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INTRODUCCIÓN 
 

Obra fatal que adornas las paredes de mi hogar 

Sentimiento funesto que ostentas agredir la paz 

Al alcanzar los espacios que ocupas en mi lugar 

Osas encantar a los que ven en ti mi vida fugaz 

 

Entiendo que mis creaciones son 

simplemente una mezcla de colores que 

representan la forma en la que yo veo al 

mundo. Es la forma particular de ver lo 

que me rodea, y pienso que no tiene nada 

que ver con lo que en realidad entraña. 

Esta forma de percibir la realidad, es lo 

que me inspira a crear lo que hago, 

simplemente porque así lo capto.  

Es cierto, que en una obra de arte no 

solo se mezclan colores, sino que 

también, va la parte sensible de mí en la 

mezcla, ya que cotidianamente imprimo 

una buena porción de lo que siento al 

lienzo. Esa parte de mi impresa en los 

matices, puede percibirse por los que 

admiran la obra y de alguna forma 

percibir lo que sentí al crearla. Las 

pinturas que considero maestras tienen esa 

facultad, la de transmitir mi sensibilidad 

ocasionando una reacción en los que la 

observan. Esas obras no piden ni dan 

explicación alguna, simplemente se 

disfrutan. El resultado de una inspiración 

no siempre es lo que se planea y está a 

juicio de quien la admira, admitir algún 

sentimiento que le lleve a expresar lo que 

provoca admirarla y como resultado, 

quiera llevársela a su hogar. 

En el caso de la obra impresa en la 

portada, consecuencia de las cartas descritas en este libro, plasme lo que pude captar de una 

expresión ajena a mí, por ello de la dificultad, pero también mi apego a ella, ya que en parte habla 

de mi tanto como habla del hombre en la ventana, uno de los personajes que aparece más 

adelante. 

El sequito de fantasmas que me siguió mientras la estaba creando, me compenetro mucho en 

el carácter desesperado del autor de los escritos que tuve en mis manos, al grado de sentir yo 

mismo una irremediable cercanía con la desventura que sentirían ambos, tanto ese hombre como 

la mujer de la casa. 
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Me puse a pensar que tan cercano estaba yo de las situaciones que leí, al grado de meditar 

sobre mis propias peripecias en situaciones sentimentales parecidas. 

¿Cuántas veces se puede estar al borde del colapso mental, a raíz de un amor no consumado? 

Esa situación se me ofreció fascinante. 

Pensé en entregar el cuadro,  prevaleció solo la intención, ya que la persona que me lo había 

encargado al momento de terminarlo ya no estaba, por lo tanto, nunca entregué la obra. 

Solo me resta decir lo siguiente, como una precaria explicación a lo relatado en estas páginas: 

Metafóricamente hablando, escribo un libro de mi vida el cual repaso para afinar los detalles 

que no me gustan. A ello le llamo el atril de mi mente, desde donde doy lectura cotidiana a mis 

hechos y virtudes. De vez en cuando, escribo estos hechos para no perder de vista los detalles 

importantes. La palabra no escrita está irremediablemente destinada a volar como el viento y 

perderse en el paraje del olvido. 

 

"Desde el atril de mi mente, dándole lectura a mis pensamientos, encuentro en el rincón de 

mis complacencias las historias pasadas que me han llenado de regocijo. 

Veo, desde el punto de vista de un transeúnte, mi vida como quien observa una montaña rusa, 

o una rueda de la fortuna. Mis recuerdos son una maraña anidada dentro de un montón de polvo, 

por tanto, de vez en cuando, es necesario separarse del interior y posicionarse en un punto donde 

sea fácil observar el hilo enredado y así poder desanudarlo con paciencia y adquirir con ello la 

experiencia. 

El cúmulo de vivencias es parecido a un centro de fuerte gravedad. Nos mantiene unidos 

mientras cuidamos que este punto no alcance su masa crítica y nos destruya súbitamente tal como 

la singularidad universal o el big bang. 

Somos materia acumulada con el tiempo que pasamos vivos, atrayendo y absorbiendo la 

energía que nos rodea. Somos nuestro propio universo y de cuando en cuando, tenemos el 

apreciable don dé no perder nuestro objetivo y/o modificar nuestra trayectoria cuando nos damos 

cuenta de que estamos caminando en círculos. 

En el sentido práctico, el destino no es otro que las decisiones que tomamos a lo largo de un 

camino andado, y depende de la maraña que se encuentra en nuestras mentes y de nuestra 

habilidad para desentrañar los misterios que de ello emana. ¿Cuál misterio? Pues el que encierra 

lo que desconocemos dentro de nuestras mentes enredadas por el intenso tráfico de vivir con 

múltiples preocupaciones, y con ello, nuestra falta de atención a los sucesos que nos plantean un 

futuro prometedor. 

Lo evidente, es que vivimos en una tercera dimensión y que todo lo que nos rodea es tangible. 

No importa lo lejano que se encuentren nuestros objetivos, con un poco de apremio en nuestros 

pasos, podremos alcanzar lo que este a la vista y más allá. 

De vez en cuando, hay que subirse al atril mental para dar lectura a nuestros pensamientos y 

recuerdos, para poder desenredar y desempolvar nuestra ruta de vida y poder ver más allá de lo 

que los ojos son capaces de distinguir y así poder ver hacia el futuro, gracias a que visualizamos 

claramente nuestro pasado". 
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CAPÍTULO I 

 
"El camino guía los pasos, no los pasos al camino" 

 

La casa, la inspiración y la mujer 

 

El sol amarillento por el polvo levantado al amanecer opacaba mis pensamientos. No podía 

ver nada más que el resplandor ámbar, fruto del contraste matutino de ese fenómeno atmosférico 

en esa mañana tibia, el bóreas barriendo las banquetas, preámbulo  de la tormenta que me 

arrancaría de esta realidad. 

Las aves trinaban su canto de primera hora, recibiendo al alba con aparente felicidad y 

alejados de los quehaceres humanos. Atendían a sus sencillas necesidades en cuanto a su 

naturaleza salvaje sin preocuparse por el bullicio citadino que estaba a punto de despertar. 

Los pasos de los transeúntes resonaban fuertemente en el pavimento, haciendo eco en las 

paredes de la inmensa mole de concreto que recibía los primeros rayos del astro rey. 

El tráfico no se hacía esperar, las prisas de llevar a los niños a la escuela, gente con rumbo a 

sus trabajos, el sonido de los claxon y los chirridos de las llantas al cambio de luz roja a verde, 

señores en bicicleta cargando canastas con pan recién horneado, cuyo exquisito aroma era 

esparcido por el aire... toda una escena bien montada y cotidiana que hasta se antoja en ausencia. 

Me dispuse a caminar  sin un destino predeterminado, como si el camino jalara a mis pasos. 

Recorría así la ruta indeterminada en esta mañana, mis pensamientos hacían que olvidara mis 

pasos, abstraído ahora del entorno. De cuando en cuando, accionaban mis labios el tradicional 

"Buenos días", en respuesta automática a la salutación matutina de algunas personas que surgían 

por mi camino. 

Los buenos deseos de la gente extraña, siempre son bienvenidos y alegran el momento, 

abstrayéndonos de las cavilaciones en las que estemos sumergidos; solo que mis saludos esa 

mañana estaban en modo automático, un mero reflejo a lo escuchado, un eco que se pierde en el 

intrínseco y recóndito laberinto de la mente humana. Mis pensamientos estaban ocupados, 

desentendidos de mi apresurado andar, como si mis pies quisieran llegar de prisa a un sitio 

deparado.  

