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CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Siempre habrá más de una teoría para todo. Se podría decir que eso 

es sano.  Deberíamos escuchar, leer y ver distintos puntos de vista para 
hacerse una idea general de lo que realmente pasa, reflexionar y seguir 
estudiando y luego construir una opinión personal de algún tema.  Con el 
concepto Cambio Climático, pasa lo mismo.  Elegimos este concepto y no 
Crisis Climática ni Calentamiento Global, porque es lo único que podemos 
constatar y estamos completamente seguros que el cambio en el  clima es 
real. Lo más probable es que ninguna de las parte tenga una verdad absoluta 
sobre el origen del cambio o las responsabilidades asociadas. 

 
El estudio  de los efectos que produce la acción humana en el planeta 

no es nuevo. La humanidad siempre ha estudiado y advertido cada problema.  
La ciencia evoluciona y mejora sus propios métodos a cada paso.  Hace unos 
años se hablaba del «Efecto Invernadero», del «Calentamiento Global». El 
cambio en el clima se asoció con el agujero de la  capa de Ozono en la década 
de los 90.  Informes provenientes de las más variadas organizaciones, 
universidades e institutos han salido a la luz pública, algunas con mucho 
prestigio y seriedad y otros de dudoso origen y reputación.  Debemos 
considerar que cada uno de los estudios, son financiados por distintos fondos, 
donde podemos encontrar empresas privadas, gobiernos, organizaciones 
internacionales, etcétera.  Muchos de estos informes pueden estar sesgados 
al momento de editarse, incluso en contra de la opinión de los propios 
científicos. En este contexto, no sería extraño encontrar un informe que 
muestre incluso que no existe tal cosa como «Cambio Climático» o que no hay 
efectos de la actividad humana en los cambios en el clima, pero hay que ver 
quién emite el informe, qué seriedad y prestigio pueda tener esa investigación 
e incluso quién la financia.  Sabemos que chequear la fuente en tiempos de la 
post verdad es difícil, pero al menos debemos hacer los intentos que estén a 
nuestro alcance.     

 
Revista Clan Kütral es un espacio para la difusión de arte y actualidad. 

Queremos ser un eco de la conjugación de estos dos mundos, expresión y 
opinión con una mirada principalmente joven, pero en donde la experiencia 
también es valorada. Tocamos un tema contingente, actualidad y esperemos 
que no crítico, y que todavía tenga sentido y no sea tarde. 
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Movimiento juvenil global 

 

 
El final de este año será movido por el tema medioambiental. Una 

asamblea internacional de la ONU con ese tema central. Todos los medios de 
comunicación apuntando hacia eso. Los devastadores incendios en la Selva 
del Amazonas del mes pasado. Las noticias que crecen en todo el mundo 
sobre posibles efectos medioambientales del cambio climático. Sequías, 
huracanes, inundaciones, algunas muy palpables para muchos de nosotros.  
Pero tenemos que saber que esto no es nuevo.  En otras décadas cientos de 
miles de niños, niñas y jóvenes se han movilizado por el planeta. Las 
referencias a estas luchas serían interminables.  

 
Los jóvenes de hoy saben de todas las batallas que han luchado sus 

antepasados por el bien del planeta, algunas que han ganado y  otras, perdido.  
El movimiento medioambiental en el mundo se ha llevado decenas de vidas.  
Unas tratando de impedir los desastres y otras como víctimas de los propios 
desastres.  

 
Cáncer por contaminación, enfermedades de la radiación, otras 

derivadas del: carbón, asbesto, cianuro, arsénico, mercurio,  otros químicos y 
metales  pesados que han contaminado las aguas, las comidas, las ropas, la 
piel de las personas.  Hay contaminación en el mar, los ríos, el aire, la tierra.  
En fin, todo el planeta. 

Si no hubiese habido manifestaciones en el pasado quizá el planeta 
hoy, no sería habitable.  Quizás ya no quedaría nada.  En cada época de la 
historia, en cada lucha que se dio, se perdieron vidas, se extinguieron 
especies, se destruyeron lugares, pero también se salvaron otros, se 
liberaron especies atrapadas y muchas personas encontraron una razón 
para vivir.     

