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Guardianes 

Esta selección de fotografías busca mostrar la mágica conexión que tienen 
con la naturaleza aquellas personas que ven más allá de lo observado, a 
través de la mirada humana que está dotada de ver figuras en lo abstracto, 
lo que nos permite ver universos ocultos en la pequeñez de los detalles que 
conforman lo natural, materializando seres fantásticos que nos invitan a 
cuidar del mundo. 
 

 

 

Santiago Garcés Moncada 

Colombia 
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Editorial 

 

El acto de sentarnos a crear algo de arte nace, generalmente, 
de una idea de la que podemos echar mano. Moldeamos, trazamos 
o rimamos, todo dependerá de la pasión que nos mueva. Músicos, 
cantantes, pintores, escritores, fotógrafos, bailarines y todos los 
que no alcanzo a mencionar, se dejan seducir por «eso» que los 
impulsa a hacer algo nuevo y diferente.  

¿Pero qué es «eso» que los mueve?  

Al leer un poco de historia, filosofía y cualquier texto que 
hable del nacimiento de cada disciplina artística, podemos 
encontrar un sin fin de referencias que nos llevan a descubrir 
quiénes fueron los primeros en tomar un pincel, por ejemplo, o 
quién usó por vez primera una cámara fotográfica. Sin embargo, el 
«eso» no se descubre.  

¿Cuál es el secreto detrás de la inspiración? ¿Qué es eso que 
nos mueve desde adentro (o desde afuera) para crear? ¿Acaso 
alguien ha dedicado tiempo para descubrir la verdad detrás de ese 
secreto?  

Mientras buscamos esas respuestas, sigamos haciendo 
nacer eso que es capaz de mover corazones y hasta sacar lágrimas. 
Sigamos marcando la diferencia y nunca nunca nos cansemos de 
crear. 
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PAOLA VÁSQUEZ 

ARTISTA VISUAL- GRABADO 

Valparaíso – Chile 

En revista Clan Kütral en medio de la difusión de nuestra material  
tuvimos el placer de hacer contacto con Paola Vásquez, una artista visual 
con una mirada muy interesante, pudimos revisar su trabajo en grabado y 
quisimos mostrarlo a nuestro público. En esta búsqueda constante de 
nuevo material a veces nos encontramos con trabajos que parecen 
novedosos.  Muchas veces son técnicas muy antiguas que vuelven con 
nuevas formas y materiales, con nuevas fuerzas. Somos cada uno de 
nosotros los que descubren al explorar todo esto que nos parece nuevo. 
Los invitamos a seguir buscando y sorprendiéndose con el interesante 
mundo del grabado.     

Les enviamos algunas preguntas a Paola y estas son sus respuestas.  

¿Hace cuánto tiempo que realizas grabados y cómo llegaste a eso? 
  

Llevo como 20 años en la disciplina del grabado de manera 
profesional, pero comencé a realizar grabados desde antes. 

Recuerdo que en el liceo aprendí las primeras nociones de xilografía, 
creo que aún conservo uno de esos grabados.  Lo realicé en un trozo de 
cholguán y las incisiones las trabajé con cuchillo cartonero. Por tinta usé 
betún de zapatos negro. Admirable iniciativa de esa profesora que, aunque 
de manera elemental, nos introdujo en el mundo del grabado. 

En esa misma época de secundaria, entré a estudiar al BBAA de Viña 
donde me adentré más en la técnica del grabado en relieve. En ese tiempo 
el taller de grabado lo impartía Roberlindo Villegas, quien fuera discípulo de 
Carlos Hermosilla en la misma escuela. 

Ya en la universidad profundizaría en los conocimientos técnicos, 
pero igualmente de manera un tanto precaria; me hacía mis propias 
herramientas y buscaba formas alternativas, a diferencia de ahora que todo 
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se adquiere de manera mucho más fácil, desde los materiales hasta la misma 
prensa. 

Después de eso sentí la necesidad de seguir aprendiendo en la parte 
técnica y entré como alumna libre al BBAA de Valparaíso, específicamente 
quería aprender litografía. 

Pero creo que, si bien tuve estudios formales en arte, gran parte de 
mis conocimientos son por investigación propia, experimentando por mi 
cuenta, de manera independiente. 
  