Mi día aquel pasó rápidamente. Mis ocupaciones cotidianas hacían que las horas transitaran 

aparentemente más rápido que el sol. Llegada la tarde, después de un buen alimento, me retiré a 

mi recámara a dormitar. Había tenido problemas para conciliar el sueño la noche anterior debido 

a una ansiedad que me aquejó de repente, algo para nada común en mí que me jacto de ser un 

tipo relajado y con buen sueño. 

Me levanté ya casi al anochecer, y decidí salir a estirar las piernas. Prefiero eso a tirarme en 

el sofá a ver televisión hasta entrada la madrugada, y con el bullicio ya convertido en casi un 

rumor y escasos viandantes deamabulando por aquí y por allá, partí con rumbo a una travesía que 

me marcaría por el resto de mi vida.  

El viento arreciaba trayendo al frío consigo. No era extraño tener vendavales resoplando por 

las avenidas de esta mole de concreto y acero, para la época si eran inauditos. Me sentía 

sumergido en un vórtice, no como mareo, más bien confusión; podría haber sido la siesta larga 

que había tomado que me mantenía en un prevalente letargo somnífero.  

Reparé en la fecha, era un sábado X del mes, y el rumbo de mis pasos dirigidos a un destino 

incierto entre la penumbra acaecida, flexionaban automáticamente a mis piernas, hacia lo 

desconocido, al menos hasta ahora, para mí. 
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Las luces citadinas rasgan la cortina negra que la noche había tendido sobre mí rumbo, el 

baño amarillento de las lámparas puestas a lo largo de la vía,  nos permiten ver el movimiento del 

remanente pedestre de esa noche con sus rostros reflejando el ámbar de las candelas, cual si 

fueren entes sin voluntad deambulando por aquí y por allá, incrementado el surrealismo del 

paraje, donde la humedad se condensaba alrededor de los fanales provocando un ligero, casi 

imperceptible arcoíris en torno a ellas; nubes prendadas a las luminarias.  

Los destellos de las luces de los automóviles, revelaban por unos escasos segundos los 

detalles ocultos a simple vista y se vislumbraban las creaturas que se ocultan de la luz, amorfas 

sombras que se ocultan apenas son tocadas por los faros de los coches… 

Mis piernas me guiaron hasta un lugar desconocido hasta ese momento. Una edificación 

emergía desterrada de lo profundo y se manifestaba cortando la niebla que en ese momento 

velaba a las titilantes farolas y a la calle… imágenes surreales que avispaban mi ya encrespada 

imaginación.  

 Me detuve a ver la estructura. Una casona en perfecto estado y observé con detenimiento la 

estructura de cemento, cal y arena que se erguía elata sobre la amplia acera, con canceles de 

hierro forjado, hechos a la usanza antigua, la pintura no mostraba signos de maltrato. Tenía dos 

lámparas grandes con vidrio blanco, esferas de singular perfección que derramaban su pálida luz 

sobre las paredes inmediatas, hasta mezclarse con la luz amarillenta de las farolas de la calle.  

Del lado derecho, la edificación tenía cuatro ventanas delgadas y altas, inmediatamente contiguas 

a la puerta que indudablemente era del acceso principal. Del lado izquierdo, otras tantas con las 

mismas características e igualmente, sus vidrios biselados en cada uno de las ocho divisiones que 

tenían, aunado a la media luna que las coronaba en segmentos parecidos a gajos simétricos. La 

forja en las protecciones de las ventanas era del mismo estilo rebuscado del cancel al pie de la 

acera, éstos presentaban múltiples chapetones con figura de flor de cuatro pétalos, al estilo 

francés del siglo XIX, cada una pintada de color dorado y bellamente contrastando con el tinte 

negro del metal. 

A la entrada la sellaba una puerta de madera tallada con flores similares a los chapetones y 

otros garigoles vistosos y rebuscados, ubicada al final de un pasillo pequeño rodeado de macetas 

pobladas por jazmines floridos bien atendidas y su aroma pululaba el ambiente ya no tan pesado 

en este punto. Una casa cuya arquitectura habría sido diseñada y construida hace muchos años y 

recientemente restaurada. 

No me había percatado del tiempo que pasé admirando esta enigmática edificación pero 

supuse que ya esa tarde al no haber ya tránsito vehicular, solo escuché el ruido de lo que pensé 

sería el crujir de las ruedas de una carreta o calandria junto con el sonido característico de las 

herraduras de los caballos al trajinar su carga. 

(…) 

 

-No, no tengo esposo- Un estremecimiento corporal la invadió mientras hablaba- La persona 

que aparece en su pintura iba a serlo hace algunos años…- Agregó con voz entrecortada- 

Compramos esta casa antes de casarnos…- Tenia el llanto en puerta, solo que se contuvo, con 

esfuerzo sobrehumano supuse- Y a mi pesar, se enfermó y poco tiempo después murió…- hizo 

una corta pausa- Fue en esa misma habitación- Dijo mientras volteaba en dirección al piso de 

arriba donde se encontraba la recámara- Donde aparece él pintado… su rostro es tan parecido, su 

figura, su porte… su ropa… 

- ¿Su ropa?... - Exclame involuntariamente. Abrí los ojos muy sorprendido, buscando 

inmediatamente el sitio donde estaba la pintura. ¡Primero las facciones del rostro y ahora la ropa! 

¡No había pintado más que una figura simulada en la ventana…! 
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No vi cuando la mujer se levantó de donde estaba sentada, mi mente daba vueltas tratando de 

recordar en qué momento había imprimido tales detalles en una figura que sólo vi por pocos 

segundos. Me di cuenta de su ausencia cuando regresaba con un legajo de papeles en la mano y 

con una amarga sonrisa pintada en el rostro. 

Volvió a sentarse y me hablo en un tono tan bajo que casi no podía escucharla: 

-Se preguntará usted del porqué de todo esto. 

En realidad no me preguntaba, más bien pensaba en la obra que acababa de entregar. Ello 

casi me impedía escuchar a la mujer. Retomé la compostura ya que noté que ella se había dado 

cuenta de mi falta de elocuencia por esta exclamación que salió de mis labios involuntariamente: 

¿Por qué había pintado al ser que apareció en la ventana? 

 Puso su mano sobre mi hombro con la mirada puesta en el cielo raso de la sala donde 

estábamos. 

La mujer continuó diciendo: 

-Él me amaba mucho, llegue a sentir que era lo más preciado para él. 

Mientras vivíamos en casa de cada cual, me consentía en todos los aspectos y atendía al más 

mínimo detalle para darme gusto. Me enviaba flores cada mes, junto con una nota poética que el 

mismo escribía. 

Un día, llegó a mí con un gran anillo de compromiso, diciéndome que deberíamos formalizar 

la relación y que quería pasar el resto de su vida conmigo. 

No sabía que decir, que contestar. Por una parte, estaba emocionada por el hecho. Por otro 

lado sentía que no estaba lista para ser la esposa de nadie. Todo me parecía muy repentino. 

Le pedí tiempo para pensarlo, le expresé que no era porque no lo amara, que tenía que estar 

segura de que si quería dar ese paso tan importante en mi vida. 

Yo era muy joven en ese tiempo, y realmente no deseaba casarme. Consideraba que debía 

tener más experiencia de vida antes de ser la esposa de alguien. Eso y mi carrera profesional que 

estaba apenas floreciendo. 

(…) 
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Llegando a casa recordé las cartas y fui al auto a sacar el sobre color manila, para guardarlas 

en un sitio seguro; no deseaba que se fuera a extraviar y su dueña con justa razón, me lo 

recriminara. Al sacar el sobre del asiento trasero del vehículo se abrió por la parte de abajo 

cayendo los papeles al suelo, semejantes en color a los pergaminos.  Olía a pensamientos 

preservados por un largo tiempo aprisionados. 