No deberíamos nunca olvidar, que los principales defensores de la  
Tierra son aquellos que mejor la conocen, los pueblos indígenas, los pueblos 
originarios de cada rincón del planeta.  Ellos, que hoy podrían ser una minoría, 
resguardan la mayor parte de las reservas naturales de la Tierra.  

 
Los movimientos en todo tiempo han sido liderados por jóvenes, son 

ellos los que han sido llamados a dar estas luchas.  A cada generación lo suyo, 
hasta que no sean contaminadas o atrapadas por un sistema que los dejará 
inmovilizados frente a todo.  El mismo sistema que destruye el planeta, 
inmoviliza y desgasta la juventud.  Por eso es importante que aquellos 
jóvenes de avanzada edad puedan estar ahí con las nuevas generaciones, 
mostrando que sí se puede seguir advirtiendo los errores de la humanidad.           
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Víctimas y Victimario  

 
 “El hombre es un lobo para el hombre” 

Thomas Hobbes  
 

En la última marcha ambiental en Chile, donde estuvimos presente, 
los niños, niñas y jóvenes, organizados principalmente por: «Fridays for 
Future» llevaban un lienzo que cruzaba toda la calle que decía «CAMBIEMOS 
EL SISTEMA, NO EL CLIMA».  Somos nosotros los que generamos nuestra 
propia realidad y también somos nosotros quienes la podemos cambiar.  
Somos víctimas y victimarios a la vez. Todo lo que hacemos afecta de una u 
otra forma nuestro entorno: lo que comemos, lo que usamos, lo que 
consumimos y también lo que decimos. Las palabras son las que primero 
generan nuestra realidad: denunciando, mostrando, proponiendo, 
consensuando, llegando a acuerdos,  para luego inevitablemente, pasar a la 
acción.    

 
Los estados y las empresas están compuestas por personas y son 

ellas las que, finalmente, deberían primero asumir el problema y  enfrentarlo 
para dar solución.  Las escalas de los grandes países y de las enormes e 
incontrolables empresas multinacionales, opacan cualquier esfuerzo que 
podamos hacer de manera individual o familiar.  El cambio debe ser a mayor 
escala. Cambiar el sistema de producción y de desarrollo.  Eso se podría 
interpretar de la infinidad de carteles y mensajes, reclamos y propuestas, 
gráficas y sonoras, colectivas e individuales, que son la expresión de la calle 
movilizada por un mundo mejor. Deberíamos ser capaces de escuchar el grito 
joven una vez más y tomar acción.        

 
En muchos carteles de cartón reciclado se podía leer distintos 

mensajes, algunos con humor, otros exigiendo de forma más directa, pero en 
definitiva hay algo que está mal, algo que está mal y se debe cambiar. 

 

 
 

Inicio de la Marcha contra el Cambio Climático Chile 27/09/2019. 
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Un planeta, más niñerías 

 

Escucho muy frecuentemente que la juventud está perdida, que 

malgastan su tiempo y que no les interesa nada ni nadie. Desde un tiempo 

hasta ahora, me he dado cuenta lo mucho que debemos aprender de las 

nuevas generaciones y de su forma de ver la vida. Tengo la fortuna de poder 

acompañar a niñas, niños y jóvenes como voluntaria en el Grupo Guía y 

Scout Carelcona ubicado en la Población La Legua, en Santiago de Chile, 

donde he aprendido que los adultos debemos escuchar y actuar más como 

los jóvenes que tienen ideas claras y la capacidad de concretar cada una de 

estas, porque esta generación trae consigo lo que a nosotros aún nos falta, 

a ellos no les importa hacer grandes cambios de manera inmediata, ni 

tampoco esperan que el resto genere estos cambios por ellos, sino que 

mediante pequeña, pero concretas acciones buscan mejorar ellos mismos 

y a su vez despertar en otros esta preocupación para pasar a ocuparse de la 

misma. Es así como Greta Thunberg partió el año pasado en su colegio 

despertando el interés por el cambio climático, y que hoy esa pequeña 

protesta se ha convertido en una huelga a nivel mundial en favor del 

planeta.  

