a aquella familia que está en 
desamparo. Podría ser la herramienta necesaria para no pensar en bandos, sino en plural, 
con los pies en la tierra. Podría ser que nos abra los ojos y nos permita tomarnos de la mano. 
Aunque tal vez no, tal vez no sea más que un virus que se nos olvidará con la vacuna, con el 
paso del tiempo, hasta que llegue lo inevitable. 

Nota
1 David Attenborough. Una vida en nuestro planeta, dirigida por Alastair Fothergill, Jonathan Hughes, Keith Scholey. 
Escrita por David Attenborough. Netflix, octubre, 2020. 

E L  V I R U S 
C O M O 

P R E T E X T O

J U LI E TA  G A RC Í A  G O N Z Á LE Z
@julietaga
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 “PUEDO SABER —POR  
EL SILENCIO QUE IMPERA  
EN LA COLONIA, APENAS  

ROTO POR AMBULANCIAS O 
PATRULLAS— QUE HAY  

UNA CONGOJA GENERALIZADA .

David Attenborough, Una vida en nuestro planeta (2020).
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Hace un par de semanas me leyeron el Tarot. Por teléfono. No sé cómo se  
hace un Zoom, pero la tarotista ni siquiera tiene computadora. Su hijo, sí:  
“Es una que tiene una manzanita”. Me cae bien la gente así, desconectada  

de la actualidad. Tengo la impresión de que viven más felices y, paradójicamente,  
más en el aquí y el ahora. 

DESDE MARZO HE TRATADO de ser como ella. Cuando el Covid-19 empezó a mandar  
a la gente a sus casas —a hacer home office o a enfrentar el desempleo— dejé de ver 
televisión definitivamente. El miedo es adictivo y muchos noticieros viven de ese 
miedo. Y luego te tratan como el junkie que eres: al inicio de cada transmisión te 
prometen una noticia que despierta tu curiosidad (y tu miedo). Antes de cada corte 
comercial dicen que ahora sí, volverán con la noticia prometida, lo cual nunca  
ocurre. La famosa noticia que te tuvo pegado al monitor terminan aventándotela como 
limosna en los últimos treinta segundos de programa.

Pero estoy suscrito a dos periódicos, a mi teléfono llegan noticias que jamás pedí 
y no sé cómo quitar, y las tendencias en las redes sociales son ineludibles. Además, 
hasta hace tres meses tenía un programa de radio y no podía estar completamente 
desconectado. Tenía un programa de radio. Tenía. Qué extraño se siente decirlo en 
pasado después de 23 años de estar al aire. Perdí el trabajo. Pero hay quienes perdieron 
la vida, así que no me pienso quejar. Sólo estoy manifestando mi desconcierto. Nunca 
había perdido un trabajo.

LO PRIMERO que me preguntó la tarotista fue mi fecha de nacimiento. Se la di. “Estás 
en etapa de destrucción. Ten cuidado”. Luego me explicó que, cuarenta días antes 
de que cualquier persona cumpla años, entra en esa etapa destructiva. “Así que no 
tomes decisiones importantes, no firmes documentos; nada, hasta después de tu 
cumpleaños”. Unas horas después, mi amigo Alfredo me platicó que las águilas pueden 
vivir setenta años, si al llegar a los cuarenta toman una aterradora decisión: volar a lo 
más alto de una montaña, hacer un nido seguro y romperse el pico contra una pared.  
La imagen de un águila sin pico me traumatizó; me dan escalofríos cada vez que pienso 
en ella. Para mí, un águila sin pico no es un águila.

Después, el ave espera a que le crezca un nuevo pico. Cuando ya lo tiene, se arranca 
las uñas, y cuando éstas se renuevan, se arranca todo el plumaje de las alas y se pone a 
esperar. Todo este proceso le tomará 150 días, pero luego podrá vivir treinta años más. 
“Volveré a volar”, deben pensar las águilas para resistir semejante via crucis.

¿En qué debo pensar yo durante esta pandemia? La respuesta llegó al día siguiente de 
mi lectura del Tarot, en una página del catálogo de La Castellana, que aparece cada 
diciembre, para anunciar whiskys de una sola malta, latas de angulas y muchas otras 
delicias. Me puse a hojearlo, como cada año. Me detuve en una página que anunciaba un 
vino que desconozco. Entonces leí su eslogan, discreto, como una nota a pie de página: 
“Volveremos a brindar”. Se me salieron las lágrimas. Lo que necesito es a los demás. 
Pero, al mismo tiempo, confirmo mi amor por el individuo y mi desprecio por quienes 
lucran con la ignorancia de la masa. “Si quieres ser universal, habla de tu aldea”, dijo 
el gran dramaturgo noruego Henrik Ibsen, cuya obra maestra, Un enemigo del pueblo, 
estrenada en 1883, retrata a la perfección nuestra realidad actual.

UN ENEMIGO DEL PUEBLO cuenta la historia del doctor Stockmann, médico de una 
pequeña ciudad a la orilla del mar. El lugar está pasando por una etapa de prosperidad 
desde hace dos años, gracias a la construcción de un balneario de aguas medicinales, 
que cada verano atrae a un gran número de visitantes. Pero el doctor Stockmann ha 
descubierto algo: las aguas del balneario están contaminadas y pueden enfermar y 
hasta matar a los bañistas. El alcalde de la ciudad, hermano del doctor, le exige no 
publicar su descubrimiento, pues reparar el daño costaría muchísimo dinero y dos años 
con el balneario cerrado. Poco a poco, todos los personajes de la obra le dan la espalda 
a Stockmann. Todos, excepto su familia y un marinero, el capitán Horster, quien le 
presta su casa para explicar la situación del balneario a quien le interese saberla. Toda la 
ciudad asiste, pero antes de dejar hablar al doctor Stockmann nombran un “presidente 
de la asamblea”, quien de inmediato le da la palabra al alcalde. Éste acusa al médico de 
inventar lo del agua contaminada y lo nombra enemigo del pueblo.

Stockmann pide la palabra, asegurando que no hablará del balneario. Lo que sigue 
es uno de los grandes monólogos de la historia del teatro: “¡No crean que pueden 
nublar mi mente con esa palabra mágica —el Pueblo! ¡Ya no! Sólo porque hay una masa 
de organismos con forma humana, estos no se convierten automáticamente en un 
Pueblo. ¡Ese honor hay que ganárselo! [...] ¡Estoy en contra de esa vieja mentira de que 
la mayoría siempre tiene la razón! ¡De hecho, la mayoría nunca tiene la razón! ¿Tuvo 
razón la mayoría cuando se quedó inmóvil mientras crucificaban a Cristo? ¿Tuvo razón 
cuando se negó a creer que la tierra se movía alrededor del sol y permitió que Galileo 
cayera de rodillas como un perro?”.

Por fortuna, hay doctores Stockmann en la vida real y algunos logran salvar 
muchísimas vidas. La vacuna de la fiebre amarilla tardó 28 años en desarrollarse, 
mientras que la vacuna contra el Covid-19 es una realidad apenas trece meses después 
del primer caso. Quisiera ver a los antivacunas abrir la boca en este momento.

APLAUDO LOS AVANCES de la ciencia y consulto el Tarot. En apariencia, el 2020 no me 
cambió. Sin embargo, me urge que se largue para estar seguro. 

E L  2 0 2 0 
N O  M E  C A M B I Ó 
( C R E O )

S E RG I O  Z U R ITA
@szurita

 “ENTONCES LEÍ, COMO  
UNA NOTA A PIE DE PÁGINA:  
VOLVEREMOS A BRINDAR .  

