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Ian Santos / 24 años 
Los pinos. Quilpué, Chile. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Collage Digital 
Gabriel Queupuan / 17 años. 
Santiago, Chile 

 
Pueden enviarnos su material gráfico a revistaclankutral@gmail.com   
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Innovar 
 

En estos meses me ha dado vueltas en la cabeza la palabra «innovar» 
y su relación con el arte. La breve experiencia con la publicación de la revista 
ha sido nutritiva, extensa, poderosa, delicada, y también abrumadora. 

He logrado mirar tantas otras perspectivas del arte, que ahora siento 
que hay mucho más por descubrir. Y, en efecto, al cruzar la esquina, sigo 
descubriendo más y más vertientes. 

 
¿Todo lo que el ser humano siente y expresa, puede llamarse arte? 
 
Sí así fuera, estas dos palabras, innovación y arte, deberían ir 

estrechamente ligadas. Sin embargo, el arte no es algo exacto, como la 
tecnología o las matemáticas, sino que corresponde a la expresión de la 
sociedad, construye conciencia y crítica. Nos hace profundizar.  

El hecho de que un individuo pueda transformar sus sentimientos, 
sus emociones, para crear algo, es maravilloso. Y si está persona puede llegar 
a generar nuevos estados de ánimo en otros, es impresionante. Y es 
entonces cuando inicia la fase más creativa, tanto para el artista como para 
el público que disfruta del arte.  

Por un lado, el artista buscará nuevas formas de expresión, nuevas 
técnicas, nuevos materiales y el resultado de esa búsqueda, será la 
motivación del espectador para obtener más satisfacción a medida que va 
comprendiendo las nuevas formas, creándose una nueva visión (que va 
modificándose cada ciertos espacios de tiempo) de lo que lo hace feliz, 
mueve, atrae y que le genera emoción.  

Empieza a crearse una red de conexiones, entre los artistas, las 
piezas, las letras, la música, los movimientos, pinceles, luces, fotografías y el 
fuego interno que se despierta en el público.  

Si la innovación se fusiona con el arte, la realidad se transforma, se 
genera una suerte de energía que logra una nueva visión del mundo. 

Se necesitan personas comprometidas, a quienes les importe el brillo 
en los ojos, las lágrimas, las sonrisas. Se necesitan artistas que quieran tener 
el poder de impactar a uno, a miles.  Que no le teman a los cambios, que 
siempre quieran más. Artistas que no tengan miedo de subir, bajar, girar, 
correr o parar; y un público que sepa adaptarse a las nuevas versiones, que 
se acoplen algunas veces y que en otros momentos se sientan incómodos. 
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Se necesita que se generen cambios, movimientos; y los cambios a 
veces duelen, pero de esto se trata también el arte, de mostrar todo lo que 
somos, lo que tenemos, lo que nos desmorona y lo que nos construye. 

Y es lógico preguntarse, cómo se puede lograr todo esto en medio 
de la pandemia. Miles de artistas en todo el mundo han sido afectados, 
muchos de ellos no pueden mostrar su trabajo, otros han quedado en el 
silencio sin saber cómo expresarse. La frustración aparece en primera plana 
como protagonista, pero es aquí donde entra en juego la palabra innovación. 
Si convertimos esta situación en una oportunidad para hacernos escuchar, 
habremos vencido. El uso de las nuevas tecnologías, las plataformas en línea, 
pueden ser ahora el mejor aliado.  
 

Las amas de casa, los jefes, trabajadores, los ancianos y niños, todos 
somos en alguna medida artistas y en alguna medida innovadores, solo nos 
corresponde buscar qué tipo de artistas somos. Unos seremos apreciadores 
de las obras de arte y otros ejecutantes de alguna disciplina artística, ¿cuál 
eres tú?  
 

Revista Clan Kütral se pone al servicio de todos, no solo para hablar 
de pandemias y contagios, para eso ya hay muchos medios. Sino, para hablar 
de arte, de emociones, de ideas, de todas los formas posibles en todo los 
mundos posibles. Para hablar de  nuestros sueños y de cómo resistir. 
 

