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Editorial 
 

Nuestro equipo editorial está muy contento con el resultado 

de la convocatoria «Atrapados». Llegó mucho material a nuestra 

casilla de correo proveniente de muchos lugares del mundo 

hispanohablante. Por lo anterior, es que decidimos generar un 

segundo número con la misma temática para dar espacios a una 

mayor cantidad de trabajos. Hay material muy bueno y nuestros 

criterios de selección pretenden mostrar material variado. Mezclando 

autores de diferentes edades, también diferente niveles de 

experiencias, lugares de origen y también propuestas artísticas. A 

cada uno intentamos darle el mismo tratamiento de cuidado y 

respeto al momento de presentarlo.          

Previo a esto ya habíamos estado trabajando en búsqueda de 

nuevo material para la revista. Expresiones que nos parecieran 

interesantes a nosotros, pensando en el público al cual queremos 

llegar. Queremos mostrar talentos que podrían resultar novedosos y 

también seguir colaborando con las redes que de a poco se van 

formando. 

El mundo en las redes es inmenso y a veces, podría llegar a 

ser agobiante, pero también es el que nos permite mostrar nuestras 

expresiones que podrían estar atrapadas físicamente.  

Nuestros más sinceros agradecimientos a quienes nos 

permiten ser un canal de desahogo y una plataforma para mostrar 

las diferentes formas que tienen nuestros colaboradores de vivir el 

arte. 
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Carla Aguilar 

La dama de los cabellos de acero. 

 

 
En Clan Kütral buscamos en las redes a algunas personas 

interesantes en el mundo del arte. Artistas que atraen y que despiertan la 
curiosidad. Nos vemos atraídos por la novedad o por la tradición. Lo sublime, 
lo inusual y las definiciones de la belleza nos llaman a investigar y buscar que 
hay más allá. En esta búsqueda nos encontramos con Carla Aguilar, la 
contactamos y desde Buenos Aires nos cuenta sobre su forma de vivir el arte. 
Queremos compartir con ustedes esta pequeña entrevista  que tuvimos con 
la “Dama de los cabellos de acero”.  
 
Pedro: ¿Nos puede contar de qué se trata lo que haces y cómo llegaste a 
esto? 
Carla: El arte que desempeño yo, se llama fuerza capilar. Es un arte que 
pertenece al circo. Mi nombre artístico que es «La dama de los cabellos de 
acero» y  alude a esta disciplina que hago y bueno hay también encarna el 
personaje. Además de este acto, que es un acto extremo, que es colgarse del 
pelo, realizo otros actos que vienen de una disciplina que se llaman 
faquirismo. El faquirismo son retos especialmente físicos que  una persona 
se pone y puede superar el dolor. Yo me acuesto sobre una cama de clavos, 
por ejemplo y otros de mis actos es traspasarme catéteres por los brazos y 
por la cara. Entonces todo esto lo encarna un personaje que es la dama de 
los cabellos de acero que trata de demostrar lo que es la femineidad, pero 
también la fuerza de la mujer, el gran peso que tiene la mujer hoy en día.  En 
el avance de un montón de cosas, del trabajo, de la actitud y de tener muchos 
logros y poder concretarlos. 
 
Pedro: En eso la mujer siempre nos ha superado en el umbral del dolor. Tú 
debes practicar mucho para manejar ese umbral. ¿No? 
 
Carla: Claro en realidad, yo tengo una facilidad con el tema de manejar el 
dolor, tengo un umbral del dolor bastante amplio y eso me permite también 
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realizar este tipo de disciplinas. Pero más allá de eso, el dolor también se 
puede manejar  a través de la concentración. Para poder lograr ese objetivo 
uno se concentra, pero también tenés que entrenar esto. Es un 
entrenamiento que lleva un tiempo, de encontrarse uno mismo, de qué 
sientes,  qué relación tiene uno con el dolor. Particularmente yo con el dolor 
tengo una relación más de placer que otra cosa. Me produce placer sentir 
dolor. Entonces bueno, tiene que ver con eso también. 
 
Pedro: Me imagino que hay toda una preparación antes de cada espectáculo 
también. 
 