   
¿Qué es lo que más te gusta del proceso del grabado? ¿Qué es lo que más 
disfrutas? 
  

Podría mencionar muchos detalles, cosas elementales del grabado; 
la fase del tallado de la imagen, las gubias incidiendo la plancha de madera 
o el sonido característico de pasar el rodillo sobre la tinta, el ácido mordiendo 
una matriz de cobre, la cualidad visual que se logra con la impresión a 
diferencia de la pintura o el dibujo directos y por supuesto la satisfacción de 
obtener una buena estampa, ya sea la que me propuse o la que lo azaroso 
me sorprenda con un buen resultado final. 

Si bien me gusta 
y disfruto el proceso del 
grabado, el trabajo en sí 
es laborioso, con 
complicaciones técnicas 
que resolver, supone 
esfuerzos. 

Pero lo que más 
me agrada es abordar el 
proyecto en sí, desde la 
idea inicial, el proceso 
creativo y ver cómo va 
tomando forma. 

Algunas veces 
dejo el trabajo en cierta 
etapa del proceso y lo 
considero como obra 
finalizada. 
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 El artista siempre está en búsqueda de algo ¿Qué buscas en este tiempo? 
¿Alguna nueva técnica o temática? 
  

Si bien considero que en lo técnico hay que tener un buen oficio, lo 
mío no va necesariamente por ese lado, no creo que ninguna búsqueda 
pueda quedarse solo en eso y en grabado tal vez hay un riesgo de ello. 

No me mueve esa ansiedad de aprender técnicas nuevas, entrar a 
cursos y talleres porque sí, lo mismo me pasa con la temática. 

La búsqueda es siempre algo abstracto, que uno cree o siente 
acercarse, pero eso está ahí, por lo mismo mi búsqueda va más por el lado 
de un lenguaje, de un modo de trabajar imágenes con las que quiero 
expresar algo y ese algo tiene que ver con una especie de sentir las cosas, 
surge de una reflexión, en torno a la vida y la muerte, una motivación más 
emocional.  También con los hallazgos, tangibles o  intangibles, como por 
ejemplo ir caminando y encontrar un pájaro muerto al cual yo rescato. 

 
Y en lo más concreto 

y práctico quisiera volver 
al  gran formato y al trabajo 
en espacios grandes, que me 
generan ciertas libertades 
creativas ya que en este 
tiempo de cautiverio y por 
razones de espacio me he 
visto forzada a achicar los 
formatos, trabajar a pequeña 
escala, hacer miniprints, 
principalmente xilografía a 
cuchara. 

También he estado 
trabajando paralelamente en 
volumen, modelado en arcilla 
y plasticina, dentro de la 
misma línea estética de mis 
grabados y tengo varios 
proyectos en mente en los 
que necesito salirme del 
formato bidimensional. 
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La impresión digital no reemplazó del todo al grabado. Es más, la técnica 
tiene nuevos impulsos en este tiempo 
¿Qué te gusta de todo eso? 
  

Pienso que la impresión digital 
vendría a ser otro recurso más, y claro, 
gracias a las nuevas y no tan nuevas 
tecnologías  mucho más funcionales, el 
grabado pasó a tener un rol más 
protagónico en el arte; se convirtió 
principalmente en una disciplina 
artística. 

Pero curiosamente con el 
estallido y las demandas sociales, el 
grabado y la gráfica han vuelto a la calle; 
me evoca la idea del afiche o la literatura 
de cordel. 

Vuelven como medio de expresión callejero, de las demandas 
sociales y el descontento acumulado por tanto tiempo, y eso se plasma de 
una manera muy llamativa, un fenómeno expresivo que no se podría emular 
en un trabajo artístico individual, por lo demás sería muy forzado. 

 
Lo destacable de esto es 

que se dio de manera espontánea, 
es de la calle, de todos y de nadie y 
se conecta con el arte de una 
manera que funciona muy bien en 
su conjunto, me gustó. 

En lo personal mi trabajo se 
distancia de ese tipo de lenguaje, 
para mí lo sentiría un poco 
oportunista, no busco responder de 
manera tan literal a la contingencia.  

