REVISTA

CLAN KÜTRAL

AGOSTO/ AÑO 2020 / Nº 008
abrilero 1

ARTE Y ACTUALIDAD

ATRAPa2
ATRAPa

Gena Peralta / 25 años / México
1
Revista Clan Kütral

ÍNDICE

EDITORIAL
INDICE

pág.3

L

Pako
pág. 4-5

Cuentos y Poesía
pág. 6-32
A
A
2
Revista Clan Kütral

Editorial
En septiembre de este año la revista Clan Kütral cumple su
primer año de vida. Hemos avanzado mucho desde la idea inicial, pese
a todas las dificultades del camino. Hemos tenido la posibilidad de
leer, estudiar y revisar muy buenos textos. Algunos realmente
sorprendentes. Intentamos también seguir variando nuestro
contenido con una selección de muy buenos trabajos fotográficos y
pictóricos. Todo esto tiene la sincera intención de compartir este bello
mundo y de conocer a las personas interesadas en mostrar sus
creaciones e ideas. También hemos querido llegar a más gente
dejando disponibles el material de la revista en todas las formas
posibles y de manera libre. Esto último nos ha permito una enorme
cantidad de visitas y descargas de nuestra web.
Nuestras intenciones son seguir en el mismo camino y cumplir
nuestros objetivos trazados. Sumar más apoyo y seguir difundiendo
de la mejor manera posible y con todo el respeto que se merece cada
aporte y cada persona. Ese respeto debe ser mutuo, para que también
en algún momento se transforme en buenos sentimientos, buenas
sensaciones de hacer bien las cosas.
Creemos en el arte como una herramienta para el trabajo en
común, para el crecimiento de la mujer y el hombre libre. Y el mundo
del arte como un espacio para compartir ese crecimiento.
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PAKO
Lima-Perú
Su nombre es Carlos y hace un tiempo quisimos contactarnos con él
y conocer más de su interesante obra. Justo en medio de la convocatoria
“Atrapados” pudimos finalmente dar con él. Nos cuenta que su sobra está
influenciado por películas de terror desde niño y últimamente por artistas
como Beksiński, Alessandro Sicioldr, Paolo Girardi, H.R.Giger y también por
mucha música. Trabaja de manera autodidacta con varias técnicas pasando
por óleos, acuarelas, lápiz, carbón y óleos pastel.

Pueden seguir más de sus proyectos artístico en un fan page
CAYM ART.
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Las obras que nos envía en esta
oportunidad son parte de la serie
“Estructures”, donde podemos ver
una visión oscura de estructuras
incaicas quizás, con detalles y
cuidadas texturas que producen
una inquietante y enigmática
sensación
de
curiosidad.
Su obra llama a la búsqueda e
investigación en las profundidades
de nuestras raíces.

Podemos ver también las claras
influencias que el mismo nombra, pero
también una búsqueda propia desde el
lado sur del continente americano.

Esperamos poder disfrutar más de la obra de Pako Yanki en el futuro
e invitamos a nuestros colaboradores y público a contarnos si conocen a
artistas en búsquedas interesantes y que deberíamos mostrar en este
espacio.
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EL ENCIERRO
«La vitalidad se revela no solamente en la capacidad de persistir sino en la de volver
a empezar».

