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Urbex – Exploración Urbana 

Las ruinas urbanas, laberintos modernos de salidas múltiples. 

 

Hace un tiempo que los jóvenes se acercan a las ruinas urbanas para 
la exploración. Esta actividad debe ser tan antigua como la de los primeros 
arqueólogos, pero ha llegado a la actualidad y nos llama a revisitar los 
lugares comunes que visitamos, nuestra cercanía romántica con las ruinas, 
lo que representa ahora, con su estética actualizada y sus nuevas técnicas  de 
exploración.  El Urbex  se define como la exploración urbana en lugares 
abandonados. Se distancia del mero turismo urbano y de las zonas rurales.  
Se exploran: las grandes fábricas abandonadas, líneas y vagones de trenes 
sin uso, viejas escuelas, hospitales, iglesias, teatros, entre muchos otros. Se 
exploran,  tanto el espacio físico, como también un poco su historia.             
 

Los atraen: las imágenes poéticas de las flores creciendo en las 
grietas de las ruinas, el triunfo de lo natural por sobre la construcción 
humana.  El deterioro de los años en las construcciones icónicas, los 
ambientes pesados, siniestros, recargados de una energía que no 
entendemos.  También atrae el peligro, o más bien, enfrentar el peligro. Saltar 
de un vagón a otro, en un viejo tren. Entrar en lugares prohibidos, llenos de 
vidrios quebrados, estacas puntiagudas, clavos oxidados, jeringas.  Enfrentar 
la fauna de este submundo: ratas, cucarachas, gatos y perros callejeros.  
También otras personas: guardias, vagabundos, drogadictos y otros 
exploradores.    
 

La exploración de estos laberintos modernos se hace hoy con otras 
técnicas.  Cámaras, drones, celulares en el bolsillo siempre listos para 
llamar. Hay que tener guantes y mascarillas en algunos casos.  Quizás 
zapatos de seguridad, antiparras, algunas técnicas de «parkour», ojos bien 
abiertos y valentía ante la exploración.  Requieren de la seguridad de siempre 
avisar dónde van, con quién y la hora aproximada de vuelta.   
 

Las ruinas tienen una relación con lo humano desde siempre. Las 
primeras tablillas de barro, donde se descubrió la escritura, se encontraron 
en un edificio abandonado hace más de diez mil años.  En la literatura son 
incontables las referencias y las exploraciones artísticas de las ruinas y sus 
simbologías.  En el Canto General de Neruda, por ejemplo, aparecen las 
Alturas de Machu Picchu. Ruinas de una ciudadela que siguen siendo 
estudiadas detalladamente hasta nuestros días. Los poemas de Neruda 
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fueron convertidos luego en obra musical por el grupo «Los Jaivas», luego 
registrada en audio y video para todas las generaciones, a muchos inspiran 
para llegar a las alturas de la ciudadela en el corazón de América del sur.   
 

Revisemos algunas otras referencias. Las ruinas circulares de 
Borges y sus visiones oníricas y simbólicas.   El mismo Borges en la Casa de 
Asterión;  un laberinto inexplorado, inexplorable, desafiante, como toda ruina 
laberíntica que guarde un minotauro. Cortázar vuelve sobre el mismo mito en 
Los Reyes, con una mirada distinta. 
   

El laberinto es también parte del Urbex, encontrar las salidas es un 
desafío, pero también lo es perderse de un mundo hiperconectado. Un 
laberinto puede ser un refugio también.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La exploración urbana es también, un viaje por el tiempo. Visitar 
lugares abandonados e imaginárselos,  con la gente que los ocupaba  en la 
época de apogeo, es un ejercicio maravilloso. En este ejemplo, el 
romanticismo con que Gustavo Adolfo Bécquer describía las ruinas, 
mostrando y transmitiendo su encanto por estos espacios, generando a su 
vez otras historias y su exploración, que inspira y ayuda a crear. 

  

«¡Oh caracol innominable, resonante desolación de 

mármol, qué fosco silencio discurrirán tus entrañas 

sin salida!»  

Julio Cortázar. 