Carla: Sí, sí. Antes del espectáculo, 
bueno, en el caso de la fuerza 
capilar, yo me hago el peinado. 
Antiguamente a las artistas les 
hacían el peinado otras personas y 
después salían a escena. Yo hice 
una investigación a través de 
artistas de circo, señoras mayores 
ya, que se habían colgado cuando 
eran jóvenes. Y entonces bueno, fui 
tomando muchos datos y pude 
generar una técnica, de la cual yo 
me puedo peinar sola. No necesito 
la ayuda de nadie. Entonces ese 
momento es muy importante 
porque necesito estar sola. Estar 
concentrada y tener un ambiente 
muy tranquilo y ameno. Entonces 
me hago el peinado y quizás puedo 
estar o quince minutos o media 
hora. Dependiendo de cómo esté 
el clima y cómo esté mi cabello. 
Como esté yo. Si estoy muy 
cansada  o no tanto. Entonces eso es,  como una ceremonia para mí. Tengo 
que estar muy tranquila y cumplir con todas esas cosas para poder hacerme 
el peinado y luego salir a escena. Sin contar lo que sería el maquillaje ¿no? 
Que es aparte  y que también pertenece a la ceremonia que te digo y bueno,  
el vestuario. 
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Pedro: Ahí se empiezan a mezclar muchísimas artes veo yo, desde el 
maquillaje, la estética que tú presentas, también está acompañado de 
música, poesía, texto. Entiendo que tú también escribes los guiones de tus 
presentaciones ¿Es así? 
 
Carla: Sí, es así. En realidad bueno, el personaje está envuelto en un montón 
de cuestiones estéticas y artes como dijistes vos. El maquillaje que tiene 
mucha importancia porque le va a terminar de dar forma al personaje. 
Resalta las expresiones y ese ciclo que quiere también uno comunicar y es 
muy importante en ese sentido. El vestuario también pertenece a la estética 
del personaje. La dama de los cabellos de acero es un personaje que se 
identifica con el rock, con la sensualidad y la fuerza y tiene muchos 
condimentos que hace que este personaje tenga mucha imponencia en 
escena. 
Pedro: En algunos videos que vi está muy presente el erotismo. 
 
Carla: Está muy presente la connotación erótica. Y esta connotación va 
acompañada de lo musical que me habías mencionado anteriormente. Y 
entonces es una mezcla de metal y erótico. Entonces es algo que explota en 
escena. 
 
Pedro: Bueno y eso le gusta mucho a tu público al parecer. ¿En qué tipo de 
escenario o para qué público te presentas regularmente? 
 
Carla: El personaje se puede adaptar a cualquier público. Pero bueno, el 
público que más me sigue es el público metalero, público rockero, el público 
que pertenece a toda la comunidad de tatuajes también. Es la gente más 
rockera que le gusta toda la movida tipo recital. Yo estuve en un show, cinco 
años, se llamó «El circo del horror» acá en Argentina y bueno a través de este 
show, estuvimos en un montón de teatros, hicimos giras por el país, nos 
presentamos en teatros acá en capital federal, y bueno,  el público que nos 
iba a ver es este tipo de público.  Pero también, ahorita yo soy independiente 
y también trabajo sola. He trabajado en eventos de comics, trabajé en 
boliches. En teatro más pequeños, en pubs, en bares, en diferentes lugares. 
  
Pedro: ¿Qué estás haciendo ahora con todo esto del encierro que estamos 
un poco atrapados? ¿Estarás escribiendo algo, preparando algo, 
aprovechando las redes sociales? 
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Carla: Sí, mirá, yo en realidad, el año pasado estrené mi freak show que se 
llama: “Criaturas freak show” Lo estrene acá en capital en calle corrientes y 
eso lo escribí el año pasado. En esta cuarentena aproveche a remodelar el 
guion a construir otras poesías, a agregarles más cosas y también hice 
modificaciones a algún personaje. Entonces yo ya tengo el guion terminado 
de esto. Me dio todo el tiempo la cuarentena, porque soy una persona que 
cuando estamos en la vida normal no tiene mucho tiempo. Así que estuve 
escribiendo mucho, escribo poesía; poesías macabras. También estuve 
entrenando. Estoy haciendo shows a través de las redes. Cada tanto hago un 
show o hago un “vivo” para que la gente se pueda conectar conmigo y 
hacerme las preguntas que quiera. Así que bueno, lo estoy encontrando muy 
productivo por ese lado. La creatividad de poder comunicarme con mis 
seguidores. 
 

 
 
Pedro: Claro, seguir haciendo cosas a pesar del encierro. 
 
Carla: Sí, seguir haciendo cosas. Sí, totalmente. No hay que parar nunca. 
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Pedro: Bueno y de este no parar nunca, yo sé que (y sobre todo en artistas 
circense) siempre se están poniendo un desafío más. El malabarista quiere 
un aro más, por ejemplo. ¿Cuál sería tu próximo desafío o algo que anhelas 
hacer? 
 
