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Dedicado a todas las personas que en un momento de sus 

vidas han visto a través de una ventana al pasado y se han 

visto ellas mismas viendo para adentro desde afuera 
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PREFACIO 
 

Siempre pensamos que vemos las cosas como son en 

realidad, pero cuando somos confrontados con situaciones 

extrañas, deducimos alguna explicación lógica con la 

intención de preservar la calma ante estos hechos, o 

simplemente aceptamos la realidad alternativa que nos 

presentan las historias, leyendas, o leyendas convertidas en 

historia. 

En mi primer libro, "Cuando te miro", el personaje 

explora sentimientos encontrados, sin llegar a alcanzar el 

ideal que se presenta en su mente. Es la interminable 

búsqueda de lo intangible, los ideales, lo cual lo impulsa a 

seguir en pos de aquello que quiere encontrar, lo sumerge 

dentro de la misteriosa aparición de los personajes dentro de 

este título, adentrándose en un misterio de manera 

involuntaria por medio de la recepción de unas cartas, que 

mandaron a nuestro personaje a un viaje interior que 

marcaría su vida de manera permanente. 

Los ideales siempre nos llevan a buscar lo que 

imaginamos, tratando siempre de que lo que encontremos se 

adhiera perfectamente a lo que pensamos y a ello le 

llamamos perfección. En el sentido práctico de las cosas, esa 

faena prueba ser imposible en la mayor de las veces, toda 

vez que el idealismo es producto de la fantasía, sin embargo, 

ello promueve el movimiento de los seres humanos hacia la 

superación constante basados en estos parámetros, es decir, 

la perfección según la visualizamos. 

Cuando no se consiguen nuestros ideales, en el caso de la 

necedad empecinada de encontrar esto que pensamos nos 

hará felices, da pauta a la frustración, y nos manda de 

regreso a la realidad pidiendo piedad, cuando no es más que 

un sentimiento de fracaso el que nos orilla en esos momentos 

a buscar consuelo. Es natural en todo ser humano sentir que 
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fracasa, cuando al buscar lo intangible a través de lo práctico 

se encuentra que la realidad es otra. 

Cuando te miro, habla de la búsqueda pertinaz de un 

ideal. Este tomo desentraña los misterios de la mente de 

nuestro personaje, proyectándolo a un viaje entre las 

dimensiones de la perfección, la imaginación y el tiempo.  

De cierta manera, es la continuación del viaje 

emprendido en mi libro anterior: 

                    

Piedad, oh dioses, piedad que no tengo 

Que no tengo ayer ni mañana 

compartido 

Piedad yo pido para mi vida entera 

Por el futuro que aún espera en este 

vacío 

Vacío, silente vacío que vivo 

acompañado 

Donde las palabras no dicen más que 

engaños 

Suerte de vivir en compañía para 

descubrir 

Que el paso del tiempo mella los 

destinos 

Piedad que el silencio lo roba todo 

dejando 

Los recintos de la pureza y felicidad 

vacíos 

Donde en medio del mundo estoy 

colocado 

Encontrándome solo en mi espejo sin 

reflejo 

Corroído el camino como seguir si a 

pie 

Perdido en el instante del vacío medido 
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Encuentro en mi piel las marcas de 

años 

Y en la tuya mi remembranza solo eso 

 

Volved piedad de los dioses inmortales 

Rescatadme de este inmenso mundo  

Que cerrado estoy en el silencio 

Y no soporto más esta artera soledad… 

Y, ¿Si pudiera soportar el triste designio del abandono a 

la muerte que reclama a los vivos? 

¿No sería esta suerte de serie reservada para un ser 

inmortal, saberse el día del deceso, de exactitud 

estremecedora de cuándo acaecerá? 

Por ello me traslado mentalmente a los círculos 

interiores, y plasmar algún dolor tal vez pasajero, que no 

encuentra en mi interior la paz verdadera por sentirme, a 

veces, infeliz de la condición que me acontece, y que al 

momento de mi nacimiento produjera, un destino fatalmente 

perfecto y la luz no viera en mis defectos. 

Encontré entonces, a través de los actos bondadosos una 

manera de llevar mi vida hacia los confines universales del 

entendimiento mortal, y canalizado por medio de una virtud 

inexplicada, que se inclina hacia los favores de la creación 

humana manifestada en el arte y sus derivados. 

La terrible apreciación de ver que me consumo entre mis 

propias obras, me hace reflexionar sobre un sentimiento 

sublime, y transportarme al dolor ajeno del evento al que en 

todo momento nos dirigimos los que en esta tierra moramos 

en vida: 

 

"Aun cuando me sobrevivan mis creaciones, mi esencia 

perdida en el mar, jamás será encontrada por nadie, a 

menos que sea mi mismo cuerpo el que fuera sepultado por 

las olas, y llevado por ondinas a través del reino de 

Poseidón, hasta los campos Elíseos, donde Hades mismo, 
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compadecido de mi situación, me diera de beber ambrosía y 

recuperase la cordura perdida por morar entre los muertos". 

 

No es depreciación de la creación humana, solo intento 

desentrañar lo que sucede en mi interior cuando pienso en 

estas cosas. La capacidad creadora del ser humano, está 

directamente ligada a una necesidad, que no siempre son las 

virtudes o la felicidad. Depende de cada uno de nosotros su 

búsqueda. 

Tampoco es demencia, ya que las necesidades se 

manifiestan según lo que encontramos en nuestro camino. 

Para algunos, la necesidad está en explorar el lado más 

obscuro y así liberarse de ello por medio de una escritura, 

obra pictórica o cualquier medio posible para su enmienda. 

Aquí, puedo decir sin temor a equivocarme, que el 

hambre es el motor principal de todo, hambre se saber, de 

sentir, de comer y de amar. En este sentido, también está el 

hambre de desentrañar los misterios que se guardan de la 

vista, y solo se pueden percibir si uno se encuentra receptivo. 

Al protagonista se le presentan una serie de situaciones, 

que podrían diferir de la realidad. En el libro "Cuando te 

miro", se presenta como preámbulo a las distintas realidades 

que se perciben de manera surrealista. El canto al amor, la 

ira, el encanto, la desilusión, el reencuentro, la partida, etc. 

son realidades cambiantes en el mundo de todos los que en 

algún momento han amado, claramente enmarcado por los 

tres planos de la realidad, que son fácilmente perceptibles 

por la conciencia humana, y no hay más que observarlos 

para darse cuenta de los cambios que se sufren a través de la 

propia existencia. 

En el caso particular de un artista, su sensibilidad le 

permite percatarse de otras realidades escondidas a las 

personas que al parecer carecen de esta habilidad. Cosas 

simples como la profundidad, los matices, los sentimientos 
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escondidos detrás de una sonrisa, el movimiento, la belleza y 

muchos otros elementos. 

La aparición de realidades distintas, se presentan 

cotidianamente y para verlas solo hay que tener los ojos 

abiertos a estas situaciones aparentemente extrañas. 

El presente tomo presenta las situaciones no evidentes 

que de una manera u otra han pasado frente a mis ojos y que 

no siempre he tenido la fortuna de apreciar. 
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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 
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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. 

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. 
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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 
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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 
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piernas, hacia lo desconocido, al menos hasta ahora, para 

mí. 

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 
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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. 

Me retiré a descansar. Tendría algunos veinte minutos 

de caminata de regreso a mi hogar.  

Decididamente regresaría de día a observar con más 

detenimiento la singular estructura dado a que era única en 

su estilo por esos lares. Todo el camino de regreso me 

pareció como un sueño nostálgico, como si hubiera 

olvidado algo y de pronto lo recordara, solo que no sabía 

que recordaba exactamente. 

Tal como lo tenía planeado, regresé a ese enigmático 

lugar. 

Fue como recorrer el tiempo hacia atrás, darle reversa a 

una vieja película.  
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Me paré enfrente de la casa, que parecía sacada de una 

novela de época, enmarcada entre dos grandes edificios más 

modernos, más o menos el tipo de los años setenta. 

Crucé hasta la acera de enfrente, abrí el cancel y busqué 

el timbre junto a la puerta sin embargo en su lugar, había 

una cuerda amarrada a una campana, algo escaso de 

encontrar en esos días aquí en la ciudad. Un rasgo de 

excentricidad de los dueños, pensé. Jalé la cuerda y el  

sonido me proyectó a otro tiempo, arrebatándome del 

presente, una sensación que no puedo explicar 

correctamente, hasta que por la puerta, que no se abrió 

totalmente, apareció el rostro de una dama 

-Buenos días- Saludé retornando de pronto a la realidad. 

-Buenos días- contestó la dama - ¿Qué se le ofrece? 

Era una mujer de mediana edad, con cabellos negros y 

ligeramente ondulados, que tenía recogidos en cola de 

caballo. Sus ojos grandes y expresivos, y amabilidad 

pintada en el rostro color canela. Sus menudas manos asían 

la puerta con firmeza. Su delicada voz definitivamente no 

hacía juego con el tono de la campanilla que había a modo 

de timbre. Algo bajita, en su complexión. Vestía una falda 

plisada con las rodillas descubiertas, sandalias de cuero, y 

una blusa con mangas largas de color amarillo. 

-Discúlpeme, me llamó mucho la atención su casa- 

conteste después de una pausa- Resalta la arquitectura de 

entre las demás…- Abrió un poco más la puerta y pude ver 

sus ojos, unos ojos grandes y negros con tal profundidad 

que me sustrajeron del mundo, mientras el tañer de la 

campana de un templo cercano clamaba a sus feligreses.  

El sonido resonaba en mis adentros, como un diapasón. 

Pude sentir el paso de las ondas por toda mi humanidad 

hasta un zumbido prevaleció dentro de mi oído interno un 

par de segundos así como la mirada borrosa. 
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CAPÍTULO II 
 

“Las campanas anuncian la llegada del destino” 

El arribo 

 

 

- Soy artista ¿Le molestaría que pintara su casa?- Me 

apresure a decir antes de que cerrara la puerta.- En un 

lienzo… para ser… preciso.- agregué torpemente. 

-¿En serio? ¡Que virtud tan singular!- Respondió en 

tono casi sarcástico.  

-Es verdad- increpé- Soy artista y me interesa plasmar 

en un lienzo su casa. Le pido permiso porque estaré en la 

acera de enfrente mucho tiempo y no quiero que piense algo 

mal cuando me vea ahí. 

-Por mi está bien- Respondió cerrando la puerta. 

Salí hasta la calle y me quede observando la estructura. 

El sol bañaba la fachada orientada hacia el este y me dí 

cuenta un número de detalles que se escaparon a mi vista la 

noche anterior, como las manchas de agua en la cornisa que 

remataba a todo el edificio en su parte superior. Tenía 

además un corredor pequeño en ambos lados que la 

separaban de los edificios contiguos, donde habría un jardín 

fusiforme, pero que no se veía desde donde yo estaba. Me 

sorprendió la ausencia de vegetación, como las típicas 

bugambilias. 

Reparaba en las ventanas del piso superior, totalmente 

cerradas y me pareció ver una cortina moverse… alguien 

estaba ahí. La señora tal vez. 

Ya estaba listo para irme, cuando, justo al momento en 

que las campanas resonaban la segunda llamada a misa, la 

puerta principal se abrió casi totalmente, emergiendo la 

dama de ella perdiéndome entre la amplitud de su mirada 

que ahora se transformaba en un vórtice donde las 
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memorias se revolvían con los destellos color fuego 

emanado desde su centro. Ella extendió su mano en ademán 

de estrechar la mía, diciéndome su nombre pero ya no 

comprendí lo que me dijo. Un choque electrizante recorría 

mi brazo y hasta mi cerebro paralizándome… 

 

Nos tomamos de la mano, cual si fuéramos uno, ella y 

yo, compartiendo los latidos del corazón que a este punto 

estaba ardiente de pasión y deseo. Me quemaba las venas 

este ardor singular y me sudaban las manos y abochornado 

quise retirar el agarre pero ella no me lo permitió. Esta ya 

trazado el destino hacia el lugar donde nos guareceríamos 

de las inclemencias de los mirones. 

Abrimos la puerta a la par, sin más preámbulo que el 

expreso sentir del amor al borde de la lujuria. La puerta se 

cerró detrás de nosotros en brega por quitarnos la ropa y 

así, fue quedando un rastro de tela desde la entrada hasta 

subiendo las escaleras, hasta que no quedó más que piel 

expuesta llegando a la recámara. 

La tomé en mis brazos con la fuerza del amor de 

amantes, besando su cuello y bajando entre sus senos. Ella 

gemía y se arremolinaba de placer entre mis ósculos 

calientes, con sus muslos mojados arrobando mi cintura. 

Trastabillé y a la cama fuimos a dar, donde la comodidad 

se unió a la batalla que librábamos con ansias locas de 

pertenecernos. 

Floreció un instinto animal y comenzamos a mordernos 

con suavidad, primero los pezones, en la búsqueda del 

alimento que provocara un estallido de vocalizaciones 

desde lo más profundo de su ser y del mío. 

Seguimos con el andar de dedos curiosos, reconociendo 

todo el territorio desconocido, el mapa de tu cuerpo antes 

prohibido, que ya sin vestiduras se apreciaba tan bien. 

Cada línea en tu piel representaba a una senda de un 

camino que recorrería con los labios y lengua, para luego 
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rematar con los dedos y uñas, fui entonces bajando entre 

esas vías sonrosadas hasta la fuente misma del placer 

corolario, sometiéndome a una exploración más profunda 

con tus manos en mi nuca, febrilmente acariciándome 

desde el cuello. Con voz profunda, casi inaudible me decía: 

Más… más… más. Ello enardecía a mis instintos 

demostrado en la dureza y creciente masculina a punto de 

tener una erupción de entre tanto encanto de su parte. Su 

sabor, su aroma, sus gestos y su voz… todo un conjunto 

erótico como para hacer de cualquiera de los polos del 

planeta derretirse… 

Conté dos o tres o más orgasmos de ella cuando las 

posiciones cambiaron y ahora tenía lo mío en la 

entrepierna que estaba ya listo para derramarse en su 

interior, bastaba la acción de sus labios… ahora era yo 

quien acariciaba sus cabellos con ambas manos, luego sus 

redondos y turgentes glúteos, al galope del éxtasis 

desbocado, mientras chupaba sus endurecidos pezones, 

besaba su cuello y sus labios color durazno maduro. 

Esta intensa orgía de fruición nos duró hasta la 

madrugada, desatando todo el contenido dentro de mi ser 

desde que la conocí… hasta que exánimes ambos nos 

dormimos entre la maraña inexpugnable de cobijas, 

sábanas y almohadas, testigos de todo lo que ahí aconteció. 

Le propiné un beso estrepitoso que se convirtiera en 

fuego, fundiendo el deseo de ambos entre coloridos lienzos, 

entre toboganes donde la oxitosina y adrenalina mezclados 

en el coctel de cuerpos apachurrados uno contra el otro era 

el lubricante de tal deslizamiento. 

Parecíamos quinceañeros jugando a descubrir por 

primera vez el amor tan vasto y tan puro como se pudiera 

solo encontrar en una obra maestra pintada por manos 

sagradas y así su cuerpo fue adquiriendo los hermosos 

matices que se antojaban para seguir pintando lo que fuere 

una historia ensoñadora. 
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Postergamos el idilio hasta casi amanecer, abrazados. 

Desperté casi pasando el meridiano, ella no estaba en 

cama, y fui hasta la ventana para recibir los rayos del sol 

simulando una recarga de energía para mi piel y corazón. 

Entonces sentí sus brazos rodeándome y su rostro pegado 

por la espalda y después de unos instantes, me di media 

vuelta para besarla… 

 

- ¿Está bien?- Escuche la voz femenina 

- ¿Eh? 

- ¿Se siente bien? 

- Si- Le respondí confundido soltándole la mano 

- Es que se quedó como petrificado. 

- Disculpe, no fue mi intención molestarla. 

- No se preocupe. Solo me preocupé mucho. 

- Mejor me voy- Respondí- regresaré mañana para 

comenzar a pintar. Me siento raro… 

- Vaya y descanse. 

 

Todo el camino de regreso iba sudando frío. Fue como 

un recuerdo de algo que no había ocurrido pero mi ropa 

interior contaba una versión diferente. ¿Qué explicación 

podría encontrarle a este fenómeno? Después de un rato 

deje de pensar en ello, tal y como sucede con los sueños, se 

fue borrando de mi memoria de corto plazo. 

Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, nunca 

hubiera llegado a ese lugar… 

 

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

Prepare todas mis cosas para ir a pintar, tenía una buena 

dosis de inspiración corriendo por mis venas. Cargue mi 

lienzo, pinturas, pinceles y demás instrumentos para la 

faena.  
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Cargué los artículos en mi automóvil y conduje hasta la 

casa en cuestión. Hasta ahora no he sabido que me condujo 

hasta allá, ni el porqué de tanta insistencia de mi yo interno 

por hacer lo que iba a hacer. 

No tarde mucho en llegar, las calles estaban, para variar, 

despejadas de tanto tráfico habitual, lo que si había era una 

cantidad inusual de calandrias
1
 por las calles por las que 

transité. Era raro que fuese así, especialmente un día de 

inicio de semana, sin embargo, no preste mucha atención a 

ese hecho, ya que estaba emocionado por lo que iba a hacer. 

Huelga decir que cuando comienzo un proyecto siempre me 

causa esta sensación. 

Me estacione, baje mis utensilios, puse el caballete en 

su lugar, seguido por el lienzo, le di un par de sorbos a mi 

inseparable café, y me dediqué a trazar la fachada que me 

había fascinado tanto. 

Con mi lápiz de trazo comencé a dibujar las líneas que 

figuraran las siluetas de aquella edificación, reparando en 

los detalles que antes habían estado ocultos de mí vista, 

como las figuras debajo de la cornisa, unos capiteles sin 

columna en ambos lados de la puerta principal, perdidas tal 

vez debajo del enjarre que ahora parecía pastoso a todo lo 

largo y ancho de la propiedad. Me entretuve bastante en las 

intrincadas figuras, casi rebuscadas de las protecciones 

forjadas, y las marcas de agua que ahora aparecían ser 

muchas más que como yo las recordaba, ahora mostraban 

un tono verdoso que no había descubierto antes. Esto no era 

anormal porque sólo la había visto un par de veces, y de 

esas, una de noche. 

No preste atención a esos detalles en ese momento, solo 

que ahora que lo pienso si fue extraordinario, como todo lo 

que sucedió a partir de ahí con respecto a este proyecto. 

                                                      
1
 Carroza decorada, tirada por un caballo, utilizado en la ciudad de Guadalajara 

para hacer recorridos turísticos en el centro histórico y sus alrededores. 
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Cada vez que trazaba algún detalle del edificio, aparecía 

otro, así que me tarde mucho más de lo que comúnmente 

me tardo, hasta que decidí dejar en paz la obra hasta el día 

siguiente, dado a que tenía hambre y la hora marcaba 

pasado el meridiano. Estaba en el proceso de recoger todas 

las cosas, cuando la voz de una persona me saco de mi 

concentración. Un transeúnte me saludo al pasar. Cuando 

voltee, parecía comparar mis trazos con los de la casa.  

-Muy bonito- dijo- casi como cuando estaba nueva- 

Exclamó cuando vio mis trazos en el lienzo. Se trataba de 

un hombre entrado en años. En virtud de sus arrugas, le 

calcule unos ochenta. 

Le agradecí cortésmente y siguió su camino, agarrado 

de un bastón. Volteando nuevamente a ver la casa 

encogiéndose de hombros. 

Puse mis materiales dentro del automóvil y partí de 

regreso a mi estudio, que en ese tiempo también era mi 

hogar. Al llegar, preparé un par de emparedados de jamón y 

serví unas papas fritas para completar mí alimento. 

Me puse a pensar en lo que paso por la mañana, de 

algún modo no había reparado en los detalles 

adecuadamente, algo extremadamente inusual en mí cuando 

algo me interesa tanto. La casona, con la luz, ya sea del sol 

o las lámparas, iluminándola de modo distinto, reflejaba las 

sombras de forma diferente que como yo la había visto 

desde la primera vez y ello me había cambiado la 

percepción. 

No baje mi material de trabajo del auto, ya que 

temprano al día siguiente iría a terminar la obra. 

 

Todavía no salía el sol cuando desperté, quizás la 

costumbre o las ansias, que como ya dije, cuando comienzo 

un proyecto nuevo, mi organismo responde así. 

Prepare caffé forte, prendí la televisión y sorbí 

lentamente mi bebida, hasta que me arremoline de nuevo en 
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las cobijas a esperar el amanecer, que ya no tardaría mucho. 

Desafortunadamente me quede otra vez dormido y desperté 

ya entrada la mañana, cuando el ruido del camión de la 

basura me sustrajo del sueño. 

Salí media hora después, le di marcha al auto y fui a la 

casa para terminar de trazar con buena luz. 

El trafico había retomado su curso normal, y esta vez 

me costó algo de tiempo encontrar donde estacionarme,  no 

sin antes dar un par de vueltas a la manzana. 

El sol estaba a un cuarto de su cénit, muy buena 

iluminación para captar los detalles restantes de la casa. Me 

senté en el suelo con las piernas cruzadas, sujeté el lienzo 

con mi mano izquierda, y con el lápiz en la derecha observé 

con cuidado, para determinar los faltantes en mis trazos 

anteriores. En una ventana se encontraba la figura de la 

persona que me había atendido la vez que toque. Sentí su 

mirada todo el tiempo que estuve ahí, hasta que la puerta de 

entrada se abrió, y salió esta mujer con un vaso lleno de 

agua en la mano. Cruzo la calle y me la ofreció. Como ya 

llevaba tiempo en esa posición, me costó trabajo levantarme 

para recibir el vaso, sentí como si el peso de décadas 

recaían sobre mis piernas. 

-Tome- me dijo - 

-Gracias- respondí tomando el vaso- Casi nunca me 

percato del tiempo en que paso pintando… 

Bebí el agua rápidamente y le regresé el vaso. Acto 

seguido, me ofreció más, a lo cual acepte sin demora. 

-Venga conmigo, para no estar cruzando la calle si desea 

más. 

Cogí el lienzo, puse los lápices en mi bolsillo y la seguí 

hasta su casa. Me pare afuera del cancel de la entrada. La 

mujer desapareció detrás del marco de la puerta, regresando 

rápidamente con una jarra de agua, y nuevamente lleno el 

vaso y me lo dio. Apure su contenido y me ofreció más y 

me pidió ver lo que había hecho hasta ahora. Volteé el 
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lienzo y me pregunto cuánto costaría una vez terminado. No 

le dije el precio en ese momento, le diría posteriormente y 

respondió que no dejara de llevarlo ya terminado y pagaría 

lo que le pidiera. 

Cuando finalicé mis trazos, me preparé a partir para 

regresar al otro día y dedicarme solo a pintar. Las piernas 

me seguían molestando. 

Llegué a mi auto, di una ojeada a la casa para comparar 

mis trazos mentalmente y partí. 

 

La mañana me recibió con un sol resplandeciente, y salí 

casi de inmediato, armado con pintura, pinceles y demás 

materiales necesarios. 

Conduje hasta el lugar, el tráfico más o menos lento en 

esta ocasión, pero no tuve problemas para encontrar 

estacionamiento directamente frente a la casa; excelente. 

De inmediato acomode mis utensilios de pintura en el 

lugar indicado. 

Comencé por pintar el cielo, mezcle los colores azul y 

blanco para darle un tono matutino, bastante pintura. En un 

movimiento cruzado aplique el tono en una pequeña 

porción del lienzo, para asegurarme de que era adecuado. 

Con movimientos rápidos y en cruz, cubrí toda la superficie 

superior, cuidando no invadir mucho el trazo 

correspondiente a la casa. Pinté unas nubes pequeñas, 

permitiendo que el color celeste se mezclara con el blanco 

del pincel, para darle tonos naturales y cierto nivel de 

transparencia; debía de tener cuidado de que no parecieran 

de tormenta, eso sí arruinaría la pintura. 

En eso estaba cuando sentí una mirada sobre de mí. 

Instintivamente levanté la vista hacia una de las ventanas de 

mi objetivo, y vi claramente la silueta de una persona que 

definitivamente no era la mujer.  

Era la figura de un varón, solo que no podía distinguirlo 

bien, ya que el reflejo de la luz del sol sobre la blanca 
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fachada me encandilaba un poco. Pensé que sería una buena 

adición en mi pintura, y que como deduje que era el esposo 

de la mujer de la casa, a ella le parecería bien que lo 

representara en la obra. Inmediatamente tome el lápiz del 

bolsillo de la camisa, y rápidamente trace la figura lo mejor 

que puede, ya que cuando levante la mirada para ver de 

nuevo, ya se había ido. Noté  que el marco alrededor de la 

ventana se había avejentado de pronto, la pintura en él, 

ahora se descascaraba y algunos jirones se sujetaban 

precariamente de la madera. Debía ser el juego de luz y 

sombras dada la posición del sol. No seguí pensando en 

ello. 

Seguí adelante, mezclando el negro marfil con el blanco 

para imprimir sombreados, un poco de verde aquí y allá, 

para las escurridas de agua en los lugares donde aparecían, 

con pinceladas suaves, apenas tocando el lienzo para no 

levantar demasiada pintura del fondo y arruinase el efecto 

que deseaba copiar del original; faena difícil dado a los 

cambios de que me percataba según avanzaba la obra. 

Pinte los marcos de las ventanas, utilizando color ocre 

con un poco de amarillo básico, emulando al baño de luz 

matutino sobre el color café, nuevamente cuidando no 

levantar la base blanca con la que había pintado ya buena 

parte de la fachada. No representé los cambios que noté 

cuando vi la silueta en la ventana. 

Entrada la tarde y como me sucede con regularidad, no 

me doy cuenta siquiera que tengo que comer, así que recogí 

mis cosas y fui a comer, repentinamente me dio mucha 

hambre… y sed, como si no hubiera ingerido alimentos ni 

agua en años… 

No tarde mucho en llegar a una tienda a comprar un 

lonche de pierna, que devoré con frenesí y compré un litro 

de agua que con prontitud desapareció por mi boca. 

Ese día me fui de visita con unos amigos hasta el 

anochecer. Necesitaba de alguien con quien platicar y pasar 
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un rato agradable, para quitarme esta sensación horrible de 

cargar siglos de peso sobre mi cuerpo. La fiesta se postergó 

hasta entrada la madrugada y como no teníamos sueño, 

fuimos a desayunar para luego despedirme y continuar con 

dirección a mi lugar de trabajo temporal. El óleo había 

reposado varias horas, lo cual haría más fácil la aplicación 

de pintura nueva para terminar la pintura y agregar la forja 

en las ventanas y sus efectos correspondientes. Siempre 

procuraba ir a la misma hora para que el baño de luz fuera 

similar siempre. 

Corrí con suerte por segunda vez, ya que el espacio para 

estacionar mi automóvil seguía vacante. 

Baje las cosas que necesitaba para seguir con la pintura. 

Cogí la paleta con mi mano izquierda, cogí los óleos 

indicados e hice las mezclas adecuadas. La inclinación de la 

luz en esos momentos era perfecta, lo cual me agradó 

mucho.  

Mientras me dedicaba a los preparativos para la 

actividad utilizando una espátula flexible de acero, revolvía 

un color de aquí y allá para lograr las tonalidades ad hoc a 

lo que veía. También observaba las ventanas con la 

esperanza de ver nuevamente la silueta del hombre que 

había aparecido el día anterior, sin embargo mis 

observaciones fueron fútiles.  

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

Me avasallaba una inspiración, ese motor intangible que 

mueve mis manos directo a la paleta y pinceles, cuando 

están a la mano, sino cualquier otro medio con el cual 

pueda plasmar esa casi desesperación benigna, que me roba 

el sueño o la concentración entre otras cosas. Solo sé que 

cuando llega, el mundo entero se detiene en un simple 

respiro cuando pienso en la realización de esa precisa 

imagen mental o inspiración.  No siempre puedo 

visualizarlo, de una manera u otra puedo consolidar el ansia 

de crear, a veces alocadamente, a veces tranquila, empero el 



Carlos Rene di Paulo Zozaya 

 

resultado es el mismo, una obra de arte. Si me gusta mucho, 

la llamo obra maestra, no obstante son quienes la admiran 

los mejores jueces para ello. 

El motor inspirador se activa benignamente y con ello 

se despiertan las virtudes que para el artista son vitales, y a 

veces arremeten contra la paz mental, dejando un espacio 

abierto a la tristeza y/o desesperación, y también a la 

felicidad, qué al plasmarla en el lienzo, suscitan cosas 

extraordinarias, donde se vierten todos estos sentimientos, 

para descargarlos de la mente y corazón en un segmento de 

la vida que a veces suele ser insoportablemente aprensivo. 

Llega sutilmente, se desarrolla con pasión sin medidas y se 

allega la calma después de la tormenta que desató toda esta 

confluencia de sensibilidad, que llamo virtud.  

Hay algo en los colores y sus mezclas, en el caso de la 

pintura sobre lienzo, que aparentemente me hipnotiza, me 

llama la inspiración a forjar de un pedazo de lienzo blanco, 

bien tensado, como a una pequeña parte del poder creador 

de la naturaleza. Es un sentimiento abstracto casi imposible 

de describir, y que muy pocas personas entienden, esa 

sensibilidad que ulteriormente quita el hambre, sueño y 

cansancio. Esa necesidad de crear, de sentir a través de la 

obra, de plasmar, me abstrae a un mundo alternativo, fuera 

de este mundo, una adicción extremadamente poderosa me 

llama, un fuego que perpetuamente ardiendo, exclama mi 

nombre a través de las ideas y el cuerpo responde tomando 

lo necesario para la actividad, traduciendo este lenguaje 

imperceptible en figuras y matices traídos de la imaginación 

hasta la visibilidad del mundo. Es entregar a la luz un 

objeto vivo representado en la excelsa obra del creador 

mundano, cuyo mecanismo y materia prima conllevan a 

convertirlo en un ser extraordinariamente paciente para con 

su obra y sensiblemente conectado a su entorno de una 

forma especialmente distinta a lo común. 
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Por lo anterior, podría extenderme más en mis 

cavilaciones y seguir hasta el infinito queriendo representar 

con miles de palabras lo que puedo fácilmente hacer con 

una sola imagen. Por lo tanto, resumiré todo ello en la 

siguiente pregunta pertinente: 

¿Qué es lo que inspira al ser humano, si no es una idea 

que sale de lo profundo de su ser? 

Para un ingeniero, es el abstracto numérico lo que lo 

llama a la creación de su obra maestra, reflejada en una 

sublime fórmula matemática, que se plasma de forma 

distinta, al fin igual en esencia que la de un artista… 

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

Alcancé un pincel con el que recogí suficiente pintura 

para comenzar los primeros toques del día. Trabajaría en el 

muro lateral que se veía desde mi perspectiva y los detalles 

de los capiteles sin columnas, junto con los alrededores de 

la puerta principal.  

Unos toques de negro marfil, un poco de ocre y una 

pizca de blanco. Como la base blanca había oreado, no 

podía contar con que se mezclaría con los tonos vírgenes, 

por ello del blanco con los otros dos colores. Terminado 

esto, pinte la silueta de la persona en la ventana, seguido 

por la puerta principal. Retoqué la cornisa superior, y seguí 

con el murillo a pie de banqueta. Un detalle del que 

inmediatamente me di cuenta, la ausencia del tradicional 

grafiti ya común en esta ciudad. 

La silueta me quedo según lo había percibido, y no 

incursione en muchos detalles. En todo caso estaba 

satisfecho con la obra hasta ese momento. 

La puerta de la casa se abrió, salió de ella la mujer que 

hasta ahora no recuerdo el nombre, si es que algún día lo 

supe, me saludo, recogió la correspondencia tirada en el 

suelo y desapareció tan rápido como apareció. 
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Pase el resto de la mañana atendiendo detalles en la 

obra, hasta que me canse de soportar el sol. Había olvidado 

mi gorra. Un gruñido en el estómago me hizo recordar que 

tenía que comer. 

La pintura estaba muy fresca aun para añadirle los 

detalles de la cancelería, así que decidí dejar reposar la 

pintura unos días para que fuera más fácil agregarlos. 

Fui a la casa, toque el timbre y cuando salió la mujer, le 

explique lo que sucedía y que regresaría pasando unos días 

para terminar la pieza y mostrársela. 

Pasados tres días, retome el camino al sitio donde ya era 

conocido y tenía público ocasional. De vez en cuando 

escuchaba los comentarios tales como "Tengo un primo que 

pinta muy rápido", que si "Un vecino mío ya es famoso" o, 

"¿Por qué no vas al centro a vender tus pinturas?", etc.  

Trabaje en los detalles de la forja, usando un pincel 

delgado, de cerda suave, añadiendo aceite de linaza para 

diluir su consistencia y que resbalara mejor sobre la pintura 

casi seca. Toda la pintura estaba terminada. El sentimiento 

de satisfacción que siempre me invade por terminar una 

obra se hizo presente. Dejaría que la pintura secara unas dos 

semanas para finalmente enseñársela a su probable dueña. 

Crucé la calle para informarle de este hecho. 

-Señora- le dije- ya está terminada la obra, solo falta 

dejarla secar un par de semanas para barnizarla con aceite 

de linaza. 

-¿Puedo verla?- replicó 

-Con gusto, la traeré enseguida- dije esto mientras daba 

media vuelta para ir por la pintura al otro lado de la calle. 

Regrese con ella asida por el bastidor para que la mujer 

pudiera verla. Hice hincapié de que a su esposo le gustaría, 

ya que había pintado su silueta en la ventana. Buena técnica 

de venta, a no ser que la persona a quien le quisieras vender 

algo rompiera en llanto como resultado de lo primero… 
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Compulsivamente le pedí disculpas por algo que habría 

dicho que le causara tal pena y que consecuentemente 

rompiera en llanto.  

No contesto, solamente se limitó a ver la silueta en la 

ventana. 

Pasaron unos minutos de silencio, yo me sentía 

incómodo, quería salir da ahí rápidamente. Le dije que iría a 

recoger mis cosas de la acera de enfrente. Ella movió la 

cabeza en son de asentimiento. Me sentí aliviado de poder 

salir de ahí. 

Cuando termine de recoger las cosas, la mujer estaba 

parada, recargada en su cancel mirando melancólicamente 

la ventana de la que había pintado la silueta del hombre. 

Cruce la calle de regreso para despedirme y disculparme 

nuevamente por lo que fuera que hubiera hecho que le 

causara tanto acongojo. 

Me dijo que no me preocupara, y que por favor 

regresara con la pintura una vez que estuviera lista, con 

gusto la conservaría. 

Me fui pensando en lo incómodo de la situación. Nunca 

me ha gustado ver a las personas llorar.  

Maneje hasta mi estudio, el sentimiento de incomodidad 

se había ido. Solo recordaba la escena que acababa de vivir 

hace unos minutos.  

Llegue a mi estudio, baje la carga y coloque la pintura 

en una pared que tenía un clavo saliente, la obra tenía que 

esperar el tiempo requerido para ser barnizada, si no, el óleo 

se correría manchando consecuentemente la pintura. El 

barniz es necesario para emparejar los tonos y hacer 

uniforme el brillo de la escena pintada, ya que la luz se 

refracta de forma distinta en cada pincelada, tomando en 

cuenta la dirección y presión con que se apliquen sobre el 

lienzo.  
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Colocado el cuadro en su sitio temporal, me dedique a 

no pensar más en lo que ocurrió, faena que no me fue 

difícil, porque tenía actividades impostergables. 

Trabaje todo el día en la preparación de lienzos para 

otros proyectos, incluyendo una exposición de arte que 

tenía en tres meses, más los que necesitaría al día siguiente, 

para mis alumnos. Extendí la tela sobre una mesa cuadrada, 

tomé de una repisa el frasco de gesso, una espátula de metal 

flexible para aplicar la pasta blanca y vacié la cantidad 

suficiente del contenido del frasco sobre la tela y comencé 

la labor:  

Con la espátula regaba de manera uniforme y en una 

sola dirección la pasta, sin dejar bordes palpables, esto con 

la finalidad de darle textura a la tela, tapar los poros del 

hilado y hacerla más resistente, además de que los pinceles 

se deslizaban fácilmente sobre una textura lisa. A ese 

respecto había hecho antes unos experimentos con yeso y 

clara de huevo, un tipo fresco, sin embargo descubrí que la 

flexibilidad del producto es limitada y los cuadros se 

cuarteaban, cosa que está bien si lo que se busca es una 

apariencia de antiguo. 

Después de aplicado el gesso, y seco el lienzo, tense la 

tela sobre el bastidor de madera, asegurando uno de los 

lados con grapas, en línea recta con respecto a la orilla, 

posteriormente trabajando el lado contrario, esta vez, 

jalándola casi hasta el punto de rompimiento aplicando 

grapas en cada estirón. Los otros dos lados, se tensan del 

mismo modo, comenzando con un extremo y repitiendo 

toda la operación. Podría comprar el lienzo ya preparado,  

solo que me gustaba más hacerlo yo mismo. Pase el resto 

del día en estos preparativos. 

A la siguiente mañana preparé los insumos de la clase 

del día. Esto lo hacía un día por semana, ya que les daba 

clase de pintura a varias personas.  
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Arregle el estudio y prepare los caballetes para mis 

estudiantes, corrí las cortinas de las ventanas y me senté a 

tomar mi café, caliente y fuerte. Había usado la cafetera 

como cada semana, para ofrecerlo a mis estudiantes; 

normalmente lo bebía soluble. 

Media hora más tarde, mis pupilos llamaban a la puerta. 

Todo preparado. 

Mis alumnos entraron inmediatamente, les serví café, 

platicamos un poco. Les di los lienzos nuevos y los 

colocaron sobre los caballetes de cada uno. Comenzaba un 

nuevo proyecto ese día. 

Los lienzos nuevos representan posibilidades infinitas, 

uno puede usar su imaginación al máximo para crear ad 

infinítum, así que, con pincel en la mano y suficiente 

pintura, el artista crea un mundo per se. 

Tomar los pinceles y trabajar en una obra imaginada o 

real, me transporta siempre a un mundo alternativo, donde 

no existe el tiempo, se pierden los sentidos mundanos. La 

inspiradora revelación de una idea para la pintura o 

escultura, abstrae al individuo, lo transporta a una velocidad 

superior a la luz, hasta los confines mismos de una galaxia 

remota no descubierta aún. 

No puedo siquiera imaginar otra vida, otra realidad que 

no fuese esta, tal vez porque ya nací así, con un pincel en la 

mano como mí madre solía decir. 

Pasaron las tres horas de clase sin novedad, pues 

básicamente lo que hicieron ese día, fue trazar sus lienzos 

con lo que querían comenzar a pintar. Recogieron sus 

herramientas y partieron, no sin antes pagar la cuota 

convenida, que les cobraba la primera semana de cada mes.  

Transcurrieron los días mientras me ocupaba de mis 

tareas habituales. Mi vida no tenía emociones de película, 

solo un artista haciendo lo suyo, hasta que se llegó el 

momento de barnizar la pintura de la casa. Había pasado 

tiempo admirándola, sobretodo la silueta del hombre parado 
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en la ventana, hasta el punto en que descubrí facciones en 

su rostro que según yo no le había imprimido. No recordaba 

haberlo detallado hasta ese punto, o tal vez lo hice, ya que 

estaba plasmado en la pintura seca y lista para la capa 

transparente que la protegería eficazmente contra el 

maltrato, polvo, rayos solares, iluminación artificial y otras 

tantas cosas que son enemigas de las pinturas, sobre todo, 

hacía que las pinceladas y brillos distintos aparecieran de 

forma uniforme y adicionalmente, se profundizaban los 

colores, algo que me fascinaba.  

Casi siempre después de aplicar el aceite de linaza sobre 

su superficie, aparecían trazos que antes no se percibían. 

Saqué la lata del producto a aplicar, una brocha de 

cuatro pulgadas y procedí a barnizarlo. No tarde mucho en 

lograr el cometido. Lave la brocha con agua tibia y jabón, 

guarde los productos en la repisa asignada y admire la 

pintura, como siempre lo hago con todas mis creaciones. 

Tendrían que pasar unos días más antes de poder entregarlo 

a su dueña. Lo colgué de regreso en su sitio. 

Cuando la capa de barniz secó por completo, fui a la 

casa para entregar el cuadro. Toque la campana repetidas 

veces sin que nadie atendiera al llamado. Espere unos 

minutos. Volví a tocar, otra vez sin respuesta. Decidí 

caminar en dirección a un pequeño restaurante que se 

encontraba a unas cuadras de ahí, comería algo y después 

regresaría. 

Habían pasado dos horas cuando regrese a la casa, toque 

el timbre y otra vez sin respuesta. Volvería al día siguiente. 

No tenía caso esperar más. 

Cruce la calle hasta donde me había estacionado, 

cuando llegue al auto, levante la cabeza al tiempo que 

insertaba la llave en la chapa de la puerta. Otra vez la figura 

de mi pintura en la misma ventana, estática, parecía 

observarme… no podía asegurarlo, sus ojos no se 

distinguían bien. 
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Inmediatamente regrese a la casa a tocar, y al igual que 

en las pasadas ocasiones, nadie atendió a mi llamado. 

Desde la banqueta, intente ver nuevamente en la ventana al 

hombre, y ya no estaba, había desaparecido. Había algo en 

todo esto que empezaba a disgustarme. La figura del 

individuo aparecía y desaparecía. A pesas de que nunca he 

sido paranoico, esta situación me estaba comenzando a 

poner nervioso y si daba rienda suelta a mis pensamientos, 

podría comenzar a ver moros con tranchete.  

Regresaría al día siguiente. O tal vez no. Eso lo 

decidiría más tarde una vez que mi cerebro se asentara y 

dejara de sentir cosas extrañas. 

Para evitar pensar más en lo ocurrido, me fui de 

compras. La tienda de productos de arte no estaba lejos. 

Necesitaba óleos y algunos pinceles nuevos, además de 

tinta para mis plumillas. Tome lo necesario, fui a la caja, 

pague y salí del lugar. 

Maneje hasta la casa nuevamente.  

Jalé la cuerda para llamar una vez y momentos después, 

la puerta se abrió. Ahí estaba la mujer. Le dije que tenía el 

cuadro terminado. Fui por él a mi automóvil y la mujer me 

invito a pasar.  

-Siéntese un momento mientras busco el dinero- Dijo 

mientras señalaba un sillón en la sala. 

Puso la pintura en una mesa junto a la pared para poder 

verla bien, entonces, desapareció detrás de una puerta que 

supuse comunicaba con la cocina. Regreso en un par de 

minutos con algunos billetes en la mano. 

-¿Cuánto le debo?- pregunto sosteniendo unos billetes 

doblados en la mano, con la otra en ademán de contarlos. 

-Lo dejaré a su consideración- Contesté. En realidad, 

solo quería tomar cualquier cantidad de dinero y salir 

inmediatamente. No sabía por qué, ese lugar me inquietaba. 

Había un ambiente fuera de lo común, inexplicablemente 
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raro, una especie de déjà vu; me sentía como en otro tiempo 

y lugar que se antojaba incómodo.  

Me miró profundamente a los ojos. Desvié la mirada 

discretamente en ademan de admirar las otras pinturas 

colgadas en las paredes sin prestar mucha atención a ellas.  

Me entrego el fajo de billetes que tenía en la mano 

diciéndome 

-Espero que esto sea suficiente para cubrir sus 

honorarios. 

 Guardé los billetes en la bolsa de mi camisa, asintiendo 

con la cabeza. Mis manos sudaban. Era cierto que deseaba 

escaparme sin pronunciar palabra, la educación que tenía 

encriptada en mi mente me lo impidió. 

Regresó a donde estaba la pintura, y se paró a unos 

pasos de ella. Se puso la mano en la boca y derramo 

lágrimas. No me atreví a preguntarle el motivo. Nunca en 

mis años de pintor alguien había tenido una reacción así 

ante una de mis obras. Todo ello me hizo olvidar lo 

incómodo que me sentía dentro de esa casa. 

Ella volteó a verme, y secando sus lágrimas, me dijo 

con la voz entrecortada: 

-Perdóneme, hay un motivo muy grande para mis 

lágrimas…  

Hizo una pausa, para recobrar la compostura, ya que el 

llanto amenazaba con retornar con mayor fuerza. La pausa 

parecía interminable; finalmente me dijo bajando la mirada: 

El hombre de la ventana… ¿De dónde salió?, más bien, 

¿Cómo fue que lo capto?... Más bien… Bueno. ¿Usted me 

entiende lo que quiero decir? - Ahora me miraba fijamente. 

-Estaba ahí cuando trazaba la obra, en la ventana…Sentí 

una mirada- Conteste algo confundido- Pensé que era su 

esposo… 

-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 
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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…! 

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 
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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. 

Él se entristeció mucho al oír mis palabras, y me 

respondió que me amaba tanto que acataría cualquier cosa 

que saliera de mi corazón, y me dijo también, que 

conservara el anillo por el tiempo que considerara necesario 

para tomar mi decisión, lo cual me pareció injusto, acepte 

guardarlo. 

Pasaron cosas que no vale la pena mencionar, o 

probablemente me avergüence de ellas, lo cierto es que al 

poco tiempo lo termine. Sinceramente me había dado 

mucho temor la propuesta de matrimonio. En ese entonces 

el matrimonio era sinónimo de esclavitud o esa era mi 

percepción. 

Las flores siguieron llegando a mi puerta, junto con las 

notas poéticas, que más que por amor, por vanidad 

conserve, y que ahora la culpa me ahoga y por ello las 

conservo. 

No es necesario decir que tuve una buena cantidad de 

novios, a quienes quise mucho en su momento y aprendí de 

cada uno, no obstante jamás lo olvidé a él, que parecía vivir 
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en mi mente. Realmente nunca dejé de amarlo…- Hizo una 

larga pausa. Una lágrima se desprendió furtivamente y 

recorrió toda su mejilla hasta llegar al suelo, donde 

dramáticamente explotó en miles de gotas infinitamente 

pequeñas. Luego continuó con su relato: 

Lo que tengo aquí en la mano son las notas que 

acompañaban las flores que mes a mes recibía- Se hizo otra 

pausa, respiró profundamente y agregó con voz segura: 

Quiero que me haga un favor. Quiero que lea estas 

notas, y con ello cree una pintura excepcional, algo que me 

ayude a llevar la pena que me embarga…- Otra pausa - Lo 

cierto es que cuando creí que estaba lista, el me recibió con 

los brazos abiertos en esta casa. Me dijo que no perdió 

nunca la esperanza de volver a encontrarse conmigo para 

finalmente ser feliz, y que si quería podría venir a vivir 

aquí, ya que mis padres habían muerto en un accidente de 

tráfico horrendo y yo estaba pagando una renta muy cara, 

ya sabe usted, la seguridad, ante todo, más una mujer 

sola… - Otra pausa, más prolongada que las anteriores- 

Acepte con gusto, viéndolo del lado practico más que por el 

amoroso. 

Me mude a las cinco semanas siguientes. No sabía que 

esperar realmente, mientras él se mantuvo como un 

verdadero caballero todo el tiempo, y me dejo la mitad de la 

casa, del lado donde las ventanas están tapadas con 

ladrillos, que no era así cuando yo ocupaba esa ala. 

Viví en esa sección de la casa durante un par de años. 

Durante ese tiempo, cenábamos juntos todos los días, ya 

que el cocinaba para ambos, nada mal. Aún conservaba el 

anillo de compromiso que él me había dado sin embargo, en 

ese tiempo pensaba más en desarrollarme profesionalmente. 

Confieso que nunca le externé ese detalle y no dudo que su 

respuesta habría sido que no tendría problemas con ello más 

nunca se lo dije…- Otra pausa, sus ojos en ademán de 

repasar las memorias. Miró fijamente la pintura, luego posó 
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su vista en otro cuadro a un lado de un espejo y exhaló un 

enorme suspiro que me pareció que duro una eternidad. En 

este punto escuchaba parcialmente lo que me decía, aunque 

mi cerebro recolectara toda la información de manera 

puntual. Retomando con su relato agregó: 

-Llegó el día en que me iba. Salí por la puerta con mis 

maletas mientras el taxi me estaba esperando. Ese día llovía 

profusamente. Me fui a una hora en que él estaba 

trabajando, para evitar la pena a ambos de una despedida, él 

de un amor imposible hasta ahora, y yo del sentimiento de 

culpa que daría la despedida. 

Llegué al aeropuerto sin contratiempos, subí al avión y 

partí. Deje el anillo de compromiso intencionalmente sobre 

la mesa de noche en la recamara que ocupe por dos años. 

No quería darle falsas esperanzas, ya no. Tendría que saber 

que me iba por siempre. Le deje una carta donde me 

despedía de él. 

Mi nuevo trabajo me mantenía tan ocupada como para 

pensar en todo lo que había vivido hasta ese momento. De 

esa manera paso el tiempo. De alguna manera me había 

acostumbrado a la vida que tenía aquí y en esos recuerdos, 

me sorprendía a mí misma extrañándolo, quizá por sus 

incontables atenciones o simplemente por la compañía.  

No paso mucho tiempo para que me decidiera a 

llamarlo. 

Lo llame una tarde cuando pensé que estaría en casa. 

No contesto a la llamada.  

Lo volví a intentar por la noche, con el mismo 

resultado. Ello me pareció fuera de lo común, ya que 

siempre estaba a esa hora en casa.  

