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ARTE Y ACTUALIDAD

Arte para escapar

Niña de grandes ojos,
¿Por qué estás amurrada?
no vayas, no vayas.
La tormenta se acerca.
miento, lo siento
vas hacia ella
y hará que te abandones.
¿Sanarás? ¿Volverás?
Eres demasiado temeraria,
¿O acaso ya no?
Ahora juegas
con miedo.
Que infame es la rabia,
lo irás entendiendo,
lo seguirás viendo.
quema sus manos,
como a ti te quemó
el alma.

Romina Peralta Ríos / 16 años / Chile.
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Editorial
Necesitamos expresarnos de forma constante. Muchas pruebas y
experimentos, quizás desde antes incluso de los experimentos de la
Universidad de Stanford, han demostrado los problemas que genera el
aislamiento en las personas. La guerra nos ha enseñado de manera muy
cruda los estragos de dicho aislamiento en los seres humanos. Se ha
utilizado antes como una verdadera arma. En las últimas generaciones no
habíamos experimentado aislamientos masivos, donde ciudades enteras
están encerradas. De todas formas, infinidades de formas de comunicarnos
han roto los aislamientos. Todo se transforma y cambia para facilitar la
comunicación necesaria. Todas las expresiones artísticas entran en una
etapa de cambio. Buscan salir al aire de alguna u otra forma y encontrar a
alguien del otro lado.
Podemos ver, semana a semana, decenas de conversaciones en
línea de los más diversos temas artísticos. Hay clases virtuales de todo tipo,
algunas gratuitas y otras pagadas. Obras de teatro en línea con pago a la
gorra vía transferencias bancarias. Podemos ver la reinvención de algunos
artistas y las posibilidades infinitas del mundo creativo. Pareciera que nada
los detiene.
Esto no es nada nuevo, ya hemos visto como desde dentro de las
cárceles, en severos aislamientos, han salido muchos buenas obras.
Cervantes y Shakespeare pudieron sobrevivir y crear obras maestras en
estado de encierro. El primero en prisión y el segundo en cuarentena, por la
peste. Quizás los medios de comunicación de ese tiempo, no permitían ver
todo esas creaciones, hasta la salida del confinamiento. De seguro en este
preciso instante, hay más de alguien encerrado e incomunicado que saldrá
a la luz, con excelentes creaciones o con muy buenas ideas.
El arte prevalece por sobre los aislamientos, por sobre todas las
desgracias del mundo. Y en ese arte, está lo más profundamente humano.
Cuando el humano es capaz de ver la belleza en sus propios barrotes o
cadenas, o puede admirar el sol incluso desde dentro de una celda, es que
ha podido escapar. Al menos escapar por un momento.
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Patitas
Siempre me gustaron los edificios antiguos, porque tienen más
historia, más alma, más humanidad, si es que se puede decir eso de un
edificio. Así que cuando me fui a vivir a uno muy viejo que está en la calle
Merced, cerca del cerro Santa Lucía, estaba feliz. No me importaron los
problemas con las cañerías averiadas, las cucarachas, la pintura
descascarada ni ninguna de esas dificultades para las que ya estaba
preparada. Por eso cuando un día apareció una mancha de humedad de la
que caían gotitas en el cielo de mi dormitorio no le di mucha importancia,
fui al piso de arriba y le dije al tipo que vivía sobre mi departamento que se
estaba pasando agua al mío.
— Sí disculpa, es que se me dio vuelta un tiesto con agua — me dijo
medio despreocupado—, pero ya lo limpié.
— Ah bueno, gracias, no te preocupes —le respondí y me fui a seguir
en mis cosas.
La mancha no se fue, y a los tres o cuatro días había tomado un color
entre verde y café, y empezó a despedir un olor extraño, que se tomó mi
pieza y empezó a quedarse también en mi ropa. Pese a eso tampoco le di
importancia, lavé toda la ropa y limpié la mancha, rematándola con
limpiadores especializados y desinfectantes, y seguí mi vida como siempre.
Lo que no me esperaba era que, al quinto día, de vuelta del trabajo
y al abrir la puerta de calle, me recibió un olor putrefacto y asqueroso, como
de un cadáver remojado en amoníaco. Y claro, el olor venía de mi pieza, de
la mancha de humedad que ahora tenía una mezcla de colores entre rojo y
verde. Era tarde y con ese olor repugnante no podía dormir ahí, así que
aguanté la respiración, me metí de un salto en la pieza y saqué las cosas más
importantes, luego cerré la puerta por fuera y le puse cinta adhesiva en las
junturas, para que no saliera la hediondez. Subí al departamento sobre el
mío y encaré al tipo, que me dijera qué era lo que había volcado en el piso,