 

«Nada más extraño que aquel edificio, cuya negra silueta se 

dibujaba sobre el cielo como la de una roca erizada de mil y mil 

picos caprichosos, hablando con sus lenguas de bronce por medio 

de las campanas, que parecían agitarse al impulso de seres 

invisibles, una como llorando con sollozos ahogados, la otra como 

riendo con carcajadas estridentes, semejantes a la risa de una 

mujer loca (…)». 

Gustavo Adolfo Bécquer. 
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Cine 
 

Las innumerables personas que viven en espacios abandonados, 
debajo de los puentes o en los recovecos más increíbles de la ciudad,  y que 
con ingenio se preparan para sobrevivir, también constituyen una inspiración 
a la exploración urbana.  Las anécdotas y los mitos que se cuentan en torno  
de un  lugar abandonado, son también parte de las historias que los 
exploradores buscan. Para eso se requiere vivir la experiencia de estar y 
sentir, con algo de sugestión, el ambiente del lugar. El cine debe tener algo de 
responsabilidad también en todo esto.  Transmitiendo el gusto por la aventura 
de adentrarse en lugares abandonados, con cargas o supuestas vibras que no 
entendemos del todo.   
 

Los ambientes post-apocalípticos que producen las moles de 
cemento y el deterioro de los años son retratados en el séptimo arte una y otra 
vez.  Queda claro, por ejemplo, con el fenómeno de Chernobyl, que se ha 
convertido en un lugar turístico y fuentes de inspiración de millonarias 
producciones televisivas.  Pero hubo una época donde todo esto apareció  y 
supongo que también lugares reales de postguerra, o en crisis económicas y 
bélicas de niveles muy complejos. Quizás en los años ‘70,  en Rusia,  Alemania 
y en algunos otros lugares de Europa.   De ahí la película de culto: Stalker de 
Andréi Tarvosky, que se nombra en algunas ocasiones como material de 
consulta y aprendizaje para los que registran las prácticas del Urbex. 
 

Podríamos repasar decenas de películas como Mad Max, Blade 
Runner, Soy Leyenda, Akira; todo el historial de películas y series de 
«zombies» desde George A. Romero hasta The Walking Dead y para finalizar 
en el nuevo arte digital, de las cinemáticas de video juegos de esta era.   El 
mundo del cine está lleno de referencias a los escenarios abandonados.   
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Plástica y Fotografía 
 

El paisaje urbano en la plástica y en la fotografía se ha ido conjugando 
de muchas maneras.  Parece ser difícil hacer fotos de paisajes naturales sin 
que aparezca algo de urbanidad.  La fotografía a manera de registro 
acompaña a quienes realizan este tipo de  exploraciones, y también, los 
innumerables murales y grafitis que completan la estética del paisaje urbano 
abandonado.  Hay verdaderas galerías de este tipo de expresiones.   
 

El arte acompaña y acompañará la actividad humana desde siempre,  
Incluso en estos lugares abandonados, donde vive también gente 
abandonada a su suerte.  Queramos o no, seguiremos  en la búsqueda  casi 
animal de la utilidad del arte,  sabiendo hasta ahora que solo nos hace más 
humanos.   
 
L:.DP.: 
 

 
 

 
 
 

  

fotos: @lunatico._ 



7 
Revista  Clan Kütral 

 

 

  



8 
Revista  Clan Kütral 

Ruinas 

Se detiene el sonido del cincel en la pared y no queda más sino recuerdos de 
lo que con sus manos, Vicente había construido. 
 

A veces, de noche, podía escuchar a Pablo y Justino murmullar mientras 
martillaban. 
 

En otras ocasiones, cuando los gritos no paraban de sonar, su piel se erizaba, 
cerraba sus ojos, enterraba su cabeza en medio de las piernas al mismo tiempo que 
con sus manos tapaba sus heladas orejas. Sentado en el suelo, encima de un cartón, 
Vicente se movía en forma de péndulo. 
 

Los segundos pasaban, los escalofríos iban y venían, hasta que sonaban los 
doce campanazos anunciando la media noche. 
 

*** 
 

Vicente, junto con un grupo de obreros de media a edad y casi todos de 
escasos recursos, trabajaban para «Venon» una compañía que ofrecía servicios de 
construcción arquitectónica, especializados en capillas y catedrales religiosas. 
 

Los setenta y ocho obreros pernoctaban en las casi dos hectáreas de terreno 
baldío, hacinados en dos habitaciones de no más de ocho metros cuadrados. 
 