Al día siguiente volví a marcar su número. No hubo 

respuesta y me preocupé mucho. Le marque a un amigo en 

común para preguntarle si sabía algo de él.- En este punto, 

ella tenía los dedos de las manos entrelazadas, la espalda 

arqueada y la cabeza baja mirando al suelo con los ojos 
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entrecerrados, como recolectando pedazos de recuerdos, 

como piezas de un periódico roto dejado en el piso durante 

años.  

Alzo la cabeza para mirar la escalera. En ese momento 

se llevó las manos a la cabeza, arregló un poco su cabello y 

continuó: 

-Al día siguiente tome un avión de regreso a esta 

ciudad. Los dos motores que alimentan las hélices de los 

aviones rugían con fuerza, no sé a ciencia cierta porque le 

presté tanta atención a este detalle. Creo que era mi 

necesidad de concentrarme en otras cosas que no fueran lo 

que estaba ocurriendo. 

Cuando arribé al aeropuerto no había mucha gente, era 

temprano así que tuve no problemas para conseguir un 

carro de sitio. 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

¿Dónde si no es contigo me refugio de esta soledad tan 

grande que siento? 

¿Cuánto tiempo pasara antes de verte nuevamente? 

Como la fruta madura que espera caer del árbol 

Como llano que espera la lluvia para ver crecer la 

hierba 

Cálido aliento que soplas en un día de verano 

Ven a mi lado que el invierno de mi vida está cerca… 

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

Le indiqué al chofer que fuera lo más aprisa posible, 

ofreciéndole una buena propina y apenas me hube subido 

que arranco rápidamente en esta dirección. Aun cuando no 

había más tráfico que unos cuantos autos y un par de 

carretas y calandrias, el camino me pareció interminable.  

Cuando llegamos me quede parada afuera, observando 

la casa, había algo inexplicable en ella.  
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Claro… las ventanas que están al lado derecho de la 

casa, mis ventanas de cuando viví yo aquí…estaban 

tapadas. 

Saque las llaves de mi bolsa. Fui directo a la puerta, abrí 

y llame en voz alta; como no obtuve respuesta, subí 

rápidamente los peldaños hasta la recamara de él. Mis ojos 

se llenaron de llanto al verlo ahí, acostado en esa cama que 

nunca quise compartir. Sus ojos cerrados y manos cruzadas 

sobre su vientre aún tibio. El color blanco se apoderaba de 

su piel mientras caminaba hasta su lado, me percate de un 

objeto entre sus manos… y una nota- La voz se le 

resquebrajó, y unas lágrimas furtivas recorrieron su rostro- 

el objeto no era nada menos que el anillo de compromiso y 

la nota que le había dejado antes de partir. Hasta ese 

momento comprendí que él nunca había roto su 

compromiso y que mi partida le había hecho pedazos el 

corazón, como está ahora el mío cada vez que leo las notas 

que con tanto amor escribía para mí y enviaba junto con las 

flores…- 

El silencio llenó los espacios vacíos de aquella casa. No 

hubiera querido escuchar esta historia. 

Cuando al fin volvió a hablar, me dijo: 

-Tenga, estas notas representan todo lo que le he dicho. 

Si usted quiere, puede leerlas y fabricar la pintura especial 

que le he pedido. Pagare lo que me pida… 

-No podría- Le respondí- Nunca he hecho una pintura 

basada en unas notas o poesías. No sabría ni por dónde 

empezar… 

Ella se entristeció aún más, parecía resquebrajarse y 

caerse a pedazos, sus lágrimas corrían profusamente, y al 

caer al suelo, imitaban el ruido de mil timbales en mi 

mente. El sonido de sus sollozos, hacían eco en las paredes 

de la habitación, retumbando en mis entrañas. Hubiera 

querido estar muy lejos de ahí. 
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Finalmente accedí a hacer lo que me pedía. Las 

lágrimas y sollozos hicieron mella en mi verdadero sentir 

con respecto a todo esto que estaba pasando. Después de 

todo nada perdería con intentarlo. Lo único que me parecía 

nada interesante, era dar lectura a tantas hojitas escritas con 

poemas de amor interminable… 

Subió las escaleras y regresó con un puñado más de 

billetes que me entregó dándome un pedazo de papel con su 

número telefónico, diciéndome que le llamara en cuanto 

estuviera lista la nueva pintura y que el dinero que me había 

dado justo ahora era un anticipo solamente, a lo cual, le di 

mi tarjeta de presentación. 

Salí de ahí con un nudo en la garganta. 

Mientras me alejaba, pensé que de todo esto, al menos 

tenía algo de dinero extra con el que no contaba. Siempre 

habría necesidades. 

Llevaba los poemas en un sobre color manila algo 

desgastado por el tiempo y con manchas evidentes de 

humedad. Me convencí a mí mismo que este era un buen 

proyecto para los días en los que no tenía mucho que hacer. 

Con respecto a los escritos en mi poder, no los leería 

inmediatamente, primero terminaría algo de lo que tenía 

empezado en mi estudio para lo de la exposición. 

Por ahora, tendría que comprar víveres para comer algo 

antes de dormir, y café, que no podía faltar.  

Llegué al supermercado e hice las compras de memoria. 

Al llegar a la caja, saqué de mi cartera la tarjeta de crédito 

para pagar la cuenta, esperé a que las pusieran en las bolsas 

y me fui a mi hogar. 

Me sustraje del camino con los eventos que habían 

surgido sobre el lienzo que acababa de entregar. Después de 

todo, pensé a manera de excusa, la casa era común, sin nada 

extraordinario en ella, lo único peculiar fue la fuerza 

intangible que me llamo a pintarla, es decir, la inspiración. 

Toda mi vida he querido comprender cuál es la mecánica 
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que activa esa fuerza intangible que motiva los cambios en 

mi mente para ser compelido a realizar mi actividad 

artística. Lo único que he podido dilucidar en este menester 

de ser artista, es la certeza de que soy uno de nacimiento. 
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CAPÍTULO III 
"Las historias escritas, perduran más que las    

memorias". 

Las Cartas 

 

Me levanté temprano y me puse la camisa que traía del 

día anterior. Recordé los billetes doblados que había en el 

bolsillo. Los cogí y los puse en el jarrón que tengo para 

guardar dinero. Preparé mi café y me senté en la sala que 

ocupaba una pequeña parte del lugar donde trabajada. El 

estudio no era muy grande, así que, para compensar, 

compre muebles que se adecuaran al espacio, limitado a un 

par tipo loveseat y un sillón individual. A un lado de éste, el 

área de comedor contiguo a la cocina, separada por una 

barra. Mi "recamara", o más bien, mi cama, estaba en la 

parte de atrás del estudio, y para dar más privacidad, puse 

un librero, dividendo los espacios. El baño ocupaba la parte 

posterior, a un lado de mi cuarto pasando las escaleras que 

llevaban al ático donde guardaba la colección de pinturas 

no vendidas.  

Salí a desayunar. No tenía ganas de preparar nada; como 

si un poder desconocido me hubiera arrancado la fuerza 

vital. Aunque lo anterior suene exagerado, realmente me 

sentía como si caminara entre dos mundos paralelos, 

compartiendo mi energía entre ambos, una ecuación aunque 

improbable, muy plausible. 

Al llegar, ordené huevos con pan tostado y mantequilla, 

acompañado con un exquisito café de ollita, necesitaba 

proteínas y una dosis elevada del enervante líquido caliente 

para recuperarme del cansancio y malestar. Devoré el 

contenido en mi plato como si no hubiera comido en días. 

Al terminar mis alimentos me dio mucha sed y pedí una 

botella de agua mineral helada. La destapé de inmediato y 

al darle el primer trago sentí ahogarme y una terrible 

desesperación se apoderó de mí, abriendo la boca para 
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agarrar aire mientras resonaba en mi cabeza el timbre 

característico de la campanilla del mostrador del local, 

cuando un cliente desesperado por su bastimento la hiciere 

sonar repetidas veces. La fondera al ver la situación, corrió 

a mi rescate a darme palmadas frenéticas en la espalda hasta 

que pude respirar nuevamente. Era como si de pronto fuera 

engullido por el sueño que tuve la noche anterior. Me 

encontraba en el mar y el súbito recuerdo de ello parecía 

como si en verdad lo hubiera vivido: 

 

"El viento soplaba fuerte afuera 

moviendo todo  

Ese viento que aúlla ferozmente en sus 

embates 

Golpeando mí estructura sin cejar en su 

empeño 

Eolo enfurecido arremetía en contra 

furiosamente 

Las olas se levantaban por encima de mi 

cabeza 

Más allá de mis esperanzas crecía el mar 

encontrado 

Y la marea amenazaba con arrastrar la 

playa donde 

Me encontraba de pie resistiendo la 

tormenta  

Esperanza de un haz de luz entre las 

nubes erigió 

Mi mente para finalmente encontrar la 

salida 

Pero el paraje endurecido por la negrura 

empecinada 

Me impidió ver la salida por los medios 

convencionales 
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Mi cuerpo cansado y avasallado por tan 

tremenda fuerza, 

Fue decayendo poco a poco sin salvación 

inmediata aparente 

No podía ver mi salida, las nubes cubrían 

toda esperanza… 

La muerte cargaba mi cuerpo yacente 

entre las olas 

El vaivén de la marea cubriría mi rostro 

Y el agua salobre indudablemente 

llenaba mis pulmones 

Y que con certeza, yacía yo boquiabierto 

en ademan 

De haber dejado este plano mundano y 

terrenal 

Y los pescadores, al ver mi cuerpo 

flotando echan redes 

Y descubren mi tragedia en un veloz 

segundo 

Había muerto mi espíritu asesinado por 

la indiferencia 

O por exceso de atenciones, eso nunca lo 

pude saber… 

Y en ese estado me encontraba, preso de 

mi propia impotencia 

Cuando las redes jalaron al bergantín mi 

cuerpo maltrecho 

Y entre otros cadáveres menos 

afortunados que el mío 

Impregnaban su maloliente desdén por 

encontrarme 

En su misma situación… 

Otros por ser alimento de vida para los 

críos 
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Yo por ser seguramente el sustento 

familiar 

De aquellos que sin duda me arrojaron al 

mar… 

Por un momento dude de mi propia 

muerte 

Ya que el sabor salado del agua que me 

contenía 

Pugnaba fuerte en mi boca que entraba a 

raudales 

Y al querer activar mis pulmones y 

respirar 

Encontré nuevamente la terrible 

apreciación 

De que mi mortandad se había hecho 

evidente 

Aun para mí… 

La impotencia inundo mis sentidos ya 

yertos 

Y la concepción de abandonar mi cuerpo 

y dejarlo 

Me impuso un método nauseabundo por 

ver 

De mí mismo los despojos de un ser sin 

vida 

Sin embargo el vómito no se produjo ya 

que para ello 

Se necesita sustancia verdadera y yo en 

este estado 

Y acompañado ahora de los que fueran 

mi alimento 

No producían el estado de satisfacción 

que en  

Otro momento, sustancialmente habría 

desechado 
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Por el impulso de las náuseas que ahora 

sentía 

Estas palabras anidaban en mi mente la 

más cruel de las gestas, del nido 

de la misma quimera arrancaba 

de mi un suspiro casi fúnebre, 

funesto." 

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

Ya repuesto y con dolores en la espalda, me levanté a 

pagar la cuenta y regresé a mi casa casi corriendo 

impulsado por el sobresalto que me ocasionara la terrible 

visión. Al llegar entre directamente al baño a expulsar ese 

sentido nauseabundo que me aquejaba. Después, me serví 

un trago de whiskey para quitarme el mal sabor de boca y 

anestesiar mí ansiedad. Estaba realmente intranquilo. Cogí 

el teléfono para llamarle a un amigo y así poder 

desahogarme, pero me desmayé antes de poder concretar la 

llamada. 

Desperté en medio de la sala, empapado en sudor y un 

chichón muy doloroso, en la parte derecha de mi frente. Me 

senté por un lapso de tiempo impreciso y volteé a ver la 

ventana que estaba en frente; comenzaba a anochecer y las 

sombras de un recuerdo inconsciente se habían desvanecido 

junto con los últimos y amoratados rayos del sol. Había 

estado fuera de mí por muchas horas, no obstante ya me 

sentía bien, ¡inexplicablemente bien! 

Fui a asearme y después prendí el televisor para 

distraerme ya que aún estaba nervioso.  

Recogí el teléfono del suelo y llame a mi amigo para 

saber si podía ir a pasar la noche en su casa. Le conté de mi 

situación y convenimos en que el pasaría más tarde a 

recogerme. 
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Llegó por mí al cabo de una hora y nos dirigimos al 

sitio de una reunión, donde el chichón en la cabeza fue el 

foco de atención de todos los ahí presentes y les conté de mi 

desvanecimiento, omitiendo la parte del sueño. En cuanto la 

curiosidad de todos los asistentes estuvo satisfecha, la 

música retornó a su volumen habitual y me dedique a 

convivir entres charlas sin consecuencia y nimiedades. La 

reunión se extendió hasta entrada la madrugada y ya para 

entonces mis temores habían desaparecido completamente y 

el sueño en cuestión, pasó a ser un vano recuerdo. Ya al 

amanecer fuimos a la menudería más famosa de la ciudad, y 

le pedí a mis acompañantes que me llevaran a casa, toda 

vez que un sopor insoportable hacía ya presa de mi juicio. 

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 
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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 
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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 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 
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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 
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¿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 

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 
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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? 

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 
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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! 
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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. 

 

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  
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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 

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 
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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. 
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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. 

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 
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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. 

Regresé al interior y no obstante de no estar en la mejor 

de las disposiciones para leer ese día, mi curiosidad me 

compulsó a seguir leyendo con la esperanza de 

desenmarañar, a la mayor brevedad, todo el asunto y poder 

encontrarle una forma de expresión en pintura y conforme a 

lo leído:  

Cuando el sol despoja de su manto al alba 

A la noche y desnuda, recatada busca 

refugio detrás de las montañas 

Y en su prisa recorrer el espacio 

Sólo para entender que el ciclo de soñar 

para mi 

Rompe su esquema nocturno junto con la 

noche despojada 

Sólo para pensarte en esta dulce mañana 

Y no olvidar que cuando la noche retorne 

de nuevo vestida 

Yo desnudo soñando recorra este bello 

paraje pintado de ti 

Donde tu semblanza es el cuadro 

principal. 

Y el viento me trae tu nombre en vuelo 

Cargado de un sentimiento que llama 

A la poesía compuesta por el timbre 

Del sonido de tu apelativo que llama 

Y volviendo la mirada hacia donde te 

escuche 

Me doy cuenta que el viento ha venido sin 

ti. 
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Cuando el sol despoja de su manto al alba… 

Una sensación de vacío se apoderó de mí. Me levante a 

preparar algo de comer, era imperativo rellenar ese vacío y 

aun cuando no podría llenar esa sensación con comida, me 

haría sentir menos a disgusto. 

Para ti solamente… 

El oleaje llega hasta mi playa en ondas 

viajeras 

Removiendo arena en cada embate del mar 

Borrando las huellas del camino andado 

solitario 

Revistiendo mis rocas de su espuma 

blanquecina 

Y desesperadamente a los elementos clamo 

Al agua invoco y a su dios Poseidón llamo 

Desde la orilla donde las olas mojan mis 

piernas 

Invoco, imploro y llamo por su nombre a 

esta 

Tempestad que avasallante ha arremetido  

Y arrebatado mis sentidos y pensamientos 

mil 

De cada vez que mis ojos cierro en un 

instante 

Atrapado entre el oleaje que llega y cubre 

Casi hasta mis pensamientos profundos moja 

Recuerdo el momento donde, al son de un lápiz 

trazando papel, el aroma exquisito de tu piel, arropado 

entre los timbres de tu voz, dibujaba pacientemente algo 

que recuerdo en vivo. Ese trazo sencillo acompasado del 

ruido de tu corazón en mi hombro, me transporta aún al 

paraje que vivo y siento en mi interior, que súbitamente me 

coloca en el camino de tus pasos.Y el lápiz no cejaba en su 

empeño por la obra terminar, y entregada en tus manos, el 

momento no pudo esperar más, y Cronos mismo, 
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empujando mi cabeza, por consejo de Eros me dio a tus 

labios el atino sublime que todavía conservo, por ser el 

sabor de tus labios el que mis sentidos recuerdan. 

Entretanto, la frescura del viento a la par de nuestro 

encuentro, torno en calor el tiempo, y culminándose en una 

recamara nuestro arribo, al día en que finalmente conocí tu 

sonrisa, y a viva voz clamando el resultado, que el arrebato 

sentido en el momento preciso en que tu voz, arrebatando el 

silencio, clama por mi nombre al momento en que nos 

sentimos arropados de la piel del otro. 

Recorría el reloj las manecillas, haciendo ominoso el 

momento de tu partida, no obastante, nunca te fuiste de mi 

mente, ni de mi lado: 

Te has quedado, guardada en el lugar 

Donde se tienen las cosas más preciadas 

Donde los tesoros que ahí habitan no son 

Oro ni joyas, sino el vivo sonido de ti 

 

Podría tocarte con tan solo pensarte 

Oírte a voluntad cuando en la noche 

Mis ojos abiertos concilian la trama 

De soñarte nuevamente en el lecho 

 

Y el mar aún moja mis piernas en la orilla 

Me cubre con su espuma al caer las olas 

Y cayendo la noche en el mar y alrededor 

Me envuelve de forma parecida a tus 

brazos 

Pienso en el largo trecho hacia donde está la felicidad 

donde al final del trayecto… 

 

ESTAS TÚ 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 
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 “En la orilla del camino, el viento murmuraba en mis 

oídos, escuchaba sus pasos y veía lo que traía consigo a su 

veloz paso. 

Deseaba en ese momento desplegar unas alas y volar, 

sentirme libre en la inmensidad de este techo azul claro.” 

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

El tiempo recaudado de los momentos que pase contigo 

los tengo guardados celosamente. 

 

Ese tiempo se convierte en vida cuando 

Al evocarlos casi te siento junto a mi 

Con esa forma de mirarme muy tuya 

Que hace todavía temblar sobresaltada 

Mi piel en el lugar que la tocaste  

 

 

Ese toque tuyo que entrañablemente guardo 

En mis desvelos de noches enteras pensando 

No solo de piel se trata sino del corazón hablo 

Cuando pienso tu nombre y cambian mis palabras 

 

Solo dos palabras cambiaron mi forma de existir, las 

guardo en un lugar apreciado, donde estas siempre, 

 

MUJER INOLVIDABLE. 

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

Después del viaje esperado por tiempo, el encuentro era 

inminente ahora, pues la cercanía de las dos localidades 

era evidente.  

Una llamada telefónica marco mi destino en pos de 

allende las montañas y volcán, que imponente se erigía más 

allá del paraje circunvecino, donde la línea de los árboles, 
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aparecía marcada gravemente, por la escasez del vital 

oxígeno. 

El traslado lento y vigoroso del transporte que me 

guiaba a mi destino, parecía estático, dada mi expectativa 

por el encuentro anunciado, y dada la premura de 

emprender mi viaje, no pase una noche normal. 

Mi destino era certero, y cada kilómetro del viaje, me 

acercaba más a ti, por ello decidí no pensar, porque al 

pensarlo demasiado llenaría de ansiedad mi pasaje. 

Mientras, admiraba distraídamente el paraje en el que el 

autobús estaba inmerso, en aquel paso alto, donde pase mis 

últimos momentos antes de ver tu sonrisa… 

 

Tu sonrisa, 

Ese esbozo especial que marca tu rostro 

Marca también mi espíritu por llamarme 

tanto 

Y enmarcada con tus ojos de miel y 

expresión 

Me apremia a decirte cuanto te había 

extrañado 

Tu mirada, 

Mirada intensa de múltiples expresiones 

Mirada de ambrosia que solo los 

inmortales 

Han tenido oportunidad de beberse en 

cantidad 

Encantadora de mis sentidos mujer 

hechicera 

 

 

Tu cuerpo, 

Templo de mis adoraciones terrenales 

Virtud de ondina belleza de musa 

Tacto de pétalo de flor y gracia de ave 
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Vuela entonces conmigo al horizonte de los 

amantes… 

Por unos instantes me detuve a verte 

Ese recuadro que guardo en mi mente 

Que activa mi corazón para volver a 

tenerte 

Abrir mis brazos al viento y desear que 

Pudieses estar presente con ese aroma 

tuyo 

Así que respiro profundamente 

Para arrancar del aire circundante algún 

vestigio 

De ese olor enloquecedor que he sentido 

contigo 

Extiendo mis manos en son de tocar las 

partículas 

Que el viento en su carrera apresurada de 

paso 

Trae consigo desde donde estas hasta aquí 

Porque no quiero perder el más mínimo 

vestigio de ti 

Aun cuando no puedo abrazarte te abrazo 

Porque desde donde estás el viento me trae 

A tu ser en dosis pequeñas día a día para 

que 

No te extrañe tanto, mujer mía 

Eres, 

En un solo minuto, segundo tal vez en mi 

El gran tesoro que se guarda en este lugar 

Donde he llevado a mis pies a andar en 

rumbo 

Hacia tus brazos corro en un segundo 

¿Cómo olvidarte podría si deje mi corazón 

En los brazos tuyos una vez que me 

miraste 
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Al llegar al suelo donde al encontrarte 

Se allego este sentimiento que sereno 

Volvió a mí en terreno recorrido por el 

tiempo 

Y arrepiento no es palabra para mí que  

La razón ha impuesto una sola ruta 

trazada 

Y al verte alcanzada entre bellos 

alcatraces 

Eres en blancura mis sueños más voraces 

 

Has llegado, mujer de encantos inauditos 

Te había buscado por cielo mar y tierra 

El encuentro al fin de realidad me colma 

Mas el abrazo fundido pasional me 

entorna 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

Corazón perdido… 

Te vi rozagante de dulzura y cubierta de 

luz 

Pasando frente a mí con esa fragancia 

Descubierta por mi olfato interesado 

¡Dioses! ¡No requiero rescate sino vida! 

Esa fragancia que aun llevo en mi 

memoria 

Ese acercamiento, el roce de tu ropa siento 

Ese momento en que culmina una velada 

Cuando al sentir tu aliento, bese tus 

labios… 

Y decirte mi sentir apremia urgente ahora 

Que ese momento de mi aliento olvidare 

Y exhalar con fuerza la vida que deje 

contigo 

Y al sentirlo no como cruel castigo más 

bien 
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Sentirme libremente enamorado de ti 

De tu piel, tus labios, de tu cuerpo entero 

De tu mente, pensamientos y amor… 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

Un lugar, un momento, un aprecio 

Un suspiro un abrazo un lindo beso 

El reflejo de la luna en el agua el mar 

Tu silueta en mi mente muy sensual 

Son cosas que he aprendido a observar 

Porque al verlas venir o de noche actuar 

Me dicen cuanto te quiero bella mujer 

Fuera un ave volando sobre mi cabeza 

Y sus alas desplegara con gran fuerza 

El aire moviese en este entorno mío 

Se dijese que es tu pensamiento sobre mí 

 

Y el choque eléctrico recorre aún mi 

cuerpo 

Haciéndose más fuerte nunca desaparece 

Recordándote mi piel de palmo en palmo 

La seductora belleza que portas, alma mía 

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

Un adiós… 

Nunca en esta vida de dulzuras a tu lado 

Esa miel a la que me estoy acostumbrando 

Seas mía por el tiempo que dure mi 

felicidad 

Por tanto, sea esta eterna y nunca se 

acabe 

¿Y cómo acaba lo que es eterno? 

Simplemente nunca se dice adiós 

Se da la bienvenida a este amor 

Siendo la premura de los dos. 

En un rayo de luz 
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En un rayo de luz, al alba encontrar con 

las cortinas cerradas 

Solo lo suficiente para que pase ese evento 

relatado donde 

A solas en mi cuarto encontré un 

pensamiento furtivo 

Que hace su presencia cada mañana al 

despertar  

Abrir mis ojos y dejar de soñar en el 

momento donde 

Justo antes de salir el sol y bañe mi cara 

ya despierto 

Te encuentre de frente, aunque sea 

consciente de que solo 

Es un recuerdo tuyo por ahora que 

sonriente recibo 

Y el mañana depara sorpresas que no se 

calculan  

Sorpresas que por ahora se guardan 

celosamente 

Que al llegar sin duda abrirán en mí 

sonrisas 

Que sin duda se abrirán en flor, llegado el 

día de mañana 

Ramos de flores que llegan en cascada en 

esta ocasión 

Desde ti llenan el camino que al andar 

seguro el paso 

Encuentro en mi destino el llegar en este 

paso decidido 

A la flor que en el trayecto ha venido en mi 

mente 

Y como ruiseñor en pleno vuelo llegar a 

beber de ti el néctar 
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Que dispone el destino del lugar hacia 

dónde dirigirse 

Ese sabor especial que guardo 

celosamente en mis gustos 

Sean de ti por siempre mi ruta hacia los 

brazos entrañables 

Y si el camino se mostrase renuente a 

cumplir mi meta 

Comandare a la tierra para que en su 

rotación perpetua 

A que por medios conocidos por los dioses 

de la creación 

Se construya uno nuevo para pasarlo en ti 

sin novedad 

¡Sea pues, que mi destino ya trazado este 

día y anteriores 

Que el camino presto a los pasos dados sin 

temores 

Dirijan su construcción a bello término 

que actualmente 

Se encuentra lejos de mi alcance pero no 

por siempre! 

Y si fracasase la ruta ya planeada por 

azares del destino 

Y que la vereda que construya la diosa 

conocida como Rea 

No se apreste a mis pasos que andariegos 

buscan su fortuna 

Viajare en un rayo de luz hasta tu cortina 

bien amada 

¡Sea pues el rayo de luz que puntualmente 

se describe 

El portador de nuevas buenas para que se 

escuchen 
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Más allá de la actual localidad en la que 

encontrándome despierto 

Ese rayo me transporte hasta tu regazo 

presto! 

Qué más puedo decir o relatar en estos mis 

cantos somnolientos 

Qué mañana saldrá de nuevo el sol para 

alumbrar mi seno 

Donde estarás tú nuevamente como hoy y 

ayer 

En mis pensamientos donde, ese rayo de 

luz traspasa mis cortinas. 

Veo en tus ojos, reflejado un sentimiento 

Y pregunto la referencia de tal movimiento 

Que al observarlo se parece tanto al mío 

Que solo de tenerlo en mi mente sonrío 

 

Y la distancia se acorta cada vez más 

Y no me muevo de mi lugar solo atino 

A abrir el corazón en pos de tu virtud 

Porque encuentro en ti a un ser divino 

¿Sera que al colmarse mi antes incierto 

corazón 

De todas las imágenes de ti en su centro 

A comprendido mi razón que eres lo que 

siento? 

Y no digo esto ni tarde ni temprano  

Solo que algunos alcatraces en mi camino 

Me hicieron recordar algo que nunca 

olvidare 

Que eres el final de mi senda que recorreré 

Por ello, mi amada, escribo… 

Escribo porque llama a hacerlo el corazón 

Esa tinta carmesí que emana de las 

pulsaciones 
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Y dictan a mis dedos a imprimir esto que  

Contenido en mi seno me da felicidad 

Eres luz, ser celestial, entrañable tal 

Que al decirlo siento en mi interior 

Una abrumadora onda de contento 

Entonces es cierto que te siento… 

Pasa el tiempo en que te vi te toque 

Te di un abrazo y te besé apasionadamente 

Fuimos los dos en una noche unidos 

Por el lazo que ahora siento por volver a 

verte 

 

En este punto, pausé la lectura. 

Las cartas me ocasionaban reacciones empáticas, no 

solo por el hecho de que las sentía cada vez más propias, 

sino por su cualidad de reflejar un sentir de desamparo tan 

humano. El hombre en la ventana ahora se familiarizaba 

conmigo, me contaba su historia de primera mano. Ya no 

era una extraña aparición en mi pintura ni en su recinto, era 

ahora un ser de carne y hueso que hablaba conmigo a través 

de sus escritos. Lo que no era del todo claro hasta ese 

instante, era que al leerlo, iba considerando propio lo dicho 

en estos papeles, sin yo haber vivido algo semejante a esto, 

no que pudiera recordar y lo que sueño no es semejante a la 

realidad, si alguna vez hubiera soñado esto, tendría por 

consecuencia aseverar lo siguiente: 

 

"La sustancia de que están hechos los sueños es de la 

materia que compone mi vida." 

Por lo tanto, sería yo el autor de estos escritos y 

definitivamente no lo soy.  

Al respecto del sueño que tuve y me hizo estragos, 

ahora que lo pienso bien, probablemente se debió a que una 

vez, cuando niño, casi me ahogo en el mar. Esto reafirma 
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mi conclusión de que lo ocurrido fue simplemente 

casualidad. Eso es lo que creo. 

 

Postergué la lectura debido a que una inspiración me 

arrancó de mi asiento.  

De inmediato busqué la pintura, pinceles, papel y tracé 

la idea rápidamente: Ese día pintaría alcatraces y manos; mi 

inspiración me llamaba. Mis manos ávidas de pintura y 

creación, prontamente se hicieron de los pasteles y tintas 

para plasmar la obra sobre el papel.  

Pasaron días antes de que pudiera regresar a las cartas, 

ya que lo anterior captó toda mi atención, eso y más obras 

que pinté durante ese tiempo. 
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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 
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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  

¡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  
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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. 
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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 

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 
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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. 

 
Recuerdo tu talle, antes de olvidarme de mí 

Antes de que lo negro borre mi mente otra 

vez 

Antes de que los espantos recorran mi 

recamara 

Y no pueda ya más recordarte por exhalar 

mi aliento 

 

Y en ese momento donde los fantasmas me 

acosan 

Abrir los ojos con cautela apremia antes de 

morir 

Para ver lo sucedido y nunca arrepentirme 

de dar 

En este momento mi vida por el amor que se 

va 

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 
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Con la carta a continuación advertí la demencia de un 

hombre desesperado: 

 

Los fantasmas atormentadores apresaron mi alma y la 

cargaron rumbo al portal que se abría ante mis ojos ya 

inmortales. El dolor no había desaparecido, por el 

contrario, amenazaba con durar esta eternidad maldita que 

tendría una vez pasada la puerta que divide a los muertos 

de los vivos. 

Extrañamente pensé que al volver al nido de donde 

vague hasta esta vida, olvidaría lo pasado, no obstante, me 

equivoque nuevamente por pensarlo y entregarme a los 

espíritus y dejarme morir de esa manera. 

Al día siguiente llegaste a mi casa. Al tocar, nadie 

atendió la puerta. Derramaste una lagrima tal vez, donde 

al tocarla los rayos del sol saliente, de repente parecía una 

perla que rodaba libremente por toda tu mejilla, haciéndose 

más pequeña cada vez, al ir dejando parte de ella en su 

andar entre tu rostro. 

No supe si regresaste a buscarme, porque yo ya no 

estaba. La noche había dejado escapar a los espectros y fui 

tomado férreamente por ellos y transportado a mi tormento. 

Ya no pude ir a buscarte pues por la  mañana,  desaparecí  

sin dejar rastro. 

 

Ahora los textos habían tomado un matiz obscuro, 

macabro si se quiere, parecido a una depresión artística. 

Cuando la soledad se apodera de mi existencia, y siento que 

no hay remedio, que la única forma de compensar esos 

espasmos carentes de luz son la creación de las formas 

artísticas plasmadas en el lienzo que todo soporta. Siento 

que debo confesar que mi mejor obra ha salido de estos 

estados de profunda tristeza… 
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Esa tristeza que mella el alma con el filo certero de la 

navaja del destino. Esa crueldad sostenida en el 

pensamiento como si fuese verdad que la contraparte 

hiciese un daño mundano a lo que es sagrado para ambos o, 

que al menos, debería serlo.  

Definitivamente las letras del redactor estaban haciendo 

mella en mi estado de ánimo.  

A pesar de lo anterior, seguí adelante: 

 

¿Cómo es que me he perdido en este lugar donde no 

hay escape aparente? 

¿Dónde está la ruta que persigue a la felicidad? 

Es mi cerebro el causante de desdichas, los fantasmas 

me persiguen, no me dejan en paz. No hay lugar a donde 

pueda ir, es inútil tratar de escapar de mí mismo. 

Las tormentas son pasajeras, las aves migran una vez al 

año.  

¿Será que el destino terriblemente ensañado en mi des 

virtud, me tiene acorralado en este vago y frágil rincón de 

mi vida? 

La cordura huye y llega el estado depresivo en el que se 

dice surge la obra sublime del artista.  

¿Porque ha de ser así? Si cuando en mi interior recorre 

un sentimiento que atormenta a mi razón, arremete contra 

las frágiles puertas de mi existencia, me encierra en un 

estado deplorable, donde ni las lágrimas son suficientes 

para consolarme. 

Un sentimiento, una caricia, una sonrisa se pierden en 

el limbo, destruyen mi fortaleza y me abaten hasta la 

inconsciencia… 

 

Donde te has ido ave del paraíso que me 

dejas 

Sorprendido en este paraje vil y 

nauseabundo  
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Me abandonas sin sentido a la suerte 

macabra 

Que aparentemente me ciega para no ver 

la luz 

Tenebrosa sombra del destino insensible 

Ropaje lúgubre donde las estrellas han 

Dejado de brillar para estos ojos 

apesadumbrados 

Visión nublada del hombre que ha caído 

Los demonios nacen de las cenizas de lo 

que fuera mi hogar, atacan las 

fibras de mi entendimiento,  

Me dejan desamparado en medio de todo 

este apocalipsis mental. 

Cuantos serán que al verlos no distingo 

entre las sombras sus figuras… 

Experimenté claramente como las figuras demoniacas 

atormentaban al escritor, vi en mi mente como manoteaba 

desesperadamente para librarse de las garras de los 

demonios, hasta que me sorprendí haciendo precisamente lo 

mismo. Me levanté inmediatamente sobresaltado y 

sorprendido por mi propia actitud. Advertí que había estado 

demasiado tiempo leyendo las desventuras de aquel ser que 

solo atinaba a sacarme de mis cabales a través de sus 

páginas. 

Caminé en círculos una terna para recuperar el aliento 

buscando entre mis pensamientos algo que me sustrajera de 

la historia. No comprendía como era posible que estuviera 

tan compenetrado en el sentir de un escritor cuya 

desesperación se desbordara y traspasara a mi realidad 

amellando a mi propia sensatez. 

Las virtudes perdidas en un desasosiego desesperado, 

inclinan a un hombre a describirlas con un sentimiento 

nefastamente acertado, me dije en el momento.  No había 

demonios revoloteando con alas de murciélago queriendo 



Carlos Rene di Paulo Zozaya 

 

raptarme; llegué a esta conclusión solo después de buscar 

en derredor mío. 

Fui a ducharme con agua fría inmediatamente, solo que 

el remedio no dio el resultado que yo esperaba, ya que aún 

me sentía como atrapado en ese lapso de tiempo y espacio 

representado en las lecturas, como si otra dimensión 

estuviera traslapándose con esta, metiendo las manos dentro 

de mi vida. En este punto mi temor era comenzar a 

contaminarme de la rabia y frustración de lo descrito, y 

convertido en un animal ponzoñoso, no pudiera evitar hacer 

daño a los que sintieran alguna clase de amor por mí. Y no 

me refiero al daño físico aunque no podría descartar 

totalmente la idea, sino al daño que emana de la toxicidad 

de convertirme en un ser amargo como el barro primordial. 

Con esa inclinación, puedo exclamar lo que noté en el 

momento de terminar de leer la carta anterior. Si bien no es 

necesaria una explicación, diré que necesitaba 

desesperadamente desahogarme en letras, ya que el de la 

pintura tomaría demasiado tiempo y esto apremiaba 

urgencia: 

 

"Con mis alas rotas y el encanto perdido, seguí a mi 

ilusión que se convirtió en mi tormento, desencantado por 

verme en ese dilema, pensé que seguiría adelante con lo 

perdido. 

 

Me di cuenta, al momento de querer 

echar a andar 

Mis piernas al igual que mis alas en ese 

momento 

Mover no podía para caminar ni tampoco 

respirar 

Menormente echar al vuelo a mi cuerpo 

malogrado 
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Pues mis pulmones marchitos del llanto 

provocado 

Por mi situación actual no vi que mi 

ilusión moriría 

Y junto con ello la felicidad que tanto 

buscaba. 

 

Perdí el habla al silencio que me avasalla 

y, por tanto 

Perdí la esperanza de ayuda poder 

encontrar 

Y entre tanta gente y en el mismo lugar 

desesperado 

Ni una nota pudo mi garganta angustiada 

pronunciar 

Los colores del alma se escapaban de mi 

cuerpo 

Y las virtudes que en vida me dieran 

fuerza descomunal 

Perdidas al viento volaran sin alas al 

firmamento 

Como papel echado al viento sin letra 

alguna. 

Y así convertido en estrella mortalmente 

apagada 

Condenado a jamás en la vida brillar 

puesto que 

Al carecer de la chispa que en otro 

momento dispuesto 

En los ojos destellara ahora sumergido en 

el caos 

Mi cuerpo inerte flotase en la inmensa 

negrura 

De la gran silente desesperación al verme 

fuera 
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Del momento preciso que viese la luz del 

nacer 

 

Pasado un tiempo en esa situación  

Recordé los momentos cuando al golpe 

del alba 

Surgieran las palabras mismas  

Que me condenarían a estar en esa 

situación.  

 

Con el alma puesta en la palma de mi 

mano  

Y presta a mi entrega a las artes  

De mi propia mortandad, aguardé 

pacientemente  

A que mi vida expirara en calma  

No obstante mi inquietud era tal,  

Que el mismo aliento me torturaba  

De forma que decidí avanzar en mi camino 

certero  

Y expedito hacia mi infeliz deceso ya sin 

respirar. 

 

Pensé en la eternidad por un instante  

Pero mi condición me impidió ver más 

allá  

Del segundo certero que venía llegando 

Que cuando pensase en ello  

Habría pasado ya el momento, 

Y sin tiempo que perder 

Fabriqué en mi mente la historia de mi 

vida 

Donde esperando que en algún momento  

Escapase de mi cabeza  

Para ser percibida por alguien  
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Que al paso pudiese leerla y porque no 

También escribirla. 

 

Cerrando los ojos pensé en ello 

fuertemente  

Y a la velocidad de la mente,  

Escapado un suspiro involuntario  

De mis pulmones ya casi secos,  

Evoqué una sonrisa emotiva al tiempo  

Que exhalaba involuntariamente el 

aliento,  

Anunciando la ominosa presencia de la 

muerte.” 

 

¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones 

donde se siente en carne viva el dolor y la desesperación de 

ver al ser amado morirse lentamente pudiendo hacer nada? 

Ni aún los doctores más sabios han podido rescatar a nadie 

de su deceso inevitable, solo la mente del enfermo puede 

activar el proceso de sanación si se encuentra con la cordura 

suficiente para tal efecto y en la mayoría de las ocasiones, 

ni eso. Es menester de un acto misterioso a través de la 

propia fe sin embargo para ello también se requiere de salud 

mental. 

Todo este merodearle al dolor sincero me hace recordar 

mi propia historia, donde ese sentimiento más de una vez se 

ha convertido en pánico a la soledad aparentemente 

perpetua, empero solo ha durado lo que estuve dispuesto a 

soportar, ya que la pintura protege al artista, como la poesía 

al poeta y su artilugio es su escudo protector. 

En esta siguiente carta, la cordura prevalecía en su 

entraña y llega como preámbulo a la carta más larga de 

todas, según mi percepción de la secuencia temporal: 

 

Cuando él amanecer llega  
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También llegan deseos  

Deseos de sentirte y oírte  

Hablarte y decirte lo que siento  

Te encuentro en cualquier gente  

Pero no eres tu amor mío  

Elusivo recuerdo del tacto  

Sonidos comparados no son tu voz  

Tu canto tu risa y tu amor  

Tu voz tu belleza y tus ojos  

Tu finura de tersa seda  

Tu sabor como la miel de tus ojos  

Te extraño como nunca extrañe  

Te amo como nunca ame  

 

Decía que la siguiente carta era la más larga de todas, 

porque estaban varias páginas juntas con un doblado 

exactamente igual entre ellas. Esta sección fue la que pude 

rescatar toda vez, qué en las hojas posteriores, la escritura 

era ilegible, no porque la tinta no se apreciara, sino porque 

solo había garabatos en ellas: 

 

Cuando las palabras habladas no salen de la boca, es 

necesario escribirlas para que sean dichas, ya sea por la 

mía o por la tuya leyendo en voz alta alguna o toda la 

verdad. 

 

Y es que al decir lo que pienso de esta 

forma silente 

Da fluidez a mis palabras que al cabo de 

boca se traban 

Dejando al aire las cosas importantes que 

tengo que decir 

Cuando tu cara sonriente y bella se 

interpone en mi locución. 
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Por la fluidez de mis palabras entrecortadas habrá 

mejor modo que decirlas en pausas, por ello este escrito 

que pueda descifrar si no todo, al menos una parte de lo 

que mi mente guarda, y que al estar frente a ti, mi boca no 

puede pronunciar 

 

¿Cómo decirte que al verte de frente 

recaudas toda mi atención? 

¿No será un hechizo el que sin duda me 

impide voltear a ver en otra 

dirección? 

 

Cuando el sol despoja de su manto al 

alba  

La noche desnuda y recatada busca 

refugio detrás de las montañas  

Y en su prisa recorrer el espacio 

despechada 

Sólo para entender que el ciclo de soñar 

para mi  

Rompe su esquema nocturno junto con la 

noche despojada  

Sólo para pensarte en esta dulce mañana  

Y no olvidar que cuando la noche retorne 

de nuevo vestida  

Yo, desnudo soñando recorra este bello 

paraje pintado de ti  

Donde tu semblanza es el cuadro 

principal. 

Y el viento me trae tu nombre en vuelo 

Cargado de un sentimiento que llama  

A la poesía compuesta por el timbre 

Del sonido de tu apelativo que llama  
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Y volviendo la mirada hacia donde te 

escuche 

Me doy cuenta que el viento ha venido sin 

ti 

Y el sonido de tu voz elusivo prendado en 

mí 

Revuele en mi mente como seguro 

estuche 

 

El tiempo inclemente, acompañado de huracanes, 

levanta los cimientos de lo que el sencillo pensamiento ha 

fundado para ti. 

Esos castillos derruidos que antes fuesen fortalezas 

desaparecen en el torrente que sin piedad ha devastado mis 

campos.  

A donde te llevaste tu sonrisa que el sol 

Alumbra fuerte mi camino y no tu mirada 

Donde te has metido bella ondina de mar 

Que al caer la noche cubre la penumbra  

 

Fuera de estos caminos que al andarlos acompaño la 

entretenida faena de charlar contigo, más al querer tocar tu 

velo, mis dedos solo encuentran el éter de la soledad. La 

locura se cierne sobre mis sentidos abandonados al olvido, 

donde la inmensa solitud cubre como la noche con 

negruras insondables. 

Las aves del paraíso que tenía junto a ti, volaron junto 

al sol que se escondía detrás de mis montañas.  

Desesperado, busco una salida del lugar donde me 

encuentro y de mí no puedo escapar, ni tampoco de la idea 

macabra de que te has ido para siempre. 

Al abrir los ojos a la próxima mañana, centrado en mi 

realidad, muerta la locura de la noche anterior, pienso 

nuevamente en mi pasión nunca olvidada de tenerte frente a 

mí para poderte decir las cosas que soñé despierto. 
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Como te puedo tocar si al abrir mi mano 

te vas 

De mi alcance a cada paso que doy te 

retiras más  

Haciendo imposible mí agarre de ti 

permanente 

Y desespero porque en mi mano no está 

la fuente 

Fuente de esa virtud que tanto canto al 

alba 

Mujer de dichas eternas al pensarte 

conmigo 

Mujer de velos invisibles que mueves mi 

calma 

Regresa el tiempo y da los pasos atrás en 

tu camino 

Caminos andados sin destino son mis 

veredas, que ahora transito de la 

mano de un ocaso… 

¿Que no es ese evento solar diario acaso 

El fiel acompañante del trovador escaso 

Que al tener ausente a su musa prende 

En su mente una figura ficticia al 

cantante? 

El silente lamento del corazón quebrado 

Por un desdén otra vez fuera apasionado 

Llora intensamente de verse 

desafortunado 

Por el duro golpe de abandono no 

deseado 

 

Quien fuera a decir que al dormir de 

noche 

Se fuera el amor volando con un 

reproche 
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Que sintiendo resquebrajar el alma dada 

Se encontrara solitaria la verdad amada 

¿Quién como tú que eras la mujer 

soñada? 

Que en mis sueños intranquilos volaba 

Hacia el roce del alba frente a tu 

montaña 

Ahora solitario vaga y cantos entonaba  

 

Fuera el destino que en su alma 

torturada 

Viera este triste poeta en su ánima 

gastada 

Los pasos de distancia entre él y su 

amada 

Por tanto, sea dicho que moriría 

consumido 

 

Palabras que el viento se llevó en un papel que tomó el 

vuelo, hacia rumbo desconocido, porque el viento parecía 

indeciso en su vaivén desesperado, como emulando al 

poeta que ya cansado, entregaba su cuerpo y corazón 

destrozado al paso de eones fuera de este mundo. Las 

guitarras entonaban una canción de amor vigente, en una 

fiesta, que nuevamente el viento, con sorna inusitada, traía 

de allende las coplas que rimaban, dando ultimadamente la 

fiera estocada para que muriera ahogado el poeta en su 

propio canto. 

No es tragedia lo que aquí se escribe, dado a que en 

verdad no murió aquel día, sino que su corazón se rompió 

después de que el viento se la llevo a ella, a rumbos 

desconocidos donde solo las olas conocen el camino. 

Iracundo, el grito de su voz enronquecida, enloquecido 

por la muerte de su corazón, aullaba cual animal, 

opacando el ruido de una tormenta venidera. 
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Y mientras se espera a que pase lo que pasa, se retoma 

el camino hacia la libertad mal ganada por el abandono. 

La ruta del olvido es larga y tortuosa, tiene un concepto 

medio escabroso, ya que el pensar en el amor perdido duele 

con ganas. 

Todavía recuerdo aquel día en que te conocí, sentada en 

un café compartiendo conmigo aventuras y pensamientos 

que nunca olvidare, de tu porte sentada en aquel lugar, que 

se tornó mágico al momento de tu estar ahí. 

Una llovizna llego a saludarnos, en nuestro andar hacia 

aquel lugar que recuerdo tan lucidamente por la luz que 

aun emana en mi memoria de pensar en ti, de cómo fuimos 

conociendo uno del otro. 

Aquella lluvia nocturna me marco la piel, que quisiera 

hubieran sido tus besos que cayeran a raudales… 

La luna recorría su conocida ruta por el cielo 

estrellado, con esa calma esperada, de cuando en cuando 

rompía entre las nubes para hacerse manifiesta para los 

transeúntes callejeros que pululaban el paisaje citadino, 

algunos corrían a guarecerse de la lluvia, otros la recibían 

con agrado en sus ropas. El olor de la lluvia contra el suelo 

dejaba un aroma, primero agrio por el caucho impregnado 

en el asfalto, y luego, a tierra mojada por el polvo que 

cubre y caracteriza a esta ciudad. 

El movimiento era patente, la "rue" estaba viva. 

La vida externa es solo un paisaje cuando la interna ha 

sido ahogada dentro de montañas de coplas nunca dichas 

en pos de algún amor. 

 

¿Cómo decir el adiós cuando aquí 

todavía estas latente? 

¿Cómo olvidarte si cuando escribo, 

sendas coplas escribo de ti? 

¿Cómo olvidarme del corazón si toma el 

lugar de la mente? 
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¿Cómo decirte que no existes si te veo 

muy adentro de mí? 

 

La mera existencia del sentimiento expresado en esta 

carta me obligó a pausar mis lecturas. La sublime 

reverencia al amor al que hace referencia me cimbró hasta 

la medula de los huesos, tentando mi sensibilidad artística. 

Solo quedaba la incógnita en mí acerca de lo que me 

parecieron garabatos sin sentido. ¿Acaso el autor en este 

lapso estaría ya totalmente demente? Y si así fuera ¿Cómo 

podría estar cuerdo al principio para inmediatamente perder 

la cordura? 

Con una súbita inspiración claramente enmarcada por 

ese sentimiento plasmado en la carta que acababa de leer 

puse un lienzo en el caballete, cogí los óleos y pinte… La 

faena me tomo días, ya que en muchas ocasiones una 

inspiración viene de la mano con muchas más. Todo ese 

tiempo las cartas estuvieron guardadas. Muchas de mis 

mejores obras salieron de esta aventura literaria, dado a que 

me mantenía lo suficientemente activo mentalmente como 

para no captar a las musas a su paso por mi estudio. 

 

 

Dar la vida por amor es el sacrificio mas sublime, donde 

no necesariamente se pierde la vida al entregarse, más bien 

es el sacrificio de la individualidad en aras de compartir la 

vida entera con ese ser que se ama. Desafortunadamente 

hay casos, supongo que el hombre en la ventana es uno de 

ellos, cuando el ser que ama pierde la vida en aras de ese 

noble sentimiento. 

Y respecto a dar la vida por amor, recordé una pintura 

que hace mucho tiempo vendí a un individuo que ahora 

tendría alrededor de ochenta años, eso si aún viviera, lo cual 

ignoro. Me dijo que había perdido la esperanza y que estaba 

muerto en vida gracias a un amor. Lo recuerdo por la 
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semejanza de su historia con las misivas en mi poder. 

Podría decirse que hubiera sido el mismo el autor de estas.  

