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Llevaba varios días sin dormir. Los encargos de obras se 

apilaban en inmensas columnas. Los nervios y la angustia por 

las fechas de entrega me iban consumiendo poco a poco. Tenía 

tanto miedo de decepcionar a mis clientes, sobre todo a aquellos 

capaces de fundir mi carrera con una sola palabra. Me rodeaban 

lienzos en blanco, papeles con bosquejos desechados, estaba 

sufriendo el mayor bloqueo artístico de mi corta vida. Los 

vecinos comenzaron a pelear como solían hacerlo todos los 

días. Sus gritos se  llevaban cada pequeña idea que cruzaba por 

mi mente. Exhausto, salí a caminar en busca de algo de 

inspiración. En mi camino me encontré con una biblioteca de 

aspecto un tanto antiguo, era magnifica, el delicado mármol de 

las paredes acompañado por los cuidadosos detalles plateados 

en las ventanas y los rebordes que enmarcaban el edificio la 

convertían en un espectáculo para aquel que pudiera apreciar 

tal belleza. Entré sin dudar esperando que las palabras de los 

reconocidos prodigios de la escritura pudieran iluminar mi 
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mente. Al ingresar saludé a la encargada, luego tomé el libro “El 

fantasma de la Ópera” y me senté en un sillón del lugar. No 

había llegado a la mitad de la primera parte cuando un hombre 

bastante mayor que yo con un traje elegante dijo:

—¿No es nada fácil, verdad?—su voz grave y gastada por los 

años resonó en toda la sala.

—No sé de qué está hablando.

—Si me permites debo decirte que en tus ojos puedo ver una 

profunda desesperación y esas ojeras te delatan aún más 

—totalmente desconcertado guardé silencio unos segundos.

¿Qué hacía un completo extraño hablándome de esa forma? 

Quiero decir, no es la manera más común de iniciar una conv-

ersación. En cuanto pude hablar nuevamente contesté con 

cierta molestia:

—¿Y usted quién es?

—Soy solo una persona que estuvo en una situación similar a la 

tuya—parecía que acabada de notar que estaba 

leyendo—Puedo ver por el libro que sostiene que valora la 
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buena lectura.

—Por supuesto, desde que tengo uso de razón estas historias 

me han ayudado a pintar gran cantidad de escenas espléndidas.

—¡Un artista! ¡Eso lo cambia todo! Sabía que había algo intere-

sante en usted. ¿Cuál es su nombre?

—Lucas ¿Y el suyo?

—Me llamo…

—Señor, encontré el libro que buscaba—las palabras de la 

encargada interrumpieron nuestra conversación.

—Ahora voy señora Fâcheuse ¿Nombre curioso, no crees? La 

biblioteca se llama igual… En fin,  hasta luego joven Lucas.

—Adiós señor.

Retomé aproximadamente desde la parte en la que el fantasma 

chantajea a los gerentes. De repente una idea surgió. Saqué mi 

libreta y me dispuse a bocetar con un portaminas que, por 

suerte, llevaba. Mi rostro brillaba de emoción ¡Por fin podía 

dibujar algo! Pasó un largo rato hasta que pude terminarlo. Eran 

las solo siete, el sol ya estaba por ponerse y decidí ir a mi hogar.
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Apenas llegué a la vieja morada de mi tormento lo primero que 

hice fue comenzar a pintar. Cuidé cada detalle, cada trazo, la 

saturación, las luces, las sombras, todo. Quería que ese cuadro 

fuese digno de la admiración de cada uno de mis pares. Buscaba 

gloria y reconocimiento. Deseaba con cada parte de mi alma 

llegar a estar a la altura de Miguel Ángel, tal vez no con esa 

obra, ni con la siguiente, pero un día lo conseguiría. Plasmé todo 

eso en el lienzo y llamé a mi pintura “Corona de laureles”. 

Satisfecho, dormí tranquilo durante lo que quedaba de la noche.

Ha pasado cierto tiempo desde aquella fecha. Siempre que 

necesitaba inspiración recurría a aquel hombre, era sumamente 

sabio, tenía respuestas para todo sin importar la pregunta. Pero 

había algo que lo afligía, dándole un aura entre melancólica y 

cálida. Nuestras charlas solían ayudarme mucho, tanto que no 

volví a sufrir un bloqueo de gran magnitud como aquel.

