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A

Arte y difusión.
Las formas de expresión de la humanidad siempre encuentran salida, a
pesar de las complicaciones del entorno, de la falta de recursos económicos, de la
censura política, de la falta de estudios formales. La necesidad de expresión de las
personas y de ser escuchados, de hacerse comprender desde lo más íntimo a lo más
trivial, hace que redoble o triplique los esfuerzos con tal de conseguir ser vistos o
escuchados. Quieren difundir sus amores, sus miedos, sus denuncias y sus
creaciones.
La creatividad para resolver esta problemática fundamental impulsa a la
humanidad a inventar las más diversas formas de expresión. Los empuja a resolver
el tipo de materiales que usará para expresarse y los soportes que contendrán su
obra y el dónde estará física y, ahora último, virtualmente su forma de expresión.
Algunos ocuparán como material y soporte su propio cuerpo y su presencia
directa como plataforma para la expresión. Otros preferirán el anonimato que les da
un seudónimo para escribir o dibujar en muros de la ciudad que serán su soporte
momentáneo y etéreo para su obra. Otros perseguirán los muros interiores de los
museos e intentarán ocupar los mejores materiales y estructuras para ser aceptados
por los curadores y para que su obra dure y trascienda incluso a sus propias vidas.
La diversidad en la expresión artística es inmensa y su importancia es fundamental.
Cada cambio
de época ha mostrado
nuevas formas de
expresión, incluyendo
innovación en nuevos
soportes. Desde los
muros de las cavernas
y su arte rupestre,
hasta los soportes
digitales y el “netart”
de hoy. Una de las
industrias que más
considera el arte en
estos días, podrías ser
la industria de los
videojuegos, donde se
mezclan
las
expresiones plásticas,
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literarias, musicales y cinematográficas en un soporte completamente abstracto. No
sabemos qué otros alcances lleguen a tener el arte en la humanidad en las próximas
décadas, pero sabemos que encontrará nuevas formas.
Nuestra revista quiere ser un espacio digital a muchos escritores y artistas
que quieren mostrar su trabajo. Que quieren recibir comentarios y recomendaciones
de parte de lectores en toda Latinoamérica, que quieren mostrar sus formas de ver
la vida, de pensar, o simplemente quieren desafiar su creatividad y seguir
perfeccionando su obra y tener estas experiencias.
Algunos de ellos
llevan años mostrando sus
trabajos en blogs o páginas
de
aplicaciones
como
Facebook o Instagram o en
plataformas especialmente
diseñadas para escritores
como Watpadd o Sweek.
También hace algunos años
existen las galerías de arte
virtuales
para
artistas
plásticos. Hay un mundo
completo de arte en la red.
Sin embargo, todavía hay
una necesidad de volver a lo
físico. Todavía se valora el
libro como objeto físico, o el
cuadro con sus texturas en
vivo o el teatro presencial
con
sus
dimensiones
múltiples. Seguimos siendo
seres de carne y hueso que
llenamos un espacio físico y
necesitamos encontrar en
esta dimensión nuestra
expresión artística.
Muchos se preguntarán dónde está límite de lo que es arte y lo que no, pero
eso se lo dejaremos a otras generaciones para resolver o seguir preguntándose,
porque llevamos siglos y no hemos sido capaces de resolver esa definición.
L.:D.:P.:
Fotos: Intervención artísticas sobres muros. Enero 2020, Santiago de Chile.
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Ciudad Primavera
Primavera,
palpitación tras el invierno.
Ruidos, pájaros
que no callan.
Sueño
y deslizas mi soledad
mientras diciembre acaba.
Hablaste.
Creas el puente entre los muros
de la bienvenida:
ciudad de primavera
y milagro,
tu mano bendita,
tu suspiro:
murmullo de flores,
jardín que mece mi felicidad.