Me agaché a recogerlos y no pude evitar recoger uno para darle una rápida oteada: 

 

Abrí los ojos solo para verte una vez más 

Te encontré con llanto, corrido el maquillaje 

¿Por qué lloras bien amada si en esta hora  

El corazón se entrega y no tristes lágrimas? 

Quise decir mientras cerraba este capítulo 

Quede en la penumbra de la incertidumbre 

Absorto en mi propio desentendimiento  

Cuando la vista pierdo ante este hecho 

Y los lamentos iban desapareciendo poco a poco 

Encontraron dispuestamente el final del tormento 

Aunque el mío comenzara en este momento 

Por decirlo de otro modo, yo había muerto 

Y dejado mis virtudes como única herencia  

Pasaría la eternidad adivinando lo futuro 

Porque en el mundo no había ya cabida  

Para mí al caer sobre mis restos la tierra  

 

Cuantas más veces pensaría lo absurdo  

De esta situación mía al caer temprano 

En el agujero donde reposaría por siempre 

Dejando pasar los años que no viviría ya 

Y la lluvia caía a raudales sobre el campo 

Lavando la tierra alrededor de mi morada actual 

Llevándose consigo el resto de mi conciencia fatal 

Donde este rio desemboca en el extenso mar  

Y no es por maldad lo que ahora digo 

Empero el designio marcado por mi destino era 

Que terminase en un día lluvioso como hoy 

Para nunca más recordar el mísero pasado 

Así llegaron mis finales pensamientos al mar 

Donde revueltos al fin con su agua amarga 

Fue como un trago fatal donde indudablemente 

Perecería mi alma en sus últimos vestigios 

Meciéndose en las olas mientras mi cuerpo  

Retorna a lo profundo para nunca ya salir. 

 

Nuevamente me sentí mareado, lo soñado regreso a golpearme con fuerza. ¿Qué horrendo 

sortílego me perseguía? 

 Caí hincado donde me encontraba, sin fuerzas para incorporarme, parte la noche de juerga, 

parte la funesta sorpresa que me acometió. Estuve en esa posición un largo rato, respirando 



El hombre en la ventana                                                                  ©Carlos René di Paulo Zozaya 

7 

 

profundamente para recobrar la compostura. Trataba de no pensar, no sentir, solo deseaba no 

haber encontrado a esa casa ni a esa señora. 

Me quedé dormido acurrucándome en el sofá pero mi estado emocional me impidió dormir 

más de tres horas, me levanté a despejar mi mente y sobre todo, encontrarle la  lógica a todo esto 

que me acontecía. Decidí, para tranquilizarme, que ello era obra de la casualidad y que no 

debería tener importancia y me convencí de que mi sueño había sido resultado de un estado 

nervioso ocasionado por un estrés, en parte provocado por las jugarretas que nos juega el cerebro 

en entornos fuera de lo común. Tan bueno fui en mi labor de auto convencimiento, que ya me 

reía de mí actuación y para comprobar que todo estaba arreglado en mi mente, leería el resto de 

las cartas que me había entregado la dama y más aún, pintaría el cuadro que me había pedido. 

¡Sí! ¡Eso haría! 

Ya resuelto, cogí el sobre manila para dar lectura a su contenido. Revisé con cuidado debajo 

del automóvil para asegurarme de que ninguno de los papeles se hubiera extraviado, y comencé a 

acomodarlos para llevarlos a la mesa de centro, donde me sentaría a darles lectura. Me di cuenta 

de que parte algunas de las misivas no eran legibles y otras casi se desintegraban al tocarlas con 

las manos, tal como sucedería con pergaminos muy antiguos. 

Cuando estaba seguro de tenerlas todas, las clasifiqué según su estado ya que la mayoría no 

estaban fechadas y pensé que leyéndolas podría establecer una secuencia, aunque no serviría de 

mucho dado a que no conocía nada, ni del autor ni de su destinataria. 

Me senté en el loveseat,  me puse lentes y comencé la lectura. Como las leía en mi tiempo 

libre y gracias a que en muchos casos debía adivinar el texto por las condiciones que ya 

mencioné, me tardé alrededor de un mes  en ordenarlas y más o menos tres meses en terminar su 

lectura. 

 

He aquí el resultado: 

 

Mi dulce princesa, 

Como ya es mi costumbre, te envío estas flores con todo mi cariño y un pensamiento, con la 

esperanza de que, al leerlo, te encuentres enamorada, cuando menos un poco, de mí. 

Por cada minuto que paso contigo, compensa por cada hora, día o semana que paso sin ti 

Siento una gran desesperación al no encontrar tu sonrisa al amanecer y no encontrarte a mi 

lado 

El sol saldrá siempre y recorrerá el firmamento como lo ha hecho desde siempre y sin 

descanso 

¿Cuándo serás tú, quien recorra mi espacio lentamente y sin cansancio por toda una vida? 

Los segundos fugaces en que veo a tu ser, acaso fuera pasar por mi puerta abierta son como 

un sol 

 

Dejé la misiva en la mesa de centro, me puse a pensar.  

El objeto desconocido, la carta, me resultaba tan familiar, aun así, sentí algo sorprendente e 

inexplicable… 

Después de un rato, seguí leyendo:  

 

Pienso en sus ojos 

La forma que tienes de pensar, tu voz 

Tú figura, tu porte, tu inteligencia 

Es como llenar el cielo de estrellas, ver la luna a 

simple vista y descubrir lo que hay en ella 
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Y observar el centro del universo y descubrir lo que 

lo sujeta en orbita 

El paso de eones por cada rincón universal, 

pensando en el universo que hay dentro de 

mi cerebro, mis pensamientos buscan 

Y encuentran en tu manera de mirar el rincón de 

todo este espacio, dónde reposar de su 

cansado viaje 

Cada segundo que pasa se aúna a los otros sesenta 

que tiene la hora para compartir mis 

pensamientos 

Y con el paso de las horas, se le ponen fechas a los 

calendarios, pasan las semanas con el 

compromiso del pensar fuertemente y decir 

lo que llama a la mente. 

 

Aunque no pretendía compenetrarme con las lecturas, era como si cada carta me obligara a 

sumergirme en un acto de reflexión: 

 

Si pensase por un minuto cambiar el nombre del 

tiempo 

Llevaría a todos a mencionar tu nombre por el 

simple hecho 

De nombrar el horario al momento de consultar el 

reloj 

Y el secreto de tu apelativo en mi corazón seria 

público 

Ese nombre que llevas y se prende de mi tiempo en 

todo 

Llena los momentos en que los desvelos hacen el 

paso 

De las horas tan lento que me sobra tiempo para 

hacerte  

El amor tantas veces que el día se detiene en un 

instante 

Está por demás decirte que el momento justo en que 

viniste 

Quedó sellado ese momento donde el tiempo no fue 

más 

Quedando mi reloj entre las letras de tu nombre que 

digo 

Solo para avanzar el día y poder verte de frente 

finalmente 

¿Cómo culpar a un cometa por su paso entre el sol y 

la tierra? 

¿No es acaso su trayectoria un meso paso estelar 

acostumbrado? 
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Entonces el paso de la órbita del bólido celeste 

frente a mi vista 

Es solo que al  ver en esa dirección, paso el cometa 

justo por ahí 

¿Cómo culpar a la musa que inspira a un poeta 

cuando no fue 

Más que al voltear y observar al cometa que pasa en 

su órbita 

Cruzando mi línea de visión la mujer que ahora a 

escribir confina 

Por el simple hecho que a su inspiración llama su 

motivo de pensar? 