Gracias a los «más pequeños» hemos podido los «más grandes» 

darnos cuenta de que no necesitamos, ni debemos esperar que los Estados, 

Gobiernos u otras organizaciones hagan el trabajo por nosotros. Estamos 

despertando y lo que alguna vez fueron vaticinios de un futuro lejano, hoy 

es una realidad que nos afecta en cada aspecto de nuestras vidas, 

transformando el mundo en el que vivimos y generando una crisis social 

producto de un sistema económico que en lo macro no está dispuesto a 

transar utilidades versus sustentabilidad, aun cuando los costos de 

producción crezcan, los mercados colapse y empresas quiebren, todos 

síntomas de un modelo que no interactúa de manera armoniosa con su 

entorno, con el planeta. 

OPINIÓN 
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Por estas y muchas razones más,  jóvenes de todas partes del 

mundo crearon el «Youth Climate Compact» o «Pacto Juvenil por el Clima», 

el cual consta con 25 compromisos, tales como: aumentar la conciencia en 

sus comunidades, innovar en cuanto a las soluciones, avanzar en la 

educación y usar su poder adquisitivo para alentar a las empresas a asumir 

modelos sostenibles. La idea central de tener estos 25 compromisos es que 

los jóvenes, desde su comunidad y desde su realidad, puedan combatir el 

cambio climático de manera activa y concreta, con compromisos realistas y 

que se puedan realizar en el corto plazo.  

¿Dejémonos de niñerías?, muy por el contrario, sigamos 

aprendiendo de ellos, sigamos los pasos de quienes están dispuestos a 

dejarlo todo por defender convicciones nobles. Dejemos atrás nuestros 

adultos paradigmas, extingámoslos, antes que ellos nos extingan a 

nosotros, dejemos los miedos y pongámonos a disposición del cambio, 

porque el cambio depende de los jóvenes, pero de nosotros y de todos 

también. Y juntos debemos reafirmar, que ¡no están solos!, porque la 

conciencia está floreciendo con ustedes, para dejar este mundo mejor de 

como lo recibimos. 

 
 
 
 

Amanda Urzúa 
Voluntaria grupo de Guías y Scout Carelcona 
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Caracol de Aurora 

 

 
De niña, me encantaba ir con mi abuela a todos lados. Ella era la mujer 

de mi vida. Era bella y me amaba profundamente. 
Iba con ella de vez en cuando a la playa y ella me enseñaba cosas 

nuevas todas las veces. Me tomaba de la mano fuerte cada vez que 
entrábamos al agua, dándome la sensación de seguridad que necesitaba. 

Juntas metíamos las manos en la arena y yo sostenía todo lo que 
podía. Luego las sacaba fuera del agua y miraba a ver qué tesoro había 
encontrado. Esos tesoros podían ser piedrecitas bonitas, cositas raras, 
palitos, qué sé yo. Luego guardábamos las más hermosas y las llevábamos a 
casa. 

Un día, al llegar a casa, me mostró una concha de caracol y me dijo 
que podía escuchar el mar dentro si la ponía en mi oreja. Y yo, entusiasmada, 
la dejé poner la concha y escuché. 

Y ahí estaba, al fondo y hermoso cantaba el mar. Cerré mis ojos y 
sonreí. Ella movía muy suave la concha, separándola y volviéndola a pegar de 
mi oreja. Y yo podía escuchar las olas ir y venir. ¡Era mágico! 

Después crecí y la mujer de mi vida murió. Después crecí y llegaron 
mis miedos al mar. 

Pero ese sonido, el de ese día, con la conchita de caracol en sus 
manos, jamás lo olvidaré. 

 
Medusa 
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Mundo perdido 

 
El tiempo sin futuro, ennegrece. 
Me devora benévolo, intransigente. 
 