Carla: Uno de los desafíos que tengo ahora es realizar colgada del pelo, una 
postura. Que es una postura bastante complicada de contorsión. Es llevar las 
piernas por atrás de la cabeza las dos a la misma vez. Entonces estoy 
trabajando mucho en eso también. Esto se trabaja primero sin estar colgada, 
en el suelo,  en una colchoneta, con un montón de cosas para tener cuenta.  
Luego se practica colgada. Ese es uno de los desafíos que tengo ahora como 
artista circense. 
 
Pedro: ¿Estas Preparando algún show acá en Santiago de Chile, por ejemplo? 
 
Carla: Mira, me encantaría 
viajar para allá. Justamente 
antes de la cuarentena, me 
estaba contactando con un 
montón de productores, que 
estábamos trabajando en un 
montón de propuestas, pero 
bueno,  se quedó todo ahí, 
como le debe haber pasado a 
muchos artistas que estaban 
por cumplir varias cosas y 
bueno. Nos quedamos en 
camino, pero ya pasará todo 
esto y vamos a poder volver. La 
verdad que a Chile nos gustaría 
mucho ir. 
 
 
Pedro: Muchas gracias, Carla 
 

 
 
L:.D:.P:. 
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SEBASTIAN MUJICA 

 

Muchos fotógrafos han estado atrapados en sus casas. No 

pueden cubrir eventos o seguir trabajando como lo hacían antes, pero 

con creatividad buscan nuevas formas y herramientas para generar 

fotografías desde otros ángulos. Estas fotos son tomadas desde los 

techos y con cámaras de drone en Santiago de Chile confinado. 
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Puedes seguir el trabajo de Sebastián en 
@estudi0gris y también en su cuenta 

personal @sebabluusmile 
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De formas y costumbres tus piernas. 
De formas y costumbres tu voz escapada. 
 
Una herida oculta del día que habita aún mis sombras. 
Indumentaria exacta de mis manos tu piel, tus labios decorando un 
atardecer,  negando fe a mi intención desarmada. 
 
Te escuché a lo lejos con palabras cortadas en la línea que nos divide, la que 
nunca nos hará volver, la que nos vendió lento un deseo de fuga y caminata. 
 
Imposible continuar. 
 
Todo pasa y queda con solo el dicho del desastre, sin entender tristezas o 
alegrías desterradas. 
 
Ahora todo parece lento y lejano. 
 
Ahora las formas son viejas cuchillas blandiendo los pocos perímetros que te 
iluminaban. 
 
Ahora las costumbres arden sin hoguera en los ojos que te ven. 
 
Los que no son míos. 
 
Tu voz sigue indiferente al viento que me roza; me sobra lo gris y una mesa. 
 
Te llevo con sal y multitudes. 
En las calles del sur recorrido y sin adivinar. 
 
Te llevo en una última vez. 
En una sombra. 
En un espejo abierto. 
 
Al mar y sus reflejos. 
 
Y sigo. 
 
Esperando puedas. 
 

 Ar García. 

México 
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POLIZONA 

 

 
Carlos regresó de la muerte. Sus ojos se abrieron a una oscuridad unánime. 

En segundos su mente fue deshaciéndose del estupor de su sueño necrófilo. Sintió 

el entumecimiento de sus miembros, la rigidez en la nuca y una sensación de 

incomodidad terca debida a la estrechez claustrofóbica de la caja que envasaba su 

cuerpo. Movió sus dedos. Recobró el tacto, un lienzo de satén, mortaja suave, 

recubría las paredes interiores del féretro.  

 

El espacio angosto apenas le permitía mover los brazos. Con esfuerzo 

extrajo la pequeña linterna que llevaba en el bolsillo de su pantalón, la encendió y 

se la llevó a la boca, era más práctico sujetarla con los dientes.  Enterrado vivo, la 

situación no podía ser más angustiosa; sin embargo, el haz de luz lo tranquilizó un 

poco.  “Piensa, Carlos, piensa”, se ordenó a sí mismo; aún tenía la mente embotada 

y sentía que sus pensamientos discurrían lentos y espesos. No, no había que caer en 

el pánico, no era la primera vez que le pasaba y se habían tomado precauciones para 

si le ocurría de nuevo aquel percance. Era preciso mantener la sangre fría y realizar 

aquello que estaba previsto. 

 

No era la primera vez que regresaba de la muerte, era la segunda. La 

primera vez tuvo suerte, se despertó en la funeraria, acostado sobre la mesa de zinc, 

desnudo, mientras la diplomada en tanatoestética lo maquillaba. Le dio un susto de 

muerte a la muchacha, si fuera otra la circunstancia en que lo recordaba, Carlos 

hubiera sonreído. Catalepsia, ese fue el diagnóstico. 