Y  no solo eso es lo que al escribirlo descubre, pues 

los cometas 

Cotidianamente pasan entre las estrellas que llenan 

mis noches 

Que encantan la visión del artista cuando la 

descubre al vuelo 

Y pinta en su vida el descubrimiento otro que no es 

estrato sideral 

Sino la imagen de su inspiradora virtud al cruzar su 

camino revelando 

Su ser por el espacio cuando se observa en tu misma 

dirección… 

 

 

Canto de amor que te canto,  

Canto con un suspiro cuando sale el sol 

Canto con otro cuando se pone de noche 

Canto cuando al alba tengo la certeza 

Que has abierto tus ojos para sonreírle 

A la aurora temprana como cuando canto  

Porque te veo con los ojos cerrados en mi cama… 

 

 

 

El tacto que compensa mi falta de visión por tener cerrados los ojos, que no quieren abrirse 

para no perder la magia del momento. Recorro con mis dedos tu cuerpo amanecido en mi lecho, 

y con un respiro profundo, semejante a un suspiro, inhalo el aire que falta a mis pulmones para 

decirte en esta mañana que rasga el cielo el sol con su luz, ¡Que bella amaneciste en mis brazos 

mujer de cielo! 

No quiero abrir mis ojos, quiero gozar de la visión provocada por mis manos al sentirte a un 

lado, llenarme de tu calor a través del tacto que la noche anterior dio vida al amor con pasión 

desenfrenada, en ese momento cuando también con los ojos cerrados recorrí cada palmo de piel 

para conocer tu sabor en mis labios, que después de tanto tiempo, finalmente pude saborear esa 

miel hasta ayer desconocida por mis sentidos solo que al abrir mis ojos, desperté del ensueño 

ocasionado por haberte soñado en mi lecho, cuando en verdad estaba al final de un largo trecho. 
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Eres especial, linda figura de ángel sobre la tierra 

Deleitas mis ojos a la par de un amanecer hermoso 

Pero al ocaso, embeleses mis sueños con esa 

presencia  

Que veo cuando me pierdo en el mundo ensoñador  

Se inspiradora, musa del artista que busca 

encontrar  

La obra perfecta, y al ver tu presencia de mármol y 

marfil, se afana en crear su obra maestra 

Guardada para sí, el artista no tiene menos que 

acariciar la obra y hacerla suya, que el 

tiempo no desgasta el sentido  

Y permanece frente a sus ojos como si fuese ayer el 

cometido 

Con la mirada complaciente y serena, busque en tu 

figura  

La fuente de la eterna deidad que se posa sobre mi 

lecho  

Y tener el placer infinito de ser un escultor con una 

escultura viva y vibrante que sujete sobre 

mis brazos  

Regreso a ti una vez más, después de luengas 

jornadas que por eones habían pasado sin 

cumplirse, esos anhelos de venir 

nuevamente a tu presencia que abruma mis 

sentidos que solo pueden volverse hacia ti 

una y otra vez 

Que por los caminos que sigo en pos de tu sonrisa, 

he visto en el despertar del día los campos 

sembrados que invariablemente me evocan 

el recuerdo que sigue latente en mi mente 

Para sentir que todavía me recuerdas, que estoy 

presente en esos días en que te fuiste de mi 

lado  

Y que al regresar retornas entre nubes que el 

horizonte tiene escondidos para los que no 

son dignos de favorecerse en tu mirada de 

sol y fuego 

Eres luz mujer de ensueños y fuego que no se 

consume  

Eres cielo, y cuando te apartas mi infierno desata en 

mis pensamientos un vórtice voraz que 

consume los campos que me hacen 

recordarte 

Y pienso que las lágrimas que emanan de esas nubes 

posiblemente calmaran su calor que 

consume mis ojos 



El hombre en la ventana                                                                  ©Carlos René di Paulo Zozaya 

11 

 

Y la rabia de saber que te has ido permanece en mi 

cabeza, que solo al encontrarte,  

Hallan puerto seguro los barcos de mis 

pensamientos 

Atracando en tu virtud creciente que me envuelve en 

la placida bahía que tenías oculta de la 

vista de los mortales 

Proeza de la vida en pies, cuando al caminar, han 

dejado huella en este pasaje que lleva a mi 

hogar 

Donde el fuego esta encendido por verte, tocarte, 

sentirte 

Y saber que, al estar ahí presente, el cielo es real 

para mí como lo eres tu divina diosa del 

Olimpo 

Quémame con tu tacto mujer de fuego, para que, al 

derretir la cera de mi piel, caiga sobre ti en 

gotas de placer 

Y sientas en cada gota el calor intenso de mi pasión 

por ti 

Y las gotas como lluvia, recorran lentamente tu 

intimidad para llegar al contacto que tanto 

anhelo desde el día en que te conocí 

Y la lluvia me recuerda ese momento en que sentada 

a mi lado en ese lugar, buscamos un 

remanso del tiempo para sentir tu aliento 

 

Había momentos en que deseaba dar por terminada la lectura, me parecía una pérdida de 

tiempo. ¿Cómo iba yo a hacer una pintura de una pareja, basándome sólo en unas cartas de 

amor? 

Confieso que la aparición del hombre en la ventana era inverosímil, ya que, según yo, solo 

había pintado una silueta, una impresión… 

Salí del estudio a caminar, necesitaba respirar aire del exterior, había estado encerrado mucho 

tiempo en mi estudio y probablemente eso me estaba afectando. 

Camine por una hora o más y cuando regresaba me encontré con unos amigos que me 

invitaron a ir a un bar de jazz. ¡No estaba de ánimo para negarme! un par de copas de buen vino 

sonaban muy bien en ese momento. 

La velada transcurrió sin novedad, el grupo que se presentaba, tocaba bien y me divertí. No 

mencioné para nada a nadie lo del asunto de las cartas ni de la obra. El propósito era desahogar el 

sentimiento ambiguo que avasallaba mi mente. 

Regresé de madrugada, con la mente obnubilada por los efectos del vino y me fui 

inmediatamente a acostar. No podía conciliar el sueño ya que mi mente estaba bajo los efectos 

del fermento de la uva y en el momento en que me acosté, mi cabeza comenzó a dar vueltas en 

torno a las cartas, no sobre como pintar una semblanza al óleo de ellas, ya que mis inspiraciones 

no reaccionan en ese estado, al menos no típicamente, más bien, pensaba su contenido y lo 

familiar que me resultaban. Mis pensamientos rebotaban con ritmos alocados en el interior de mi 

cerebro y no obstante que no había bebido mucho, los efectos del cansancio y las lecturas 

magnificaron sus efectos etílicos. 
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Al dios Baco no le importó la cantidad de copas que ingerí la noche anterior, toda vez que su 

venganza cayó sobre mí, tal y como si me hubiera bebido toda su cava y sin su permiso. Me dolía 

mucho la cabeza y mi sed era implacable… sin embargo el olor a café recién hecho impregnaba 

mi recinto aplacando la ansiedad que provocara la ira de un dios sobre mi destino. Bajé una taza 

de las gavetas de la cocineta, y en cuanto el café estuvo listo, lo bebí cual si estuviera implorando 

perdón y a continuación fui a ducharme para lavar los aromáticos pecados restantes. 