4
Revista Clan Kütral

pero insistió, de forma muy creíble, que solo había sido agua. No me quedó
más que creerle. Al final bajé y pasé esa noche en el living, durmiendo en el
sofá. Dormí pésimo, y al día siguiente ya no quería pensar en mi
departamento, en el olor ni en cómo iba a limpiar todo aquello, así que
cuando le conté la historia a una amiga y ella me ofreció irme unos días a su
departamento acepté encantada. Aparte que al fin y al cabo y como ella
decía me haría bien la compañía.
Me terminé quedando dos meses con ella, y en todo ese tiempo
apenas habré pensado un par de veces en el departamento que dejé
abandonado. Evitaba pensar en eso porque por un lado me estresaba no
saber qué hacer y por otro me angustiaba que el tiempo pasaba y yo no hacía
nada. Temía también que los vecinos reclamaran por el olor y que fueran a
pensar quizás qué. Pero los días pasaron rápido y llegó el día en que decidí
volver y tomar cartas en el asunto, sin importar lo mal que estuviera la cosa.
Junté valor y me fui decidida a recuperar mi hogar.
Cuando abrí la puerta del departamento el olor a descomposición
me volvió a dar en la cara, aunque ahora era mucho más suave. En el piso
estaban desparramadas un montón de cartas, cuentas y cobranzas, todas
mordisqueadas por pequeños dientecitos. Me tapé la nariz con un pañuelo
y di unos pasos hasta el centro del comedor, desde donde vi la puerta de mi
pieza abierta y aun con restos de la cinta adhesiva. Me dio pánico y me
quedé ahí congelada tratando de entender qué pasaba. Y entonces la vi
venir desde mi habitación. Se me acercó confiada y con curiosidad. Era muy
pequeña, no tendría más de veinte centímetros parada en las dos patitas de
atrás. Al principio, entre el miedo y el asco de la situación, pensé que era
alguna clase de ratón, y que habrían invadido la pieza por la pestilencia, así
que escapé aterrada, cerré bien la puerta, le puse un mueble adelante y me
fui a vivir nuevamente con mi amiga.
No pasaron muchos días antes de que la preocupación y unos
pensamientos recurrentes me hicieran retornar. Como dos semanas.
Después de todo era mi casa y no podía perderla por unos ratones y mi
cobardía. Me quedé además pensando mucho, antes de volver, en la forma
en la que me había mirado aquella criatura directo a los ojos, y en que por
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otro lado ni siquiera intentó esconderse o escapar. Primero la llamé criatura,
luego le decía «animalito», y al final hasta le puse un nombre.
Cuando regresé, desde la entrada hasta mi pieza se podía distinguir
un olor dulzón e intenso. No era pestilente. Era como el olor de un bosque
de muchas especies distintas. No supe qué pensar. A medida que me
acercaba a la habitación el olor era más fuerte y me dio un poco de miedo.
Cuando entreabrí la puerta un olor vegetal exquisito me golpeó todos los
sentidos y pensé que iba a desmayarme, como pasa con esos orgasmos tan
intensos que te hacen desfallecer. Las paredes del dormitorio y todos los
muebles en el interior estaban tapizados de una especie de gobelino
fúngico. Me asustó que pudiera infectarme con alguna contaminación
tóxica, pero el delicioso olor y sus colores vivos me hicieron confiar. Los
colores brillaban en la oscuridad y se podía percibir un cierto movimiento,
como si el manto de hongos respirara. Entré sin miedo a la habitación, que
ya no se parecía en nada a mi pieza ni a ninguna pieza que yo haya visto.
Parecía un mundo de ensueño, una locura salvaje y multicolor. Desde detrás
de un baúl, que parecía un regalo de navidad, por los colores, se asomó
«Patitas». Así le puse, porque tenía varias patitas. Tenía nueve. Sí, eran
impares, no sé si le faltaba o le sobraba una, o a lo mejor era así. Pensé en
llamar a mi amiga para contarle, pero iba a pensar que estaba loca. Cuando
entré al cuarto, Patitas se me acercó como si me conociera de siempre, no
tenía miedo ni desconfianza. Era muy bonita y hacía unos sonidos como de
pajarito. Yo dejé que se acercara y me agaché para mirarla mejor. Era el
animalito más tierno que había visto en mi vida. Y eso que he tenido muchas
mascotas desde pequeña. Pero no existe un cachorro, de ningún animal, que
supere en ternura a Patitas. Le acerqué la mano: cerró sus ojitos y agachó su