Francis Scott Fitzgerald.
Otra vez me he levantado a orinar. Es bastante molesto tener que salir de
la cama en la madrugada sólo porque mi vejiga no puede pasar más de tres horas
sin querer vaciarse. Me duelen las rodillas y la espalda. Escucho el chorro de pipi
chocar con el agua del inodoro. Se siente bien. Es extraño el vello púbico de los
viejos. Tan blanco que parece artificial. Lo rasuraría de no ser porque temo cortarme.
La piel está muy arrugada ahí abajo…bueno, en todas partes.
Camino hacia el sillón y enciendo la luz de la sala. He perdido el sueño. Tomo
el libro que dejé en la mesita: El curioso caso de Benjamin Button. Se trata de una
persona que nace como un anciano y se va haciendo joven conforme pasa el tiempo.
Ojalá yo también me hiciera joven. Sólo debo aguantar, en unas semanas más
volveré a mi cuerpo. Espero.
«Cuando Benjamín cumplió los dieciocho estaba tan derecho como un
hombre de cincuenta; tenía más pelo, gris oscuro; su paso era firme, su voz había
perdido el temblor cascado: ahora era más baja, la voz de un saludable barítono. Así
que su padre lo mandó a Connecticut para que hiciera el examen de ingreso a la
Universidad de Yale».
He estado leyendo mucho estas últimas semanas. En parte porque me
siento cansado casi todo el día, en parte porque mi celular continúa perdido y el
abuelo destruyó mi laptop sin querer cuando comenzó todo esto. «Si tan solo
Pamela respondiera mis mensajes». Mi error fue llamarle cuando me lo pidió.
Apenas escuchó mi voz, me tachó de degenerado. Ahora ha bloqueado el número
de papá. Quisiera salir, así podría verla. « ¡Qué tonterías piensas Raúl! Si te viera con
este aspecto, seguro te golpearía, o te denunciaría como un viejito rabo verde». Dejo
el libro a un lado. Me paro frente al espejo de la sala. El reflejo me devuelve la imagen
de un anciano encorvado, gordo, con un espeso bigote canoso y el cabello ralo y
alborotado. Aunque si cierro los ojos un momento y los abro, puedo ver por una
fracción de segundo al muchacho que fui hace poco. Con mi cabello negro y mi piel
joven. Alto, delgado y sin joroba. Nunca me di cuenta de lo mucho que me gustaba
mi cuerpo. Un día antes de cambiar también me estaba viendo en el espejo. Había
tomado un poco de gel para peinarme con la mano. Acompañaría al abuelo al bazar,
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a cambio él me prestaría su auto el fin de semana, tenía pensado invitar a Pamela a
salir el domingo. Esa salida, por supuesto, nunca ocurriría.
El bazar Sobek era un sitio muy concurrido. Se ponía una vez al mes en la
ciudad y casi siempre está lleno, en su mayoría, por ancianos. Ignoro porque los
ancianos gustan tanto de las antigüedades, a mí me gusta todo nuevo. Mientras el
abuelo hablaba con sus amigas, yo mensajeaba con Pamela. Le mandé una foto de
mi pene, me la había tomado en el baño antes de salir, lo había sacudido hasta
dejarlo erecto y había tomado la fotografía en un ángulo que lo hacía verse más
grande de lo que era. Ella me respondió el mensaje con una berenjena y una carita
babeando. Le escribí que no era justo que sólo yo enviase fotos. Estaba ansioso por
verle las tetas. Ella me contestó que pronto me enviaría una. Stickers de besos y
corazones.
— ¿Quieres dejar ese aparato? —era el abuelo. Traía en las manos una
figura de metal, del tamaño de un garrafón de agua —cárgala por mí.
En el momento en que me la entregó, sentí un escalofrío, como si
electricidad recorriera todo mi cuerpo. El pareció sentirlo también. Miré la figura, se
trataba de un cocodrilo, estaba erguido, en dos pies y usaba uno de esos tocados
que portan los faraones en los jeroglíficos. Tenía los brazos cruzados y sujetaba una
especie de bastones en las manos. Pesaba mucho.
—Vamos a pagarlo —dijo el abuelo después de un par de minutos de
silencio.
Caminamos hasta la caja registradora que era atendida por una muchacha
como de mi edad, con el cabello purpura, un piercing en la nariz y algunos jeroglíficos
tatuados en los brazos.
—Son cinco mil pesos.
— ¡Qué! Ni que me estuvieran vendiendo la pirámide de Kefrén.
—Este Tótem tiene más de cuatro mil años de antigüedad.
— ¿Cree que nací ayer? Si fuera cierto, debería estar en un museo.
El abuelo hizo tanto coraje que regresamos a casa con las manos vacías. Al
llegar, mamá nos informó de la pandemia y que se pondría el país en cuarentena. Ya
había vivido la epidemia de influenza hace diez años, pero estaba vez la gente
parecía más alarmada, la situación era tan seria que cerraron las escuelas y todos los
negocios que no eran indispensables. Aun así, estaba decidido a salir con Pamela.
Nos pusimos de acuerdo para vernos el día siguiente. El cine estaba cerrado, así que
le propuse ir a comer. Pero no pasó.
La mañana del domingo me desperté en la habitación del abuelo. Cuando
me lastimé la espalda al tratar de levantarme, supe que algo no estaba bien. Me miré
las manos. Estaban hinchadas y llenas de arrugas. Busqué mi celular, pero sólo
encontré el del abuelo, un aparato pequeño de color azul fosforescente, con cámara
de cuatro megapíxeles e infrarrojo. Entonces corrí a la sala a toda prisa, sólo para
descubrir el horror ante el espejo. Justo la imagen que observo ahora.
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Estoy seguro que esto lo ha hecho el tótem. Cuando hablé con el abuelo, —
quien parece muy feliz de estar en mi cuerpo— me dijo que podíamos comprarlo.
Buscamos el sitio del Bazar, cuya sede está en Monterrey e hicimos la compra. Pero
a causa de la pandemia, no me será entregado hasta terminar la cuarenta.
—Debemos ser pacientes —dijo el abuelo con mi voz. Es raro escucharte a
ti mismo, sobre todo cuando no estás de acuerdo con lo que sale de tu boca.
Aunque en su defensa, pareció asustarse mucho con este cambio de cuerpo
también. Porque al despertar piso mi laptop haciéndola pedazos. En parte es culpa
de mi mala costumbre de dejarla en la cama. Pamela debe estar muy enojada
conmigo, tarde me llegó la idea de pedirle al abuelo que hablase con ella, quizá si se
me hubiese ocurrido el domingo pude haber controlado mejor la situación. Ella debe
estar furiosa, y nuestras llamadas suelen durar horas, simplemente no podría estar
diciéndole al abuelo que decir, ni soportaría que el abuelo escuchara su forma de
hablarme cachondo. El mes y medio que tenemos de novios hemos tenido sexo por
teléfono seis veces. Pienso en ella, en su carita redonda, sus ojos cafés, sus labios
gruesos. Tengo que encontrar la manera de disculparme y mantener viva la relación
en lo que recupero mi cuerpo. Debo distraer la mente.
Tomo el libro de nuevo. Y me siento a leer. Después de treinta páginas, el
sueño comienza a volver. Camino a mi habitación, más bien, la habitación del abuelo,
donde estoy obligado a dormir. Odio todo acerca de este encierro, no sólo estoy
atrapado en el cuerpo del abuelo, gracias a la pandemia, tampoco puedo salir de
casa.
Escucho ruidos. Vienen de mi cuarto, mi verdadero cuarto.
Abro la puerta y descubro a Pamela con los pechos desnudos, rebotando;
montada sobre quien debería ser yo. Es la primera vez que le veo los senos, tiene los
pezones cafés y parecen un par de hot-cakes. La escucho gemir, pero se detiene en
seco al verme. Lanza un gritito. Y se tapa con las sábanas.
— ¡Raul! Dile a tu abuelo que se vaya.

J. R. Spinoza
México.
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Trampa
¡Déjenme salir! Gritamos a puertas abiertas
Y es que la única cárcel es la que creamos
Al dar la espalda a nuestra esencia
El sufrimiento es efecto del autoengaño.
Cuando la ilusión nos envuelva en un manto de apariencias
haciéndonos olvidar que somos la unidad
Cuando el dolor nos haga temblar y nos perdamos en el encuentro
Ahí, es cuando debemos detenernos a sentir
el susurro en nuestro pecho
Ahí es cuando, desnudos y sin defensas, nos debemos abrazar.
Atrapados en la trampa,
En la trampa mental
Ser libres requiere responsabilidad
Cuestionar paradigmas y romper “la" verdad
Crear realidades y direccionar
Sorteando la trampa con tenacidad
precisión certera hacia nuestra verdad.
Escuchar
Observar
Para encontrar.