Lo mío va por el lado de una 
visión más reflexiva, es un proceso 
artístico, y sin duda para mí el 
grabado es mucho más que una 
técnica. 
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¿Dónde podemos ver tu trabajo?  
   

En estos momentos estoy participando en dos muestras colectivas, 
una es la convocatoria "PanDeMiAlma", en la Sala Viña del Mar y la otra en 
Santiago en la exposición "Fina Selección" en el Centro Experimental Perrera 
Arte, ambas hasta fines de Marzo. 
 

También en una exposición virtual que fue presencial en el MAAC de 
Guayaquil, Ecuador "El Bucle Perfecto”.1 
    

Y hago una invitación especial a apreciar y valorar el esfuerzo que 
hay detrás de cada obra, especialmente en estos tiempos. 

  

 
 

 

@paolavasquezf 

 

                                                 
1  https://tinyurl.com/bnrjscfs 

 

https://www.instagram.com/paolavasquezf/
https://tinyurl.com/bnrjscfs
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“Los ictiófagos” 
Paola Vásquez 
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Cuatro paredes blancas 

 

 
 
 
Sucedió por primera vez una noche al regresar del trabajo. 

El perro se apareció de repente, al darme cuenta lo tenía a 
centímetros de mi pierna; hasta podía sentir el olor que salía de 
su boca babeante al ladrarme. Era inmenso, negro, de esas razas 
que suelen matar a los pequeños hijos de los dueños de grandes 
mansiones. Me mordió; grité de dolor y apretó con fuerza. Fue ahí 
cuando lo miré fijo a los ojos, y ante mi asombro aflojó su 
mandíbula; me soltó, tras lo cual cayó al piso. No entendí nada, lo 
vi quieto —parecía no respirar—, lo pateé y no se movió. Estaba 
muerto. 

Un mes más tarde, desperté sobresaltado un domingo a 
las ocho de la mañana; mi hijo lloraba, pero no era eso lo que me 
fastidiaba. Aún aturdido fui a su pieza y lo encontré en la cama; 
decía —entre sollozos— que esa música no lo dejaba dormir. Ahí 
me di cuenta cuál era mi molestia: el vecino con esas insufribles 
cumbias que nos regalaba en el barrio los fines de semana; y en 
especial a nosotros, que teníamos la desgracia de compartir la 
pared que separa nuestras casas. No aguanté, me puse el pijama 
y salí a la calle rumbo a su puerta. El tipo, borracho luego de una 
noche de vino tinto, me dijo: 

— ¿Te molesta mi música? Tengo un regalo para vos.  
Dio media vuelta, buscó algo en un cajón de la biblioteca, y 

se vino hacia mí. En ese momento apareció su esposa, la que 
entre lágrimas le rogó:  

—Por favor viejo, dejá eso.  
Noté que eso era un arma con el cual me apuntaba. Quedé 

paralizado, sólo atiné a mirarlo fijo, con el terror que me recorría 
por dentro, y también con todo mi odio… De pronto soltó la pistola 
y se le aflojó el cuerpo, a la vez que se tomaba el pecho y 
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acompañaba la caída del arma al suelo. La mujer lloró 
desesperada, corrí a pedir auxilio. Pasaron veinte interminables 
minutos y llegó la ambulancia: estaba muerto. Ataque al corazón 
sentenció el informe médico, pero empecé a sospechar de otra 
cosa. 

Transcurrido un tiempo discutí con el dueño de la tienda en 
la que trabajaba, quien descubrió que yo no rendía el importe de 
algunas ventas y me quedaba con el dinero; es que con la miseria 
de sueldo que me pagaba no alcanzaba ni para sobrevivir. Me dijo 
que quedaba despedido; lo miré fijo —con mucho odio— y pasó lo 
que presumía: como si le hubiera caído un rayo encima, se 
desplomó fulminado al piso. Ese día estábamos solos —el otro 
empleado tenía parte de enfermo—, de manera que lo dejé tirado 
en su oficina y volví al salón de ventas para no tener que verlo 
morir. A la media hora llegó un cliente, entonces entré y lo 
encontré muerto; fingí la sorpresa, tomé el teléfono y llamé a 
emergencias. De nuevo el habitual ataque al corazón fue la 
conclusión de los médicos; me salvé de ser despedido, mas quedé 
sin trabajo ya que la viuda —previo pago de la indemnización— 
cerró las puertas de la tienda. 