Ya lavados los residuos de la juerga, salí al patio y prendí un cigarro. Reflexioné sobre los 

acontecimientos: La pintura, la señora de la casa, el hombre en la ventana, las cartas que 

resultaban familiares, de cómo llegue a ese lugar etc., sin poder resolver los enigmas de tal 

rompecabezas, donde cada vez que acertaba en la posición de una de sus piezas, otros muchos 

brotaban de no sabía dónde. Tal era su complejidad parecida a la de una ecuación de la física 

moderna. (…) 
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CAPÍTULO IV 
 

 "Cuando un ser pierde la esperanza, pierde la vida" 

 

Macabre 

 

Había postergado casi en definitiva las cartas, cuando precavidamente las guardé fuera de mi 

vista dentro de un cajón donde guardo los papeles importantes y de no ser por que andaba 

buscando las listas de inventario de los cuadros que poseía almacenados en el ático, que las 

reencontré, aunque ahora pienso que su atracción fue más fuerte que mi olvido. En el transcurso 

de semanas, había perdido el interés por continuar su lectura, dado a que ya estaba del todo 

repuesto de mis impresiones iniciales y no tenía prisa de volver al estado anímico igual al que me 

provocara su leída. Me gustaba mi fase emocional normal, con tropiezos y vicisitudes que nunca 

faltan, sin embargo los exabruptos que me había traído el proyecto no me eran atractivos, pero 

como había recibido dinero de anticipo, no podría abandonarlo, cuestión de ética profesional. Era 

eso o regresarlo mientras aún siguiera guardado en el jarrón. 

De forma automática y contra mi mejor juicio, fui a la casa a ver a la dama para intentar 

zafarme de lo convenido y cogiendo los billetes doblados del interior del repositorio, me puse en 

marcha. 

Jale la cuerda de la entrada, solo que esta vez no hubo repique, la campana no estaba en su 

lugar. Toqué la puerta con los nudillos, solo para escuchar el quejido sordo de la puerta y un eco 

que a mi juicio fue tenebroso, no por nada ansiaba deshacer el trato, apenas y retomé el camino 

de las cartas y comenzaron mis nervios a dar señales de inquietud.  

Nadie acudió al llamado, y al asomarme a las ventanas y a cada lado de la puerta, note que 

las cortinas estaban como avejentadas, cubiertas de polvo. Pensé que la dueña habría salido de 

viaje. Ni hablar, tendría que leer más… 

No era yo de sustancia sensible, solo que las situaciones que me cuestan trabajo entender me 

exasperan, me ponen de mal humor. 

Y de regreso al loveseat no tuve mas remedio que retomar las cartas, al menos hasta que 

reencontrara a su dueña. Me sentí mal conmigo mismo ya que quizá fuera un reflejo morboso lo 

que realmente me impulsó a retomar la lectura. Un reflejo morboso y un apego a su significado 

que nunca antes había experimentado con mis lecturas. 

Las puse sobre la mesa de centro, serví agua en un vaso y comencé a leer: 

 

La soledad y él silencio dictan  

Palabras que al pronunciarlas 

Hacen mella en mis labios  

Borrando un esbozo de sonrisa  

 

Y dejó mi cara en una mañana  

La honradez de reír cuando  

Con gran dolor la insoportable 

Soledad susurra en mis oídos  

Y al abrir mis ojos después de soñar  

Encuentro en mis párpados sólo obscuridad  

Esa que devora mi luz y deja  

Mi cuerpo irremediablemente en tinieblas  
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¡Soledad! 

Llegas cual silente asesino  

A merodear por mí camino  

Y sin culminar la obra pendiente  

Te irás insólitamente reemplazada  

Por él nefasto silencio que me agobia 

Él destino se enmarcó en la soledad  

Donde solitariamente escribo  

Él dolor donde se cimientan mis palabras 

La piedra que orada a mi mundo  

 

Cuando él fin del camino apremia  

Y los raudos pasos inseguros 

Tambalean mi espacio y tiempo 

Porque al final solo encuentro, 

Soledad y silencio… 

 

Advertí un estremecimiento cuando terminé de leer esta pieza. Fue tal y como si estuviera en 

los zapatos del redactor. Esa temible soledad que se siente en los momentos más íntimos, de 

cuando urge la compañía para liberarse de la fastidiosa depresión provocada por cualquier suceso 

cotidiano tal vez, pero que hace mella en el estado de ánimo sorpresivamente... alguien a quien 

amar y por supuesto ser amado. Hasta ese momento no había pensado en ello ya que no lo 

consideraba importante o como una alternativa de vida. Los amores en mi vida me habían dejado 

muchas cicatrices dolorosas en el alma y corazón. Apreciaba mi soledad y hasta la defendía en 

presencia de quienes me cuestionaran mi forma de vivir y  

les respondía con aires de seguridad que en cuanto necesitara de la compañía de alguien, saldría a 

buscarla, que el amor era una falacia contenida en la poesía de quienes se engañaban a si mismos 

por medio del auto convencimiento. Huelga decir que mi popularidad de aquel entonces debido a 

esta forma de pensar, se limitaba a quienes ya me conocían bien y evitaban este tipo de temas que 

por cierto podía contar con los dedos de las manos. Por ello, al sentir la afinidad con cada carta 

que leía, cada palabra hacia mella en mi interior revelándome al verdadero yo sensible que en 

verdad poseía en mis adentros ya fuera de razonamientos inútiles. Apreciaba los dolores de este 

hombre que solo conocía en una pintura,  letras y un par de vistas ilusorias en la ventana. 

Proseguí leyendo ya que había nacido en mí un interés distinto, esta vez no era el morbo, ya 

que el autor me llevaría por un sendero que supuse entonces desembocaría en mi 

redescubrimiento personal: 

Abrazo el tiempo y la noche solo para cerrar mis 

brazos alrededor de un recuerdo, de algo 

lejano 

El éter se interpone entre este ademan de cariño 

por tu ser divino y el haberte encontrado 

Pero cayó la negrura implacablemente sobre mis 

hombros y el cansancio me derrumbó 

ciertamente 

Hasta que no pude más que soñar ese sueño 

escurridizo y que me empeño en no 

recordar 
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Y al recobrar la noción del evento anterior e 

incorporándome de mi posición nocturna 

Me doy cuenta que la luz de mis ojos ha quedado 

profundamente inmersa en la negrura de 

esa noche 

Donde al abrazarte desapareciste de mi lado como 

polvo en el viento quedando vacío el lugar 

Y mis brazos hambrientos de la carne que estruja 

en un sentimiento para nada fugaz 

Reciben el aire frio de este noctambulo permanente 

y de regreso a mi escritorio donde vierto 

mis pensamientos 

Escribo estas líneas porque el agobio de mi vista al 

no penetrar la pesada cortina que esta de 

frente 

Y al no percibir ningún movimiento más que la 

fantasmagórica visión de un corredor vacío 

Mis dedos se activan a desprender esta sensación 

que invade mi cerebro en esta ocasión. 

 

Cerré los ojos involuntariamente, y al cerrarlos vi como mi persona se reflejaba en el vidrio 

de una ventana. La noche afuera enmarcaba mi rostro como si fuera un espejo en el momento 

justo en que pasara por fuera de mi hogar el vendedor de paletas con su incesante tintineo. Ese 

intervalo fue como si un tornado me arrastrara hacia la profundidad del océano. Exactamente lo 

que percibí en ese sueño que reavivó mi memoria de cuando era niño. No duró mucho ni fue tan 

intenso como las otras veces, pero me obligó a retraerme y hacer otras cosas para dejarle pasar, 

retomando la lectura hasta el día siguiente. (…) 

 

Abrí la puerta de la oficina haciendo sonar unas campanitas. Llegue al mostrador y espere a 

que alguien atendiera. No tardó mucho en aparecer una señora ya entrada en años, con una tierna 

sonrisa en los labios. Al verme pereció sorprenderse, pensé que como no era fin de semana y 

fuera de la temporada de vacaciones, su sorpresa no fue verme, sino ver a alguien. Su próxima 

pregunta a mi juicio lo confirmó. 