Brenda Durney
Chile
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Una canción de amor
Hay una canción de amor, que me hace acordar a vos, pero no me la puedo
acordar. Me es imposible. Me paso los días y las noches tratando de acordármela.
Me detengo, suspendo mis actividades cotidianas, regulares, procurando que vuelva
esa tierna melodía a mi cabeza, que se haga escuchar, una vez más. Pero no. No hay
caso. Hace días que me pasa, es realmente una tortura. Se siente como un
padecimiento, tácito, que me agobia en las mañanas y las tardes. Y las noches, es
mucho peor por las noches. Mucho más doloroso. Porque a esas horas la oscuridad
te invade y hay algo en mi cabeza que se activa, y empiezan a correr palabras,
ensimismadas y alborotadas. Porque a esas horas uno se siente verdaderamente
atrapado, acorralado. Sin sentido, esas palabras empiezan a dar vueltas en mi
cabeza, y yo tratando de dilucidar el acertijo, el enigma intrínseco. No hay forma, las
palabras siguen rondando, gritando, exclamando. Pero la canción, la melodía, no
aparece. A la noche es peor, sí, por las noches es peor… Atrapado, sin escape, sin
salida.
Hace aproximadamente una semana que me viene pasando, que vengo
arrastrando este caprichoso pesar. Intento hacer memoria, imágenes saturadas e
impacientes empiezan a dar vueltas en mi cabeza, secuencias confundidas e
inconexas. Yo tanteo, por ahí debe andar la maldita respuesta, deambulante,
atosigante, entre esas imágenes reverberantes. Pero es tan difícil. Todo se escapa
de pronto. Todo va y viene, da vueltas, un torbellino hasta el infinito, con flashes y
luces y un revoltijo de imágenes absurdas que de pronto se transforman en bestias
horripilantes como salidas de un cuento fantástico, metamorfoseadas y grotescas,
obscenas y sanguinarias, me persiguen con rabia hasta que me alcanzan y me
succionan las tripas y empiezo a chirriar de dolor y a desangrarme lentamente como
un cuerpo condenado y… era un sueño. Era un sueño, una pesadilla. Me pasa
seguido, es normal. Me despierto, ya desperté. Y estoy, de nuevo, más perdido que
antes. Soy verdugo de mi tiempo. Una canción de amor, que habla de amor, de una
mujer, de una mujer que cae al vacío, pero es un vacío simbólico… Nada. De nuevo,
nada. Se me viene a la cabeza un encuentro, un recuerdo de un encuentro; fugaz
pero hermoso, en los pasillos de la facultad, uno de esos instantes que son eternos,
que duran para siempre…
“— ¿Tu nombre…? —pregunto.
— Me llamo…”
Nada. Me lo olvidé. No hay caso. Es inútil. La vida es un circuito de
emociones, mi cabeza es una miscelánea de especulaciones inconclusas, un
receptáculo de miradas repartidas al azar. Está repleta de cosas, pero a la vez llena
de nada. Tu nombre… nada. Pero lo que me importaba era la canción, porque a
través de la canción yo iba a poder acordarme de vos.
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Yo sé que esa canción está bien guardada en mi subconsciente, la muy
obstinada no quiere salir. No quiere escapar. Quiere dejarme con la duda. Y yo ya no
lo soporto, mis voluntades se vuelven exiguas, mis energías se agotan. Me redimo
pero es en vano. Acá estoy, sigo naufragando entre aguas turbulentas, entre oleajes
tormentosos. Y tu voz se me disipa, se disuelve. Y tu sonrisa se me nubla, se me
desvanece. Y tus ojos se me oscurecen, se encapsulan. Lóbregos, sombríos, como
esta pena. Borrosos, imprecisos, como este duelo. Soy mi propio verdugo, soy
verdugo de mí mismo. Soy verdugo de mi tiempo. Y mi sombra viene detrás,
pesarosa y mortificante.
Espero a que lleguen las primeras horas del día con su gracia de sol
humeante, que me renueven la soltura, el sosiego que ya no es mío. Las espero,
taciturno. Insomne, como vos.
¿Dónde estás? Tu voz, se me va de nuevo… obstinada, caprichosa. Va y
viene, como el tiempo, como la violencia simbólica que siempre está. Atrapados.
Y la verdad, que es una sola, se vuelve cada vez más inevitable: volverte a
ver sería la única manera de acordarme de esa estúpida canción de amor, que yace
escrita y oculta en mi cuaderno de hojas perdidas, que me grita y me nombra por las
noches desde el estante de mi dormitorio, que procura caer en mis manos inseguras
pero astutas, porque saben muy bien que ese objeto maldito esconde vestigios y
verdades de amor tenebrosas y angustiosas, porque comprenden que desenterrar
esas verdades pasadas es como tropezar y caer a un vacío simbólico triste y eterno
que nunca termina.
Si recuerdo esa canción de amor, me temo, estaré perdido.

Juan Velis
Argentina.
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Fotografía de Juan Velis

Asilo de mis recuerdos

En el asilo de los recuerdos,
una palabra se tiznó susurrando;
evaporada en la medianía formaba luces artificiales,
cruzando mis parpados lacustres.
Señoriales entretejían historias encapsuladas,
que avivan multitudes, hoy imaginarias huellas silenciosas;
buscando acertijos y despojando,
la pena anidada en costras.
Ahora atrapado de la pandemia,
estacionado en una promesa inconclusa;
mantengo la esperanza de sobrevivir
a la lluvia constante de la incertidumbre, en la incertidumbre.