SE ME SALIERON  
LAS LÁGRIMAS. LO QUE 
NECESITO ES A LOS DEMÁS  .

Fu
en

te
 >

 p
ix

ab
ay

.c
om

EC_282.indd   7EC_282.indd   7 17/12/20   20:1017/12/20   20:10



SÁBADO 19.12.2020

El Cultural06

Mi mamá se enfermó cuando yo era niña, no sé de qué, pero no pude verla 
durante varias semanas para evitar el contagio o no hacerle daño. Se 
quedó encerrada en su cuarto, adolorida y arropada entre las sábanas. Me 

prohibieron acercarme. No entendía bien lo que estaba pasando; asustada y curiosa, 
me asomaba por la puerta a observarla de lejos, en las penumbras. Me saludaba con 
un gesto dulce. Su pijama era un ligero camisón blanco, sin mangas, el pelo castaño 
y largo le cubría parte del rostro adormilado. Bebía traguitos de algún tipo de té, olía 
a canela y a hierbas. Su respiración era lenta y en ocasiones gemía. Algo, además del 
padecimiento, le producía aflicción.

Mientras, me escabullía en los rincones de esa casa, me parecía inmensa, llena  
de alfombras, sillas, mesas y cuadros de extravagantes paisajes. Jugaba a que yo  
no era yo. Fui un esquimal en un iglú de cojines, una gaviota en un nido de cobijas de 
estambre, una princesa en un palacio de naipes, un ratón en su madriguera de suaves 
peluches. Ante la añoranza de contacto físico, decidí guardarle a mi madre abrazos y 
besos en un pequeño cofre de madera que le daría cuando por fin se recuperara. Todos 
los días y las noches lanzaba apapachos, por arte de magia se mantenían ahí dentro, en 
montones. Enseguida ponía llave a la tapa para que no se salieran. Eran transparentes, 
de colores, y estaba segura de que sabían a fresa, limón o a sus chocolates predilectos. 
No recuerdo si pasó una semana o un mes, suelo perder la noción del tiempo si 
extraño mucho a alguien. Una mañana me despertó su voz gritando mi nombre. 
¡Había sanado! Fui de mi habitación a la suya, corriendo, con la caja en las manos, 
valioso tesoro. Lo abrió, mis besos y mimos emergieron como peces o mariposas, 
volando y nadando con prisa hasta llegar a ella. Y sonrió. 

EN CAMBIO, el último beso que le di a mi padre fue apagado y gris, sin sabor, debido a 
una profunda tristeza. Fue un jueves de octubre y hacía calor pero yo tenía frío. A él sí 
me dejaban visitarlo y estar cerca, me acosté por horas junto a él, aferrada a su mano y 
al barandal de la cama de hospital. Quería sostenerme de algo, evitar la caída al vacío 
emocional. ¡Cuántas lágrimas me brotaron! De tanto llorar se me despintaron los ojos 
y desde entonces son menos verdes. La falta se me nota en el iris.

¿Habrá sentido mis labios en su frente aún tibia? Me fijé en la cámara de goteo, en 
el filtro y regulador; hubiera deseado una transfusión de su sangre para llevarlo 
eternamente por dentro. Conservo en un joyero una de las agujas que usó. Aunque él 
ya no hablaba, algo escuché. ¿Un lamento, un llanto o la sirena de una ambulancia? 
¿Los Beatles, Bob Dylan, alguna de sus canciones favoritas que en ese momento 
sonaban? Me dieron ganas de huir, como le hacía de niña, pero no encontré por dónde 
escapar ni dónde ocultarme. Todo eran muros blancos y fríos, bordes rectos, esquinas 
filosas, quería una superficie acolchonada y cálida que me sirviera de albergue. 
Tampoco pude imaginarme siendo alguien más, un doctor que inventara por fin la 
cura contra el cáncer o un brujo que le quitara el terrible dolor en piernas y espalda. 
Sólo pude ser yo, huérfana ya desde antes. La ausencia se siente como una inyección 
que perfora la piel y cuyo líquido va a arder por toda la vida, en todas las venas. 

ES CURIOSA LA ASOCIACIÓN de estos pequeños relatos: un cofre, “Let It Be”, lo que no fue 
y no fui. Infancia enmascarada, adultez reinventada. “Blowin’ In The Wind”.

EL 2020 se ha sentido como una eterna sesión de psicoanálisis. Pero en medio del 
caos, en el encierro, también recordé mi primer beso precoz. El chico que me gustaba 
me había mandado una carta que aquí tengo en un cajón. Me citó en el parque, 
ya sabía para qué. Chocamos narices, acercamos labios, abrimos bocas. Torpes e 
inexpertos metimos las lenguas, sentí el corazón acelerado martilleándome el  
pecho. Probé su saliva y percibí un raro y nuevo cosquilleo allá abajo. Saqué una 
navaja, siempre la cargo en la bolsa para defenderme de los ladrones, o del amor.  
Lo miré fijamente a los ojos, lo tomé de la mano. Sin avisar, le hice un corte en el  
dedo, después en el mío. Los juntamos. Mezclamos las sangres para sellar el secreto  
y luego chupamos las gotas restantes. “Si lo platicas, óyeme bien, te entierro  
esto en la garganta”.

EL ÚLTIMO BESO que di, tú sabes quién eres, nunca debió de pasar. Y no por las normas 
para impedir la transmisión del Covid-19 sino por otras razones muy evidentes y que 
te encanta ignorar. Tú sujetándome de la cintura, yo buscando mi navaja protectora. 
Me aprisionaste con fuerza, y no pude huir de la caza. Fue un instante sin consciencia, 
olvidamos la tragedia del virus. Los detalles se me escurren por el cuerpo, pero sigo 
con el necio afán de capturarlo todo en el recóndito baúl de la memoria, atiborrarlo de 
ti y de mí, de heridas, sonrisas, de mis objetos perdidos. 

How many deaths will it take ‘til he knows
That too many people have died?

No sé cómo festejar la Navidad ni la llegada del 2021. No sé cómo evocar a mis 
muertos o abrazar a los vivos. Lo que aseguro es que el año entrante no voy a guardar 
experiencias en ningún recipiente. Voy a vivirlas. Cuando acabe la pandemia deseo 
salir, escribir más y mejor, dejar de esconderme. Quiero contar mis historias llenas 
de historias, presentes felices, hablar de los besos que he dado y daré, de lengua, sin 
contagio y sin cubrebocas. 

B E S O S
S I N  

C U B R E B O C A S

K A R L A  Z Á R AT E
@espia_rusa
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 “EL ÚLTIMO BESO QUE DI, 
 TÚ SABES QUIÉN ERES,  

NUNCA DEBIÓ DE PASAR.  
Y NO POR LAS NORMAS  

PARA IMPEDIR LA 
TRANSMISIÓN DEL COVID-19  .
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MISHIMA
L A TINTA Y EL FILO

Uno de los escritores japoneses de mayor trascendencia decidió terminar con su vida hace cincuenta años, 
el 25 de noviembre de 1970. Más notable que el suicidio mismo fue la forma de practicarlo: a través 

del seppuku o harakiri, el ritual de abrirse el vientre con una katana y esperar que otro samurái 
lo decapitara. Esta imagen suele opacar la pluma notablemente prolífica de Yukio Mishima. Ofrecemos 

un repaso de su trabajo, la formación, el proceso: el conjunto ayuda a comprender su pensamiento y obra.