Manuel Alejandro Q. Ceballos
Toluca, México
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El viaje
Miro al frente.
Un inmenso mar se me adelanta.
Detrás, las luces de una ciudad inmensa
delatan el ruido y el desamor.
El agua se balancea como una pausa
y la espuma se desvanece,
dejando los restos de lágrimas
enterrados en la arena.
Fijo la vista en el horizonte
y veo su vela alejarse.
Pienso en ese viaje: (va a ser eterno)
Y vuelve a mí un amargo recuerdo.
Pienso en ese viaje entre olas imponentes
y me descalzo.
Mis pies pequeños tocan la fría, húmeda arena,
donde alguna vez escribí su nombre.
Desnudos, recorren el espacio infinito
hacia el mar y se hunden en un vacío sentimiento
de soledad.
Apenas unos pasos son suficientes para estar ahí,
enredada entre las algas
que acompañan la torpeza de mis manos
por apartar los ásperos bordes de los corales.
Ahí termino, cerrando los ojos
para por fin ser parte del paisaje,
y convertirme de una vez
en una mayúscula gota salada
de lágrimas.

Silvia Mabel Vázquez.
Buenos Aires, Argentina.
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Espejismo
Un espejismo arco entre dos lunas
llevó la romanza de un hechizo roto
abrió gris laberinto, trinos del ave
declamaron tristes murmullos al viento.
De verdes azules, la poesía del espejo,
trocó colorido del caleidoscopio,
derramó en la mirada mía sus matices,
miré a la noche, oscuridad en poniente.
Escuché de su voz extravíos del Sol,
melodía entretejió luces con los ecos
crujió en el paisaje sideral de mi alma,
rotulé los nombres perdidos del amor.
Barrió la lluvia los pedazos de mi ser,
cual marabunta acomete con la hierba,
y dejé de ser, por momentos, escultura
detenida en el tiempo de hilos y solturas.
Como una marioneta al caminar corté
escombros que pasearon en mis entrañas,
soplé el hálito de un hedor que se revolvió
y huyó como negro visceral, en la tormenta.
Hoy pinto en el cielo del corazón, lágrimas,
sumo alegres ecuaciones, resto a los dolores
multiplico a las coplas, así divido los respiros,
en ángulos convexos, como arcoíris se tratase.
No es andadura entre calabozos y truenos,
ni sueños indisolubles, ojos celestes abren,
cual manantial en flor, un derroche de aguas
he vuelto enamorado de la vida en soledad.

María Isabel Galván Rocha
México
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¿Qué es la muerte?
¿Y qué es la muerte?
sino un polizón
atado al pecho de destino,
un druida que alienta
la vida a consumirse
entre tristezas, risas
y tragos de tequila.
Un bravío astado atravesando
un campo lleno de mirasoles para llegar
a un solitario yermo,
¿Qué es? Sino una milpa de zacate
abrazada por el fuego causado
por una luciérnaga que cayó
precipitada de un sueño.
Cómo no llamarle en los atroces
momentos que arrebujan los deseos
de echarse a sus brazos fríos, y así
aliviar un alma contrariada,
no es sino el final que el tecolote
canta en la morada del indio
como diría mi madre.

No es sino la visita inesperada
que llega de día, noche o madrugada
a tus vitales para devorarlos,
no es más que un silencio
que se adhiere confundido a
las notas de la soledad
que la acoge al terminar tus días.
No es sino la amante eterna
esperando tus besos tibios
detrás del telón de tu tragicomedia,
y eso es la muerte, todo lo que lleva vida,
lo que sueñan y descubren la luna y el viento
tanta muerte en tantos días, de cementerios
y efímeros suspiros llenos de destrozados egos.
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Angel Acecam Cloneoser / México

No es sino la inexorable casualidad
que enamoró el tiempo y convirtió
por su amor en testamento eterno,
no es sino la que alivia las penurias
de un terminal enfermo que sonriente
le da la bienvenida como un paliativo
beso que consume su aflicción.

Foto: Johan Toro / @lunatico.__
Performace teatral en estallido social, Diciembre 2019 Santiago de Chile.
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Cisne
Tierna, delicada,
Con pasos suaves
delicadamente diseñada
De puntillas con tu vaivén
Sigilosa, nadie te puede ver
Como avecilla vas
Caminando por el mundo
Con inocencia al andar
Creciste y te encontraste con la maldad
Tu mundo de ensueño
Se destruyó enterrando un cuchillo en tu corazón
Conociste la maldad
Y al descubrirla cambio tu faz
Endureció tu corazón
Te transformaste mientras el mal te consumió
El odio y el dolor
Crearon una coraza en tu corazón
¿A dónde se fue esa niña que con tanto amor creció?
¿Quién fue ese verdugo que su corazón envenenó?
Destructor de sueños e ilusiones
Demonio, verdugo
Siniestro ser de vicios y traiciones
Cómo rescataré a mi cisne
A la niña que un día estuvo llena de ilusiones…