Manuel Mamani Lamas
Chile.
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Noche de estrellas
Luisa se levantó temprano; a pesar de ser sábado debía ir a trabajar.
Maldito y aburrido trabajo, siempre la misma rutina: levantar los chicos,
preparar el desayuno y cambiarlos —por suerte ese día no tenía que llevarlos
a la escuela—, barrer los pisos, limpiar la casa, fregar la ropa, cocinar, lavar
los platos… Igual se hallaba contenta, pues al menos sería una jornada
diferente: a la noche saldría a divertirse con el chico que la hacía soñar con
una vida distinta.
A la tarde, tras hora de viaje en colectivo, llegó cansada a su casa; se
bañó, se probó su mejor jean —al ver en el espejo que le resaltaba la cola
sonrió satisfecha—, una blusa escotada y un par de sandalias con algo de
taco. Luego se instaló en el sillón del comedor frente al televisor, mientras
aguardaba que el joven la pasase a buscar. Vencida por el cansancio, la
despertó el sonido de una bocina: era Raúl, con el coche último modelo que
le regaló el padre —funcionario de alto rango en el gobierno provincial— en
su cumpleaños.
Primera estación: un pintoresco bar ubicado en el centro; pidieron
pizza, cervezas acompañadas de maní y palitos salados, y helados de postre;
cenaron con suaves melodías de fondo. Satisfechos volvieron al auto; Raúl
manejaba rápido, demasiado, efecto de las dos cervezas que tomó.
Segunda parada: un boliche de moda a pocos kilómetros de la
ciudad; debido al volumen de la música ni siquiera se podía conversar.
Alcohol, humo de cigarrillos, y más alcohol. Luisa estaba aturdida, pero a la
vez excitada; iba por el segundo porro, uno menos que su amigo, y quería
sentir más. Se acomodaron en los sillones del sector VIP, resguardados en la
oscuridad. Ambos tenían ganas, muchas ganas, tanto de bailar, fumar como
de tener relaciones. Raúl introdujo la mano en el escote de la blusa, tocó sus
pechos —prestó especial atención a los pezones— y le desprendió el botón
del pantalón, tras lo cual sus dedos encontraron ríos de placer. Es el
momento —pensó— y trató de bajarle el jean; la joven se negó, le pidió ir a
otro lugar, ya que la última ocasión que lo hicieron ahí mismo se sintió
vigilada por supuestos ojos que los espiaban amparados en la penumbra.
En el automóvil —camino a un motel cercano, el tercer destino—
solo las luces de algunos vehículos que cruzaron iluminaron la ruta. El joven
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detuvo la marcha, a pesar de que faltaban un par de kilómetros para llegar.
Prendió la luz interior del coche, sacó de su bolsillo una bolsa, esparció su
contenido sobre el tablero, y aspiró un par de blancas líneas. La invitó, Luisa
se negó a imitarlo: deseaba sexo, sin embargo no quería cocaína. Alterado
la agarró de los pelos, tiró de ellos y tomándola de la nuca la acercó al tablero
obligándola a inhalar; ella se defendió, le pegó un codazo en la cara, abrió la
puerta y ágil descendió de un salto.
Desaforado, y derrotado, le gritó:
— ¡Puta de mierda!
Azotó la puerta, encendió el motor y veloz se alejó por la carretera.
Luisa, jadeante, lo miró alejarse; segundos después comenzó a
caminar en la oscuridad, acompañada solo por la luz de las estrellas; se
preguntó, ¿a cuántos kilómetros estaré de la ciudad? En la madrugada no
funcionaba el servicio de transporte público y no tenía dinero para un taxi.
Pasaron dos autos, uno en cada dirección; dudó si regresar al boliche o si
seguir camino a la ciudad. Se decidió por lo último, y comenzó la extenuante
caminata rumbo a su casa. Temblaba, tenía frío; su ropa era adecuada a fin
de estar en el bar, pero no para deambular de noche entre la frescura de la
campiña. Maldijo a Raúl y su manía de pretender que todo se haga como él
quiere.
De pronto se acercó un coche; rodaba lento y se detuvo en la
banquina. Se alegró, si la arrimaban hasta la ciudad no pasaría frío ni tendría
que caminar. Desde la ventanilla un simpático joven la invitó a subir; se lo
veía apuesto, no obstante ella dudó si sería seguro viajar con un
desconocido. De repente se abrió la puerta trasera, de la cual descendió un
segundo individuo que no le dio tiempo a reaccionar: la tomó del brazo y a
la fuerza la introdujo en el auto. Aunque ella gritó y pataleó, la tiró al piso y
puso los pies sobre su espalda; el conductor aceleró y con la cara apretada
contra la alfombra Luisa sintió el movimiento del vehículo al deslizarse en la
ruta. De inmediato, la suavidad del asfalto fue reemplazada por la
irregularidad de una calle de tierra: habían ingresado en un desierto camino
vecinal —lleno de pozos—, más oscuro y frío aún que la estrellada noche que
acompañaba a Luisa en la carretera.

Juan Luis Henares
Argentina
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El encierro

Estaremos en la cueva un largo rato
como la tortuga

hibernando

a la espera

del brotar de las espigas.

Abruma la melancolía entorno

al silencio.

Descubrimos en el vacío
Recorre

al espejo.

en sentido opuesto

nuestro rostro

envuelto en preguntas
cae el velo de la noche
como pájaro acorralado
Nostálgicas

sometido al encierro.

tintinean

las copas vacías
en la oquedad de la nada.

De la soledad nace la compañía
recluidos entre los dioses que creamos.
Un temblor asoma entre los límites de nuestro continente.
el paisaje urbano recupera su fisonomía
el sol

despabilado por los trinos

empieza a fluir.
poco a poco

se iluminan las penumbras

germinamos
una gota

entre la humedad de los llantos
horada la tierra

resucita semillas árboles y raíces.
Se cuela entre las orejas,
para contarte el final del naufragio.
Y sacudirnos

la modorra.