Cuando vio la pintura en la exposición, hace unos veinte 

años, se quedó admirándola por mucho tiempo. La obra 

tenía como objeto principal a una mujer sentada sobre una 

cama viendo hacia afuera de un ventanal, a un lado de ella 

estaba acostado un hombre sosteniendo una rosa con ambas 

manos, y en el fondo una figura de una persona vestida de 

blanco, fuera de foco totalmente.  

El señor regresó al día siguiente y la compró, 

diciéndome que él se veía reflejado en esa pintura, que no 

había perdido la fe en el amor. Durante tres años seguidos 

acudía a mis exposiciones aunque nunca más volvió a 

comprarme nada. No platicamos mucho. Solo se paraba ahí 

en silencio viendo los cuadros y al cabo de un rato, me 

saludaba de mano y se iba. 

Recuerdo cuando me dijo que había perdido la 

esperanza y por ende, estaba muerto en vida, me miro 

profundamente y exclamo lo que sentí como una sentencia 

más que un comentario: 

"Nunca entregues tu alma a una mujer cuya sonrisa sea 

más fuerte que tu, porque con esa sonrisa te arrancará la 

vida" 

Recuerdo que al alejarse, asió fuertemente la pintura, 

volteo de nuevo a verme y agregó algo que casi no pude 

escuchar. Creo que dijo: El sonido de las campanas 

regresará. Nunca supe que quiso decir con eso. Más bien lo 

tomé como un hombre perturbado, toda vez que presentaba 

las características exactas de las personas no del todo 

equilibradas mentalmente; esa impresión me dio. 

 

Dentro de mi corazón estas  

Creciendo intensamente ocupando  

Cada rincón establecido y no  

Para el fruto planeado de mi amor  
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Es manifiesto este sentir mío  

Donde cada pulso emitido  

Se altera permanentemente  

Al evocarte en mi mente presente  

 

Siento y pienso al mismo tiempo  

Te siento cuando te pienso  

Te pienso cuando te siento  

Porque te siento mía hoy y siempre  

Él amor se siente se disfruta y duele  

Se perfila y se sigue hasta el final  

Ese camino escabroso que llega  

Y la meta es disfrutar él recuerdo  

No digas adiós nunca no lo pienses  

Piensa mejor en todo lo bueno  

Que al tenerlo se disfruta grandemente  

Que al decir adiós se mueve él camino  

Llevando él destino al final del sentido  

Él eco del silencio de tu voz  

Cuando no dice nada es fuerte  

Retumba en mis oídos tantas  

Veces que no es posible  

Distinguirlo del ruido del entorno  

Y mis oídos tempranos despertar  

Y no escuchar él timbre añorado  

Y al alba saliendo el sol envuelto 

En la penumbra que antecede al día 

Encuentro en el silencio tu mensaje 

Ese mensaje que al leerlo dice… 

 

Una carta cortada como cuando irrumpen las lágrimas o 

coraje e impotencia, las palabras faltantes dejaban mucho a 

la imaginación. El autor me condenaba a la zozobra.  

La elocuencia de las cartas se iba perdiendo conforme 

las iba leyendo, aparentemente el individuo se desmoronaba 
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con cada palabra que escribía. Tal parecía que se le acababa 

la vida con cada letra… 

    

Esta locura no es mía… 

 

No hay locura sin pasión desenfrenada, ese motor que 

impulsa a transgredir los límites de la razón, culminando en 

una forma de actuar socialmente irresponsable ante los ojos 

de los demás. 

¿Qué es locura, sino un arranque momentáneo o 

permanente, de un arrebato, posiblemente siniestro o 

alegato disparatado, que se construye primero en la mente y 

después, si se está lo suficientemente desquiciado, llevarlo a 

infeliz término maquiavélicamente? 

Las situaciones de vida llevan a la mente a desarrollar 

métodos para salvaguardar su cordura. En un artista, los 

métodos son bastante claros, las creaciones sublimes que 

emanan de las manos del creador de las obras expuestas 

ante el mundo, o descubiertas mucho después de su muerte. 

En la mayoría de los casos, son herramientas que mantienen 

a flote a las personas, cuando se enfrentan a situaciones más 

allá de su entendimiento o control. 

La locura en los casos más agudos, lleva al infectado de 

tal enfermedad mental, en medio de un arrebato 

desquiciado, a cometer los más horrendos crímenes, si corre 

con la suerte de no recordar lo sucedido, probablemente 

vivirá inmerso en su demencia por el tiempo que dure su 

vida. Si no, el perpetrador, al darse cuenta de su lamentable 

error, vivirá pagando la factura de su culpa, consciente de 

sus hechos, eternamente arrepentido. 

En el caso del hombre de la ventana, se cernía sobre él 

la locura, en la desesperación que le acarreaba un amor 

lejano y dada su condición de salud, se agravaba 

grandemente. Estoy seguro de que esto no lo llevaría a un 

desenlace como el expuesto en el párrafo anterior. Lo que 
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pude captar conforme fui leyendo las cartas fue un marcado 

deterioro en su salud tanto física como mental. 

En el caso del siguiente escrito, claramente marcaba un 

desenlace macabro: 

Lúgubremente mi vista se fue apagando, ráfaga 

tormentosa, rayo que el tiempo en un segundo extinguió. 

Caía la noche con el celo maldito de mis insomnes 

noches, donde las blancas paredes, con la luz apagada 

ennegrecían a la par de mi integridad.  

Otra vez el sueño ausente incautaba mi noche, haciendo 

presente los pensamientos otrora furtivos, ahora ocupaban 

mi memoria totalmente. Mis pesadillas avasallaban mi 

consciencia que sin dormir tornada en paranoia, repetía en 

mi mente tu nombre, y al verte en mis fugaces enlaces con 

tu recuerdo, extendía mis manos, no en son de abrazarte, 

sino para oprimirte contra ellas, ávidas de una venganza 

no consumada por lo que repetían mis labios todas las 

noches, al haberte visto cuando me echabas de tu corazón, 

al compartir tus brazos con un nuevo amor.  

Tenía que consumar este delito planeado, tenía que 

salvar mi cordura y terminarlo, ese plan que daba vueltas 

en mi cabeza, que robaba mi sueño y planeaba infamemente 

llevar a término. 

Volví a intentar llamarte, ese número que sonaba 

incansablemente y que nunca atendías.  

Te busque por todos lados y no te encontraba. Todo era 

inútil. 

 

En un momento desesperado, y después de muchos 

intentos de corresponder el tiempo con las acciones del ser 

amado, se puede perder la cordura momentáneamente, y si 

a ello le añadimos los celos, entonces se convierte en una 

enfermedad que llama a los instintos bajos a reaccionar de 

forma indebida. Seguramente el desenlace seria otro que 
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una fatalidad, faltaba leer el resto de la historia que se 

presentaba en segmentos de una hoja separada a la vez. 

Ya fuera por su estado de abandono, o por su condición 

de moribundo, la tinta de su pluma corría gravemente, 

presionando él papel con fuerza en el caso de estos últimos 

escritos. Me di cuenta claramente ya que, al presionar la 

pluma fuente con fuerza, el trazo se ensancha. Así lo 

percibí. 

 

֎֎֎֎֎֎ 

 

Entrada la noche de la huida, se observa al carcelero 

con cuidado, buscando no ser visto, planeada por años, los 

pasos se cuentan cuidadosamente para pasar 

desapercibido. 

Un aviso, un movimiento en falso y todo estará 

perdido… 

Qué extraña circunstancia tiene este caso, comparar un 

sentimiento con una situación de escape de la cárcel en la 

que uno está atrapado, en la mano férrea de una enfermiza 

relación. 

¿Desde cuándo y hasta dónde habrá que soportar? 

¿Cuánto es el peso que mi espalda puede acarrear? 

El tiempo se hacía más lento y nosotros más lejanos… 

 

֎֎֎֎֎֎ 

 

Tenía mis dudas de si algunas de estas poesías o 

párrafos hubieran pasado por la oficina postal en un sobre. 

Comenzaba a creer que las que narraban una tragedia 

funesta, eran parte de un diario compuesto de hojas sueltas, 

que era la usanza hasta la segunda mitad del siglo pasado en 

este lado del planeta. Mis dudas surgieron cuando encontré 

en muchas de ellas los agujeros característicos para pasar el 

hilo para mantenerlas unidas a modo de cuaderno. 
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Entonces ¿Cuántas de estas cartas fueron compuestas 

para quien me las entregara? 

Deseche la idea momentáneamente, ya que no sabría la 

respuesta. 

Dadas las lecturas anteriores, supongo que la siguiente 

escritura que me inspiró es acertada: 

"Con sus alas rotas y el encanto perdido, siguió a su 

ilusión que se convirtió en su tormento, desencantado por 

verse en ese dilema, pensó que seguiría adelante con lo 

perdido. 

 

Se dio cuenta, al momento querer echar a 

andar 

Sus piernas al igual que sus alas en ese 

momento 

Mover no podía para caminar ni tampoco 

respirar 

Pues sus pulmones marchitos del llanto 

provocado 

Por su situación actual no vio que su 

ilusión moriría 

Y junto con ello su felicidad que tanto 

buscaba 

 

Perdió el habla al silencio que lo avasalla 

y por tanto 

Perdió la esperanza de ayuda poder 

encontrar 

Y entre tanta gente y en su mismo lugar 

desesperado 

Ni una nota pudo su garganta angustiada 

pronunciar 

Los colores del alma se escapaban de su 

cuerpo 
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Y sus virtudes que en vida le dieran 

fuerza descomunal 

Perdidas al viento volaran sin alas al 

firmamento 

Y así convertido en estrella mortalmente 

apagada 

Condenado a jamás en la vida brillar 

puesto que 

Al carecer de la chispa que en otro 

momento dispuesto 

En sus ojos destellara ahora sumergido en 

el caos 

Su inerte cuerpo flotase en la inmensa 

negrura 

De su gran silente desesperación al verse 

fuera 

Del momento preciso que viese la luz del 

nacer 

 

Pasado un tiempo en esa situación, recordó los 

momentos que, al hablar, surgieron las palabras mismas que 

le condenarían a estar en esa situación. Con el alma puesta 

en la palma de su mano y presta a su entrega a las artes de 

su propia mortandad, aguardo pacientemente a que su vida 

expirara en calma, pero su inquietud era tal, que el mismo 

respiro le torturaba de tal forma que decidió avanzar en su 

camino certero hacia un deceso infeliz. 

Pensó en la eternidad por un instante, no obstante su 

condición le impidió ver más allá del segundo certero que 

venía llegando, que cuando pensase en ello habría pasado 

ya el momento, y sin tiempo que perder, fabrico en su 

mente la historia de su vida, donde esperando que en algún 

momento escapase de su cabeza para ser percibida por 

alguien que al paso pudiese leerla, y escribirla. 
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Cerrando los ojos pensó en ello fuertemente y a la 

velocidad del pensamiento, escapado un suspiro 

involuntario de sus pulmones ya casi secos, evoco una 

sonrisa por su virtud emotiva exhalada en el escape 

involuntario de ese respiro, que probablemente anunciase la 

ominosa presencia de una muerte inminente. 

Sus pensamientos en esos momentos donde el cuerpo 

está a punto de entregar el alma al infinito, confusamente 

aparecen como en un sueño, van y vienen y sin razón 

aparente, desaparecen detrás de la lucidez de la cortina del 

amanecer,  solo que en este momento, el amanecer estaba 

lejano, o al menos así lo parecía, ya que sus ojos se habían 

velado detrás de la cortina de agua que fluía de ellos. 

El sabor amargo no lo podía percibir, y llegó a pensar 

que llovía, ya que el correr de sus lágrimas no era evidente, 

que al llegar a la mitad de sus mejillas, era absorbida por su 

piel reseca provocada por el paso de eones y los efectos del 

dolor interno. 

No podía morir así, debía contárselo a alguien, solo que 

al verse desvalido, volvió a pensarlo aún más fuertemente, 

con la misma esperanza que ya lo había derrotado antes. 

Las aves se congregaron a su alrededor 

Tapando con sus alas su cuerpo desecho 

Incorporado lentamente a la tierra que 

Lo reclamaba ahora y aún en vida 

Su mente y su alma en su cuerpo todavía 

Era absorbido a cada minuto por quien 

Al verlo nacer lo reclamaba 

implacablemente 

Su madre tierra lo acogía en su seno final 

Su viaje había terminado después que 

Incansablemente había buscado lo que 

Al final le había costado esta muerte 

Abandonado del ideal que fue su cimiente 
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Su madre lo tomo en sus brazos, y arrullándolo entre las 

raíces de los arboles circundantes, hasta que las aves 

hicieron nidos en torno a sí, y quedar sepultado en ese 

estado consiente. 

Siguió pensando fuertemente con la misma esperanza 

de ayer, y olvidando su mortandad ya no evidente y re-

integrado a su tierra fiel, su mente se tradujo en vegetación 

donde vivió hasta que un fuego traído del cielo lo 

consumió. Su llanto nunca fue suficiente más que para 

mantenerlo precariamente con vida… 

La tierra en ese lugar mostro las cenizas del percance, y 

con todo, no dejo ver el deceso acaecido, hasta que el 

viento, apiadado del último pensamiento antes de ser 

consumido totalmente por las llamas, lo tomo en su regazo 

y lo esparció a través de las comarcas, para que vivieran sus 

restos en todo lugar, no así sus pensamientos." 

 

Y este otro que no puedo dejar de evocar: 

 

"En un rescoldo del cielo, donde la noche es perpetua, 

Brilla una luz al estirar mi mano y esconde sus rayos de 

mi alcance. Al levantarme seguí su rastro… 

 

Velozmente precipito su carrera y al 

horizonte fue a dar 

No supe hasta donde fue o si la vería 

nuevamente.  

Por lo pronto, ese rincón del espacio 

nocturno perpetuamente,  

Sigue en espera de una estrella fugaz" 

 

Como ya dije, yo también tenía mis escritos. Tal vez las 

lecturas actuales me habían provocado celos, creo que por 

su fuerza y destreza para captar en el preciso momento lo 

que pasaba por su mente o corazón, o ambos. 
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El nivel de compenetración con el personaje de la 

ventana, la mujer y la casa había alcanzado niveles que me 

disgustaban mucho. Soy muy empático, cualidad heredada 

con mis habilidades artísticas. 

Mis cavilaciones me llevaron muy lejos esa tarde, el 

silencio de mí estudio provocaba que mis oídos casi 

escucharan lo que estaba pensando. La solitud a veces no es 

buena consejera.  

Cuando siento que el espacio entre mis pensamientos y 

mi entorno es demasiado pequeño, es hora de salir. 
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CAPÍTULO IV 
 

"Cuando un ser humano piensa demasiado en la vida 

ajena, deja de vivir la propia" 

 

La empatía 

 

"El silencio me lo dijo de prisa 

Marcó mis labios sellándolos 

Y al cobijo del silencio pronuncio 

Las palabras que ahora escribo 

 

El silencio relativo hablaba por mí 

Y mis ojos veían la luz del día 

Y mis oídos sellados no escuchaban 

Solo el silencio que lo llenaba todo" 

 

La historia se enmarcaba en un final, donde la muerte 

era el personaje central, con su arrogante andar, yendo por 

el mundo segando la vida. No se podría esperar otra cosa de 

este destino para todo lo que respira, y representado en un 

personaje tridimensional. 

Se tornaba lentamente en una historia de horror, para los 

que la vivieron al menos, y que no pudieron saberlo hasta 

que todo pasó.  

Exhalar su último hálito de vida en un lugar perdido de 

los ojos de aquellos que pasarían una eternidad penando 

con el pensamiento. 

El sentido trágico del amor en esta historia, tornada a mí 

por medio de las cartas a través de su dueña, convocaron a 

los esqueletos escondidos en mi haber, que figuraba ya 

perdidos en la historia. Memorias olvidadas, si eso fuera 

posible. 

Y no solo del amor, también de uno mismo, cuando se 

pierde el ser en el mundo fantasioso de ver su propia 
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muerte, escrita en las siguientes palabras que provocara mí 

empatía ya evidente en cada renglón: 

"Un hombre esperaba a la vuelta de una esquina, 

pacientemente esperaba. Un tono rojizo en sus ojos, que 

pareciera que asomaba en ellos él llanto. Su situación 

también lo hizo esperar, porque él desagradable sabor que 

sentiría en su boca, lo alentaba a permanecer inmóvil. 

Estaba sellado su destino, porque al parecer no podía 

moverse de su lugar, que era tan grande como el mundo, 

pero tan pequeño a su percepción.  

La ilusión lo tenía pegado a ese lugar, pero la esperanza 

se iba de su lado al no llegar a quien le dijera, tal vez, que 

no se fuera. Esa era la suerte en acción, que hasta la luz de 

sus ojos se iba apagando...  

Ese destino corría en esa esquina, donde inmóvil aquel 

personaje peculiar, iba gastando el cemento debajo de sí 

como resultado de su propio peso, que él suelo se rendía 

ante la ominosa presencia de aquel individuo que se negaba 

a irse.  

 

Un tremor de la tierra lo despertó  

Pero no fue capaz de inquietarse 

Sólo se movieron sus músculos trabados  

Pensé ver una leve sonrisa en sus labios  

Pero fue sólo una mueca en respuesta  

Al dolor recibido en sus piernas ateridas  

Sólo movió la cabeza a verme cuando  

Percatándose de mi morbosa curiosidad  

Y al verme parado a un lado un poco 

lejano  

Se río levemente y continuó nuevamente  

Abstrayéndose en sus pensamientos  

Ignorándome por completo continuó ahí  

Pegado al cemento como árbol que echa 

raíces  
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Después de un tiempo, me cansé de 

observarlo  

Y disponiéndome a partir, sólo para 

encontrarme  

Pegado al mismo asfalto donde antes 

caminaba.  

Que infortunio él mío, considero 

exclamar  

Al estar pegado en ese lugar de pronto  

Me llene de esperanza y paciencia  

Hasta que al caer la noche y sin poderme 

mover  

Vi como él sujeto ahora mi compañero  

Doblaba lentamente su cuerpo y rindióse  

A la gravedad o a la muerte que a partir  

De ese momento no le vi más por ahí  

Sólo quedaba mi esperanza maltrecha  

Y mis pies que no me llevaban a ningún 

lugar...  

En ese momento recordé al desafortunado  

Que ocupando el espacio frente a mí 

nunca 

Se movió ni en pos ni en contra de su 

virtud 

Y en el mismo percance alcanzaba mi 

esperanza 

A ver el futuro donde me encontraba 

parado 

Esperando pacientemente el suceso que 

con seguridad 

Me acaecería de un momento a otro y 

también 

Cediendo a los caprichos del mundo en 

que vivo 
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Sea presa también de la presión de la 

gravedad 

No obstante, si fuera a morir en esta 

desdichada postura 

Quisiera al menos mis manos poder 

mover 

Para que el nuevo inquilino situado en 

frente 

Se percate del cruel destino que le espera 

Por estar parado morbosamente 

observando 

Como me caigo de frente hasta llegar 

finalmente 

Al destino que cuando pierdo la 

esperanza 

Pierdo mi vida hasta borrar mis vestigios 

Tristemente observo el momento cegarse 

Hasta que mi mundo desaparece por 

completo 

Aún mi esperanza se pierde en este lugar 

Donde al quedar pegado me dispuse a 

morir…" 

 

Entonces, se deja un vacío tan grande, que pasa mucho 

tiempo antes de que se llene otra vez, pero necesariamente, 

tiene que dejarse vacante, para que otro caminante pueda 

ocupar tal vez, el mismo camino. 

Ciertamente la muerte refleja la ausencia del personaje, 

pero si al morir deja algo valioso tras de sí, su muerte 

representa entonces su propia trascendencia. 

Hay quienes creen que, si el ser humano no trasciende 

en esta vida, la repetirá siempre hasta que logre culminar 

ese cometido. Personalmente no creía en eso, ya que mis 

hechos se asemejaban a mis memorias antes de que 

ocurrieran, una sensación de haber vivido algunas 
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situaciones en particular. Lo que fuera que me lanzara a 

pensar en sufrir la suerte que he transcrito del ser humano, 

cuyos escritos han sido su propio testimonio de lo que lo 

acongojase en vida, tendría que ser solamente, como ya he 

dicho, empatía, aunado a la inmersión propia en el 

personaje a pintar, dado a que me es más fácil con ello 

plasmarlo lo más atinadamente. Es distinto cuando se tiene 

al modelo presente, cuando al verlo, de modo casi 

automático, puedo plasmar lo que capto en él o ella, según 

sea el caso. 

Todo lo anterior no me exime de entretener en mi mente 

la idea de haber tenido más de una vida, de haber recorrido 

otros caminos en otros tiempos, pero inmediatamente 

desecho estas cavilaciones, qué en vez de resolver 

misterios, los aumentan.  

Puede ser, que al buscar una explicación a las cosas que 

pasan, uno pueda meterse en asuntos que no le competen, o 

que sencillamente el cerebro no pueda dilucidar, solo para 

entrar en el remolino de la confusión en los que a veces nos 

adentramos los seres humanos. En esa búsqueda se pierde 

tiempo precioso de vida que es irreparable e irremediable. 

Pienso sinceramente que esta vida, aquí y ahora, es lo 

suficientemente tangible como para buscar otras 

explicaciones existenciales etéreas.  

Pasan cosas extrañas, cierto, como mi atracción por la 

fachada de la casa que pinte, pero cuando lo pienso 

detalladamente, descubro que solo es un lugar y un tiempo 

en el que entre para pintar.  

Ahora, la misteriosa aparición del hombre en esa 

ventana me provocaba cierto temor, aunado a las facciones 

y vestiduras bien definidas cuando lo único que pinte fue 

una imagen rápida según lo que pude captar en los 

segundos de su aparición. Por más que quiero recordar en 

qué momento le imprimí los detalles al aparecido, menos 

creo haberlo hecho. 
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Me había entretenido demasiado en la forja de las ideas 

que darían luz a la pintura excepcional, de acuerdo con la 

encomienda de la mujer de la casa, pero lejos de florecer 

una idea al respecto más bien me alejaba de mi objetivo. 

Incluso, comenzaba a perder el hilo de mi vida propia 

porque en este punto, las cartas ocupaban casi todo mi 

tiempo hasta el punto en que mis amigos venían a mí casa 

con la intención de secuestrarme para que tuviera un poco 

de vida social. Poco a poco me iba convirtiendo en el 

hombre en la ventana, casi al punto donde ya comenzaba a 

pensar como el hombre en la ventana, cuando menos, la 

forma presentada en los poemas.  

Me invadían los temores de caer en un mundo irreal y 

terminar enclaustrado en un hospital de salud mental. Mi 

válvula de escape yacía solitaria en las repisas y gavetas 

donde guardo el material para mis pinturas.  

Me sucedió una noche, cuando fui a dormir, tuve una 

pesadilla que recuerdo a carta cabal: 

"El polvo se levantaba al paso de las recuas que 

avanzaban pesadamente a su paso por el camino de tierra. 

Una vieja ruta conocida por los andariegos. La hierba seca 

bordeaba la vereda y hasta donde alcanzaba la vista. Con la 

cabeza baja y los ojos melancólicos, las bestias cargadas 

dejaban su pesada huella, siguiendo el ritmo del fuete del 

capataz, que de vez en cuando hacía sonar en sus ancas. 

Yo iba detrás, caminando, compartiendo el destino de 

caravana, llevando una pequeña maleta que acompañaba 

siempre a mis viajes. 

El sol en su punto más alto, amenazaba con quemar los 

pies de los andantes, ya que ese lugar era más parecido al 

infierno que a un paraje terrestre, y su belleza escapaba a mi 

atención, por pensar en la tortura que pasaba en este intenso 

calor. 

En ese momento vi cómo se alejaba la caravana, paso a 

paso se iban alejando. Ya no podía seguir andando y el 
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polvo comenzaba a cubrirme. Quise en ese momento 

llamarles, gritar, pero mi boca reseca no pudo pronunciar 

palabra; se habían pegado también mis parpados y mis ojos 

áridos por el polvo, solo veía la columna de bestias de carga 

alejarse entre la polvareda. 

Sin pronunciar palabra, mis esperanzas huyeron de mí 

en ese momento, ya que quedaría solitario en este lugar 

agreste y sin esperanzas, ya que la ruta trazada estaba 

siendo borrada por un vendaval que acometía contra el 

camino  

En ese momento no supe porque no podía ya caminar, y 

el mundo repentinamente adquirió una perspectiva no 

habitual, desde donde ya no podía apreciar la caravana 

-¿Dónde ha quedado el tipo del maletín?- Pregunto el 

capataz a los arrieros, que con la cabeza baja andaban para 

menguar el sol en su cara. 

-No sabemos, quizá se quedó atrás a descansar- 

Respondió otro. 

El capataz, montado en un caballo muy alto, se paró 

sobre los estribos lo más alto que pudo mirando hacia atrás, 

deteniendo a su caballo para poder ver mejor, pero ni así 

pudo percibirme, estaba cubierto de polvo, pasaba como un 

montículo más... Entonces, picó con las espuelas a su 

caballo para alcanzar la caravana. 

Solo se escucharon a partir de ese momento, los 

chiflidos de los arrieros, para que las bestias apresuraran su 

paso 

Escuchaba este alboroto, y cada vez más, estos sonidos 

a los que estaba ya familiarizado, se perdían en el silencio 

del desierto. 

Quise toser, pero solo se produjo una pequeña 

exhalación de polvo proveniente de mi garganta.  

Abandonado a mi suerte, me percaté de que de un 

momento a otro anochecería, y el frio haría presa de mi 

cuerpo ahora inerte. La sensación de perderme y la 
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desesperación estar estático me hicieron olvidar que pronto 

la temperatura del territorio caería peligrosamente. 

 

Caída la noche sobre el lugar preciso de 

mi infortunio 

Donde a unas horas seguía la caravana de 

mi salvación 

La espesa negrura cubriéndolo todo en 

esta noche sin luna 

Pasaron las estrellas extrañamente rápido 

frente a mis ojos 

Sin sentir ningún frio ni sin ser 

sorpresivamente presa de pánico 

Y sin haber podido el sueño conciliar di 

la bienvenida al sol de levante 

Que sorpresivamente apareció cortando 

una línea en el horizonte 

En ese momento de la salida escuche los 

pasos de recuas nuevamente 

Una caravana pasaba por de lado de 

donde yo estaba sin percatarse 

Del hombre postrado y sin movimiento 

que estaba al lado del camino  

No pude precisar el momento en que en 

el lomo de un animal 

Sobre mi abdomen iba a viajar cuando al 

verme 

Los arrieros me levantaron y llevaron a 

cuestas en mulas de carga 

Con el movimiento supe que mis 

miembros habían perdido la 

voluntad 

Quise advertirles en ese momento del 

maletín que había quedado atrás 
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Pero en mi boca llena de tierra no podía 

pronunciarse palabra ni razón 

Por ello fue que perdí en aquel viaje 

precisamente el último 

Enteramente todo mi equipaje que en 

vida tuve por conocer 

Así fue, como la tierra que llenaba mi 

boca en el trayecto 

Ahora llenaba el espacio en el lugar 

donde yacía muerto 

Pero mis ojos no se cerraron hasta en esa 

ocasión  

Por ello no pude ver cuando las palas 

enterraban mi mortandad 

Porque al arribar al lugar que tenía 

destinado se dio  

Por un hecho el evento desgraciado de mi 

defunción 

Que no fue extraño para mí esta acción en 

un viaje 

Si no el destino que correría lo único que 

cargaba por equipaje". 

 

Al despertar, decidí que había tenido suficiente. Me iría 

a dar un paseo por las montañas para salir de este enjambre 

de ideas ajenas.  

Me vestí, hice mis maletas y salí con rumbo a mi 

destino. Tenía pensado ir a un pueblo pequeño a dos horas 

de la ciudad, donde había cabañas en renta, con chimenea y 

sin luz eléctrica. Me serviría el cambio de aires, y por la 

noche, si me sintiera de humor, iría a una discoteque, como 

le llamaban los lugareños, a beber unas copas y socializar. 

Cruce rápidamente la ciudad hasta llegar a la carretera 

que me llevaría a mi destino. Llegué a una estación de 

gasolina a llenar el tanque, donde vi un cartel promocional 
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sobre un sitio que no conocía, ni tampoco lo había visto 

anunciado. 

Copié la dirección y ruta en un papel y en cuanto pagué 

la cantidad que marcaba la bomba surtidora, me puse en 

camino.  

No estaba lejos y no había tráfico ya que era un día 

entre-semana. El pueblo no era grande, con mucho terreno 

alrededor, y al fondo se apreciaba un bosque a todo lo largo 

del horizonte, más allá, se alcanzaban a apreciar unas 

construcciones con una brecha que las comunicaba con la 

población. Llegue a una tienda a pie de carretera, que ahora 

se convertía en una calle empedrada. Compraría algo de 

comer ligero, bebidas gaseosas y café instantáneo. Pregunte 

sobre las construcciones que se apreciaban al fondo, y el 

tendero me contesto que eran cabañas en renta. Me dijo que 

solo siguiera el empedrado hasta la brecha, todo derecho y 

llegaría en cosa de 15 minutos. Le agradecí la información, 

pague la cuenta y recogí las bolsas con las cosas que 

compre.  

Conté quince cabañas, hechas al estilo rustico, con 

troncos de madera entrelazados en las esquinas, ventanas 

pequeñas, con ventanas divididas en cuatro en forma de 

cruz. La puerta, igual de madera y aparentemente pesada. 

Había una edificación en el centro de la localidad con un 

letrero donde se leía OFICINA. Como no había paso en 

automóvil hasta el sitio, estacioné mi carro y caminé los 

veinticinco o treinta metros que me separaban de las 

cabañas. 

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 
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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. 

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 
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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. 
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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 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 
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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. 
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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… 

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. 



Carlos Rene di Paulo Zozaya 

 

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. 

En esa ocasión soñé algo que solo puedo recordar en 

segmentos, pero si me impidió descansar ya que desperté 

aún más intranquilo que antes de acostarme. 

Mire mi reloj. Las 12 del día. 

No se escuchaba más la podadora, ni las campanas. En 

cambio, la sonrisa seguía latente en mi mente. 

Recogí todo lo que tenía y salí con rumbo a la ciudad 

inmediatamente.  

Llegue sin novedad y el trayecto me ayudó a distraerme. 
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Estacioné el auto en la cochera y fui directo al baño a 

desahogar mi cuerpo de líquidos. Acto seguido, fui a 

recoger la maleta del asiento trasero. Como no la había 

cerrado bien, al agarrarla se salieron algunos artículos y 

cayeron en el piso de la parte de atrás del carro. Me agaché 

a recogerlas y fue entonces que lo vi. Un pedazo de papel 

debajo del asiento. Lo saque para ver de qué se trataba. De 

inmediato supe que era una carta. Sin duda alguna se había 

caído del sobre. Cogí la maleta y la llevé a mi recamara y 

de paso puse el papel sobre la mesita de noche. Un reflejo 

involuntario, ya que pensaba dejarla en la mesa de centro. 

No importa. Desocupe el contenido de mis bolsillos, solo 

para darme cuenta de que me había traído la llave de la 

cabaña. No importa, iría después a regresarla o la mandaría 

por correo junto con una disculpa, ya que estaba apenado 

por mi actitud. 

Fui a tomar una ducha de inmediato, agua caliente, pero 

como había apagado el calentador de agua antes de salir, se 

convirtió en ducha rápida y fría, helada para ser más 

preciso. 

Entre en la sala a prender la televisión. Me puse 

cómodo, pero desde donde yo estaba, se podía ver el papel 

doblado sobre la mesa de noche. Me levante para llevarlo 

con los demás.  

Al sentarme nuevamente me dio mucha curiosidad la 

carta que no había leído todavía. Y contra todo el sentido 

común que me acompaña, me puse a leerla: 

 

¿Cómo fue que te vi bella musa de mi 

vida? 

¿Qué destino benigno me entrega la luz 

de tu sonrisa? 

Tu sonrisa en medio de la arboleda 

Tú figura de ángel enmarcada en madera 
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Toda tu allí presente al principio de mi 

viaje 

 

Me intriga sobremanera tu forma de pensar. Un cúmulo 

de ideas grandiosas para vivirlas juntos, al borde del 

bosque donde soñaríamos la vida perfecta, uno al lado del 

otro, con tu sonrisa anunciando mi amanecer. No puedo 

menos que pintarte para conservarte a mi lado aun cuando 

ya no estés conmigo… 

 

El resto de la carta estaba ilegible. La humedad y el 

tiempo habían hecho lo suyo con la tinta. El escritor en este 

momento estaba relajado, su letra plasmada con suavidad.  

Debía ser de las primeras cartas. Parecía ser una 

declaratoria de amor sincero y profundo, una promesa 

eterna.  

¿Tendría algo que ver con las cabañas de donde acababa 

de huir? 

Estaba claramente confundido, mucho más cada día. A 

cada lugar que iba, cada momento de mi existir se convertía 

mi vida en la ajena, todo gracias a las cartas o al menos así 

lo creía, dado a que desde que pinte la casa me habían 

acaecido toda clase de eventos raros. 

Recordé a un amigo con quien podría compartir mis 

desventuras. Él era el indicado para platicarle estas cosas. 

Todo este asunto se alejaba más de lo normal, iba 

escalando en intensidad de rareza. Parecía que yo iba siendo 

absorbido poco a poco por un mundo alternativo, como el 

de mis pinturas, que conocía y reconocía como propio, pero 

que ahora me daba cierto temor por lo que aún desconocía 

de todos los sucesos que moran este planeta. No es por ser 

fatalista, pero estaba llegando a mi punto de saturación de 

eventos absurdos, estaba cada vez más cerca de mi masa 

crítica. 
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Regresaría a las cabañas a entregar la llave y confrontar 

mis temores, aun cuando aún no sabía a ciencia cierta que 

era a lo que le temía. A primera hora del día siguiente. De 

todas maneras, me quedaba un día pagado. 
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CAPÍTULO V 
 

La mujer 

 

"Quien duerme en el amor, al despertar, muere por 

amor" 

 

El ser que llena los sueños no debería de salir de ellos, 

ya que los sueños mienten y al despertar, la mentira le cede 

el paso a la realidad siempre más cruel que los sueños. 

 

Durante mis años adolescentes, solía soñar con una vida 

plena, llena de aventuras, viajes y cosas así. Conforme iba 

creciendo y avanzaba en mis estudios, un mundo lleno de 

posibilidades se abría ante mí, porque en ese tiempo, las 

mujeres no teníamos muchas oportunidades y menos para 

las menos preparadas. 

Mis padres tenían las posibilidades económicas para 

costear mi educación, así que no las desaproveché y en 

cuanto hube terminado el bachillerato, me inscribí en la 

academia de estudios superiores. 

Mis compañeras de la escuela secundaria habían 

decidido estudiar el oficio de secretarias, así que les perdí la 

pista a la mayoría de ellas. Muchas pensaban en casarse 

pronto; esa era la moda en ese tiempo, pero no era lo mío. 

Anhelaba recorrer lo largo y ancho de este planeta para 

completar mis sueños de adolescente, ser una persona 

exitosa a través de mis propios méritos. No precisaba vivir 

a la sombra de alguien. 

Fue en el tiempo en el que estuve en la universidad que 

lo conocí y al principio no tenía parecido con el hombre de 

mis sueños. De hecho, distaba mucho de lo que en aquellas 

noches viviera mientras dormía, aunque él fuera muy atento 

y educado. Sin embargo su falta de sed de aventuras 
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opacaba su interesante presencia ya que era culto como el 

que más. 

Desde el día en que nos encontramos nunca dejaba de 

enviarme flores junto con un poema. Al principio dudaba 

que fueran suyos, hasta el día en que publicó su primer libro 

utilizándome como modelo para la portada. Ese día lo 

recuerdo como si hubiera sido hoy.  

Nuestra relación fue transformándose de una amistad 

excelente a un amor. Sucumbí a sus encantos una vez que 

mis sueños de adolescente abandonaron mis noches, y vaya 

que sí lo amé, empero mis sueños de adolescente estaban 

inconclusos y no quería dejar pasar el tiempo sin que 

pudiera concretarlos, así que un día partí de su lado para 

perseguir mis metas y que según mi percepción, el amor era 

un estorbo. Le dejé una nota en la mesita de la sala mientras 

la campana del templo hacía temblar las ventanas con su 

tañer. Un omen impreciso se cernía sobre mi realidad. 

Pasaron un par de años y meses desde el día en que me 

independicé. Hasta entonces me había desempeñado como 

asistente de dirección en una fábrica de muebles de madera, 

hasta que conseguí un mejor puesto con un mayor salario 

como administradora general de un hotel de montaña al que 

me mudé casi de inmediato. Un sitio excelente, tranquilo y 

acogedor. Acepté el empleo ya que contaba con filiales en 

diversas partes del mundo y eso me posibilitaría el viajar, 

como siempre lo había soñado.  

Como conservé el departamento que había comprado en 

la ciudad iba con cierta frecuencia y cada vez que 

necesitaba desaburrirme de la quietud, no obstante el hotel 

ofrecía cierto tipo de aventuras al aire libre en el lago 

cercano, el tumulto citadino me hacía falta y a la vez, 

extrañaba mi hogar y a mis progenitores. Uno de los fines 

de semana que pasaba en la ciudad, apenas había 

desempacado, cuando tocaron a mi puerta los policías con 
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una terrible noticia: Mis padres habían muerto en un choque 

y requerían que fuera a identificar a los cadáveres. 

A partir de ese momento, mi vida cambió radicalmente. 

Mis sueños regresaron a la otra realidad ipso facto. 

La morgue marcó el resto de mi vida con la tragedia de 

aquel día. El sombrío sitio pintado de color blanco, 

manchado por el humo de cientos, miles de cigarrillos 

quemados entre sollozos y lágrimas amargas derramadas. El 

olor acre del dolor impregnando la atmósfera relente 

mientras el impávido rostro del encargado retiraba la sábana 

que cubría los restos de mis amados progenitores. Guardé la 

esperanza de que no fueran ellos hasta el último segundo, 

pero la fatalidad quiso que les reconociera apenas se habían 

descubierto parte de sus rostros. Me desplomé con harto 

dolor en el pecho y la fluidez del líquido amargo por mis 

mejillas pronto inundó a mis labios y no pude pronunciar 

palabra alguna. El hombre de bata blanca y guantes me 

preguntó si eran ellos, al mismo tiempo que me cogía por el 

brazo para ayudarme a levantar. Asentí con un movimiento 

de cabeza. Me llevó hasta una silla y ahí mi mundo actual 

se rompió en pedazos tan finos, cual si de polvo al viento se 

tratara. 

Una vez recuperada la compostura, fui a la casa 

funeraria de enfrente a arreglar todo para la última morada 

de mis seres amados. 

Llamé a todos mis familiares y conocidos para 

informarles de la fecha, hora y lugar del funeral. También lo 

llamé a él, pero no pude localizarlo, hecho que lamenté 

porque en verdad necesitaba de su compañía.  

Terminados los servicios funerales y habiendo 

despedido a todos los concurrentes, empaqué mis cosas y 

regresé al hotel, toda vez que sentía la necesidad de 

distraerme, aun cuando mi patrón me otorgara días para 

vivir mi duelo, un duelo que en la total soledad no me era 

atractivo. 
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Poco tiempo después recibí esta carta: 

 

Algo se rompió 

Tengo un baúl lleno de cosas rotas. Algunas están 

medio pegadas, otras no tanto. Otras están pegadas donde 

no se nota donde se quebraron y la mayoría son pedazos de 

cosas que ya ni sé de donde son. 

Algo se rompió, digo cuando se rompe la armonía ya 

sea de una amistad o un amor. 

Unas veces se puede pegar, pero siempre quedará la 

marca, ya no será igual. 

Mi baúl me recuerda que tengo que manejar mis 

amistades o amores con extremo cuidado, para que algo no 

se rompa, porque cuando algo se rompe, termina en mi 

baúl, y si tengo más cosas rotas que enteras, es porque mi 

vida se rompió. 

 

Algo se había roto, se había roto la esperanza. Según lo 

veía yo, era su esperanza de que yo volviera lo que lo 

mantenía con vida y nunca me habría imaginado que lo 

perdería para no verlo más.  

Recordé que un día, pintó mi retrato. Era algo especial. 

Le pedí que me lo regalara, pero no quiso. Dijo que 

pretendía conservarlo para tenerme por si me iba. Ahora sé 

que el sabía lo que pasaría.  

Él me había hecho la promesa de conservar intacto su 

amor por mí y creo ahora que la pintura lo mantendría 

dentro de su promesa.  

El hombre, lleno de amor y paciencia, describe su sentir 

en las siguientes poesías, que no tuve el valor de conservar: 

 

Cuando te fuiste, 

Derrame una lágrima somera 

Que permaneció aferrada a mi mejilla 

Pugnando por no secarse nunca 
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Pero su recorrido dejo marcada 

La cicatriz que no se había borrado 

Hasta que regresaste un día, 

Pero el agua de mi lágrima  

Seca por el viento solo quedaba ya  

La sal de mi tormento por tanto 

Cuando volviste a mí ya no había 

Sino el sabor amargo de tu partida... 

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

Volteaste una última vez y sonreíste 

No supe por qué de tu sonrisa 

Una gran tristeza rebozó mi alma 

Y en mis ojos se desbordó un caudal 

 

Pero este infame caudal salobre 

Tornándose certeramente en destino 

Erradico con fuerza el recuerdo 

De verte alejarte alejándote de mi 

 

Y ya de vuelta a mi vida llana y simple 

No recuerdo más que mis escritos 

Estas sendas frases poéticas relatadas 

Que acompañan mi solitaria existencia 

Y esto no es más que verme sin ti ahora 

Cuando camino hacia el ocaso 

nuevamente 

Y al salir el sol ya no estás, ni tu sonrisa 

Que cada día rememoro un poco menos 

 

Por ello, 

Este adiós exige más que un ademán 

Cuando alejándose el medio de 

transporte 
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Se emula automáticamente siempre 

Este adiós exige indudablemente  

De mi olvido para siempre… 

 

Cuando oigas al viento soplar en tu oído, escucha 

cuidadosamente, no fuera a ser que en un susurro exclame 

mi nombre… 

 

He escuchado al viento muchas veces 

He escuchado lo que exclama para mí 

No solo me trae tu aroma sino también 

Trae noticias de ti y de tus andanzas 

 

¿Dónde te encuentras mujer de ensueños? 

Tu silueta recortada a contra sol 

Tu sombra sobre mi camino 

Tu dulzura sobre mi alimento 

Tu piel debajo de mis dedos 

 

Tu vida en la mía… 

Mis sueños sobre mi cama 

Abrazando mi almohada 

Recibo el alba cada mañana 

Para voltear a verte… 

 

Tu silueta recortada a contra sol 

Tu sombra sobre mi camino  

Tu dulzura sobre mi alimento 

Tu piel, solo en sueños tu piel 

Al recibir el alba cada mañana 

Volteo para verte entre las sabanas 

Pero ya despierto inútilmente 

Mis manos te buscan, pero no estás 

Mis sueños necios no abandonan 

Tu fina silueta que ocupara mis ojos 
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Y ahora que no estás amanece  

Pero la luz del sol tampoco está 

 

Esperando tu arribo estoy paciente 

Esperándote en este rincón del mundo 

Este espacio tan pequeño en el que estoy 

Pareciera tan grande que desaparezco 

 

No tardes tanto que lo inmenso de mi 

mundo 

Amenaza con devorarme si espero tanto 

así 

Ven pronto que el tiempo avasalla mi 

cuerpo 

Y marca mi rostro con señas de la espera 

 

Cuando vengas, 

Ven con fuerza para despertar si estoy 

dormido 

Si no despierto por estar inmerso en 

perpetuo sueño 

Acurrúcate a mi lado un momento y 

susurra a mi oído 

Que has llegado finalmente, aún cuando 

ya me he ido 

 

Por ello, no tardes en llegar que el tiempo 

Hace mella en mi pensamiento y a olvidar 

tiendo 

Y cuando tarde llegues si no he muerto 

Probablemente tu imagen en mi mente 

si… 
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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 
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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. 

 

֎֎֎֎֎֎ 

 

“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?" 
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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 
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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. 

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. 
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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. 

Busque en mis bolsillos un objeto que pareciera que 

había estado buscando y con ello poder escapar, pero se me 

cayó, y al chocar contra el suelo, se convirtió en una 

campana de cristal estallando en miles de pedazos. 

Derramé una lágrima, que al correr por mi mejilla me 

transportó de regreso a mi situación anterior. 

No volví a abrir los ojos, ni en ese momento ni jamás, al 

menos no, los ojos mortales. El calor ahora ausente de mi 

cuerpo, solo me indicaba que no era cierto, que no había tal 

día, sino que mi mente en un síntoma desesperado, me 

había transportado a un lugar donde a salvo me sentiría, 

pero solo había sido una alucinación. Entonces, me 

sorprendí yo mismo, cuando percatándome de mi efímera 

existencia a raíz de verme en restos mortales, tirado en el 

suelo convulsionado, siendo ahora uno más de los 

espectros, persiguiendo y buscando, entre las casas, a otro 

desafortunado ser viviente.  

Entonces, mis oídos comenzaron a zumbar con gran 

estrépito, los sonidos agudos taladraban a mis tímpanos 

mientras los seres a mi lado comenzaran a resquebrajarse 
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cual si de barro fueren. El sonido continuó como palpitando 

en la atmósfera hasta que el último de las apariciones se 

transformara en polvo y yo recuperara mi humanidad…" 

Sobresaltado recorrí con la vista mi entorno y me 

tranquilicé al ver los objetos familiares por todo el lugar. 

Estaba en mi casa, había sido un sueño espantoso, una 

pesadilla. Al ponerme de pie el sonido singular parecido a 

la última parte del sueño provino de mi mano derecha, 

donde tenía aferrado con fuerza el mango roto de vidrio de 

una campanilla que tenía su lugar al lado del sillón donde 

dormía ese día y unas gotas de sangre corrían entre mis ya 

dedos blancos por la presión ejercida. 

 

 "Todos morimos al menos una vez en nuestros sueños y 

solo una vez en la vida…" 

 

El hombre en la ventana 

 

"Había observado suficientes puestas de sol durante mi 

vida, pero nunca una tan especial como esta. Los tonos de 

rojo, amarillo, naranja y morado se distribuían entre el 

horizonte de manera uniforme, toda una obra maestra 

pintada por la naturaleza para mi deleite, cual si la vida se 

despidiera de mí brindándome tal espectáculo casi al 

momento de mi inminente deceso. No lo comenté con nadie 

ya que la poca voz que me quedaba, la reservaría para 

decirle adiós a ella. 

Las cortinas entreabiertas me habían permitido ver esa 

maravillosa escena, quizá alucinación, en estas últimas 

horas que me quedaban. 

Ya habían pasado muchos meses que esperaba, 

resistiendo a la parca con la esperanza, esperanza que iba 

perdiendo poco a poco, de volverte a ver para que 

escuchases mi último adiós, esta vez no por carta, sino por 

mi boca y no es que quisiera que me vieras morir, ni 
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tampoco que me sostuvieras en tus brazos en póstuma 

postura, sino el poder verte una vez más antes de exhalar 

este mi último aliento que reservo para ti. 

En otras circunstancias, hubiera ido a buscarte, pero te 

habrás dado cuenta de que no soy un hombre valeroso, así 

que deje pasar todo este tiempo para encontrarte, pero solo 

con la mente, ya que mi cuerpo no podría siquiera dar dos 

pasos en pos de ti..." 

La pluma cayo de sus manos antes de terminar la 

escritura, sus ojos se alcanzaron a cerrar, justo antes de que 

la enfermera entrara para observar su estado. 

Le tomo el pulso por última vez, para luego hacer las 

llamadas correspondientes para que removieran el cadáver 

y darle sepultura, según el contrato puntualizaba. 

No había nadie a quien llamar, solo a esperar a que la 

puerta se abriera y darle la noticia a la señorita que 

regresaría pronto. 

Después, el trámite obligado de dar de baja a un 

miembro de la sociedad, con el ruido de la máquina de 

escribir, al imprimir las respuestas a las preguntas de rigor, 

del papeleo, tal como el nombre, apellidos, fecha de 

nacimiento, etc. Terminada el acta, al velatorio que según el 

servicio contratado, constaba de una modesta capilla con el 

servicio de café incluido, así como refrescos y otras cosas 

que los dolientes suelen degustar, entre charlas sin 

consecuencia. 

No hubo mas que un vacío durante el día o por la noche.  

A la mañana siguiente a la hora de bajar el ataúd, solo 

asistieron el personal del panteón, un cura y alguien más 

que deambulaba por ahí. 

 

“Las parcas apresaron mi alma y la cargaron rumbo al 

portal que se abría ante mis ojos ya inmortales. El dolor no 

había desaparecido, sino que por el contrario, amenazaba 
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con durar esta eternidad maldita que tendría una vez 

pasada la puerta que divide a los muertos de los vivos. 

Pensé que al volver al nido de donde salí para 

entregarme a la vida, olvidaría todo lo pasado, pero me 

equivoqué.  