-¿Desea una cabaña? 

-Correcto- Respondí. 

-Tengo disponible la tres y cuatro, ya que las otras las tengo en reparación- Agrego 

alargándome un papel impreso con las tarifas vigentes. 

-¿Acepta tarjeta de crédito? 

-No. Sólo efectivo joven. 

Saque mi cartera para pagar la tarifa de la cabaña tres. Ella me dio una forma de registro que 

llene con mis datos y la cantidad de días que estaría ahí. 

-Tiene que pagar todos los días por adelantado 

Tome la cantidad de billetes para pagar la estancia, tres días en total. Me informó que la 

electricidad se interrumpía a las 11 de la noche. La cabaña tres no tenía televisión, pero eso no 

era un inconveniente. Había traído conmigo una buena cantidad de libros para los tres días y 

más.  

-El desayuno se sirve a las 9 de la mañana- Me dijo la señora mientras salía- El comedor está 

enfrente de aquí, por esa misma puerta- Agrego señalando hacia el lugar. 
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Seguí el mapa hasta mi cabaña y entré. Era un lugar cómodo, con dos camas individuales y 

una chimenea mediana en tamaño. Fui al baño a dejar los pertrechos que traje conmigo. Me 

desnudé y me duché. Como tenía sueño, me acosté a tomar una siesta. 

Alrededor del mediodía tocaron a mi puerta. Eso me despertó. Era la señora que me atendió 

al llegar.  

-Se me olvidó decirle que la comida se sirve a las 2 de la tarde. Como es el único aquí, si no 

le importa, hay carne con chile rojo, sopa de arroz, tortillas, crema y queso. Usted disculpe, pero 

no esperábamos a nadie…- 

-No se preocupe, estaré ahí puntualmente. 

Este lugar era fantástico. Según el mapa, había un lago al lado de las cabañas, calcule que 

estaba unos tres kilómetros. Iría después de comer. Me arrepentí de no haber traído conmigo mi 

caballete y pinturas como siempre lo hacía. 

Las horas siguientes me dedique a merodear por aquí y allá. Las cabañas estaban dispuestas 

de forma irregular, es decir, unas más cercanas a la oficina que ocupaba el centro. Al lado 

derecho, desde la perspectiva del estacionamiento, había algo que parecía bodega y al lado 

izquierdo estaba la cocina y restaurant, que constaba de un tejado y cuatro pilares, por lado. Al 

centro estaba una barra de madera, con los aditamentos tradicionales de las cocinas, y detrás de 

la barra una pared de madera que separaba las estufas y demás aparatos de cocina. El lugar 

albergaba diez y seis mesas para cuatro personas cada una y las sillas estaban apiladas sobre cada 

mesa, cuatro en total. Era evidente que no había más huéspedes en este lugar. Llegada la hora 

señalada para la comida, acudí al comedor. Otra señora me señalo el camino al interior de la 

cocina, donde en una mesa había cuatro lugares puestos para la comida. 

-Espero no le importe comer aquí- Dijo la misma señora, que supuse era la cocinera 

-De ninguna manera- Conteste cortésmente mientras jalaba la silla señalada por ella. 

En un par de minutos entraron dos personas más. La señora del mostrador de la oficina y un 

hombre, también entrado en años. Vestía sombrero de paja, camisa sin mangas y pantalón de 

mezclilla con botas del tipo de trabajo. Olía a pasto recién cortado y con ello deduje que era el 

jardinero. Lo que más me llamó la atención es la ausencia de personas más jóvenes atendiendo el 

lugar algo fuera de lo común, que no le di demasiada importancia en ese instante. 

Todos nos saludamos de mano y nos sentamos a la mesa a degustar la carne con chile y 

demás alimentos que me habían indicado. 

Al terminar de comer, la cocinera me ofreció café de ollita, lo cual acepté gustoso. Había 

pasado casi todo el día sin mi apreciado elíxir negro. Al saber mi gusto por el café, me dijo que 

dejaría una olla llena y que podría ir por él, cuantas veces quisiera. Sólo tendría que calentarlo en 

la estufa, muy vieja, por cierto. Agradecí mucho este detalle, me levanté de la silla 

despidiéndome y me fui a caminar con rumbo al lago. 

Al salir de la cocina percibí unas miradas sobre de mí. Al voltear vi a mis tres compañeros de 

mesa mirándome fijamente, hablando en voz baja entre sí. No me incomodé, toda vez que ya 

había visitado muchos pueblos y era casi costumbre obligada cuchichear de los fuereños. Salude 

con mi mano y los tres al mismo tiempo correspondieron agregando una sonrisa. 

Camine por una vereda hacia el lago subiendo una loma medio empinada. Hacia el lado 

derecho, un bosque pululado por pinos y arbustos, más o menos denso. Al lado izquierdo, un 

pequeño sembradío de maíz, junto con un llano de pastizales donde había un hato de vacas 

felizmente pastando, con una que otra oteando el maíz y babeando profusamente. Si no fuera por 

la cerca que lo protegía… 

El vaso lacustre se extendía hasta las faldas de los cerros al fondo desde mi perspectiva, cinco 

kilómetros tal vez. A un lado, nuevamente la pineda bordeando el agua, y por el otro, los 

pastizales. La escena me pareció encantada. El declive de los rayos solares, provocaban la 
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consecuencia óptica de la distorsión visual, de tal modo, que la orilla del otro lado se presentaba 

difusa. Intuí que había llovido el día anterior a mi llegada, ya que la tierra de la vereda aún se 

preservaba húmeda.  

Caminé con dirección al pastizal con la intención de recostarme. La comida me había caído 

de peso. Pensé en la humedad en la tierra, pero también deduje que el pasto estaba lo 

suficientemente seco como para que me sirviera de colchón y me mantendría cómodo y seco. Me 

senté sobre la hierba y pude comprobar mi teoría y de inmediato me recosté. Observaba las nubes 

para encontrar figuras y me quedé profundamente dormido durante una hora. Me incorpore hasta 

quedar sentado.  

Estaba muy relajado. Realmente lo necesitaba. 

No había olvidado las cartas, pero tampoco me sentía afectado por ellas.  

Regresé temprano a mi cabaña, estaba tan relajado que regresé a la cabaña por una ruta 

distinta y aparentemente más corta. En ese momento no me di cuenta, pero caminé directamente 

hasta el hotel sin ningún problema entre una especie de laberinto de veredas. No fue sino hasta 

que entre en mi habitación cuando me percate de ese detalle. ¡El mapa! Sin duda lo habría visto 

en el mapa. Lo busque en mi bolsillo del pantalón y al no encontrarlo, busque en el resto de las 

bolsas, en la camisa... Con el rabillo del ojo alcance a percibirlo sobre una de las camas. No lo 

había llevado conmigo. Lo desdoble para verlo y solo había una ruta trazada al lago, totalmente 

distinta a las dos anteriores. Había señales claramente marcadas en el mapa que servían de guía a 

los turistas que fuesen al lago. Salí de inmediato del cuarto, y siguiendo el mapa al pie de la letra, 

me encontré con toda clase de flechas señalando el camino a seguir. Con el pastizal y sus vacas al 

lado derecho del camino, mientras que al izquierdo un bosquecillo menos populoso de pinos que 

el que había pasado mucho antes, solo que del lado contrario. 

Totalmente perturbado, regrese a mi habitación a recoger las llaves del coche. Iría al pueblo a 

distraerme.  

Regresé después de visitar la plaza y los portales, donde bebí un par de cervezas sentado en 

un equipal. 