Maria Susana Lopez
Buenos Aires – Argentina
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Fotografía: Maria Susana Lopez
Argentina
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Rosa flamingo
¿Hasta cuándo piensas tenerme atrapada aquí, Armando?
Llevas más de quince años reteniendo mi presencia aquí, ¿por qué
no te atreves a dejarme salir? Recuerdo que, cuando solamente eras un niño,
no te daba pena exponerme delante de todos, creo que incluso te sentías
orgulloso de mí.
¿Hasta cuándo piensas fingir que no existo?
Aunque me ignores completamente y me hayas desterrado al
recoveco más mugriento y alejado de tu memoria, no me daré por vencida.
Me niego permanecer en esta prisión a la que me haz condenado sin
ningún motivo válido. Únicamente haz actuado impulsado por la vergüenza.
Por más que quieras fingir que jamás he existido, sigo aquí,
agazapada en tu interior.
Continuo esperando pacientemente mi oportunidad para
demostrarle a todas las personas que te rodean que, debajo de tu fría
apariencia de hombre de negocios, yace una mujer impresionante, una que
haría a todos voltearse.
Sé que me escuchas por las noches cuando salgo a atormentarte,
cuando te susurro al oído lo bellas que nos veríamos con la nueva peluca con
luces violetas y un llamativo labial rosa, cantando como locas alguna canción
de moda en el bar de siempre, esperando por ser abordadas por algún
hombre alto de grandes manos.
Aunque ahora sientas que la sociedad te condenaría por tus
impulsos, no es justo que yo pague el precio. Después de todo, también soy
parte de tu personalidad.
No me niegues más, Armando Cisneros.
Entre más pronto lo aceptes, estoy segura que las cosas irán mejor
para nosotros.
Besos tronados.
Atentamente, Yadira.

Deyanira R B
México
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Una mudanza

Tras el ventanal; ensombrecía el cielo con gris tormenta,
y mientras la memoria mía, se negaba a quedar atrapada
como mi cuerpo, tras los muros del hogar, gotas primeras
caerían sobre la tierra de los álamos, percibiría su petricor.

Mi vida tras las paredes del hogar; y silencio en mi mente
quebró horizontes a los días de la pandemia, hoy salpican
las aguas del aguacero en mi cabeza, mis cabellos húmedos
como hará un año atrás, sin crudas sensaciones, hoy invade.

Un sentir carcelero; como ave en una jaula de oro —el hogar—,
temor instaura que, uno u otro hálito, uno u otro ser humano
dejé su alícuota en el mío; una pandemia de terror expandió
sus impurezas, hubo que cambiar, y el empeño que fuera así.

Otro mundo, en cuestión de las horas, el viaje del avión aquel,
atrapados en el laurel de las derrotas, la gente mudo quehacer;
distancia sana para quedarse; ¿Será siempre? fortuito beso
de amistad en el vuelo de la lejanía, y apretón solo de corazón.
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Un extraño planeta en herencia; un virus enrarece las formas
y virtudes de una costumbre ancestral; hoy somos prisioneros
del cuerpo, mas no las miradas, tan libres como golondrinas,
nuestros ojos hablan y saludan, reflejos de un espejo del alma.

Entre el amor y odio —por las tristezas de un tiempo marchito—
recuerda la fragilidad con que se viste el cuerpo y el alma;
somos los colores de una nueva emoción que vendrá, sin temer:
para aprehender otros bastiones, nuevas mudanzas, otros hechos.