cabecita, para que la acariciara, y eso fue lo que hice, y después la tomé en
brazos y empecé a decirle que era muy bonita y esas cosas estúpidas que
una les dice a los bebés o a los cachorros. Fue en ese momento cuando decidí
volver a vivir a mi casa con ella. Alguien podrá cuestionar esta decisión, pero
si hubiera visto a Patitas tengo la certeza de que la entendería
inmediatamente.
Trasladé entonces mi dormitorio a otra habitación, porque esa
ahora era su pieza, la más bella que se pueda imaginar, con ese tapiz vivo y
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multicolor que llenaba la casa de fragancia. Creo que a la semana siguiente
Patitas dijo sus primeras palabras, y antes de llegar a fin de mes ya podíamos
conversar de distintos temas. Me llamaba por mi nombre y me decía que
quería ir al colegio, pero yo le decía que los humanos somos malos y que le
podía pasar algo, como veíamos que pasa en las películas (veíamos muchas
películas juntas). Ni siquiera quería mostrársela a mi madre por miedo a que
le fuera a contar a alguna vecina.
Vivíamos felices con Patitas y salíamos de paseo a veces. La llevaba
en una mochila escondida y cuando comprobaba que no había nadie la
dejaba salir con mucha precaución. Vivimos así seis meses, los más felices
de mi vida. Al comienzo del séptimo me fui a dormir una noche a mi cuarto
y al día siguiente desperté en un hospital. Me dijeron que había estado
alucinando por semanas, intoxicada. Que los hongos alucinógenos o no sé
qué de un nombre científico muy raro. No quise preguntar por Patitas, pero
temía lo peor. Me dijeron que todo lo que había vivido en ese tiempo con ella
jamás había sucedido y que en realidad había estado semiinconsciente casi
todo el tiempo, pero no podía ser. Si Patitas hasta me hablaba de cosas que
yo desconocía, ¿cómo iba a saberlas si era una fantasía? Cuando volví a la
casa la habían ordenado y limpiado por completo, hasta por debajo de los
muebles grandes. Y no había rastros de Patitas, que yo sabía que se la habían
llevado para hacerle experimentos.
Pero no me quedé de brazos cruzados y lo primero que hice fue
mojar todo el techo de la habitación, aunque al día siguiente ya estaba
totalmente seco. Frustrada, subí y le pedí al vecino, por favor, que volviera a
dar vuelta un tiesto con agua, pero me miró como si estuviera loca. Le ofrecí
dinero, una buena suma, solo por dar vuelta un tiesto con agua en el suelo
de su pieza. Me siguió mirando extraño, pero aceptó. En una media hora ya
se asomaba la panza de una gota por el techo de la pieza de Patitas. A los
días se transformó en una mancha de moho, pero no pasó de ahí. Ni siquiera
le salió mal olor. Estaba decepcionada, subí nuevamente y le exigí al vecino
que volviera a hacer exactamente lo que había hecho la primera vez, que lo
recordara con cuidado. Le ofrecí más dinero. ¿Estaba completamente
seguro de que había sido solo agua? ¿No le había echado algo más? ¿Con
qué había secado? ¿Estaba con alguien más aquel día? Pero el idiota se
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asustó y terminó echándome, con amenazas de llamar a la policía si seguía
con lo que él llamaba «mis rarezas».
Preparé muchas mezclas de distintos compuestos y rocié el cielo con
cada uno de ellos, pero nunca volvió a pasar lo mismo. Investigué por horas
y días en internet, en páginas de contenido muy raro, al borde de lo enfermo,
y mezclé cosas que no debí mezclar, pero tampoco funcionó.
Después empecé a probar con los famosos hongos alucinógenos.
Los probé todos: psiloscibes, amanita muscaria, hasta peyote. Tuve un
recorrido alucinógeno completo por el origen del universo, los elementos de
mi inconsciente y hasta escenas de mi infancia, pero de Patitas ni rastro.
También probé LSD, pero nada. Sufrí mucho por varios meses. Nunca me
había sentido tan sola.
Ahora me paso las tardes fumando marihuana y mirando por la
ventana, pensando en Patitas. A veces lloro, a veces me acuerdo de sus
ocurrencias y me río. Pero cuando la gente me pregunta siempre les digo lo
mismo: que tuve una intoxicación alucinógena causada por hongos que
mutaron, que fue una locura, que ahora estoy bien. Pero no estoy bien. Aún
la extraño. Y siendo muy honesta, mi vida ya nunca volvió a ser lo mismo sin
ella.