Ya no reverdece el cerezo. 
Se me están muriendo los hijos 
se me están pudriendo los suelos. 
 
Tiemblo sobre pesadillas humanas 
que me lastiman, 
el calor absorbe la vida, pobre belleza,  
naturaleza verde, 
                               se marchita, 
                                                    se incendia. 
 
                                                     
Expulso fuego violento, granos reventados 
mientras mi cabeza se derrite, 
me congelo, me vomito como tierra caliente. 
Palidezco a pesar de los milenios. 
 
Estoy enfermo de climas rancios, 
ya se evapora mi agua en malicia, 
transportes ruidosos ¡Puummm! 
Me atosigan. 
 
 
Petróleo esparcido, vertido. 
Mueren en pecado almas inocentes, 
sobre mar de lágrimas 
saladas cual tinieblas.  
 
Me siento adolorido. 
Yo soy este mundo gastado 
¿Cuánto más me cobrarás 
por darte la vida, humanidad? 

 

Aline Rodríguez  
Ciudad de México,  

23 años 
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Paraíso anfibio 

Cuando abandonamos la ciudad nadie pensó en los ganadores de 

toda la tragedia. Después de siglos viendo su población mermándose hasta la 

casi completa extinción. Los ajolotes de Xochimilco se volvían ahora los 

grandes señores del lago de Texcoco.  

Al principio un tanto desconcertados. Con el paso de los días los 

diminutos anfibios aprenderían los oficios de la ciudad inundada. Las técnicas 

milenarias de los tacos de canasta, las tortas de tamal y la garnacha. 

Aprendieron de arte y cultura antes vedado por la tierra, e hicieron de Bellas 

Artes una fiesta rosa mexicano. Con el tiempo, cuando pusieron a andar las 

líneas del metro, decidieron hacer los paseos gratuitos para que todos 

pudiesen visitar parientes fuera del lago. Los domingos se volvería popular 

pasearse en familia por  Reforma. Nadando entre las alas de un ángel 

sumergido, que ahora les dice a ellos que son libres.  

 
 

Rafael Santos 
Guadalajara, México  

25 años 
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Involución 

 

Somos una civilización tipo 0 especializada en la sobreexplotación de 

recursos naturales y minerales energéticos para el bienestar de una 

sociedad híbrida que, habita un planeta rocoso ubicado a 149.6 millones de 

kilómetros del tórax de un sistema solar que pertenece a una galaxia espiral 

que, a casi 300.000 años de evolución, aún es incapaz de asimilar la teoría 

heliocéntrica de un tal Nicolás Copérnico que expulsa al homo sapiens del 

centro del universo. Por ende, es imposible no imaginar a cada instante la 

inevitable extinción de estos seres que supuestamente piensan. Pero, ¿A 

quién culpar? ¿Al pentateuco de Moisés? ¿A la mitología griega? ¿A la pareja 

cósmica Ometecuhlti y Omecihuatl? Talvez deberíamos dejar de lado al 

hombre y la lista de emociones, sentimientos, necesidades, y creencias pero 

sobre todo al complejo de superioridad que se ha dado él mismo sobre 

cualquier ser vivo que habite este orbe del que Darwin le arrebató la corona 

con su teoría de la evolución y que posteriormente Fred Hoyle reafirmó y 

superó con la del Big Bang. 

Y justo ahora que todo debería ser más fácil y sencillo y ésta 

civilización estaba a punto de dar el gran paso a otro nivel con sus 

innovaciones tecnológicas y sus conocimientos científicos ¿A costa de qué? 

La evolución se ha detenido y al parecer la desobediencia y el mal uso de los 

recursos naturales está empezando a cobrar factura. El diafragma 

respiratorio y todos los órganos vitales del planeta tienen daños 

irreversibles, pero no nos preocupemos tanto, como todo principio tiene un 

final, un orden y un caos, en realidad la involución se está encargando de darle 

agilidad y pronta terminación al ciclo de vida, muerte y extinción de esta forma 

de vida inteligente y cualquier organismo que no soporte las inclemencias de 

la devastadora alteración del medio ambiente en el que se desenvuelven. Por 

lo contrario, el hogar en que residimos llamado Tierra lejos de juzgar o dar un 

justo escarmiento a este depredador inconsciente, actúa naturalmente 

conforme a esta ley de conservación: la materia no se crea ni se destruye; solo 

se transforma.  