María Isabel Galván Rocha
México
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LA CUEVA DEL DIABLO
Un grupo de amigos, Enrique, Omar y Nahum, todos de 19 años y
compañeros de universidad decidieron visitar la cueva del Diablo, ubicada
en la zona montañosa del valle de Orizaba en el estado de Veracruz, listos
para vivir esa experiencia y convencidos por Alejandro, de 20 años, un
muchacho con preparación en espeleología, quedaron muy formales en salir
el sábado a muy temprana hora, ya que tenían que caminar por 2 horas, por
un camino sinuoso y elevado que servía de preparación para los runners, la
cueva no estaba muy lejos de ese lugar, en el majestuoso cerro del borrego.
Llegado el día los exploradores se reunieron en el lugar acordado,
con algunos elementos que les facilitarían el descenso a dicha cueva,
cuerdas, lámparas, rodilleras, coderas, guantes, mochilas con alimentos y
mucha agua.
Empezaron a caminar con dirección al cerro, ya que los vehículos no
podían pasar y las bicicletas usualmente utilizadas por estos jóvenes, en esta
ocasión la elevada pendiente, hacía que fueran una carga, más que una
ayuda, así que las dejaron en sus hogares.
Alejandro aprovechó el camino para explicarles algunos conceptos
y tips que los ayudarían en su seguridad al bajar por la peligrosa gruta, él no
había bajado nunca, por lo que durante varios días investigó datos que lo
ayudarían a conocer el terreno inexplorado.
Explicó que había descubierto ¿Por qué? le dicen la cueva de Diablo,
incluso que había muchas otras cavernas que llevaban ese nombre, la
historia más común de exploradores que bajaban por esos caminos
subterráneos, era que veían cosas fuera de esta realidad, cosas
paranormales, pero la explicación científica hablaba sobre alucinaciones
provocadas por la falta de oxigenación en el cerebro, ya que si estabas
mucho tiempo dentro, acabarías afectando tu cuerpo y mente, por lo que
era recomendable no tardarse mucho dentro de esa formación geográfica.
Todos estuvieron de acuerdo, incluso bromearon sobre dejar o
cachetear al primero que empezara a alucinar, en el camino se encontraron
a corredores que entrenaban desde temprano para competencias futuras y
a quien lo hacía solo por mantener la salud en buen estado, pero poco a
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poco, mientras se adentraban en el frondoso bosque de coníferas, se iba
reduciendo la presencia de estor runners.
Por fin llegaron a la cueva, no era lo que esperaban o lo que muchos
se hubieran imaginado, estaba a unos cuantos pasos del camino principal y
la entrada era una grieta en el suelo angosta por donde alguien con sobre
peso, se quedaría con las ganas de vivir esa experiencia.
Las cuerdas que traían consigo eran muy largas, por lo que no habría
problemas para amarrarla en un tronco sobrepuesto frente a esta entrada,
enrique amarró fuertemente la cuerda y soltó el sobrante, para que
funcionara como pasamanos de sus amigos.
Alejandro empezó a pasar primero por la grieta en el suelo, después
lo haría Nahum, ya que era el más corpulento del grupo, así sabrían de una
vez por todas si loa acompañaría o tendría que esperar afuera. No tuvo
problemas, solo un pequeño raspón en la panza, que para su mala fortuna
no le impidió visitar aquel lugar; Omar fue el siguiente y Enrique el último,
empezaron bajando por una empinada vía arcillosa que dificultaba el plantar
bien los pies ya que estaba muy resbalosa. Sujetándose fuertemente de la
soga, comenzaron a descender donde la luz ya no era admitida y la
obscuridad reinaba. Recorrido cuatro metros, encendieron las lámparas de
mano y cada uno la coloco en un lugar cómodo de su atuendo, ya que los
cascos con luz, no fueron conseguidos para esa exploración.
Llegaron al primer nivel, Omar sacó una vela de las cinco que
guardaba en su mochila, la encendió y roció poca cera en una roca que
sobresalía de la pared, al tratar de colocarla percibió a miles de insectos que
corrían lejos de la luz y se refugiaban dentro de los huecos de la enorme
piedra, se sorprendió, pero recordó lo que había mencionado el guía, así que
pensó que tal vez era su cabeza que le proporcionaba su primera
alucinación.
El vaho producido por la exhalación de los exploradores era
impresionante, ya que la humedad producía bajas temperaturas y dejaba
ver todo ese vapor que los entretuvo un instante, una vez en piso firme
caminaron por el largo sótano hasta llegar a una nueva grieta en el suelo que
conducía a otro nivel, ataron la segunda cuerdo a la primera y la dejaron caer
por dicha abertura.
El segundo nivel era diferente, este no tenía paredes, o más bien no
se veían, a pesar de que alumbraban por todos lados no sabían a qué
distancia estaba el suelo, la estrategia era llegar hasta el final de la cuerda y
tratar de alumbrar para saber a qué distancia estaba del piso firme.
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El encargado de hacer dicha hazaña era Enrique, quien tenía
aptitudes para escalar, ya que practicaba alpinismo, así que hizo nudos de
agarre a la cuerda y comenzó a descender, después de bajar por más de 5
metros, seguro de ver el suelo, decidió soltarse, al caer se golpeó la cabeza
y quedo semi inconsciente.
Sus amigos estuvieron gritando, tratando de saber si estaba bien, él
solo sentía un líquido cálido que recorría su rostro y una luz blanca que atraía
su atención, parecía una salida; de pronto sintió a Nahum, que le hablaba
preguntándole ¿Cómo se encontraba de salud?, ya que se había
descalabrado y brotaba de la herida, preocupante cantidad de sangre, sin
embargo él no quería irse y le decía a su compañero que existía una salida
al final del sótano, Nahum le recordó que estaba viendo una alucinación y
que hiciera caso omiso de dicha aparición.
Con enorme esfuerzo, fue subido a donde se encontraban todo el
equipo, en consenso suspendieron la exploración y abandonar la cueva para
trasladar a su amigo al hospital más cercano.
Se llevaron una desagradable sorpresa, la cuerda que ocuparon para
entrar en la cueva se había soltado del tranco del árbol y al jalarla entro
completamente hasta su ubicación, estaban atrapados ¿cómo era posible
que se haya soltado la cuerda?, Enrique era muy bueno haciendo nudos, tal
vez alguien afuera les jugo una muy mala broma, intentaron subir por el
camino empinado, pero fue imposible, la gravilla hacía que cualquier intento
por salir fracasara rotundamente.
El tiempo empezó a transcurrir, el vendaje utilizado en la cabeza de
Enrique se tornaba color carmín, Nahum y Alejandro gritaban, auxilios y
socorros, para alertar algún posible corredor esta problemática, la
desesperación poco a poco se apoderaba del grupo, Omar decidió colocar
más velas preparándose por si debían pasar la noche en ese frio lugar,
cuando se acercó al acceso para el segundo sótano, vio la sombra de un
hombre salir del agujero, dirigió la luz de su lámpara hacia él, pero
inmediatamente saltó hacia una de las paredes y empezó a escalar sin
ningún equipo que lo auxiliara ¿Qué diablos es eso? Pensó, ningún ser
humano podía moverse de esa manera y menos por una pared, parecían
movimientos como los de algún insecto tratando de salir de ese lugar.
Nuevamente pensó que era víctima de las alucinaciones, pero jamás
imaginó que fueran tan reales, tuvo que ser producto de su cabeza pues
nadie comento nada sobre aquel sujeto, aunque todos tenían cara de terror,
tal vez sea mejor creer que fue mi mente la que le jugó una experiencia
grotesca.