Claudio Lillo
Chile
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DANIELA LIZ YAÑEZ
Chile
Joven artista en formación, estudiante de sociología donde espera
especializarse en sociología del arte.
La observación de la naturaleza está presente en su obra y en la
búsqueda de sus formas y técnicas.
Presentaremos algunas obras e invitamos a buscar más del trabajo
de Daniela en su cuenta de Instagram @arteliz.

Blue Jay
Acuarela y tiralíneas sobre papel 27 x 35 cm

9
Revista Clan Kütral

Pez.
Acuarelas metalizadas sobre papel negro 21 x 30 cm.

Sabemos como publicación, que es muy complejo que la fotografía,
el scanner y luego la impresión logre llegar a mostrar los verdaderos colores
y texturas que puede tener una obra de estas características y que en
muchos casos no hay mejor forma que disfrutar de esta obras que
observarlas en vivo y en directo.
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Medusa
Tiralíneas sobre papel 27 x 35.

La precisión y el detalle del lápiz es también un trabajo de
concentración y paciencia que logra un resultado interesante luego, a la
vista del espectador. Esperamos tener la posibilidad de ver estas hermosas
obras en vivo expuestas en algún lugar donde podamos disfrutar de los
trazos y sus colores.
L.:D.:P.:
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Desnudo artístico
Aquí vas a aparecer:
frente a mi ojo mágico en tu grandiosa diafanidad, héroe
que mi mente encarna cuando lo escribo;
sobre tus pies lavados por la gloria de este día,
en que soy tu pintor pobre que dibuja con palabras.
Pido a los dioses pericia y garbo.
Simetría, músculos.
Estarás parado en tu pedestal
de hombre joven que maduró a las delicias.
Una incisión, un afilamiento.
Piernas que va torteando el pulso seguro:
trigueños derroteros para los misterios del tacto;
muslos que son capiteles para palomas de sumisión.
Orbe por el que mis dedos habían suspirado.
Froto el carboncillo.
Tu pubis, rizado, guiña
como manjar ofrecido al diente hábil.
Tus testículos, tensos ahora,
son ídolos de roca para hincarse y besar.
Y tu lanza viril, hermosa como colguije de alabastro,
es apenas inquietada por mi aliento próximo
cuando hago este rasgo con un roce suave. Tu lanza
con que humillas y sirves, digna de todo respeto y amor.
Tu abdomen es un balneario de luz.
Y tus pezones son maravillas que se yerguen
cuando los toca una sola de mis yemas.
Hombros cargados con la responsabilidad de ser querido
adentro del cuerpo y del espíritu. Brazos
con que te envuelves a ti mismo y te unges solo
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y posas para la eternidad.
En tus manos hago confluir
el gesto infantil y el vigoroso afán;
y no sé si son de diablillo o ángel fornicario.
Llevas tú, sobre tu mano derecha, ahora,
mi mano, y la conduces a tu ombligo para que detalle un trazo,
y lo hago y también dejo un beso más,
tatuaje que llevarás ya,
potrillo marcado por el hierro candente de la codicia.
Date vuelta; hagamos aparecer glúteos y espalda.
Círculos, rectángulos, óvalos.
Y éste es tu rostro al fin, sincero para mí;
éste tu cabello cordial como todas las nubes. Éste
el rubor con que te sonrojas por mi atrevimiento
y sonríes por haber aparecido en mi estudio.
Y tu casco de ingeniero, por último, te corona:
única prenda que te permito.
Nervioso, lustro el lienzo, tributo a la expectativa
que sólo quiere una mirada tuya de atención,
amable, condescendiente,
mientras yo permanezco arrobado en el milagro,
ya sin una palabra.