Atormentados por el ensordecedor ruido de los animales silvestres, las tres 
primeras noches apenas conciliaron el sueño, ya luego era cuestión de abandonarse 
encima de las piernas, o brazo, o estómago de otro para caer rendidos sin 
interrupciones hasta la nueva jornada. 
 

Doce horas de trabajo al día por media hora de descanso era más que 
suficiente, según el Señor Stravinsky. 
 

No había sindicato de trabajadores y mucho menos un fondo de pensiones. 
 

Los setenta y ocho tenían que estar agradecidos por los diez pesos diarios, la 
estadía y las tres comidas que no eran más que: 
En la mañana una taza de café aguado que acompañaban con una sopaipilla caliente, 
al medio día, un trozo de zapallo con guiso de pescuezos de pollo y en la noche una taza 
de avena caliente. 
 

Cada quince días, podían salir a la ciudad a visitar a sus mujeres e hijos. 
Tenían 24 horas para volver. 
 

Hacían por orden alfabético una fila para tomar el sobre con la plata que 
habían ganado, si durante la jornada laboral se les descubría descansando debajo de 
algún ombú, se les penalizaba. Tenían dos opciones y podían escoger: la primera era 

Cuento 
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restarle veinte pesos a su jornada por cada vez que fueran pillados descansando o 
trabajar su día libre. 
 

Ninguna de las dos era una opción que quisieran tomar. Trabajar a sol y a 
sombra era la única forma que conocían.  
 

La ilusión de ver a su familia y llevarles comida y algo de dinero era lo que los 
mantenía en pie. Sin embargo, al llegar a sus casas y sentir el abrazo de su madre, 
mujer o hijos, no hacían más que desplomarse en llanto, cansancio y frustración.  
 

*** 
 

Al llegar a casa, Vicente tomaba un baño de agua que su mujer entibiaba en el 
fogón para luego verterla en una ponchera que usaban como bañera.  
 

Limpiaba sus uñas de la mugre que dejaba la tierra, el cemento y la sangre. 
Estrujaba su cuerpo con rudeza mientras que miraba ansioso los ojos de su mujer.  
 

Cándida tenía para entonces veintisiete años y Vicente treinta y dos. Con dos 
hijos varones, Cándida, los criaba con esmero. Les enseñaba a contar y las vocales. No 
sabía escribir y la escuela era para los que tenían suerte de tenerla cerca.  
 

El asma no dejaba respirar con libertad a Cándida. Tanto así que en su último 
parto, la matrona tuvo que darle reanimación cardiopulmonar para traerla de vuelta al 
mundo de los vivos. El mismo Vicente tuvo que hacer de ayudante para que en cada 
cierto espacio de tiempo, la matrona le indicara que debía tapar la nariz y abrir la boca 
de Cándida para soplar oxígeno que viajara directo a sus pulmones y resucitarla.  
 

*** 
 

Ya habían pasados cuatro meses desde que Vicente había aceptado trabajar 
para «Venon». Ocho visitas y Cándida estaba cada vez peor.  
 

La última vez que Vicente vio a Cándida con vida, fueron a llevar a Antonio y a 
Manuel a casa de la madre de Cándida.  
 

Vicente debía escoger: irse de nuevo al campamento de obreros o quedarse 
para vivir los últimos días de su mujer.  
 

*** 
 

El seis de agosto llegó Mercedes al campamento, habían pasado solo cinco 
días de haber salido. A las siete de la mañana entró Juan, uno de los vigilantes de la 
obra y dirigiéndose a Vicente le dijo: «Una mujer, una tal Mercedes te busca afuera».  
 

A penas se preparaba para ir a tomar el desayuno y no se había amarrado los 
zapatos. El overol azul marino se sostenía de su cintura amarrado con las mangas. 
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Una polera amarillenta curtida de polvo y el pelo todavía sin ser aplastado por el casco 
naranja que tenía que lucir, al igual que el resto de los obreros.  
 

Al saber que Mercedes lo esperaba, trastabilló hasta la puerta, con el 
corazón acelerado y unas repentinas ganas de vomitar.  
 