Creo que ese fue el preciso momento en que mi mujer 
comenzó a sospechar, aunque nunca me dijo nada. Al menos por 
esos días. 

Un año después aún no había conseguido un trabajo 
decente; la situación económica era difícil. Una calurosa noche de 
sábado llegó a casa mi suegra, y me encontró mirando en el 
televisor un partido de Boca, mientras tomaba cerveza 
acompañada de salamín, queso y maní. La doña venía con espíritu 
muy combativo —o enojada por algo que le habría sucedido— así 
que ni bien me vio le dijo a mi mujer en tono alto, para que yo 
pudiera escucharla:  

— ¿Y este parásito que no consigue trabajo todavía se da el 
lujo de gastar en picadita y cerveza?  

Es probable que haya sido debido al efecto del alcohol, o 
porque Boca iba perdiendo, que me paré de golpe y le grité: 

 — ¡Vieja de mierda!  
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Tal pueden imaginar, también la miré fijo.  
Posterior al entierro, luego de que mi mujer se fuera con 

nuestro hijo a vivir a casa de su padre, llegó la policía con la orden 
de presentarme ante el juez. 

Lo demás es demasiado conocido, poco puedo agregar; el 
caso se convirtió en tapa de las revistas y en tema obligado de los 
noticieros del país. Durante unos meses disfruté, si de ese modo 
podría llamarlo, de esa efímera fama con la que muchos sueñan. 

Y acá estoy hoy, encerrado entre estas cuatro paredes, que 
son lo único que me permiten mirar. Una cama, un lavatorio, el 
sucio inodoro y la estrecha ventana por donde me pasan la 
comida; cuatro pasos para un lado y cuatro para el otro. Nada más 
que eso y las malditas cuatro paredes blancas.  

Sobre el juicio, sólo puedo decir en mi defensa que no quise 
mirarlo, que me esforcé por no mirarlo, pero ese testarudo Fiscal 
insistía en acusarme… 

 

 

 

Juan Luis Henares,  
Argentina. 
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Sheve 

 
A mi padre, Severiano AG,   

sembraste en nosotros tu alma,  
ahora no te puedo ver,  

pero aquí sigues,  
te quiero papá, 

 
 

No hay bálsamo  
que palie tu ausencia, 
no hay ya mazorcas  
en la troje que tú construiste, 
ahora ¿Quién va a sembrar tu presencia? 
El maldito tiempo sordo  
no detiene su paso, 
a pesar de mis gritos de plegaria  
no me atiende. 
 
El dolor llega despacio 
 y esparce sus golpes 
cien llegan a mi alma resquebrajada  
que solitaria aúlla, 
se derrumba y sus escombros lloran, 
mil se asestan en mi pecho  
y atacan la sangre  
que en herencia bendita 
 tú me dejaste. 
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Un millón destrozan mis pensamientos  
y devoran su luz, 
los sumergen entre tinieblas  
de amargo terror, 
dos hieren mis pies  
y derriban mis pasos, 
tirado me tienen sollozando quimeras  
que lejanas se quedan 
ahora ¿Quién  va a sembrar tu presencia? 
 
Sin despedirte partiste, 
en soledad diste tu suspiro final, 
un atroz dolor asesina los corazones  
de quienes conocieron tu ser terrenal, 
vuela y agita tus alas para esparcir tu esencia inmortal, 
que griten, que canten tus vástagos, nietos  
y tu consorte que doloridos se quedan, 
el arado, los bueyes… la yunta esta lista, 
las semillas y palas preparadas. 
 
Pero, ahora ¿Quién va a sembrar tu presencia? 
 