Aleqs Garrigóz
Puerto Vallarta – México
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Autocontención
Y es que nunca me había dado un abrazo
hasta ahora
nunca sentí mis manos acariciando mis hombros
«está bien» me dije
«puedes llorar, puedes sentir, está bien, eres libre»
mientras marañas contraídas en mi pecho
comenzaban a desenredarse
lentamente, con desconfianza innata
con dirección cauta
«me tienes a mí, podemos hacerlo»
me dije mientras recorría mis rizos,
mientras acariciaba mi rostro
mientras, con los ojos cerrados
recorría el sentir
y me atreví
quise de una vez, sentirlo todo
«vamos por parte» recordé
«Que para sanar se recorre lento, pero firme»
y comencé a caminar
de pronto ya no me encontraba en mi habitación
abrí los ojos y solo estaba yo
y me asusté al ver tantos parajes oscuros
densidades retenidas, profundas y sombrías
el miedo me congeló
y sentí mi mano en mi hombro
«tú eres la luz, tú puedes alumbrarlo todo»
recordé, dándome aliento
continúe recorriendo, apenas respirando
pero siguiendo mi intuición
continúe avanzando
iluminando con presencia
la introspección
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y cuando mi garganta tembló
me detuve a aprender
recapitulando memorias
insertadas en lo profundo
olvidadas y no resueltas
prisioneras de la sombra
continúe andando
haciéndome cargo
apretándome más
sintiendo mi calor
mi afecto y dulzura
mi luz crecía
y yo más desnuda
abrazándome
cubriendo cada lugar
con cuidado, atención y paciencia
librando temblores, iluminando sombras
asuntos pendientes
aquí de frente
conteniéndome, observando
sin resistencia
a lo que es.
Ya cansada, abrí los ojos lentamente
el sol de la tarde se colaba por la ventana
iluminando la habitación y todo lo que habitaba
partículas de polvo suspendidas, brillando, existiendo
todo lo iluminado simplemente es
libre como lo que ilumina
ninguna de sus partes depende de la otra
simplemente coexisten en un mismo son.
Entendí y volví a abrazarme, agradecida.

Brenda Durney
Chile
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Las lenguas
—Ay, Dios quiera que no se condene, comadre, pobre, tan buen muchacho.
Todo fue por un mal de amor. Dicen que se pasó a despedir de todos los del
mercado, que creyeron que ya se iba otra vez para ayudarle a su papá con la
siembra.
—Pero cómo pasa usté a creer, Carmelita, que nadie sospechara sus
intenciones, si dicen que andaba raro desde hace días, que no quiso
descargar el camión, que’s que se miraba sin ganas, pues, ¿y la hermana ni
por aquí? Ya pa’ que chilla.
—Pos es normal, me va usté a perdonar, doña Lupe, la hermana dijo que
ayer no fue a dormir y que ella pensó que se había quedado otra vez con la
mariposona de la frutería, ni que fuera adivina, digo yo entre mí.
— ¿Con la de la frutería, comadre? Qué va, si dicen que la semana pasada
llegó el marido del viaje de piña y le puso una chinga bien buena porque le
fueron con el chisme, si hasta anduvo de lentes la muy piruja, pa’ taparse el
ojo morado.
—Oiga, Lupita, ¿y con qué se hizo la cortadota?
—Pos que’s que con una botella rota que sacó de ahí mismo, de entre la
basura. Ahí estaba, parado encima del mugrero, y que agarra el envase y que
zas.
—Dicen que la Cruz llegó luego luego.
—Pero se les murió en el camino, Carmelita.
—Pos es que vea, comadre, con la rajada en flor se empezó a sacar las tripas;
jálele y jálele hasta vaciarse todo por dentro, de por sí era un flaquito...
— ¿Usté lo vio, comadre?
—No, pero ya ves que nunca faltan las lengua sueltas.