José Reséndiz.  
Querétaro, México. 

27 años 
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Último día frente a un escritorio 

Frente a un escritorio y con alcohol en las venas surgió la idea de 

escribir textos. Algunas veces fueron letras de amor, otras de odio, unas más 

de resentimiento, orgullo, ego y por supuesto no podía faltar la tristeza. El día 

de hoy, 02 de diciembre del año 2049 termina el sueño de la misma manera 

cómo comenzó. Con cerveza entre las venas y frente al mismo escritorio que 

fue testigo de cientos de noches de melancolía y todos los sentimientos 

plasmados durante todos estos años. No puedo decir que fue malo. Tampoco 

puedo decir que fue bueno. Lo importante es que existió en algún momento un 

loco soñador que experimentó la felicidad al saber que lo leían y se 

identificaban con sus letras. Y el sueño termina porque es inevitable seguir. 

En un par de minutos la vida en el mundo actual dejará de existir. Nosotros, 

los seres humanos hemos provocado el «Fin del mundo». Pero dejemos de 

llamar fin del mundo al fin de la humanidad. El mundo no necesita y nunca 

necesitó de nosotros, pero para nosotros él si era indispensable. Y lo único 

que hicimos fue destruir lo que nos daba vida. Además que se ha comprobado 

que el mundo puede restablecerse por sí solo. Sin humanos. La tecnología ha 

avanzado demasiado en estas últimas décadas, pero buscábamos en Marte lo 

que pudimos haber cuidado en nuestro bello planeta Tierra. ¿La razón del «fin 

de la humanidad»? La sociedad siempre se ha regido por corrupción, pobreza 

e injusticia. Siempre ha existido la lucha por el poder y desde hace años el 

hombre ha explotado a la naturaleza y, a cambio, le ha dejado daños pequeños 

que se han convertido en la destrucción del día de hoy. El motivo principal es 

el cambio climático. Naturalmente el clima cambia constantemente, pero 

como sociedad hemos provocado la alteración de climas. Al principio 

obtuvimos consecuencias pequeñas a las cuales no hicimos caso. Y ahora que 

todos quieren colaborar para salvar su vida ya es demasiado tarde. Al inicio 

surgieron las sequías de agua potable, era poca el agua que podía consumirse 

para nuestro organismo. Y aunque esa fue una noticia muy desagradable… 

solo era el comienzo. Las altas temperaturas comenzaron a provocar 

deshielo en los glaciares, esto provocó que las ciudades se comenzaran a 

inundar. Aumentando el índice de mortalidad. Luego los alimentos se hicieron 

inseguros debido a los cambios de temperatura que comenzaban a ser 

peores día tras día. Comenzó a perderse la biodiversidad. Debido a que los 

hábitats naturales constantemente cambiaban y la mayoría de flora y fauna 

no fue capaz de adaptarse para sobrevivir en ellos. Además de los incendios 

que se volvieron incontrolables. Surgieron nuevas enfermedades y comenzó 

https://www.facebook.com/Revista-Clan-K%C3%BCtral-1441706482635047/inbox/?mailbox_id=1441706482635047&selected_item_id=100018855331228
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a morir mucha gente por diversas causas. Al igual que el mismo aire se volvió 

un conductor de enfermedades y en algunos países surgieron epidemias 

catastróficas. Por último están llegando los fenómenos naturales extremos. 

Hoy se prevé que caiga una tormenta y varios huracanes. Así que, 

probablemente, hoy es mi turno de morir. La tecnología es excesivamente 

avanzada, y se creía que podríamos ser capaces de detener esta situación. 