A los dos días siguientes a mi deceso regresaste al 

hogar. Derramaste una lagrima tal vez, donde al tocarla los 

rayos del sol saliente, se tornaría en una perla que rodaba 

libremente por toda tu mejilla, haciéndose más pequeña 

cada vez, al ir dejando partes de ella en su andar entre tu 

rostro. Una línea nácar brillante que pronto se evaporó, no 

obstante esa lágrima ya no era necesaria” 

 

La conciencia fatal y la demencia 

 

Veía llegar, en cada respiro agonizante, al capítulo final 

y con una exhalación, escaparía mi esencia de vida para 

reintegrarse con el todo. No precisaba la hora exacta, pero 

me era claro que pronto sucedería. No tenía por qué 

anunciar mi partida pero mientras me quedaran fuerzas para 

escribir, escribiría una nota póstuma a la persona que fuera 

la más importante en mi vida, no obstante ausente, siempre 

estaba aquí, al menos en mí imaginación. 

Cada minuto que pasaba, recordaba el ayer, me parecía 

tan cercano que casi podía tocarlo y más de una vez, 

extendí mis manos hacia las visiones. Codiciaba agarrarlas 

fuertemente con mis manos y no dejarlas por nada. 

Mi ventana parecía tan lejana que no podía ya asistir a 

mis citas habituales con la salida del sol, la fuerza vital 

abandono a mis piernas, y cada paso era un trabajo titánico. 

Muchas veces pedí la ayuda a mi enfermera, pero a esa 

temprana hora estaba aún dormida y pocas veces había 

acudido a mi llamado. Resolví medianamente el problema 

teniendo una silla de ruedas a la mano, a un lado de mi 

cama, pero no siempre tenía la voluntad en mis manos para 
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montarme en ella. Una de esas mañanas, la silla no tenía el 

freno puesto y se recorrió repentinamente cuando estaba en 

plena faena de sentarme y caí como un fardo inanimado; 

huelga decir que permanecí tirado en el suelo un buen rato, 

hasta que la enfermera acudió en mi auxilio al escuchar mis 

graves lamentos. Pensé que moriría en esa posición, sin 

embargo la caída apresuró mi muerte. 

No toda mi vida fue así de triste. Hubo momentos 

mágicamente especiales en mi existir. Lo único que 

lamento, es la ausencia de mi amada, a la que no me atrevo 

a llamar, por no causarle lastima a quien me vio con la 

fortaleza de un roble mientras compartimos parcialmente la 

vida en esta casa. 

Si tan solo no hubiera enfermado de esta manera, 

tendría la fuerza para ir a buscarla… pero cuando la tenía, 

no tuve el coraje de impedir su partida. 

Ahora, mentalmente recorro la película de esa mujer tan 

especial. 

Un pensamiento, una palabra 

Un momento fugaz que escapa 

Un llamado al viento que abra 

La puerta que a tus oídos tapa 

El flotar de mis visiones en torno 

Y frente a mis ojos verte pasar 

Alzo las manos esperando turno 

Para poderte mi vida abrazar 

 

Pero escapas como el éter que veo 

Dulce flor de miel y grato aroma 

Que miro tu rostro y tal vez no creo 

Que seas tú bien amada quien asoma 

 

Y por momentos mi sonido escapa 

Como exhalado de un suspiro escaso 

La poca energía que mi resto atrapa 
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Cuando es confrontado con el ocaso 

 

Recorreré esos lugares y momentos en mi imaginación, 

para vivir un poco más… 

Pero mi conciencia fatal me dice que el fin está 

próximo, y que el resto de mi vida quedará inconclusa. Por 

ello, de prisa despliego mis velas al viento, para navegar al 

lugar donde podré recorrer toda mi vida antes de partir del 

puerto de mi existencia. 

Los espejos me recordaban la situación actual y al 

verme reflejado en ellos, buscaba la imagen del hombre que 

alguna vez fui. 

Recorrí el carrete de mi vida hasta pasada mi niñez, la 

gloriosa pubertad. Esa rebeldía de la juventud que animaba 

mis correrías semi-infantiles. No es que fuera rebelde sin 

causa, pero no me conformaba mucho con el 

establecimiento social, todo en aquella época me parecía 

fuera de lugar y los cánones que regían a las personas se me 

antojaba falso, hipócrita. Mi madre, una mujer de fortaleza 

increíble, me miraba severamente y movía la cabeza de lado 

a lado y yo, lleno de pavor, dejaba de proferir mis pensares 

frente a ella. Con mis amigos era todo distinto, la libertad 

de expresión se llevaba a carta cabal, cuando todos 

discutíamos la manera de al mundo. 

Posteriormente, mi vida y mi trabajo me mantuvieron 

tan ocupado, que olvide por completo los ideales y a mis 

"cómplices" o amigos. Esto último fue lo más grave ya que 

los perdí para siempre y no valía lamentarse ahora… 

 

El dulce sabor de la fatalidad, al consumirse lo último 

del oxígeno en mis pulmones, esa sensación de sublime 

abandono, donde la paz se apodera de toda la actividad 

cerebral. Se duerme la reflexión y se olvidan por completo 

los dolores que causaron la existencia, cuando menos 
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mientras la transición se consumara, ya que después no 

podría saber lo que pasaría. 

Solo esperaba para liberarme del constante sufrimiento 

del que era presa. Ya no importaba nada mas que el 

descanso de mi maltrecho cuerpo… 

 

Solo con cerrar los ojos, me veo transportado a una 

realidad que me encanta y deseo para mí. 

Veo a las personas, observo los lugares y me asombro 

con los amaneceres de cada uno de mis días, encontrando 

siempre un lugar donde acomodar tu imagen entre tantas 

cosas que se ven a diario. 

El progreso de una vida donde estás tan 

lejos 

En el espacio físico que nos separa 

diariamente 

Pero tan cerca que puedo tocarte y 

acariciarte 

Puedo sentirte aun cuando no pueda oírte 

Pero el silencio un día resolvió traer 

noticias tuyas 

Y en ese preciso momento, mis oídos 

prestos 

Escucharon los latidos de tu corazón muy 

adentro 

Y tuve a bien hablarle al silencio para 

romperlo 

 

Viendo esto, el silencio compadecido de 

mí 

Me convirtió en pensamiento y volé hacia 

ti 

Entonces, la distancia que antes me 

separaba 

Ahora no era nada porque siempre estoy… 
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Pensando en ti. 

 

Eres especial, 

Mi tierra mi mundo mi gente, 

Eres mis inquietudes, mi deleite 

Estás presente en mi lugar siempre 

Y no digas adiós al pasado ni en mente 

Ten siempre en tu corazón al amor 

Un cuadro una sonrisa una semblanza 

Unas flores blancas y el aroma de pintura 

Los tintes verdes y los rojizos las manos 

El surgir de un pensamiento en la obra 

Que evoca la memoria del pensador 

errante 

Al verla se detiene el tiempo en ese 

momento 

Cuando los labios se abrieron para decir… 

 

Y el cielo se abrió cuando al pronunciar las palabras, 

para soltarse en aguas regando la tierra del mundo. No 

sabría decir que es lo que ello significaba, solo el agua que 

pude sentir en mi cuerpo, retoñando la esperanza de un 

nuevo amanecer donde la paz reinase sobre mis sentidos.  

Intente refugiarme debajo de un abrazo, solo para seguir 

oyendo la lluvia caer y no ver el espacio con la luz apagada, 

sintiéndome a salvo de la verdad atroz que mi vida 

embargaba. Ni había más palabras que las que se dijeron 

mientras la lluvia caía a raudales sobre el techo del refugio, 

debajo de mí, los brazos de quien pronunciasen el léxico 

anterior, que de donde el cielo se abrió para dejar caer el 

agua que se llevaría el dolor en torrentes crecidos llevando 

el líquido a raudales hacia la boca de tormenta que existe 

aún calle abajo. 
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No digas adiós, ni faltes al destino amada 

mía 

Solo di las palabras que dirás sonríe y 

entenderé 

Que no es por otra cosa que el sendero mío 

Que de lado veré pasar esta vida sin verte 

tal vez. 

Siente el amor lo que siento en mi pecho 

Siente mi boca el sabor que no acaba 

Siente mi cuerpo el tuyo en mi lecho 

Cuando al dormir con mis manos palpaba 

Esa fuente fructífera de placer no mundano 

Que llevas contigo por el mundo solano 

Ayer como hoy en el recuento de memorias 

Te encontrare siempre en las grandes 

historias 

 

Tu silencio  

Guardo tu silencio en un cajón 

Junto con los detalles de tu voz 

Los guardo celosamente dentro 

A ambos, tu silencio y tu sonido 

Y espero en silencio a que lo rompas 

Aunque el romperlo sea solo mío 

Y así en silencio pasar a un recuerdo 

Simplemente recordándote en silencio 

Si el silencio se rompiese con letras 

Escritas del puño de quien guarda 

Celosamente sus propios sonidos 

¿Será acaso que se rompió el silencio? 

 

Guarda tu silencio para cuando las palabras 

Sin ahogarse fluyan y de tu alma emanen 

Guarda tú el silencio que yo haré lo propio 

Hasta que tu ausencia sea por fin evidente  
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Y si llegasen tus palabras a mí desde tu lejanía 

Volando en alas de suspiros no guardados 

Y fuese de tu alma alguna decisión tomada 

Recibo tus palabras y aún te recordare siempre 

Él eco del silencio de tu voz  

Cuando no dice nada es fuerte  

Retumba en mis oídos tantas  

Veces que no es posible  

Distinguirlo del ruido del entorno  

 

Ese silencio que al oírlo  

Redobla angustiosamente  

Mis oídos al despertar temprano 

Y no escuchar él timbre añorado  

 

֎֎֎֎֎֎ 

 

Y mi viaje seguirá con rumbo y destino programado, se 

detendrá solo a levantar mi maleta donde repose de mi 

mano cansada de tanto cargarla, en los remansos de los 

tiempos que aún recuerdo como si fuesen hoy. 

Y ya gastados los recuerdos, como los peldaños de una 

vieja escalera, recogeré nuevamente mi maleta y seguiré mí 

viaje, hasta llegar al lugar donde repose definitivamente en 

compañía de todos mis sueños y virtudes: 

 

Ayer dejé mi maleta en el pasillo 

Empaque los recuerdos en ella  

Y partí con rumbo no cercano 

Hasta que el sol se puso, paré 

Salido un suspiro involuntario 

Al ver la luna en este paraje 

Sintiéndome solitario la diosa Selene 

A acompañarme se aprestó 
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Parado como estaba en aquel lugar 

Y viendo a la diosa a mí venir rauda 

Involuntariamente evoco un recuerdo 

Que al verlo Selene exclama solemne: 

Si a tu sonrisa puedes pedirle un camino a 

seguir 

¿Por qué esperar al sol tanto tiempo? 

Oyendo esto mis labios se sonrieron 

Y dejando la tristeza en compañía de la 

diosa 

Expedito emprendí mi camino 

Aun cuando no sabía mi destino 

Y de noche, desde entonces 

Sonrío en memoria de todas mis tristezas 

Y atesoro el camino que a veces a tientas 

Recorren mis pies en compañía o sin ella 

Que las tristezas de noche se entretienen  

Jugando con la bella luna, diosa Selene 

Dejando siempre espacio para mis 

recuerdos… 

 

Las tristezas que embargan mi sentir ahora que estoy en 

el preámbulo de abandonar esta vida me hacen derramar un 

llanto vacío.  

Recuerdo el día en que partiste de mi lado, después de 

que compré esta casa con la intención de compartirla 

contigo por el tiempo que estuviéramos con vida. El amor 

que me ata a ti es más poderoso que cualquier sentimiento 

que he sentido en todo el tiempo desde que nací. 

En mi búsqueda a través de los años por alguien 

especial, me llevó a encontrarte. No encontré a una mujer, 

siento verdaderamente que eras LA MUJER. 

Cuando partiste la primera vez, buscando nuevos 

horizontes, me percate que la luz que entraba por las 

ventanas de la recamara que ocupabas, me llenaba los ojos 
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de lágrimas, por su intensidad, o tal vez fuere el sentimiento 

que me lleno de angustia al verte partir de lo que sería 

nuestro hogar. Obviamente para ti no lo fue, y por eso 

partiste de aquí. 

Lo cierto es que las ventanas abiertas en esa sección de 

la casa me recordaban tu luminiscencia en mi vida y por eso 

las mandé tapar, del mismo modo, dejaría de ver tu sombra 

proyectada, cuando mi imaginación me jugaba crueles 

trucos en las horas más luminosas del día. 

En ese momento, cuando mande tapar las ventanas, la 

idea se sentó definitivamente en mi cabeza de que no 

volverías… 

 

Has partido hasta donde el horizonte  

Se funde con la tierra y oculta al sol 

Y oculta mis pesares en esa hora 

Cuando al caer presa del sueño tardío 

Me increpan los sueños de volver a verte 

No sé cuántas noches pasé volando  

Alrededor de tu imagen fugaz  

Cometa del cielo, completa tu circuito 

Prontamente en torno a mi vista 

Que ya mis ojos se pierden en la 

obscuridad 

 

Tu viaje sin retorno dejó vacío el espacio entre los 

largos lazos que unen a mi imaginación con tu persona. 

Y cada día, al despertar de mis sueños, recorro con la 

vista el lugar que dejaste en mi mesa, con la esperanza de 

verte sentada en ese sitio y el desayuno poder compartir con 

tu bella presencia musa de mi estática vida perenne. 

El lienzo con tu rostro, ausente en los muros de mí casa, 

espera guardado hasta poder mágicamente conjurarte; hacer 

que te presentaras con esa sonrisa que me hace cimbrar 

hasta la médula de los huesos.  Esa pared vacía en la sala, a 
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la espera de portar tu imagen orgullosa, la semblanza de un 

amor encontrado y a la vez ausente de mi vida pero no 

recuerdo por cuánto tiempo, o si algún día vendrás. 

Verdaderamente me sentía como un ser humano en el 

patíbulo esperando a que la compuerta se abriera para 

terminar con este sufrimiento. Que poco sabía, que la 

compuerta se abriría en pausas, aumentando mi sufrimiento 

a espuertas… que ya mi historia estaba en marcha, marcada 

por la fatalidad de tu ausencia y la fragilidad de mi salud. 

 

"Te recuerdo como si fuera ayer, el primer día en que te 

vi. Tu cabello atado, colgaba hacia tu espalda, y tus ojos 

brillantes como estrellas, decían tanto de ti, que no pude 

menos que imaginarme que también contarían una historia 

de nuestra vida. 

El camino de frente tenía el aspecto más bien del 

abandono, un mal presagio, la hojarasca cubría la vereda 

que me conduciría a un destino donde apostaba a una vida 

feliz al lado de ti. No es necesario decir cuánto te amo. 

Cuantas veces pasé detrás de la ventana de mi recamara, 

esperando verte llegar a mi lado, y cuan inútilmente 

desempaqué la maleta de mi vida a la expectativa.  

Quizás la melancolía hacia mella en mi salud y el paso 

del tiempo incrementaba mi tristeza". 

En estos momentos, necesitaba una tabla salvadora… 

"Estaba aferrado a una tabla que me salvara la vida, 

rodeado de aguas cenagosas, el madero al que me aferraba 

representaba el dilema mi precaria situación ya que aunque 

me mantendría a flote y al vilo de mi vida, podría soltarlo 

para buscar un bote que me brindara la salvación definitiva. 

Situación curiosa era esta, que me atañía a estar 

aferrado de la tablita que me mantenía fuera del elemento 

que pugnaba por arrancarme la vida y que remotamente me 

permitía sacar la nariz para respirar. Me apreste a patalear, 

aunque las probabilidades eran muy remotas de encontrar 
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prontamente un puerto seguro. Patalee con todas mis 

fuerzas hacia donde me imaginaba que se encontraba la 

costa. Todo el día me pase enfrascado en esa faena, pero 

mis aptitudes navegantes así como las de salvar al barco 

que se hundiera un poco antes dejándome a la deriva, eran 

fatalmente parecidas. 

La costa no se veía por ningún lado, y mis empeños por 

avanzar eran cada vez más frenéticos, hasta que caída la 

noche y gracias a mis esfuerzos, caería en un profundo 

sopor, donde me daría por vencido de no ser por la campana 

de una boya que escuché cercana y siguiendo el sonido 

encontré un sitio perfecto para descansar y poder ver el 

horizonte y a sus luces costeñas cercanas…" 

Así me sentía, mi mente traicionera me había llevado de 

una ola a otra, hasta encontrar la salvación momentánea. 

¿Sería que en mis exhalaciones 

El aire al escapar de mis pulmones,  

También dejaban salir suspiros  

Que enternecieran a la muerte  

Y llevarme así al final de mi suplicio? 

 

Con la agonía, llegaba un sentimiento de impotencia 

que no sabía cómo lidiar. Había comenzado en el momento 

en que partiste de mi vida, buscando un sueño que estaba 

lejos de mí. 

Con cada misiva que te enviaba, se iba también en ella, 

una parte de mí ser, que, al cabo de un tiempo, hizo mella 

en mi salud, corporal y mental, al punto en que, cada vez 

que escribía, derrame llanto dentro de mi alma. 

Mis ojos, aunque cerrados por la noche, percibían los 

destellos que emanaban de tu luz, dándole un matiz claro a 

mis sueños, permitiéndome ver mejor el motivo de mis 

viajes nocturnos al reino de Morfeo. 

Mi vida había transcurrido de manera sutil, en realidad 

no había nada trascendente en ella. No había piezas de 
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museo, ni publicaciones escritas que me ataran a este 

mundo, solo mis cartas que ahora se tornaban más y más 

desesperadas, bordeadas de locura, hasta que dejé de 

escribirlas… y un cuadro con tu bella semblanza. 

 

Uno de tantos días en primavera 

Cercano el término de mi vida entera 

Vi de frente a mi persona  

En ese espacio determinado 

Donde el espejo cuelga 

Pensé que al dejar mi imagen 

Impresa en el vidrio reflejante 

Pudieras verme en un futuro 

Y a sabiendas que eso no es posible 

Y empeñado en dejar mi rastro  

Permanecí parado en ese espacio 

Hasta que mis ilusiones desaparecieron 

¿Por qué espejo me niegas 

La virtud de prevalecer? 

Si lo que busco es en verdad 

Guardar una huella de mi paso 

¿Qué no es una virtud acaso? 

Estar presente cuando el mundo,  

Al enterarse de mi deceso y fracaso,  

Viera de mí tal vez la imagen cuando 

Al reflejarse en él otra persona,  

Parado frente a este mismo espejo,  

Y grandemente sorprendido del parecido 

A la imagen también en mi ventana 

Guardada por tanto tiempo… 

Esperar la repentina llegada de la amada 

Exclame o piense en ese momento 

Que grande seria su amor o tormento 

Que perpetuamente reflejo su sentimiento 
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Cada mañana, al despertar, recurría a la esperanza de 

verte llegar un día, sin embargo, al paso del tiempo, 

descubrí lo fútil de esa acción repetida por tanto que ya no 

recordaba” 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

Cuando llegas 

Llegas a ese lugar donde mi esperanza corre libremente 

por los pasajes donde ávidamente mi andanza pisa fuerte  

sobre los recuerdos y añoranzas. 

Llegas al final de mis remembranzas quedando 

fuertemente grabada en esa parte de mi mente inmensa 

perdurando en ella con fuerza… 

Si no recuerdo... corro el riesgo de olvidarte... 
 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 
 

Cada flor representa un canto 

Canto de amor y de anhelo 

Como canta un ruiseñor en tanto 

Pueda beber de su néctar en vuelo 

 

Cada estrofa es como una flor 

De la poesía del ramo entregado 

Pinta de lleno en solitario clamor 

Cuando se recibe el ramo olvidado 

 

Y olvidado esta en un rincón 

Donde al escaseársele el liquido 

Vacio ya su depósito o jarrón 

Aparece en la memoria, insípido 

Porque la vieja canción que entona 

En ese viejo rincón de la memoria 

Su letra oxidada jamás ya embona 

Y el ramo se pierde en la historia 
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֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

El camino recorrido a la orilla  

Tanteando la vereda en total obscuridad 

Deja huella invisible a la vista  

Que en la noche puede verse la verdad 

Y las nubes de un destino incierto cubren 

El cielo en su totalidad 

Desangrando los ojos en virtud de forzar 

la vista 

Déjense ver Oh astros 

Transporten a este autor que comenta 

Con sus palabras mundanas en un triste 

poema 

Y que su barca naufraga a merced de la 

marea 

Y si no escuchases, dios de los hombres 

paganos 

Y cayese mi barca al fondo del abismo 

En el hare mi paraíso, que la soledad en 

mi percibo 

El corazón abandonado es mi océano, mi 

tormenta 

Quien encuentre estas letras perdidas 

Sepan bien que son de mí 

Que un día escaparon de mi mente 

Y persiguieron un sueño latente 

Y al llegar de recorrer el mundo 

Las letras regresan al punto 

Donde al perderlas por no cerrar 

Mi libro con mi historia abierto 

Salieron con rumbo incierto  

Nuevamente a escapar 

Si las ven, pidan que regresen 

Que mi libro está incompleto 



Carlos Rene di Paulo Zozaya 

 

Antes de sueños repleto 

Ahora casi vacío merma mi imaginación 

Y las esperanzas idas con mis letras 

Perdidas también están  

Así, si al verlas pasar por sus lares 

Regresadlas a mi os imploro 

 

Si se mueve...  

¿No será marea de ultramar?  

Azotando la quilla del destino  

Con sus olas en camino,  

Hacia la costa llevar al buque 

Que no puede naufragar? 

Y  

¿Si la espuma canta  

Al chocar contra el barco?  

¿No será el destino parco  

Que al alcanzarlo desea 

En su seno llevarlo hasta  

La blanca arena de una isla desierta?  

Qué verdad tan incierta he dicho 

Pero las palabras que dicto 

No son otras que las que  

Al pulsar mi sangre por los dedos 

Emanan tinta carmesí 

Cuando estas mismas líneas 

Los corten sin merced 

 

La cortina 

La ventana de mi alma tiene una cortina 

Que al correrla deja en evidencia la rutina 

Esa rutina que al cabo de eones asesina 

El sentimiento que llenara en vida su 

vitrina 

Y ya lejos del tapujo que fuera protección 
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Dejo al aire su silente y secreta intención 

Que cansado de luchar contra lo 

imposible 

Se regocijo al encontrarse otra vez libre 

Y como frotando su lámpara maravillosa 

Salió del lugar donde apresado se sentía 

A la libertad que ofreciera la muerte 

hermosa 

Caso triste del hombre que en vida moría. 

 

No solo es recorrer la memoria para ver a un gran amor, 

sino también para rememorar lo perdido. 
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CAPÍTULO VII 
 

"La percepción es distinta cuando se utiliza la 

sensibilidad para ver, pero también, la sobriedad del alma" 

 

El artista y su obra 

 

Nací en un pequeño pueblo, que de no ser por su 

actividad minera hubiera desaparecido desde antes de mi 

nacimiento. 

Durante mis años escolares, demostré habilidad para el 

dibujo, de tal suerte de que mis cuadernos estaban todos 

llenos de pinturas y trazos en vez de números o tareas, a 

pesar de los regaños de mi madre, que nunca se rendía. 

Aunque fracasó en su empeño de convertirme totalmente en 

un hombre de ciencia, siempre me llamó la atención 

estudiar sus métodos de manera autodidacta. 

Me divertía mucho decorando las páginas de mis 

cuadernos con ilustraciones, cosa que desesperaba a mis 

maestros porque debía dedicarme al estudio de lo abstracto 

y no a las artes. Debido a esto mis patillas sufrieron en más 

de una ocasión por culpa de mis obras pictóricas en vez de 

las tareas asignadas en el aula, sin embargo ya tenía 

claramente marcada mi inclinación hacia mi virtud nata y 

pintaba de todo y con todo, así como también se me 

facilitaba la escultura, por lo tanto, adopte el uso de gises 

para hacer mini esculturas en la escuela, ya que ello me 

llenaba de gloria cuando mis compañeros aplaudían mis 

obras, lo cual nuevamente me hizo objeto de reportes 

escolares y sendos castigos, por tomarlos sin permiso del 

escritorio o pizarrón de mis respetados profesores.  

Llegando a la preparatoria me dedique de lleno a pintar 

y esculpir. Mis padres me advertían que la vida de un artista 

estaba condenada al hambre, que mis obras solo tendrían 



El hombre en la ventana 

152 

 

valor una vez que hubiera muerto y cosas por el estilo. 

Nada de lo anterior me desanimó de mi empeño y hasta 

ahora no me arrepiento de mi decisión, aunque en el camino 

haya experimentado graves altibajos que a final de cuentas 

me han forjado como el hombre que actualmente soy.  

 

“Yo soy lo que soy, gracias a lo que fui ayer” 

 

Como artista, siempre he ido en pos de lo que considero 

la perfección, lo más sublime que ante mis ojos pudiera 

presentarse y no he desaprovechado la mayoría de 

oportunidades para plasmarlo en un lienzo. Lo triste es que 

ahora que tengo éxito, no estén mis padres para sentirse 

orgullosos de este su único retoño. 

En mi carrera he pintado casi cuanto ha llegado a mi 

mente, ya fuera a través de mi vista o a través de mis sueños 

o inspiraciones. Soñaba dormido o despierto, no había 

ninguna diferencia, sobre todo en mi temprana edad. Tal 

como le ocurre a cada ser humano, los años no pasan en 

balde y con ello la madurez se allega, alejándonos de 

nuestro ser primordial, es decir, niños jugando a vivir. 

Confieso que extraño los días donde me la pasaba horas 

soñando despierto. 

También, en mi juventud se me dio escribir poesía. 

Sobre todo, cuando me sentía enamorado. Escribía poemas 

finamente caligrafiados y los obsequiaba a la diestra y 

siniestra a cambio de una sonrisa acompañada de palabras 

alicientes. 

Al verme enfrentado con mi realidad, me encontré con 

el hombre en la ventana. Su rostro impávido y frio me 

miraba incesantemente a través del cristal, con ese mismo 

tono azulado con el que había representado el vidrio en la 

pintura. Sus facciones denotaban una profunda 

desesperación, y observando detenidamente me di cuenta de 

lo que representaba. Una sensación horrible recorrió todo 



Carlos Rene di Paulo Zozaya 

 

mi cuerpo, bajando por la espina dorsal hasta mis pies, al 

grado que sentí que la fuerza vital me abandonaba. Aun así, 

continué observando, desafiante y detenidamente el cuadro. 

No podía arrancar mi vista de aquella ventana, donde 

encontré, detrás del hombre otra silueta que entonces no 

pude precisar. 

Volví a las cartas guardadas en aquel cajón, y sin 

quererlo, pensé en la representación del féretro del hombre 

moribundo. De cómo se veía a sí mismo en su situación.  

No me di cuenta de cómo llegaron las cartas a mis 

manos nuevamente, un ímpetu del destino tal vez las puso 

ahí, aunque mi mente escéptica me dio una historia distinta. 

Leí con cuidado cada una de las misivas. Tardé toda la 

noche buscando en el contenido alguna pista que pudiera 

ayudarme a resolver los enigmas que revoloteaban en mi 

cabeza. 

¿Qué podría haber escrito, un ser que rayaba en la 

locura y desesperación, en sus poemas que resolvieran mis 

incógnitas? 

Basado en el estilo de escritura, deduje lo que ya había 

pensado antes. Era el mismo autor que había escrito el libro 

"Cuando te miro".  

Recuerdo el espejo en la pared junto a la pintura de la 

señora dentro de la casa que pinté que aún, cuando en mi 

última visita había encontrado solo ruinas. Recuerdo como 

al verme en el espejo, se había reflejado una imagen muy 

parecida a la mía no obstante distinta. En el momento no 

presté atención por haber estado absorto con el relato de la 

dama. 

Recordé entonces una pintura en particular. El rostro de 

una mujer que había pintado utilizando como modelo a mi 

imaginación. Debía de estar en algún lugar dentro de mi 

estudio. La busque entre los cuadros que guardo en una 

especie de ático que esta sobre la cocineta. No tarde mucho 

en encontrarla, entre otros cuadros que conservo ya sea por 
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considerarlos especiales o por no haberlos vendido. Le 

quite el envoltorio protector, y violá…  

Se abrió súbitamente un vórtice a mí alrededor, 

escuchando un leve zumbido agudo e intermitente desde 

mis oídos y hasta el interior de mi cabeza hasta que me vi 

transportado hacia la habitación de una casa. Desde ahí 

pude ver lo que ocurría en torno a mí: Un vidrio empolvado 

traslucía a la calle enfrente de donde me encontraba, una 

recamara en el segundo piso de una casa desconocida. 

Busqué instintivamente la puerta e ipso facto encontré una 

escalera. Abajo, la estancia que sería una sala, con polvo 

amontonado en todos los recovecos visibles y en una de las 

paredes un espejo y a un lado, una pintura. La limpié 

sujetándola con una mano mientras con la otra retiraba los 

finos hilos de las telarañas y otros depósitos que las eras 

suelen dejar olvidados en los objetos abandonados. Ya casi 

en la penumbra, reconocí la habitación donde según yo 

nunca había estado y una marejada confusa me retiro la 

conciencia. Las arañas del destino habían tejido su tela 

velando mis ojos…  

 

Perdí la noción del tiempo, el tic tac del reloj de pared 

me significaba nada, solo seguía su curso acostumbrado, 

encaminándose hacia la eternidad. Las manecillas como 

pequeñas manos me señalaban el punto de partida, la señal 

de que se ha llegado al final de la carrera. 

Había subido mi último peldaño en la escalera de la 

vida. Había que comenzar a andar por otro camino 

diferente. No había ningún temor en mí. En ese momento, 

fui a la ventana de mi recamara, quería despedirme del 

mundo que me había cobijado tan cortésmente. Al 

asomarme a la ventana, vi a una persona con un lienzo 

afanosamente pintando. Me pareció percibirte atrás de mí y 

al voltear, lleno de esperanza, solo estaba mi cama 
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ocupada por mis restos mortales y la parca tomándome de 

la mano.  

Una paz sublime se apodero de mis sentidos mientras 

completaba la transición de un plano al otro. Las imágenes 

y recuerdos de todo lo que me era grato en vida, inundaron 

mi cerebro olvidando todo el sufrimiento del que fui objeto 

durante los últimos meses de mi existencia. No fue más que 

un efímero momento aquel, hasta que comencé la travesía 

hasta el reino de los muertos.  

 

Volví en mí empapado en sudor y con mucha sed, 

resultado de la impresión. Debió de ser una alucinación, 

provocada por la acumulación de polvo volando dentro del 

ático. 

Tosiendo profusamente bajé de inmediato a beber agua, 

escupiendo flemas color tierra al interior del fregador de la 

cocina 

Al día siguiente y totalmente repuesto de la sorpresa fui 

a buscar una toalla, una cubeta con agua y la aspiradora. 

Tendría que limpiar.  

Bajé todos mis cuadros para revisarlos. Me ayudarían 

para llenar huecos en mis exposiciones o simplemente para 

venderlos en las subastas de caridad que se organizaban 

frecuentemente. 

Cuando terminé la faena, fui a donde los había puesto 

para destaparlos, catalogarlos y tazarlos. Creía haberlo 

hecho desde el momento en que los guardé, pero con tantas 

cosas que tenía traspapeladas desde que me mudé a este 

lugar, sería imposible encontrar la lista. Sería más fácil que 

seguir buscándola. 

Cogí un cuaderno y lápiz, y comencé a remover la 

envoltura protectora de cada uno de los cuadros. Trataba de 

recordar el título de las obras que no tenían ficha técnica y 

para no adivinar las medidas fui por la cinta métrica 

guardada en una de las gavetas de mi estudio. 
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"Bailarina",  

Medidas: 60X90 cm 

Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Año de producción: 2000 

 

"Los viejitos" 

Medidas: 30X40 cm 

Técnica: Óleo sobre madera 

Año de producción: 1998 

 

"Mascara de trapo" 

Medidas: 30X30 cm 

Técnica: Tinta sobre papel 

Año de producción: 2001, 

 

Y así sucesivamente hasta terminarlos. Eran 22 cuadros 

en total, así que los acomodé unos sobre otros con mucho 

cuidado. Los de atrás aun con su envoltorio esperando un 

poquitín más para ver la luz del día nuevamente. No pensé 

que tuviera tantos guardados, ni por tantos años. 

Me faltaba la obra del rostro que reencontré en el ático. 

La bajé y ya a la luz del día pude apreciar más detalles en la 

obra. La limpié con un trapo húmedo vislumbrando en el 

fondo un lago con alcatraces y poco a poco el rostro fue 

mostrándose, mirándome fijamente con esos ojos llanos de 

virtud inusitada con un leve arco en sus labios por sonrisa 

y… y… ¡era la dama en la casa! 

No era muy impresionable, empero esto ya había 

sobrepasado los límites del sano entendimiento. Cada vez 

me costaba más trabajo convencerme de que todo esto era 

obra de una casualidad gigantesca, o producto de mi 

imaginación de la cual estaba generosamente dotado. 

Ya que dudaba de haberlo pintado yo, aunque la técnica 

fuera parecida a la mía solo que no tenía firma, detalle que 
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yo nunca dejaba pasar. Debió de haber llegado a mí por 

error al desmontar una de tantas exposiciones. Al girarlo 

para ver la información detrás del cuadro noté algo como un 

sobre entre el bastidor y la tela. Lo saqué con cuidado ya 

que daba señas de ser muy viejo, lo puse sobre la mesa de 

centro e inmediatamente lo abrí por mera curiosidad. 

Adentro había una llave y una tarjeta bancaria con el 

número de cuenta e información de gavetas privadas que el 

banco renta para guardar artículos de valor. Iría otro día a 

regresar la llave a su dueño u heredero. 

Salí de mi casa a prender un cigarrillo. Me escondería 

detrás de la cortina de humo por el tiempo que durara el 

tabaco en extinguirse. Después habría tiempo de encontrarle 

pretextos a la obra en cuestión. 

Por más que ambicionaba encontrar el origen a mis 

visiones, menos comprendía este fenómeno. La ciencia no 

era mi arte.  

Los recuerdos  

 

-No entiendo porque te vas- Le dije aquella mañana 

soleada 

-Tengo que seguir adelante con mi vida, tengo sueños 

que alcanzar. Verdaderamente me siento atrapada en este 

lugar.- me respondió con cierta frialdad. Se me hizo 

evidente el esfuerzo que ella hacía por no derramar 

lágrimas. 

- Tienes todo aquí, ni siquiera te molesto. Puedes 

cumplir con tus sueños…- agregue con tristeza 

- No puedo, tome una decisión y me voy- Dicho esto, 

cogió su maleta, salió de la casa.  

Estuve en contacto con ella por un tiempo, solo que sus 

responsivas, cada vez más esporádicas me hicieron evidente 

la noción de que no volvería, que había encontrado el 

camino que buscaba. 
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El arte fue un remedio para el dolor que sentía en esa 

época, derramando todo mi sentir en los lienzos y esculturas 

que produje por decenas. Ese sentimiento plasmado en mis 

obras, me convirtieron en un artista con cierta fama, 

pudiendo recaudar suficiente dinero para vivir de ello hasta 

estos días. Ello me dejó una profunda huella de amargura 

que a la postre se convirtió en el cierre de mis emociones 

externas. Todo lo que sentía lo plasmaba en mis pinturas. 

Por mucho tiempo me centre en el dolor, hasta que me 

canse de adolecer por la causa perdida. No tenía caso seguir 

arremolinándome en el lecho de mi soledad. Me había 

deprimido con causa, solo que en realidad no era justo ni 

para mí, ni para mis amigos que siempre sufrían mis 

desdenes. El caudal me arrastraba hacia la autodestrucción 

inminente, al grado de apartarme a mi pequeño mundo, mi 

estudio actual, que compre después de vender la casa que 

fuera mi hogar. 

Durante este período, pintaba más que nada retratos 

imaginarios, idealismo puro tal vez, de un ser perfecto. 

Cuando salí de esta vorágine conmigo, fue que comencé 

a impartir cursos de pintura que subsanaran mi precaria 

situación monetaria a un inicio de mi dedicación de lleno al 

arte. 

Todo lo demás ya es historia, y si bien vale la pena 

recordarlo, no es necesaria una explicación mayor que la 

que dije anteriormente: Decidí dedicarme de lleno al arte y 

con ello, mi vida viventes in gratia. 

 

La imaginación 

Gran parte de los días del año, la imaginación juega un 

papel extremadamente importante en los haberes de un 

artista. Idealizamos una gran cantidad de situaciones que 

posteriormente se convierten en pinturas, representando al 

azar imágenes que no siempre significan lo que aparentan, 

por ello, es saludable decir que la verdad está en los ojos de 
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quien la aprecia, por ende, cada quien es poseedor de su 

verdad. Para mí, la verdad se encuentra escondida entre mis 

pasajes imaginarios plasmados en la obra que produzco, sin 

llegar nunca a la verdad absoluta en un solo lienzo, porque 

en ello se corre el riesgo de ser revelados todos mis secretos 

y mi obra perder su encanto. De cierto modo, un pedazo de 

tela pintado oculta una parte de la esencia de quien plasma 

su imaginación, de tal suerte que cuando la obra está 

terminada, suelen aparecer en ella figuras que al momento 

de pintar no sean evidentes para su creador, una especie 

mensaje subliminal incrustado de manera inconsciente que 

revela secretos escondidos aun para su creador. Por ello el 

flamante misticismo que bordea a un artista y a su obra. Eso 

y el mito del perpetuamente deprimido amo de los colores. 

 

La tinta que al correr sobre el papel un 

mundo entraña 

No es otra que la expresión de un corazón 

tal vez partido 

Que al pulsar su ritmo unido al tacto pone 

en sus manos 

La brocha que al final será el desahogo de 

su imaginación 

Y con cada latido de su corazón sentir que 

en ello derrama 

La propia sangre que a su mundo regala 

este singular personaje 

Erigiendo castillos de pintura pura 

dispuestos a la vista 

De quien añora aquel paraje que con 

detalle admira  

Por ello, sea su obra nunca clandestina 

sino expuesta 

Por ser ella la razón de su existir en este 

mundo llano 
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Porque su corazón le dicta certeramente a 

sus manos 

A crear lo que en su haber 

momentáneamente habita 

Sean pues sus virtudes y su corazón los 

que sin disgusto 

En un momento articulen sus manos para 

pintar su obra 

Movidos por el simple hecho que en su 

interior preserva 

Un ventrículo creativo que a inspirar 

certeramente incita 

 

Vivía una vida hasta ahora buena, tenía todo lo que 

necesitaba para vivir, solo me hacía falta mi musa, aquella 

quien me eludía constantemente hasta que me rendí de 

plano y ya nunca la esperé más. 

La conocí un día de verano. Hacía un calor infernal y yo 

tenía todo el cuerpo sudado. Ella salió de repente, como de 

un sueño, caminado con un vaivén de libertad, como 

cuando se está seguro de lo que se quiere y espera de la 

vida. Me quede perplejo dado el extremo parecido a la 

temática de mi obra durante años, era como un sueño 

manifiesto, o quizá seguiría soñando esos sueños que me 

acontecían despierto durante mi niñez, no sabía, y como 

fuera, ella estaba ahí. 

Me miro con curiosidad, o más bien a la pintura, se 

acercó y comento algo que no escuche, aunque recuerdo 

que respondí con un movimiento de cabeza. Ella sonrió y 

calladamente nuestros ojos hablaron. 

Y llegó el día en que nuestros ojos ya no hablaban más 

los unos con los otros y se perdieron las sonrisas. Fue el fin 

y de eso hace mucho tiempo y no vale la pena seguir 

comentándolo. 
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Pensaba en la ventana de la casa, que por los motivos 

que fueren no podía olvidar. La tenía grabada en lo 

profundo de mis recuerdos. 

En ese momento, mis pasos me guiaban sin rumbo. 

Traía puesta una chamarra de nylon, con cierre al frente, 

que me mantenía seco en la parte superior, y mis pantalones 

mojados comenzaban a transmitir el frio a mis piernas, ello 

me provoco un pensamiento absurdo, que deseche 

inmediatamente. La idea del paraguas surtiría el mismo 

efecto, seco mi torso, mojadas mis piernas y pies. 

Decidí regresar inmediatamente a mi hogar, para 

quitarme la ropa mojada y ducharme con agua caliente. 

Al ingresar a la ducha y sentir el agua en mi cuerpo, 

sentí remontarme al tiempo en el que mi madre todavía 

vivía. Como cuando niño, ingresaba mojado a la casa de 

una lluvia torrencial, de esas que había antes, y me quitaba 

la ropa e inmediatamente a la ducha caliente, para dar paso 

seguido, a un café con leche y cena, si la hora lo ameritaba; 

desafortunadamente su vida llegó a su término. Solo me 

quedaban los recuerdos placenteros de esas horas felices y a 

veces no tanto, sobre todo cuando, al estar molesta, 

levantaba la ceja hasta la línea del cabello en su frente. Eso 

sí daba pavor… 

Terminé mi baño sin novedad y acudí ataviado de una 

bata a la cocina en búsqueda de un recuerdo grato: Mi café 

con leche, no tan caliente, como lo preparaba mi madre. 

Encendí un cigarrillo, otro vicio heredado, y con el 

humo frente a mis ojos me transporté a mis recuerdos. El 

teléfono sonó, e ipso facto salí de la antesala de mi mente. 

En buena hora, porque esos pensamientos la mayor de las 

veces me pone melancólico. 

Al otro lado del auricular, una voz me llamaba para 

saber si estaba listo para mi próxima exposición. Conteste 

que si ya que solo me faltaba una obra por terminar para 

llegar al número de piezas que requerían. 
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Al colgar el teléfono, mire a mí alrededor, buscando las 

obras en cuestión para contarlas por enésima ocasión. 

Estaban completas, excepto por una que era en la que 

trabajaba. No iba seguir con esa pieza ese día, mi 

inspiración se encontraba en otro lado, acaso en otra parte 

del mundo.  

Una obra en especial, la tenía para conservarla, dado a 

que me gustaba sobremanera. Tenía un fondo color naranja, 

muy vivo, con un maguey al fondo, con unas hojas de 

alcatraz entrelazadas, y dos flores de la misma planta, de 

donde surgían dos personas con los brazos abiertos, un 

hombre y una mujer, una frente al otro y el, mirando al cielo 

con una expresión extasiada. Me gustaba mucho, tal vez 

porque tomo todo un flujo de inspiración crearla. 

Por lo regular, me cuesta trabajo desprenderme de las 

pinturas; me reconforta el hecho de que tendrán un lugar 

donde puedan ser admiradas por alguien más. Como 

sucedió una vez, con una escultura en particular, que 

pretendía conservar, sin embargo, llegó el día en que una 

persona la vio, se interesó por ella y se la llevó. Huelga 

decir que en esos momentos tenia necesidades apremiantes 

de dinero. 

La venta de las pinturas, y en su caso, esculturas, 

completa un ciclo de vida completo, es decir, el artista tiene 

que alimentarse, primordialmente, si no, su obra valdrá el 

doble de la noche a la mañana. 

Si el arte fuera una mujer, entonces el siguiente poema, 

en el caso particular de ver la obra partir, sería adecuado: 

 

Te mire de frente cuando aún estabas ahí 

Te mire fijamente preguntando con ansias 

Que fueras mía toda una vida sin reservas 

Me miraste con esos ojos que tanto adoro 

Y pronunciaste las palabras que ahora  

En los momentos cuando recuerdo tú ser 
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Quedaron grabadas en cada palmo de mí 

Hasta la muerte dijiste ese día, feliz… 

 

Y es que la inspiración no tiene límite alguno. Se 

presenta en todos los ámbitos de mi existencia. No puedo 

perdonar el día en que al salir de casa, no llevo al menos 

unas hojas de papel y bolígrafo o lápiz. Aunque 

verdaderamente se presenta en todo lo que hago, también 

brota en cualquier situación y sin dar aviso; gran parte de 

mi obra se basa precisamente en llevar conmigo los 

instrumentos para capturarla cuando esta se presenta. La 

mayoría de las veces, es fugaz, tanto, que si no se le 

representa tal cual llega en el momento, al llegar a mi 

estudio ya sale otra cosa totalmente distinta. 

Mis escritos reflejan en gran medida este hecho y aún 

más mi obra. 

Tomar los pinceles y pintar 

Lo comparo con una caricia sin igual 

Siento trasladar la pintura en mis manos 

Cual si fuese un hecho consumado 

Y los pinceles cargados de tal sustancia 

Es como si mojaran la piel como lienzo 

Esa tersura en el sustrato donde pinto 

Rejuvenece mis años en cada pincelada 

 

֎֎֎֎֎֎ 

 

Algunas veces, los hechos cotidianos asaltan mi mente 

con alguno especial, donde es imperativo tener a la mano 

con que grabarla, para poder recordar no solo las imágenes, 

sino que también el sentimiento que uno quiere plasmar. 

Recordarlo es imperativo si se quiere verter en un lienzo 

exactamente lo que se pretende al brote inspirador. Otras 

veces, la tristeza llama a mi puerta, cuando recuerdo cosas 

de mi pasado que añoro de vez en cuando.  
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La añoranza de un ser vivo se maneja de formas 

adecuadas, ya sea por la resignación, o la esperanza de ver 

algún día a la persona que es objeto de extrañar, no así, a las 

personas que han muerto. Esas remembranzas son un poco 

más difíciles de manejar, y son objeto, al menos en mi caso, 

de tristeza y a veces algo depresivas. 

 

La tristeza a veces se fija en la creación 

Ese sentir convulsionado y repentino 

Refleja el alma momentáneamente a la 

sazón 

De verse en cuerpo y alma en su destino  

Y escapando un gran suspiro de mi boca 

Al ver la obra en la que mi mente se aboca 

Y ver como el resultado a un gran amor se 

toca 

Como si fuese un rio que en el cuadro 

desemboca 

Y si al restirar la tela en su marco 

pertinente 

La tensión la rasgara antes de terminarla 

Sería como un mal amor y así tratarla 

Para luego olvidarla con una lagrima 

persistente 

¿Quién en su vida al ver un amor rasgado 

En su momento el recuerdo no ha tirado? 

Entonces, el arte puro es amor 

simplemente  

Porque cuando no se da, se olvida de la 

mente 

Recordar es vivir, más bien, es revivir 

aquello que uno guarda en lo 

profundo de su ser. 

Eso mismo me sucedió al terminar de leer 

las cartas. 
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Recuerdo… te recuerdo 

 

 "Mirábamos juntos por la ventana de la recamara, en 

ese momento apremiante, que como en este día, la lluvia 

mojaba las ventanas. Nosotros adentro, tomados de las 

manos, nos mirábamos fijamente, perdidos en el horizonte 

infinito del alma reflejada en nuestros ojos". 

 

Las sombras nocturnas siempre me han fascinado, de 

repente se captan movimientos casi fantasmales, 

acompañados de ruidos como salidos del más allá, sobre 

todo cuando hay plenilunio y el paraje se distingue un poco 

más, contribuyendo con un cierto grado de sicosis en 

algunas personas. 

 

Desde la ventana de mi recámara, se aprecia bien la 

calle, ya que está a un par de metros por sobre el nivel de 

banqueta, con una reja enclavada en los ladrillos rojos que 

tiene mi morada por fachada, y en las noches insomnes, 

suelo ponerme a observar en la distancia, con la intención 

de captar las diversas fuentes de ruidos provenientes de la 

obscuridad. 

El sueño gano la lucha con mis parpados, y esa noche 

sucumbí a los embates de Morfeo, que nunca ceja en su 

empeño de ver a todas las personas sumergidas en su reino. 

"¿Cuántas veces te espere junto a mi 

ventana? 

Ese lugar que tengo por nicho permanente 

Que al pasar las estaciones tarde o 

temprano 

Visité a mis recuerdos con el anhelo 

presente" 

A la mañana siguiente, me despertó un rayo matutino en 

mi cara, había dejado abierta la cortina de mi ventana, así 

que el sol hizo su entrada triunfal hasta donde yo estaba. 
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Me desperté casi sobresaltado, ya que no acostumbraba 

despertar ya tan entrada la mañana. 

"Hoy mire afuera de mi ventana 

En la clásica postura de encontrar tu 

mirada 

Inútilmente busque entre las sombras 

Encontrar el objetivo de mis pesquisas 

Elusivos pasos que desvían mi mente 

Hacia la negra noche observando y 

Distinguir entre las sombras tu presencia". 

Prepare café y tosté un par de panes con mantequilla, un 

petit- déjeuner y me dedique a lo mío. 

En este punto de mi aventura extraña, sentí como propia 

la muerte del sujeto de la ventana, ese espectro que atinó a 

asomarse en el preciso momento en que volteaba a ver a los 

detalles de una inocente ventana que sería pintada en un 

cuadro. 

Una rara sensación de estar yo mismo escribiendo sobre 

esa desesperación que sentiría ese pobre sujeto que en pena 

aguda se encontraba aún después de su muerte.  

Me sumergí en el personaje, con la intención de captar 

su sentimiento más grave, para poder plasmar con prontitud 

precisa la obra encomendada por la mujer de la casa. No 

podría saber las consecuencias que ello tendría en mi propia 

cordura, recabando todas las sombras que se cernían sobre 

la persona yacente en el lecho de muerte. 

En esos momentos era ya una obsesión impresa en mis 

motores creativos.  

Pensaba en los momentos en que, al estar confinado a 

su cama sin poder moverse, aquel hombre esperanzado en 

la llegada de su ser más preciado, perdiese la cordura a tal 

grado, que escribiera las cosas que leí en las misivas 

entregadas en mis manos. 