Diana Gpe. Ramírez R.
México
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REDACCIÓN SANGRIENTA
Trujillo. Macabra escena halló anoche el vigilante de nuestra sede al
promediar las 2:45 a.m. cuando vio el cuerpo sangrante de Keny Mijatovic
Meza (33), quien fuera jefe de publicidad de esta casa informativa, postrado
sobre la laptop aún encendida de su escritorio, con las manos en el teclado
como si intentara escribir un último mensaje. Cinco profundos cortes a la
altura del ombligo, el cuello abierto de un tajo, y el rostro desfigurado,
terminaron con él.
Víctima y victimario ingresaron juntos al local del diario al promediar las 9:20
p.m. Venían de una comisión y cada uno se dirigió a su oficina. A esa hora
todavía había gente en la sala de redacción. El asesino esperó pasada la
medianoche para ejecutar el siniestro. Ningún problema representaba que
se quedara. Los vigilantes sabían que en fechas de cierre el área de
publicidad solía trabajar hasta la madrugada, si los clientes así lo solicitaban.

El crimen. Ocurrió a la 1:15 a.m. Minutos antes el periodista recibió una
llamada de su jefe directo y subió a la oficina en la segunda planta. Tras cerrar
la puerta, conversaron sobre la revista de la primavera que saldrá encartarda
gratis este domingo. Luego de recibir nuevas indicaciones, el redactor le
mostró unos videos en la laptop solo para colocarse detrás de él. Con la
vulnerabilidad de su jefe carcajeándose, sacó el puñal escondido en el
bolsillo central de su polera y le abrió de un solo tajo la garganta segundos
antes de hundirlo a la altura de la yugular. Sin voz debido a la impresión, la
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sangre manó abundante de su cuello manchando documentos, diarios y
revistas. El asesino volteó la silla reclinable y clavó en cinco ocasiones el
puñal a la altura de su ombligo y estómago. Para finalizar, cortó y arrancó
parte de la piel de sus mejillas y la frente; y, antes de retirarse al baño
contiguo, donde se lavó y cambió de ropa, colocó a su víctima en la infame
posición en la que fue encontrado por aquel somnoliento vigilante.

El perpetrador, de nombre Renato Omar Díaz Juárez (26), ha laborado como
periodista de este diario desde hace cinco años. Tras desenvolverse en las
secciones policiales, política, economía y cultura, su tiempo fue absorbido
por el área de publicidad para editar revistas y la página de empresas y
negocios, con lo cual se vio obligado a viajar una vez por semana a un punto
diferente del país. Por ahora se desconocen, y es probable que nunca se
esclarezcan, los móviles que lo llevaron a cometer este homicidio. Está usted
leyendo la última nota que ha escrito para nuestro periódico.

Gonzalo Del Rosario
PERÚ
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EL ZOOLÓGICO INMORTAL
Mi alergia a las mascotas me llevó a ser ingeniero en robótica.
Siempre me encantaron los animales, soñaba con dedicarme a la veterinaria,
pero no pudo ser.
Antes de recibirme ya me había hecho loros, pájaros y un ratón.
Estos son robots perfectos, nadie se daría cuenta de que mi perro, en su
interior era una máquina.
Lucho es inteligente, juguetón y fiel, como cualquier otro perro.
Gracias a esta capacidad de crear a mis mascotas, mi alergia pasó a segundo
plano.
Mi más magnifica creación comenzó con Ruperto, un gato.
Logré que Ruperto, no solamente fuera como cualquier gato, sino que
comenzara creado como un

recién nacido,

y llegara a crecer hasta

convertirse en adulto. Lo mejor de todo sería que mi gato, al igual que mis
demás creaciones, nunca moriría.
Ya teniendo mi propio laboratorio, y vendiendo mascotas para personas que,
ya sea por problemas similares al que tengo yo, o por su inmortalidad, las
preferían.
El negocio creció tanto que contraté a una asistente, al verla me enamoré
al instante.
Diana, mi asistente, era la causa de la mayor de mis alegrías, me hacía
inmensamente feliz, ella amaba a los peces, y para ella hice una pecera
gigante, sus peces robots crecían gradualmente y se veían hermosos.