Se fue de bruces y todos se lo quedaron mirando como si un espíritu se fuese 
adueñado de él, succionándole en segundos la sangre. Tres de ellos, Pablo, Justino y 
otro más, lo ayudaron a ponerse en pie y allí, sostenido por sus compañeros de cuarto, 
le vieron palidecer y vomitar hasta la bilis.  
 

Era un hecho, Cándida había muerto y Vicente lo sabía.  
 

*** 
 

A la vuelta de un año, el psiquiátrico, ya había sido construido.  
 

Los días de permanecer en el campamento habían acabado hasta que 
«Venon» lograse otra contratación.  
 

¿A dónde ir si Cándida ya no le recibiría en casa con sus ojos negros y el agua 
tibia en aquella bañera inventada?  
 

*** 
 

El silencio reinó en la vida de Vicente por más de cuatro décadas en las que 
prefirió vivir en la calle. Bajo el frío que se incrustaba en sus huesos cada invierno o el 
sol que escaldaba su piel en verano.  
 

Ya casi en los huesos, cada tres meses, Vicente se mudaba de una a otra casa 
abandonada, unas veces amanecía mojado o tiritando de frío y otras dormía en alguna 
plaza del centro de Santiago.  
 

A sus setenta y cinco años, el único recuerdo que lo sostenía en pie eran 
aquellos ojos negros que lo miraban cada vez que caía la noche.  
 

*** 
 

El hospital psiquiátrico había sido abandonado. La injerencia y el 
hacinamiento lo llevó a su cierre.  
 

Con más de quince años abandonado, era no más que un nido de cucarachas 
y ratas. Sólo era visitado por unos cuantos drogadictos que iban a inyectarse algo de 
heroína o a fumar algo de hierba.  
 

Al irse el sol, los invitados desaparecían y las ratas se volvían como locas 
haciendo chillidos agudos, peleándose entre sí por las migajas que caían de la ropa de 
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quienes visitaban el lugar o por la comida que robaban de las casas cercanas al 
hospital.  
 

Además, cuando se adentraba la noche, se podían escuchar gritos lejanos, 
mesas arrastrándose en el piso, ventanas y puertas que abrían y cerraban.  
 

Para Vicente no era molesto. La compañía de Cándida era real. De noche, 
cuando ella aparecía, podía verla y apoyaba su cabeza en sus piernas blancas y tibias.  
 

A veces, cuando escuchaba los portazos le gritaba a Cándida que las 
reparaciones no saldrían baratas. O si se escuchaban gritos, intentaba consolarla, le 
cantaba canciones y le decía que los niños estaban bien.  
 

Generalmente esto funcionaba para Vicente. Quien no era capaz de hilar una 
conversación con Hipólito, un indigente que conoció ahí mismo en las ruinas del 
psiquiátrico. Quien al escuchar y sentir el ambiente pesado del lugar, prefería largarse 
a otro rincón.  
 

Pero, en ocasiones, los gritos se hacían más fuertes y más largos y no 
paraban de sonar. La brisa era densa, las ramas se agitaban como si viniera una 
tormenta, Vicente empezaba a correr con desenfreno golpeándose con las paredes de 
ladrillo, salivaba y mientras corría gritaba con desespero intentando callar los ruidos 
con su propia voz. 
 

Cuando los demonios callaban en su cabeza, Vicente, ya sin fuerzas, se 
dejaba caer en cualquier rincón. Le rogaba a Cándida que sostuviera su mano.  
 

Unas veces lo hacía, otras veces no.  
 

Hasta ese sábado de invierno, en el que Hipólito encontró el cuerpo de 
Vicente en el suelo, encorvado y ya sin vida.  
 

Nadie supo de su muerte, solo Hipólito, quien lo dejó tirado ahí hasta que las 
ratas, las moscas, las larvas y las cucarachas hicieron su trabajo.  
 

Los gritos y los portazos siguieron, ahora con un integrante más, hasta que 
sonaban los doce campanazos anunciando la media noche. 

 
Medusa 
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INFORME DEL SENAME. 
 

Hace cuatro décadas despiertan horrorizados o ilusionados, días 
inciertos como el ayer, hoy y mañana.   
 

Niños, niñas y adolescentes postergados por un sistema ineficiente y 
una sociedad indolente.  
 