UN DÍA PROPICIO
PARA MORIR 

Es una mañana luminosa. Mi- 
shima despierta en su cómoda 
y espaciosa habitación como 
quien ha disfrutado un sueño 

reparador. Llama a un asistente, quien 
le informa que su esposa ha ido a dejar 
a los niños a la escuela. Avisa que no 
tomará el desayuno, salvo una taza de 
té. Parece un día más en su vida, pero 
pronto sabemos que no es así. Por algo, 
ha decidido engalanarlo vistiendo el 
uniforme militar que ha sacado del ar- 
mario. No es una prenda cualquiera. 
Es la vestimenta de combate que Tsu- 
kumo Igarashi (modisto también del 
siempre marcial Charles de Gaulle) ha 
diseñado ex profeso para su ejército 
particular, Tatenokai, “Sociedad del 
Escudo”, fundado por él mismo hace 
apenas dos años. 

Como única arma lleva al cinto una 
auténtica katana del siglo XVI. Sale a 
la terraza a tomar el té para luego des-
pachar un paquete que debe llegar el 
mismo día a su destinatario, la casa 
editorial que habrá de publicar La co-
rrupción de un ángel, cuarta y última 
parte de su tetralogía El mar de la fer-
tilidad.1 Un subalterno llega por él y 
emprenden el camino hacia un cuartel 
militar donde llevará a cabo, por fin, un 
plan que viene elaborando desde hace 
tiempo: realizar un suicidio ritual a la 
manera del seppuku o harakiri.

Todas estas imágenes forman parte 
de la reconstrucción que en 1985 rea-
lizó Paul Schrader de la vida del escri- 
tor japonés en Mishima: A Life in Four  
Chapters,2 producida por Francis Ford 
Coppola y George Lucas, cuya banda 
sonora hizo Philip Glass. Esta cinta 
documental finaliza, ateniéndose a los 
hechos, con el autor de Confesiones 
de una máscara abrién-
dose las entrañas con 
una daga mientras un 
tembloroso hombre de 
su confianza (Morita, de quien se 
dijo, sin pruebas, que era su aman-
te) está a punto de decapitarlo para 

ayudar a concluir su suplicio (lo que 
completaría el rito del seppuku). 

En realidad, esta última escena ya 
había sido prefigurada por Mishima, 
con variaciones, por lo menos en una 
novela (Caballos desbocados, 1969), el 
cuento “Patriotismo” (1953), y —siem- 
pre performático— en un cortometraje 
que se inspiró precisamente en este úl-
timo relato, El rito de amor y la muerte 
(1966),3 cinta dirigida y protagonizada 
por él mismo, ambientada a la manera 
del teatro Nō, y donde consigue repre-
sentar el suicidio ritual que terminará 
por realizar años después. 

Buena parte de la obra de Mishima 
precede, anuncia o delinea su proyecto 
suicida; en conjunto, es como un ori-
gami perfecto donde cada doblez, ca- 
da corte de papel, lejos de ser gratuitos, 
coadyuvan a una forma final donde la 
belleza, el erotismo y la muerte —los te- 
mas esenciales de su literatura y de 
aquello que él quiso personificar de mo- 
do absoluto— se entrelazan.

Así, anticipándose a cualquier re-
presentación, análisis o exégesis, Mi- 
shima dejó un sinnúmero de pistas 
muy claras sobre lo que a todas luces él 
creía lo mejor de su vida: su propia 
muerte. Ésta se constituye muy pronto 
en el más ambicioso y calculado pro-
yecto del escritor. No deja nada al azar. 
Tiene previstos incluso los gastos que 
se generarán por la defensa legal de los 
miembros de su ejército que lo ayuda-
ron en su propósito. 

Exageran, por crédulos, aquellos que 
piensan que la mañana del 25 de no-
viembre de 1970 él y sus seguidores 
de la Sociedad del Escudo se enfilaron 
hacia un cuartel militar para propiciar 
un golpe de Estado. Mishima sabía 
perfectamente que su discurso desde  
una azotea a la multitud de militares  

ahí reunida —que lo abucheó y aca- 
lló todo el tiempo— no produciría nin-
gún efecto más allá de la burla y el des-
precio. Entendía desde hacía mucho 
que su causa, denominada nacionalis-
ta a falta de mejor nombre, y en defen-
sa de los valores tradicionales, estaba 
perdida. Quiso, sin embargo, cubrir el 
expediente con una acción patriótica, 
sabiendo cuál sería el desenlace. Su 
transfiguración en el teniente Shinji 
de su cuento “Patriotismo” es clara:

A su alrededor se extendía desorde- 
nadamente el país por el cual esta- 
ba sufriendo y dispuesto a dar la 
vida. No sabía ni le importaba si 
aquella gran nación reconocería su 
sacrificio. En su campo de batalla 
no existía la gloria. Era la trinchera 
del espíritu.4

UNA TRADICIÓN 
LITERARIA

Medio siglo después de su muerte, Yu-
kio Mishima sigue convocando la ex-
traordinaria fascinación que despertó 
en el mundo entero no tanto por su 
obra como por su premeditada y san-
grienta despedida. “Lo que impresiona 
a los occidentales no es nuestra lite- 
ratura sino nuestras espadas”, escribi-
ría en 1969.5

En consecuencia, lo que llamó 
la atención de los medios 

internacionales fue la for-
ma ritual de su muerte, no 

el suicidio en sí mismo, pues-
to que debemos convenir en que 
éste nunca ha sido algo extraño en 

@ArielGonzlez
ARIEL GONZÁLEZ 

Katana.

 “BUENA PARTE DE LA OBRA  
DE MISHIMA PRECEDE, ANUNCIA  

O DELINEA SU PROYECTO SUICIDA;  
EN CONJUNTO, ES COMO UN ORIGAMI 

PERFECTO DONDE CADA DOBLEZ 
COADYUVA A UNA FORMA FINAL  .

Fuente > soloartesmarciales.com
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 “EN SU ÚLTIMA CARTA A KAWABATA  
LE DIRÁ QUE HA LLEGADO  

A SER CINTA NEGRA NOVENO DAN,  
PERO  CUANDO UNO SE VUELVE FUERTE,  

NO SE ENCUENTRA REALMENTE  
EL ADVERSARIO A LA MEDIDA    .

Japón. Las estadísticas históricas son 
contundentes a ese respecto pero tam-
bién la literatura de ese país oriental, 
que no sólo se ha ocupado amplia-
mente del tema sino que en muchos 
casos ha tenido a sus escritores como 
protagonistas del mismo.

Ryunosuke Akutagawa, quien tam- 
bién terminó con su vida prematura-
mente, pasa revista en Los engranajes 
a las sensaciones e ideas que van po- 
co a poco apoderándose de un suici-
da (él mismo): “La vida es un infierno 
superior al propio infierno”.6 Cierta-
mente ahí se trata, ante todo, de la des-
esperación existencial, a diferencia  
del abatimiento experimentado por 
los personajes de Mishima y de él mis-
mo, que alude a la nostalgia por los 
valores perdidos, a la grandeza extra-
viada de una nación que fue un impe-
rio y que en la actualidad reniega de 
sus tradiciones. 