13
Revista Clan Kütral

Le inventaba los más fascinantes y exóticos animales marinos solo para verla
sonreír.
Once meses después de que la conocí llegó corriendo y sonriendo al
laboratorio con un test de embarazo positivo en la mano.
Esta razón me motivó a trabajar aún más.
Le regalé los peces más bellos que pude enterarme que existieron y ella los
cuidaba como si desconociera que eran robots.
Tras la llegada de Sofía, Diana estuvo varios días internada, el parto fue muy
complicado, los médicos dijeron haberla salvado de milagro, y que ya no
podría tener más hijos.
Ella estuvo tan grave que pudo conocer a la bebé cuando ya tenía quince
días.
Sin embargo Sofía creció hermosa, inteligente y era un calco de su madre.
La niña adoraba jugar con mis animales, observar a los peces de su mamá y
hasta le hice, solamente para ella, un pequeño dragón que volaba.
Su habitación era una especie de zoológico inmortal y yo disfrutaba
tremendamente verla jugar con sus monitos y conejos.
Cuando la nena tenía cinco años, Diana me dejó.
Yo no lo veía venir, no tenía idea de que se relacionaba con otro hombre, ni
como lo conoció, hasta que un día de octubre simplemente, se fue.
Luego me envió un mail diciendo que había arreglado con su abogado para
que yo pudiera ver a Sofía todos los fines de semana.
La extrañaba horrores, pero lo que más tenía era bronca. Me parecía tan
injusto que se llevara a Sofía con un desconocido.
Respondí diciéndole muchas verdades, que la furia arrancó de mis dedos que
tipeaban rápidamente como olas de un mar embravecido.
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Al instante que envié el mail me arrepentí.
Busqué todas las maneras de evitar que llegara ese mensaje, pero no pude.
Corrí a la casa de Diana para evitar que lo leyera, pero cuando su pareja me
abrió la puerta, y corrí a verla estaba llorando, ya lo había leído.
Me gritó entre lágrimas que eran celos, que lo que yo escribí eran mentiras,
que ese mail estaba lleno de odio e inventos, que no me creería nada y que
iba a hacer lo imposible para que no volviera a ver a la niña.
Me enfurecí con su última frase, vi sobre la estufa un hacha que la decoraba,
la tomé, rompí la pecera que le había hecho y ahora adornaba su nueva sala.
Los peces mecánicos cayeron por todo el living, el agua mojaba

el

alfombrado y los trozos de vidrio llovían para todas partes
Me volteé enajenado, y noté en ese instante que Sofía estaba detrás de mí y
con un giro, sin intención, le había cortado la cabeza, la cual rodó a los pies
de Diana y le dijo: – ¡mami! – dejando ver que de su garganta, en lugar de
sangre brotaban chispas, se veían microchips y espacios vacíos.
Diana se desmayó, su novio se puso pálido y vomitó la alfombra ya
empapada y cubierta de animalitos marinos.
Yo tomé el cuerpo de mi niña y corrí hacia la cabeza que me miraba asustada,
entonces le dije: No te preocupes mi amor, esta vez no vas a morir, papi te
va a arreglar.