Después de caminar por los alrededores, me subí al auto y conduje de regreso al hotel. 

Todavía había luz de sol cuando llegué. El sopor de las cervezas se había ido desde antes de 

subirme al auto y conducir hasta ahí. Tenía la intención de leer una parte de un libro y después 

dormir hasta tarde del día siguiente. Pensaba en ir a almorzar al poblado ya que levantarme antes 

de las 9 de la mañana al día siguiente no estaba en mis planes.  

Me acomodé en las almohadas con libro en mano y me puse a leer. Leí hasta que las luces del 

hotel se apagaron. 11 de la noche, tiempo de dormir. Me costó trabajo conciliar el sueño esa 

noche ya que no estaba muy cansado. Lo de la ida al lago no me preocupo, más bien propicio una 

gran interrogante. Dormí bien esa noche y me levanté pasadas las 10 de la mañana. 

Fui a buscar café a la cocina y como era de esperarse, tuve que calentarlo en la estufa, en una 

cazuela de peltre que estaba sobre ella y supuse que la cocinera la había puesto ahí con esa 

intención. No había nadie ni en el lugar, y a lo lejos escuchaba el sonido de la podadora. 

Fui a la oficina a preguntar sobre las amenidades que el pueblo cercano ofrecía, ya que en mi 

paseo no pude encontrar nada parecido a un centro de baile. 

Más allá de la cerca limítrofe de las cabañas, alcancé a escuchar el tañer de las campanas. 

Llegue a la oficina y las campanitas anunciaron mi arribo. Salió una señorita, que al 

momento no preste mucha atención hasta que sonrió. 

Mi mente me transporto directamente hasta ese día en la galería donde le vendí la obra al 

viejo. Sus palabras retumbaron en mi cabeza… Las campanas, la sonrisa… 
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Me puse pálido. Mis pensamientos chocando entre sí, en una loca carrera por descifrar lo que 

me pasaba. Una locura pertinaz agredía mi forma de vida. De repente las cartas se abrieron paso 

en mi memoria, el camino al lago, en fin, todo ello me avasallo sin tregua en un solo instante. 

Busque desesperadamente donde sentarme, hasta que un hombre me detuvo en mi caída y me 

depositó en un sofá. La mujer joven acudió de inmediato con un vaso de agua y sales. 

Ya repuesto, pude enfocar mi vista en las personas que estaban conmigo en la oficina. Solo 

para aumentar la confusión que sentía, los tres seres parados ahí eran los mismos que el día 

anterior había conocido, pero sin arrugas y lo que más me impactó, el extremado parecido de la 

mujer de la casa con la señorita de la oficina que sin lugar a dudas era la administradora del 

lugar. 

Me preguntaron si estaba bien. Contesté que si después de una pausa, dado a que mi cerebro 

estaba totalmente preocupado por encontrarle lógica a los eventos acaecidos y de manera 

corriente, desde que tuve en mi poder las cartas, me venían sucediendo. 

El hombre no era otro que el jardinero, que, al verme restablecido, cogió una oz y salió a 

seguir con su faena.  

Me levante del sillón, pedí disculpas y me retire a mi cuarto a recostarme. Las campanas 

repicaron nuevamente. El jardinero a lo lejos en su faena con la oz en mano.  

Estaba definitivamente grave. No había explicación. Por más que la buscaba, solo lograba 

conseguir un dolor de cabeza enorme. No sabía qué hacer. Una vez que me relajara regresaría a 

la ciudad ipso facto. 

El sueño se apodero de mí nuevamente. Estaba agotado. 
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CAPÍTULO VI 
 

"¿Quién no ha visto en su mente, la situación de su propia muerte?" 

El hombre en la ventana, su obra y el artista.  

 

La muerte es voraz. Todo muere en este plano existencial. Pero la muerte no solo es física, se 

muere, a veces, mucho antes de que el cuerpo cese de existir. 

Esta muerte a la que me refiero, es aquella que mata internamente a las personas, dejando un 

hueco enorme y una pasión olvidada. 

Camino un largo trecho para llegar a ti 

A veces espero impaciente a ver tu arribo 

Otras recorro el trecho que nos separa 

Pero siempre tengo ganas de verte… 

 

El verte significa para mí la vida misma 

Eres el aliento respirado con aroma latente 

De vivas flores que al ojo del viandante  

Penetra fuerte en su sentido del olfato 

 

Pero llega el ocaso y dificulta mis visiones 

Siempre a la hora donde siento desfallecer 

Porque la noche al llegar trae consigo 

La muerte de verte por ahora mi amada 

 

Es un misterio como cada cosa funciona… 

La tarde de otoño era fría y lluviosa. Se parecía mucho al preámbulo de una tragedia escrita y 

tal parecía que el clima se había ensañado con mí andar vespertino, de tal suerte de que no podía 

ver más allá de un metro adelante. Cada tarde tomaba esa caminata que aprovechaba para 

ordenar mis cavilaciones: 

 

¿No es la parca misma 

Portadora de noticias 

Que al oírlas los que aman 

Descubren de pronto la zozobra? 

Y no es el acarreo de almas 

A la morada perpetua precisamente 

Sino que al vivir enteramente 

Sin el objeto del amor presente 

Se convierte la vida en tortura 

Deseándose así… la muerte 

 

¿No es acaso un hecho lamentable, que al percibir un sentimiento sublime, y acaso ser 

correspondido, ya sea por culpa o por amor, al reencontrarlo fuere en el lecho de la muerte? 

Que tragedia para aquellos seres separados, al grado de vivir la vida a medias y morir en 

soledad. 

 

֎֎֎֎֎֎ 
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“Mis recuerdos estaban revueltos, y no podía precisar lo que había sucedido, solo recordaba 

una agonía lenta y abismal. 

La idea de mi muerte no estaba presente en ese momento, solo los sonidos que provocan los 

portadores de las almas al llevárselas al lugar donde pasarían la eternidad. 

¿Cómo podía estar muerto y aún tener cognición de mí? 

¿Cómo podría darme cuenta de que estabas ahí, a un lado de mi cama?" 

 

Sin lugar a dudas, mi cuerpo se desintegraba rápidamente, no había tiempo para esperar que 

regresaras. No es a manera de disculpa, pero quiero que sepas, que aunque he faltado a mi 

palabra de nunca dejarte, el tiempo ha hecho mella en mi salud. Siento que no podré resistir más. 

Soy como el viajero que se encuentra al final de su camino. Y no es fácil darse cuenta de lo 

inevitable, por ello, me aferraba a lo único tangible que podría tener tuyo en esos momentos: El 

anillo de compromiso en forma de rosa y tu carta de despedida. No importaba que mi única 

compañera ahora, fuera mi enfermera de planta, quien irónicamente vestida de blanco, 

pacientemente esperara mi deceso. 

 

El artista 

 

Todo este circo macabro, obligado por la lectura de las cartas se disparó en mi mente, incluso 

me llegaron algunas ideas para mis futuras creaciones que recorrían morbosamente mi cerebro. 

No estaba exento de tales sentimientos. Podría decirse que esa faceta libera la actividad creadora 

de este servidor de las artes. 

 Hablo de la capacidad creativa, de cuando mis espectros imaginados aparecen en mis noches 

sin luna, en sueños locos que recuerdo como si fueran realidades. Tal es el caso de uno en 

particular, que se encuentra vivo en mi mente hasta ahora, fruto de encontrarme cara a cara con el 

personaje que apareciera en aquella ventana: 

 

"Por un tiempo permanecí oculto bajo la ventana, no quería asomar la cabeza por miedo a ser 

descubierto.  