O.:Y.:C.: 
 

 
Fotos: Candados de Arequipa, Perú. 
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ENTRAMPADOS 
 
 
 
 
 
 

Soy la mujer  

una luz sincroniza mis huesos  

esa luz ese sombrero en la percha 

esa rotura en las costillas expone aún más 

los nombres de las víctimas asesinadas por ti 

me desnudo me miras y una hoja de café 

desprende tus ojos pero me alcanzo a desenredar 

y ni siquiera tu voz es un buen salvoconducto  

para huir de las imágenes religiosas que 

nos atan a este simulacro. 
  

Claudia Vila / Chile 
  

Poemas extraídos del libro inédito «Ciudades perdidas» 
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Entre nosotros 
 
 

«El fin del mundo siempre está a la vuelta de la esquina», ese, es 
lema del Buró de Prevención Profética, la organización a la que pertenezco. 

Desde el principio de la historia hemos actuado bajo las sombras 
para proteger al mundo de las constantes amenazas que se ciernen sobre él 
y que sin duda alguna llevaría a la raza humana a su extinción. 

Con éxito hemos prevenido el regreso de los atlantes de las 
profundidades del mar, la ascensión del anticristo al papado, la incursión 
alienígena de Roswell, la rebelión de las máquinas del 2000 y la tercera 
guerra mundial que sería provocada por las bombas atómicas bajo el poder 
de Bin Laden. 

La razón de todo nuestro éxito se ha debido a la familia Allard, un 
largo linaje de videntes franceses que generación tras generación, heredaron 
a sus primogénitos su mística capacidad. 

Fungiendo como nuestros profetas, ellos nos guiaron de la manera 
correcta en contra de cada apocalíptica amenaza. 

En tiempos actuales, dicho rol recayó sobre los hombros de Levi 
Allard, mejor conocido por su nombre clave como «El vidente 33». 
Igual que con sus ancestros sus predicciones siempre fueron correctas, pero 
a diferencia del resto, él nunca contó con la fuerza mental necesaria para 
cargar con dicha responsabilidad. 

Después de semanas sin haber sabido de él, hoy por fin hemos 
encontrado su cuerpo en la sucia habitación de un hotel en Praga. 
La causa de la muerte no es ningún misterio, se arrancó los ojos con sus 
propias manos, seguramente impulsado por una visión, pero,  ¿Qué sería 
tan terrible que orillaría al último de los profetas a matarse?  
  

Por primera vez en siglos estamos a ciegas y cada una de nuestras 
divisiones alrededor del mundo se encuentra en alerta máxima.  
La única pista que tenemos es la nota que nos dejó y en la cual solo escribió 
lo siguiente: 

«El fin, ya está entre nosotros»   
No tenemos idea de lo que significa, ni tampoco cuándo fue que la 

escribió, solo espero que cuando llegué el momento, estemos preparados. 

Ronnie Camacho 
México  
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AGUA DE RAYO 
 

     A Linda Phillips 

 
Se quita las bragas  
un hermoso manantial 
y ríe fumando 
en una pipa blanda 
tres corales 
de galaxia curva 
y tibia 
hablándome 
al oído 
 
Entra al agua 
un fuego en los zapatos 
de una minotaura sirena  
con ojos huecos 
como las estrellas 
que oran 
en los cosmos  
ninguneados 
y precarios 
en su silla de ruedas 
 
Carrington y Varo 
hacen un cuadro 
donde alimentan en una jaula 
a un rayo 
y le dan de beber  
vino de huevos de hada 
 
En un gato rojo de laberinto 
una mujer cruje 
y dentro de un navío ronronea 
y desde él se despiden  
maremotos 
dulces 
con sabor a arrabal 
 
 



8 
Revista  Clan Kütral 

Una insomne anciana 
escribe en su vientre 
con la uña 
de su madre 
un poema 
para levitar 
el alma del alma 
de quien  
carece de alma 
 
A esa anciana 
le incendiaron 
las manos 
para que no 
buscara más almas 
 
En el hermoso manantial  
de las bragas 
toman un té 
la minotaura sirena 
Carrington, Varo 
Y la anciana 
con un rayo  
en la sien  
de una de sus bocas 
 
El manantial 
amaneció 
despierto 
como una declaración surrealista 
de nenúfares 
de Monet  
donde viven ahora 
todas ellas 
pintadas 
como nadie supo hacerlo 

  

Ender Rodriguez 
Venezuela  
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MANUEL MAMANI LAMAS 
Chile 

 
Artista que desde muy joven,  desde 1993 estudia pintura y dibujos en 

talleres en Santiago de Chile. Luego estudió licenciatura y pedagogía en artes 
plásticas en la UMCE. Hoy sigue trabajando en distintas disciplinas de las artes 
plásticas y también literarias. Es parte del grupo internacional Prisma que reúne a 
artistas de Latinoamérica y sigue gestando y apoyando proyectos artísticos.  