Pero al final no se podía hacer nada más que avisar a la sociedad que pronto 

llegaría el día en que nadie iba a asistir a la escuela, nadie iba a asistir al 

trabajo, y solo quedaba recomendar a cada persona que aprovechara el poco 

tiempo que quedaba para hacer lo que les hiciera feliz. Algunos se reunieron 

con su familia y amigos. En cambio yo bebí tanta cerveza como pude de la 

tienda de una amistad que conservaba desde hace años. El dueño era Miguel, 

él decidió regalar todo lo que tenía, pues ya no le serviría de nada. Después de 

beber regresé a casa. Pasé horas con mis familiares y con el tiempo que sobró 

regresé y escribí estás líneas. Voy a meter este escrito en una ‹Caja Fufus›, 

según los científicos, está caja puede resistir golpes, cambios de temperatura 

e incluso tarda cientos de años para deteriorarse. Pero no pudieron hacer 

cajas de este tipo en un tamaño grande en el que pudiera caber una persona o 

un niño. Además de que sin agua potable, sin comida y con el problema que 

había seguramente sí alguien sobrevive terminará suicidándose. Sí este 

pedazo de papel logra seguir existiendo, quizá algún día alguna forma de vida 

descubra que los humanos existimos y fuimos estúpidos al no cuidar el 

planeta que ahora ellos dominan. Y aprendan de nuestros errores. Pero 

bueno, solo son ideas de un posible futuro. Quedan pocos minutos para que el 

huracán toque la puerta de mi casa y me lleve al infierno. Fue un gusto ser yo 

mismo y…  

 
 
 
 

G.Flores 
Puebla, México 

16 años  
Frente A Un Escritorio. 
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@Fagositosis.x 

Belén Pereira  (15 años) 

Chile 



17 
Revista  Clan Kütral 

El planeta nos grita 

 

 

 

Mientras en el mundo solo sobrevivimos  divididos en una misma 

sociedad por absurdas jerarquías, pensamientos radicales, teorías 

obsoletas y doctrinas contundentes. 

 

Ignoramos el cuidado y amor por la tierra, es tan banal  el día a día 

que nos parece que lo que  de ella emana es eterno, nos sentimos 

dueños del universo cuando solo somos esclavos de lo superficial. 

 

No nos detenemos a observar la escasez de agua, la hambruna y la 

especies como van desapareciendo una a una, pero sí a ver lo viral, 

lo de moda y nos regimos por el qué dirán, pero nunca nos 

detenemos a escuchar al planeta que grita, lo mucho que nos 

necesita. 

 

 

 

 

Anne Avalos. 
México 

24 años 
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Vuelvo a diario de la tierra virgen, 
de mi huella original que aún tropieza.  
Vuelvo hecho una angustia 
alargado entre la sombra, 
callado; 
hecho a medias 
por silencio, 
hecho un canto marino 
que enuncian las algas 
y la sal 

De este sitio 
que me vuelve a veces sin mi cuerpo, 
nace una palabra 
que me erige en media forma. 

Un beso de agua 
que habita la mitad de la nostalgia, 
pare mi voz de cuarzo u obsidiana; 

algo llama, 
en otra parte, 
lo que crece cerca 
de los pies del hombre, 
lo que estuvo allí antes de la muerte 
invoca a mi alarido, 
suda desde el fondo de su arena. 

Nunca me he vuelto frente al sol, 
nunca en la luz, 
nada dentro mío se reflecta. 

Vuelvo del nido de la sed, 
el pueblo de los que ahorcan a sus hijos 
para evitarles hambre y llanto. 

He vuelto a solas, 
colgado en una grieta de mi carne, 
recostado en mí 
sin pesadilla, 
nublado y gris, 
aletargado, 
oscuro como el mar, 
lento como el mar... 

húmedo de él. 