Mis miembros superiores ya mostraban rastros de entumecimiento por la posición en la que 

me encontraba, apoyado en los codos, inmóvil, temeroso del futuro incierto que me deparaba el 

ser descubierto y mí respiración agitada hacia mella en mis pulmones, que inhalaban el gélido 

aire filtrado por entre los vidrios rotos de una ventana arriba de mi.  

Entre tanto afuera, los espectros de la noche pasaban de largo. Escuchaba sus lastimeros 

lamentos que clamaban a coro el fúnebre descanso negado... Al menos eso imaginaba mi mente 

entrada en pánico, por la visión espectral de que fui presa esa tarde. Cuando, recién anochecía, 

escuché a sus pies arrastrándose por las terregosas calles; los escuchaba venir hacia mi posición.  

Sin poderme mover, presa de un miedo espantoso, esperaba la llegada inminente de las 

apariciones descarnadas de los fantasmas en aquel poblado donde había decidido para pasar la 

noche.  

De pronto, el silencio se hace evidente, los pasos cesan, los lamentos desaparecen y mis 

miembros inferiores, picados por la curiosidad deciden estirarse para poder observar por la 

ventana. Mis ojos evidenciaron el silencio, y al escudriñar el paisaje no encontraron nada, solo la 

calleja vacía, sin viento, como si el tiempo se hubiese detenido. 

Me costó trabajo estirar mis brazos, mis codos aun adoloridos se negaban a extenderse. Mis 

piernas soportaban mi peso lastimeramente y me temblaban a causa del terror. 
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Fui a la puerta de la habitación que fuera mi refugio, la abrí y recelosamente salí hasta llegar 

a la calle. 

Ya en medio de la vía, en la total obscuridad, toda vez que la luna se ocultó tras del horizonte 

busque a las apariciones y encontré nada. Solo las marcas del viento moviendo al polvo, que ya 

aullaba cual jauría al arribar la noche en aquel lugar. 

Tan absorto estaba en la búsqueda, que al levantar la mirada ya acostumbrados mis ojos a la 

oscuridad, me percibí rodeado de espectros por todo el lugar; no había manera de escapar, ya que 

hacían un círculo perfectamente sellado a mí alrededor. 

Di una vuelta completa sobre mis pies, buscando una salida y correr desesperadamente sin 

embargo no había lucha, mi destino estaba sellado… 

Cerré los ojos, determinado a afrontar de ese modo lo que vendría y esperé… 

Paso el tiempo sin que un solo murmullo existiera, cuanto, no lo puedo saber. 

Sentí en mi cara el calor bien conocido, de cuando el sol derrama sus rayos sobre nosotros. 

Abrí finalmente los ojos para descubrir el enceguecedor destello solar y tardé unos segundos en 

acostumbrarme a la luminosidad. 

Si bien estaba extrañado, también estaba feliz de estar fuera del mortífero círculo que sentí 

que me mataría. No podía explicarme de cómo pasó el tiempo hasta llegar casi al medio día. 

 

(…) 

 

 

De pronto sentí una borrasca cargada de polvo y hojas secas que golpearon mi rostro, cerré los 

ojos y me recargué en una pared a esperar a que pasara la ventisca. Odié el hecho de haberme 

quitado el jersey que ahora traía amarrado por la cintura… 

Abrí los ojos cuando la calma llegó y caminé otras tantas cuadras hasta que divisé un tendajo 

con tapanco de tejas sobresaliente hacia la banqueta. Entré y pedí agua. El tendero desapareció 

detrás de una puerta y regresó un par de minutos después con un pocillo de barro lleno del 

líquido. Me pareció fuera de este mundo aquel gesto, pero no tuve inconveniente en apurar su 

fresco contenido de un sorbo. 

- ¿Cuánto le debo? – Pregunté 

- No es nada - respondió con un gesto de extrañeza en el rostro. Le agradecí y le pedí más. Ya 

saciada mi sed, salí de ahí y caminé en dirección a mi casa. Me sentía incómodo. Había algo 

en el ambiente que se antojaba para nada habitual. 

Me distraje pensando en mi próxima producción de arte para las próximas exposiciones.  

Estaba tan absorto con mis cavilaciones, que no me di cuenta que había llegado a mi hogar. 

Busqué automáticamente la llave dentro de mi bolsillo derecho del pantalón, solo para percatarme 

de… ¡que estaba frente a la puerta de la casa de la pintura! 

Me fui de espaldas por la sorpresa, esa casa no debería estar ahí. 

Me di media vuelta para cruzar la calle y poder apreciar mejor la situación. Debía ser un error 

de apreciación y habría caminado a otra casa parecida. Ya me había pasado con anterioridad eso 

de abstraerme tanto que perdía el rumbo… ¡Pero esto se salía totalmente de toda proporción! 

Le di la espalda a la casa hasta que llegué al otro lado de la calle y antes de voltear a ver 

escuché la salutación: 

- ¡Buenas tardes! -  

Volteé para encarar a mi interlocutor. Un joven no mayor de quince años con un rostro familiar. 

- Buenas tardes – Respondí 

- Hace tiempo que no lo veo por aquí, ¿Va a pintar algo hoy? 
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¿Pintar?... De pronto su rostro… ese rostro lo había visto ya, solo que más viejo ¡De cuando 

estaba haciendo el óleo de la casa! Debía ser su abuelo o algún pariente… 

- ¿Vives con familiares? - Le pregunté para salir de la duda 

- No, soy de un rancho y vivo con unos amigos de mis papás. Vine a estudiar. ¿Por qué lo 

pregunta? 

Ahora si estaba totalmente confundido. Mi cabeza me daba vueltas. Sentí mis piernas aguadas.  

- Respóndeme algo - Tenía temor de preguntar - ¿Ves la casa de enfrente? 

El muchacho hizo una mueca sarcástica - Seguro que sí, ahí vive usted - Respondió en son de 

burla y luego murmurando algo que sonó a "estos artistas y sus locuras…" y se fue. 

Me quedé ahí parado sin el valor a voltear hasta que escuché la voz femenina que me decía: 

¿Quieres agua? 

 
֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

En verdad no supe cómo llegué a mi casa, lo que sí sé es que desperté empapado en sudor y 

con mucha sed, de esa sed que no se calma con nada. Comenzaba a clarear y ello me hizo dudar si 

habría sido un mal sueño, provocado por las últimas cartas que encontré. Me levanté a mojarme la 

cara con agua fría. Tenía unas grandes ojeras y mucho cansancio, sobre todo en las piernas. 

Temblaba como si tuviera frío, aunque el clima se sentía caliente. Pareciera que tuviera hielo por 

dentro del cuerpo. Me puse un pantalón de mezclilla y una camisa gruesa de lana encima de la 

camiseta que tenía puesta y fui hacia la ventana para cerrarla, cuando de pronto sentí unas manos 

rodeándome la cintura, una figura femenina, ya que percibí su fragancia y en mi espalda sus senos 

y sus pezones duros como cuando hace frío… Me sentí extrañamente excitado por la presencia 

cuasi fantasmagórica que ahora me apresaba, y una apreciación mucho muy erótica se apoderó de 

mis genitales, sin embargo, al volver el rostro para ver de quien se trataba, quedé totalmente 

pasmado. ¡Era la mujer de la casa!  

No pude soportarlo y salí corriendo de ahí solo para encontrarme con unas escaleras en cuanto 

sorteé el librero que divide mi habitación, o eso pensé, que era mi habitación o mi casa… 

Salí a la calle apresuradamente, mi corazón palpitaba a todo galope hasta que caí al suelo presa 

de un fuerte dolor en el pecho. Pensé que me había dado un infarto… 

(…) 