 
 En este número de la revista nos acercamos a su trabajo y mostramos tres 

de sus obras, las cuales ha podido exponer en Chile y otros países de Latinoamérica. 
 
Es un trabajo reflexivo, detallado y que pueden seguir en sus redes sociales, 

o en algunas de las exposiciones virtuales que se llevan a cabo en estos días. 
 

 

El amor y el idilio.  
Óleo sobre tela 90 x 110 cm 
2014 
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Dos mujeres.  
Policromo sobre papel texturado 70 x 50 cm. 
2011 
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     Las influencias y las técnicas del surrealismo y el cubismo se 
encuentran presente en su obra. La poética de su trabajo literario 
parece cruzarse también con sus pinceles. 
 

 
Indecisión 
Policromo sobre papel texturado 70 x 90 cm. 
2010 
 
 

     Invitamos a seguir buscando el trabajo de Manuel Mamani en las redes, 
acercarse y observar el detalle.  Hay mucho que ver en cada una de sus obras. 
El esfuerzo de llevar las ideas y transmitir un mensaje al espectador, toda la 
reflexión que hay en el proceso. También el trabajo en conseguir las técnicas 
necesarias y poder verificar su evolución. 
 
     Las múltiples interpretaciones que puede obtener el espectador, son 
también materia para generar diálogos interesantes.  
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Te regalo mi lápiz 
 
 

Te regalo mi lápiz, 

rompe con él todo devenir predestinado. 

No te conformes con la corriente ordinaria, 

hasta que consuman su historia legendaria 

nuestros cuerpos sudorosos y obstinados. 

 

 

Humilde y simple, 

como esta misma pasión, admito. 

Prevenido es el deseo que te guardo. 

Un diamante en crudo es, sin embargo, 

su corazón oscuro de grafito. 

 

 

Una daga de carboncillo. 

Tenemos tanto que dibujar, 

Tenemos tanto que escribir, 

Tenemos tanto que vivir, 

y tanto, tanto, por amar… 

 

 

Esta es mi arma, 

en mi lado solitario de la guerra lucho, 

atravesando en firme la oscuridad 

del vacío inquieto que dejas por ciudad 

peleo mientras tu sentir escucho. 
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Traza la ruta 

desde el deseo que tenga el instante 

hasta el claro de nuestro bosque verde. 

Que su mina, fina, oscura te recuerde 

que no estamos tan distantes. 

 

 

Sostén como te enseño, 

empúñalo como una negra espada, 

mata con el temores, demonios y pesar. 

Que defienda tu corazón de hada 

y reluzca afilado en tu caminar. 

 

 

Y apunta al cuello, 

consigue abrirte paso en el lugar 

sin detenerte en los ladridos y el aullar, 

atraviesa con ímpetu la yugular 

de lo cotidiano, lo corriente y lo vulgar. 

 
 
 

Carlos García  
Venezuela 
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Empatía 

 
El dolor de una amiga,  

es dolor que taladra 

es dolor que aniquila,  

es dolor que quebranta 

 

Es un corazón roto,  

es nostalgia en el alma 

es mirada ausente,  

lágrima a flor de piel 

 

Es tristeza, melancolía 

es nostalgia depresiva. 

 

El dolor de una amiga 

me ha dejado perpleja 

al no encontrar palabras 

para sanar su herida. 

 

El dolor de una amiga 

solo lo cura el tiempo 

va cerrando lesiones 

dejando las cicatrices 

de las penas infringidas. 

 

El dolor de una amiga 

es aflicción que lastima. 

 

 

Cuquis Sandoval 
México   
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GILARDI 

 
 

Sombras húmedas florecen 
a la espalda de la luz. 
Los Muros contienen 
el color y la humedad 

de las tonalidades rotas. 
 

Quizá reverbere en las esquinas 
o en el reflejo 

de esta habitación sin nombre; 
los matices que encarcela 

este patio de agua y tiempo. 