 

Esta vez sería diferente; Marcela, su mujer, estaba allí afuera, vigilante, 

preparada para rescatarlo si sufría un segundo ataque. Marcela era su seguro de 

vida.  

 

“Marcela”, pronunció Carlos, en voz alta, y la linterna se desprendió de su 

boca, apagándose. Marcela, la bella rumana, quince años más joven que él, su 

entregada, fiel y devota esposa. La mujer de la que se enamoró perdidamente como 

lo hizo Ulises de las sirenas en su viaje hacia Ítaca. Él la llamaba, con cariño, polizona, 

por haberse colado inopinadamente en su vida con pasión furtiva en un momento 

en que él tan sólo aspiraba a una singladura tranquila rumbo a la senectud. 
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Marcela se había encargado de todo. Carlos recordó las instrucciones, mil 

veces repasadas por ambos, en caso de que volviera a ocurrir el óbito apócrifo: La 

linterna en el bolsillo delantero derecho del pantalón, el teléfono móvil en el bolsillo 

izquierdo. 

 

  Su mano penetró en el bolsillo acordado, pero no estaba el móvil. No, no 

podía ser, su mente se negaba a reconocer el hecho. Sus dedos crispados rebuscaron 

en el interior del bolsillo del pantalón como si a través de la fuerza de su voluntad 

desesperada fuera a aparecer el aparato. La angustia era indescriptible. Carlos atinó 

a recordar que habría una campana instalada dentro del ataúd por si el teléfono 

fallaba. La campana pendería atornillada a la tapa del ataúd a la altura de su pecho. 

Sus manos buscaron la campana sin hallarla. Levantó la cabeza en la oscuridad hasta 

golpear la tapa del ataúd.  

 

Carlos comenzó a frotarse las manos frenéticamente, síntoma del ataque 

de nervios que sufría. Comprobó que no llevaba reloj en su muñeca izquierda y, peor, 

aún, faltaba la alianza de matrimonio de su dedo anular. ¿Por qué? ¿La habrían 

robado los empleados de pompas fúnebres? Gritó hasta quedarse afónico, arañó las 

tablas del ataúd hasta sangrar. Comenzó a ahogarse, le faltaba el oxígeno. ¿Dónde 

estaba Marcela? ¿Por qué no venía a rescatarlo? Y, entonces, recordó, con horror, 

que meses antes había firmado una suculenta póliza de seguros cuyo beneficiario 

era su mujer. 

 

 

 

 

 
Héctor Olivera 

España. 
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LA MALDICIÓN DE PAITITI 

 

Los últimos 9 científicos de Francia e Inglaterra, fueron guiados por 

el arqueólogo peruano Felipe Chafloque, para investigar el origen de la 

invasión del fenómeno verde, hacia la búsqueda del legendario complejo 

arqueológico Inca, en la selva de la capital del imperio Inca, dirigiéndose por 

unas enormes cadenas montañosas cubiertas de una espesa vegetación, 

cuando subieron la montaña más alta, fueron atacados por un grupo de 

salvajes indígenas, que custodiaban con su vida el impresionante paisaje, un 

explorador inglés fue herido, los compañeros aterrorizados huyeron cuesta 

abajo por un camino de piedra recubierto de densa hierba, cuando 

intentaron socorrer a la víctima, escucharon unos silbidos y sonidos de 

tambores, la melodía de la música ancestral los atraía por una ladera de 

árboles frondosos, hasta llegar a un pequeño río.  

Los exploradores armaron unas pequeñas embarcaciones con unos 

árboles que talaron y cruzaron el río. Subieron por un camino de piedra hacia 

una enorme fortaleza, recubiertos por la invasión verde, inesperadamente la 

misteriosa melodía cesó y el científico Chafloque quedó atónito al vislumbrar 

el último bastión de la humanidad perdido, había sido descubierto. 

—¡Paititi!, es Paititi, El Dorado, la ciudad secreta de los incas, ¡la 

encontramos!, seremos ricos—dijo maravillado Chafloque. 