Más de alguna vez me vi en situaciones similares a él, 

cuando en cama por alguna enfermedad o accidente, que 
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tuve algunos en mi haber. También he tenido bastantes 

decepciones amorosas que no han hecho mella en mi salud, 

solo en mi estado de ánimo por algunos días, aunque si me 

he deprimido en algunas ocasiones, y a eso si me cuesta 

más trabajo sobreponerme. Aunque siempre la soledad ha 

sido mi fiel compañera, no porque sea antisocial, sino que 

por mi condición de creador de obra así lo requiere. No solo 

la soledad me acompaña en mis incursiones creativas, sino 

que también mi imaginación que no me falla en los 

momentos de profunda inspiración. 

No solo la soledad es aliada, sino que también la 

obscuridad. Hay muchos momentos en los que me arropo 

en ella para meditar, en profundo silencio, especialmente 

cuando necesito restaurar el "orden corporal", o también, 

depende del humor en el que me encuentre, también 

escuchando algo de ópera, música clásica, etc. 

 

Las ideas manan de mi mente soñadora 

Cuando solitario en hora abrumadora 

Brotan imágenes mentales del mismo seno 

De donde al salir provocan mi desvelo 

¿Cuántas noches de sueño apartado 

Han quedado en mi senda recorrida? 

¿Cuántos desvelos sin final recordado 

Han pasado por mi creación de vida? 

 

 

Si por tener un sueño estando despierto  

Y cerrar mis ojos no puedo de momento 

Causare mis congéneres sorpresa de mi 

talento 

Entonces que sean mil y más de estos 

Ahora, recuerdo un momento crucial para mi estado 

actual, como artista, que fue cuando en preescolar, nos 

pusieron las maestras a dibujar un círculo en un papel. En 
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mi mente infantil, ese círculo me quedó perfecto, y pienso 

ahora que así lo fue, por la cantidad de elogios que recibí de 

mi querida maestra cuando lo vio terminado; llegué a mi 

casa ese día con una estrella dorada pegada en la frente y 

una gran sonrisa orgullosa.  

Los adultos tenemos la des virtud de olvidar momentos 

que nos marcaron la vida en esa temprana edad, incluso mi 

abuela se sorprendió de cuando le platique de esa faena, 

diciéndome que era muy joven como para recordarlo. Lo 

cierto, es que recuerdo más que eso de mi niñez. 

Yo soy quien soy ahora gracias a lo que fui, y seré 

mañana alguien mejor, gracias a lo que soy ahora, ello 

depende del empeño con que siga mis metas planeadas. No 

puedo vivir en el mañana, porque corro el riesgo de no vivir 

hoy, lo que sí puedo hacer es influir en mi futuro gracias a 

la calidad que le imprima a mi presente. Invoco a la 

memoria de mi abuela en el siguiente poema: 

 

Ayer, me vi parado en un largo trecho 

Donde a la mitad del recorrido pregunté 

Cuanta felicidad o dolor habría que sentir 

Para llegar al destino que sentía ya mío 

El silencio no se hizo esperar en los 

oyentes 

Y un ligero carraspeo rasgo el aire de 

repente 

Cuando al fin hablo una voz más que 

potente 

Diciéndome la respuesta que quedó 

pendiente 

Eres tu mi hijo amado y si pudiera hacerlo 

Te libraría del dolor que con certeza 

sentirás 

Pero si lo hiciera cometería un grave 

pecado 
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Quedarías inválido ante la simple 

adversidad  

 

Por ello hijo mío 

Te puedo decir ahora sin vacilar 

Que todo el dolor y felicidad 

Que sentirás en tu andar será 

Solo el fruto de tu manera de actuar 

Y no el destino que más de alguna vez 

Pensaras que se ensaña contigo 

 

Vive tu vida en el presente y no pienses 

más 

Que el mañana llegara sin avisar y siempre 

Tendrás nuevamente la oportunidad 

creciente 

De resolver tu vida en el momento que vas 

Y para los momentos difíciles siempre tuve un pedazo 

de papel y un lápiz o pluma. 

En esos ratos, donde la razón falla, solo hace falta 

ponerse a dibujar, pintar, esculpir o escribir, ya que aflora la 

pasión misma, la vida entera con todo su poder tomar el 

control del cerebro y lo impulsa a vivir doblemente con la 

imaginación conectada a la capacidad creativa. Esa 

inspiración arrebatadora que activa el mecanismo que me 

sustrae de la realidad y me catapulta a un mundo donde no 

siento nada más que el impulso de fabricar, crear, proseguir 

en el perfeccionamiento de técnicas, o descubrir otras 

nuevas. Es casi imposible describirlo todo de una sola vez, 

por ello, lo hago en pequeñas porciones. 

La sensibilidad también es una parte esencial para el 

artista.  También, percibo los colores, figuras y 

movimientos de forma distinta y hablar de tiempo es una 

pérdida de… tiempo, ya que me cuesta mucho trabajo 

colocar un orden cronológico mental en algunas cosas, así 
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como perderme por horas trabajando en mi desarrollo 

artístico; mañana está muy lejos, tan lejos que cuando me 

doy cuenta, ya es ayer. 

La obscuridad avanzaba sobre la ciudad, devoraba las 

calles y edificios y solo era combatida por humildes fanales 

sujetos a los postes distribuidos por toda la población. 

Pasada la media noche, desperté sobresaltado. Un 

sueño, más bien una pesadilla arremetió contra mí, 

interrumpiendo mi descanso. Me levante a tomar agua, que 

mi garganta reseca por el acontecimiento, exigía el 

lubricante. Mi boca recibió el líquido agradablemente, y al 

estar bebiendo, rápidamente el recuerdo de mi sueño se iba 

diluyendo entre las páginas de mi libro mental.  

Sólo recordaba la angustia de estar preso dentro de un 

cajón de donde no había salida y me costaba trabajo respirar 

dentro de él. 

Con el camino señalando el rumbo 

Mi cuerpo yacente sobre el campo 

Rodeado de la inmensidad del cielo 

Me encuentro perdido en desconsuelo 

 

El cajón cerrado fuertemente sobre mí  

De cristal la tapa sobre mis ojos abiertos 

Mire al cielo incrédulo por la suerte vil 

De encontrarte con mis sentidos muertos 

Sean el cielo y las estrellas aún no visibles 

Innumerables testigos  

De mi cruel acontecimiento 

De llegar a esta vida y partir 

Por causas del dolor y resentimiento 

 

Me sorprendí por pensar estas cosas a esa hora tan 

inusual, que típicamente empleaba para pintar cuando una 

inspiración me despertaba. 



Carlos Rene di Paulo Zozaya 

 

Me regrese a dormir, que ya era tarde y al día siguiente 

podría continuar. 

 

Salí ese día a comprar las cosas que necesitaba para 

hacer una escultura que tenía pendiente de realizar y 

dedique una buena parte de la tarde para pensar bien el 

proyecto. 

Cuando llegue a la tienda donde compro la materia 

prima para consolidar mis pensamientos, tome una 

canastilla de mano y me dirigí directamente a donde tenían 

la arcilla para modelar. 

Tome unos cuantos paquetes, espere unos minutos a que 

la cajera se desocupara de otro cliente, pague el producto y 

me fui; como tenía hambre, me dirigí a uno de mis lugares 

favoritos para comer algo antes de regresar a mi estudio. 

Ordene pasta con albóndigas y pan de ajo. Quizá mi 

ascendencia italiana me obligaba a pedir el platillo, más 

bien pienso que es el antojo lo que lo decidió finalmente. 

De ahí, pasé a la cafetería a ordenar mi latte sin espuma, le 

puse una cantidad suficiente de azúcar, y dando pequeños 

sorbos me fui caminando hacia el automóvil para ir de 

regreso al estudio. 

Con la arcilla en una bolsa y mis pensamientos vagando 

en otro lado, llegué hasta donde estaba mi medio de 

transporte y partí, todo esto en modo automático, ya que 

cuando me ataca mi lado creativo, rara vez pongo atención 

en los detalles. 

Cuando llegue a mi morada, puse la bolsa con la arcilla 

dentro en la barra de la cocina, me quite los zapatos y me 

senté en la sala. Prendí la televisión para despejarme un 

poco. Había un programa interesante y después otros, así 

que pase el resto de la tarde en ello y hasta entrada la noche. 

Al día siguiente comenzaría la escultura… 
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Al despertar, recordé que cuando niño, jugando a ser 

inventor. Recuerdo bien que deseaba crear una computadora 

de juguete, a la que le preguntaría cosas predeterminadas y 

al jalar una palanca, saldría una hojita impresa, con 

máquina de escribir, donde estaría la respuesta y así 

impresionar a mis amigos. No es necesario decir que se 

quedó en la mesa de diseño, nunca pasó de ser una fantasía, 

al igual que otros juegos que se me ocurrían por tener una 

prolífica imaginación. 

El crecimiento no se hizo esperar, y esos seres 

imaginarios quedaron sepultados en los cajones de aquella 

cómoda en la que además de enanitos, guardábamos 

nuestros calcetines. 

Ya en mi vida adulta, con las responsabilidades que ello 

conlleva, me olvide totalmente de mis juegos infantiles, 

hasta que, en compañía de mis amigos o hermanos, 

recordamos de buena gana nuestras aventuras. Lo que 

conservo siempre, es la imaginación. No podría crear sin 

ella. Al menos, en esa parte, sigo siendo niño… 

 

El arte  

El arte representa a la vida misma, la esencia del mundo 

desde que la raza humana comenzara a andar en dos pies. 

Siempre me maravillo la simpleza de los trazos de las 

pinturas rupestres, de cómo los hombres primitivos 

plasmaban sus vidas, aventuras e intereses en las paredes de 

sus cavernas. Cierto, una forma de graffiti muy antigua, en 

fin, una forma de expresarse, porque sin ello, andaríamos 

todavía adivinando sobre los usos y costumbres de la forma 

de vivir de los antiguos moradores de este planeta. 

Sinceramente pienso que el arte es precursor de la 

ciencia. 

Durante muchos años he buscado el refugio seguro de la 

creación artística, donde puedo verter la mayoría de mis 

impulsos o sentimientos. Es el momento que aprovecho 
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para meditar, mientras los pinceles, gurbias o cualquier otro 

medio utilizado para plasmar, hacen lo suyo. 

 

La creación 

El resultado de toda esa inspiración contenida dentro de 

un pensamiento, de una mirada a lo que me rodea, de un 

sentimiento o simplemente de una ansiedad, es una obra 

creada por las manos ávidas por soltarle las riendas al 

cumulo de pasión que llena lo que quiero hacer. 

La creatividad es inherentemente de sustrato "divino" si 

uno así lo quiere ver, ya que establece una conexión directa 

con la "creación".  

Al tomar la arcilla entre las manos y modelarla, con una 

visión clara de la forma que tomará, al tomar una tela para 

lienzo, prepararla y estirarla en su bastidor, un papel y lápiz 

o gises pastel se toma un poco de la vida del artista y se 

transfiere a su nuevo hogar donde perdurará a través del 

tiempo. 

Esa forma de crear, solo transfiere un poco de la vida al 

sustrato elegido, no la vida en si, por ello, entre más 

creaciones se puedan producir en vida representan la carrera 

completa de la existencia de un creador, y su obra es 

testimonio de ello. 

Ahora el cuadro que encontré en el ático me tenía 

intrigado sobre manera entonces salí a buscar respuestas a 

la incógnita. Comencé a conducir mi auto sin un rumbo 

determinado ya que no sabía dónde comenzar a buscar. Di 

una vuelta aquí y otra allá hasta que me encontré con la 

casa misteriosa. Decidí estacionarme en la acera de enfrente 

e ir a buscar a la dama para cuestionarle sobre muchas 

cosas que atormentaban mi mente, sobre todo, el hombre de 

la ventana que parecía perseguirme a todas horas. 

Al llegar, noté que la puerta estaba abierta. La empujé 

levemente: 
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- ¡Buenas tardes!- Exclamé asiendo el pomo. No hubo 

respuesta e intenté nuevamente, ahora casi gritando. 

Como escuché ruidos en la planta superior, decidí 

entrar. Tenía la convicción de saber todo y así poder aclarar 

los sucesos que me acaecían desde que encontré la fatídica 

finca. 

Subí las escaleras llamando a voces a quien pudiera 

estar ahí, pero como antes, no hubo respuesta alguna. 

Al llegar al último peldaño, vi como un hombre salía 

de una recámara con un sobre en la mano llevándolo hasta 

un cuadro colgado en el pasillo, colocándolo en la parte 

posterior con sumo cuidado. No pude ver bien la pintura en 

cuestión ya que el hombre estaba justo en frente de él.  

- Hola- Dije nerviosamente- La puerta estaba abierta y 

llamé varias veces- Mi tono sonaba más a una 

disculpa que a una certera resolución, como con la 

que había entrado. El sujeto no me respondió y 

siguió en su faena. ¡Casa de locos! Pensé. 

Cuando hubo terminado, se dio media vuelta para 

regresar a la recámara ignorando mis palabras. Decidí 

seguirlo hasta la puerta de donde desapareció. Adentro, una 

cama revuelta y al fondo una ventana grande. No había 

nadie en el interior.  

En ese momento supe que era hora de salir de ahí. 

Al dirigirme a la escalera ya casi corría bajando de 

prisa los peldaños donde pude ver al hombre de espaldas a 

mí. Ahora andando lentamente volví a llamarle y como no 

respondiera, le toqué el hombro y cuando volteó, gran 

sorpresa me llevé al encontrarme con el hombre sin rostro y 

por ojos tenía un par de huecos llameantes, como la 

mismísima entrada al averno descrita por Dante en La 

Divina Comedia. De pronto me paralicé por la impresión 

para luego articular mis piernas y querer correr con todas 

mis fuerzas sin poder accionar más de dos pasos en pos de 

la puerta. Cerré los ojos esperando lo peor ya que sentía en 
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ese momento un escalofrío recorriendo mi espina dorsal 

hasta que sentí un toque en el brazo y escuche una voz 

masculina decirme: 

- ¿Está usted bien? 

Abrí mis párpados y noté que estaba en el vestíbulo de 

un moderno edificio con mi camisa toda empapado de 

sudor. 

No respondí, solo me limité a caminar hasta la puerta 

de vidrio que se abrió automáticamente. Mi auto estaba en 

frente. Crucé la calle para largarme de ahí cuanto antes no 

sin voltear y percatarme que efectivamente había estado en 

el sitio donde se levantara la casa pero en su lugar, había un 

edificio contemporáneo con fachada de vidrio reflejante. En 

el reflejo, a mis espaldas, la torre de una iglesia coronando 

las azoteas de las casas.  

Un guardia de seguridad me siguió hasta donde yo 

estaba para preguntarme sobre mi estado de salud. Le 

respondí que bien me subí al auto y me fui. 

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

La mayoría de los días había en mí una apremiante 

necesidad de crear algo, por lo tanto, tome la arcilla 

inmediatamente después de cumplir al dedillo mis 

actividades matutinas. 

La arcilla es como la piel humana, solo le falta la 

temperatura.  

Hay algo en su frialdad que me recuerda a ciertas 

personas o hechos; por ejemplo, las manos de mi amada 

abuela que siempre estaban frías, esa excepcional mujer que 

siempre me impulsó a seguir adelante y me inculco el arte 

de la lectura entre otras cosas positivas. Su mirada era dura 

y fría como sus manos, sobre todo, cuando extralimitaba 

mis posibilidades y exacerbaba su paciencia. 



El hombre en la ventana 

176 

 

Fui por un molde de plástico con agua y lo coloqué en 

la mesa de trabajo, junto con el material con que 

solidificaría mi inspiración. Comencé a darle forma según 

mis intenciones y siguiendo al pie de la letra las 

instrucciones que dictaba mi inspirada mente. El artista 

busca no solo plasmar una imagen, sino que un sentimiento 

en ella, que es lo que finalmente lo convierte en una obra de 

arte, y a veces este lo desvía de la forma original concebida 

en la mente si no se garabatea primero en papel. Del mismo 

modo, se le imprime a la obra la sensibilidad del artista, 

transformándola en algo mejor, donde el observador pudiera 

sentir lo que el artista quiso plasmar. De cuando en cuando, 

llega algún admirador de la obra, que tiene algún 

impedimento sensible, que le impide ver lo que el artista 

quiere transmitir e intenta explicárselo al artífice por medio 

de metáforas alusivas a lo que es evidente y no a la 

sensibilidad en la pieza. Hay las veces en que el artista crea 

algo donde no se manifiesta de forma consiente un 

sentimiento, en cuyos casos, es necesaria la intervención de 

los observadores para que den su opinión de lo que ven. En 

ambos casos es buena la percepción ajena. 

Mis manos trabajaban ávidamente en la creación que 

materializaría mis pensamientos, la pieza escultórica que 

me sustraería del mundo por el momento. 

Pensar que todo esto se logra de manera natural, desde 

el momento de la concepción de un ser humano en el útero 

y sin tantas complicaciones. En ello siempre me pongo a 

pensar cuando estoy en el transcurso de una creación, 

porque si las obras tuvieran vida, sería como jugar a ser un 

dios. Afortunadamente para la raza humana, disto mucho de 

ello. 

El arte en sus variadas formas capta toda mi atención, 

llevándome de un lado a otro en la búsqueda de nuevas 

experiencias para darle gusto a mi inspiración, ya sea por la 

vía de alguna alegría o tristeza, más si es lo segundo, 
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regularmente me sirve más, ya que tengo una tendencia 

natural hacia ello y no es que viva deprimido, o que para 

crear cualquier cosa me tenga que poner a sufrir 

vehementemente, solo veo la vida de manera distinta a los 

demás. No sé si mi caso sea totalmente diferente tampoco, 

lo que sí sé, es que encajo perfectamente en el cliché del 

artista, aunque como ya dije antes, conservo ambas orejas y 

pretendo conservarlas hasta el día de mi muerte. 

Trabaje todo el día en la escultura hasta la noche, era 

hora de parar.  

Un par de detalles me impidieron conciliar el sueño 

rápidamente, el rostro de la mujer la fachada cambiante de 

su casa. El sueño finalmente llegó en la madrugada. 

En la solitud de mis pensamientos matutinos y atrapado 

entre las estrofas del tiempo. Escribí unas palabras, 

inspiradas tal vez, en el rostro que evocara: 

 

 "Sí el llanto a los ojos llama  

Y la lluvia se incorpora  

Quiere decir que él cielo 

En los ojos al recuerdo clama  

Y sí extrañar vuelve imposible  

La vida sin suspiros latentes 

Y él cielo derrama de nubes  

La lluvia que de los ojos reclama  

Entonces es que a la distancia  

En un lugar apartado llama  

Y los brazos extendidos quedan  

A la ausencia de un ser amado  

Y sí cuando se vea él sol salir  

En un horizonte solitario  

Y se piensa en la sonrisa  

Entonces extrañare tanto al amor  

Y se nublaran mis ojos  

Y sentiré que me amas y sonreiré 
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Aunque la lluvia y yo cantemos  

De la felicidad de haber tocado él cielo 

Si sueños fueren mis recuerdos 

Entonces no recordaría nada 

Y este sufrimiento que a mis ojos clama 

Derramar lágrimas, no sería verdad…" 

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

 “Las esperas siempre me hacen pensar, pienso en él 

tiempo, pienso en la distancia entre tus labios y los míos, 

pienso en el trayecto hacia tu boca, y él sendero hacia tu 

corazón.  

Y pensando me libero del hastío que me causa la 

espera, donde estoy sentado con mi mente puesta en ti, 

sintiéndote, escuchando los latidos de mi corazón hacia ti.  

Hoy que en ruta estoy en tu dirección, espero como 

espera un niño a que su padre le compre esa paleta que 

tanto anhela.” 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

Pensé que, al recordar el rostro, descubriría algún pasaje 

olvidado, ya fuera por un inmenso dolor de haber perdido 

algo en mi historia. Mis viajes y mi rumbo no siempre 

llegan a feliz destino: 

"Cuantas cosas pienso cuando espero, y 

más cosas pienso cuando espero 

por ti.  

Se va la vida sin amor, se va la vida en un 

minuto  

Se va la esperanza, ese aliento de vida se 

va el halito 

Se rompen los hilos con que se mueven el 

cielo  
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Se va en un segundo, se retira el último 

consuelo  

Pero estas tú en el trayecto, plan de vida y 

ensoñación 

Que cuando sueño y te recuerdo vivo en 

ello 

Y si no, mi noche habrá encontrado 

desconsuelo 

Veo tus imágenes flotando en mi cabeza  

Rotando incansablemente alrededor 

Me rodean interminablemente así  

Cuando yo sin cansancio las persigo  

Y sin mareos encuentro la verdadera  

Entre todas las fotografías mentales  

Y al tocarte encuentro paz profunda  

Porque finalmente eres una realidad  

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

Realidad que mi cuerpo goza contigo  

Porque hacerte él amor y sentirte  

Es penetrar en ese mundo donde estas  

Es él gozo infinito de probar tu intimidad” 

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

Y el destino olvidado, se retoma a partir del último 

momento en que se vivió, porque al recordar, se comienza 

de nuevo: 

 

"Recorrer tu cuerpo con mis ávidas manos  

Escucharte decir una y otra vez las 

palabras  

Que provocan en mi él desborde de todos 

mis sentidos  
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Apoyado en tu fino talle mientras tus 

brazos me rodean  

Ver en tus ojos esa mirada de cuando te 

rindes al placer  

Y de cuando musitas a mí oído palabras 

que no salen de la recámara"  

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

Rememorar ese rostro, era como recordar la caricia 

jamás requerida. 

 

“Y te fuiste, no como un adiós  

Sino como un hasta luego  

No te vi partir ni hubo dolor  

Porque tu partida no fue definitiva 

Esperando estoy a tu arribo 

Donde nuevamente vendrás  

Al descorrer las cortinas veré 

De nuevo tu rostro y tu sonrisa 

 

Te fuiste con un hasta luego  

Con la certera promesa de regresar  

Estaré aquí esperando tu retorno  

Que mi corazón ya extraña tu ser  

Regresa con bien dulce amada  

Que en tu regreso esta la felicidad" 

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

 Y si las imágenes no son suficientes para encontrar una 

memoria escondida, es necesario percibir mentalmente lo 

que su presencia significó, que no solo su imagen se guarda, 

también otras cosas de su persona: 
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“El delicado aroma de los pétalos de una flor, tiene en 

mis sentidos grabada la presencia de tu olor, donde tu piel, 

sonrisa y ser se conjugan en la realidad para hacerte 

presente fuera de mis sueños". 

 

Y cuando se enmarca ese último adiós y el correr del 

tiempo no retuviese lo que diera felicidad en la vida, es un 

claro síntoma de que lo vivido se perdió en la indiferencia. 

El dolor que sufre el alma por perder lo que se ama, hace 

mella en las fibras más íntimas del sentimiento. No podría 

imaginarme lo que se pensaría en el lecho de la muerte, al 

verse alejado del camino de la vida… o el abandono de 

alguien a quien se le apostó la existencia y que no fue 

correspondido. Por eso es que los escritos que llegaron a 

mis manos retorcían a mi mente.  

La búsqueda del amor entre los seres humanos puede 

ser una ilusión, un ideal preconcebido entre las neuronas, y 

a la ilusión la comparo con el correr las cortinas para que 

entre el sol. Depende de que tan nublado pueda estar como 

para que su luz represente matices distintos, aunque el astro 

rey siempre esté igual. Lo mismo ocurre con la percepción 

humana y depende de que tan feliz se pueda estar en un día 

nublado para que la ausencia de iluminación no afecte el 

estado de ánimo. 

Así, los escritos que había leído de esa búsqueda, 

habían terminado invariablemente en el fenómeno que 

acabo de describir en el párrafo anterior. El ser aparecido en 

la ventana no era feliz. Pareciese que él conociera el futuro. 

¿De qué otra manera se puede ser tan infeliz, cuando uno se 

da cuenta que el amor de su vida es un ser efímero? 

Ahora, las cartas me ahogaban en la frustración de un 

ser que amó tanto a una mujer, que no cejó en su esperanza 

de volver a encontrarla. Nunca se fue del lugar de donde 

ella sabría cómo reencontrarlo y tal como sucede en con 

una escultura o pintura, siempre está ahí para cuando el 
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artista regrese. Entonces, ¿Es el amor el que la mantiene 

ahí, esperando a que su creador regrese a ella para seguir 

modelando su figura? O ¿solo está ahí, como un objeto 

inanimado? Entonces no depende de que regrese alguien 

para que pueda ser admirada. Para el artista, que si siente 

amor por su creación, regresara a culminar su obra, no 

importa cuánto tiempo haya pasado y solo el dejar de existir 

podrá impedírselo, aunque a veces se pierde solo la ilusión, 

que metafóricamente pudiera compararla con la chispa que 

mantiene a la máquina humana en movimiento. 

El hombre en la ventana representaba una incógnita tan 

grande: ¿Perdió la ilusión y por ende la vida, o perdió la 

vida dejando pendiente la ilusión? 

Las cartas me hablan de algo así, ya que en ellas el 

amor es elusivo, es decir, la mujer se mantiene alejada de él. 

En tal caso, ella es la artista y él, su escultura, que espera a 

que regrese a terminar de modelarle. 

Estuve pensando en esto mucho tiempo, y lo hacía 

mientras trabajaba la arcilla. Esa textura que siempre me 

evoca recuerdos gratos, por su temperatura, que me 

recordaba a las manos de mi abuela, y también a su muerte. 

Termine la escultura, ahora la dejaría secar a la sombra 

para que no se agrietara. 

 

Resolví a comenzar la obra asignada, para ver si con eso 

se desenmarañaban mis preguntas por medio de la 

meditación mientras trabajaba en la pintura que me había 

pedido la mujer. La mayoría de las veces, pintar algo sobre 

lo que tenía dudas me ayudaba a resolverlas, era como 

compenetrarme en los personajes o hechos, tomarles el 

punto de vista al pintarlos y así desenterrar los secretos que 

esconden. 

Preparé un lienzo, coloque el caballete en el lugar 

adecuado, justo debajo de un tragaluz que mande instalar en 

el área que uso para mis pinturas, junto con un mecanismo 
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sencillo para cerrarlo cuando no estaba pintando y apetecía 

menos luz en el interior de mi recinto. 

Cerré los ojos y pensé, figuré unos trazos con la mente, 

moviendo mis manos como si estuviera dirigiendo a una 

orquesta, para encontrar la figura escondida en el interior de 

la tela. Estuve así por unos minutos, abriendo los ojos para 

seguir el trazo imaginario. Finalmente me decidí a actuar. 

Con lápiz en mano, presione el grafito sobre el lienzo bien 

estirado, transfiriendo mis pensamientos a la obra. 

Después, coloque la pintura sobre la paleta, tome los 

pinceles y comencé a pintar el fondo, con color rojo como 

base, para luego imprimir amarillos para lavarlo, en zigzag, 

con la intención de darle un toque en tres dimensiones. Me 

pare a unos pasos de la pintura, y quedando satisfecho con 

la creación, lave mi pincel con aguarrás, y tome uno más 

delgado para comenzar el sombreado invertido, una técnica 

que me gusta mucho, donde se comienza con las sombras, 

con color negro marfil, para luego aplicar el color y en el 

mismo lienzo, combinarlos de más claro a más obscuro. Lo 

resultante es una imagen que parece tridimensional, casi 

fotográfica. 

Trabaje en ello un largo rato, hasta que el hambre 

apremio a mi cuerpo a buscar el sustento mundano.  

Como no tenía nada que comer en casa, salí a buscar un 

restaurante, también con la intención de encontrarme con 

alguien con quien compartir el alimento y una buena charla. 

Tomé el teléfono y concerté la cita en un lugar cercano. 

Después de comer, llegó la charla obligada, 

acompañados de una buena taza de café. 

La velada se extendió un poco más de lo esperado, 

pasando del café a algo más espirituoso, cuyos efectos 

tardaron un tiempo en hacerse presentes. 

Llegada la noche tome un taxi de regreso a casa. Iría por 

la mañana a recoger el auto. 
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Al llegar a mi hogar, precise ver la obra que conservaría 

para mí. 

Fui por el auto temprano por la mañana y regrese a 

desayunar a una cafetería que estaba de paso y de ahí, 

pasaría a la tienda a comprar víveres, que mi refrigerador 

sufría en silencio la falta de alimentos en su interior. 

Regresé a mi vivienda con las bolsas de comida y me di 

a la tarea de guardarlas inmediatamente, ya que el pescado 

y otros artículos perecederos no debían esperar demasiado. 

Terminado esto, seguí con la pintura. 

Trabaje en ello casi todo el día y algunos puntos no se 

resolvían en mi cabeza, en especial el rostro de la mujer, 

que no recordaba con suficiente lucidez como para 

plasmarla en el lienzo. Tenía que regresar a la casa y ver a 

la mujer otra vez, tenía qué saber muchas cosas… 

Cogí las llaves del auto y salí de prisa, tomando unos 

billetes del jarrón, ya que no tenía efectivo en la cartera. Me 

dirigí hacia allá lo más rápido que pude. El tráfico indolente 

no me permitía avanzar como quería. Tarde algo de tiempo 

en llegar al punto donde la construcción se erigía. 

Observe la fachada desde mi carro, veía sus ventanas 

tapadas con ladrillos y las grietas en las paredes.  

¿Ventanas tapadas? Además de las grandes grietas que 

amenazaban a la construcción y la vegetación en el muro 

exterior se asomaba humildemente en ellas. Fui a tocar a la 

puerta, ya que el cordón de la campana había desaparecido, 

nadie respondió. Llame de nuevo y otra vez nada...  

Crucé la calle para poder observar las ventanas. Las 

cortinas en su lugar, tapando la vista hacia el interior de los 

recintos que guardaban celosamente de la vista de los 

curiosos. 

Decidí ir a tomar café a un lugar que había cerca de ahí 

y esperaría un tiempo para luego regresar y volver a llamar 

a la puerta. 
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Caminé unas cuadras hasta la cafetería y llegando 

ordene un café latte. Me lo dieron rápidamente y fui a 

ponerle azúcar. Me senté afuera a esperar, en una silla 

metálica con cojines de plástico. Puse mi café sobre la mesa 

de hierro forjado con una sombrilla al centro. Había unos 

árboles en la acera que daban buena sombra, y unos tímidos 

rayos del sol de mediodía se filtraban entre el tupido follaje 

de los ficus. 

Estaba algo inquieto por la espera. Me hacía falta mi 

libreta de dibujo y lápices para tranquilizarme y que el 

tiempo pasara más rápido. Para estos casos nunca me ha 

servido la lectura. 

Sentado ahí, esperando, observaba a los transeúntes, esa 

gran variedad de caracteres, rostros y expresiones 

corporales que le dan vida a el trecho del mundo donde me 

encontraba degustando esa rica taza de café. 

Pasó la mesera con la tradicional charola de postres, 

eché una mirada a la oferta y me decidí por comer un 

cheesecake. Se fue y regreso con un plato cuadrado con un 

pedazo en forma de triángulo del postre, una servilleta y un 

tenedor y lo puso en la mesa. Antes de retirarse me 

preguntó si se me ofrecía algo más y ante mi negativa se 

retiró a traer mi cuenta. Puse dinero en la charola y se fue. 

Al cabo de un rato regreso y me dijo que si no tenía otro 

billete. Voltee a verla y tenía el ceño fruncido. Estaba 

claramente molesta. Pensé que la denominación del billete 

era muy alta. Le pregunte si aceptaban tarjetas de débito y 

me respondió que sí. Se la entregue al tiempo que tomaba el 

billete y lo guardaba en mi cartera. 

Las personas pasaban sin cesar, todos con un destino en 

la mente, al menos me parecía así. Creería que yo era el 

único en ese lugar con el tiempo para relajarme. Debía ser 

el día y la hora, que mantenía ese movimiento frenético en 

las calles. 
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Pasé un largo tiempo en ese lugar, en espera 

aparentemente eterna. Mis cavilaciones me llevaban y 

traían de diversos parajes y vivencias, perseguía distraerme 

del motivo que me retenía ahí. Cuando había pasado un 

tiempo que juzgue prudente, me levante pesadamente de mi 

asiento y me fui con rumbo a la casa donde esperaba 

encontrar a la mujer en cuestión. 

Con pasos lentos y pausados a propósito de hacer más 

tiempo, llegué a la casa, abrí el pequeño cancel, caminé a la 

puerta y toqué. 

A la mañana siguiente, me dirigí a la casa, resolvería 

mis dudas de una vez por todas. Mis grandes dudas me 

impedían dormir de forma corrida, mis placidos momentos 

que comparto con mi cama son inapreciables, y al verlos 

interrumpidos a horas no adecuadas, me causaba una 

terrible somnolencia durante el resto del día. 

Había una solución para esto: Ir a la casa con la mujer y 

dialogar con ella. 

Concilié el sueño después de tomada mi decisión, 

llamaría temprano… 

Tome el papel que tenía con el número telefónico de la 

casa. Se había equivocado al anotarlo, ya que le faltaban 

dígitos, solo tenía seis de los ocho que se necesitaban para 

marcar. 

Acudí a la casa más tarde, cuando según mis cálculos 

ella estaba ahí. La mayor parte del trayecto sin tráfico. 

Toque el timbre, la puerta se abrió y me invito a pasar la 

mujer. Me senté en el lugar señalado por ella y me ofreció 

algo de beber. Un café, respondí de manera instantánea. Lo 

necesitaba. 

Cuando regresó, me pregunto el motivo de mi visita. 

Le comenté de mis dudas sobre el hombre en la 

ventana, cuando había muerto, sobre el orden de las cartas, 

sobre la obra que deseaba que creara de ellas, etc. 
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Ella hizo una pausa, respiró hondo y finalmente, en tono 

grave, respondió: 

"Ahora que lo analizo, siempre ame a ese hombre, solo 

que mis temores me hicieron correr de su lado. Nunca me 

percate, o no quise hacerlo, del daño tremendo que él 

recibiría con mi partida. 

Aún que después de irme de su lado tuve unos cuantos 

amoríos, nunca dejé de pensar en él. Era como una obsesión 

para mí comparar lo que obtenía de otras personas, con lo 

que él me daba de forma demostrada. A pesar de tener toda 

la intención de olvidarlo, jamás pude hacerlo. 

La juventud y la falta de experiencia, me hicieron 

temerle al compromiso que suponía desposarme. Él era un 

hombre muy cariñoso conmigo pese a ser un tanto serio. 

Salíamos muy poco de casa. En parte, ese detalle me hacía 

sentirme atada y lo tolere de buena gana durante un corto 

periodo de tiempo, hasta que el encierro y falta de 

actividades acordes a mi edad de aquel entonces, cobraron 

su precio, y el fastidio se apoderó de mí…" 

Hizo una pausa 

"Perdí el orden de las cartas hace mucho tiempo, nunca 

tuve la precaución de guardarlas ordenadamente. Hubo 

muchas ocasiones en las que pensé en tirarlas. No tenía 

caso vivir de ilusiones no consumadas. Intenté rehacer mi 

vida, solo que viviendo en esta casa, jamás pude hacerlo 

normalmente. Intente venderla, pero el lazo que me une a 

ella es demasiado fuerte, casi como mi propia vida…" 

Voltee a ver la pared donde estaba colgada la pintura 

que pinte de la casa, le pregunte si podría verla de cerca, a 

lo cual asintió. 

Me levanté de mi asiento y di los pasos que me 

separaban de la obra. Observaba detenidamente los detalles 

del hombre en la ventana, que ahora parecían más 

acentuados. 
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Por un momento me sentí absorbido por esa imagen, 

parecía que me miraba fijamente. Entonces, a un lado, en la 

misma pared y separado por unos centímetros, un espejo 

que había escapado a mi atención. Oval en forma, 

enmarcado al estilo churrigueresco. No pude evitar voltear 

la mirada hacia el vidrio reflejante. No era mi reflejo. No 

podía ser… ¿Qué espejo refleja la imagen de otra persona? 

No puedo describir lo que pensé, solo tenía que salir de 

ahí. Me di media vuelta y me encaminé a la salida sin decir 

nada. 

Perdí la noción de la dirección que tomé, lo único que 

fue claro fue la puesta de sol. Llegue a un punto solitario 

adecuado para pensar, poner orden en mis pensamientos 

confundidos. 

Me senté en el cofre del auto a terminar de ver la puesta 

del sol. Siempre me han gustado las puestas del sol, con los 

tonos que invierte la naturaleza para brindar ese espectáculo 

a los ojos de los humanos. 

 

"Puesta de sol que escuchas mis 

pensamientos 

Escucha mi voz interior que confundida 

Obtiene su fuerza del caos en el que estoy 

Y brinda a mi mente la respuesta no 

obtenida" 

En medio de mi confusión llegue no sé cómo a mi 

hogar. 

Al quitarme la chaqueta me di cuenta de los papeles 

doblados que había en uno de los bolsillos. Los leí 

inmediatamente: 

 

"Los pedazos de mi cuerpo caían lentamente al suelo, 

como si la gravedad los perdonase, como si quisiera 

alivianar en poco la medida del dolor que se sufría por 

morir lentamente, en partes. 
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Y no es que fuera literalmente así, solo lo sentía, y al 

exclamar el dolor solo se pegaban más los sabores salados 

a mis labios, caídos de mis mejillas, quemaban como si 

fuese lava de un volcán en erupción, siendo este mi corazón 

que en llamas se quemaba lentamente, quedando reducido 

a carbón. 

Ese es el costo de amar, donde se apuesta a la vida, y el 

costo es tan alto que cuesta mantener ahora, a mi cuerpo 

en un estado compuesto como cuando tenía a canto tendido 

la miel de los encantos que ahora me hiere con tal 

desesperación. 

El humo que hace que mis ojos lloren, y el calor 

despedido de las llamas que aún quedan del combustible 

que alimento mi pasión, cubre el horizonte de una niebla 

que impide que vea la salida del sol.  

Así es lo que siento ahora, así es mi cuerpo y así es mi 

mente, cuando sufre el dolor que nunca sintió, no sabe qué 

hacer, y opta por desmoronarse y quedar en una pila de 

cenizas en mi interior. 

Yo que siempre dije adiós, queda en mi interior grabado 

el dolor de un adiós que ahora recibo, haciéndome 

participe del ayer cuando de manera similar me despedí de 

alguna gente. 

El último adiós, el último adiós…"  

 

Y la segunda: 

 

Él último adiós  

Hay un adiós que se da por cada día 

Es la despedida con la esperanza de ver 

De nuevo al ser que al irse regresa 

Al entrar de nuevo el sol al horizonte 

 

Nunca se piensa que un adiós indeterminado, se dará 

un día como el adiós que nunca se olvida. Ese adiós que al 
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llegar se sabe que será en definitiva no el reencuentro, sino 

la gratitud por lo pasado. 

La gratitud de recordar un pasaje, donde se han vivido 

cosas que nunca se olvidaran, cosas, porque al recordarlas, 

animan al alma, pero las detiene el último ADIÓS, y solo se 

limita uno a pensarlo como un capítulo cerrado de una 

existencia de dos. 

El libro escrito por la mano de seres que en un tiempo, 

dieron de sí para todo, es ahora un libro en la estantería de 

la mente, donde el recuerdo será grato pero nada más. 

Y si se evocan las memorias del pasado, sonreiré,  

porque al haber a mi vida llegado, será parte de mi esencia 

para el resto de mi vida. 

Por ello, solo tengo gratitud, no por el último adiós, 

sino por lo que se ha dejado en mi memoria para siempre 

guardado, con una esperanza viva de volver a ver… 

Hasta siempre, adiós 

 

Un adiós irremediable, expresado en dos cartas escritas 

a pulso de una persona que ama hasta que la locura. 
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CAPITULO VIII 
 

"El adiós llega cuando menos se espera, aun cuando 

cerré los ojos al verlo venir hacia mí, pero eso no detuvo su 

viaje…” 

 

La ventana 

 

Regrese al hotel de la montaña antes del mediodía. 

Había guardado la llave en la guantera del coche desde el 

momento que me di cuenta de que me la había llevado 

conmigo, junto con el recibo que me habían dado. 

Había sido bueno que me llevara unos de los billetes 

que tenía en el jarrón, sino, mi vuelta hubiera sido en vano, 

aunque desee no haber ido. 

Pasé de largo el pueblo hasta donde comenzaba la 

brecha. Se me hizo un poco más largo el trayecto, sin 

embargo, ello no me quitaría el sueño. Ya me había 

acostumbrado a que lo anormal, era normal. 

Finalmente llegué a mi destino. Me estacioné, saque la 

llave de la guantera y la guarde en la bolsa de mi pantalón, 

y fui inmediatamente a la oficina. Entré y el tintinear de las 

campanitas, anunciaron mi llegada. Atrás del mostrador 

estaba un joven de apariencia amable, que cuando me vio 

llegar, sonrió y me preguntó que si solicitaría una cabaña. 

Le contesté que no, que había estado hospedado ahí el 

día anterior y que me había ido de prisa olvidando entregar 

la llave. Le explique que había pagado por tres días, y que 

si fuera posible me quedaría para aprovechar el día que 

restaba. 

El joven me miró extrañado. Volteó a la parte de atrás 

llamando a quien supuse fuera su asistente. 

-¿Tu atendiste al señor?- le pregunto 
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La asistente me miro entrando en la habitación, 

ajustando sus lentes y respondió que no. Mi confusión se 

acrecentaba rápidamente. El joven, notando mi asombro, 

respondió que buscaría en la base de datos para corroborar. 

¿Base de datos? No, no podría ser. En ese momento 

saqué el recibo que tenía en mi bolsillo de la camisa y se lo 

mostré. El alzo la vista y dijo: 

-Hace ya mucho tiempo que no damos esos recibos 

-Oiga, ¡Si me lo acaban de dar apenas hace dos días!- 

Respondí frustrado. 

-Tampoco está en la base de datos. ¿Qué cabaña dice 

que rentó? 

-La cabina número tres- Le dije mientras sacaba la llave 

para mostrársela- Mira, aquí tengo la llave- Y se la di. 

Él la tomó de mi mano, la observó con cuidado y 

agregó: 

-Tampoco usamos estas llaves. Mire, ahora les damos 

tarjetas de plástico con banda magnética a nuestros 

inquilinos. ¿Está seguro que se hospedó aquí? 

-Muy seguro, tan seguro como que estoy aquí parado- 

Comenzaba a exasperarme 

-Mire- Me dijo el joven aun paciente- hay una forma de 

verificar su historia. No es que no le crea, solo que yo soy 

el único que maneja las reservaciones entre semana. 

Además, el hotel estuvo cerrado por reparaciones hasta 

ayer. Deme el número de su tarjeta de crédito o débito por 

favor. 

-¡Pero pagué en efectivo!- Agregue casi gritando, 

Estaba muy irritado por esta situación. 

-Señor, no recibimos efectivo aquí. Todas las 

reservaciones las manejamos en línea y en agencias de 

viaje. - ¿Está usted bien? - Me cuestionó notando la palidez 

en mi rostro. Estaba claramente perturbado. No podía 

contestarle. Me di media vuelta y me fui por donde había 

llegado. 
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No recuerdo el camino de regreso a casa. Sólo recuerdo 

mi confusión. Tenía a todos mis pensamientos atrapados en 

la telaraña de mi propia confusión. 

Mi cuerpo reaccionaba en modo automático conforme 

avanzaba en mi camino a mi hogar. No sabía qué hacer ni 

que pensar. Me despedí involuntariamente de mi 

elocuencia, que evidentemente me estaba fallando.  

Llegue a la casa en un estado lamentable. Estacioné el 

vehículo y me dirigí a la entrada. Cuando quise introducir la 

llave en la puerta me di cuenta de que no estaba en mi casa, 

estaba en la casa. El pavor hizo presa de mí en ese 

momento. Quise huir, escapar de mis terrores, cuando sentí 

la mano aprisionando mi hombro con fuerza. Gire en torno 

a mí solo para ver al viejo que pasaba por ahí con 

frecuencia. Me sorprendió tanta fuerza para ser casi un 

anciano. 

-Tenga cuidado joven. Las cosas no son lo que 

aparentan. 

Supe exactamente qué quería decir con eso.  

-La vida es como los cuadros que usted pinta, a veces se 

oyen las campanadas, a veces no, y siempre se puede 

percibir una sonrisa pintada en una obra de arte. Venga, lo 

acompaño a su carro- Dijo soltándome del hombro y 

agarrándome por el brazo. 

Palabras me tranquilizaron. Esas hubieran sido las 

palabras que hubiera utilizado yo mentalmente para 

tranquilizarme. 

Ya totalmente tranquilo, conduje hasta mi casa entre el 

tráfico horrendo de la hora pico. 

El vapor del agua en la ducha se condensaba de tal 

forma que parecía un baño sauna y el espejo del baño 

estaba totalmente empañado como mi cerebro hacía apenas 

unos minutos. De no haber sido por el viejo aquel, lo más 

probable es que hubiera tenido un accidente. Ello me llevó 
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a pensar que a ese hombre ya lo había visto antes pero no 

recordaba dónde. Su rostro me era familiar... 

Cuando termine mi baño, sonó el teléfono. Mis buenos 

amigos preocupados por mí, me invitaban a una buena 

tertulia en casa de uno de ellos. Quise declinar la oferta, 

pero mi interlocutor colgó el teléfono antes de que pudiera 

decir que no, agregando que pasaría por mí en una hora. 

Planché una camisa y un pantalón, boleé mis zapatos y 

estaba listo antes de la hora para salir a relajarme. Ya estaba 

de mejor humor y la salida no me vendría mal. 

Una vez en la reunión, uno de mis amigos comenzó a 

decirme que me hacía falta una compañera. 

-No lo creo, vivo a gusto así por el momento. 

-¿Y si te pasa algo? Nos tenías preocupados. 

-Ya veo y se los agradezco mucho, a ti y a los demás. 

Pero no está en mis planes formalizar nada aun- Era cierto. 

Mi última despedida me había dejado un mal sabor de boca 

y aún no lo superaba. Además, estaba muy ocupado con mi 

obra. Ello implicaría comprar una casa más grande que en 

el momento no podría costear. 

Cambié el tema por otro menos comprometedor. Me 

sentía incómodo cuando mis amigos tocaban ese tema, 

sobre todo, cuando mi ex casi esposa me había destrozado 

el corazón. Aunque ya no me dolía, me traía recuerdos 

ingratos, y eso era peor que recordar una tragedia. 

La naturaleza me llamaba a desalojar los restos de la 

cerveza por lo que me fui al sanitario.  

Mientras me lavaba las manos, sentí la sensación de ser 

observado. Alcé la mirada para ver por el espejo si había 

alguien atrás de mí. No había nadie atrás, había alguien 

enfrente, justamente, el hombre en la ventana en vez de mi 

reflejo, retornando la mirada exactamente igual que la mía. 

Me sobresalté de tal manera que me fui de espaldas hasta 

caer sentado sobre el inodoro. Las paredes se cerraban en 

torno a mí y una gran desesperación se apoderó de mí ser. 
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No era yo, pero era tan parecido. ¿Qué tan mal estaba, que 

ni yo me reconocía frente al espejo? 

Estuve ahí sentado hasta que pude calmarme. No es 

necesario decir que la culpa esa vez la tuvo la cerveza, ya 

que había bebido bastante. Me incorporé inmediatamente 

cuando escuché los golpes en la puerta y el clamor de una 

voz que decía: 

- ¿Te pasa algo? - Era uno de mis amigos, cuando al no 

verme regresar pronto, fue a buscarme. 

- Ya voy- Respondí una vez que busqué en el espejo 

nuevamente. Mi reflejo estaba ahí, intacto, no obstante el 

fondo era distinto al real y cerré los ojos para descansar 

unos instantes de mis visiones aterradoras. Túmulos de 

tierra se erigían solemnes por todo el fondo del abismo que 

tenía por puerta principal los espejos. 

 

Podría decirse que no lo vi venir, porque con mis ojos 

cerrados solo lo sentí estrellarse en mi cuerpo, y al abrirlos 

nuevamente para ver qué había sucedido, me di cuenta de 

que estaban encarnados en mi pecho los pedazos del espejo 

roto por mi puño siniestro. En ese momento el dolor se 

había ido ya, y con los ojos abiertos, por la sorpresa quizá, 

caí rendido de rodillas, no como en oración, sino porque mi 

cuerpo había perdido la fuerza.  

Al querer nuevamente incorporarme, me enfrente a la 

cruel realidad de que no podría hacerlo, ni en ese momento 

ni nunca más. Sorprendido vi a través de los fragmentos del 

cristal a mis pies cómo me desplomaba para esperar el 

impacto que desde luego sería doloroso, mas no sentí nada, 

solo vi el polvo que cubriría mis ojos abiertos, y con mis 

manos sobre el pecho, la sustancia roja y pegajosa que 

manaba de él, cubriría mis manos entumecidas mientras la 

gravedad ejercía su poder sobre mi cuerpo marchito y la 

tierra me reclamara para sí.  
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Mi rastro se borraría con las tolvaneras venideras 

hasta quedar cubierto mi cuerpo y sin vida en esa extraña 

sepultura que ahora tendría.  

La luz se apagó definitivamente frente a la presencia de 

la muerte que hoy me daba alcance. En mi mente refrendé, 

tal vez en un sueño medianamente olvidado, lo que vi en el 

espejo y que por eso furiosamente lo rompí. Podría haber 

despertado, si tan solo esto fuese un sueño sin embargo las 

marcas en mis manos y pecho derramaban riadas de 

realidad y probablemente el montículo en el cual me 

convertiría en algún momento del presente o futuro diera 

curiosidad a alguien que pasare por ahí, y al desaterrar el 

montículo que ocultare mi mortaja, descubriera mi suerte, 

el destino incierto que quiso de manera prepotente, quedase 

postrado similarmente a un túmulo natural en medio de 

muchos otros, y sin poder siquiera haber podido musitar un 

adiós. 
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CAPÍTULO IX 
 

"El que busca la verdad, a veces encuentra solo una 

explicación…" 

 

La ilusión 

 

Hasta ahora, todo se antojaba a fugaces recuerdos de un 

pasado inexistente, una mera ilusión jugando trucos con mi 

sensiblería artística, una especie de burla del destino. 