 

  

Mario Alberto Santoyo / México  
17 años 
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Ayleen Aguilera - @_la.sally_ 
Chile 

Fotografía de exploración natural 
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Trile macho 
Agelasticus thilius 
 

Siete Colores 
Tachuris rubrigastra 

Chuncho 
Glaucidium nanum 
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BETA. 

 

La noche que descubrí que mi abuelo no era un ser humano 
hacía mucho frío. Había perdido un calcetín a mitad de la noche y el 
resfriado no se hizo esperar. Limpié mis mocos transparentes con la 
manga de la blusa. Aún no perdía movilidad en los pies y resultaba 
bastante molesto arrastrarme hasta la silla de ruedas y salir del calor 
de mi cama en busca de papel higiénico. Me senté en la silla, teniendo 
especial cuidado de no despertar a mi hermano. Él era muy amable 
conmigo, pero no se me hacía correcto hablarle a media noche para 
que me trajera papel. Había cosas que podía hacer yo sola.  

Me senté en la silla y la impulsé hasta la puerta. Estaba 
entreabierta. Me disponía a salir cuando lo vi. Era como si se estuviese 
quitando una máscara. Su nuca no tenía un solo pelo y estaba cubierta 
de escamas verdes. Junto a él yacía la cara de anciano, el rostro que 
nos había mostrado siempre, desinflado, como esas máscaras que 
venden para Halloween. Presentí que voltearía y me alejé. Como pude 
llegué a la cama y me eché la cobija encima. Me olvidé de los mocos. 
Escuché abrirse la puerta de la habitación. Yo fingí dormir lo mejor que 
pude, con los ojos bien cerrados y el cuerpo quietecito. 

Escuché sus pisadas cada vez más próximas hasta que se 
detuvo. No podía ver, pero sentía su presencia muy cerca. Después oí 
como se alejaba y el sonido de la puerta al cerrarse. 

Esa noche no pude dormir. 
Adán despertó a las siete de la mañana. Se limpió la baba de la 

cara, incorporándose mientras frotaba sus ojos.  
—Buenos días –me saludó en un bostezo. 
Lo abracé y lo jalé hacia mí, recostándolo nuevamente. 
— ¿Nos podemos dormir otro rato más? 
Él asintió y se tapó a mi lado. 
Nos despertó la abuela con el almuerzo en la cama. Huevos 

estrellados y bebida de chocolate. 
—Vaya que si han dormido, flojitos. 
—Estamos en crecimiento –me apresuré a decir. 
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   La abuela asintió y nos colocó una mesita cerca de la cama. 
Después de almorzar Adán fue a lavar nuestros platos; yo fingí leer, 
pero en realidad ensayaba la mejor manera de confesarle a mi 
hermano lo que vi anoche. 

—Tienes que estar bromeando. 
—Es verdad. 
—Pruébalo. 
—Ésta noche.  

   Fingimos dormir. Cuando el reloj marcó las doce, nos 
acercamos sin hacer ruido a la puerta y lo vimos. Le tapé la boca a mi 
hermano para evitar que gritara. Me miró con los ojos bien abiertos, 
como buscando señal de que fuese una broma. Pero yo no reí, sino 
que le devolví la mirada de preocupación. Seguimos mirando. La 
abuela entró a la sala con una bandeja de galletas y la soltó del susto. 
   Creí que aquel reptil que se decía nuestro abuelo intentaría 
atacarla, pero en su lugar se acercó a ayudarle a recoger las galletas 
del suelo. 

— ¡Herbert! ¿Qué haces sin la prótesis? 
—Es un fastidio tenerla todo el tiempo. 
—Pero los niños… 
—Están dormidos. 

   La abuela caminó hasta una mesita, depositó la bandeja, se 
colocó las manos detrás de la nuca y lentamente se retiró la máscara. 
Tenía dos agujeros en vez de nariz y los ojos como los de un cocodrilo. 

Tal vez Adán hizo algún ruido o fui yo, que respiraba muy 
fuerte, el caso es que la abuela nos vio. Mi hermano se apresuró a 
cerrar la puerta, atrancándola de inmediato. 