Cuando uno de los investigadores, cogió una lanza metálica, 

desencadenó un efecto en cadena, esparciéndose un polvo verde y terminó 

con su vida en el acto, unas enredaderas cubrieron el cuerpo de 3 de ellos y 

los arrastraron hasta el interior del complejo, mientras Chafloque gritaba 

¡Paititi!. Los sobrevivientes foráneos huyeron del templo, pero las flores 

silvestres que colgaban de los árboles crecieron enormemente y se los 

tragaron, Chafloque gritaba como histérico e intentó correr para tirarse al río 

y salvarse, pero las enredaderas de un arbusto boscoso lo alcanzaron cuando 

intentaba arrojarse y gritó fuertemente horrorizado: 

—¡Nooo! Paititiii—  

 

José Antonio Samamé Saavedra

Perú
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CADENAS DE IMAGINACIÓN 

 
 

Razona sobre lo que tenemos. 

Estoy en esta habitación, 

Tratando de escapar. 

Corriendo por una calle, 

Que solo existe en tu memoria. 

 

Pienso en huir, 

Iría tan lejos. 

Un lugar que mi mente no pudiera crear, 

Sería tan maravilloso. 

Apostaría a que no me encontrarías. 

 

Así me convencería de que soy real, 

Que no vivo dentro de ti. 

Me sacaría de tu existencia. 

Cuanto anhelo escapar. 

 

Pero me tienes encadenado. 

A cumplir incansablemente tu voluntad.  

Creo que soy libre. 

También creo que miento. 

 

Soy esclavo de sus palabras. 

Al igual que tú. 

Solo puedes repetir lo que ya está escrito, 

Y yo solo puedo hacerle caso a lo que dices. 
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Somos dos esclavos, 

De un escritor cansado. 

Tú, al igual que yo, no puedes escapar.  

Por qué quieres mantenerme vivo, 

Pero estoy sujeto a su mente. 

 

No sientas lástima por mí. 

Moriré cuando termines, 

Y existiré cuando alguien comience.  

Algún día podré escapar. 

Viviré muy lejos. 

Donde no exista el momento. 

Y yo ya no sea historia. 

 

Si despiertas... 

¿Podrías llevarme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Scandiacus 

18 años  

México. 

  



17 
Revista  Clan Kütral 

Kalistocopio  

 

En nuestra búsqueda por las plataformas digitales y gracias a 

las recomendaciones de una de nuestras colaboradoras nos 

encontramos con Alexandra quien nos envió parte de su trabajo con 

sus propias palabras nos comenta como vive el arte desde Santiago 

Chile. 

 
Mi nombre es Alexandra Calisto, tengo 21 años y desde que tengo 

memoria, el arte ha sido una de las maneras más eficientes y placenteras de 

manifestar mis emociones. Al ser esta una rama tan extensa, me he dado la 

posibilidad de experimentar por gran parte de ellas, encontrando mi pasión 

principalmente en el dibujo y la pintura. 

 

De ello nace «Kalistocopio», una especie de alter ego que deja que 

las ideas fluyan y se expresen de diversas formas. Mi línea se concentra en el 

stencil, minimalismo y cubismo, variando entre un arte análogo y digital. 

Este último se ha vuelto mi nueva posibilidad de crear, experimentar, 

diversificar y también de protesta, debido a la situación actual del país en 

Pandemia y en pleno foco de «Estallido social». Si bien, el arte en Chile ya 

era difícil de tratar, con un estallido y pandemia mundial, muchos artistas 

han tenido que ingeniárselas para seguir surgiendo y mantenerse vigentes, 

optando por la plataforma digital como una nueva ruta. 

 

Ante ello, es que el arte digital aparte de presentarse como un 

camino opcional ante este escenario de incertidumbre, se nos presenta 

como una herramienta de alta diversificación, donde una creación puede 

llegar a lugares remotos con un solo clic, ampliando ya sea el trabajo de un 

artista, al artista como tal, el contenido, la protesta, etc., forjando directa o 

indirectamente una nueva sociedad.  
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Ya ni modo 

 

Le pasaron tantas ideas por la cabeza. Pensó en regresarse al pueblo, 

a vivir de nuevo con su mamá y una vez más soportar el sol abrasador 

mientras trabaja la tierra ajena, pero era una idea fugaz porque sabía bien 

que allí no sería recibido por aquello que les hizo. Sintió la impotencia de no 

lograr sobresalir y haber construido un mejor mañana. Abatido por la noticia 

golpeó con sus puños incansablemente la mesita de pino. Entre las ideas 

retorcidas imaginó un accidente ‒sí, algo que simulara un accidente‒ para 

evitar cualquier sospecha y que se viera algo tan normal. Por último, deseó 

tener un revólver y terminar todo.  

Le sujetó el brazo esperando nunca soltarse de él e implorando 

obtener una señal de consuelo. Lágrimas y sollozos inundaron la cama del 

cuartito que alquilaban. Estaban los dos, entre las sombras de la noche 

planeando qué iban a hacer.  