Andrea Pereira
Uruguay
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Rencores de sangre
Atardecía en los pastizales del norte. No muy lejos de Ingeniero
Gálvez, provincia de Buenos Aires. Llamarlo bosque era pretencioso. Apenas
unas hectáreas de arboledas y pastos altos, con algún que otro riacho de por
medio. «Un yuyal» decían en el pueblo. Pero era la tierra en disputa de dos
familias señeras del lugar: los Olivera, amargos como la hiel, y los Robles, que
se decían parientes lejanos del difunto Ingeniero Gálvez, y eran tan
amargamente mezquinos como los otros. Familias que cuidaban lo suyo con
celo enfermo. Las tierras, los hijos, las vacas, los rencores, que pasaban de
padres a hijos como herencia sanguínea.
Oculto hasta las orejas en la caja de una carreta abandonada y rota
entre los yuyos, Antonio Robles aguardaba, sujeto a su carabina. A treinta
metros y tras un tronco caído, el abuelo Ignacio Olivera seguía de rodillas
apuntando hacia la carreta con su escopeta recortada.
En algún pestañeo de la siesta los dos coincidieron ahí, y fue tal cual
si la vida se encontrase con la muerte; aunque eran dos muertes, dos los
sentimientos sombríos. Los dos, a la vez, se encendieron cual mechas
embebidas en alcohol al verse. Se encresparon ambos, como perros de riña.
El mozo Antonio, ágil saltó sobre la caja vencida del carro y se parapetó tras
su desvencijada armadura. Prudente, el abuelo Ignacio se arrodilló tras el
tronco caído de un caldén. Uno era el gato ladino y el otro el sabueso porfiao;
uno era el taimado y el otro, tenaz. No obstante los dos empuñaban con igual
fuerza sus armas de cacería. En un hueco de la corteza nudosa del caldén las
manos curtidas del abuelo acomodaron la escopeta. Sus ojos sagaces
enfilaron la mirilla de su vieja «Laurona»: el cañón apuntaba directamente al
medio del carro; allí donde se guarecía ese mal bicho de los Robles. Calculaba
que, de un sólo disparo podría hacer volar el tablón entero tras el que el
menor de los Robles se agachaba como rata de madriguera… la idea de verlo
volar por los aires le hizo relamer los labios resecos.
A través de las hendijas de esa tabla –que las balas del abuelo ya
anhelaban– Antonio Robles espiaba el terreno que tenía por delante. Desde
su incómoda posición (en cuclillas, con la cabeza gacha apenas cubierta por
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el resalto de madera) resollaba viendo el tronco de caldén caído que
ocultaba al enemigo. Los árboles y el verde que le servían de escondrijo. Y
razonaba su desventaja.
«El viejo puede moverse; yo no. Ha de tener su escopeta apuntando
para acá, y sabrá que puede volar medio carro de un tiro. Yo no puedo ni
apuntar desde donde estoy…»
Pero también pensaba: «es viejo; le deben estar doliendo las rodillas.
Su vista ya no debe ser buena, y la noche está al caer. Se va a cansar antes
que yo».
El abuelo permanecía silencioso, pero rumiaba las mismas cosas. Y
sabía odiar más que el otro. Fue el primero en decir algo.
¡Che Robles! Que hacés en mis tierras.
Cazaba garzas –contestó el Antonio y luego se animó: « ¡y no son sus
tierras!»
Ignacio Olivera no se dio por aludido. Confiaba en su paciencia de
cazador, y en el cansancio de su presa. No es que estuviera en una posición
más cómoda; no lo estaba. Ya le dolían las rodillas y sentía gran sed. Afinó su
vista a la mirilla y siguió esperando. El odio lo sostenía cuando, de tanto en
tanto murmuraba: «que no son mis tierras…ya va a ver…»
A su alrededor el follaje tupido brindaba un amparo perfecto contra
un enemigo armado, pero podía ser también una trampa. El crepúsculo teñía
con penumbras enramadas y helechos, cubriendo como un manto de sombra
la cabeza del viejo. «Resistiré» –se decía Olivera, aguantando el dolor en las
rodillas. El enemigo seguía en su mira y estaba en desventaja. Desde su
posición era un blanco perfecto.
– ¡Eh, Don Nacho, escúcheme!
…«Claro que…era un joven ágil. Si se animaba a saltar y salir a la
carrera para un costado, podía rodear las enramadas y llegar al camino.
Podía, incluso, darse toda una vuelta y sorprenderlo por la espalda… No
debía descuidarse. Si mataba a ese ladino de los Robles evitaría ese peligro.
– ¡Eh, Don Nacho!
El abuelo rio entre dientes; es que ya nadie lo llamaba Don Nacho.
Escuchó todo lo que el jovencito tuvo para decirle.