Pero esta atmósfera que asfixia el  
espíritu nacional aparece también en 
otras obras. Por ejemplo, en la nove-
la Kokoro de Natsume Sōseki que es, 
como se sabe, una de las obras fun-
damentales de la literatura japonesa, 
el protagonista sufre por el suicidio 
de su sensei y amigo a tal punto que 
él mismo decide poner fin a su vida. 
Primero se siente contagiado: “El mie-
do me hacía temblar. Como el viento 
gélido del invierno que te atraviesa el 
cuerpo, se apoderó de mí la intuición 
de que me encontraba caminando por 
el mismo sendero que él”.7 Más tarde 
aparecen algunas consideraciones 
que recuerdan el honor, la disciplina y 
la tradición:

Pero en pleno verano el Emperador 
murió [1912]. El espíritu de Meiji 
que nació con él, murió también 
con él. La idea de que nuestra gene- 
ración, la más imbuida en ese espí-
ritu, sobreviviría apenas como un 
anacronismo, me afectó profunda-
mente. Así se lo dije a mi mujer. Ella 
se rio, sin embargo añadió: “En ese 
caso, puedes seguir la antigua cos-
tumbre del junshi y acompañar a tu 
señor al más allá”.

Ya casi había olvidado la idea del 
junshi, de la inmolación del sier- 
vo junto a su señor. No es algo que 
ocurra frecuentemente en estos 
tiempos, y quizá por eso lo tenía 
tan arrinconado en algún lugar per-
dido de mi memoria, pero al oírlo 
por boca de mi mujer le dije que si 
lo hacía sería únicamente para hon-
rar el espíritu de Meiji. A pesar del 
tono de broma en el que hablába- 
mos, sentí que esa vieja idea había 
empezado a revivir en mí hasta co-
brar un nuevo significado.8

Seguir al señor, al emperador o los vie-
jos ideales del honor nunca era una 
mala idea en el Japón que añoraba 
Mishima. Tampoco planear la propia 
muerte. En la citada obra de Sōseki se 
recuerda que el artista

Watanabe Kazan pospuso su suici-
dio una semana hasta terminar de 
pintar Kantan [una recreación que 
hizo de “El sueño de Handan”, famo-
so cuadro chino]. Para algunos se- 
rá ridículo, pero él encontró razones 

en su corazón que lo llevaron a ac-
tuar así.9

Cuando Mishima tiene perfectamente 
concebida su desaparición, quiere de-
jar claro también que no lo hace para 
formar parte del ilustre panteón de 
literatos japoneses que se quitaron la 
vida en el siglo XX como Osamu Dazai 
o Arishima Takeo (Yasunari Kawaba-
ta, Premio Nobel, amigo y maestro de 
Mishima, lo hará dos años después  
de éste), sino para obtener la muerte 
gloriosa de los guerreros. Y compren-
de que todo ello trasciende las letras y 
adopta un sentido trágico:

Posiblemente, lo que llamo felici- 
dad coincide con lo que otros lla-
man el momento del peligro inmi-
nente. Pues ese mundo con el que 
yo armonizaba sin mediación de 
las palabras y que me había colma- 
do de felicidad no era otro que el 
mundo trágico. Por supuesto, la 
tragedia no se había cumplido aún, 
pero todas las semillas de la tragedia 
estaban allí contenidas; la ruina es-
taba implícita en él; era un mundo  
sin “futuro”.10

CONFESIONES  
DE UN SAMURÁI 

Si la meta de Mishima fue convertirse 
en guerrero, y no uno cualquiera sino 

en un samurái, es preciso señalar que 
cuando asumió tal propósito comenzó 
a transformar parte de su sensibilidad 
primigenia y de sus inclinaciones es- 
téticas (y aun homosexuales) más evi-
dentes. El escritor que a fines de los 
años cuarenta cobra fama con el más 
autobiográfico de sus trabajos, Confe-
siones de una máscara, no parece ser el 
mismo autor de El sol y el acero y me-
nos aún de las Lecciones espirituales 
para los jóvenes samuráis. 

Sin embargo, son uno y el mismo. En 
ello reside la enorme complejidad de 
su obra, que abarca más de cien títu-
los y todos los géneros. Su conversión 
para andar “el camino del guerrero” 
será paulatina, dolorosa, llena de la-
berintos, obstáculos y crisis. Hubo, se- 
gún recuerda él mismo, un joven que 
era el primero en huir de los bombar-
deos sobre Tokio y que también fue 
incapaz de corregir al médico que erró- 
neamente le diagnosticó tuberculosis 
y que lo dejó fuera del servicio activo 
en el ejército durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Ese mismo muchacho (y 
obviamente no por las razones anterio-
res) también se excitó sobremanera al 
contemplar por primera vez la imagen 
de San Sebastián:

Tan pronto puse los ojos en este cua- 
dro, todo mi ser se estremeció bajo 
el impacto de una suerte de gozo 
pagano. Sentí arder la sangre y mi 
órgano mostró un impulso rebo-
sante de ira. Esta parte de mi cuer-
po, repentinamente agigantada y  
a punto de estallar, esperaba con una 
violencia inusitada a que la utiliza- 
ra de una vez, y jadeaba maldiciendo 
mi ignorancia. Inconscientemen- 
te, mis manos empezaron a moverse 
de una manera que nadie les había 
enseñado. Sentí señales de algo 
sombrío y refulgente que subía y 
subía atacándome desde dentro... 
Y, acto seguido, una corriente impe- 
tuosa acompañada de una embria-
guez llena de luz.11

Ese muchacho que tenía miedo como 
todos, que empezaba a sentir la vida 
fluyendo como un poderoso río, se 
dedicará más tarde a fortalecer sus 
músculos, a volar (realmente lo hizo) 
en un F-104 y a practicar diversas artes 
marciales. En su última carta a Kawa-
bata le dirá, ufano, que ha llegado a ser 
cinta negra noveno dan, pero “cuando 
uno se vuelve fuerte, no se encuentra 
realmente el adversario a la medida, 
así que me siento frustrado”.12

Ya para finales de los años sesenta  
se encuentra listo para ser el samurái 
que siempre anheló:

Creo —dice a un periodista que lo 
cuestiona sobre el terrorismo y las 
letras— que el camino de la espada 
y de la pluma, en definitiva, no se 
debe bifurcar. Se trata de un dualis-
mo sumamente difícil de llevar a la 
práctica. Las armas y las letras pue-
den recorrer caminos aislados tem-
poralmente, pero al final tienen que 
converger en una misma vía.13

Sabiendo que un día habrá de morir de 
acuerdo con los principios del Hagaku-
re (la obra cumbre del código Bushidō, Yukio Mishima (1925-1970).
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 “COMO SEGURAMENTE PREVIÓ,  
SU SACRIFICIO —INNECESARIO PARA  

LA MAYOR PARTE DE SUS 
COMPATRIOTAS— FUE RECIBIDO CON 

SENTIMIENTOS QUE IBAN DESDE  
EL RECHAZO HASTA LA INDIFERENCIA  .

dictada en el siglo XVIII por el samurái 
retirado Yamamoto Tsunetomo a uno 
de sus discípulos), Mishima lo defiende 
y afirma que se trata de “un libro que 
enseña la libertad; una obra que ense-
ña la pasión”. Nada que ver con el “li-
bro abominable y de fanáticos” como 
creen otros.

¿MÁRTIR 
O EXCÉNTRICO?

Tal y como seguramente él previó, su 
sacrificio —no solicitado, innecesario 
para la mayor parte de sus compatrio-
tas— fue recibido con sentimientos 
que iban desde el rechazo hasta la sim- 
ple indiferencia. La frase de Yamamo-
to: “El camino del Samurái (el Bushidō) 
es la muerte”, en realidad ya no le decía 
nada a nadie.