Gilda Salinas
México
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La cabaña del bosque
20 de septiembre del 2014.

Por más de dos meses, mis amigos me estuvieron insistiendo que los
acompañara a Mexiquillo. No habíamos salido en más de un año y estaban
ansiosos de pasar tiempo conmigo, sin embargo, mis actividades no me
dejaban alejarme de la ciudad por todo un fin de semana. Mi condición fue
que la exploración la realizáramos en un solo día.
Ellos accedieron y acordamos la fecha en la que les estoy narrando
este relato. Una noche antes de partir, comencé a guardar todo lo necesario
en mi mochila. Lleve mi cámara para tener recuerdos y no me volvieran a
molestar con la excusa de que jamás salgo con ellos. Sin embargo, la
ansiedad estaba apoderada de mí, presentía que algo malo iba a pasar, mi
instinto jamás fallaba, aun así, lo ignoré, decidí que nada malo pasaría, que
regresaríamos ese mismo día y sólo quedaría como una anécdota más.
Salimos por la mañana de ese sábado y todo marchaba muy bien,
disfrutamos de la naturaleza, del río, las cascadas. Le comencé a tomar
fotografías a todo lo que se presentaba a mi paso, fue tanto que olvidé la
idea de que no quería venir, me sentí mal por haber desaprovechado esa
oportunidad que tanto tiempo atrás había negado.
Juan Marco y Eloid comenzaban a desesperarse, se veían
impacientes por irse, en cambio yo estaba tan distraído y emocionado que
comencé a ignorar sus comentarios de abandonar el lugar. Caminando, me
dijeron que irían a dar una vuelta más antes de marcharnos, que les prestara
mi cámara, yo usaría una compacta que habían llevado, para que no me
estuvieran molestando, se las entregué. Me quedé en la parte baja de la
cascada y ellos estarían en la parte de arriba. Estaba oscureciendo, decidí
caminar hasta el carro para esperarlos en un lugar seguro, antes que fuera
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de noche. Sin embargo, oscureció rápido y me empecé a asustar, así que
corrí, corrí tan fuerte con dirección al carro, pero no lo encontré. Se hizo de
noche y no podía ver con mucha claridad, sólo me alumbraba con la linterna
del celular, gritándoles a mis amigos, pero jamás me contestaron.
Dentro en mi desesperanza llegué hasta lo que pensé al inicio, era
una cabaña de guardabosques, pero está se encontraba abandonada,
parecía que alguien había salido huyendo dejando todo atrás. No tenía más
remedio y supuse que lo mejor sería pasar ahí la noche. Busqué los
interruptores de luz, pero no encontré nada, ni veladoras o linternas. Di una
exploración del lugar con la linterna del teléfono. Alcancé a ver destellos de
luz en las paredes, cuando me acerqué descubrí que eran cuadros, aldeanos
enfurecidos con hachas, picos y antorchas. Acepté el miedo en mi primera
reacción, pero no podía hacer más de lo que estaba haciendo. Encontré un
sillón viejo, me acomodé ahí para tratar de dormir y continuar en la mañana.
Después de varias horas, una luz me estaba calando en los ojos, miré
alrededor para saber si habría alguien más y no, estaba solo el lugar, tal
como lo recordé una noche antes, sin embargo, ese sentido que tuve antes
de salir de mi casa el día anterior, me comenzó a invadir en el cuerpo una vez
más. Traté de calmarme, pero la desesperación me estaba carcomiendo, a
pasos cortos volví recorrer el lugar para darme cuenta que todo estaba en
perfecto estado, me sentí aliviado por un momento.
En seguida, me percaté que había demasiada luz, a pesar de que la
noche anterior no vi ninguna ventana, al parecer los cuadros, eran eso que
no encontraba, una ventana. Los aldeanos ya no estaban observándome,
tomé mis cosas y comencé a correr, no me detuve para abrir la puerta, sino
que la empuje con mi cuerpo, sentí como lanzaba algo que estaba del otro
lado a punto de entrar, pero mi miedo no me permitía voltear, corrí por el
bosque hasta que me cansé para descubrir que me encontraba perdido. No
quería dejar de correr porque temía por vida, con las pocas fuerzas continúe