  
At cas 

Opus IV 
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Comentarios destacados en Noche de letras 
 
 

Primero murieron más animales. Muchos animales. Millones de ellos. Se 
extinguieron árboles de especies completas, solo por nosotros. 
Quemamos los bosques y la selva. Ensuciamos el agua y el aire. Repartimos 
enfermedad y muerte. Y muy satisfechos escupimos en la cara de la 
Naturaleza y lanzamos una carcajada soberbia de triunfo. Ja. 
Pero nosotros también comenzamos a morir. Y solo quienes tenían dinero o 
poder se salvaban, al principio, y continuaban con su vida, consumiendo lo que 
quedaba mientras veían morir al resto del mundo. La verdad, ya estaban 
acostumbrados. 
Pero eventualmente también ellos murieron, y sus hijos. Nada se salvó. Nada 
nunca se salvó de nosotros. Ni siquiera nosotros. 

 
Yo Claudinsky 

 
Qué misterios ocultos en los espacios vacíos de las cortezas y copas de lo que 
separa el suelo,qué hay detrás de las notas del viento que acaricia, qué mueve 
y jala las ramas en constantes bofetadas de la naturaleza excelsa, de la luz 
que no se acaba, de desnudos los momentos, de los días que ahí no pasan, 
emociones detenidas en el tiempo, en ese espacio, entre cortezas y marcas 
que el tiempo va denotando. Cuántas más noches sin luna bajo cortezas que 
emanan, que cubre tu piel y tu alma que no deja más mirarla, ese paraje florido 
donde envuelves tu hermosura, donde lo natural es más bello donde lo 
místico se hace eterno, entre raíces calladas, enlazando entre las llamas, de 
minerales, de aguas, de corrientes que no apagan, que recrean miles de 
cosas, de colores y emociones, de sensaciones y vistas, de colores que no 
mueren, de rosas que ahí hipnotizan, de extensiones, áreas verdes, con la 
desnudes termina, pero sin perder su espacio, simetría de las palabras, de 
sentimientos guardados, de colores desplegados, que los entornos despejan, 
que los azules cortejan, en el rosa de ese árbol que en la pradera refleja, la 
vida, amor y canto… (Locuaz). 

 
Hugo Galindo Casas DR 

Willy Corrido 
 
 

Noche de letras es un espacio creado para permitir que quienes participen, puedan expresar su 
sentir artístico de diferentes formas, a través de videos, música, poesía, prosa, cuentos, dibujos, 
etc. Queremos agradecer a quienes han sido parte de los retos que hemos planteado y que han 
dejado sus aportes y comentarios. Esperamos contar con ustedes en los próximos retos y que 
sigamos haciendo arte aún en las cosas más pequeñas. 

Medusa 
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Próximo Número 

Noviembre 

Danza 

La expresión del cuerpo. 
 

 
 

 

 

 

 

Editor: Pedro Toro / Medusa  

Revisión de contenidos, diseño y medios: Medusa 

Fotografía y Arte. Pedro y Johan Toro   

Agradecemos a todos los que de alguna u otra forma se ha hecho parte y  han 

apoyado, este proyecto experimento. 

 

Comparte y difunde.  

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

Creative Common  
 

Revista Clan Kütral, es una revista impresa y digital de interés y actualidad, completamente autogestionada.  No somos 

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

toda forma de expresión de  arte 
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A veces creemos que no podemos lograr lo que nos proponemos. Nos quedamos 
paralizados frente a las oportunidades y las vemos pasar sin    mover un dedo. 

 
Pero el tiempo de quedarse dormido se acabó. Es hora de actuar, de hacer lo que nos 
gusta, de mover el lápiz, de pintar, de crear, de capturar imágenes, de hacer brillar el 

arte. 
 

Si quieres dejar huellas y que el mundo vea de lo que eres capaz, entonces ¡ve más 
allá de tus límites! 

 
Nadie dijo que sería fácil, mas con tus ganas, puedes lograrlo. 

 
En Clan Kütral seguimos promoviendo el arte, lo actual, seguimos trabajando para 

que tu expresión artística llegue a miles. No dejes de leernos, no dejes de seguirnos, 
no dejes de compartir. 

 
Ana Canela 

 

  

 