La posibilidad de estar perdiendo la sensatez, de nuevo, 

atravesó mi mente. Me adentre aún más en la búsqueda de 

la verdad, ese océano interminable de descubrimientos. Mi 

realidad en ese momento se confundía con la de los 

personajes que hasta ahora había conocido, entrañándose 

con una maraña de pensamientos encontrados y difusos que 

me obligaban a detenerme para encontrar la razón detrás de 

la ininteligibilidad relatada por la pasión. 

De pronto recordé el sobre que saqué de atrás de la 

pintura en el ático. ¿Tendría relación con la escena con el 

hombre en la casa? ¿De aquella alucinación? 

Saqué la llave y la nota y fui a buscar al banco que 

indicaba el membrete. Al llegar al sitio pregunté lo referente 

y me señalaron a la persona que podría ayudarme. 

- Tome asiento por favor- dijo la sonriente señorita 

desde atrás de un escritorio- ¿En qué le puedo 

ayudar? 

Le explique lo mejor que pude lo del sobre, sin detallar. 

– Quiero saber que se puede hacer con esto, regresarlo a su 

legítimo dueño- Agregué 

- Permítame el número de cuenta por favor. 

Le entregué la pieza de papel y buscó en la 

computadora.- Un momento- me dijo y se levantó para ir al 
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escritorio del gerente. Intercambiaron palabras mientras me 

veían para luego regresar la señorita y decirme: 

- Esta cuenta tiene mucho tiempo inactiva, pero tiene 

una cláusula que estipula que quien se presente con 

la llave y el número de cuenta se le puede otorgar el 

acceso a la caja de seguridad… Pero tiene que ir a la 

sucursal que está en el centro de la ciudad porque 

allá es donde se encuentra la bóveda donde están las 

cajas. Deje llamo para darles indicaciones y le 

imprimo unas hojas que tendrá que firmar en cuanto 

llegue a allá. 

Recibí la documentación y partí de inmediato a la 

sucursal señalada. Estaba nervioso por lo que podría 

encontrar ahí pero estaba dispuesto a correr los riesgos que 

fueran necesarios con tal de encontrarle solución a todas las 

incógnitas. 

Estacioné el auto y entré al banco. Confieso que las 

piernas me temblaban un poco por la excitación del 

momento. Era como una fiesta sorpresa que sabía que me 

aguardaba llegado al lugar. 

- Buenas tardes- saludé al primer joven que vi 

desocupado 

- Buenas tardes- me respondió amablemente- ¿En qué 

le puedo ayudar? 

- Tengo estos papeles para liberar una caja de 

seguridad- Le mostré los papeles. 

- Permítame un momento, deje lo consulto con el 

subgerente. 

Un hombre de mediana edad, con corbata roja y con 

signos de calvicie me atendió. Revisó los papeles y me 

pidió que los firmara. Acto seguido se llevó mi 

identificación para sacar una fotocopia que engrapó 

diligentemente en la documentación, entregándome un 

juego. 
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- Sígame por favor- Agregó después de verme con 

aire adusto.  

Lo seguí por un pasadizo hasta llegar a una puerta 

metálica muy bien reforzada. Introdujo una llave y me 

condujo hasta el centro de una habitación reducida donde 

había decenas de cajas de seguridad adosadas a las paredes 

en tres de sus lados y una mesita algo gastada al centro. 

- Su caja es la número 130… veamos… ahí está. 

Ponga su llave en esta chapa- Dijo después de poner la que 

el traía en otra abertura. Giramos las llaves al mismo 

tiempo y se abrió la gaveta para descubrir la caja metálica 

adentro. Extrajo la caja y la depositó sobre la mesita 

diciendo: Cuando haya terminado, llámeme presionando 

este botón del interfón, y se retiró dejándome a solas con la 

cajita y su contenido.  

Me sudaban las manos mientras abría la tapa del 

repositorio… 

Adentro encontré papeles, un anillo de oro con lo que 

parecía un diamante muy costoso y muchos billetes viejos. 

Saqué todo el contenido y lo guardé en los bolsillos de mi 

chaqueta. Al fondo, un sobre amarillento mal caligrafiado, 

ininteligible su lectura. 

Hice apremio de toda mi gallardía para guardar la 

compostura y presioné el botón del intercomunicador. El 

aire me faltaba y de pronto un calor infernal llenó el recinto. 

La puerta metálica se abrió y salí con prisa, 

agradeciendo las atenciones al agente del banco. 

 

 

Fui al lugar donde sabía que se asentaba la casa 

nuevamente, no podría saber si lo que encontraría ahí fuera 

el moderno edificio, pero, era como si una fuerza 

desconocida me impulsara a recorrer ese camino, guiado 

por las campanas que repicaban al fondo de mí mente.  
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Me sorprendí al encontrarme con aquella vieja fachada 

y no una compuesta por vidrio reflejante.  

¿Cómo era esto posible? 

Tomé la decisión de ya no preguntar para dejarme llevar 

hasta donde todo esto me condujera con tal de saciar mí ya 

latente curiosidad… 

Está de más decir que toda esta situación me provocaba 

dolores de cabeza y con seguridad su pronta solución me 

traería buena salud mental. 

Me sentí agitado de pronto, como una profunda tristeza 

al llamar y no tener respuesta. No sabía por qué. Lo intenté 

de inmediato y la puerta se abrió. 

Saludé cortésmente y emule una sonrisa que más bien 

pareció una mueca forzada y posteriormente, me invito a 

pasar diciendo: 

-El cuadro está colgado en esa pared- Dijo señalando un 

punto en una de las paredes de la sala. Parecía adivinar mi 

pensamiento. 

Lo reconocí inmediatamente. Distintamente con la 

fachada que vi al llegar ahora, que presentaba claras señales 

de deterioro, como si el tiempo hubiera tomado pinceles y 

pintura para descomponer la obra según el estado actual de 

la casa.  

La figura pintada en la ventana llamo mi atención 

nuevamente. Me levante a observarla detenidamente. El 

espejo seguía en el mismo lugar, con su marco finamente 

tallado, pero ahora parecía como desgastado por el tiempo. 

Nuevamente, mi curiosidad se sobrepuso a mi prudencia y 

voltee levemente a ver la imagen reflejada en ella. Tuve que 

moverme un poco para que el ángulo proyectara mi imagen. 

Mi sorpresa aún intacta como la primera vez, ahora me 

refractaba una faceta distinta, una especie de daguerrotipo, 

pensé. Al frente, mi reflejo, al fondo, el rostro de una 

persona que no era yo, pero con mi misma mirada, tal como 

en el espejo del baño en aquella fiesta. Tal parecía que la 
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persona cuya imagen aparecía sobrepuesta a la mía, hubiera 

querido plasmar su semblanza en él para la posteridad. Si 

bien es cierto que mi sorpresa estaba intacta, la reacción 

ante este hecho no fue como la anterior, ahora era mera 

curiosidad por encontrarle una explicación. 

Sentí un toque en el hombro que me hizo salir de mis 

pensamientos. 

- ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en esta casa? - Le 

pregunte 

- Tantos que no recuerdo- Replicó- Tanto tiempo…  

 

Me percate de algo que no me había dado cuenta, por 

centrar mi mirada en el cuadro y en el espejo: A un lado de 

la pintura de la casa, el retrato de una mujer, con una 

expresión serena y un dejo de tristeza casi imperceptible. 

Inmediatamente me supe de quien se trataba, no de otra, 

sino que de la mujer con quien yo estaba. Era el mismo 

cuadro que yo tenía en casa. De manera automática me puse 

a buscar la firma del autor, pero no la encontré por ningún 

lado. 

Mire nuevamente la pintura de ella, con el lago al 

fondo, poblado de alcatraces. 

No me atreví a indagar más…  

Al salir de la casa, justo en la acera, me disponía a 

cruzar la calle, cuando salió la mujer con un sobre en la 

mano y el cuadro con su rostro en la otra. Me los dio 

diciéndome que no sabía si hacia bien en entregármelos.  

-Ya llevo mucho tiempo esperando darte esto- Agregó 

-¿Perdón?- pregunté consternado, no solo por lo que 

dijo, sino por su tono de voz… 

Puse el sobre en mi bolsillo, el cuadro bajo mi brazo, 

crucé la calle hasta mi automóvil y me fui. El tráfico ya 

había amainado y llegue a mi estudio en poco tiempo. 

En el trayecto pensé lo relativo del tiempo, para unos, 

poco tiempo es mucho, para otros, mucho tiempo es poco. 
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Esto resultado de lo que la persona que me entrego el sobre 

dijo antes de mí partida. 

 

Una esperanza guardada en el seno de la 

virtud 

Que al llegar a descubrirse totalmente a 

mis ojos 

Llena de beneplácito mis querellas 

infundadas 

Exterminando los lamentos de lo no 

cumplido 

Aquello que queda lejano de mis manos 

caídas 

Cuando al tener una visión de un futuro 

lejano 

Optaba por cerrar mis dedos y no asir lo 

amado 

Por considerarlo meritorio de mi o salario 

ganado… 

 

La esperanza aguarda sin reservas, detrás de una cortina 

que cubre la visión de la realidad. Esta nunca termina, 

excepto que, cuando agotadas todas las posibilidades de 

cumplirse, derraman el llanto unos ojos que por tanto 

tiempo esperaran por ello. 

A veces, la ilusión es el gatillo de la pistola que mata la 

realidad, cuando el ser se entrega totalmente a ella, sin 

reservas, y enmascara su vista en solo ver lo que se espera. 

En este caso, la espera es asesina, porque imposibilita al 

cuerpo a moverse a un horizonte posible, más allá de la 

ilusión fortuita. 

Es verdad que las ilusiones mantienen al ser humano 

ocupado trabajando por ese fin, hay ocasiones donde el 

mismo ser, se deshabilita y solo espera que se cumplan sus 
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caprichos o una esperanza mal fundada, que egoístamente 

se toma como si fuera propia. 

Cuando el cerebro dictamina que es merecedor de tal o 

cual cosa o situación, deja de trabajar por conseguirlo y 

solo se limita a esperar que cruce por la puerta lo meritorio. 

Tal es el caso del hombre en la ventana, según supongo, 

cuando al suspender sus cartas, su cerebro y creatividad 

también se suspenden en espera de la respuesta de la mujer 

que amaba con tal devoción. Esa esperanza lo mato 

finalmente, inutilizando su cuerpo para tomar cualquier 

acción para conseguir lo que tanto anhelaba, y al no 

obtenerlo, fue decayendo, al igual que sus ilusiones, con el 

paso del tiempo. 

Cuando se pinta, se tiene una ilusión, una imagen 

mental del resultado que ello tendrá, y no se puede esperar 

que la imagen en el lienzo aparezca sola, de la nada. Mis 

pinceles y brochas, a través de mis manos, plasman las 

imágenes convirtiéndolas en realidad, aunque al final, lo 

obtenido fuera distinto a lo que se pensó en un momento 

inspirador, lo importante es el trabajo impreso en aquello 

que provoco la ilusión. 

La vida, según creo ahora, y después de leer esas cartas, 

que atravesaron mi mundo sin pedirlo, cambiaron mi forma 

de ver las cosas por las que antes pensaba que se darían 

solas. 

Por ello, en muchos momentos me parecieron tan 

extrañamente familiares, como si hubiera sido yo mismo 

quien las escribiera, quizá en el fondo de mí, tenía el deseo 

de ver resueltas mis ilusiones y esperanzas de manera 

gratuita.  

No es ningún misterio el contenido de las cartas. Me es 

obvio quien las escribió y con qué fin, más bien, la manera 

en la que se allegaron a mí. 

Un fantasma del pasado, atravesando mi mundo, hasta 

ser tangiblemente real.  
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Ya en mi sala, saque el sobre del lugar donde lo había 

guardado. Me puse mis lentes para leer; era una carta, pero 

esta vez, el autor no era el hombre en la ventana: 

 

Amado mío, 

Sé que la búsqueda te ha perdido en el espacio y 

tiempo, y probablemente ya no me recordarás, porque has 

muerto en el lugar donde te encontré después de tanto 

tiempo. 

La verdad es que siempre te amé, y al regresar a tu lado 

me encontré con la cruda verdad de que era demasiado 

tarde para nosotros. Tú agonizabas en el lecho que nunca 

compartimos y yo, llena de pena me fui consumiendo 

rápidamente al ver que no podríamos compartir lo que 

tanto anhelé en silencio.  

Tus cartas me mantuvieron en este lugar por no sé 

cuánto tiempo, y tenía la esperanza de volver a verte 

cuando menos una vez más antes de partir, esta vez 

definitivamente, porque al recibir esta carta, acaso he 

muerto.  

La tristeza y ansiedad que embargan mi alma al 

escribirte estas líneas, es tal, que al terminarla, pondrá 

punto final a mi vida… así que decidí no terminarla hasta 

que pueda volver a verte… 

 

Y la última: 

Hoy he encontrado el motivo final para mi partida, y 

puedo terminar de escribir la carta. 

El saber que nunca abandonaste el sitio donde tantos 

días y noches pasaste en espera de mi retorno, que 

egoístamente dedique solo a ver por mí vida, pensando que 

mi destino estaba en otro lado y no aquí. 

Quisiera poder regresar al pasado para encontrarte 

una vez más y decirte todo lo que no te dije en vida, pero 

me conformo con decírtelo a través de una pintura donde 
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apareces en una ventana, donde creo que estas ahora 

esperando a que vaya a encontrarte. 

Ya tengo preparado el equipaje, solo falta esperar a que 

termine de escribirte, ya que este es el último tributo que 

daré en vida a tu memoria, ya que en vida nunca lo hice. 

Hasta encontrarnos nuevamente…  

 

Al terminar la lectura, supuse que ya no habría más 

cartas. También, me fue claro todo. La fachada, la mujer, su 

ausencia… 

En esta carta había encontrado la pieza final para la 

pintura encomendada a mí, a partir de una semblanza 

escrita por medio de las misivas que había leído.  

 

Al acercarse la muerte, sentía mis temores 

acrecentarse, no pretendía morir, pero a la vez, deseaba 

cerrar mis ojos para ya no despertar. 

Ese sentimiento ambiguo, cuando lo inevitable estaba al 

cruzar una simple puerta que divide todo lo que respira de 

lo que expira. 

Había perdido la cuenta de los días postrado en este 

lecho que se había convertido en mi tumba prematura, sin 

poder caminar o moverme libremente, a la sombra de la 

enfermera de turno completo, quien, a cada cierto tiempo, 

entraba jeringa en mano, llena del elixir que prolongaría 

mi vida no sé cuánto tiempo más. 

Del amanecer al anochecer, solo había respiros, en la 

condición en la que me encontraba no podía hacer más. 

Triste es el caso del hombre que, al borde de la muerte, 

se percatase de la precaria situación en la que se 

encuentra, pero más por no saber qué ocurrirá al momento 

en que el tiempo le borre de la historia, sin legado alguno, 

mis memorias estaban condenadas al olvido. 

 

֎֎֎֎֎֎ 
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Era ya entrada la noche y huelga decir que no podía 

conciliar el sueño.  

¿Qué más macabro que la forma de verse en medio de 

una tribulación impertinente, que amenaza romper las fibras 

de la cordura y ultimadamente ser sumergido en el Ganges? 

Toda esta falta de cordura demostrada en las cartas 

persistentemente persiguiendo a una mujer furtiva, elusiva 

como el viento. Claramente me recordaba mis desventuras 

pasajeras en mis años mozos, esa locura adolescente que 

convidaba a un comportamiento irracional pertinente a la 

pérdida de un amor. Pero todo ello pasaba, y las 

alucinaciones de una vida perfecta al lado de tal o cual 

persona se evaporaban conforme desaparecían los ímpetus 

juveniles, pero ya centrado en la edad adulta, se me 

antojaba a pertinaz locura. 

La casa, la mujer, las misivas y el proyecto… 

Las noches interminables en las que amenazaba la 

última exhalación, cerrados mis ojos ante el evidente 

desenlace de mi precaria situación, el vórtice mortecino 

aceleraba mi imaginación a visualizar los espíritus de mi 

pasado revoloteando a mí alrededor. La imagen dantesca se 

colgaba de los restos de mi cordura, creía ver los rostros de 

las personas que ya habían partido, por efectos quizá, de 

mi percepción torcida. Pero siempre en ese preciso 

momento sentía la aguja inyectar el líquido frio y picante 

que me retornaba a la realidad, solo para abrir mis ojos y 

ver la imagen de mi cuidadora, y la frase eterna "¿Cómo se 

siente?".  

¿Qué cómo me siento?, siento la urgente necesidad de 

terminar mi camino, deseo terminar abruptamente con esta 

vida que me atormenta de esta manera. 

¿Cuándo volverás a verme?, pregunto en mi mente 

cuando evoco tu recuerdo y probablemente era lo que me 

aferraba a este mundo. Eso y la jeringa. 
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֎֎֎֎֎֎ 

 

Los parajes surrealistas siempre llamaron mi atención, 

de facto, he pintado muchos en mi carrera artística, aunque 

ahora estoy pasando por un periodo clásico, que casi me 

fuerza a emular las técnicas de mis homólogos antiguos. 

Esa fuerza fue la que me impulso a pintar en un lienzo 

la fachada de la casa, que ulteriormente me llevo a resucitar 

a un hombre, cuyo espíritu se aparecía en las ventanas. 

Todo ello era como un recuerdo olvidado que no podía 

puntualizar de manera consciente.  

Mientras pintaba la fachada, una que otra persona 

llegaba a ver lo que hacía. 

 Esa casa ha visto mejores momentos- Decía 

alguno de los curiosos 

 La está pintando tal cual era en sus mejores 

momentos- Exclamaba otro 

Y yo, abstraído como estaba en la faena, no puse 

cuidado en lo que me decían, pero ahora que lo pienso… 

En más de una ocasión, las personas que vieron el 

cuadro colgado en el lugar donde lo puse a secar, 

preguntaron sobre la casa. Al responderles, dando santo y 

seña del lugar, más de alguno decía pasar por ese lugar en 

repetidas ocasiones y no haberla visto antes, pero como me 

había ocurrido, pensé que era falta de atención. 

Las referencias visuales solo las utilizaba cuando 

navegaba por aguas desconocidas, donde los pescadores 

tienden sus redes para sacar lo que el mar proporciona, sea 

de origen marítimo o no. 

 

֎֎֎֎֎֎ 

 

Todas las referencias de vida disponibles para mí en 

estos momentos, se limitaban a mi recamara y sus 
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elementos. Había una lámpara perpetuamente prendida, 

con luz tenue, conveniente para la realización de las faenas 

de mi cuidadora 

 

Triste caso el mío, cuando por toda memoria solo 

quedaba la obsesión de volverte a ver, mujer de mis sueños, 

mujer de mi agonía. 

En estos momentos deseo tanto poder pintar lo que mi 

sentir me llama, pero el solo levantar una mano representa 

un esfuerzo tal que arrebataría mi vida. 

֎֎֎֎֎֎ 

 

El retorno a mi hogar se hacía lento. Una fuerza 

extraordinaria me jalaba hacia la casa. De algún modo, 

termine frente a la pintura colgada en la pared de mi 

estudio. Me encontraba observando la ventana donde había 

pintado al hombre. De esta forma fue que descubrí un rostro 

detrás de su figura, sentí un escalofrío que recorrió mi 

espalda, seguido por una sensación fría en todo mi cuerpo. 

El misterio que envolvía esta travesía que había 

comenzado por la pintura de una vieja, crecía lentamente 

cada vez que lo pensaba. 

Estas edificaciones siempre causaban este tipo de 

impresiones, y casi ninguna carece de una leyenda. 

Distraje mis pensamientos en un libro que me habían 

prestado. La portada se antojaba interesante, ya que 

contenía la fotografía de una pintura de una mujer bastante 

parecida a la de la casa, la única diferencia era el cabello 

lacio en el retrato del libro. "Cuando te miro", el titulo 

también llamó mi atención, ya que eso es mucho de lo que 

había estado haciendo últimamente. 

Ahora que lo pienso, el sentido de familiaridad con las 

misivas que me dio la mujer estriba más que nada en el 

estilo de escritura, bastante parecido con el estilo del autor 

del libro que me prestaron. Ahora, aparecía una pieza 
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adicional para insertar en este rompecabezas en el que 

estaba inmerso hasta el cuello, el parecido entre la cara de 

la mujer de la casa con la mujer en la portada del libro, 

como si fueran la misma persona. No había preguntado, 

pero no pensaba que el hombre que había escrito las cartas 

fuera el mismo que hubiera escrito el tomo que leía 

actualmente, incluso, en más de una carta había leído 

lamentos acerca de morir y no haber dejado huella de su 

paso por este mundo. 

Los misterios siempre me han interesado, por ello, 

comencé a poner en orden mis pensamientos para deducir la 

evidencia que tenia de todo lo que había pasado en las 

últimas fechas. Con ello decidí ir a la casa para charlar con 

la mujer y despejar mis dudas. 

Cuando llegué ahí, me sorprendí bastante. Parecía como 

si la casa de repente había envejecido. Las paredes 

mostraban señales del tiempo. Pintura descascarada, hierba 

creciendo en las grietas, matorrales cubriendo hasta unos 

dos metros de altura, vidrios quebrados y el cancel caído. 

Una casa abandonada. Me pregunté si era la misma 

dirección, lo cual corroboré de inmediato. 

Cruce la calle a grandes zancadas esquivando 

precariamente a los autos, porque al hacerlo, me brindaban 

la cálida salutación tradicional con sus pitidos. Llegue a la 

acera de enfrente en pocos segundos y en un par de pasos 

estaba atravesando el pequeño corredor hasta la puerta. 

Toque una vez. Al no haber respuesta, toque nuevamente 

golpeando fuertemente la puerta con mi puño. 

Paso un momento, el viento hizo moverse una cortina 

por la ventana quebrada, cosa que elevo mi esperanza, pero 

mi lógica me sustrajo a la realidad.  

- No hay nadie allá adentro- dijo una voz a mis 

espaldas 

Volteé en seguida. Era un hombre entrado en años. 
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- Yo lo recuerdo- agregó- usted era el artista 

pintando esta misma fachada. 

Este hombre pasaba casi a diario mientras pintaba. 

- Esta casa lleva vacía mucho tiempo, desde que 

murieron sus ocupantes. Supongo que no hubo 

herederos- continuó diciendo aquel hombre. 

- Pero si apenas hace un par de semanas que vi a la 

mujer que vive aquí… 

¡Estaba perplejo!  

- No lo creo amigo…- Se me quedo viendo 

extrañado, se encogió de hombros y se alejó 

caminando lentamente.  

Me sentí aturdido, no era posible. ¡Había pintado un 

cuadro por encargo ahí mismo y había recibido paga por 

ello!  

Totalmente confundido me aleje rápidamente 

cuestionando mi cordura. 

Afortunadamente para mí, mis amigos me llamaron para 

invitarme a una noche bohemia. Durante la velada no dije 

nada acerca de lo que me acontecía. Era lo bastante raro 

como para ser tomado por loco. 

¿Qué es la muerte sino el paso de una ilusión a otra? 

La ilusión de vida se teje con hilos que finalmente 

Se romperán en un segundo, para pasar por el umbral 

Que divide esta ilusión con la de otra vida… 

Entonces, dormimos y despertamos infinitas veces, 

pensando que lo que soñamos es realidad, y vivimos 

situaciones que parecen materia de un sueño. 

Esta era una de esas veces en las que pensé que todo era 

sustrato de esa materia intangible. 

Busqué refugio en mi lógica, pensé encontrar una 

explicación… 

Pensé en ir a comprar un refresco, así que hurgué en mi 

cartera el billete que traía para cambiarlo y tener morralla y 
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no andar sufriendo por eso. Cuando llegué a la tienda, 

pagué con él. 

-Buen intento amigo. Tiene que pagarme con un billete 

que sirva, no con los de mi abuelito - Dijo socarronamente 

el joven tendero. 

Quede muy sorprendido, aunque en cuanto me lo dijo, 

pensé que era porque el billete podría estar muy arrugado o 

roto, pero al observarlo, me percate de lo ya evidente para 

dos personas menos para mí, el billete no era de 

denominación corriente, más bien como se diría por el 

ámbito numismático, de colección. Muy viejo. Ahora, 

pensé, este mismo billete había querido usar para pagar en 

la cafetería. Este asunto iba de anormal a inexplicable. Al 

regresar a mi casa revisaría el dinero del jarrón…  

¿Habría sido una equivocación honesta por parte de la 

mujer de la casa? 

Sinceramente no sabía que pensar, no con los billetes ni 

con mi estabilidad emocional, que ahora pendía de un hilo, 

muy delgado. 

Estacione el auto en el lugar acostumbrado. La casa en 

cuestión se erigía frente a mi vista. 

Tenía una buena cantidad de preguntas que hacerle a la 

señora. Planeaba tomarla por sorpresa para forzar una 

respuesta verídica. 

Toque la puerta, nadie atendió. 

Mire atrás… 

La calle se presentaba llena de sombras, unas por los 

peatones que deambulaban, otras por los árboles que había 

del otro lado de la calle, otras de los carros que pasaban 

apresuradamente y otras provocadas por esa extraña niebla 

que ya había visto y que ahora ya me daba cuenta de ello. 

Comparaba mi confusión actual con las sombras que 

veía. De vez en cuando, las sombras se tocaban aun cuando 

los cuerpos que las proyectaban se evitaban. A las sombras 

no les importaba tocarse, y observando más 
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cuidadosamente, era como un baile, una danza que escalaba 

en intensidad conforme el planeta rotaba en su eje. Ello 

provocaba su crecimiento y que más y más sombras se 

enlazaran en ese vaivén de una calle de esta y cualquier otra 

ciudad. Pero sus dueños no dejaban que el baile perdurara, 

y las jalaban con fuerza, casi arrancándolas de esa danza 

callejera entre perfectos extraños. Pero esto no era un 

inconveniente para las sombras, ya que al anochecer se 

reunirían nuevamente, ya libres de la luz podrían deambular 

en libertad en cuanto sus dueños durmieran. 

Las sombras dentro de mi mente con referencia a lo 

inexplicable hacían lo mismo con mi elocuencia, 

provocaban el baile que me perturbaba y a la vez me 

causaba gran fascinación, un impulso para seguir el rastro 

hasta resolver estos sucesos extraordinarios, antes de que 

me tornara yo en un suceso igual por mí mismo. 

Todas las sombras comparten algo en común, no solo la 

ausencia de luz. Algo en lo que nunca me había puesto a 

pensar: 

Sombras compartidas 

Sombras de andantes que al cruzarse 

Con las de otros que pasasen frente a si 

Comparten el umbral de su tristeza 

Cuando en el suelo quedando impresas 

A merced de la luz que las aniquila 

Porque un haz o destello, titilante o pleno 

Será juez jurado y verdugo que las 

condene 

Pero al llegar Selene con su manto 

nocturno 

Vivirán en pleno donde antes fueran 

prisioneras 

De los cuerpos que las proyectaran  
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Por ello ahora cuando mi sombra 

caminante 

Se mezcla con la ajena, la de otro andante 

A la luz del día sea en vereda, camino o 

calle 

Pienso en una canción adecuada al baile 

Vivimos con ilusiones y hay quien vive de ilusiones. 

 

Las ilusiones se forjan de sueños no concretados, es 

como cuando un niño desea un dulce en la tienda, y 

desarrolla la ilusión de que sus padres se lo compren. Esa 

ilusión puede acabar en el momento de cuando se abandona 

la tienda y sus padres no se lo compran, o continuar cuando 

sus progenitores le dicen que se lo compraran después. 

También, existe la sentencia de "No te hagas ilusiones", 

cuando algún amigo reprime en uno esa capacidad de soñar 

por algo que se figura inalcanzable. La verdad es que estas 

se forjan en una posibilidad, acaso remota, de que un deseo 

se realice. 

Cuando niño, me ilusionaba ver a los artistas, me veía a 

mí como a ellos realizando obras extraordinarias. Tenía la 

ilusión de tener mis propios pinceles y pinturas como las 

que ellos poseían. Pasó el tiempo y esas ilusiones en mí, se 

convirtieron en pasión hasta que pude realizarlas. 

Las vanas ilusiones son las que uno nunca persigue, se 

quedan en la mesa de planeación. Se forjan las ilusiones en 

base a una carencia, posiblemente, y hay que perseguir ese 

fin como si fuera una meta. Las probabilidades son infinitas 

cuando uno se forma un objetivo claro de lo que se quiere. 

Hubo momentos en mi vida en los que perdí de vista 

mis objetivos, momentáneamente, excepto  aquello que 

estaba seguro que no aspiraba para mí. 

El hombre en la ventana tenía sus objetivos puestos en 

una sola ilusión, que después de un tiempo, pienso que se 

convirtió en una obsesión, que es lo que les sucede a las 
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metas imposibles de alcanzar. Posteriormente es posible que 

se pierda la sensibilidad de poder distinguir la realidad y 

perderse un mundo lleno solo de ilusiones. 

Pensé en la obscuridad y pensando en ella pensé 

también en los lobos; esos seres que deambulan en la 

penumbra, compartiendo sus delitos con las sombras, 

atrayendo el miedo a los que escuchan sus aullidos en el 

bosque: 

 

Busque la verdad en todos lados 

Esa parte elusiva de una vida 

La encontré comida por lobos 

Hasta la misma carcasa roída 

 

Fallecida la verdad que buscaba 

El miedo se apodero de mí 

Que ya no sabía más que seguir 

Perdido entre un mar de confusión 

 

Los lobos de la mentira ocultaron  

La verdad detrás de una cortina 

Donde al irse únicamente dejaron 

Los restos de una buena comida 

 

Y el festín mentiroso que dieron 

Me hiso pensar que mis ilusiones 

En la vía del tren de la vida se perdieron 

Cuando huían por entre los vagones 

Pero al parar el tren al fin de su carrera 

Encontré después de mucho buscarlas 

Ocultas detrás de piedras como barrera 

La verdad e ilusiones para retomarlas 

Devoraron solo la verdad a simple vista 

Pero no pudieron tragarla toda ya que 
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La verdad absoluta no se digiere en 

pedazos 

Y los lobos solo muerden para atemorizar 

 

Escuche a lo lejos sus aullidos 

Con  el plenilunio en un cielo despejado 

Vi sus grandes fauces alejarse de mí 

Cuando encontré con la verdad el coraje 

 

Y con el miedo ahora presa de ellos 

De mi vida se fueron para siempre 

Buscando ahora refugio de mí, partieron 

Hasta perderlos de vista, así como su 

mentira. 

 

Observe la calle en ambas direcciones, admirablemente 

solitaria. Una neblina ocupaba el espacio, impidiéndome 

ver más allá de una cuadra en ambas direcciones. La misma 

niebla ocupaba mi mente. Camine indistintamente hacia 

ella, que parecía rehuirme. El eco de mis pasos se 

escuchaba en la desolación nocturna e inusual. 

Solo la débil luz amarillenta de las farolas cada treinta 

metros.  

Regresé siguiendo mi ruta hasta el lugar de donde había 

partido, mientras el paraje cambiaba de fachadas hasta que 

despertó mi razón y pude deducir lo sucedido. Entonces, el 

sonido de pasos que se aproximaban, me sustrajeron de los 

pensamientos que mantenían a mi mente ocupada sin darme 

cuenta aún de que las luces de la calle habían comenzado a 

titilar a causa del gas que las alimenta y el viento que lucha 

contra ellas. No repare en ese detalle singular, hasta que me 

percate de lo absurdo del cuadro presentado en esta 

realidad, donde la iluminación callejera carecía de 

modernidad.  
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Tomé el tren de la vida para verte 

En el vagón de la felicidad te busqué 

Y al no encontrarte ahí seguí buscando 

Pasando por el resto de los vagones 

 

El vagón del amor casi vacío  

El de la tristeza rebosante 

El de la soledad sin gente 

Y el de mi vida sin tu presencia 

Al llegar al final del tren y no encontrarte 

Fui a ver al maquinista que afanado estaba 

Junto con el carbonero tomando velocidad 

Para alejarse con prisa de la última 

estación 

 

Pregunté por ti de tal manera  

Que al escucharme el maquinista 

Volteó con prisa a verme y exclamar 

Que habías bajado hace poco  

Y así, rodando en este tren de la vida 

Me refugié en el vagón del olvido 

Esperando la próxima estación  

Y poder bajar de aquí para nuevamente 

Encontrarte… 

 

Levante la mirada. En la ventana vi a dos figuras, un 

hombre y una mujer. Pude percibir que mi aventura había 

llegado a un feliz término. Que yo había sido el vehículo 

para que ambos se encontraran. Observe la escena sin 

moverme. Recordé el reflejo en el espejo de la sala de la 

casa y lo comparé con el hombre en la ventana. No podría 

ser yo. La niebla más densa aún me tomó por sorpresa al 

grado que me costara trabajo respirar, con lo que casi pierdo 

el sentido. Cerré los ojos fuertemente al verlo venir, pero 

ello no detuvo mi viaje, me encontré de repente parado 
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junto a la mujer, viendo al hombre en la calle desvanecerse 

junto con la niebla. Mientras eso pasaba, me miró fijamente 

y tomando sus manos una entre la otra, extendió ambas 

manos sujetando un anillo destellante 

-Al fin, las promesas se cumplen- Dijo la mujer en ese 

timbre de voz como el de las campanitas de vidrio 

Y yo, como en un trance, deslizaba el anillo en su dedo 

sin decir una sola palabra. Me miró y sonrió una vez mas 

mientras su figura se convertía en polvo junto con la casa. 

Al poco tiempo me vi solo parado en la calle mientras una 

carreta pasaba por el lugar, conducida por un hombre 

anciano que ya había visto antes en dos ocasiones. Todo era 

claro ya. El anciano, era no solo el mismo que pasaba casi 

todos los días por la acera de enfrente, sino que también, 

me había comprado la pintura aquella hacía veinte años, 

pero no solo ellos, ahora que recuerdo, también era el 

jardinero en el hotel de la montaña.  

Finalmente había terminado la búsqueda de ambos, 

pensé. Me distraje lo que me pareció un instante y me vi de 

pronto, sentado en la carreta azuzando a las bestias en su 

pesado andar, con la mujer a mi lado recargando su cabeza 

en mi hombro. Todo giró en torno a mí. Una nausea ya 

conocida se apodero de mis entrañas. ¡Esto no era posible!  

Cerré los ojos de nueva cuenta, solo para abrirlos y ver 

la salida del sol parado entre la bruma que se disipaba. Me 

di media vuelta y me fui. No volvería a la casa nunca más. 

Al ir caminando sentí curiosidad por ver una vez más la 

casa, acción que no pude concretar por la distracción que 

provocara en mí la voz del anciano: 

-Linda salida de sol, se parece a una sonrisa, de esas que 

al sonar las campanas lo mecen a uno en ensoñación…- 

Volteé en dirección de dónde provenía la voz. Nadie a 

mí alrededor. 

Corrí hasta mi automóvil y arranque de prisa. 
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Cuando llegué a mi hogar, fui directamente al jarrón, 

quité la tapa e introduje mi mano para sacar los billetes. 

Solo polvo… 

Busque en la pared, donde colgaba el cuadro que había 

hecho. Ahí estaba. Fui al cajón donde guardé las cartas, 

todas estaban ahí, gravemente envejecidas, como si el 

tiempo les hubiera cobrado la cuota de siglos en unos 

cuantos meses. 

Inmediatamente, busqué la verdad entre todos los 

hechos e hice un recuento de todo lo que había pasado… 

 

Entre los sueños que tengo te recuerdo  

Recuerdos que no me permiten olvidar 

Cuando a ti en mis noches dormido vuelvo 

Porque si despierto no te puedo alcanzar  

 

Y de nuevo busque la verdad en tu mirada 

Cuando al voltear pose mis ojos en tu cara 

Pero desperté sobresaltado cuando 

nuevamente 

Recuerdo que es un sueño nunca olvidado 

Empero cuando te miro nuevamente ahí 

Aunque en sueños me percato que moriste 

Mi necedad recurrente atrayéndome a ti 

Me invita a soñar que jamás nunca te fuiste 

 

Y si en ello encuentro una explicación  

Al soñarte será entonces mi única razón 

De preservar la ilusión de que aún estás 

Y que al abrazarte puedo estar en paz  

 

"A veces vemos cosas que queremos ver y a veces sin 

quererlo… las vemos"  
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Mi vida a partir de ese momento no sería igual. Lo que 

me había sucedido en ese entonces transformaría para 

siempre mi forma de ver la vida. 

Releí las cartas una vez más, antes de archivarlas en un 

baúl sellado que depositaría en el ático para olvidarme de 

ellas por siempre. No llevaría ninguna anotación, ni 

tampoco la incluiría en el inventario de mis cosas olvidadas, 

fuera del atril de mi mente.  

No tenía caso ponerlas a la vista, dado a que nunca 

podría olvidarlas, aunque me lo propusiera.  
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CAPÍTULO X 
 

"Algunos cuadros no son lo que aparentan" 

 

El ensueño 

 

Pasados unos días pude retomar mi vida más o menos 

normal. Me esforzaba por ya no pensar más en el asunto de 

la casa, la mujer, y el hombre en la ventana, aunque el 

fondo de mi cerebro siempre era acechado por la 

posibilidad de los sobresaltos repentinos. Pensaba entonces 

que no lograría deducir a carta cabal estos misterios en 

cierta medida aterradores. 

Para olvidarme, me enfrasqué en las obras que estaba 

por crear para las exposiciones futuras. Tenía varias ideas y 

comencé a hacer sketches de las pinturas que tenía en 

mente. 

Recurrí a mi cuaderno de dibujos para encontrar las 

figuras que buscaba lograr en mi producción de este año.  

Aunado a ello, salí buscando las escenas particulares, ya 

que mi mente estaba totalmente obnubilada por los eventos 

anteriores y cada uno de los bocetos que producía, estaban 

relacionados con la singularidad que me había atrapado 

entre dos planos existenciales. 

Llegada la noche, el cansado por tanto esforzarme por 

consolidar fútilmente escenas diferentes pero que no se 

consolidaban se hizo patente; de tal suerte y frustrado me 

fui a dormir y sin más, caía en un sueño profundo y 

automático. Lo recuerdo tan vívidamente que hasta me dan 

escalofríos de recordarlo: 

"Caminaba por una senda solitaria, que atravesaba un 

bosque repleto de coníferas. La luz apenas se trasminaba 

por entre el espeso follaje que tapaba el cielo. No sentía 

temor alguno, aunque en el trayecto observara a los lobos 

siguiendo mi rastro desde la lejanía. Llegué a un claro 



Carlos Rene di Paulo Zozaya 

 

donde había una cabaña de donde salía humo de la 

chimenea. Como sentía frio pensé que era buena idea entrar 

en ella. 

La estancia no era muy amplia pero muy confortable. 

Como ocurre en los sueños, no sé ni cómo entré, solo tenía 

una muy agradable sensación de estar ahí. Me senté en un 

sillón frente al hogar, donde ardía una gran fogata.  

Desde el sillón me puse a observar las cosas que había 

en aquel lugar, que de pronto aparecía enorme. En todas las 

paredes había libreros que las cubrían del piso al techo, 

excepto en una, donde había un enorme cuadro, finamente 

enmarcado con unos manchones de colores y nada más. Del 

centro de la habitación, colgaba un candelabro de cristal 

cortado, que asemejaban gotas de lluvia, unidas entre sí por 

argollas de plata.  

De pronto, entró una brisa suave que movió las gotas de 

vidrio, provocando un espectáculo de luces arcoíris en toda 

la habitación, que bailaban al son de la música que entonces 

se comenzó a oír. Me sentía tan bien, que considere la idea 

de jamás abandonar el lugar. Sentí de pronto unas caricias, 

unas manos delicadas recorrían mi cabeza, mientras se 

escucha la voz femenina que entonaba las notas más 

exquisitas que hubiera escuchado hasta entonces. 

Una lluvia de pétalos invadió el recinto, hasta que 

cubrían totalmente el piso. Quise levantarme para poder 

admirar el espectáculo que ahí se presentaba, pero las 

mismas manos que me acariciaran, me detuvieron al 

momento. 

Cerré los ojos entonces y percibí su perfume, el 

delicado aroma a rosas llenó la habitación haciéndome 

olvidarlo todo. Abrí los ojos para ver de quien se trataba, 

pero mi vista no pudo traspasar un velo mágico que cubría 

su rostro. Me llené de temor, pero ella con su voz me 

tranquilizo. 
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De pronto, me encontraba entre las sábanas blancas del 

lecho de esta mujer, y con ella entre mis brazos, fundimos 

la carne hasta el amanecer. 

Al remover el velo que cubría su rostro, vi solo 

manchas de colores, como los de la enorme pintura que 

había en la habitación en la que estábamos anteriormente.  

Me levanté de pronto presa de una exaltación 

inexplicable y corrí desnudo entre los pasadizos que ahora 

se presentaran. Corría entre los más escarpados riscos, en 

medio del frio de una ventisca invernal, al grado que la 

nieve me cubría hasta la cintura y me impedía avanzar con 

rapidez hasta que no pude avanzar más. En ese momento, 

percibiendo que la mujer se aproximaba, cerré los ojos 

como cuando era niño y me escondí entre la nieve con la 

esperanza de que no me encontrara. Permanecí en esa 

posición durante mucho rato, hasta que mis piernas 

entumecidas por el frío y la posición precaria en la que me 

encontrara, me hicieron incorporarme, y al querer correr, 

mis piernas dieron de sí y caí en un profundo abismo hasta 

llegar al sillón frente a la chimenea. 

Una vez ahí, cual fuera mi sorpresa, que el cuadro en la 

pared, entre los libreros, se hubiera transformado en mujer. 

Sentí la urgencia de acercarme para observarla mejor, ya 

que el candelabro estaba apagado en ese momento. Mi 

asombro fue mayor, cuando al estar frente a ella, sus brazos 

súbitamente me asieran con fuerza y me jalaran al interior 

de la pintura, donde permanecí atrapado por lo que 

pareciera mucho tiempo hasta que pude moverme para ver 

lo que ocurría a mí alrededor.  

El lugar en que me encontraba estaba cubierto de 

espejos, donde mi semblante real se reflejaba. Al darme la 

media vuelta, vi en lo que debiera ser mi reflejo a un 

anciano que apuntaba con su dedo índice hacia mí. No 

puedo describir mi sorpresa, cuando me vi apuntando hacia 

el reflejo. ¡Era yo!... 
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Detrás de mí, la mujer misteriosa me aferraba con tal 

fuerza, como si me obligara a ver el reflejo y la impotencia 

que sufría porque no podía ver a mi captora, sólo la 

percibía. 

Al fin pude desprenderme del abrazo en el que estaba 

cautivo, cuando la voz encantada pronunció mi nombre y en 

ello me detuve. Giré sobre mis talones para confrontarla y 

sólo vi como una estela de humo perfumado se desvanecía 

al querer asirla y por ende me vi envuelto en entre esa 

nebulosa presencia, escuchando su canto mientras se 

alejaba lentamente..."  

 

Con ello, desperté compungido al no saber de quién se 

trataba, pero al fin de cuentas no importaba, ya que los 

sueños solo son una parte imaginación, otra parte quizá, 

añoranzas. Después de todo lo que me había pasado, pensé, 

no era de extrañarse que mis noches se vieran plagadas por 

fantasías de este tipo.  

Me levanté sin prisa y fui a la cocina por el líquido 

negro y amargo que necesitaba para terminar de despertar, 

para extraerme del sopor del que era objeto. 

Vi los cuadros sentados en el piso por todo mi estudio y 

me puse manos a la obra. Los envolvería de nuevo y los 

mandaría de regreso al ático para esperar que vieran de 

nuevo la luz. Todos excepto uno, el de la mujer misteriosa.  

 

 

¿Qué misterios guardas para mi 

Mujer caprichosa que en sueños 

Persigues mi mente hasta casi morir 

Y revivir nuevamente en mi existir? 

 

¿Por qué atormentas mis noches 

Y me dejas rendido en esta ensoñación? 

¿Será que acaso estarás para siempre 
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Metida en mi cabeza y en mi temple? 

Ven a mi mujer de encantos primordiales 

Canta a mi oído que al oír tu voz me causa 

Prendarme del sueño que alivia mi vida 

Volando hasta ti con alas inmortales 

 

Y si por verte al menos una vez más,  

Mi sueño en eterno pudiese tornarse 

Que mi vida en el paraíso quedase 

Soñare entonces contigo por siempre… 

 

Este mundo se nos presenta en tres dimensiones, pero 

no por ello estamos exentos de otra cantidad cuyo número 

es impensable. Las rarezas inexplicables se nos presentan 

sin aviso y nos acometen tan sutilmente, que si 

parpadeamos se nos escapan de la vista. Tal es el caso del 

hombre en la ventana, la mujer de la casa y la casa misma. 

Tanto me han cambiado los últimos sucesos, que 

procuro parpadear lo estrictamente necesario, no sea que en 

un parpadeo me pierda de la historia que se desenvuelva en 

ese fragmento de un segundo. 

Pensaré que todo lo anterior ha sido un sueño, para 

evitar las explicaciones complicadas, ya que en este 

momento estoy agotado por tanto leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carlos Rene di Paulo Zozaya 

 

CAPÍTULO XI 
 

"No se puede ver más allá de lo que en realidad existe, solo 

lo que sucede" 

El anciano 

 

Recuerdo la primera vez que me vi en sueños: 

 

"Estaba en una galería observando unas pinturas. 

Inmediatamente vi una que me gustó mucho, no por la 

pintura en sí misma, sino por lo que representaba porque de 

cierto modo, me vi reflejado en la escena que se 

representaba en ella. 

El hombre en su lecho sosteniendo una rosa entre sus 

manos, con la mujer que era su amada me impresionó al 

grado de sentir la compulsión por comprarlo. No recuerdo 

el precio de la pintura, solo recuerdo que cuando la compré, 

me sentí compenetrado con el tema. 

Ya había visto al artista una vez, cuando pintaba una 

casa y lo vi desde mi ventana." 

No recuerdo más. Mi mente ya no recuerda mucho 

desde hace ya algún tiempo. Además, se confunden mis 

ideas con frecuencia. 

Una vez, hace no mucho tiempo, pasaba por esta calle 

por la que ando ahora y vi a un artista pintar frente a ese 

lugar de ahí- dijo señalando el lugar. Desde hacía mucho 

tiempo que pasaba casi todos los días por el lugar, que por 

cierto era donde se asentaba una vieja construcción que, 

más por costumbre que por cariño real, me sentí mal 

cuando la tiraron- Hizo una pausa. Claramente se le veía el 

esfuerzo por recordar-  Fue en ese lugar donde lo vi 

pintando afanosamente algo que sin lugar a dudas era 

producto de su imaginación, pero las características de la 
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obra eran perfectamente adecuadas a lo que se asentaba en 

ese lugar, al menos eso creo. 

Incluso, un día le hice un comentario, pero solo se 

limitó a encogerse de hombros y siguió pintando como si 

realmente estuviera ahí el edificio. No creo que me hubiera 

reconocido, ya que había pasado mucho tiempo desde que 

comprara su obra- Hizo otra pausa. Luego volteó en otra 

dirección para agregar... 

- Regresando a la pintura, la rosa fue lo que más me llamó 

la atención, debido a que, en mi juventud, siempre regalaba 

rosas, en especial, a cierta mujer que en mis años ame con 

locura desmedida, pero el destino quiso que no fuéramos el 

uno para el otro y un día lluvioso ella se fue para siempre. 

Como era de esperarse, yo me quedé esperándola por 

mucho tiempo, sin saber que ella ya no volvería, que ya 

había cruzado el umbral que nos separa de la muerte, y fue 

en una casa como la que pinto el artista en la que ella vivió 

conmigo por un tiempo.  

Después de que perdiera la esperanza de reencontrarme 

con ella, vendí la casa y compre otra más pequeña. Al fin y 

al cabo, sellado mi destino, no necesitaría de tanto espacio 

para mí solo. Aunque en las eternas noches en vela, me la 

pasaba soñando despierto, haciéndome ilusiones de que ella 

volviera a tocar la puerta, pero estas ilusiones eran vanas, 

ya que ya no vivía más en la casa que ella conociera, y las 

posibilidades de que me encontrara en mi nueva residencia 

después de tanto tiempo, eran casi nulas. Un sentimiento 

perverso se arremolinaba en mi interior por aquellos días, 

ya que su ausencia me provocó casi la locura…- Hizo una 

pausa más prolongada aún. Después, inhaló gravemente 

para continuar- Debido a mi edad, casi no puedo recordar 

exactamente dónde se erguía la casa que tuve, pero estaba 

seguro que era por los rumbos donde el artista pintaba. 

Aunque me falla la memoria y mucho, siempre paso por esa 

calle con la esperanza de verla a ella, la mujer de quien 
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hablo, llegar nuevamente. ¿Pero que puedo yo esperar, si 

después de tanto tiempo no había regresado? 