haciéndolo hasta que choqué contra una persona, era mi amigo Eloid que
estaba riéndose, me encontró muy agitado, preguntó que porqué corría;
había estado buscándome desde hace una hora. Eso me perturbó todavía
más, porque no los veía desde ayer, lanzaron más carcajadas, pensaban que
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era una broma, en ese momento Juan Marco me pidió mi cámara a cambio
de la suya para tomar fotos desde arriba de la cascada. Le dije que un día
antes se la había entregado, hizo una cara de incrédulo y me señaló la
cámara que traía colgada a mi cintura.
Estaba aterrorizado, les comenté lo sucedido y su rostro cambio a
preocupación, les pedí que regresáramos al carro, accediendo por mi
postura. Caminamos hasta que la volví a ver, era la cabaña en la que estuve
la noche anterior. Me dijeron que querían entrar, tenían que descubrir lo que
yo había visto. Cuando nos acercamos a la puerta para abrirla, algo nos
empujó con tanta fuerza que caímos los tres al piso, me incorporé rápido
para saber que nos había lanzado y no podía creer lo que estaba viendo, era
yo mismo, estaba corriendo, les hablé a mis amigos para que vieran mi otro
yo, pero no estaban a mi lado. Lancé otro grito fuerte, me levante, corrí
hasta el carro que para mi sorpresa no tardé más de dos minutos en ubicarlo.
El auto es mío, así que me subí, lo puse en marcha, no me importó
dejar a mis amigos atrás. No entendía lo que estaba pasando, me
encontraba asustado, creía que todo era un sueño. Conduje rápido para
llegar a mi casa. Cuando entre todo estaba en su lugar, la mochila que me
había llevado reposaba sobre la mesa, la cámara, mi botella de agua e
incluso las mismas llaves del auto, pero yo no las habías dejado ahí. Escuché
que tocaron el timbre. Con miedo abrí la puerta para descubrir que era Eloid
y Juan Marco, me preguntaron si estaba listo para irnos de excursión, pero
les comenté que una urgencia de trabajo me lo impedía, algo de último
momento.
Se marcharon molestos de la casa reclamándome que siempre les
decía lo mismo. Cerré la puerta y recargado sobre la misma, me dejé caer al
piso, confundido, no podía dar explicación a lo que acababa de suceder. No
había lógica en las cosas y me cuestioné si esta historia se repitió muchas
veces, por esa razón de forma inconsciente, les estuve dando excusas a mis
amigos para no acompañarlos. Mi yo de otra línea temporal sabía lo que
ocurría, decía que no a través del pensamiento, tuvo esa sensación cuando
creyó que algo malo iba a pasar, por lo tanto, desistía en ir; de alguna
manera nos conectamos con nuestro mismo ser de otra línea del tiempo que
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nos advierte del peligro y nos hace reaccionar, esos malditos déjà-vu, que
ahora en mi vida había formado un bucle en el tiempo.
Escuché que un carro se estacionaba enfrente, me asomé por la
ventana y me vi una tercera vez, mi otro yo bajó del carro corriendo para
entrar a la casa, busqué dónde esconderme, dejé mi mochila, las llaves, la
botella de agua sobre la mesa y me escondí en el cuarto. Escuche la misma
conversación que tuve unos minutos antes. Sentía que mi cabeza explotaba,
cuando comencé a sentir el cuerpo demasiado frío, un dolor en el estómago
insoportable, mi sangre goteaba en el piso, volteé rápido hacía atrás, era un
cuarto yo que me había asesinado. Caí al piso, y vi como acercaba su cara
contra la mía, tirado, me dijo: cuando sientas que algo malo va a ocurrir,
hazle caso, fin del bucle. Logré ver como salía de la habitación asesinando a
mi tercer yo. Observe el techo para que mis ojos se fueran cerrando mientras
el dolor desaparecía.
En un instante los volví a abrir y la luz del sol entraba a mi cuarto,
estaba acostado en mi cama, pensaba que todo fue un sueño, tomé mi
celular y Juan Marco me había mandado un mensaje que decía: estamos
pronto en tu casa. Sorprendido una vez más, prendí el televisor, en el
noticiero estaban dando la hora y la fecha: 9:37 a.m. de 20 de septiembre del
año en curso. 2014.