 
 

 
 

Angel Acecam Cloneoser 
México 
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Invocación 

 

cuando incitas 
 ahora 
destinos fatuos 
 páramo 
y despojo 
 
 
cuando clamas 
 ayeres 
llanuras olvidadas 
 glaciar 
y vacío 
 
 
cuando rezas 
 momentos 
hogares vacuos 
 abismo 
y soledad 
 
 
cuando callas 
 solsticios 
cónclaves ruines 
 ínsula 
y locura 
 
 
ausentes palabras 
 callo 
distancias segadas 
 querencia 
y olvido 

Eduardo Omar Honey Escandón 
México 
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DESEOS SINCEROS 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Si algún día mis pasos 

resignados y cansados llegasen 
a coincidir con los tuyos 
nuevamente, quisiera verte feliz. 
Que la sonrisa de siempre brote 
de tu cara y el aire pueda respirar 
la fragancia de tu paz. Que la 
mano a la que hoy vas sujeto no te 
haga dudar cuando esos brazos 
por las noches acaricien tu alma 
puedas volar, amar. Solo quiero 
verte feliz. Que los besos que te 
atrapan te den la saciedad, que 
los ojos que te miran te den 
felicidad, que la luna no te siga, y 
te haga recordar. Quiero verte 
feliz, verte brincar de felicidad. 
Que valga la pena aquel dolor que 
en mi pecho se quiso anclar con 
la partida de tus sueños hacia un 
nuevo despertar. 

 

 
Ingrid Pereira 

Iquique - Chile 
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Búsqueda en las raíces. 
 
 
 

Aline Rodriguez no muestra parte de su búsqueda. Ha 
estudiado y trabajado sobre las voces de la mujer prehispánica 
para honrar sus raíces mexicanas y así también aprender sobre 
su cosmovisión, la manera de enlazarse con el entorno y también 
realizar sus propios cantos (poesía). 
 

Esta poeta mexicana nos cuenta que desde la época 
prehispánica hay evidencia que en México existían “forjadoras de 
cantos”. Su propia voz se está trabajando y buscando una 
identidad profunda en esas raíces con muy bellos resultados. Ese 
lenguaje está lleno de sonidos antiguos y palabras de la época 
que transportan y despiertan también la curiosidad del saber.  
 

Ella misma nos explica sus elementos y sus temas: “Al 
igual que la cultura prehispánica los temas que utilizo para 
realizar mí trabajo son: la naturaleza, las flores, las oraciones a 
los dioses, las aves, la siembra, la guerra, algunos productos 
comestibles (maíz y pulque), mujeres y hombres de renombre 
además de un arrullo que es signo de maternidad”. Este último 
arrullo, lo seleccionamos para mostrar parte de su trabajo y 
alentamos a seguir esa búsqueda.  

 
  



18 
Revista  Clan Kütral 

Arrullo 
Vientecillo de la noche 

 

Guru guru guru 
Guru guru guru 
Mi corazón es un jade 
mi canto tu plumaje. 
 
Princesa que llora de noche 
quiere mamar mi seno agrietado 
florecita de luna menguante 
alegra mi descanso con tu silencio. 
 
Guru guru guru 
Guru guru guru 
Mi corazón es un jade 
mi canto tu plumaje. 
 
Soy para ti un cantor floreciente 
que te pinta obras de arte 
un collar de esmeraldas grandes 
para que al despertar juegues en su nombre. 
 
Guru guru guru 
Guru guru guru 
Mi corazón es un jade 
mi canto tu plumaje. 
 
Diosa del viento nocturno 
deja que mi guru guru 
sea tu cuna en el sueño: 
¡Dulce bebé, viaja lejos! 
 

Aline Rodríguez 

México 
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¿La caligrafía vuelve o en realidad nunca se fue? 

 
Nos enviaron como aporte esta imagen de caligrafía inglesa y 
efectivamente el escribir de esta manera en un verdadero arte. El 
calígrafo quizás un poco olvidado luego de la máquina de escribir 
y todos los artefactos electrónicos ahora se centra en la 
habilidad, la técnica y los materiales. Concentración, precisión y 
práctica  generan buenos resultados en esta técnica.  
 
Paulo Bermudes nos invita, desde Cali Valle del Cauca en 
Colombia, a seguir su trabajos en la web y aprender más de este 
interesante mundo. 
 

 
 

@pa.bermudez 
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Carta a Van Gogh  

 

 

 
Van, si estuvieras vivo me entenderías... Entenderías mi silencio, 
mi soledad, entenderías como poco a poco se va apagando el 
fuego que alumbra aquí en mi interior, como poco a poco se va 
derrumbando mi casa de naipes, como poco a poco me estoy 
extinguiendo como una estrella. 
 