Tengo una enorme pila de cartas que nunca le envié, 

aunque siempre le enviaba notas antes, ya que no sabía a 

dónde enviarlas y otras tantas que deposite en un hueco que 

hice en la pared, dentro de un sobre blanco, detrás de un 

espejo que puse para disimularlo- Hizo un ademan como 

señalando el lugar preciso, en el lote vacío frente a 

nosotros- Ese fue un impulso allegado por la esperanza. Las 

cartas, después de esconderlas, se perderían por siempre 

una vez que la construcción dio paso a su propia edad y 

calló irremediablemente. Por ello, creo, es que perdí el 

lugar donde estaba y es una pena, que pierda mis recuerdos 

como he perdido lo que más amé en la vida. 

Mi memoria se va perdiendo poco a poco y sin que yo 

pueda remediarlo. En mi casa hay una veintena de cuadros, 

pero solo uno que ocupa un lugar especial en la pared, una, 

la de mi amada mujer, con su sonrisa y sus alcatraces. 

Lástima que el anillo que le diera, que pretendiera sellar 

nuestro compromiso se rompiera una vez que se me calló, 

estallando en el piso. 

Vi al artista por segunda vez, cuando estaba 

sobrecogido por no sé qué cosas. Le puse la mano en el 

hombro para que no cruzara la calle en medio de un tráfico 

alocado. Como dije antes, casi no recuerdo muy bien las 

cosas. Desde que me enfermé y estuve en cama durante 

tanto tiempo no soy el mismo. De ello, tampoco recuerdo 

mucho, solo a una figura blanca a un lado de mi cama casi 

todo el tiempo. 

Estoy seguro de que algún día, cuando todo éste trajinar 

mío termine, recordaré a carta cabal todos mis hechos y 

virtudes, a mis campanas, aunque no las ya pueda ya 

escuchar y con mis recuerdos intactos, regresará mi amada 

y entonces, me pueda ver y oír la gente y no solo el artista. 
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CAPÍTULO XII 
 

"La realidad" 

 

¿Quién ha intentado escapar de su realidad y no darse 

cuenta de que es solo cuestión de despertar? 

 

"La materia que compone la realidad está ligada a la 

percepción, y depende del estado de ánimo de cómo se 

sientan las texturas y figuras de los objetos y hasta de las 

personas que nos rodean. Esto lo vivo a diario, en como 

plasmo las obras que realizo, de la dificultad que siento 

para lograr una escena o de lo sencillo que puede ser 

hacerlo. Definitivamente depende del estado de ánimo. Así 

es como entiendo a la realidad, un juego de luces y 

sombras que aparecen y desaparecen de la vista, que se 

mueven según la hora del día y su colorido depende de la 

apreciación, que necesariamente es distinta en cada par de 

ojos". 

El hombre en la ventana y yo 
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Huíamos de la realidad, nos ocultábamos con prisa 

pasajera del mundo que nos rodeaba. Nos apuraba una 

sensación de impotencia o que se yo, pero la prisa era 

patente. Huíamos de algo que sin duda estaba atrás de 

nosotros, pero no podíamos precisar que era en realidad. 

Solo la apremiante necesidad de escondernos de un 

trance.Nos internamos en el rescoldo alternativo de la 

imaginación de lo que debíamos ser en vez de serlo, 

después de todo, la teoría de la relatividad nos lo permitía, 

ya que la realidad se conformaba con una serie de eventos 

casuales y nos determinaban las decisiones que tomábamos 

en esa enorme encrucijada de pasadizos a la que llamamos 

destino. 

Pero, el camino nos tenía una sorpresa reservada, toda 

vez que pareciera que el mismo universo conspirara para 

llevarnos de la mano a un lugar que se salía de todas las 

posibilidades que habría en todas sus alternativas. 

El hombre en la ventana controlaba la telaraña temporal, 

la esfera o burbuja en la que hasta ahora vivíamos. Hasta 

que el aire dentro de ese pequeño universo real se vició y 

tuve que romperla para poder salir de ahí. Sus cartas se 

habían llenado del moho que provoca la humedad de la 

asfixiante respiración típica de los lugares constreñidos… 

Pero romper la esfera del destino preconcebido no era 

sencillo. Una gruesa capa de vida la cubría en su totalidad, 

como una dura costra que al paso de los años se convertiría 

en concreto armado junto con el polvo acumulado por tanto 

tiempo y el paso del viento y solo tenía mis manos como 

herramientas. La burbuja, deduje que estaba compuesta por 

el mismo material del que están compuestos los sueños, 

suave al tacto, pero espesa en su interior, dificultando mi 

faena.  

No pasó mucho tiempo antes de encontrar los puntos 

débiles de este claustro hasta que por fin logré salir y 

respirar el aire puro y refrescante. Había sudado 
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copiosamente y la deshidratación hacía mella en mi 

organismo… 

Casi desvanecido, sentí en mi hombro un toque, aunque 

frío al principio, percibí un calorcillo excitante y todo lo 

que vi fue un enorme vaso con agua, agua deliciosa y fría, 

tan o más fría como había sentido el toque en mi hombro a 

un principio. Me pareció haber escuchado una voz 

femenina y recuerdo haber visto el marco de una puerta, 

después ya no supe más de mí, hasta que desperté a la 

mañana siguiente con un fuerte dolor de cabeza. 

Me levanté de la cama en medio de un torbellino, como 

resaca parrandera, con tremenda sed y el cuerpo pegajoso 

por todos lados. Fui directamente a la cocina a preparar café 

y a beber agua. Luego, fui a tomar una ducha caliente para 

remover la sensación que tenía en la piel y ese olor entre 

agrio y perfumado. Dulce perfume de mujer y el agrio olor 

a viejo, como a humedad, olor característico del papel 

avejentado o a casa abandonada, algo así. 

En la ducha sentí resbalarse de mi cabeza una sustancia 

gelatinosa, qué al cogerla, volvieron a mí los recuerdos de 

lo que suponía había sido un sueño de la noche anterior, con 

resultados parecidos a lo que era una resaca parrandera. 

La sustancia me sustrajo de la ducha y dejé de sentir las 

gotas de la regadera sobre mi espalda, me había 

transportado a la dimensión del pensamiento, un derivado 

del mundo de los sueños, a donde iba con frecuencia para 

obtener inspiración. De pronto, el agua comenzaba a salir 

muy caliente y me sustrajo de ese mundo alternativo. 

Las cartas y su contenido habían transformado mi forma 

de ver las cosas. Mis noches estaban plagadas de 

misteriosas apariciones de modo que perdía el sentido de lo 

que era real y ya no. Una locura pertinaz, tal vez. 

Sobre la mesita de noche estaban el legajo de papeles 

delegados a mí para realizar la pintura por la extraña 

señora. Ello me ligaba a la realidad y me daba la certeza de 
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que toda esta maraña de hilos enredados en que se habría 

convertido el proyecto de la obra en cuestión, no era una 

fantasía de un hombre desequilibrado. 

 

 

 

 

 

La mujer detrás de la cortina 

 

"Detrás de un hombre hay una mujer que equilibra su 

cordura" 

 

"Recibí las cartas con frecuencia hasta que dejé de 

leerlas. Aunque al principio las esperaba ansiosamente 

parada en la ventana de mi apartamento, como escondida 

detrás de la cortina, una especie de juego para no ser vista 

por el cartero y dedujera mi urgencia por leerlas y fuera a 

decírselo. A un principio me sudaban las manos al escuchar 

su silbato característico, y esperaba hasta que el hombre se 

alejara en su bicicleta lo suficiente como para bajar las 

escaleras corriendo, para abrir tus cartas cada vez que 

llegaban. Pero con el paso de los días, semanas y meses, 

pude ver con tristeza que sus letras se iban transformando 

en lamentos y después en lo que pensé que era locura. La 

falta de raciocinio en las misivas se evidenciaba cada vez 

más, hasta que el temor me hizo dejarlas por completo sin 

abrir, hasta que un día, decidí regresarlas al remitente en un 

sobre grande. Ya no quería seguir con esta relación que sin 

duda alguna te hacía… nos hacía… me hacía tanto daño. 

Esto lo hice antes de ir a buscarlo cuando su muerte era ya 

inminente. Un dejo de humanidad y amor póstumo me hizo 

buscarlo por última vez. Pensé qué si lo veía morir, cerraría 

este capítulo en mi vida definitivamente. No era un asunto 

de crueldad, ni tampoco de morbosidad, solo tenía que 
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saber si era o no un asunto más de sus locuras, que en parte 

podría haber sido agravada al recibir el sobre con sus 

cartas sin abrir…" 

 

Mi vida transcurría normalmente, en aquella pequeña 

ciudad, con nuevos amigos y un buen trabajo. El alejamiento 

reducía el extrañarle. Pronto se convirtió en una sombra 

pasajera, una nube de tormenta. 

Pero no dejaba de recordar nuestra relación, él, con sus 

pinturas y dibujos y yo, posando para el con regularidad. 

Siempre me decía que era su musa adorada y plagaba de 

lienzos todas las paredes con obras hechas con mi figura. 

Una en especial me gustó sobremanera, un retrato de mi 

rostro que colgué yo en la pared de la chimenea y que 

cuando regresé con él, ya no lo vi colgado en su sitio. Lo 

busqué por todos lados en la casa sin resultados y cuando le 

pregunté por el paradero del cuadro, no me pudo o no quiso 

contestar.  

Me gustaba verlo pintar afuera de la casa, cuando la calle 

que ahora dividía el terreno del de enfrente aún era un 

empedrado rústico. Y sonreía oculta detrás de la cortina de la 

ventana de la que había sido nuestra habitación, lo observaba 

por horas en su faena, luego, preparaba limonada para 

llevarle. Él se levantaba el sombrero y bebía de un sorbo 

todo el contenido del vaso que inmediatamente me tendía 

para rellenarlo con la jarra que yo llevaba en la otra mano. A 

veces le preparaba un emparedado que comía con gusto 

mientras me observaba atentamente. 

Había un jovencito que pasaba por ahí casi a diario y se 

quedaba observándolo pintar sin decir nada, y cuando él lo 

saludaba, el niño partía corriendo a toda velocidad y desde 

lejos le respondía "buenas tardes". Eso lo hacía reír mucho. 

Por las noches nos acurrucábamos frente a la chimenea 

prendida y platicábamos de las cosas que pasaban. Éramos 

felices. 
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El tiempo pasó como en un magnífico sueño, pero él 

comenzó a cambiar lentamente. Al principio no lo noté o no 

le presté atención a esos ligeros cambios de personalidad, 

hasta que fue muy notoria su transformación. Poco a poco 

dejaba de pintar y su personalidad antes afable y 

complaciente se convirtió en iracunda e impaciente. 

Comencé a temerle, y aunque lo amaba, me comencé a alejar 

de su inmediatez por sus súbitos arranques de coraje que 

iban en aumento. Destrozaba los lienzos cuando decía que 

no podía captar una escena que tenía en la cabeza. Era raro 

ya cuando me pedía que posara para él y un rostro nuevo 

comenzó a aparecer en sus obras más recientes. Le pregunté 

acerca de ello y no me respondió, solo salió de la habitación 

vociferando palabras que no pude entender. 

Al principio salíamos mucho a restaurantes y llevábamos 

una vida social si no muy activa, bastante nutrida. Me 

llevaba a todas sus exposiciones. Pasados los años, eso 

también dejó de suceder, así como también las 

presentaciones de obra. Pareciera que algo insólito lo 

engullía muy despacito y lo trastornaba en nuevo ente que no 

era el que yo había conocido mucho tiempo atrás.  

 

Te ibas desplazando, te quedabas atrás 

Te ahogabas en el espacio 

Y tu suerte echada al azar 

Formidablemente te transformaba 

En otro hombre para nada igual 

Y te busqué entre las páginas 

Del libro de mi vida pera ya 

Ya habías cambiado el capítulo 

Habías huido hasta el final 

Te habías convertido en epílogo 

 

La casa se convertiría en prisión y la cama en camastro de 

un calabozo húmedo, el aire espeso casi gelatinoso, costaba 
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trabajo respirar. Jadeaba desesperadamente por tragar aire y 

no ahogarme en esta laguna aeróbica compuesta de 

resentimientos que comenzaban a gestarse en su interior. Su 

señorío perdido entre los anales temporales, ahora más 

parecido a un castillo feudal abandonado. Era como si la 

mala hiedra se apoderara de cada superficie vertical 

cubriendo paredes, puertas y ventanas. 

Tenía que escapar, dejar el amor atrás y seguir con mi 

vida que sin duda terminaría entre estos pasadizos 

contaminados. 

 

Por las noches despertaba al sonido del crujir de la 

madera bajo tus pies paseándote de un lado a otro con una 

linterna, pasando de un cuarto a otro, merodeando, 

buscando quizá algo perdido, moviendo cosas, sacudiendo 

otras… 

 

Una vez le pregunté sobre su proceder nocturno. Solo se 

levantó de la mesa del desayuno sin decir palabra y con 

serenidad espectral, subió a la planta alta y se apoltronó en 

nuestra recámara. Cuando fui a preguntarle lo que pasaba, 

cerró la puerta con llave y no respondió. De ahí en adelante 

todo fue silencio en esa recámara, al menos durante el día. 

Pareciera como si no estuviera ahí, pero por las noches 

retomaba su ritual cotidiano. 

Yo no sentía miedo, solo estaba desconcertada por su 

proceder. Me fui a dormir a una de las recámaras vacías y 

cerraba la puerta para no despertar con su ruido. Pero 

confieso que a un principio cerraba con llave mi dormitorio, 

un temor subyacente me invadió a un principio, pero después 

ese temor desapareció. La fuerza de la costumbre… 

Se habían yuxtapuesto las flores por su aparente locura. 

Recuerdo bien cuando a un principio me mandaba flores casi 

a diario. Nunca llegaba con las manos vacías y sin una 

sonrisa en el rostro. Tan grande era su amor por mí, que casi 
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sentía pena por él, y yo, cuasi indiferente a sus encantos; a 

un principio fingí tenerle amor de igual manera. 

Recibía sus flores con gusto, eso no puedo negarlo. ¡A 

qué mujer no le gustan las flores! 

Tardé mucho tiempo en tomar la decisión de salir con él 

como pareja. Sentía que no era justo abusar del amor que 

sinceramente me profesaba, sin embargo, con el tiempo me 

acostumbre a tenerlo como apoyo en todo y eso me hizo 

tomar la decisión de irme a vivir en su casa. No había 

necesidad de esforzarme en demostrarle cariño ya que eso sí 

lo sentía y con los meses de convivencia llegué a apreciarlo 

casi tanto que parecía un gran amor.  

Se desvivía por hacerme feliz y me incluía en la mayoría 

de sus proyectos ¡tanto que era yo su musa encantada! Eso 

me decía cada vez que me pedía que posara.  

 

Me gusta como tus ojos devoran mi esencia 

Me gusta como transfieres mi cuerpo a tu lienzo 

Me gusta cómo me tocas con la vista 

Me haces el amor con cada pincelada 

 

Y ya después de plasmada mi piel sobre la tela 

Me gusta como plasmamos el amor en la cama 

Como descargas todo el deseo acumulado 

¡En cada obra maestra donde soy tu musa adorada! 

 

Obra de pasión y deseo que me gusta sentir con 

cada hora que paso desnuda frente a ti 

 

La dureza de mis sentimientos, se iban reblandeciendo 

con todos esos detalles y creo que me sumergía en una 

laguna de necesidades, sobre todo cuando mis padres 

murieron. Necesitaba amor y este hombre maravilloso me lo 

prodigaba a manos llenas. 
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Los hilos del destino se cernían alrededor de mis muñecas 

y tobillos, muy poco sabía de sus maquinaciones. 

Y entre los puntos y las comas del relato descrito, se 

abrían puertas escondidas de la vista, dejando pasar su luz 

desconocida presentando un paraje desconocido. A mi punto 

de vista, íbamos y veníamos de otras existencias, y con cada 

choque se desataban fuerzas inimaginables, como el cuadro 

en la pared con mi rostro pintado en su lienzo, que 

aparecería en el desván y luego, colgado en la pared. 

A un principio pensé que era obra de mi imaginación, que 

me había equivocado, pero una serie de sucesos que le 

seguirían me hicieron pensar más a fondo de todo ello, como 

la vez que llegara al hotel donde trabajaba. Traía un 

sombrero de ala corta y barba, que le hacía ver más añejo de 

lo que era en realidad. Su aspecto me atemorizó y no salí a 

atenderlo pretextando tener pendientes en la oficina de atrás. 

Se le veía sobresaltado y por ello no me fijé bien en sus 

facciones, aunque había algo familiar en él que no pude 

precisar, porque no lo observé bien. Eso y el cuasi fantasma 

que deambulaba por las noches en los corredores de la casa. 
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CAPÍTULO XIII 
 

Percepciones 

 

"Uno no se puede dar cuenta de lo que verdaderamente 

es real hasta que se vive lo suficiente y se está a punto de 

morir con esa percepción" 

 

El espectro en la casa 

 

Todas las noches vagaba en los corredores de la casa, 

con una insomne urgencia que apremia a los que saben la 

fecha de su muerte. Había vivido lo suficiente como para 

saberlo y más aún, percibir las señales en el aire, como 

radio frecuencia resonando en mi cabeza con la sentencia 

mortífera repitiéndose una y otra vez. Y era de esperarse que 

no pudiera dormir, embargado por esos hechos que sin duda 

alguna sucederían. 

Muchas veces quise abrir la puerta de la habitación 

donde se hospedaba mi amada para pasar el tiempo 

dialogando de nimiedades que pudieran distraerme de esta 

situación, pero ello le causaría molestias innecesarias.  
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¡Que injusticia para todos, mi suerte de saber cuándo y 

cómo sucedería mi muerte! 

 

Nos alejamos de todos nuestros amigos paulatinamente, 

ya no salíamos como antes. Su locura se incrementaba con 

cada día y la falta de sueño lo enfermaba. Se la pasaba 

escribiéndome cosas, algunas con sentido amoroso y otras 

que no podía entender el porqué de su escritura. Ya no eran 

las cartas de amor que me escribía desde hacía mucho. 

Ahora, convertido en casi espectro, me incrementaba el 

temor. 

Tenía que irme de aquí con prontitud, temía que su locura 

después fuera propia mía. Pero, ¿Cómo abandonarlo en esta 

situación? 

Todo se determinó con una llamada telefónica días 

después de hacerme esa pregunta. Un viejo amigo me 

contactó con una propuesta de trabajo en una ciudad cercana, 

una oportunidad increíble que proyectaría mi carrera 

profesional hasta el infinito, ¡y no podría dejar pasar la 

oportunidad! 

Quise plantearle la situación a él, pero no estaba en la 

disposición de escucharme.  

Determiné que lo mejor era escribirle una nota pequeña y 

ponerla en el correo para que la recibiera días después, ya 

que estuviera lejos. La nota se transformó en carta y de carta 

pasó a una extensa catarsis, y en vez de ponerla en el correo, 

decidí pegar las hojas en la parte trasera de una de sus 

pinturas ya que, pensé, tarde o temprano la encontraría y al 

sobre le escribí "Mi inventario". 

A la mañana siguiente salí de la casa con una maleta y 

subí a un taxi con rumbo al aeropuerto. Ésa fue la última vez 

que lo vi con vida en persona… 

 

֎֎֎֎֎֎֎֎ 
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La entrevista en persona con mis prospectos empleadores 

fue todo un éxito y fui contratada en el momento. 

Comenzaría a trabajar en un par de días, mientras 

acomodaban el área donde desarrollaría mis funciones como 

empleada en esa fábrica. Tendría tiempo de buscar un 

apartamento para instalarme cómodamente. 

Durante esos días ni siquiera recordé el predicamento 

dejado en casa. Eso estaba pendiente en los más recónditos 

rescoldos de mi mente. Era como si me hubieran quitado una 

tonelada de peso de la espalda. ¡Me sentía liberada! 

No tardé mucho en encontrar el lugar ideal para vivir, 

algo barato y con pocos requisitos para arrendar. Fui a una 

mueblería a seleccionar el mobiliario que requería y mi 

amigo me ayudó con su firma para comprarlos a plazos ya 

que mis recursos no eran bastos. 

Pinté mi recámara con colores pastel. Para pared donde 

estaría la cabecera de mi recámara, un tono fuerte para que 

contrastara con el resto. Al terminar, regresé a mi hotel para 

descansar ya que al día siguiente comenzaría con mis recién 

adquiridas labores. 

Agradecí profundamente la ducha casi hirviente. Fui a 

cenar algo ligero y me retiré a descansar temprano. 

Ya dormida, me atacaron pesadillas, no habituales en mí, 

y desperté un par de veces durante la noche con una horrible 

y casi insaciable sed. 

 

Sombras altaneras  

Sombras perennes 

¿Qué peligros ocultan 

En su negra sustancia? 

Que cuando cierro los ojos 

Y a soñar me dispongo 

Encuentro solo desolación 

Sombras terreras  

Sombras de la noche 
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En paz soñar déjenme 

Que lo que quiero ahora 

Es descansar… 

Para siempre 

 

Sentí el reptar de un mal sueño, de cómo subía por mi 

pierna. No podía moverme. De pie frente a un espejo borroso 

y sucio, donde mi imagen se distorsionaba entre las 

múltiples telarañas que pululaban sus orillas, una angustia 

me invadió y sudaba copiosamente, mientras el corazón 

brincaba con grandes sobresaltos. En eso, unas manos me 

agarraron por los hombros, un hombre sin rostro me 

sujetaba. El espejo se tornó en ventana de pronto y aquel 

hombre me empujó hasta el vidrio en señal de que observara 

hacia afuera. Había poca luz en la calle, solo una farola de 

gas iluminando un punto en la acera de enfrente donde había 

otro hombre mirando hacia la casa, hacia la ventana donde 

yo estaba. El hombre sin rostro se desvanecía entre una 

especie de humo que salía de la chimenea desvencijada atrás 

de nosotros, mientras reaparecía de espaldas a mí, ahora él 

en la ventana. Aquel hombre recorrió la cortina vieja y sucia 

como si quisiera ver mejor la calle y de pronto me vi 

abrazándole con cariño, pegando mi pecho entre sus 

hombros con un placer hasta ahora desconocido para mí. 

Sentí que mis pezones se endurecieron tanto que parecían 

botones de acero sobre la suave piel del desconocido sin 

rostro. Él se volteó y me traspasó como un fantasma, 

caminando hacia la puerta que comunicaba a un corredor 

aparentemente interminable, cuando una espesa y cálida 

niebla escondía todo lo visible. 

Quise correr detrás de aquel misterioso ser, pero fue en 

vano, ya que, al salir por la abertura hacia el pasillo, me vi 

de pronto corriendo escaleras abajo, escaleras que se 

estrechaban a cada peldaño recorrido hasta que sentí que me 

asfixiaría con tanta opresión. Nuevamente un placer 
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indescriptible me invadía al ser cubierta por la niebla y flotar 

entre una multitud de seres aparentemente hechos de pintura 

fresca, quienes dejaban un rastro de colores sobre el piso 

mientras caminaban. 

Vi el rostro de una persona que me miraba fijamente a los 

ojos mientras me cargaba entre un camino fangoso y me 

decía cosas ininteligibles. Después de eso, se volteó hacia el 

lado contrario y cuando volvió a mirarme, al ver su rostro ya 

no me sentía flotar, tenía por ojos unos huecos sin fondo, 

pavorosamente fríos como la muerte misma, y sentí como si 

un peso enorme me arrastrara hasta el suelo con la intención 

de hacerme daño. El placer se tornó en espanto desgarrador 

al querer desasir el agarre de este ser que se había convertido 

en prisión. Forcejeé mucho para poderme liberar y entonces 

caí en un vórtice, en cuyo fondo había muchas brasas 

encendidas. Cerré de nuevo los ojos, pensando que podría 

escapar de este predicamento y que estaría de nuevo en mi 

cama despertando de esta pesadilla. 

Me di cuenta de que estaba en mi recámara, en la casa 

que había dejado hacía un par de días. Me levanté 

quitándome las cobijas y fui a abrir la puerta, totalmente 

estupefacta. ¡Debería de estar en el hotel y no aquí!  

Vi por debajo de la puerta la visión ya conocida, el tenue 

resplandor entrando por la comisura en el suelo. Fui a ver, 

como tantas veces lo había hecho, girando la chapa con 

cuidado. Estaba sobresaltada por la pesadilla. ¡Entonces algo 

empujó la puerta con súbita y estrepitosa fuerza! Y acabé en 

el suelo a un lado de mi cama. De la puerta abierta entraba 

un manto de negrura, fría negrura que devoraba todo el 

interior de la recámara, borrando cada vestigio de luz. Me 

levanté de un salto y corrí hacia la ventana para abrir las 

cortinas, pero mi sorpresa fue grande ¡al encontrarla tapada 

con ladrillos! 

Grité con todas mis fuerzas con la esperanza de ser 

escuchada por alguien, sin embargo, la terrible obscuridad ya 
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se cernía sobre de mí, y un estertor pavoroso recorría mi 

espalda hasta la nuca. Nunca había sentido tanto miedo en 

mi vida. 

No pasaron más que unos segundos antes de ser engullida 

por esta penumbra y ver nada, pero sentí como era 

aprisionada por todos lados, como si estuviera dentro de un 

féretro… y el pavor de una muerte inminente se apoderó de 

todo el recinto. Entonces me desmayé… 

Cuando volví en mí, todo había pasado, no quedaban 

rastros del caos anterior y el hombre sin rostro se había ido. 

Miré a todos lados con la mente adormecida y sin poder 

enfocar bien la mirada. Totalmente confundida sentí una 

fuerte luz que me forzó a cerrar los ojos para después 

abrirlos con cautela; ahí estaba él, con su mirada encantadora 

y apacible apariencia tendiéndome la mano para ayudar a 

levantarme. Le cogí la mano con suavidad y a continuación 

estábamos andando por una vereda entre campos soleados. 

Caminamos juntos tomados de la mano. El sol calentaba 

nuestros rostros y atizaba las sonrisas oportunas, el lenguaje 

mudo de la satisfacción compartida. 

El paraje se antojaba somnoliento. La mullida grama a 

simple vista era una verde invitación a recostarnos y admirar 

las nubes en sus infinitos paseos sobre de nuestras cabezas. 

Salimos de la vereda y nos adentramos entre el pasto. Su 

color jade brillante se asemejaban a pequeñas dagas del 

material, pero afortunadamente quebradizas y el olor que 

despedían al romperse, olor a medio día con la hierba recién 

cortada. 

Me tomó de la mano para brincar un viejo árbol tirado 

que aún tenía retoños brotando. De un salto sorteamos el 

obstáculo, pero su mano seguía aferrada a la mía con fuerza. 

Quise soltarme, sin embargo, fue en vano mi ademán. Era 

como una garra sujetándome para no dejarme ir. 

- Me lastimas- dije en voz alta, casi gritando 
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Volteé para verlo y solo encontré un par de huecos en su 

rostro, huecos negros como la noche más obscura, y me sentí 

deslizar entre uno de ellos como si fuera un tobogán sin 

término ni salida y mucho menos escapatoria.  

Me sentí desesperada mientras me deslizaba en aquel 

voraz vórtice pavoroso. De pronto escuche una voz, una voz 

que sonaba a salvación… 

- Despierta… ¡despierta por favor! -. Abrí los ojos para 

encontrarme con la mirada preocupada de mi amigo en 

el entorno ahora ya anochecido. 

Mientras me enjuagaba el rostro, en un intento de 

quitarme el mal aspecto del sobresalto, recordé un detalle en 

particular de la pesadilla y éste era que el hombre en la acera 

de enfrente, miraba fijamente hacia la ventana donde 

estábamos el desconocido sin rostro y yo, había algo en él 

muy natural, eso y la confusa sensación de ser real y no un 

artilugio de mi imaginación. 

-   ¿Estás bien? -. Me preguntó mi amigo mientras el agua 

fría removía el estupor de mí. Con ojeras evidentes, 

alguien diría que no había dormido nada en días.  

-    Creo que si -. Respondí automáticamente 

-  Como no llegaste al trabajo hoy, me preocupé y vine a 

buscarte. Toqué y toque en tu puerta y como no abrías, 

llamé al ama de llaves para poder entrar. Estabas como 

muerta, pálida como la cera. ¡Me llevé un susto enorme! 

Recorrí con la mirada la habitación y ahí estaba el ama de 

llaves con rostro preocupado.  

- ¿Quiere que llame a un doctor? - Me preguntó 

solícitamente 

- Estoy bien - Le respondí- Debió de ser el agotamiento de 

estos dos días. ¿Habrá problemas en el trabajo? - Le 

pregunté ahora a mi amigo. 

- No lo creo. Aún no han terminado de arreglar tu oficina. 

Yo creo que no lo harán hasta pasado el fin de semana. 

De cualquier modo, tienes que ir mañana para 
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presentarte a los dueños. Después de eso, tendrás el 

resto de la semana libre, según lo que sé, aunque tendrás 

que traerte algo de trabajo a tu casa para que te pongas 

al día sobre lo que serán tus labores. 

- Está bien y te pido una disculpa por esto, no acostumbro a 

hacerlo. 

- No te preocupes, - Dijo con una sonrisa comprensiva. 

 

Salimos a cenar y regresé a mi recámara a dormir. Estaba 

agotada.  

Me despedí de mi amigo con un beso en la mejilla y de 

inmediato, me puse pijama y me acosté a dormir. 

 
֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

Escuché sonar el despertador. Alargué la mano para 

oprimir el botón de snooze, pero no lo encontré por ningún 

lado. Abrí los ojos y no pude reprimir un pequeño grito de 

sorpresa. Estaba de pie frente a la ventana de mi cuarto en la 

casa.  

Desesperado me di la media vuelta pretendiendo salir 

corriendo de la situación. No podría soportar otra pesadilla 

como la anterior. De pronto, unos leves toques a la puerta se 

escucharon y una voz femenina que decía: ¿Está usted bien 

señorita? 

Suspiré profundamente, no estaba en la casa sino en el 

hotel. 

- Si - Mentí - Me pegué en el pie contra la pata de la 

cama… 

Esperé un momento sentada en la cama antes de saltar a 

la ducha saliendo poco a poco del estupor que me tenía 

paralizada. Como una telaraña que aprisionaba a mis 

miembros. Sólo faltaba que quedara envuelta en un capullo 

para luego ser devorada por el arácnido responsable de tales 

tejidos. 
֎֎֎֎֎֎֎֎ 
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El agua fría terminó por despabilarme y cambiarme el 

semblante, y ya en el lobby del hotel, mientras esperaba a mi 

amigo, apuré dos tazas de café con una pieza de pan dulce. 

Iría a conocer a mis patrones y después a recibir la 

mudanza con los muebles nuevos para mi departamento. 

Los días venideros pasarían con calma.  

La luz solar sosegaba mis inquietudes, que, apenas 

llegada la noche se tornaban en angustia y aunque los malos 

sueños se habían alejado tal vez para siempre, no dejaban de 

atormentarme mientras permanecía despierta toda vez que 

no podía olvidarlos, se preservaban intactos en mi memoria.  

Leía todas las noches para distraerme de esa otra realidad 

que se negaba a irse de mi lado hasta que me quedaba 

dormida con la luz prendida y el libro sobre mi pecho, sin 

embargo, por las mañanas despertaba cansada y con dolores 

en las piernas y espalda, como si hubiera caminado mucho 

durante todo el día... o la noche. En más de una ocasión 

encontré las cortinas abiertas de mi recámara y ello me hizo 

pensar que caminaba dormida, y para comprobar mi teoría, 

regué talco por toda la recámara y así poder ver si habría 

alguna pisada al despertar al día siguiente, pero sin 

resultados. Repetí el experimento varias veces más hasta que 

me di por vencida. 

Meses adelante comencé a dejar de leer para apagar la luz 

antes de dormir, si bien los recuerdos de mis pesadillas 

seguían ahí, ya no me molestaban tanto y mis temores iban 

desapareciendo paulatinamente. 

La vida transcurría como se supone que debía de hacerlo. 

Salía a trabajar por las mañanas, más tarde iba de compras o 

a cenar con amigos, alguna caminata vespertina, cosas así. 

Regresaba a mi hogar a veces por las noches, otras veces 

temprano, como cualquier otro ser humano. Ya no era un 

manojo de nervios a la expectativa de que las sombras 
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tomaran vida y me atacaran en cuanto estuviera 

desprevenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Refugio de extrañas criaturas son las sombras, que 

acechan la mortandad de los vivientes" 

 

La noche 

 

Terrible maldición 

 

Encumbrando mi cabeza cual infausto 

sombrero 

Negándome mi realidad entre la espesa 

negrura 

De la noche eterna con fastidiosa figura 

salvaje 

Sus aciagos e infelices moradores casi 

invisibles 

Esperando la oportunidad de ultrajar a 

los viajeros 

Y devorar sus sueños bendecidos por su 

propia paz 

Y ya privados de ellos vagarían sin rumbo 

definido 

Acosados eternamente por la umbra de la 

desesperación 

Oh, eclipse total del sol que iluminara sus 

ilusiones… 



Carlos Rene di Paulo Zozaya 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XIV 
 

"La pintura vieja y descuidada se resquebraja y se 

descascara, también los rostros con la edad pierden su 

tersura y más cuando son parte de una pintura" 

 

El artista, la casa y la mujer 

 

La gravedad de los hechos durante las últimas jornadas, 

me han hecho pensar en las cosas que no tienen explicación 

aparente. 

Las cartas pusieron a mi mundo de cabeza, 

aprisionándome dentro de una aparente burbuja.  

Me apresté a arreglar mi tiradero. Tenía tubos de pintura 

por todos lados, los caballetes todavía puestos desde la 

última clase de pintura, mi paleta sobre la mesa del comedor 

y pinceles en el vaso con aguarrás. No había tenido ganas de 

ponerme a arreglar nada. Era una de esas veces en que sentí 

que dejar que se fuera la señora que me ayudaba con el aseo 

se fuera, había sido un error, pero no podía pagarle lo que 

me pedía de aumento. Cogí la caja de las pinturas y comencé 

a guardarlas dentro de ella, para después acomodarla en su 

lugar. Doblé los caballetes y los recargué en su sitio y lavé 

los pinceles con abundante agua y jabón después de remover 
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los residuos de pintura y aguarrás, para ponerle la tapa a este 

último y regresarlo a su repisa. Después subí al desván a 

bajar algunas pinturas para desempolvarlas y reciclar 

algunas de ellas y presentarlas en una exposición que tendría 

meses después, según mi agente, promotor y amigo. 

Ya tenía mucho tiempo sin exponer obra nueva, todo este 

asunto de las cartas y la pintura derivada de ellas me tenía 

aún en una especie de shock emocional, una especie de 

temor por pintar y que a la obra terminada le sucediera algo 

aparentemente inexplicable. 

Recogí del desván obras al azar, de todas maneras, éstas 

no se habían vendido y podría sin temor alguno borrarlas y 

fabricar algo nuevo con ellas y que sobretodo, fueran de mi 

total agrado. 

Removí el plástico protector de la primera y con trapo en 

mano le removí el polvo de las partes donde sobresalía de la 

envoltura. Buen tamaño para pintarle un paisaje mexicano, 

pensé. Para la segunda repetí la operación, pero en la tercera, 

al quitar la protección, cayeron al suelo unos papeles 

doblados en tres partes. Inspeccioné detenidamente y pude 

observar lo que parecía ser un sobre pegado en la parte de 

atrás del lienzo ya casi desecho por la humedad. 

"Parte del inventario" Pensé en voz alta. No les presté 

mucha atención y los puse sobre una repisa frente a mí. Fui 

al patio por una cubeta y trapeador para terminar con la 

faena de limpieza y remover el polvo residual de las 

envolturas de los cuadros, que ya se había asentado en el 

suelo, no sin antes haber trazado líneas rectas con la luz que 

entraba por la ventana a esa hora del día y hacerme toser un 

par de veces al menos. Fui a poner música y me di cuenta de 

la urgente necesidad de asear, y entonces decidí humedecer 

el trapo y ponerme a sacudir también la película de polvo 

evidente, no solo sobre el aparato de sonido sino en el resto 

de la de la casa.  

Al sacudir las repisas, los papeles doblados cayeron de 
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nuevo al suelo con un estrépito anormal, como si el peso de 

una vida cayera junto con ellos. Mi corazón palpitó 

anormalmente y un tremor se apoderó de mis manos… 

Como los papeles cayeron casi abiertos, pude observar 

una caligrafía desconocida y definitivamente no se parecía a 

un inventario.  

¡Cartas! Pensé a viva voz, resonando la palabra entre las 

paredes de mi hogar. 

No me apetecía saber lo que había escrito ahí, porque 

como ya había dicho, todo el asunto me había traído de 

cabeza con profundas meditaciones en atención a lo 

sobrenatural… 

En eso, comenzó a tocar una de mis partes favoritas de la 

9ª. Sinfonía de Beethoven e instintivamente subí el volumen 

con el control remoto, y con los ojos cerrados disfruté la 

melodía, captando cada nota y asimilando el sentimiento que 

el compositor transmitía en forma de sonidos. Estos eran de 

esos momentos que no cambiaba por nada del mundo. Me 

tranquilizó lo suficiente como para recoger el papel tirado y 

ponerlo provisionalmente sobre la barra de la cocina. 

 
֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

“Espero que para cuando encuentres estas cartas yo ya 

esté lejos de ti…" Decía la introducción a lo que descubrí 

que era lo que sospechaba, una carta… "porque no podría 

soportar la idea de que me pidieras que me quedara…" 

Continué leyendo casi morbosamente… "Debes saber que 

nuestra vida juntos se ha vuelto casi insoportable…" Dejé 

caer el papel que fue a parar a mis pies. Ya no pretendía 

seguir leyendo. Me levanté de un salto del loveseat, casi 

furiosamente y exhalé un gruñido sonoro e iracundo, 

actitudes contra mi naturaleza tranquila y apacible. 

Salí de la casa casi corriendo. Necesitaba aire fresco. 

Parecía que había caído preso dentro de una burbuja que me 
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aislaba del mundo exterior. Caminé sin rumbo fijo hasta 

encontrarme en el lote donde estuviera la casa. Entonces me 

vi pintando un cuadro y ella cruzaba la calle empedrada con 

un vaso de agua, sonriente y lozana. Parecía volar con el 

vaivén del cálido aire de verano y su vestido blanco como la 

luz del medio día. Su sonrisa se transformó en amargura y 

después desapareció entre una espesa bruma que salía de mi 

boca al exhalar pesadamente. Entonces sentí en mi espalda el 

tacto no familiar y al voltear no vi nada, solo escuchaba una 

voz que decía no sé que cosa. De pronto, un resplandor 

luminoso de colores azul y rojo me hizo parpadear y entendí 

la voz diciéndome: ¿Está usted bien? Y vi las luces de un 

auto frente a mí. "Lleva mucho rato parado ahí viendo la 

construcción, como ido" Increpó mi interlocutor. Ya repuesto 

de la sorpresa, me di cuenta que ya era de noche y las luces 

eran de una patrulla. “Si, estoy bien, solo un poco perplejo, 

eso es todo” y sin agregar nada, me retiré del lugar. 

 
֎֎֎֎֎֎֎֎ 

 

Por la noche, me invadió un sentimiento de ansiedad. No 

podía dormir. Las nuevas cartas representaban algo entre la 

curiosidad y cautela, sin embargo, estaban ahí con su ruidosa 

presencia en mi mente. Salí de mi recámara en busca del 

pequeño legajo de papeles sobre la mesita de centro. Me 

senté en el sillón y recogí la hoja tirada. Me puse lo lentes y 

comencé la lectura, iluminado por la tenue luz de una 

lamparilla a un lado del loveseat: 

"Espero que para cuando encuentres estas cartas yo ya 

esté lejos de ti, porque no podría soportar la idea de que me 

pidieras que me quedara. Debes saber que nuestra vida 

juntos se ha vuelto casi insoportable.  

Siento que ya no eres el mismo hombre y a causa de tus 

cambios repentinos y variados he llegado a sentir temor de 

tu persona, aunque se en mi corazón que nunca me harías 

daño, no puedo dejar de temer…" 
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Ojalá te amara como tú lo has hecho…" En este punto la 

letra comenzaba a verse borrosa. La humedad había corrido 

la tinta. Revisé el resto de los papeles y estaban igual todos. 

Me sentí aliviado, tanto que de pronto me invadió un sopor 

intenso y me fui a acostar. Sentí un poco de frio así que me 

envolví con un cobertor grueso. 

A la mañana siguiente me despedí formalmente de los 

hechos pasados y salí a la vida como quien hubiera recién 

terminado de pagar sus deudas totalmente. Claro que había 

algunas preguntas en mi mente sobre los hechos, sin 

embargo, pensé que el tiempo se encargaría de ellas. Por lo 

pronto un buen desayuno no estaría mal, eso y un buen café 

de ollita, de esos que sirven en el mercado local y hacia allá 

me dirigí sin más preámbulo. 

Me fui andando ya que el mercado no quedaba lejos. Iba 

pensando en mis proyectos y no tardé en llegar a la fonda. 

Pedí huevos a la mexicana y el sagrado e imperdonable elíxir 

matutino. El olor de la comida incrementó mi apetito y la 

vista de la fondera torteando a mano me provocó salivación 

en exceso. Mi platillo no tardó mucho y menos tardé en casi 

inhalarlo. 

Retomé el camino. No iría a casa. Tenía ganas de andar 

sin rumbo. Me ayudaba a poner en orden mis pensamientos 

y quizá obtendría algunas ideas de la vista que el caminar me 

proporcionaba. 

Deambulé entre las calles por más de dos horas hasta que 

vi un pequeño parque al fondo de una callejuela, algo 

conocido por mí, toda vez que ya lo había visitado en varias 

ocasiones desde que lo descubriera en mis paseos a pie, ya 

que en automóvil es muy difícil apreciarlo todo. 

Me senté en una banca y abrí los brazos hacia los lados 

sobre el respaldo de mi asiento. Había otras personas 

sentadas en las demás bancas. El calorcillo del medio día se 

asentaba lentamente, obligándome a quitarme el jersey que 

traía puesto. 
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Me dio sed y al no haber tiendas alrededor, seguí por un 

callejón convertido en andador hacia la avenida donde 

encontraría lo que buscaba para aplacar también el calor con 

una bebida refrescante y helada, tal vez una gaseosa. No 

encontré ni tiendas ni minisupers comunes en esta ciudad. 

Un poco más allá- Pensé, mientras mi vista se tornaba 

borrosa.  

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. 
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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? 

¿Pintar?... De pronto su rostro… ese rostro lo había visto 

ya, solo que más viejo ¡De cuando estaba pintando el óleo de 

la casa! Debía de ser su abuelo o algún pariente cercano… 

- ¿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 y mis  se aguadaron.  

- 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 
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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… 

 

El hombre sin rostro 

 

"¿Quién soy yo? Me pregunto cuando dudo de mi propia 

forma de pensar" 

 

Dos veces abrí los ojos 

Los abrí en dos rostros diferentes 

Dos rostros que también eran el mismo 

 

Como en un espejo me vi  

En dos tiempos distintos 
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¿Acaso era yo postrado ahí? 

 

Tenía los ojos pegados con lagañas y me costaba trabajo 

respirar. Me levanté de no sabía dónde. Mis piernas 

flaqueaban al dar los primeros pasos después de levantarme. 

No reconocía la estancia donde me encontraba, pero con 

seguridad no era mi casa y pensé que era un hospital. Di un 

par de pasos más ya que mis piernas se sentían mucho mejor 

y el dolor en mi pecho se había ido totalmente. 

Escuché la respiración de alguien a mis espaldas y me 

volteé para saber de quien se trataba. Había un hombre 

tendido sobre una cama, con la cabeza volteada al lado 

contrario de donde yo estaba parado. Vi la puerta de un baño 

abierta y fui a enjuagarme la cara para quitarme las 

fastidiosas lagañas e iba casi saliendo cuando entró al lugar 

una señorita que a mi parecer era una enfermera. Como 

estaba un poco oscuro, encendió una lámpara sobre un buró 

y fue a donde estaba la persona de la cama, le tomó el pulso 

primero y luego la presión arterial. Movió la cabeza 

levemente. Cogió una aguja hipodérmica y le inyectó su 

contenido, apagó la luz y se fue por donde había venido. 

Pareció no verme y yo tampoco hice nada para llamar su 

atención.  

Oteé a mi alrededor solo para descubrir que sin lugar a 

dudas no era un hospital, parecía más bien una casa. Me 

pregunté quién sería el buen samaritano que me viera en mi 

predicamento y me brindara su hospitalidad. 

Había un catre junto a la cama, un buró con 

medicamentos y más allá un carrito como los que usan en los 

hospitales, de donde la enfermera había sacado la aguja. 

Recargado en el marco de la puerta y aún aturdido por los 

sucesos, se me vinieron a la mente recuerdos confusos, de 

algo que había soñado mientras estaba inconsciente. 

De pronto el hombre postrado dijo algo que apenas 

escuché. Me acerqué hasta su cama y me incliné 
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ligeramente, pero ni así pude oír lo que precisaba decir. Me 

agaché más obteniendo el mismo resultado. Decidí acercar 

mi oído a unos centímetros de su boca y pude escuchar: ¡Las 

cartas! 

Con su mano me jaló de la camisa en un hálito 

desesperado y fue ahí donde me di cuenta de que su rostro 

era una mancha borrosa, como quien intenta desvanecer una 

mala apreciación dentro de una pintura, ¡tal perecía que un 

pincel había corrido su faz! La vista se me nubló de nuevo y 

todo el universo comenzó a girar en torno a mi hasta que 

sentí como todo se comprimía dentro de un veloz y 

nauseabundo vórtice, un tornado dentro de aquel recinto 

desconocido, donde todo lo conocido tenía que pasar por la 

pipeta de un embudo. Nuevamente sentí ese dolor en el 

pecho, como si un elefante se hubiera parado sobre mi torso 

mientras todo crujía alrededor amenazando con romperse… 

Los espejos distorsionan todo, nos dan una visión falsa 

del mundo, comenzando por presentar la realidad al revés de 

como la percibimos, sumándose la pérdida de un porcentaje 

de luz en el relejo, y si el vidrio que lo compone no está 

perfecto, añade distorsiones extrañas pero familiares. Algo 

parecido al cerebro confundido por los hechos de rareza 

singular que me habían acontecido durante todo este tiempo, 

que ya no recuerdo ni que tiempo es.  

Un aguacero se gestaba en el exterior, con grandes gotas 

azotando a las ventanas. Podía imaginar pequeñas cáscaras 

de pintura desprendiéndose de la fachada bajo el golpeteo 

incesante del granizo sorpresivamente de tamaño de una 

moneda de diez pesos; eso y los rayos que caían 

peligrosamente cerca provocando estruendosas vibraciones 

en todo mi hogar. Maldije al clima por enésima vez antes de 

recibir una llamada telefónica. Levanté el auricular y 

contesté de mal modo, agresivamente: 

- ¡Diga! 
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- Hola- respondió la voz extrañamente familiar, un tono 

suave que sentí como una ola caliente pasando por 

espalda, casi como una caricia 

- ¿Quién es?- increpé nervioso 

Solo escuché estática. Contrariado levanté la mirada, 

cruzándola casualmente con el espejo que estaba frente a mí 

y abría un mundo distorsionado a mis espaldas… -¡¿Quién 

es?!- dije casi gritando y la voz respondió algo que no pude 

entender. Su tono era agradable a mis tímpanos, voz 

femenina… 

Sentí un toque en mi cuello, helado pero cálido a la vez, 

propinado por una silueta detrás de mí, una distorsión del 

espejo, pensé, aunado al nerviosismo que ya traía, mi mente 

me hacía una jugarreta. 

Posteriormente, unos brazos rodeándome por la espalda y 

unas manos en mi tórax y sentí el palpitar de mi corazón en 

las venas del cuello, y desarrollando una irresistible premura 

de salir corriendo. Entonces, me invadió una agradable 

sensación, por mis vasos sanguíneos corrían deseos tan 

antiguos como la raza humana. Un perfume avasallaba a mi 

olfato, dulce como el aroma a fresas frescas en conjunto con 

la bien timbrada voz que musitaba "ven". Mientras dejaba 

caer el teléfono de mi mano, y como en un trance 

sobrenatural, me di la vuelta para encarar a quien fuera que 

estuviera ahí, pero cerré los ojos instintivamente para besar a 

la portadora de tan bella voz, arrebatado de una pasión febril 

que se apoderó de mi razón, haciendo trizas mi escepticismo 

cognitivo. 

Sus suaves manos me jalaron hacia abajo hasta que sus 

labios se posaron el los míos. ¡Qué sensacional! Y 

perceptiblemente, me transportaba hacia los confines de la 

distorsión del espejo, obnubilando mi mente y perdiéndome 

en el éter de lo inexplicable… 

Razonablemente no habría forma de comprobar que este 

sublime beso fuera realidad, no, hasta que no abriera los ojos 
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y comprobara con todos los sentidos esta satisfactoria 

posibilidad; por otro lado, si los abría perdería el encanto de 

verme envuelto entre esos tersos brazos. Acaricié la tibia 

sustancia que me sostenía, el cabello hasta media espalda, 

menuda cintura y caderas adecuadas. La perfecta simetría de 

esta aventura delectablemente sensual. 

Con mi pulso acelerado por mil, entre nervios y éxtasis, 

decidí abrir los ojos, posando la mirada al frente primero. 

Dimos la vuelta como si bailáramos el son del deseo 

encarnado. Abrí los párpados y lo que vi, fue el espejo… 

Una sensación de estar dormido se apresó de mi razón, 

sin embargo, ya estaba amaneciendo. 