Informes tras informes delatan abusos permanentes y sistemáticos 
hacia nuestros niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado.  
 

En junio de este año, el diputado René Saffirio sacó a la luz un informe 
que estuvo ocultó por casi seis meses en manos de poderosas autoridades,  el 
Informe PDI Sename. Cabe señalar, que hace años atrás había ocurrido algo 
muy similar con el Informe Jeldres (2013).  
 

Este Informe PDI, como los otros, delata nuevas escalofriantes cifras 
de maltratos dentro del 100% de las residencias existentes en el país ¡Ninguna 
excluida! en el año 2017. Se reconoce que existieron 2071 casos de 
vulneraciones. Los tipos de violencia ejercidas son por parte de adultos y 
entre pares.  Hay violencia física y sicológica,  y actos de connotación sexual. 
Este último, de mayor gravedad por presuntas redes de pedofilia 
existentes.  Que no quieren investigar y menos formalizar a los presuntos 
responsables.  
 

¿A quiénes estarán protegiendo?  
 

¿Quiénes serán aquellos  involucrados tan poderosos? 
 

Aún no somos  conscientes de esta gravísima situación, pero no 
podemos seguir naturalizando la violencia ejercida hacia los más indefensos 
de nuestra sociedad, nuestros niños, niñas y adolescentes.  No son nuestros 
hijos, o nuestra familia, o nuestros amigos, pero de igual manera nos 
necesitan.  Por ser pobres, nada valen para el Estado, solo para lucrar, son 
“Stock” como una vez los llamó Javiera Blanco (Ministra de Justicia y 
Derechos Humanos 2015 -2016).  Como no votan, ni tienen el poder para 
protestar por sus demandas, por ende, no son tomados en cuenta, el Estado 
los denigra, los violenta, los mata.  
 

Opinión 
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Estamos frente a violaciones a los Derechos Humanos a nuestros 
niños, niñas y adolescentes, violaciones a los Derechos Humanos en plena 
democracia, 1313 niños fallecidos en 10 años y nada sabemos de los otros 30 
años ¿Qué pasó con otros tantos miles de niños? 
 

No existen responsables, ni reparación, ni perdón, ni justicia. 
 

A los niños, niñas y adolescentes se les respeta, se les ama y protege 
de manera especial. Es el momento de hacer un cambio cultural, porque las 
necesidades de la infancia no se cubren solo con recursos económicos.  

 
 

Claudia Schwaiger. 
Activista por los Derechos de los Infancia. 

 

Informe PDI. (Policía de Investigaciones de Chile) 
https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/informe-emilfork4.pdf 
 

 

El SENAME, es el Servicio  

Nacional de Menores de Chile.  

Una institución estatal 

encargada de velar por el 

respeto a los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, 

Además tiene la misión de 

encargarse de la inclusión 

social, de los jóvenes 

infractores de ley.  En sus 

centros o en los centros de 

derecho privado a los cuales 

debe fiscalizar, se encuentran 

custodiados niños, niñas y 

jóvenes, por orden judicial. 

Principalmente desde 

Tribunales de Familia. En otros 

casos, se encuentran recluidos jóvenes infractores de ley cumpliendo 

condenas.   En Chile, la ley permite declarar como imputado, y condenar a 

menores de edad desde los 14 años.   

https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/informe-emilfork4.pdf
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Realidad de calle 
 

Vago por las calles 
sin hacer nada 
sobrevivo la catástrofe 
destruyó todo lazo familiar 
sobrevivo el hambre, 
la soledad, el frío, 
el desdén, las ruedas 
de tus pupilas 
que me aplastan 
por mendigar 
una moneda 
un trozo de pan, 
un octavo en tiempo, 
un hola, un adiós. 
 
Sobrevivo a las 
sombras de la maldad 
que por las noches 
acechan mi cuerpo 
en la periferia de tu realidad. 
 
Sobrevivo a la fuerza policial 
que no se aplica con 
prudencia 
para resolver mi conflicto social 
me ven como delincuente 
cómo hábil amenaza 
siendo que la vida me amenazó cuando nací 
y se enteró de mi excesiva pobreza. 
 
Sobrevivo para amar y ser amado. 

 
Claudia Schwaiger. 

Poeta y Activista por los Derechos de los Infancia. 