— ¿Qué hacemos? 
—La ventana —le apuré. 
— ¡Abran la maldita puerta! –Escuché gritar a la abuela –

Herbert, las llaves. 
Adán abrió la ventana y me cargó, sentándome en el marco de 

esta, luego salió él. 
Escuché un estruendo. Quién se decía nuestro abuelo estaba 

pateando la puerta. Para cuando la echó abajo mi hermano ya me 
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llevaba cargada, con mi abdomen sobre su hombro, pude ver la ira en 
los ojos amarillos de aquellos seres y escuchar un rugido antes de 
doblar la esquina. 
   Adán era más alto y más fuerte que yo, pero no duraría mucho 
corriendo conmigo arriba. Cada paso lo daba más lento, y lo peor era 
que seguíamos por la banqueta, no tardarían en alcanzarnos. Intentó 
cruzar la calle, pero los vehículos pasaban muy aprisa y yo lo hacía 
lento. 

— ¡Detén un taxi! —le grité. 
—No traemos dinero. 
—Algo se nos ocurrirá. 

  Sabía que debíamos alejarnos lo antes posible. 
  Un taxi se detuvo apenas lo pedimos. Escuchamos 
desbloquearse el seguro de la puerta y subimos, primero yo, con 
ayuda de Adán, y luego él. 

— ¿A dónde? —preguntó la conductora. 
—Al…centro comercial. 
— ¿Traen con que pagar? —la mujer parecía leernos la mente, 

lo peor era que no arrancaba aún. 
—No, nuestra madre nos espera allá, ella pagará. 

    La explicación pareció dejarla satisfecha, su brazo movió la 
palanca de cambios y comenzamos a movernos. Respiré aliviada.  
   Adán recargó su cabeza en mi hombro. Estaba tan asustado 
como yo, pero decidí ser la fuerte, y le acaricié la frente y el cabello. 

—Todo va a estar bien. 
— ¿Y son de la ciudad? —preguntó la taxista.  La miré por el 

retrovisor, era una mujer rolliza, de cabello chino pintado de rojo, 
tenía un tatuaje en uno de sus brazos, una serpiente. En su cuello 
había unos pliegues, era como si trajera una… 
   Le di un codazo a Adán. Pareció entender enseguida. Le dio un 
golpe en el cuello que ocasionó que perdiera el control del volante. Yo 
le jalé de los cabellos con fuerza hasta traerme su rostro. De su hocico 
sacó una lengua viperina que siseó en el aire. Abrió la guantera y tomó 
una pistola de ella, arma que no llegó a usar. Sentí un golpe que me 
hizo desplazarme hacia la derecha y a mi hermano, golpearse el brazo 
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con la puerta. Nos habían chocado. Ella estaba inconsciente, o por lo 
menos eso parecía, no quisimos averiguar y salimos del automóvil. 
Después llegaron ustedes y nos trajeron acá. Les agradezco mucho que 
hayan atendido a mi hermano.  

Adán trae el brazo entablillado, producto del choque. Tiene la 
mirada perdida, quizá sospecha, como yo, de la posibilidad de que el 
oficial llame a quiénes dicen ser nuestros abuelos. De cualquier 
manera le conté todo para ganar tiempo en lo que lo atendían. 

—Vaya, ha sido una gran historia. 
   El oficial de policía se retuerce el bigote, como debatiéndose 
entre creernos o no. 

—No, yo les creo —dice, mientras se pone de pie –supongo que 
deberemos reiniciar el experimento. 
    Abre la puerta y a la habitación entran dos de esas creaturas 
usando batas blancas. 

—Disfruté mucho la historia Eva, creo que aprenderemos a 
hacerlo bien. 
   Saco la pistola que hasta ese momento guardaba en mi suéter 
y disparo al policía, acierto en su estómago. De la herida emana un 
líquido viscoso de color negro. 

— ¡Adán!, ¡corre! —en su condición no podrá llevarme 
consigo, pero le dará una oportunidad de escapar. Espero que regrese 
por mí después. 
   Camina, colocándose frente a la pistola. 

— ¿Qué estás haciendo? 
—Es todo el mundo —sujeta el arma y la retira de mis manos 

—al menos nos dan de comer. 
 
 
 

 
J. R. Spinoza 

29 años 
México 
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Sangre en las manos 

 

Dejé las llaves de la casa en la mesa del comedor, la sangre en 
mis manos estaba seca. Pasé directo al baño. 