Jacinta, se sobó incansablemente el vientre. Él amenazó con huir, 

pero la consciencia o la culpa judeocristiana le hizo un remordimiento que 

se sintió obligado a quedarse con su mujer, y ya ni modo, qué más les queda.   

Allí está, el ahora marido, el que no le desea ni mucho menos le ama, 

el que a gritos le recrimina que solo espera que el bastardo ‒como él le 

llama‒ mejor no nazca.  Ya son cuatro meses de embarazo y no han 

comprado ningún biberón, ni pañales, ni nada. ¿Asistir al hospital o con un 

médico? No. Con esta cuarentena solo él va a su trabajo de conserje en las 

únicas oficinas que abrieron en el edificio. Ella lo espera, en silencio, con la 

comida lista y la habitación aseada. Lo soporta con indulgencia, está sola, con 

el fruto de sus entrañas que aún no nace; encerrada con el que parece ser su 

marido.  

Jacinta llora por el bebé que espera, al que no planeó. La tristeza la 

sucumbe, no tiene a nadie ni en esta ciudad ni en ninguna otra, solo es ella y 

su desgracia.  Le pesa no tener una madre o una tía a la que pueda 

compartirle la sonrisa que le provoca la carne nueva que se forma adentro 



21 
Revista  Clan Kütral 

de sus vísceras. Allí está, con un hombre que la aborrece, compartiendo la 

cama con resignación. En esas cuatro paredes hay silencio, soledad y 

sufrimiento. Las miradas se vuelven tan hirientes que es mejor cerrar los ojos 

y esperar la nueva mañana.   

El vientre crece y la par un martirio. La habitación es nauseabunda, 

aunque esté la mesita de pino limpia, la cama tendida y la ropa doblada; todo 

en ese limitado recinto es como un cadáver que se descompone y nadie le 

da un entierro.  El infeliz hombre le dio un puntapié en el tobillo que le 

provocó tanto placer al verla caminar como una perra renga; descargó con 

ira su frustración al saber que será padre de un niño que puede nacer 

enfermo.  

La mujer le soporta todo y aunque se queje o reclame, poco importa, 

de todas formas ni se le entiende. Pero algo en el alma le calma, su aliciente 

es saber que tiene algo seguro, que aún permanece el marido que no ha 

huido, al que le ha cuidado y atendido porque espera que su hijo crezca con 

su padre, que tenga los dos apellidos y que nunca nadie le juzgue. Pero, 

¿escapar? ¿Irse lo más lejos? No, ¿a dónde? Están como atados, así se 

sienten, sin salida. Para alejarse un poco de la mala convivencia, Jacinta está 

pensando en el nombre del bebé, al que la creencia o superstición le hace 

imaginar que tendrá a un varoncito. El marido, el que la acepta como un 

semianalfabeta, ufana de encontrar las mejores palabras para ser lo más 

hiriente; ante el nombre de su futuro hijo nada más ha dicho, que aunque la 

criatura se llame Jacinto, Alberto o Rodrigo, todos dirán “allí va, el hijo de la 

mudita”. 

 

 

 

 

Mynor A. Barrios G. 

Guatemala  
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Despedida 

 
 
 
Cuando la balsa me esté esperando para zarpar, 

estará lista mi maleta y mis sueños, 

un frasquito de amor, 

y unos cuantos libros por si no hay a donde voy. 

 

Seré fuerte al abordar, aunque por dentro me consumiré de tristeza, 

beberé un trago de mezcal para soportar mi soledad 

y observaré mi cuerpo alejarse de mí sin despedirse siquiera. 

 

Mi corazón lo guardaré en un suave terciopelo y lo sacaré, de vez en cuando, 

para saber que alguna vez existí, 

para saber que alguna vez estuve dando la lucha, 

para gritar que alguna vez amé. 

 

Remaré y remaré hasta perderme totalmente en la oscuridad infinita, 

quizá ahí comprenda lo que no puedo comprender aquí. 

 
 
 
 

 

 

 

Iván Jimarez 

México 



23 
Revista  Clan Kütral 

Simón Bellorín  

 

En nuestra colaboración con Prisma Internacional, conocimos a este 

artista visual venezolano. Él es uno de los galardonados con el tercer lugar 

de la exposición virtual  «Luz y esperanza para el mundo» que organizó el 

colectivo artístico y nos pusimos en contacto él. Aquí una bella conversación 

a distancia, que a pesar de estar ocupando tecnologías actuales llevamos al 

texto escrito, para que quede plasmada en nuestra publicación.   

 

Pedro: ¿Cuánto tiempo lleva usted ligado al arte? 