  
 

  

Poesía 
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Despecho 
 

— ¿Qué haces, tontito? —dijo ella sin apartar la mirada del ventanal. 
—Cariño, bien sabes lo que hago —respondió él abrazándola por la 

espalda con un brazo mientras intentaba desabrocharle el sostén por atrás. 
—No seas tonto —añadió sonriente girando para ponerse frente a él— 

lo digo porque el broche está aquí, enfrente. 
Regina era una bella mujer, ardiente, de tez clara y agraciado andar. 

Las miradas se centraban en ella por donde quiera que iba. Le fascinaba que 
Miguel mintiera en su trabajo diciendo que salía para visitar a sus clientes, 
cuando en realidad lo hacía para estar con ella. 

—Por cierto, amor, traje pasta y vino —dijo Miguel tirando el sostén en 
el sillón—. Comeremos más tarde. 

— ¡Calla y bésame! —respondió Regina lanzándose a él. 
Las caricias comenzaron al instante. Se desnudaron uno al otro entre 

risas y besos. Regina tiró a Miguel sobre el sillón y se montó en él. Agitada, 
movía frenéticamente sus caderas y daba ritmo a sus gemidos de placer. A 
Miguel le encantaba sentir la calidez interior de ella, entrando y saliendo 
repetidamente en lo que él consideraba como la flor de la vida, puesto que ahí 
todo comienza. 

Miguel le apretaba los muslos y Regina le encajaba las uñas en el 
pecho. Saltaba sobre él incesantemente deseando que nunca acabara ese 
instante; con la sangre hirviendo y el cuerpo bañado en sudor, se sentía a 
punto de explotar. Él no perdía ni uno de sus gestos, pues le provocaban una 
gran excitación y le hacían tener mayor desempeño. 

— ¡Regina! —Frente a ellos, se escuchó un grito desgarrador lleno de 
ira y desesperación que retumbó por toda la casa. 

— ¡Fabián! —exclamó aterrada Regina. 
Sin darle tiempo siquiera a que se bajara de Miguel, Fabián 

desenfundó su arma y apretó el gatillo. Una bala certera en la frente terminó 
instantáneamente con la vida de Regina. 

— ¡Señor! Yo no sabía que Regi — ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! Una bala en el 
estómago y dos en el pecho cortaron las palabras de Miguel. 
Fabián se le acercó lentamente, lo vio luchando por mantenerse con vida. 

—Nunca debiste haber venido —murmuró Fabián. 
—Se-se-ñor, y-yo —respondía Miguel tartamudeando, con dificultad 

y la boca llena de sangre— n-no s-sa-bía… 

Cuento 
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Fabián detonó nuevamente su arma, esta vez, la cabeza de Miguel fue 
atravesada. Quedó absorto ante la situación y observó por algunos instantes 
la sangrienta escena. Tomó una silla y se sentó frente al ventanal, se sirvió un 
poco de vino y encendió un cigarro. Minutos más tarde, cogió el teléfono y 
comenzó a marcar… 

—Departamento de Policía, ¿en qué le podemos ayudar? —Se 
escuchó al otro lado de la línea. 

—Buenas tardes, habla el teniente Núñez —respondió Fabián—, 
necesito un favor. 

— ¡Buenas tardes, teniente! Gusto en saludarlo, soy Rodríguez. 
Dígame, ya sabe que estoy a sus órdenes. 

—Rodríguez, quiero que manden un par de patrullas a mi casa —dijo 
Fabián tranquilamente—. Mi esposa y su amante fueron asesinados. También 
pide lo necesario para que recojan tres cuerpos. 

— ¿Tres? —Preguntó Rodríguez— Creí que había dicho —El estruendo 
de un disparo lo interrumpió— ¡Teniente! ¡Teniente!... 
 

No hubo más respuesta; todo había terminado. Transcurrieron los 
años y la casa de Fabián y Regina nunca fue habitada otra vez. Solo el tiempo 
pasaba en ella, a medida que el abandono la iba deteriorando… 
 
 

O. Z. A 
 

. 
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@Fagocitosis.x 
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La pasión del olvido  

 
Cuando no oigas el tenue susurro  del viento rosar,  
por tu incomprensible tiempo.  
 