Me asomé por el espejo… semejante a una ventana, 

deseaba admirar su cuerpo y posteriormente sus ojos. 

 

Estabas ahí parada en la lluvia 

Con la helada ventisca en el rostro 

Ojos tristes como el clima ahora 

Y lloviendo tus ojos también 

 

Volteaste a verme un segundo, y yo mirándote en 

ademán de ir a buscarte, en ese instante desapareciste de 

entre mis brazos, tal y como un sueño en vivo. La lluvia 

seguía cayendo, impetuosamente desahogando los cielos de 

su probable tristeza, pero no era del cielo tal sentimiento, 

más que el que yo sentí el perderte en aquel momento. 

Entonces el cuadro vino a mi mente, esa misma mirada 

triste que no conocía más que en una pintura y que ahora 

reconocí al verte bajo la lluvia. 

 

¿Lluvia?... 

 

Me aparté de ella abruptamente y una sensación de 

miedo, casi un mareo, como si la noche se hubiera 

fusionado con el día, como si todos los tiempos se hubieran 
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tejido en esta frazada que ahora me cubría totalmente. Un 

hilo helado recorría mi columna vertebral y una sensación 

extraña invadía a mis pulmones… de pronto comprendí que 

estaba solo, del otro lado de la distorsión del espejo donde 

podía ver a la mujer, como quien viera a través de una 

ventana. 

Del otro lado del vidrio reflejante, con gotas escurriendo, 

la vi caminar, alejándose cabizbaja del sitio. Pude ver su 

rostro desquebrajándose como si fuera de pintura, cayendo 

como costras viejas, dejando un rastro de ellas tras de sí, 

sucesivamente, mi lado del espejo se empañaba de un vaho 

desesperado por escapar del súbito encierro al que me había 

sometido sorpresivamente. Comencé a gritar con todas mis 

fuerzas, golpeando al mismo tiempo el objeto transparente 

de mi prisión, envuelto en un haz luminoso y verdoso que 

abarcaba un par de metros cuadrados de mi posición. Mi 

desesperación creció al máximo, cuando mi rostro 

desaparecía en mi reflejo ahora mayormente evidente y un 

vórtice enrojecido y brillante tomaba su lugar. Voltee a ver a 

todos lados y la luz se había tornado anaranjada, quizá por 

efectos de la refracción de la luz del otro yo distorsionado 

en la imagen al frente. Empuñando fuertemente las manos, 

imaginando que fueran arietes, en rápida embestida, se hizo 

añicos el parco cristal que me apartaba de la realidad que 

consideraba propia y así escapar del tétrico escenario al otro 

lado. Me toque el rostro con ambas manos y respiré 

tranquilo al ver que todo había sido una alucinación, y 

viendo el espejo en la pared me tranquilicé a medias, toda 

vez que estaba roto y sus pedazos regados en derredor. Lo 

curioso era que el hueco solo estaba en la parte donde mi 

cara se reflejaba. 

Fui a recostarme en el sillón de la sala a mis espaldas 

pues un váguido se apoderó de mi apabullada conciencia y 

al sentir lo mullido, mi razón se entregó al paraíso de los 

sueños. 
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Desperté a una hora incierta y me levanté sin cuidado y 

descalzo y al sentir las punzadas de los vidrios en mis pies, 

traté de evadirlos y caí cuan largo era, cortándome ambos 

codos. Situación dolorosa en extremo y refunfuñe 

gravemente por mi falta de cuidado y distracción. Me 

levanté con suma precaución y de un salto regresé al sillón 

para sacarme los vidrios de los codos y de las plantas de los 

pies. No sangraban mucho por lo tanto no me preocupé 

demasiado. Me puse sandalias y fui al baño a lavarme y 

curar las heridas. Ya más reconfortado fui a buscar una 

escoba y regresé a la sala solo para llevarme otra sorpresa: 

Huellas de pintura roja desde la sala hasta la escalera que 

lleva al desván. Eso me puso los pelos de punta 

transportándome de vuelta a la escena de la noche o día o 

que se yo anterior. Podría pero mi orgullo fue mayor y 

decidí seguir el rastro para confrontar lo que fuera que 

había invadido mi casa. ¡Ya había tenido suficiente! 

Subí las escaleras con cuidado, armado de la escoba. 

Para mi suerte el apagador del desván estaba por fuera. No 

prendí la luz aún, esperaría a que abriera la puerta de tajo y 

con la mano libre accionaría el apagador. Cogí el cerrojo 

fuertemente, intenté girarlo pero se me resbaló, me sudaban 

las manos; me las sequé en el pantalón y pude darle la 

vuelta hasta abrirlo y empujé la puerta con fuerza, tanta que 

se regresó nuevamente. Creí ver una sombra parada cerca 

del muro del fondo y el aroma en mis axilas se había 

convertido en pungente, horadando a mi propio sentido del 

olfato. En este punto ya no podría sorprender al invasor 

pero tampoco escuche ruido alguno adentro. Eso me relajó 

un poco, convenciéndome a mí mismo de que era producto 

de mis nervios y que la silueta había sido una sombra 

proyectada por el filamento del foquito de 60 watts.  

Respiré entre mis manos para no hiperventilarme y 

ulteriormente, volví a secarme el sudor de las palmas, y abrí 

con cautela, con mis pupilas del tamaño del iris. Percibí en 
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mi cuello como un leve roce y giré de un salto pensando 

haber sido sorprendido, blandiendo la escoba con ambas 

manos al… aire… 

Reviré hacia el interior del desván y no había nada, solo 

los objetos guardados y mis viejas pinturas, bien 

acomodadas y cubiertas con sábanas empolvadas. Parecería 

que nadie hubiera estado ahí por mucho, mucho tiempo; sin 

embargo, revisé el piso observando con cuidado minucioso, 

oteando cada rincón como lo permitiera la pobre 

iluminación del foquito pero no había rastros de que alguien 

hubiera estado por ahí por un largo tiempo. 

Me senté en el suelo para reponerme y pensé en barrer el 

lugar para relajarme más. La actividad física vigorosa me 

permitiría asentar bien a mis encrespadas neuronas. 

Con el humor mejorado comencé a dar manos a la obra 

con la limpieza del lugar, moviendo las cosas de un lado a 

otro y hurgando entre los cachivaches para deshacerme de 

algunos que no tendrían ya utilidad. Descubrí las pinturas y 

bajé las sábanas para llevarlas a lavar después. Hacía buen 

sol y el ángulo con que entraban sus rayos por las ventanas 

me indicó que era de mañana. Cogí otra escoba para barrer 

los vidrios de la sala, y trapos con turpentina para lavar las 

huellas de pintura roja en el suelo, que aún no me podía 

explicar, y como estaba casi casi secuestrado en esta 

situación, había desarrollado una especie de síndrome de 

Estocolmo y ya casi me movería entre todos estos sucesos 

con bastante soltura. 

Me puse a lavar las huellas, pero no se quitaban con el 

químico, por mucho que restregara, solo se desprendían 

pequeños fragmentos de las orillas. Decidí tratar con agua y 

jabón y acto seguido, las manchas se disolvían con facilidad 

y ello me llevó a descubrir que no era pintura de color… 

¿Marrón? ¡Era sangre! ¡Sangre seca!  

Todo se volcó en medio de un torbellino, un vórtice 

macabro de sangre y fuego a mi alrededor, mientras era 
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succionado al interior de este tornado iracundo, entre tanto 

escuchaba esa voz  que decía: "Ven… ven…" 

 

Los pedazos del espejo se antojaban a cáscaras de mi 

rostro desgajado, regadas por el piso, desechadas en medio 

de una historia sin tiempo 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XV 

 
"Quien no reconoce a sus miedos, tampoco conoce su 

destino" 

 

El vórtice 

 

Subí de nuevo al desván, con valor imaginario, había algo 

adentro, una pieza faltante en este rompecabezas sin sentido.  

La casa, la mujer, el niño, el viejito, los súbitos cambios 

en las escenas de mi vida, el temor, las alucinaciones, en fin, 

todo. Estaba decidido a afrontar mis miedos y lo que había 

en el desván iba a desbloquear toda la verdad. Mi cuerpo 

entero y mi mente pedían un descanso. 

Entré con la entereza de un niño asustado y una linterna 

en mano para complementar a la pobre luz del foco. 

Retomé la faena de mover cosas, cuadros y cachivaches y 

un objeto en la parte trasera del caos ordenado saltó a la vista 

una vez que la luz de la linterna lo iluminó. Era un lienzo 

acostado, casi de mi estatura, recargado sobre la pared justo 

debajo de la menuda ventila central del espacio. Los escasos 

rayos solares penetraban agónicamente por entre las rendijas. 
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Levanté con cuidado el lienzo, cogiéndolo por el bastidor 

cubierto de una sustancia pegajosa, humedad y tamo añejo 

tal vez. Me la llevé a la sala para limpiarla y así poder 

apreciar a detalle de que se trataba, pues no la recordaba.  

Era pesada, con bastidor grueso y de un metro ochenta 

por noventa centímetros más o menos. 

La recargué en la pared tapando el espejo roto. Fui a la 

cocina por trapos húmedos y comencé la faena de limpiarla.  

Los tonos comenzaban a aparecer y la figura central, una 

mujer desnuda. 

La mitad superior tenía fondo azul cielo, con tenues 

nubes blancas esparcidas en todo lo ancho. La parte inferior 

tonos amarillos y a los pies, rojo y después marrón.  

¡Esto no podía ser posible! 

La mujer con rostro adustamente sensual y pose 

sugestiva, con el cabello ligeramente ondulado que caía 

hasta media espalda... y esos ojos brillantes como dos 

luceros, ¡fulgurantes y llenos de vida! 

Las huellas en la sala, la alucinación frente al espejo (en 

este momento ya estaba convencido de que era presa de 

alucinaciones), solo que las huellas eran reales, huellas de 

sangre... Con seguridad los cortes en mis plantas las habrían 

imprimido sin recordarlo. Tal vez, en medio de ese trance 

caminé descalzo entre los vidrios. Eso era, sin lugar a dudas. 

Mis codos me comenzaron a arder y fui a ducharme y 

después curarme junto con las plantas de los pies. 

Fui a recostarme inmediatamente después.  

 

Llamaron a la puerta. Me levanté muy modorro, como si 

tuviera una resaca de licor, y fui a atender la puerta. 

Tocaban muy insistentemente así que grité- ¡Ya voy! 

Era el cartero. 

Tenía correspondencia para entregarme y un sobre blanco 

con una leyenda de agradeciendo anticipadamente donativos 

para el día del cartero y fui a traer un billete para dárselo. Me 
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dio las gracias y cerré la puerta. Escuche de nuevo que 

tocaban: 

-¿Si?- dije en tono sarcástico cuando vi que era el cartero.  

-Oiga, el billete que me dio... 

- ¿Es poco? - increpé en tono molesto 

-No es eso... - Respondió con ademanes de ofendido- y 

sobre su donativo sería mucho dinero, si me lo hubiera dado 

en el año que esos billetes circulaban. Se equivocó y me dio 

un billete de colección...- reviró mi tono sarcástico inicial. 

Levanté mi ceja derecha y di un paso atrás para no 

caerme. 

- ¿Está bien? Parece que ha visto a un muerto. Venga, 

siéntese- me dijo mientras me sujetaba por los hombros 

empujando la puerta y me llevó hasta una silla. 

Le agradecí la ayuda y cogí un billete de la mesita para 

dárselo pero se negó. - Debería ver a un doctor, trai la cara 

muy pálida. De repente volteó hacia un punto impreciso 

dentro de mi casa abriendo los ojos tanto que pareciera que 

fueran a salírsele de las órbitas… 

- La… la… la… mu… jer…- balbuceó señalando hacia lo 

que deduje era el cuadro con el desnudo- ¡está 

sangrando por los pies! 

Voltee para ver el suceso. ¡Había un pequeño charco de 

color carmesí debajo de la pintura! 

El lívido cartero salió lo más rápido que pudo tirando el 

billete. 

Aunque yo no salía de mi aturdimiento casi me alegré por 

este evento toda vez que corroboraba que no estaba loco. 

¡Alguien totalmente ajeno había presenciado lo que 

consideraba visiones demenciales! Permanecí sentado 

observando como manaba el hilillo rojo del lienzo, hasta que 

se detuvo. La expresión de la mujer había cambiado tanto 

que me dio mucho temor… 
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No recordaba haberla pintado y sin embargo ahí estaba, 

desafiando mi maltrecho equilibrio mental. Observé los ojos, 

brillantes, fulgurantes, casi con vida. 

Regrese la vista al cuadro, escudriñándolo, y a la vez, 

acariciando sus formas tan perfectamente delineadas Era 

como revivir a una diosa de la antigüedad, y mientras más la 

observaba, más familiaridad encontraba en ella. En un trance 

hipnótico me levanté y fui a tocar la obra, para sentir los 

relieves dejados por el trazo de los pinceles, y con las palmas 

recorrí toda su magnificente piel. Una emoción 

morbosamente placentera me apresaba y no pude menos que 

verla ahí, donde todo me es posible, dentro del realme de mi 

imaginación, mientras acariciaba la obra. 

Me exalté al percibir su tacto, como si me hubiera tomado 

de la mano y sutilmente me llevara en un baile cadencioso e 

incitador. Pude apreciar que mi virilidad estaba atenta con 

este acto perpetrado dentro de los confines imaginarios,  

tomado de la mano por un ser plasmado en pintura. Sus 

protuberantes senos se mecían entre las notas musicales de 

una canción desconocida. 

Me vi en sus ojos... Escuche su voz... Ven, ven, musitaba 

mientras sus labios se abrían para recibirme en un beso... Y 

sus destellantes ojos se ocultaron detrás de la cortina de 

pestañas largas y curvas. Nada me importaba ahora, ilusión o 

no, locura o verdad, seguí su juego, lo seguí hasta verlo 

culminado.  

Después del beso, ella sonrió y dijo otra vez: ven, 

aferrando a mi brazo y jalándome hacia la pintura. La seguí 

como autómata hasta que me vi perdido entre un largo 

corredor donde había unas escaleras y desde donde se 

escuchaba su sugerente voz. 

Subí cada peldaño como un infante entrando a una 

dulcería con la promesa de recibir dulces gratis. Seguí su voz 

hasta una puerta entreabierta, la abrí y sus goznes chirriaron 

copiosamente. Ella no estaba, pero se escuchaba su canto 
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desde afuera, a través de la ventana abierta en el fondo de la 

habitación. Fui a buscarla moviendo las cortinas que 

bailaban con la tibia ventisca entrante y nada, solo la calle  

empedrada vacía y silente. 

En ese instante, sentí como me abrazaba por la espalda, 

percibiendo mi olfato el aroma de su perfume, ¡Que olor tan 

sublime e hilarante! 

Primero sus brazos me sujetaron tiernamente y luego un 

poco más apretado hasta que sus pezones endurecidos se 

presionaron contra mi piel. Me di media vuelta para 

consumar el acto que tanto ella como yo deseábamos desde 

no sé cuánto tiempo solo para confrontarme con sus ojos 

vacíos, dos cuencas negras que comenzaban a hervir con 

fuego interno, desde donde se despedían grandes llamaradas 

que amenazaban con quemarme el rostro. Como pude me 

zafé y corrí hacia la puerta y al abrirla me encontré con un 

espejo, y en el reflejo vi a un hombre sin rostro y ojos en 

llamas. Busqué desmesuradamente otra ruta de escape, pero 

en vano. A un lado, una cama y en la cama el hombre 

agonizante que levantaba la mano como para decirme algo... 

Reviré hacia el espejo cerré los ojos y de un salto lo atravesé 

haciéndolo añicos junto con el reflejo de mi antes amante 

anfitriona, cayendo primero parado y después rodando por el 

piso hasta detenerme en... ¡el sillón de mi casa! 

Confundido me incorporé y caminé sin rumbo dentro de 

mi hogar hasta que me resbalé con la sustancia carmesí que 

manara del cuadro minutos antes u horas tal vez, no podría 

precisarlo, toda vez que el tiempo parecía como una burbuja 

gelatinosa que me aprisionaba, me asfixiaba y terminó por 

ganarme la partida, desvaneciéndome. 

 

Siempre regresaba al mismo punto en el espacio y a la 

misma concepción errada de la realidad... 

 

La asfixia, me obligaba con cierto grado de urgencia a 
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verme representado en aquel hombre postrado en la cama, 

totalmente desvalido y sin razón de vivir, sin un aliciente 

que me diera ánimos para respirar. La ausencia de un amor 

en mi existir me daba la impresión de estar abandonado.  

Me levanté de la cama y fui a caminar para distraerme, 

aunque mi cerebro aún daba vueltas sin sentido. Mi eterna 

acompañante, la soledad, me tomaba de la mano al destino 

callejero que se convertiría en mi refugio, mucho más que 

mi hogar. Me fui andando por una avenida de ancho 

camellón, pululada por cientos de árboles distribuidos a 

todo lo largo, como pinos, azáleas y otras especies 

endógenas en la región. Llegué a la zona comercial y hasta 

una galería donde un rótulo anunciaba una exposición de 

cuadros recuperados de casas abandonadas y que ya habían 

sido demolidas y la curiosidad me llamó a entrar.  

Me impresionó el gran tamaño del sitio, donde las obras 

que calculé a más de un centenar, estaban distribuidas por 

épocas en los diferentes salones. Había una descripción 

breve en la entrada de cada sala, sobre las pinturas y de 

cómo habían sido adquiridas.  La galería en cuestión era 

una casa en sus mejores tiempos, muy bien restaurada y 

supremamente acondicionada. La exposición estelar estaba 

centrada en las piezas que provenían de esa misma casa y 

estaban al frente, a unos pasos de la entrada, y plasmaban el 

señorío de la época de las familias adineradas.  Deambulé 

por la excelsa colección de invaluables lienzos, reparando 

en los detalles que aderezaban cada escena, admirando el 

manejo de colores, luces y sombras, buscando las pistas que 

cada autor deja escondidas entre las figuras que pinta. - 

Hola, buenas tardes- Una voz me distrajo de mis profundas 

cavilaciones.  - Hola- Respondí parcamente - ¡Bienvenido a 

la galería!- Exclamó sonriente el vendedor En este punto ya 

había volteado a ver con quien conversaba… - ¿Nos hemos 

visto antes?- Preguntó con expresión de querer recordar. 

Vaya, después de tantos años de andar en el mundo del arte, 
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alguien me reconoce fuera de una exposición, pensé 

sarcásticamente. - Con seguridad ha sido en una 

exposición- Agregué  

- No, no… espere… ¡ah! Ya me acordé. Venga conmigo 

por favor…- Lo seguí hasta la sala contigua, hasta que se 

detuvo señalando - ¡Aquí está! Sobre la pared, colgada 

cuidadosamente, una pintura. Un personaje recargado sobre  

la repisa de una chimenea con el hogar encendido con tonos 

rojos brillantes. Sobre la repisa, otro cuadro con la imagen 

de una mujer muy ataviada. - ¿Lo ve?- Puse especial 

atención y sin saberlo, me trasladaba a otro tiempo, otro 

lugar…  

  

El tiempo había hecho del recinto su hogar, asentando en 

sus elementos lo que a entrada y salida se iba a 

acumulando. Las sábanas y cobertores que cubrían el 

mobiliario parecían ya montones de tierra, que entraba a 

raudales por las ventanas estrelladas de toda la planta.  Me 

dediqué a desempolvar, primero los lienzos sobre los 

muebles y los rayos de sol que entraban por el desvencijado 

techo se marcaron perfectamente por la densa y polvorienta 

atmósfera resultante. Se podían ver claramente los destellos 

que bajaban por todas partes atravesando los agujeros 

manchados por la humedad del cielo raso. Prontamente mis 

pulmones se llenaron de la fina sustancia flotando ahora en 

el ambiente y tuve que salir a respirar y toser. Que 

imprudencia la mía de sacudir el lugar de esa manera.  

Esperé un rato a que el polvo fuera atrapado por la 

gravedad nuevamente e improvisé una mascarilla de trapo 

para entrar y retomar mi búsqueda, el motivo por el cual 

había venido aquí, manejando toda la noche… Regresé a 

adentro, pisando ahora con cautela para no perturbar 

nuevamente la mortal tranquilidad de la tierra acumulada en 

el suelo. Comencé mi búsqueda removiendo lentamente los 

cobertores y sendas “rastas” de polvo se deslizaron al suelo, 
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como vituperantes víboras despertadas de un letargo 

digestivo prolongado y al llegar al piso, se enrollaban 

dejando montoncitos renegridos donde las cuasi estrellas 

destellantes del techo no iluminaran. Suspiré una o dos 

veces cada vez que no registrara mi cometido… El crujir de 

la madera en cada uno de mis cautelosos movimientos, me 

recordaba algo más, me sumergía en el seno del habitante 

permanente de esta desvencijada casa, abandonada a su 

suerte por los otros habitantes que vieran su esplendor. 

Removía las telas protectoras cada vez con mayor 

desesperación, frustrado de no poder recordar el lugar 

exacto donde el objeto había quedado. Pensé en buscar 

sobre las paredes, que lucían un lóbrego verde musgoso, 

con pintura descascarada por doquier, que caían cual 

frondosos racimos de uvas marchitas desde el techo hasta 

media pared, dejando al descubierto el yeso que recubría la 

madera debajo. De pronto, un cuadro colgado llamó mi 

atención, también recubierto por el moho de años de 

descuido. Caminé rápidamente hacia él, descuidadamente 

casi corrí la treintena de pasos que me separaban del 

objetivo. Las partículas suspendidas en el aire, objeto de 

mis atolondrados pasos, pronto se iluminaron con los rayos 

del sol que ahora tímidamente traspasaban las goteras. 

Llegué frente al cuadro. De momento no distinguía nada en 

él, solo la suciedad que lo invadía. Con un trapo removí un 

poco de la capa de barro seco y agrietado y apareció la 

pintura que había en el fondo. Lo descolgué con cuidado y 

una vez afuera, procedí a limpiarlo un poco más… ¡Era yo!, 

¡Ese hombre en la pintura era yo!... Observé a la mujer 

entonces... El vendedor seguía hablando, sin embargo no 

podía entender lo que me decía, su voz de iba perdiendo 

como en un túnel que cada vez se hacía más largo y 

obscuro. Entonces el túnel se iluminaba y el voraz vórtice 

de mis torturas me engullía con apetito salvaje entre llamas, 

transportando a mi alma hasta la escena, sintiendo el calor 
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de la chimenea en mis piernas y espalda, escuchando las 

risillas encantadoras de aquella mujer de mis pesadillas…  

 - ¿Está bien?- Escuché finalmente al vendedor - Sí, creo 

que sí.    

                     ֎֎֎֎֎֎֎֎  

  

“Las ventanas cerradas también son espejos, cuando la 

luz del interior es mayor a la del exterior”  

  

Apagué las luces de mi habitación y fui a cerrar las 

cortinas de las ventanas. No quería reflejos de ninguna 

especie.   

Al desnudarme, revisé los bolsillos del pantalón y 

encontré la nota que me había dado el cartero. Lo desdoblé 

para ver la fecha límite para recogerlo; era mañana.  

 Fui a la oficina de correos temprano por la mañana. - 

Vengo a recoger un paquete - ¿Me permite ver el aviso del 

correo? Se lo entregué. - ¿Me permite su identificación, por 

favor? - Claro- le deje mientras extendía la mano para 

entregársela - Permítame un momento…- y se fue a buscar 

el paquete. Después de cinco minutos regresó con el objeto 

en cuestión y un sobre amarillo de aspecto muy gastado.- 

Un segundo… dijo mirando extrañada su monitor- Tengo 

un sobre también, a su nombre y vaya que lleva mucho 

tiempo aquí…- Un sobre… probablemente un envío 

olvidado. - Firme aquí de recibido si me hace el favor, y acá 

para el sobre y eso es todo. Tenga un lindo día. - ¡Gracias!- 

Respondí de muy buen modo. Esto era lo más normal que 

me había ocurrido en mucho tiempo… Llegué a casa 

después de ir a desayunar al tianguis cercano, dos 

quesadillas con champiñones y una de pierna. ¡Me supo a 

gloria!  Puse la caja con las pinturas en la mesita de centro 

junto con el sobre y fui a la cocina a preparar café.  

Regresé a sacar los tubos de óleos y acomodarlos en sus 

gavetas y después, ya con mis faenas caseras completas, 
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prendí el estéreo y fui a sentarme a abrir el sobre que tenía 

mi nombre caligrafiado a mano y un remitente al que no 

presté mucha atención, pero si vi que era de esta misma 

ciudad ni tampoco reparé en la fecha del matasellos, pero 

me di cuenta de que estaba registrado. Un sobre amarillento 

y sucio y según dijo la señorita del correo, ya llevaba 

tiempo ahí. Lo abrí con el dedo índice con cuidado y 

sustraje su contenido. Papeles doblados en tres partes, un 

total de cuatro hojas. Lo leería más tarde, primero tenía que 

arreglar el lugar para las clases de arte que impartiría por la 

tarde.  

CAPÍTULO XVI 
  

“Los menajes de casa no son suficientes para saber lo 

que se tiene en su totalidad” 

 

El inventario 

   

Me senté cómodamente a leer los papeles. Estaban 

escritos a mano en letra cursiva, el encabezado se leía 

inventarios. “Para cuando recibas esta misiva yo ya estaré 

lejos de ti…" Decía la introducción a lo que descubrí que 

era lo que sospechaba, una carta… "porque no podría 

soportar la idea de que me pidieras que me quedara…" 

Continué leyendo casi morbosamente… "Debes saber que 

nuestra vida juntos se ha vuelto casi insoportable…" Dejé 

caer el papel que fue a parar a mis pies. Ya no seguiría 

leyendo. Me levanté de un salto del loveseat, casi 

furiosamente y exhalé un gruñido sonoro y rábido, actitudes 

contra mi naturaleza tranquila y apacible. Sentí una 

verdadera afrenta a mi persona leer esta carta, aún sin saber 

de quién era. Seguí leyendo:  “… casi no he podido dormir 

a la espera de que entres en mí habitación y pudieras 

hacerme daño. Tus locuras me matan de dolor al apreciar 
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que no puedo hacer nada por ti, ya que cuando te he 

ofrecido mi ayuda no respondes y me miras con ojos 

llameantes, podría decirse que lleno de resentimientos por 

algo que no sabría precisar. No he faltado a mi promesa de 

quererte, si bien no te he amado...” No te he amado… ¿Era 

todo una mentira? ¿Qué me pasa? ¿Por qué siento esta 

punzada en el corazón tan terrible, tan llena de 

resentimiento? Salí de la casa de prisa. Necesitaba aire 

fresco. Parecía que había caído preso dentro de una burbuja 

que me aislaba del mundo exterior. Caminé sin rumbo fijo 

hasta encontrarme en el lote donde estuviera la casa. 

Entonces me vi pintando un cuadro y ella cruzaba la calle 

empedrada con un vaso de agua, sonriente y lozana. Parecía 

volar con el vaivén del cálido aire de verano y su vestido 

blanco como la luz del medio día. Su sonrisa se transformó 

en amargura y después desapareció entre una espesa bruma 

que salía de mi boca al exhalar pesadamente. Entonces sentí 

en mi espalda el tacto no familiar y al voltear no vi nada, 

solo escuchaba una voz que decía no sé qué cosa. De 

pronto, un resplandor luminoso de colores azul y rojo me 

hizo parpadear y entendí la voz diciéndome: ¿Está usted 

bien? Y vi las luces de un auto frente a mí. "Lleva mucho 

rato parado ahí viendo la construcción, como ido…" 

Increpó mi interlocutor.  Ya repuesto de la sorpresa, me di 

cuenta que ya era de noche y las luces eran de una patrulla. 

“Si, estoy bien, solo un poco perplejo, eso es todo” y sin 

agregar nada, me retiré del lugar. Regresé pasada la media 

noche, después de ir a un bar de la localidad a tomar un par 

de cervezas en compañía de amigos y amigas de barra. 

Mientras andaba, iba cavilando sobre el contenido de la 

carta… ¿Quién me escribiría algo así? Mi sueño pudo más 

que mi curiosidad y decidí enrollarme en las cobijas antes 

que leer nada, sobre todo porque mi mente se encontraba 

obnubilada.  

Sangre del tiempo 



Carlos Rene di Paulo Zozaya 

 

…Llévame de la mano a beber la sangre del tiempo, para 

nunca morir; llévame abrazado por los aires de las épocas, 

para vivir protegido del tiempo y vivir por siempre a tu 

lado… Sueños atolondrados. Sin duda alguna el sabor agrio 

en la boca al despertar provendría de beber la sangre del 

tiempo… Ya repuesto después de desayunar, seguí con la 

lectura de la carta; “… si bien no te he amado, guardo para 

ti un lugar especial en mi corazón. Hemos pasado por tantas 

cosas buenas juntos, que ahora se me hace como un pago 

injusto tu comportamiento. Tal vez, si te amara, tendría el 

valor necesario para pasar por esto y brindarte la ayuda que 

necesitas, pero mi paciencia se agotó hace mucho y el 

cariño que sentía por ti ha ido menguando y me voy antes 

de que pudiera odiarte. Espero que entiendas mi decisión y 

lo tomes como una salvación y no una afrenta personal…” 

Página dos: “Quiero conservarte como eras al principio, 

quisiera que volvieras a ser ese hombre apasionado y 

atento, el que me llevaba flores y me escribía tantas cosas 

llenas de un futuro lleno de aventuras de amor.   

Recuerdo tus poesías que atesoraba con ahínco y que me 

hacían soñar despierta, tus cartas y tu insistencia por ganar 

mi corazón, que si bien no ha sido totalmente entregado, ya 

estabas llegando hondo…” Deje caer la página y recogí el 

sobre y lo revisé con cuidado, sobre todo el matasellos: 

1956. ¡Esa carta llevaba más de sesenta años en el correo! 

Ya me imaginaba la procedencia de la carta pero con mi 

nombre…  Inmediatamente, revisé la dirección del 

destinatario en la aplicación de los mapas en el teléfono 

celular pero no aparecía ni el número ni la calle. Muy raro, 

así que decidí investigar. Una amiga trabajaba en catastro y 

ella podía darme razón sobre el domicilio y la llamé para 

confirmar. - Espérame, tengo que revisar en la 

computadora… mmm, no, no aparece la calle. Puede ser 

una de las que cambiaron de nombre a partir de los ochenta. 

¿Puedes venir? - Si, salgo para allá ahora mismo - Ok, te 



El hombre en la ventana 

274 

 

espero. Pero te advierto que tendrás que revisar los mapas 

del archivo. - Bien. Llego como en 40 minutos. El tráfico 

estaba ligero a esa hora de la mañana y llegué sin 

contratiempos. - Hola- me saludó mi amiga al verme llegar 

- Hola- respondí amablemente - Ya tengo la información 

que me pediste, un amigo de archivos lo buscó por mí. 

Tómale una foto al plano para regresarlo. ¿Para que 

necesitas la información?  

- Me dieron una carta en el correo de hace más de 

sesenta años, y lo curioso es que tenía mi nombre escrito en 

ella. Un correo registrado. Y como verás, en esa época yo 

no había nacido, es más, mis padres ni se conocían… - Ah- 

Respondió ella con una sonrisa comprensiva- Lo que pasa 

es que en todo el estado se está llevando a cabo una 

auditoría y todas las oficinas están sacando todo lo que 

tienen rezagado. Supongo que no hay daño alguno en 

deshacerse de una cartita jamás reclamada… - ¡Pero tiene 

mi nombre! - Claro, claro- respondió en un tono un tanto 

burocrático- Mira, esto es así: Tienes cosas rezagadas que 

nomás se están empolvando. Llega una auditoría y de 

pronto tienes que llenar ochenta mil hojas por cada artículo 

que hay, explicando porque lo tienes ahí, porque no lo 

entregaste, etc… pero tienes la oportunidad de deshacerte 

de algunas cosas, buscando nombres parecidos, sobre todo 

en el correo y listo. Te liberas de una carga de trabajo que te 

tomaría muchas horas extra que no nos pagan… Total, si no 

es tu carta, pues tírala y ya y así les haces un favor y ni se te 

ocurra regresarla…- complementó en tono de urgencia- 

¡porque entonces tendrás que llenar papeles tú! - Pero ya la 

abrí… - ¡Con mayor razón! ¡Es un delito federal abrir 

correspondencia que no es tuya!  

- Pero no es culpa mía…- increpé preocupado - Mira, no 

te preocupes y haz lo que te dije, sólo tírala y te quitas de 

todos los problemas. - ¿Y tú como sabes eso? - Es que 

trabajé en la oficina de correos hace ya algunos ayeres. Me 
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vine para acá por la paga y menos problemas con las 

auditorías y esas cosas a las que les tenemos pánico los 

burócratas- dijo giñándome un ojo- ¿Cuándo nos juntamos? 

Me debes una o dos… - Yo te llamo para ponernos de 

acuerdo y muchas gracias por toda tu ayuda. - Ok ¡Suerte!  

 Debería de haber seguido el consejo de mi amiga, pero 

la curiosidad me punzaba debajo de las costillas. Observé la 

foto y puse el nombre de la calle en el buscador de mapas 

del teléfono y me sorprendió el resultado, sin embargo tenía 

que verificar mi nuevo hallazgo personalmente. Manejé 

nerviosamente hasta llegar… ¡Al sitio donde había estado 

la casona que pinté!  Sin duda alguna estaba atrapado y sin 

salida de un loop en la historia y su tiempo.  Ahora estaba el 

asunto de la carta en mi casa, que entre más pensaba en 

ello, más coraje me daba, o tristeza, o ambos, que aunque 

no debería sentir nada, ese día lloré por un sentimiento 

ajeno, el del hombre en la ventana… Conduje lento de 

regreso a mi hogar, que aunque no estaba lejos de ahí, tardé 

unas dos horas en regresar. Mi estado de ánimo y 

sensibilidad se lo atribuí a la ingesta de cervezas de la 

noche anterior, que confieso ahora que lo recuerdo bien, 

fueron superiores en número que lo que pensara por la 

mañana. Después de arribar a mi destino, me dediqué a ver 

el sobre, que tenía mi primer nombre y apellido. Busqué al 

remitente, pero la humedad y los años habían corrido la 

tinta en esa esquina del mancillado sobre. Solo me quedaba 

el recurso de tirar la carta, de hacerla añicos y sacar todo 

este asunto de mi vida. Rompí con desesperación la primera 

y segunda hoja, sintiendo en cada corte como una 

laceración profunda. Me detuve se pronto, ya no podía más 

con el dolor que ello me causaba, como si el papel y yo 

estuviéramos conectados de alguna manera, pero la furia se 

apoderó de mi nuevamente cuando vi en la última página la 

sentencia “Hasta nunca” Arrugué el papel para luego 

despreciarlo con todas mis fuerzas, era como si un 
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sentimiento arraigado dentro de mí por eones súbitamente 

saliera de adentro de mi piel. Como una hidra implacable 

rompiendo su prisión y buscando venganza. Con los ojos 

cerrados dejé escapar toda la furia contenida dentro de este 

envase solitario que ahora sentía que era. Las lágrimas se 

escaparon nuevamente, resbalando por estas mejillas ahora 

resecas por el agua salada que salía a borbotones desde mis 

ojos. Quise luchar contra este funesto sentir pero mis 

escuetas fuerzas ya habían sido melladas por la sombra 

macabra de la desolación. - ¿Qué te pasa?- escuche una voz 

que hablaba en tono cariñoso- ¡Dime que tienes por favor!  

Seguido del silencio. No podía pronunciar palabra 

alguna ya que el encono había sellado mis labios. Ni 

tampoco podría escuchar los tonos hipócritas de su boca. 

Me levanté y me fui.  Abrí los ojos y me vi entre una 

multitud de seres compuestos de pintura deambular como si 

estuvieran vivos, como si hubieran salido de los cuadros 

vacíos que había colgados en las paredes; bajaban todos por 

una escalinata en lo que percibí que era una persecución de 

una mujer, cuyos cabellos volaban detrás suyo asemejando 

a unas alas. Corrí también en ademán de protegerla de esos 

entes pero no la alcancé y pronto se perdería entre un ya 

conocido vórtice de tonos carmesí. Cerré los ojos hasta que 

dejé de percibir esta, que con seguridad, era una 

alucinación, hasta que el tumulto y barullo se calmó. Los 

volví a abrir y como lo supuse, estaba solo en mi casa, 

parado frente a la escalera que llevaba al desván, con la 

puerta abierta a mis espaldas, donde todos los cuadros 

estaban tirados por todos lados. Bajé las escaleras con un 

silencio impenetrable en mi mente, cabizbajo. Miraba los 

peldaños casi como abismos insorteables.  Llegué hasta la 

entrada de mi hogar y abrí la puerta como un autómata. 

Caminé con rumbo indistinto, hasta que sentí el llamado del 

hogar y resolví regresar. En el trayecto me tropecé con una 

piedra suelta del empedrado de la calle. No había reparado 
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en este hecho y pude más cuidado al caminar. En mi andar 

descubrí un atardecer como ninguno otro que hubiera visto 

jamás, era como si el sol poniente se reusara a despedirse, 

manchando a las nubes con pletórica  

tintura al rojo vivo, con naranjas degradados y cromos 

brillantes, no parecía un atardecer, lo percibí como el 

alumbramiento de un nuevo ser a la vida. Me quedé 

pasmado ante tal espectáculo durante unos minutos, hasta 

que el astro rey se transformara en el iris de un ojo 

somnoliento, resignándose a su suerte, pero con la certera 

esperanza de volver al día siguiente. Podría decirse que el 

sol confabulaba en mi contra, encandilándome, 

obligándome a hacer un esfuerzo para enfocar en la lejanía. 

Sin embargo no podía evitarlo, estaba en mi naturaleza 

escudriñar todas las posibilidades antes de rendirme y estas 

estaban ahora en el horizonte. No pude menos que admirar 

el despliegue colorido que presentaban los fotones al chocar 

con las partículas suspendidas en esta atmósfera terrestre y 

admirarme de su feroz reacción.  

  

Seguía escudriñando la línea horizontal…  

Encontraría las respuestas durante el 

ocaso…  

Tal pareciera que el ocaso anunciara tu 

retiro  

Tal pareciera que el sol te llevaba consigo  

¿Y si así fuere, volvería verte al 

amanecer?  

 

 Y al caer totalmente el sol, tu sombra se perdió entre 

otra multitud de umbras cada vez más alargadas, hasta que 

todo se cubriera de ellas. El momento de mi rendición 

estaba próximo mientras el eco de los pasos lejanos, 

retumbaban en mi cabeza, mucho después de haberte 

perdido de vista.  
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 Seguí mi camino a casa, al hogar, con los fanales ya 

encendidos, con sus luces amarillentas iluminando el 

camino.  Llegué y encontré la puerta entreabierta, que 

descuido el mío. Entré y prendí las luces y me encontré de 

pronto entre las paredes de otra casa. Escuche que alguien 

bajaba por la escalinata al fondo del pasillo donde estaba. 

Era ella… Quien eres que te pienso  Quien serás mañana 

que sin duda Te volveré a pensar como hoy Y de nuevo no 

sabré quien eres  

 

Quien eres o quien serás mañana  

Quien que no fuiste ayer conmigo  

Quien, que no eres hoy en mí  

Quien a quien sin duda extrañaré   

 Por todo esto escribo porque no se  

No sabré y jamás supe dónde te conocí  

Solo sabré que hoy te conozco pero  

No te reconozco como mi mañana  

 Quien eres sino papel manchado  

Que al volar a la ventisca de día soleado  

Encuentras en el horizonte alejado  

Mi particular recuerdo si es que no   

 

He ya olvidado.  

  

Divina rosa  

Tierno capullo que el verano no ha 

tocado…  

¡Que las palabras escritas no mueran!  

¡Que no migren ellas y se aniden en otro 

papel!  

Porque no sería tan bello como éste que 

las contiene Que hoy escribo de 

puño y letra con tinta fuerte 

remarcadas  
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Como este sentimiento grande que tengo 

arraigado  

En mi depósito de dulzura que guardo con 

tanto tesón  

 Pero la sombra de una noche semi- eterna 

eclipsa al corazón  

Parte por mitad al sueño eterno de seguir 

siendo libre Libre para seguir las 

rutas que trazan las sonrisas  

De unos dulces labios que tanto añoro 

pero lejos Escondidos en la bruma 

de un ayer que no viví  

  

Pero ahora estás aquí presente…  

 Y escuche al silencio:  

El silencio  

Ayer encontré el silencio guardado  

En un cajón y al abrirlo escapó  

Y cuando escapó lo tome para mí  

Y no escuche lo que querías decir  

  

Solo encontré tus cartas ahí y en mi mente 

una parte de ti  

Y en tus cartas leí que no me amabas más  

  

Y el silencio lo dijo todo  

Me conto de tu ausencia y de mi  

Y al volver a mi hogar de este modo  

Encontré vacío el nicho que te di  

  

Entonces al cerrar la entrada al hogar Vinieron los 

recuerdos del amor Y en silencio abrí la carta perdida 

Perdida entre todos esos tiempos  

  

Esos tiempos en los que no estuvimos presentes. Ese 
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silencio acompañante de mis desventuras, al no encontrarte 

por ningún lado en aquella casa llena de mi silencio, me 

puse a recorrer los pasillos donde se escuchaba tu risa, solo 

para encontrar paredes oscuras entre mi loco andar con 

lámpara en mano para liberarme de los temores de que era 

presa.  

  

¿Por qué te fuiste de mi lado ahora  

Cuando te he encontrado después  

De miles de años huyes de mi mano  

Y dejas detrás tu silencio encerrado?  

  

El camino fuertemente armado, en concreto y varilla a 

mis pies sostiene, revienta simplemente con el llanto 

aferrado a mi garganta, y en mis ojos aguanta el correr de 

agua salobre que emula al sabor marino de mis tardes más 

tristes. El embrujo de tus labios al cerrarse Y escapar tus 

sonidos de mis oídos Ha dejado el espacio muerto sin 

sentido Del rostro ahora caído sin ademanes  

 Te has metido en el centro de la tierra Fuera del alcance 

de un puño que aferra El polvo en su interior como si este 

fuera La vida que tristemente ahora se aterra  

 El polvo que hay en mi interior en modo volátil, 

arrastrado por mi mente por un viento helado que robó mi 

inspiración, ahora sin humedad que lo sostenga arraigado 

en las coplas que escribo, huye de mi cabeza con cada 

respiro; no puedo evitarlo, ya que al querer detener mis 

pulmones en esta misma acción, de desvanecer mi 

conciencia y con un sentido de auto- conservación, se 

activan las defensas en contra de la muerte que amenaza 

con ausentarme del vital oxígeno, elongando el tejido 

pulmonar para inhalar una buena bocanada de aire y 

recobrar mi salvación. Pero al respirar nuevamente, me 

lleno de la tristeza que provoca tu silencio… Pero, ¿Cómo 

provocar en ti siquiera una sonrisa, menos una palabra? No 
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estás, te has ido y no regresaras. Me lo dijeron tus cartas, el 

viento, el sol y tu féretro… Si el pensarla es culpa, entonces 

el pecado toma mi vida por verla al cerrar mis parpados 

cada vez que al llegar la noche, mi lecho extendido a mis 

brazos hueros de usted, soportan el paso de las horas sin 

luz, cuando al perder un sol, el firmamento se queda sin su 

resplandor  

 La ausencia no se extraña, Sino el tacto que dejo mi piel  

Marcada con sus manos.  Mis ojos, son cuencas vacías,  Por 

no tener más que ver, imploran,  Claman por su manifiesta 

expresión,  Reclaman su justa re inserción En las cuencas 

vacías de mi rostro  

  

Estos ojos que te reclaman para sí…  

  

Sea entonces su ausencia mi pena capital por las culpas o 

pecados, de no poder estar ausente usted de mis 

pensamientos que se tornan con vivida lucidez en pos de 

poseerla cada noche en mis manos, o cuando menos, pensar 

que así es.  

No hubo ya vórtices u otros asuntos por el estilo. Me di 

media vuelta y salí del lugar. Éste no era mi hogar. Quizá lo 

fue en algún momento de un pasado remoto, en otra vida 

pero ya no lo era más. Al salir, volteé a ver la casa pensando 

no volverla a ver jamás y en la ventana, aquel hombre 

cerrando la cortina, despidiéndose quizá para siempre y 

detrás suyo, la mujer del vestido rojo flameante. Ya 

amanecía y fui a buscar un lugar abierto para desayunar. 

Más adelante pasé por un edificio enorme, con una fachada 

cubierta de espejos. No pude resistir la tentación de ver mi 

reflejo y cuál fue mi sorpresa, que la imagen que viera no 

fuera la mía, sino la de la mujer mirándome fijamente a los 

ojos  

  

“Esos ojos llanos de virtud inusitada…”  
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Detrás suyo, un reflejo de otro tiempo, una historia que 

no vio su final. Me acerqué con la mano extendida para 

tocar la superficie, y tal como lo hubiera hecho en mi 

reflejo, con idénticos movimientos ambos tocamos el 

mismo punto con las palmas abiertas en ademán de 

entrelazar nuestros dedos. Entonces cruzamos el umbral de 

cada realidad para encontrarnos cara a cara, adentro de la 

delgada capa de vidrio. Al fondo del espejo, un campanario 

que se erigía elato por encima de las azoteas de las casas a 

mi espalda, que recién comenzaba a tañer sus campanas 

cimbrándolo todo y desde mis oídos el zumbido 

intermitente taladraba mi mente, sacándome del trance ya 

rutinario… Entonces estallaron los cristales en millones de 

pedazos afilados con un estruendo sin igual, regando por 

toda la banqueta el espejismo de la mujer en la casa, 

expulsándome en vuelo hasta el borde de la calle. 

Permanecí aturdido no sé por cuanto tiempo hasta que  

quise levantarme sin tener éxito. Las imágenes en mi línea 

de visión se distorsionaban a manera del efecto 

caleidoscópico, hasta que escuché la voz femenina y 

remotamente conocida que me decía: Despierte, despierte, 

es hora de su pastilla… A mi alrededor la habitación y en 

frente la ventana de mis pesadillas. Tragué la cápsula 

amarga y comencé a vagar entre las memorias de toda mi 

vida, como un acto de reconciliación entre mí y el creador 

de todas las cosas. 

- No te vayas 

- ¿Quién eres?- respondí a la voz de timbre suave y 

melódico- ¿acaso he muerto? 

- No te vayas- repitió la voz de mujer- He venido 

por ti ¡He regresado! 

- ¿Quién eres? ¿Estoy muerto?- repetí… 

El zumbido en mis oídos ahora mas fuerte que nunca 

amenazaba con estallar mi cabeza y dejé de hablar porque 
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el sonido de mi voz me acentuaba el dolor.  

Después, sentí un golpeteo por todo mi cuerpo que me 

despertó y el sonido de una sirena se hizo patente mientras 

recobraba la conciencia. Abrí los ojos y vi como alguien 

desconocido me sacudía de la ropa los pedazos del vidrio 

del edificio. 

- ¿Me escucha? ¿Puede moverse? 

- Si…- dije débilmente, aún estremecido y 

confundido 

- Ya viene la ambulancia, no se levante… 

- ¿Qué pasó?  

- No se preocupe por eso ahora. Lo llevaremos al 

hospital para revisarlo. Trate de descansar. 

Ya no dije nada. Estaba cansado, pareciera que un ciento 

de años repentinamente habían caído sobre mis hombros. 

A un lado mío, la voz bien timbrada y melodiosa 

diciéndome algo que no pude escuchar bien con tanto 

alboroto, solo miré su vestido jugando con el viento 

alejándose de ahí, volteando a verme con una sonrisa en el 

rostro. Por fin descansaría de esta sarta de locuras. 

Salí del hospital al día siguiente totalmente repuesto. Fui 

a comprar un café y un paquete de cigarrillos que tanto me 

hacían falta. 

Llegué a casa y de inmediato fui a ducharme y después, 

llamé a uno de mis amigos para contarles las últimas noticias 

y pasarla bien. 

Cuando era ya hora de salir, cogí mi chaqueta y entonces 

me percaté de que aún traía en los bolsillos los papeles y las 

otras cosas que había en la caja del banco.  

Las arroje con desdén en la mesa de centro y salí para la 

reunión. 

Para cuando regresé ya eran las tres de la madrugada y 

encendí la luz de la sala provocando que el anillo destellara 

con un fulgor dorado y el arcoíris fruto de la descomposición 

de la luz por el diamante reflejándose en el sobre amarillo. 
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Me dio curiosidad abrirlo y sacar su contendido 

descubriendo otra carta doblada por mitad en un menudo 

papel blanco escrita con tinta café: 

 

“A quien lea esto: 

Desde hace mucho tiempo que supe que mi amada se iría 

de mi lado y que mi suerte estaba echada, toda vez que estoy 

marcado para morir en cierto grado de juventud. Me di 

cuenta de ello cuando la volví a ver después de tantos años y 

me entregara la carta donde lo descubrí todo por su puño y 

letra sin embargo, la seguiré esperando aunque no sea en 

este cuerpo o en este tiempo. Escondí la llave de la caja de 

seguridad detrás del cuadro que pinté de ella porque en 

verdad no querría que ella la encontrara, para que no 

supiera que yo sabía todo y ello interrumpiera sus sueños 

aunque me costase la vida.  

Esperaré junto a la ventana hasta verla regresar para 

cuando suenen de nuevo las campanas que anunciaran mi 

funeral” 

La mujer de la casa no iba a partir, no mientras el 

hombre en la ventana siguiera esperando su retorno… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 
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