Jonathan Clements, autor de una 
imprescindible historia de los samu-
ráis, afirma incluso que su

... acto mediático causó vergüenza 
nacional [...] El suicidio le garanti- 
zó la fama internacional, pero no 
entre los japoneses [...] Si algo consi-
guió el espectacular fin de Mishima, 
fue tan sólo arrastrar el pensamien-
to sobre los samuráis a posiciones 
aún más periféricas, como último 
refugio de los fanáticos de la extre-
ma derecha y sus semejantes.14

Fuera de su país, Henry Miller fue uno 
de los primeros en pronunciarse so- 
bre ese suicidio en un pequeño ensayo 
donde expresa admiración por la obra 
del autor de Confesiones de una más-
cara, pero más que nada reproches, 
muchos de ellos válidos aunque tam-
bién injustos: “¿No es el guerrero cosa 
del pasado, tan inútil y ridículo como 
el pájaro dodo?”.15 Y más adelante, sin 
considerar que Mishima realmente 
no promovió con su ejército ninguna 
acción militar como tal, Miller añade, 
fustigándolo en tono sarcástico:

A juzgar por lo que leí de ti, mi que-
rido Mishima, el tema de la paz no 
parece ocupar una parte aprecia-
ble de tu obra. Lo pensé cuando leí 
acerca de tu pequeña pandilla de 
soldados bien vestidos —y perdó-
name el toque burlón. Cada vez que 
veo un ejército bien entrenado  
que marcha a la guerra pienso en 
el aspecto que tendrán esos impe-
cables uniformes, esas botas bru- 
ñidas y esos bruñidos botones  
después de la primera batalla. Pien-
so en que esos millones de brillan-
tes uniformes están destinados, no 
más que como harapos mugrien-
tos y andrajosos, a cubrir cuerpos 
muertos o mutilados.16

Todo esto contrasta con la perspecti- 
va que nos ofrece Marguerite Yourcenar 
en Mishima o la visión del vacío, que es 
hasta hoy el ensayo más emblemático 
y profundo sobre este, por momentos, 
inabarcable personaje. De forma deli-
berada lo cito al final porque siempre 
aparece como mascarón de proa de to- 
do aquel que se embarca en la re- 
visión del autor de El color prohibido. 
Sin embargo, a pesar de que acabo de 
releerla con cierto prejuicio (creyendo 
haber visto en mi primera lectura una 
apología poetizada de la evisceración 
ritual de Mishima), confirmo su plena 
vigencia y su sobria ponderación del 
escritor. Yourcenar capta en toda su  
riqueza la inmensidad literaria de Mi- 
shima al lado de su vida apasionada y 
polémica. Y sabe que su “acto violento 
molestó profundamente a las gentes 
instaladas en un mundo que les pare-
cía sin problemas” y que “era mejor ver 
sólo en aquel gesto una mezcla heroica 
y absurda de literatura, de teatro y de 
afán de notoriedad”.17

Es Yourcenar la que establece con 
claridad que Mishima fue, en muchos 
momentos, un provocador que disgus-
taba a derechas e izquierdas; que decía 
defender al emperador por sobre todas 
las cosas, pero que en algún punto lo 
criticó acerbamente; y que abrigaba, 
como todo hombre que busca inten-
samente la pureza y el absoluto, múl-
tiples contradicciones que intentaba 
superar a través de sus más bellas pá-
ginas y otras veces con la reciedumbre 
del soldado (y también del actor).

Lo cierto es que su figura se ha so-
brepuesto demasiado a su obra como 
escritor. De ahí que cincuenta años des- 
pués de su muerte sigan primando los 
lugares comunes sobre su delirio fisi-
coculturista, la devoción por las artes 
marciales o la muy socorrida visión de 
que fue el último samurái, cuando en 
verdad, y por encima de todo, estamos 
frente a uno de los autores fundamen-
tales de las letras japonesas recientes.

¿Mártir del vacío o narcisista excén-
trico? Es difícil juzgar cuando alguien 
ha puesto su vida (no la de otros) de por 
medio. La muerte, consumada de esa 
forma y resuelta desde lo más íntimo, 
adquiere siempre una densidad y una 
altura que la hacen inasible a los jui-
cios más mundanos. 

La vida, por lo que sabemos, no tie-
ne otro desenlace más que la muerte. 
En medio se establecen los más diver-
sos propósitos, metas o meros entrete-
nimientos, placeres, vicios y trabajos, 
y quizás más que nada esa ignorancia 
desenfadada y vulgar indolencia con 
que sobrellevan muchos su existen-
cia. Pero el desenlace es siempre, para 
cualquiera, el mismo.

Hagamos lo que hagamos, es segu- 
ro que yaceremos muertos un día re- 
moto o en los próximos minutos, nunca 
se sabe. Sin embargo, al margen del 
cuándo, cabe la posibilidad de inter-
poner una decisión propia acerca de 
cómo será. La singularidad de Mishi-
ma es que no sólo adelantó su salida 
de la escena vital, sino que vivió mu-
chos años anticipándola, planeándo- 
la y calculándola en términos literarios 
y hasta cinematográficos.

Mishima siempre creyó que el arte 
predice o anticipa el final. La vida, co- 
mo él la veía, estaba más allá de la tinta 
de sus libros y el filo de su espada. Al 
igual que Mizoguchi, su personaje de 
El pabellón de oro, después de conocer 
la verdadera belleza en todo lo pertur-
badora que puede ser, sólo le restaba 
destruirla para poder vivir. 

Notas
1 Los cuatro títulos que la componen son, ade- 
más del ya citado, Nieve de primavera, Caba-
llos desbocados y El templo del alba, todos ellos 
publicados por Alianza Editorial.
2 Puede verse una copia regular en YouTube.
3 Se puede ver una buena copia en YouTube, co- 
mo Yûkoku - Patriotism (1966), con subtítulos 
en español.
4 Yukio Mishima, La perla y otros cuentos, Si-
ruela, Madrid, 2008, p. 110.
5 Yukio Mishima, Lecciones espirituales pa- 
ra los jóvenes samuráis, Palmyra, Madrid, 
2006, p. 82.
6 Ryunosuke Akutagawa, Kappa y Los engra-
najes, Editorial Herder, Textos de Me cayó el 
veinte, México, 2003, p. 140.
7 Natsume Sōseki, Kokoro, Impedimenta, Ma-
drid, 2014, p. 317.
8 Ibid., pp. 321 y 322.
9 Ibid., p. 324.
10 Yukio Mishima, El sol y el acero, Alianza Edi-
torial, Madrid, 2010, p. 74. 
11 Yukio Mishima, Confesiones de una máscara, 
Alianza Editorial, Madrid, 2017, p. 29.
12 Yasunari Kawabata / Yukio Mishima, Corres-
pondencia (1945-1970), Austral, 2014, p. 204.
13 Takashi Furubayashi / Hideo Kobayashi, Úl- 
timas palabras de Yukio Mishima, Alianza Edi-
torial, Madrid, 2015, p. 43.
14 Jonathan Clements, Los samuráis. Historia y 
leyenda de una casta guerrera, Crítica, Madrid, 
2010, pp. 346 y 347.
15 Henry Miller, Reflexiones sobre la muerte  
de Mishima y sobre el caso Maurizius, Taller de 
Mario Muchnik, Madrid,1971, p. 14.
16 Op. cit., pp. 33 y 34.
17 Marguerite Yourcenar, Mishima o la visión 
del vacío, Seix Barral, 1985, p. 139.
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H
ace unos días, Julia Santibáñez me decía 
en mi canal de YouTube que nos gusta 
sentirnos inéditos, pero en realidad casi 
todo lo que nos está pasando ya ha 

sucedido antes y está, casi inequívocamente, 
consignado en un libro. Y es tan cierto que, si bien 
las circunstancias y condiciones son distintas, esta 
temporada decembrina tan inusual tampoco es 
inédita; a lo largo de la historia hubo otras navidades 
en las cuales las tradiciones que celebramos año 
con año se vieron sacudidas por acontecimientos 
mundiales. Aunque la historia, por supuesto, no  
es cíclica y no se repite, de pronto vale la pena 
recurrir a ella para arrojar luz sobre los momentos 
inciertos que vivimos, no en busca de lecciones para 
evitar errores futuros, pero sí para reconfortarnos 
recordando que nosotros también saldremos de ésta, 
como lo hicieron tiempo atrás. Yo, al menos, necesito 
un poco de ese consuelo para sobrevivir lo que  
resta de este 2020. 