Es mi voz,  
que yace lúgubre en la infinita  
oscuridad de la vida misma.  
 
Y en la fascinación del silencio,  
el rostro de mis pensamientos,  
y mis letras con un cuerpo débil y frágil,  
sucumbirán ante la verdadera pasión del olvido.  
 
Aunque en un lugar no muy distante,  
donde ya hay muchos y faltan más  
mis letras serán eternamente firmes  
e invaluables. 
 
 
 
 
 

Armando  Alban 
Cali, Colombia. 
 
  

ARTE JOVEN 

Poesía 
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Supongamos 
 
 
Supongamos que no han pasado las semanas, que la distancia no es tan larga, 
que tus labios no han sido de otro, que tu piel no ha sido prestada, que tus ojos 
no han visto otro cielo, que aún vienes de noche. Que te espero desde la 
ventana, que aún dejo flores a un lado de la cama. 
 
Supongamos que mi piel aún se sabe tu nombre y que lo susurra cada vez que 
mis labios lo obligan a decir otro. 
 
Supongamos que vienes de noche, que te espera una puerta abierta, una 
cama suave y este hombre. 
 
Supongamos que vienes y no dices nada. 
 
Supongamos que no pregunto nada. 
 
Supongamos que no ha pasado el tiempo, que la noche siempre ha sido larga. 
Que tu cabello siempre ha sido corto, que tu piel siempre estuvo tatuada. 
 
Supongamos que no tenemos que decirnos nada. 
 
Supongamos que tal día, en tal lugar, a tal hora, no pasó nada. 
 
Supongamos que no se azotó la puerta, que no perdiste las llaves, que nunca 
te fuiste. 
 
Supongamos que pienso en eso cada mañana. 
 
Supongamos que te echo de menos, 
¿Vendrías? 
 

Luis de Farro  
Cuernavaca, México. 

20 años. 
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Mi destino 
 
 
 
 
 
Recuerdo aquella noche oscura y fría,  
ella dijo que saldría:  
pero no sabía, que jamás volvería.  
 
Sin precipitaciones salió de casa, 
un beso a su madre dio,  
un "te amo" le susurró,  
un último "te quiero" de sus labios 
salió.  
 
Tomó un taxi hacia la fiesta,  
era buena, era honesta,  
muy sonriente, muy feliz,  
trabajadora, gran aprendiz.  
 
Su destino ya cambiaba,  
sin saber era secuestrada,  
se perdió entre la maleza,  
con un golpe en la cabeza,  
no entendía que pasaba.  
 
Acaso ¿querer divertirse fue un delito?  
¿el ser mujer está penado?  
¿ser hermosa es un pecado?  
Son preguntas que a diario repito.  
 
No merecía morir,  
tenía mucho por vivir,  
faltaba mucho por sonreír,  
le quitaron la vida por salir.  
 

¿Qué sucede en el mundo?  
hay dolor cada segundo,  
hay tristeza en las miradas,  
hay mujeres aterrorizadas.  
 
Me pregunto si algún día por fin 
dejarán de llorar,  
si la tormenta se acabará,  
si la sangre femenina ya no se 
derramará.  
 
Sólo me queda decir,  
esto no puede seguir,  
no hay por qué temer al salir,  
mucho menos preguntar qué vestir. 

 

 
 
 
 
 
 

Jesús Galindo  
19 años 
México 
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Ella 
 
 
 

 
Ella es una hermosa chica 
ella está bien 
ella se ama 
ella se engaña 
ella dice que está bien, 
pero no lo está 
se miente 
le miente a su familia 
y le da igual. 
 
Ella tiene un novio que la golpea 
ella esconde sus moretones  
para que nadie los vea… 
ella es hermosa 
ella es perfecta 
ella lo ama, 
ella… está muerta. 

 
 
 

Josbell  
@Deybyarboleda 

Ecuador 
18 años 
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Las casas abandonadas guardan una extraña alianza entre admiración y 

respeto. No solo es una obra de arquitectura que ha sobrevivido al tiempo, es mucho más, 

habla de vidas, de otras épocas desconocidas para nosotros. Conservan ese rango 

difuminado que da la experiencia y la cultura popular. 

