
Domingo 9 de febrero de 2014 

t
• Director: José Manuel Álvarez Espinoza
• Editor de Reportajes: Rodrigo Contreras Vergara
• Diseño y Diagramación: Cristian Amigo Labra
• Corrección de Textos: Christofer Nail B.
• Preprensa e Impresión: EL CENTRO S.A.

EL CENTRO
www.diarioelcentro.clde domingo

temas

Comillas

Graffofrases

Protagonistas

Cifras

Entrelíneas

Confesiones de 
una máscara
Un joven mozuelo, antes de entrar 
en la pubertad y todavía siendo 
muy niño, halla una gran fascina-
ción en las ilustraciones de revis-
tas sobre grandes caballeros. En 
una época de su vida en que toda-
vía no sabe leer ni escribir, lo cau-
tiva especialmente la figura de un 
joven guerrero de facciones deli-
cadas. Muy avergonzado pregun-
ta a sus mayores por la historia de 
ese hermoso joven armado. Y cuán 
grande es su sorpresa al descubrir 
que la figura del caballero de fino 
semblante pertenece a la heroica 
Juana de Arco.
La primera novela de Yukio Mishi-
ma, “Confesiones de una máscara”, 
de fuertes rasgos autobiográficos, 
describe dos procesos fascinantes 
por los que el autor debe atrave-
sar en pleno período de guerra. De 
un lado se halla el trabajo de acep-
tarse como homosexual durante la 
difícil primera mitad del siglo XX, 
y del otro, los límites que un joven 
-en una época de fuertes represio-
nes- debe autoimponer a sus bru-
tales fantasías para no llamar la 
atención.
Ambos procesos son resueltos en 
el camino por alcanzar la “vida co-
tidiana” una vez finalizada la gue-
rra. La homosexualidad no es un 
problema, puesto que aquel joven 
a quien no le atraen las mujeres, 
siente el valor de hablar con toda 
propiedad frente a sus compañeros 
sobre el género femenino, tal como 
lo hiciera un dandy o un poeta, de 
quienes se dice atesoran mucha ex-
periencia. De tal forma, el joven ha-
bla sin ruborizarse sobre ellas.
La dificultad estriba en la naturale-
za de sus fantasías, sin duda inspi-
radas por el ambiente bélico en que 
fueron concebidas. En primera ins-
tancia, la figura de San Sebastián 
como el joven mártir acribillado su-
giere una serie de premoniciones 
que echan luces sobre la vida real 
del autor, y consolida el inicio de 
una larga lista de fantasías de un 
gusto tan exquisito como encarni-
zado sobre las víctimas que las pro-
tagonizan. 
Jóvenes efebos escogidos entre los 
más bellos y brutos de su tipo. To-
dos ellos destinados a una muerte 
temprana y brutal que satisface los 
deseos del protagonista. Un gran 
genocidio sexual que contrasta per-
fectamente con el desastre que tra-
jo consigo la caída de la terrible 
bomba atómica en 1945.     

 
Christofer Nail

“Claudia y el padre de su hija se conocían 
desde antes, por lo menos así se relataba en 

la carta, pero no tenían ninguna relación. 
Once meses antes se habían encontrado y 
tuvieron un encuentro sexual. Luego él se 

fue y no se volvieron a ver. No había nada de 
amor ni sentimientos”.

Mauricio Pérez, jefe de la BH de la PDI, y caso de 
desaparición de Claudia Muñoz y su pequeña hija

“Otra vez se hace entre cuatro paredes, 
sin ninguna posibilidad que los regantes 
tengamos algo que decir. Es cierto que 
el convenio del año 47 es entre la DOH 
y Endesa (…) pero tampoco es menos 

cierto que el 80% de las aguas embalsadas 
son exclusivamente para riego, y que 

podrán ser usadas para generación, pero 
exclusivamente si los regantes están de 

acuerdo”.

Fernando Medina, vocero de los regantes de la Región 
del Maule, ante acuerdo entre DOH y Endesa

-Y a última hora, la delegación 
peruana quería que la reunión 
2+2 se llamara 1.5+2.5

-Lo único que se le pidió al sub-
secretario Moreno es que sepa 
diferenciar cuáles son los bienes 
públicos y cuáles los bienes pri-
vados…

Enigma policial
¿Qué hizo el padre de la pequeña 
Viviana antes de suicidarse? ¿Se 
juntó con Claudia ese 30 de ene-
ro? El caso tiene aristas que la po-
licía, hasta el cierre de la presente 
edición, no había logrado aún dilu-
cidar. 

43
años tiene el primer contagiado 
por virus Hanta en la Región del 

Maule en 2014

52% 
disminuyó cifra de fallecidos 
en accidentes de tránsito por 

alcohol