17
Revista Clan Kütral

El menor de los Robles le contó lo que sabía de la enemistad de sus
familias por relatos de su padre. Que él no tenía nada que ver con esos
asuntos; ni motivos para odiar a ningún Olivera, y que era cosa de tontos,
para él, pelearse toda una vida por un pedazo de tierra que no sirve ni para
cultivar.
El viejo sintió más seca la garganta al terminar de oírlo. Hay verdades
que no quieren escucharse. Adolorido, terco, afirmó las manos en su
escopeta y aguzó la vista en la mirilla. Pero la oscuridad estaba cayendo y
apenas podía ver la carreta. La noche avanzaba multiplicando sombras;
parpadeó, y volvió a mirar. Nada; un manchón oscuro apenas, dentro de un
paisaje que ya era negrura.
Desde el carro le llegó una voz.
¡Ya es de noche, Don Nacho!
¡Ya lo sé! –murmuró el abuelo, entre dientes.

Víctor Lowenstein
Argentina
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ARTE JOVEN

Madre
Pobre hombre tan ignorante
cree que el dinero es lo importante,
mata a su madre la naturaleza
sin pensarlo ni un solo instante.
¿Acaso hemos olvidado que ella nos ha creado?
Muere el mundo por nuestra mano,
dejamos todo desolado.
No nos importa la sombra del árbol,
no nos importan los pajarillos cantar,
queremos tener repletos
los bolsillos y el paladar.
Tristeza y muerte creamos,
mientras de todo nos lamentamos,
solo vemos como con todo,
día a día lo terminamos.
Creyentes en lo inexistente,
mientras que olvidamos lo que sí existe,
¡pobre hombre ignorante!
en este mundo perdiste.
Amamos el oro brillante,
el dinero es alucinante.
Lo material en nuestro mundo
parece ser lo importante.
Pronto acabará todo,
tranquila, ¡madre no llores más, no vale la pena!,
tu creación a la que tanto amaste
pronto pagará su condena...

José de Jesús Galindo / México
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@jjesus_galindo / La pluma poética

Pamela Valdovinos Falcon / México
21 años

Estudiante de ciencias Humanas en el Centro de Integración Humanística.
Ha presentado su trabajo fotográfico en México y
una obra escrita y dirigida por ella llamada «Carnales».
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@vafapa
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Sadness
Tal vez lo nuestro fue bailar hasta que el infierno se apague
mirando nuestros recuerdos volar cual ave
extinguiendo el frío entre nosotros
añorando ver la felicidad en tu rostro

La vida se pinta de colores según quien la vea
contigo logré mirar todos los matices
a la vuelta de la esquina siempre hay un arcoíris
y lamentablemente veo todo a puros grises

Un infierno entre tus brazos disfrazado de edén
un lugar donde sin pecar estoy bien
por ti probé el fruto prohibido, fuiste muy persistente
y me abandonaste en el árbol por capricho de otra serpiente

Sin ti me encuentro en un enorme vacío
me carcome el deseo de decirte al oído
que te quiero más que a nada que extraño cada madrugada
donde estábamos juntos sin importar lo que pasaba
Elías Castillo / México
19 años
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LAS POLILLAS
Desde el pequeño patio de tierra, escuchaba los rezos que venían de
la habitación y llenaban la noche de un no sé qué, que hacía a uno sentirse
en el rincón más aislado del planeta.
Sería por el foco de luz amarilla que se mostraba en su esperanza
vencido, deshilachado sobre el suelo y siendo tragado a grandes trozos por
las fauces de las sombras, o por el par de perros mal alimentados que al dar
vuelta a las paredes del cuarto, parecían perderse en la dimensión ignota a
la que va el humo que se disipa, o las filas y filas de sillas sin ocupante que se
vislumbraban desde mi asiento hasta donde alcanzaba la mirada a perderse
en la oscuridad, o el olor a café de olla y cera aullando en el aire, o solo los
rezos cargados de aliento negro que lo hacían a uno sentirse así.
Apenas la semana pasada me había dicho: «He notado que me
andan persiguiendo… Tan solo en mi camino para acá, una se paró justo por
fuera de la ventana, a un lado de mi hombro, en el camión» no le creí.
Desde mi lugar podía ver la cabecera del cajón con el casquete cerrado,
brillando rojizo, vacilando en la forma de su superficie como las olas del agua,
iluminadas, temblorosas, por el par de cirios a medio quemar. Detrás de los
cirios, la corona fúnebre de rosas blancas, cruzada por un listón que leía en
letras negras, «Q.E.P.D – Román Martínez Clemente ».
Ahí estaba guardado. No le pudieron componer la hinchazón de la
cara, por eso no le podía ver uno para despedirse, solo echarle agua bendita
al cajón, solo imaginar que el interior, forrado y nuevo de terciopelo y satín,
le rodeaba desde los pies hasta la cabeza y el descansaba.
Lo encontró su padre cuando amaneció: estaba en su habitación,
descobijado, infestado todo de polillas que le salían por la boca, por los
oídos, por la nariz, de entre las manos cerradas, que le caminaban por fuera
y por debajo de la camisa, del pantalón, de los bolsillos, por adentro de las
botas, que le revoloteaban alrededor echándole polvos, que lo adornaban
de un lado al otro de la pared.