Recuerdo aquel viejo caserón, a la salida del pueblo, morada de varias familias 

acomodadas que vieron su propio declive, víctimas de los avatares que azotan lo cotidiano. 

De chiquillos jugábamos al escondite en sus alrededores, entre la espesa vegetación que se 

extendía a lo largo y ancho de sus jardines. A veces lanzábamos piedras a los ajados cristales 

que todavía quedaban en pie, y a menudo  nos sugestionábamos con historias de miedo 

sobre fantasmas y espíritus atrapados que deambulaban por los pasillos y habitaciones de la 

destartalada mansión. 

Las crónicas antiguas narraban el desafortunado suicidio del último propietario, el 

tío Jenaro, que apareció ahorcado en el granero una fría mañana de enero del año cincuenta 

y cuatro, aquello contribuía a forjar un poco más la leyenda. La entrada estaba gobernada 

por una gran escalera de mármol que culminaba en un hermoso porche estilo colonial, 

vejado por el clima pero conservando su opulencia de antaño. Una mecedora carcomida, 

una mesa de té y dos sillas hermanas daban la bienvenida al curioso, y ese olor a humedad, 

a soledad descorazonador. 

El portón de entrada estaba abierto, el interior se presentaba en penumbra, con 

tímidos rayos de luz invadiendo sus entrañas. Entrar en aquel mausoleo causaba un gran 

respeto y una extraña sensación de miedo. ¿Algo irracional? No lo sé, pero la percepción de 

la realidad se confundía entre aquellas paredes que parecían observarte. 

Algunos retratos de personajes aparentemente importantes todavía colgaban, la 

gran lámpara de araña que presidía el recibidor, hacía años que había desaparecido. Papeles, 

harapos, piedras, pequeños pájaros y roedores cohabitaban en aquella cueva artificial; 

caminar y acariciar el pomo de la escalinata, casi poder sentir la presencia de lo que no se 

fue, ruidos naturales, y ese misterio de lo que no sabe nadie... si las paredes hablasen. 

Quizá el tío Jenaro se pasea todas las noches para redimir sus pecados. Hablan de 

ejecuciones durante la guerra civil, en sus muros, cuentan las cruentas torturas de uno de 

los bandos contra las gentes humildes, gritos, sangre, súplicas... risas, brindis, e himnos 

militares. Si las paredes hablasen. 

Una vez, de crio, jugando a los exploradores encontré un pañuelo, sucio y 

desgarbado entre la maleza del viejo roble, en la parte de atrás, llevaba grabadas en hilo fino 

tres flores y parte de alguna inicial, lo recogí y lo guardé como el que encuentra un tesoro. 

Nunca averigüé a quien perteneció y hoy en día todavía conservo aquel pedazo de tela, como 

parte de mi niñez, como un raro fetiche que, en ocasiones, me hace soñar, divagar, imaginar 

historias que no aparecen en los libros. 

Koldo Francia 
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Fotografía 

Benjamín 

Contardo  
Chile  

15 años 

 

 

Belén Pereira 
Chile  

15 años 
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Este amigo 
nos escribe desde 
Banin, África. Estudia 
en la Universidad 
Nacional de ese país, 
licenciatura en 
lingüística y lengua 
española. El idioma 
oficial de su país es el 
francés, pero él ya 
puede escribir en 
español y así nos 
cuenta que allá, hay 
varios idiomas locales 
como el: Adja, Fongbé,  
Yoruba, entre otros; 
Que los jóvenes de su 
país trabajan, hacen 
deporte y estudian.  La cultura de su país es muy interesante, ya contaremos 
un poco más por nuestras redes y él estará difundiendo el trabajo de la revista 
en ese hermoso continente, al otro lado del Atlántico.    
 

 
 

Este es el equipo de fútbol de la universidad, donde Polycarpe estudia español. 
 

Polycarpe Alehou 
21 años 

Banin-África. 
 



26 
Revista  Clan Kütral 

 

 

 

 

Próximo Número 

Octubre 
 

 

¿Qué le estamos 

haciendo a 

nuestro planeta? 
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No se permite el uso comercial del contenido, ni parcial, ni total. 

Creative Common  
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un proyecto de gobierno o de alguna organización en particular, queremos ser un medio independiente, al servicio de 

toda forma de expresión del arte. 
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