Luis G. Álvarez
México
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¿Y QUÉ?
¿Y qué si quiero desatar mis caballos contigo?
¿Y qué si me da la gana de galoparte,
de escribirte un poema que sepa a calores de lascivia?
¿Y qué si la punta de los dedos o la punta de la lengua?
¿Y qué si se va dilatando este pezón izquierdo
por el candor de tu caricia y tu boca hambrienta?
¿Y qué si te miro y me miras y nos miran?
Mejor no me pregunto, porque seguro respondo…
Que se van mis caballos contigo como un puñado de olas blancas,
que te galopo desenfrenada y apacible confiada en tu trote azabache.
Mira que te escribo un poema con mis ganas,
esas que estaban acurrucadas.
Que la lengua y los dedos, la tuya y los míos,
sin importar el orden, sino el desorden...
Que me da lo mismo si tu boca o tu mano aquí en mi pecho,
eres el que desata pasiones.
Que una mirada nuestra se anula el espacio
y los seres flotantes se derriten

Teresa Del Monte
Chile
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PRISMA INTERNACIONAL

Nos pusimos en contacto con este prestigios colectivo de
artistas visuales. Sabemos la complejidad de estos tiempos de
pandemia, sin embargo, ellos siguen empeñados en trabajar y en
buscar espacios para la difusión del arte. Por esto, convocaron a una
excelente iniciativa a todos los artistas plásticos del colectivo. La idea
se centra en la intervención artística de lámparas, para una exposición
virtual llamada: “Luz y esperanza para el mundo”.
Junto a la Fundación Bellas Artes de Ecuador y la Fundación
Maestros de la Plástica de México, presentarán esta hermosa y
primera exposición virtual.
Nuestro medio cree profundamente en la importancia de la
colaboración entre todos los agentes culturales, así que nos uniremos
junto a otros medios, para difundir esta iniciativa, difundir también el
trabajo de sus artistas y relevar sus obras.
Pronto mostraremos más detalles de la convocatoria y
podremos conocer a algunos de los artistas que participaron.
22
Revista Clan Kütral

Esta convocatoria se llevó a cabo en
los meses de abril y mayo y
participaron muchos artistas de:
Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica,
Guatemala,
Brasil,
Colombia,
Venezuela, México y España.

El jurado fue conformado por:
Ale Abdo,
Director de TV CHANNEL Brasil
Linda de Sousa
Directora Connecting Cultures
Juan Madera
Director de la Fundación El Quijote
de Madera
Félix Lazala
Artista y curador de Prisma
Internacional

Nuestro medio se pone a disposición para la difusión de las
obras y las iniciativas locales que puedan tener cada uno de los
participantes de esta convocatoria. En esta instancia, conoceremos a
algunos de los artistas y obras premiadas, para luego, en los próximos
números entrevistar a algunos de ellos más a fondo.

1º lugar: Johanna Meza / Ecuador
2º lugar: Ita Mardones / Chile
3º lugar: Simón Bellorín / Venezuela
Podrán descargar el catálogo completo de la convocatoria en

www.revistaclankutral.com
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JOHANNA MEZA | Ecuador

ITA MARDONES |Chile
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SIMÓN BELLORÍN |Venezuela
Además de la intervención de lámparas se recibieron obras
pictóricas con el mismo sentido. Excelentes trabajos que puede revisar en
el catálogo de la exposición. En esta categoría Luis Hidalgo Bastien, de
Chile, obtuvo el primer lugar.

LUIS HIDALGO BASTIEN |Chile
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