24
Revista Clan Kütral

Enrique despertó y se empezó a quejar de dolor de cabeza, además
de mencionar la frase “el señor dice que allá esta la salida” señalando el
agujero del segundo sótano, esto empezó a causar mucho miedo en todos
los del grupo ya que sabíamos que empezaba a alucinar y no se encontraba
en sus cinco sentidos.
— ¿Cuál señor? Allí no hay nada — pregunto Alejandro.
— El que habita en la obscuridad y camina en las paredes — contestó
Enrique abriendo los ojos y sujetando fuertemente el brazo de Alejandro.
Los gritos de Nahum dieron resultados, se escuchó una voz que
preguntó — ¿están bien?, ya avisé a los bomberos.
La alegría los invadió, empezaron a abrazarse, sabedores que todo
resultaría a final de cuentas bien, al cabo de media hora los bomberos
arribaban al cerro del borrego, al rescate de jóvenes que quedaron
atrapados en la misteriosa cueva del Diablo.
Una vez estando fuera y con equipo para trasladar al enfermo,
Nahum giró la cabeza para ver por última vez la entrada a la cueva que los
mantuvo atrapados y vio a un señor sentado en el tronco donde habían
atado la cuerda, y dentro de su cabeza escucho una voz endemoniada, que
le dijo — ¡Espero su regreso! —