Simón: Tengo un año que pertenezco a prisma, pero ya tengo cuarenta años 

en el arte. Pintando, haciendo pequeñas esculturas, haciendo ensayos con 

grabados, con tintas, con muchas cosas ligadas al arte. 

Pedro: ¿Y desde dónde viene eso don Simón? ¿Su familia? 

Simón: Según mi papá, decía que tenía un hermano que murió hace muchos 

años y que se llamaba Simón Bellorín igual que yo y que  le gustaba la pintura, 

que le gustaba dibujar y yo creo que de ahí esa metáfora sobre el arte. Y 

luego a través del tiempo, a través de muchos años de experiencias ya sea 

trabajando en el taller, porque siempre he dicho,  que el taller es como una 

fábrica de sueños. Dónde uno hace muchos experimentos para lograr el 

objetivo, dónde siempre estamos buscando algo nuevo y cada pincelada y 

cada trazo que uno da, en ese experimento, es lo que fortalece y engrandece 

la trayectoria del artista. 

Pedro: En estos 40 años de trabajo debe haber pasado por muchas 

complicaciones y satisfacciones ¿Cuáles son sus mayores satisfacciones en 

este mundo de la pintura? 

Simón: A veces uno, como en toda carrera pues, hay desilusiones, hay 

triunfos, hay fracasos, pero yo siempre he dicho como nuestro libertador 

Simón Bolívar: «la constancia siempre ha triunfado en el hombre».  Nosotros 

los seres humanos andamos en una búsqueda de identidad y como íconos 

que representa el arte.  
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Pedro: Entonces el triunfo vendría siendo el mantenerse en la búsqueda.  

¿Qué le gusta pintar a usted o cuáles son las imágenes que usted quiere 

representar en su obra? 

 

Simón: Llevo años buscando el paisaje, el paisaje marino, pero romper con 

trazos, con líneas, con símbolos, con… la geometría.  Esa es la búsqueda, de 

tantos años que tengo siempre va a ver en mi obra un horizonte de luz que 

es el mar, porque vivo en un pueblo que es de mar. Estoy a la orilla de Mar 

Caribe y desde ese cerro que es mi taller-casa visualizo el Mar Caribe. Pero 

yo quiero, como ya existen todos «los ismos» dentro del arte, como lo es el 

impresionismo, el realismo, cubismo… quiero buscar una tendencia que si 

dios quiere y seguimos en esta búsqueda trabajando, vamos a buscar un 

bellorinismo que es romper el paisaje a la manera y de los colores que estoy 

marcando en mi obra. 

 

 
 

Pedro: Su pintura es muy colorida también ¿Le gusta mucho el color? 

 

Simón: Soy muy amante del color, el naranjo, el rojo, el azul, lo difumino, 

busco el blanco como un auxilio de luz. Estamos trabajando. Yo siempre he 

dicho que el artista no se cansa de esa búsqueda.  
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Pedro: ¿Hay algún artista o alguna referencia gráfica que lo inspire en su 

obra?  

Simón: Mira. Hay un artista que me influye mucho. Porque fue una creación 

para mí, fue el que me enseño desde pequeño, desde que estaba en 

bachillerato, él me guio. Que se llama Robinson Alvarado, para mi es mi 

profesor de toda la vida. Y la influencia de muchos artistas que me han dado 

el color, esa búsqueda, como Miró, como el mismo Picasso, como Botero, 

que son personas que buscan ser ellos mismos dentro del arte y lo han 

logrado.  

 
 

Pedro: En Clan Kütral trabajamos con muchos jóvenes ¿Cuál sería el mensaje 

para los que vienen entrando o que quieren entrar en este mundo del arte? 

 

Simón: Mira, Pedro. Para mí, este es un mundo maravilloso para la persona 

que lo siente. Todo el mundo no es artistas. Todo el mundo no tiene esa 

sensibilidad por las artes. Dicen por ahí que el artista tiene el “ki divino”, que 

es cuando lo toca el alma, la mente y el corazón y es por eso que los grandes 

artistas prevalecen en el tiempo.  
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Y para esta juventud 

que tiene ahorita por 

meta el arte, que 

estudien, que 

investiguen, que este 

mundo es maravilloso. 

Dicen por aquí, por 

estos pueblos, que al 

artista lo valoran 

cuando muere. No. Yo 

creo que el arte 

moderno y más la 

trayectoria de un 

joven, y el 

reconocimiento es 

porque tiene que 

prepararse, yo  creo en 

la educación. Yo 

estudié y saqué la 

licenciatura en artes 

puros aquí en Uniarte 

en Venezuela y todo lo he conseguido gracias a mi pintura y gracias al arte. 