Elías Castillo / México
Daniel Flores Machuca / México
26 años
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ESTACIONES
Oscuros tiempos y el silencio abrió mis venas hasta la última gota de
sangre, mi compañía fueron los demonios con su veneno esparcido por el
aire de los pasillos de ese purgatorio, la soledad encadenada a mi sombra
estaba y él dejó lo que parecía un invierno eterno.
Engañaron al mundo mis sonrisas de porcelana, por años hui de un
cazador, el abandono fue todo lo que alguna vez abracé, las olas del mar me
arrastraron al lacerante compás de la monotonía. La última vela se apagó y
un relámpago mató un acebo.
En otoño una hojarasca te arrastró a esta tierra sin esperanza, donde
la mentira fue siempre verdugo del amor; ahí estabas tú, mi sueño de
infancia, con aquel traje negro, rebelde cabello, piel de nieve. Fuiste arte que
bebieron mis ojos secos por la ausencia de ese gran amor. Tras aquel primer
encuentro, comencé a buscarte por el otro lado de la luna cada noche, a tus
versos trazados con tinta de estrellas en un cielo muerto y luciérnagas
bailaron dentro de mí.
La poesía de tus ojos disipó mi tristeza cuando me miraste, entonces
la primavera renació alrededor después de aquella catástrofe.
¡Amigo mío, tú le faltabas a mi vida!
Yo ya no comprendo al tiempo, por veinte años él pintó de nubes
grises mi cielo, pero a ti una hora te bastó para el sol regresar. Desplomados
yacen los castillos del príncipe y ahora un poeta reina los ecos de mis latidos.
Hoy quisiera vivir otra vez la primavera…
Pero sólo tengo una banca vacía y este ciprés a mitad del camino
luego de aquel verano. La muerte entre sus brazos te apartó de mí, celosa y
posesiva. Arrancar quiero los músculos con mis uñas, rasgar el papel hasta
perder la mano y triturarme los dientes, quemar mis libros por verte una vez
más. Soy Dante caminando a lo largo de este averno para llegar al paraíso,
atrás de esta neblina de lágrimas un secreto en mi garganta se clava hasta
arrebatarme la respiración, el verano sepultó al amor. Años de estaciones
aún faltan para percibir de nuevo el aroma de tu chamarra negra…
¡Oh, cruel asesino el verano fue!
Otoño regresó sin ti, con tu fantasma incrustado en las paredes,
petrificado en un marco negro al que me aferro entre besos y penumbras de
mi dolor. Hoy en invierno, como un cuervo lloro al pronunciar tu nombre,
frente a la cerradura de otra habitación que aún no puedo atravesar. En la
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ventana de mis sueños se cuela tu existir, ¿puedo permanecer ahí a tu lado
para siempre?
Todas las mañanas mis párpados llaman a la muerte antes de
prender su luz a un mundo oscuro donde tú ya no existes, mi única tabla en
medio del mar me ha soltado a la deriva, ¿de qué sirve la vida ahora?
En las letras, en la pintura, en toda forma de arte estoy buscándote,
sigo cada rastro de ti, a tu alma quiero tallar en mi cuerpo como un tatuaje
azul de mi destino.

Krizia Tovar / México
23 años

Foto: Intervención artísticas sobres muros. Nicanor Parra. Santiago de Chile.
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