Miré mi reflejo en el espejo. Estaba pálida. 
Empecé a fregar mis manos, hasta que saliera la última 

mancha. 
Tuve que tirar la ropa que cargaba a la basura. Todo tenía olor 

a sangre. Era asqueroso. 
Pude sentir el cuchillo atravesando su cuello, había hueso. Y 

ese chorro de sangre que me saltó encima, ¡qué asco! 
Las manos y las piernas me temblaban, quería desmayarme, 

salir corriendo, ¡no sé! 
Habría dado cualquier cosa con tal de no estar ahí. 

Pero dentro de mí, la satisfacción era mayor que el mismo asco que 
me revolvía las tripas. 

Después de todo lo hacía por plata. 
Una parte de mí me decía que estaba mal lo que había hecho, 

pero por otro lado mi fortaleza se afianzaba. 
Lo más difícil fue eso, atravesar su cuello. Lo demás fue 

sencillo. 
Primero le quité la cabeza y la tiré a un lado. Luego me dediqué 

a destriparlo. Le saqué todo, hasta el corazón que se veía tan vivo 
como si fuese querido dar brincos en mis manos. 

Por último le quité la piel. Era difícil, sobretodo en esos lugares 
donde había coyunturas. 

Tiré en bolsas lo que no servía. 
Los siguientes fueron menos difíciles de matar... 
 
Así fue mi primer día como empleada en el matadero de pollos 

en el centro de Nirgua. 
 

Ónice Yajure 
Venezuela / Chile. 
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Cumbia sobre el agua 

 

 
En el Barú nos llaman los músicos de la península pues cuando 

salimos a pescar llevamos nuestro bombo, maraca y en medio de la 
bahía tocamos la cumbia sobre el agua.  

 

Un día de diciembre, mi hermano menor y yo salimos por la 

madrugada de la isla para aprovechar la subienda y, de la posterior 

venta en el mercado de Cartagena, contar con dinero suficiente para 

obsequiarle una estufa a nuestra madre ya que ella aún cocinaba con 

ramas de palma. Partimos siguiendo las estrellas del norte, así como 

siempre lo hemos hecho los pescadores cuando salimos a navegar. 

Mientras bogábamos a una velocidad continua dimos antes de lo 

esperado con un banco de peces en los límites entre la bahía 

Barbacoas y el mar Caribe. La pesca inició de una manera poco común 

pues por cada lance de la atarraya ésta regresaba rebosante de 

cachama blanca, mojarra roja, picuda y otros peces. Ya para el 

atardecer, la piragua estaba repleta de pescado así que agotados y con 

dolores en los brazos de tanto trasiego optamos por tomar un 

descanso. Sin pretenderlo, probablemente arrullados por la apacible 

marea dormimos más de media hora, tiempo suficiente para que al 

despertar, el mar estuviera picado y reinara una noche sin luceros. 

Estábamos nerviosos por tanto las olas golpeaban con fuerza la canoa 
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haciéndola peligrar. Pronto miré a mi rededor y fue imposible ver los 

manglares o el malecón. Entré en pánico y recé en voz alta a Santa 

Bárbara bendita para que en el firmamento aparecieran las estrellas 

que alumbrarían nuestro camino de regreso a casa. En un inicio 

remamos con desesperación, pero era inútil, no sabía hacía adonde 

nos dirigíamos, así que decidí esperar el amanecer encomendándonos 

a Dios para que la marea no nos llevara a piélago abierto. 

Acompañados por la luna, sin esperanza surcamos la oscuridad a 

voluntad de la corriente marina cuando de pronto escuchamos un 

ritmo de cumbia y vimos como los peces bailaban sobre el agua. Juro, 

por más que el entendimiento pretendía anular lo observado por los 

ojos, que la evidencia se concretó cuando en un remanso oímos la voz 

de una sirena que nos decía: «Si ustedes prometen tocarme una 

cumbia sobre el agua, de esta desgracia saldrán librados». Aunque 

palidecimos por los intensos colores metálicos que de ella emanaban 

por puro instinto a la vida pactamos con ella.  

 

 

 

 

 

 

Iván Medina Castro 
México. 
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Disfruta del contenido en nuestra web. 

 

 

 

https://revistaclankutral.home.blog/ 
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