ENTRE LOS AÑOS en que se han trastocado estas 
fiestas que percibimos como inamovibles e 
imperturbables, 1914 es quizá el más referido y 
no es de sorprender, pues se trata de la primera 
Navidad celebrada durante la Gran Guerra. A cinco 
meses del inicio del conflicto armado, los 
soldados británicos y alemanes acordaron 
un cese al fuego que los historiadores 
bautizarían como la Tregua de Navidad. Ante 
la indignación de sus superiores, preocupados 
por la fraternización entre quienes debían 
percibirse como enemigos, los soldados 
salieron de sus trincheras en diversos puntos 
del frente occidental para regalarse cigarros, 
intercambiar golosinas e, incluso, echar 
una cascarita en la Tierra de nadie (nombre 
con el que se denominó el terreno entre las 
trincheras). De acuerdo con testimonios 
de la época, fue iniciativa de los alemanes: 
durante la Nochebuena, al escuchar que los 
británicos cantaban villancicos al igual que 
ellos, les gritaron a través del alambre de púas 
proponiendo que ningún bando disparara 
al día siguiente. La mañana del 25 no sólo 
respetaron la tregua, sino que convivieron con sus 
adversarios y se tomaron fotografías entre la nieve, 
compartiendo tradiciones.

Lo insólito de esa Navidad ha hecho que muchos 
pongan en duda la veracidad del acontecimiento 
o señalen que la historia lo ha romantizado, pero 
gracias al esfuerzo de instituciones como el Imperial 
War Museum del Reino Unido, sabemos que ese 
episodio del 25 de diciembre de la Primera Guerra 
Mundial está perfectamente documentado en 
fotografías, periódicos y entrevistas. Esto, desde 
luego, no significa que la tregua se haya celebrado a 
lo largo y ancho del frente; tampoco podemos 
afirmar que el espíritu de fraternidad se extendió por 
todas las trincheras. En algunos puntos simplemente 
fue un gesto de humanidad para permitir a cada 
ejército recuperar los cuerpos de sus soldados  
caídos y enterrarlos dignamente, mientras que en 
otros, el combate no paró —esa misma Nochebuena,  
por ejemplo, los germanos bombardearon la  
ciudad inglesa de Dover.

La Tregua de Navidad se ha usado una y otra 
vez como ejemplo de nuestra capacidad para 
la compasión y ha sido retomada como prueba 
fehaciente de que la Navidad es en efecto una época 
mágica, pero lo cierto es que ese ánimo de apoyo 
mutuo duró muy poco. Desde que comenzó a correr 
la noticia, los oficiales y las autoridades desalentaron 
este tipo de convivencia, pues apoyaba una empatía 
hacia el adversario que contradecía la imagen que 

N O C H E S 
N O  T A N  B U E N A S

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N la propaganda buscaba construir. Aunado a esto, a 
medida que la guerra se volvía cada vez más brutal 
se fue perdiendo cualquier interés por recordar aquel 
acto de solidaridad por parte del enemigo. No volvió a 
suceder una tregua similar.

Para 1918, el año del armisticio, se vivió otra 
Navidad fuera de lo común, que pocos quieren 
rememorar. Alemania se había rendido en 
noviembre, sin embargo, los aliados se negaron 
a levantar el bloqueo que limitaba la entrada 
de comida por la frontera teutona, un esfuerzo 
encabezado por los británicos, sin ninguna 
consideración por el espíritu navideño que tan  
sólo cuatro años antes les había hermanado. Al duelo 
causado por la guerra, esa Navidad se sumaban 
las pérdidas de los miles que no sobrevivieron al 
hambre, así como el de las víctimas de la Gripe 
Española, que ya azotaba Europa. 

LAS NAVIDADES de la Primera Guerra Mundial sin duda 
han sido las más dramáticas, el material perfecto 
para una película épica o una novela que se lee a 
moco tendido, pero no han sido las únicas fechas 
agitadas en la historia de las fiestas decembrinas. 
De este lado del charco también hubo celebraciones 
azarosas, como la de 1851, cuando se quemó la 

Librería del Congreso de Estados Unidos. Aquella 
Nochebuena, los ciudadanos de Washington D. C. se 
conmocionaron ante las llamas que consumían dos 
tercios del acervo de la biblioteca más importante 
del país, alrededor de 35 mil volúmenes. Entre los 
libros irremediablemente perdidos entre las cenizas 
se encontraban los que pertenecieron a Thomas 
Jefferson, uno de los principales impulsores de la 
institución. En una triste ironía, los libros del tercer 
presidente de Estados Unidos habían sido adquiridos 
tras el incendio provocado al Congreso por tropas 
británicas en 1814, como un esfuerzo por reconstruir 
su colección.

Finalmente, en un recuento de las navidades 
más inusuales de la historia no puede faltar aquella 
inverosímil —y ya citadísima— iniciativa mexicana 
de sustituir a Santa Claus por Quetzalcóatl. Era 1930, 
apenas iniciaba la fugaz presidencia de Pascual 
Ortiz Rubio y el aire seguía impregnado de un 
profundo sentimiento anticatólico que se arrastraba 
de la Guerra Cristera. De pronto, en un extraño 
acto que hoy quizá podríamos interpretar como 
descolonizador, el gobierno en turno anunció que, 
a partir de ese año, el dios mexica sería el encargado 
de entregar los regalos de los niños mexicanos. A la 
noticia le seguiría un magno evento en el hoy extinto 
Estadio Nacional, pero la tradición nacionalista no 
duraría mucho; al año siguiente el gordito barbón 
volvería a reclamar su lugar en estas tierras tan 
lejanas al Polo Norte. 
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 “LA MAÑANA 
DEL 25 NO SÓLO 

RESPETARON  
LA TREGUA,  

SINO QUE 
CONVIVIERON  

CON SUS 
ADVERSARIOS Y SE 
TOMARON FOTOS  .

Tropas británicas desplumando pavos en Navidad, 1918.
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“YA VA LLEGANDO diciembre y sus posadas, se va 
acercando ya también la navidad. El año nuevo me traerá 
nuevas tristezas”, cantan Los Cadetes de Linares en mi 
iPod. Pero a diferencia de años anteriores, en éste sólo habrá 
posadas clandestinas. 

2020 fue un año de mucha ofuscación. De miedo, 
incertidumbre, ansiedeath, etc. Sin embargo, llegó a su fin. 
Y no se me ocurre mejor manera de despedirlo que con 
una mentada de madre. Soy afortunado, la pandemia me 
arrancó cosas, como a todos, pero no me devastó la familia 
como sí les ocurrió a muchos amigos, conocidos y extraños. 
Pero sí me fueron arrebatadas muchas cosas, como a  
todos. Entre lo que perdí que más me dolió se encuentra  
el GabyRock.