J. Alberto A. Torres
Xalapa, Veracruz, México
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LIBERTAD ADORMECIDA

Debía ir al barrio. Atravesar la ciudad llena de covid, en el transporte
público, con algo de gente obedeciendo el asunto de la moda secular aquella del
cubrebocas al extremo. En la pequeña combi todos nos miramos con cierta
inquietud. Como que se ha acentuado la intriga por saber un poco más de la vida del
cabrón que llevamos a un lado. A ver si alguno no trae el resfriado y es capaz de estar
aquí el muy cínico. Si bien ahora todos somos unos malditos insectos insignificantes
a punto de enfermar, de desaparecer, de ser nada; no queremos que un total
extraño sea el que nos contagie esa porquería, —si me va a dar esta madre que me
la contagie una puta, mínimo—. Me digo en voz baja y pienso que todos me
escucharon mientras los observo. —Ojalá lo hayan hecho los cabrones—. El
cubrebocas ayuda a que nadie me lea los labios. Ya van saliendo sus usos
productivos. Sería una tristeza tener que contar en regresivo los últimos minutos de
mi vida tratando de recordar éstas jetas, intentando culpar a alguna de ellas. En el
lecho de muerte indeseada ¿quién no lo haría?
A pesar de estar fuera de casa y disfrutar de las calles que están casi
vacías debido a que la mayoría está escondida refugiándose detrás de los miedos
que nos han impuesto, detrás de la recomendación incierta e ignorante que dicta:
“obedecer o morir”, no siento libertad, no siento que esté física ni específicamente
fuera de lo que nos encierra psicológicamente con todo este asunto, tal vez la
sensación de encierro me ha sesgado inconscientemente la visión amplificada de lo
que significa salir del hogar, y mis límites conscientes se han adormecido. Es tan
ridículo que se nos responsabilice del mundo entero a nivel individual. En ese caso
suelten el puto dinero y todos nos encerramos sin pinche necesidad de salir para
sobrevivir.
Yo de hecho me dirigía al barrio a cumplir cierta misión que me dejaría
dinero suficiente para pagar la renta. En estos tiempos uno debe romper la mayor
cantidad de reglas posibles para seguir adelante. Ya no como placer, sino más como
un videojuego de estrategia con una sola puta vida.
Camino un tramo obligatorio para entrar a la colonia, está tan silencioso
como si casi todos hubieran desaparecido. Los autos se deslizan a mi lado en mute.
Miro esas casas y edificios de avenida Tecamachalco que a simple vista escupen
opulencia. Y podría imaginar que toda esa gente está ahora mismo en un búnker de
lujo, pero si no es así, ni ellos tienen mucho a donde escapar; los aeropuertos están
cerrados, las fronteras selladas, las naciones divorciadas. Sólo quedan los desiertos
y los océanos para supuestamente estar a salvo. Eso sí sería una puta distancia.
Llego con el tipo del chanchullo y firmo el papeleo. Me despido de él con una sonrisa
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forzada. Inmediatamente me entran las ganas de largarme antes de que alguien me
encuentre. Me propongo regresar no sin antes echar una orina en los baños de las
canchas de fútbol y un fumeque por el parque, es de ley.
Me ando atizando en una banca cuando llega un mensaje justamente del
Granos a un chat en grupo con otras personas, el Granos es de los únicos pocos
cabrones que aún siguen por acá, precisamente es él mandando memes. La
ansiedad me arroja, y el barrio simplemente me seduce. Una sensación muy local.
— ¡Qué tranza puto, ando aquí en la colonia, saca la cocaína!
—Ya casi termino mi turno, ¿me aguantas?
Sé que el cabrón es leña y no se raja, por lo tanto, yo tampoco y le
confirmo que lo aguacho. Mientras me doy otros pipazos en el extraño ambiente
solitario del que se ha adueñado el miedo en masa más grande de todos los tiempos.
Tiempos realmente obscuros, tiempos donde el tiempo casi no se percibe a menos
que estés medicado cada cierta hora, y eso, ni siquiera ayuda con la sensación de
perder cada uno de los días que transcurren bajo este cielo cómplice, bajo el Dios
que seguramente se ha vuelto yonqui y ahora mismo está desmayado de tanta
droga en su sofá de nubes. Ignorándonos. —Arréglenselas ustedes.
Al fin aparece el Granos, lo veo más delgado, con la misma jeta de
escuincle, sin embargo, sus orgullosas publicaciones de su estancia en el ejército me
arrebatan la vieja idea de que es un tipo indefenso y débil. En realidad, yo nunca
puse a prueba su fuerza. Por un segundo regreso a las alegrías cautivas en la
nostalgia de mi respirar estos lugares, como si mi cuerpo identificara ciertos aromas
que sólo se pasean por estos sitios, y me saludaran, reconociéndome. Imágenes
atrapadas en una especie de Déjà Vu, viajando en un espiral infinito. Esta escena
donde nos damos un pequeño abrazo y nos vemos las jetas se repetirá una y otra
vez, a través del interminable tiempo y espacio.
Tal vez siempre estuvimos atrapados en la ilusión de estar libres. Pero eso
¿qué significa realmente? ¿Libres como dueños del universo? ¿Cómo si todo nos
perteneciera? ¿Atrapados en la libertad? Nos hemos autoengañado toda la vida, la
superioridad nos cegó, la soberbia ahora nos azota, o al menos a los que se cagan
de miedo por el virus y obedecen toda esa patraña de encerrarse, en algún
momento tendrán que salir. Sin embargo, no es garantía que el idealismo actual
reflexione correctamente a sus privilegios y atribuciones. No es que las
generaciones actuales sean de cristal, es que gran parte de la engreída humanidad
y aún imbécil, se ha creído su propia teoría de que lo merece todo, y cuando se le
niega algún deseo efímero, ¿a quién más podrían culpar sino a sus superiores? “Las
fuerzas naturales”. En la actualidad si algo no sale a favor es por capricho del
universo, porque nos castiga y nos odia como todo padre odia a sus hijos en algún
momento, sin explicación ¿Quién no se ha hartado del mismo existir algún día? Esa
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mentalidad de “librarnos” de responsabilidades es la que nos ha sumergido en
patrañas. Sin pandemia, nosotros mismos nos encerramos en una idiosincrasia
victimizada que alcahuetea toda la mierda que hemos hecho al mundo entero y a
otros con el pretexto de que somos imbéciles.
Me dice El Granos que jalemos a la casa del Pegamento, que allá anda el
Minnesota. Antes caemos a comprar un vodka barato, hielos y jugo. Ahí está ese
moreno que quiso con la Juliana toda la vida y nunca se le hizo porque ella todo ese
tiempo estuvo conmigo, seguro sabe que ella ahora está con otro cabrón que no soy
yo. Sus genitales reprimidos y cautivos en una vida cuadrada seguramente me han
de maldecir con saña, pues esos deseos inconclusos son de los más dolorosos por
atravesar durante toda la vida, y por lo regular siempre hay un culpable hijo de puta
respecto a ello, en este caso, ese soy yo. Al salir vemos al Yeyo gateando a media
calle, ya no se sabe si por la peda diaria del alcoholismo, o por alguna deficiencia
motriz a causa de su misma condición, lo que sí me queda claro es que representa a
la humanidad: a gatas, balbuceando sin sentido, ebrio de incomprensión, sin puta
idea de que está pasando.
Subimos con la banda. Las calles me devuelven a mi adolescencia. Al
parecer aquí estará atrapada por siempre, es donde más se me enchina la piel al
recordarme así. Tocamos la vieja puerta con pinta noventera y abre el Snoopy, no
lo había visto desde que el Doggie lo madreó por defecar en casa del Oswaldo en
frente de todos, por lo ciego que lo había dejado el tequila. Ya se ve más crecido el
güey, no sé qué tan pendejo siga, pero se ve alegre y me recibe de buena forma, por
un tiempo nos culpaban a mí y al Oswaldo de aquella madriza, hasta que poco a
poco les fue cayendo el veinte de que así es el Doggie, y eso te puede pasar si te
cagas en cualquier casa. Nos damos un breve abrazo, ahí está el Minnesota, flaco,
nadando en sus ropas de negro, caídas y guangas. Muestra su sonrisa honesta, es la
única que tiene, si él no tiene porque reír simplemente no lo hace. También está el
Pegamento, el carnal que representa más que nada y que nadie al enclaustramiento
en su mayor expresión. Dueño de un cantononón como para hacer fiestas cada fin
de semana, seducir guapas y “ser libre” como nadie, pero él prefiere estar
encerrado, con una estopa pegada a la nariz, mientras sus neuronas cosquillean y se
acurrucan en su endeble masa encefálica. El Granos me dice que todavía tiene
buena memoria y que se acuerda de todo, pero ya es la segunda vez que veo al
Pegamento así de perdido, como un disco rayado que me hace la misma pregunta
una y otra vez hasta que cae dormido con una sonrisa tiesa.
— ¿Cómo se llama el hermano del Negro?
—Es el Güero, carnal.
Se ríe cada vez que le contesto y se deja ir de espaldas en su piojoso sofá.
Con una mueca alegre pero sin hacer ruido alguno, como si hubiera perdido el aire.
El Minnesota se da viada pero no dice nada. Ellos antes consumían la misma
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cantidad de inhalantes y sin embargo el Minnesota conserva un poco más la
memoria. Hacemos un brindis por ese extraño encuentro, uno que al menos se
escapa por unos minutos a toda esa repetición de momentos infinitos y parecidos.
Ya que desde que llegué a la colonia sólo tengo nostalgia y una alerta de que algo
que ya conozco sucederá. Es inédito que estemos nosotros cinco. Somos unos
mierdas ahí embriagándonos mientras el resto de la humanidad se esfuerza porque
todo termine, muchos nos lincharían, dentro de sus trajes tipo astronauta anticovid, pero nos lincharían. Tal vez esa sea la verdadera razón por la que no saboreo
la libertad, el estar contaminado con la creencia de que mataré a algún ser querido.
Lleno de noticias alarmantes en la cabeza, con mi voz interna justificándose con "el
por qué estoy aquí". —No era mi plan—. El Granos me entrega una pequeña bolsita
y me dispongo a ir al baño. El Pegamento a pesar del mal estado de su sanitario lo
mantiene limpio, tiro una meada y relleno una llave para dirigirla directamente a
mis fosas nasales. No es tan buena la cocaína del apocalipsis, la libertad está a
cientos de kilómetros. En vez de subirme me baja y hago consciencia de la desdicha
de estar tan lejos de casa, el encierro se multiplica en mi interior, angustiándome.
Corro al trago y lo sorbo de jalón. Sólo queda olvidar esto embriagándome. Quedan
muchas horas para partir, sufro de una leve pálida pero ya están corriendo un tibio
toque de mariguana. El cuarto en el que estamos desaparece en el ojo del universo.
Hemos enfermado a nuestro planeta, nuestra nave, de aquí en adelante ya casi nada
será buena noticia. La oleada yonqui, los cheques por paro y las fábricas
abandonadas serán el panorama. Regresando al pasado instantáneamente.

Yffel Roca
México
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