Tú también pasaste por lo mismo, pintaste tus noches para 
camuflajear el negro color que las teñía, pintabas flores porque 
era lo único bello que podías ver en este mundo, te enamoraste y 
fuiste rechazado, le entregaste a una prostituta una pequeña 
parte de tu cuerpo la cual no valoró y termino en el suelo como tú.  
 
Te entregaste al arte aún cuando esta no te quería, y después de 
muerto sé arrepintió de haberte ignorando. 
 
Yo también me he entregado al arte y también soy ignorado, 
también he sido rechazado por una dama, también he pintado mis 
días negros con una sonrisa y también he pensado en abrazar a 
mi hermano y quedar tirado en el suelo. 
 
Van, sé que estás ahí mirando las flores, sentado en el cielo, 
contemplando las estrellas mientras bebes un buen whisky, pinta 
una mano en esta noche triste que quiero sentir el cariño de un 
amigo y mañana cuando despierte has que ese girasol amarillo 
deje de estar marchito como yo.  

 
                   Jhean Aldaba 

México  
22 años. 
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Ficha 1408                                                                                               
 

 
Hablando solo frente al espejo 

mientras las gotas se desvanecen  

y los cuerpos recostados  

en bolsas de plástico ya no respiran  

¿me he transformado en un cero a la izquierda? 

¿o seré yo la perfección de la incertidumbre? 

de no saber qué número de pieza dental me falta 

¡y abro la boca grande!  
para llorar por los muertos que no salvé  

Hoy quinientos hombres yacen en el cementerio  

víctimas de la mano de la asfixia 

la lejanía del uno que fui está  

junto a las píldoras que oculto en mis calcetines 

soy portador de sida 

ficha de cadáver caminante Sector b 1408 

cuarenta y cinco kilos de hueso 

jovencitos de veinte ya no me miran 

viudas confundidas por la pandemia  

me obsequian rosas amarillas  

no poseo agua ni florero  

Pinchazo a la vena 

cuatro frascos de patillas 

hablando solo frente al espejo  

mientras las gotas se desvanecen. 

 
 

 
Victoria Morrison 

Chilena-Argentina  
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El centro  
 

 

 
 

 

Ayelén Peralta  

Argentina 
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Rosa 

 

 
La observaba fijamente durante horas. Se llamaba Rosa. Amó su 

fulgurosa piel que reflejaba límpida los penetrantes rayos solares. 

Todas las mañanas se levantaba para escrutarla. Le acariciaba el cuerpo. 

En una ocasión la sorprendió con una serenata. Le preparó comida 

todos los días. La bañaba todas las tardes. Dedicó su vida entera a ella.  

En su casa había platos rotos y ropa desperdigada sobre un suelo lleno 

de suciedad. Únicamente salía a comprar regalos para ella. Sus vecinos 

se preguntaban si había renunciado a su trabajo, pues dejó de ser la 

persona sonriente que saludaba a todos al salir de su hogar.  

Cuando sus familiares fueron de visita, encontraron un altar dedicado a 

Rosa. Le suplicaron asistir a terapia, incluso consultar a un psiquiatra: 

no entendían cómo alguien podía enamorarse de una planta. Vieron 

aterrados cómo le acariciaba los pétalos, el tallo, las pequeñas hojas. 

 

 

Ale Montero. 

25 años. 

Acapulco, México. 
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Poema 0  
(Poema de la lejana clara noche). 

 
 
 
Fue el sonido de sus pies volviendo otoño la tierra 
lo que recuerda la vuelta de los glaciares y su afonía  
cuando es más breve el día que un galope de caballos 
y de noche se aceptan antifaces con plumas de ofrenda, 
cual disfraces orquestados a un pretendido reencuentro. 
 
Fue ese sonido que me hizo pensar en ti,  
en tu boca corta de palabras medianas 
por ser pilladas en la mentira. 
En el andar de un campesino  sigiloso 
por campos de cosechas perdidas, 
que hacía tu caminar a veces maduro, casi quedo  
e indiferente al viento insomnio de la ciudad  en medio día. 
Fue el sonido lo que me hizo pensar en ti. 
En tus blancos pies con sandalias de luna ondulada,  
en el odio de tus ojos como apagando estrellas 
y en la definitiva partida de tu hablar lejano. 
 