Lo conocí bien morro. Debí tener 13 o 14 años. Él era diez 
años mayor, aproximadamente. En esa época yo pervivía en 
una cancha de basquetbol. Y comencé a juntarme con unos 
rockers. Ahí me presentaron al GabyRock. Me regaló un 
casete grabado con el Live at the El Mocambo, de Stevie Ray 
Vaughan. Hasta ese momento yo sólo me nutría de grunge, 
alternativo, algo de heavy y rock clásico. Me abrió los oídos 
a otros sonidos. Lo que me llevaría a un cultivar un interés 
genuino por el blues y más tarde por el jazz.         

Ese encuentro sería decisivo en mi formación musical. 
GabyRock me introduciría al círculo de la Funda, a quien él 
llamaba el Garbage (por su parecido físico con los Garbage 
Pail Kids). En la casa de la Funda, lo he contado en otras 
ocasiones, amplié mi conocimiento musical en tiempo 
récord en un dos mil o tres mil por ciento. De la inopia 
musical pasé a tener referencias de rock progresivo, rock  
en español, progresivo. Cosas que no sonaban en mi barrio.  

Después del casete de Stevie Ray el buen GabyRock 
me obsequió uno de Tangerine Dream. Lo atosigué con 
preguntas acerca de dónde obtenía el material. Era contador. 
Y aparecía por las tardes, después de salir de la chamba. 
Llegaba con tacos de hígado y música. No sé por qué le caí 
bien. Yo había salido de la nada y de repente ya me estaba 
educando. No recuerdo cuántas semanas pasaron hasta 
que me llevó a conocer a la Funda. Y me volví su cliente. 
Le compraba casetes grabados en quince pesos. Algunos 
eran discos en toda regla y otros eran conciertos pasados a 
audio que el obsesivo de la Funda convertía desde la VHS. 
Muchos de los casetes que le compré yo los escogía, tenía 
un catálogo con portadas en blanco y negro, era como un 

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

E L  C O R R I D O  D E L 
E T E R N O  R E T O R N O

@Charfornication

G O O D B Y E 
C R U E L  W O R L D

Chopo en sí mismo el cabrón, pero otros él me los grababa 
también con el afán de que yo conociera otras bandas.

Desde entonces he sostenido una relación con ambos. 
Hasta el pasado mes de noviembre que GabyRock murió a 
causa del Covid. En tantos años de relación nuestra amistad 
pasó por varias etapas. Era un guitarrista con pericia. Y 
tocó con algunas bandas. Se casó, abandonó el barrio para 
mudarse al oriente de la ciudad y perdimos contacto. 
Después nos encontramos y comenzamos a juntarnos a 
escuchar música en casa del Fer. GabyRock era abstemio.  
Lo cual nunca fue un obstáculo para fomentar nuestra 
amistad. Su vicio era la comida. De ser un adolescente 
flacucho pasó a robustecerse y en los últimos años había 
subido mucho de peso. 

Volvimos a perder contacto pero nos reencontramos 
una vez más. Y como yo ya era un ciudadano que pagaba 
impuestos se convirtió en mi contador. Y lo veía con 
bastante regularidad. Unos días antes de partir nos 
mandamos unos Whatsapps. Quedamos en vernos para 
darle mi nuevo libro. Ya nunca respondió los mensajes.  
La Funda me contó que a él le había dicho que tenía gripa.  
Y días después falleció.

Siempre estaré agradecido con el GabyRock por haberme 
introducido a un mundo que desconocía por completo. 
Y al que quizá me hubiera tardado años en acceder si no 
fuera por él. De no ser por el virus continuaría aquí. Nunca 
olvidaré este año. Por la pandemia, pero también porque 
nos quitó al GabyRock. Era un tipazo, desprendido, de 
carácter pacífico. Nunca lo vi gritar ni hacerla de pedo por 
algo, no importa que se la pasara escuchando punk. 

“Goodbye cruel world / I’m leaving  you today / Goodbye / 
Goodbye / Goodbye / Goodbye all you people / There’s nothing 
you can say / To make me change / My mind / Goodbye”.

Maldito azar. 

AL FONDO de su grieta en el muro, el alacrán lamenta otra 
vez la muerte de la crítica literaria: ¡Canta, oh musa, la pena 
de la crítica ausente! No obstante, reconoce su exageración, 
pues la crítica subsiste en los intersticios de la academia. Lo 
lamentable entonces es ver el juicio literario (y la literatura) 
en manos de escribidores, promotores editoriales, agencias 
de relaciones públicas, booktuberos, publicistas, performers, 
militantes, activistas culturales, blogueros y opinadores.

Para problematizar el asunto, el venenoso acude al texto 
del escritor Heriberto Yépez sobre el libro de la autora 
argentina Josefina Ludmer (1939-2016), Aquí América 
latina. Una especulación (Eterna Cadencia, 2020), cuya 
primera edición hace diez años representó “una jugada 
teórica que cambió el tablero profesional”, según el propio 
Yépez (colaboratoriodecrítica.com).

El arácnido fatigó hace unos años las discusiones sobre 
la radical propuesta de Ludmer sobre el fin de la literatura 
autónoma y la llegada de las literaturas postautónomas. 
La literatura autónoma “sería aquella que se mantiene y 
renueva de acuerdo a principios estéticos internos y cuya 
forma es una auto(trans)formación de ciertos géneros, 
técnicas y tradiciones. Una literatura literaria”. En cambio, 
la literatura postautónoma sería una postliteratura, 
atenida a factores externos —económicos, promocionales, 
corporativos, normativos—, ajenos a la literatura misma. “Lo 
postautónomo era para Ludmer un tipo nuevo de escritura. 
Una desliteratura”, escribe Yépez. En su ensayo, entonces, 
la argentina dice adiós a la literatura autónoma, digamos 

literaria, para dar la glamurosa bienvenida a la literatura 
postautónoma, mediática, visual, virtual.

Esta “desliteratura” centra su mirada en el marketing de 
algunas propuestas actuales, en las “zonas de convergencia 
entre su forma posmodernista y el marketing”, y significa 
la preeminencia académico-comercial de estas literaturas 
postautónomas, es decir “la promoción de literaturas menos 
literario-textual-bibliográficas y más mediático-visual-
virtuales”. Por ello, la apuesta de Ludmer por esas literaturas 
postautónomas, multigénero, más transparentes y casi 
sin autor, significa para Yépez invisibilizar un fenómeno 
en proceso: la neoliberalización de la literatura. Al 
conceptualizarla como literatura postautónoma, “Ludmer 
maquilló la maquiladora escritural neoliberal”.

Yépez aclara: “escribo neoliberalización por tratarse de 
un proceso en marcha (no una condición ya contraída)”, 
y advierte cómo el proceso de neoliberalización de las 
literaturas avanza con rapidez en algunos sectores, mientras 
otros resisten. Con el simplificador esbozo de esta discusión, 
el escorpión invita a su lectura y urge por más crítica. 

L I T E R A T U R A  Y 
D E S L I T E R A T U R A

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

E L  S I N O  D E L 
E S C O R P I Ó N    LO LAMENTABLE ES VER  

EL JUICIO LITERARIO EN MANOS  

DE ESCRIBIDORES, 

PROMOTORES, BOOKTUBEROS  .

    GABYROCK ERA ABSTEMIO. 

NUNCA FUE OBSTÁCULO 

PARA NUESTRA AMISTAD.  

SU VICIO ERA LA COMIDA  .
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 “AUTOBIOGRAFÍA  
DEL ALGODÓN HACE 
UN RECORRIDO QUE 

ACTUALIZA LOS 
CAMINOS DE REVUELTAS: 

LA AUTORA NARRA  
SUS PROPIOS  

VIAJES POR LA ZONA  . 