Pedro: Sí se puede, entonces. Vivir de esto, pero requiere mucho trabajo, 

educación y preparación, pero sí se puede. 

 

Simón: Eso, porque yo considero que las personas, y más en este mundo y 

en este siglo XX, XXI que estamos viviendo, tenemos que prepararnos. 

Ahorita la cibernética y la cuestión, hay mucha influencia que no la vivieron 

otros artistas en otra época. Ellos se dedicaron a investigar, a hacer sus 

pigmentos, a hacer sus lienzos, sus soportes y ahora están allí.  

La tecnología nos ha cubierto a nosotros. Mira fíjate, yo estoy en Venezuela 

y tú estás en Chile y nos estamos viendo por este teléfono. Y son 

herramientas que les abren el mundo a uno y al ser humano, y más a los 
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jóvenes que son más investigativos que nosotros. Yo soy un señor ya mayor, 

voy a cumplir 60 años. 

 

Pedro: Los jóvenes, tienen algunas ventajas y algunas complicaciones 

nuevas, pero el trabajo y el estudio tiene que estar de todas formas.  

 

En eso mismo de las tecnologías y las distancias. ¿Qué le ha parecido 

participar de esta convocatoria de prisma internacional para dar un poco de 

luz y esperanza al mundo?  

 

Simón: Con esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, Pedro, son 

las organizaciones artísticas como prisma y muchas, muchas que están 

abriendo al público y a los artistas esa oportunidad, porque todos los museos 

de mundo están cerrados. Ellas son los que tienen esa injerencia para que 

nosotros los artistas no nos paremos… no nos paremos,  que sigamos en 

nuestro taller creando y ellos se van a dar la tarea de difundir,  a través  de 

esas invitaciones que nos han hecho de exponer las obras, por eso es que es 

maravilloso.   

Pedro: Nosotros agradecemos el 

contacto y queremos seguir 

conociéndonos y seguir trabajando 

en conjunto. La revista queda a 

disposición para difundir su trabajo. 

Simón: Agradecido. Gracias te doy 

también a nombre de mi fundación 

que ese llama Bellorinarte y que 

estamos trabajando, que es lo que 

nos queda al ser humano, trabajar 

por lo que uno quiere y lo que uno 

disfruta.  

 

 

L:.D:.P:. 
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ATRAPADA 

 

…Me siento atrapada en este confinado espacio 

Anhelando tu presencia, tu voz, la calidez de tu cuerpo. 

Entre el vacío de mi cama extraño tu respiro, tu palpitar; 

tus intensas ganas de amar. 

 

Con estas ansias locas de ti, he intentado correr, 

aún con el peligro de que esta ocasión yo no pueda volver, 

existe un mal que arriesga mi integridad, 

pero como lo explico que esto desafía mi intimidad. 

 

Me ofusca esta idea de tener que esperar, 

con esta pandemia de horror me cuesta respirar. 

Aunque no seas el aire te necesito cerca para calmar 

este desespero, pues hasta el sueño me cuesta conciliar. 

 

Me siento atrapada y quiero renunciar 

a estar bien y no tenerte para acariciar. 

Estoy en la lucha incesante de mi imaginar, 

que aún tengo tanto para poderte dar, 

ya estoy apunto de explotar, sin embargo tengo que aguantar, 

estas inmensas  ganas de volverte amar. 

 

Para aquel día en que se proclame la libertad, 

descargar contigo toda esta intensidad. 

 

Blanca Ramos 

México 

Tintas de Alma 
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ATRAPADOS 

 

Amor Ilusorio 
Amor traicionero 

Amor perdido 
Amor confundido 

Amor lejano 
Amor embustero 
Amor temeroso 

 
Atrapados estamos 

En esta historia sin sentido 
Laberinto de emociones 

Presos del orgullo 
Enjaulados en nuestras pasiones 

Somos tú y yo 
En un viaje sin fin 

Partiendo de la nada 
En camino hacia la nada 

 
Nuestros corazones unidos 

Pero nuestros cuerpos separados 
Aunque nuestro amor es constante 

Nuestros rumbos son distantes 
El destino tan ingrato es 
Que es capaz de separar 

Dos almas que se alimentan del mismo anhelo 
 

Y aunque nuestra esperanza sigue encendida 
Sentenciados estamos a permanecer separados 

A pesar que nuestro amor crece como rio en verano 
Atrapados seguiremos en nuestro cumulo de ilusiones 

 

Juan Abarca 

México 
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