Fue esa mujer que me hizo pensar en ti Matilde,  
con su paso breve y oriental 
mareando los restos de banqueta en que camino hoy. 
Y no era el autobús rugiendo  
como si tuviera la prisa del hambriento  
por ingerirse de un bocado enorme las calles,  
repletas de rostros, baches y minifaldas por silbar. 
Como proponiéndome  la ingenua manía  de volver a ti 
y a tus cabellos que fueron lecho de manadas en celo. 
Y no era el autobús, ni el claxon, ni la mujer erguida, 
Sino el dolor de tu nombre con derrumbe y claustrofobia. 

 

Ricardo Hernández Vázquez 

México 
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DE TI 

 
Te digo amor 

Cuando no lo digo 
Y dejo caer un beso en tu frente 

Cuando en total silencio 
Tomo tu mano, 

Y el alma mía te lleva del alma… 
 

Digo te amo 
Cuando sin palabras 

Te habla mi voz y tus ojos entienden 
Cuando contigo, 
 Solo un abrazo 

Y sostengo todo mi universo… 
 

Digo te quiero 
Cuando menos lo digo 

Y estoy para ti 
Cuando más me precisas 

Cuando no eres más que solamente miedo 
Y te cuido conmigo y te abrazo la vida… 

 
Te digo amor 

Aunque no lo diga 
Y vuelvo a elegirte todas las veces 

Porque solo contigo 
Los dos de la mano 

Y el alma de ti me tiene del alma… 

 
Eduardo Rosero 

Ecuador 



26 
Revista  Clan Kütral 

ANA CASTAÑER  
España 

 
 

 

Nos envía este aporte desde 
España y nos cuentan sobre 
este proyecto de Ana Catañer:  
“Luz y color del mediterraneo” 
 
Un serie de  acuarelas 
abstractas y lacas se 
entremesclan buscando en la 
intimidad de sus autora. Todas 
esas formas que se van 
generando en el proceso y que 
sin duda son distintas al 
resultado final, quieren mostrar 
las luces, colores y formas de su 
cultura. 
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Esperamos algún día conocer más de este trabajo y de otros 
proyectos de Ana Castañer y poder profundizar en la abstracción 
y sus posibilidades.  
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Muero de poesía cuando 
vienes con tu amor 
reinventando a mis días. 
Ya no huele mi soledad a 
invierno, he jubilado a los 
complejos y me he 
dispuesto a quererlos. 
Tengo a mi corazón 
abierto en canal con una 
infinidad de ganas por 
versarte. Por comerme 
cada lunar que tengo 
pendiente sobre tu 
espalda. Dices que entre 
tanta incertidumbre ya 
no sabes cómo vivir, yo 
tampoco pero voy 
improvisando. El nuestro 
es un laberinto 
emocional afónico de 
esperanza. ¡Vamos a 
atravesarlo!. 
 

 

 Esmeralda Gama Montaño 

España 
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Todo mi amor se fue. 
 

Todo mi amor se fue sobre 4 ruedas.  
Yo trataba de conquistarte poniéndome para ti, 

mi mejor facha. 

Llevaba puesto unas zapatillas de 5 lucas, 

un pantalón de ropa americana, 

una polera teñida de negro, cuando era casi blanca, 

unos lentes de rascaiman 

y por si las moscas y las pulgas 

me echaba colonia inglesa 

y en los sobacos un poco de jabón. 

Me cosí con hilos de saco los calcetines con papas. 

Y me lavé los dientes con cenizas. 

Me eché limón en el pelo. 

Planché debajo de la almohada mi camisa. 

Me corté las uñas con los dientes 

y  me afeité con una “guillette” oxidada. 

Me compré un chicle “dos en uno”, 

le tiraba piedras al perro cuando salí de casa 

y como te vi sobre 4 ruedas  

me miraste en menos y me encontraste rasca 

y eso que evité comer un causeo de salmón con cebolla, 

cuando me sonaba la guata. 

Te di mi mejor sonrisa cariada, 

Pero aún así no tuve tu cariño, 

¿quizás se me olvidó traer plata  

o cambiarme de calzoncillos? 

 

    Juan Soñador Rivera 

Huasco - Chile 
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Creative Common 
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