E L  M A T E R I A L 
D E  L O S  S U E Ñ O S 

F R O N T E R I Z O S

E
n su Autobiografía del algodón, Cristina Rivera 
Garza nos comparte imágenes visuales y 
sensaciones del cuerpo entero de una persona 
que recorre a caballo un territorio desértico. 

José Revueltas viaja hacia un lugar llamado Estación 
Camarón, al oriente de Cuatro Ciénegas y al norte de 
Monterrey. Según la información disponible en la 
página pueblosamérica.com, Estación Camarón tiene el 
día de hoy ni más ni menos que tres habitantes.

Las páginas iniciales del libro están dedicadas al 
paisajismo, a las intensas texturas sensoriales que 
emergen del movimiento físico. A partir de entonces, la 
lectura es una inmersión en una profunda arquitectura 
de imágenes, relatos, meditaciones, documentos, todo 
lo cual está oculto bajo los campos estériles y las fosas 
comunes de la frontera.

La devastación de la tierra y de las relaciones 
humanas está en el origen de la obra. Pero el presente  
de la novela es la década de 1930, cuando Revueltas 
se involucró en una huelga de trabajadores agrícolas, 
por lo cual fue llevado como prisionero a las Islas 
Marías. Fue liberado en 1935, gracias a un decreto de 
amnistía para los presos políticos, pronunciado por el 
presidente Lázaro Cárdenas, quien aparece también  
en esta Autobiografía. Las vivencias de Revueltas en 
la prisión insular son el germen de su novela Los 
muros de agua; sin embargo, Cristina Rivera Garza no 
se enfoca en los procesos creativos, subterráneos, de 
Revueltas. Parece más interesada en contemplar el 
lado terrenal del escritor, quien recibe un tratamiento 
sobrio, desglamurizado. Esta cualidad sugiere 
que Autobiografía del algodón forma parte de una 
rama crítica en la cual surgió primero otro escrito 
experimental, titulado Había mucha neblina o humo o 
no sé qué, dedicado a las andanzas de Juan Rulfo —el 
vendedor de llantas Goodrich— y a la reconstrucción 
efectiva de esas andanzas. Aquel libro surgió de la 
provocación de Ricardo Piglia en El último lector, según 
la cual hay una historia oculta de la literatura en los 
reportes de trabajo de los escritores. Entre vivir la vida y 
contar la vida hay que ganarse la vida, escribió Cristina.

Autobiografía del algodón extiende el trabajo de 
investigación en torno a problemas socioeconómicos 
y geográficos, y hace un recorrido que actualiza los 
caminos de Revueltas: la autora narra sus propios viajes 
a través de la zona, en busca de la Estación Camarón 
y de la presa Don Martín. Los desplazamientos en 
automóvil a través de una zona carcomida por la 
violencia otorgan a la obra otras capas de sentido. 
Modifican la experiencia estética de la lectura porque 
incorporan rasgos estilísticos y narrativos propios de la 
road novel norteamericana. Y los viajes de la autora nos 
hacen pensar en la dimensión personal de la obra.  
La posibilidad de que Revueltas haya entrado en 
contacto con un ancestro de Cristina Rivera Garza 
genera una expansión de la novela hacia otros 
territorios y otros personajes.

En la página 122 nos enteramos de un viaje a Real 
de Catorce, donde el abuelo de la autora trabajó 
como minero. Se establece así una conexión con otra 
vertiente de la obra: la preocupación por la tierra, sus 
materiales, su explotación y las prácticas extractivistas. 
Si el desastre de Pasta de Conchos está en nuestra 
memoria, Rivera Garza nos recuerda la tragedia de Mina 
Seis, donde 300 mineros cayeron sepultados en 1889, y 
125 murieron en 1902. La geología funciona en esta obra 
como metáfora y como fundación ontológica.

El rastreo de los antepasados toma la forma de un 
relato con grados variables de ficcionalización: si 
en un relato interviene la memoria, escribió Néstor 
Braunstein, ese relato es seguramente una ficción. Al 
margen de las maniobras de reconstrucción ficticia que 
dan a la obra una dimensión imaginativa, es posible  
que uno de los propósitos de esta genealogía sea  
(con)jurar el cuerpo de los seres presentes y ausentes.

La preocupación por el cuerpo y su relación con  
la materialidad de nuestro andamiaje cultural parece  
una constante en la obra de Cristina Rivera Garza.  
En el ensayo La Castañeda nos advierte con  
melancolía que los historiadores dicen entrevistar  
a los documentos para escuchar las voces del pasado, 
pero no pueden, por “las reglas mismas de su oficio  
y por pura autodefinición, capturar la naturaleza difusa 
del incesantemente intermitente mundo del sonido, 
el cual irradia y permea el mundo en paradójica y 
políticamente significativa impermanencia”. Sólo un 
método “que atente contra la idea convencional del 
libro, en especial el libro de historia, el libro académico 
de historia, podrá dar cuenta de eso que media entre la 
voz que no escucha el historiador pero pretende hacer 
que escucha y la letra que sí lee y que pretende  
hacer creer que no lee: el cuerpo”.

Para (con)jurar el cuerpo se requiere, nos dice Rivera 
Garza, el ejercicio doble de historiar y ficcionar. Es 
bien sabido que la novela Nadie me verá llorar sirvió 
a la autora para responder —mediante la ficción— las 
interrogantes provocadas por expedientes clínicos de 
mujeres como Matilda Burgos, quien fue llevada  
al manicomio de La Castañeda tras un altercado 
callejero. Matilda realizó desde allí una serie de escritos 
a los que llamaba sus “Despachos Presidenciales”. 
Nadie me verá llorar, en algún sentido, es una vida 
alterna concebida por la ficción, una vez que el estudio 
académico de los archivos ha provocado preguntas 
específicas sobre las relaciones vitales de la paciente. La 
mirada histórica formula la perspectiva crítica necesaria 
para concebir la ficción, y el doble ejercicio es capaz de 
resignificar la práctica clínica.

Autobiografía del algodón también plantea el vínculo 
entre historia y ficción como una herramienta para 
pensar la dimensión corporal de nuestras  
vidas, pero en este caso la obra literaria atiende a 
otros problemas: hay un giro ontológico para buscar 
la conexión del cuerpo con sus nutrientes; leemos 
evocaciones de aquella otra pandemia, la de la 
influenza; hay preocupaciones fisiológicas y botánicas, 
pero el formato científico es secundario: el interés 
radica, al parecer, en lo que esto nos revela sobre  
la materialidad de nuestro andamiaje social y sobre la 
dimensión corporal de nuestras relaciones económicas. 

La formación de sentido surge como un proceso 
donde la genealogía literaria colinda con la genealogía 
de lo familiar, y donde ambas colisionan con lo que  
Paul Ricoeur llamó “la dureza de lo real”. En este caso,  
se trata del sistema de explotación de la tierra y de  
sus trabajadores: “los ciclos de producción destructiva 
que caracterizaron al cultivo del algodón en la frontera 
entre México y Estados Unidos”. Pero la formación de 
sentido —esa comunicación íntima entre la autora  
y sus lectores— aparece también como una utopía 
modesta y necesaria frente al riesgo de un desastre 
insuperable en los territorios fronterizos. Frente  
a la devastación física y la abolición de la vitalidad,  
el artefacto literario, con todas sus limitaciones, surge 
como una posibilidad de revitalizar un territorio 
amenazado por la retirada del tejido cultural. 
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Informamos a los lectores de El Cultural que este suplemento no aparecerá el próximo 26 de diciembre 
y les deseamos lo mejor para el año que inicia. Regresamos el sábado 2 de enero de 2021. Hasta entonces.
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