Todo iba realmente bien hasta que un lamentable lunes de 

invierno descubrí la verdad. Como de costumbre nos encon-

trábamos hablando en aquella biblioteca, noté que llevaba un 
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cuaderno con unas flores disecadas en la tapa.

—¿Qué sabe del lenguaje de las flores?—pregunté con enorme 

curiosidad.

—Oh chico, es muy complicado, hace años que las personas 

perdieron sus significados. Puede que nunca volvamos a 

entender lo que implica esta "lengua”. Incluso en aquella época 

el mensaje que se buscaba enviar dependía mucho de quien 

fuese el emisor o receptor.

—¿Quiere decir que el mismo espécimen era capaz de iniciar 

una guerra o restablecer la paz?

—Exactamente.

—¿Y cuáles son esas?

—Es un crisantemo, para mí simboliza la eternidad, mientras 

que la otra representa las esperanzas perdidas—dijo con 

tristeza.

Enseguida sacó un antiguo reloj roto, hecho de oro, de uno de 

sus bolsillos. Se excusó diciendo que tenía un asunto pendiente 

y se fue. Salió con tanta prisa que olvidó su libreta. Intenté 
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buscarlo pero no estaba por ningún lado, era como si se lo 

hubiera tragado la tierra.

La intriga acabó por vencerme. Abrí ese desgraciado escrito. Se 

trataba de un diario debido a la cantidad de fechas que tenía. 

Contaba de un pequeño escritor que iba creciendo y ganando 

fama hasta que se extinguió su felicidad. Lo que solía llenarle de 

vida se convirtió en su tortura. Esclavo de la crítica escribía por 

compromiso y no con su antiguo fervor. El último día databa del 

18 de noviembre de 1830.

Corrí hacía el puesto de diarios más cercano y pedí un ejemplar 

de esa añeja jornada. El diariero rebuscó entre varios periódicos 

repletos de telarañas y polvo que guardaba en un bolso 

arrumbado. En cuanto lo encontró, le pagué.  El titular me dejó 

estupefacto “Se suicidó el célebre autor de 62 años Erik 

Weltschmerz”.

Lo reconocí, era él, el hombre de la biblioteca. Me sentí terrible, 

regresé a casa con el objeto en la mano y me tumbé en la cama, 

totalmente destrozado.
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Una extraña figura se proyectó en el espejo de plata que tenía 

enfrente, con la marca de una soga en el cuello, el señor Erik se 

despidió.

—Cuídate joven Lucas, tengo un largo viaje por recorrer aún. Te 

deseo suerte.

La imagen comenzó a desaparecer. Se limitó a saludar con la 

mano entre sollozos.

Actualmente el nombre de Lucas Di Stefano se encuentra en 

boca de todos y las propuestas de trabajo son abundantes. 

Debo decir que ahora disfruto verdaderamente de mi amada 

vocación. A él le debo mi éxito. Hasta que nos volvamos a ver 

querido amigo.

Glosario:

WELTSCHMERZ: es la conjunción de dos palabras alemanas, 

welt (mundo), y schmerz(dolor, pena), y sirve para representar 

un estado de ánimo, un sentimiento  cercano a la apatía, hastío 

del mundo cotidiano, pérdida de la fe y la esperanza, tristeza por 

lo que se considera injusto. En el cuento hace referencia a que 
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Erik se suicidó.

DI STEFANO: Apellido derivado del nombre Stefano. El cual 

significa "corona", "el coronado de hoja de laurel" o “el victorioso". 

Se refería originariamente a la corona como símbolo de victoria. 

En el cristianismo está ligado al culto de "Santo Stefano" y se 

refería a la corona del martirio. El protagonista se apellida de 

esta forma debido a que al comienzo se encuentra martirizado 

por la presión y acabado saliendo “victorioso"

LA FÂCHEUSE: La frase expresa una alegoría de la muerte en 

la cultura europea. Personaje que se supone que visita a las 

personas para anunciar su partida de este mundo. En la biblioteca 

suceden dos encuentros muy importantes, ambos eran hechos 

relacionados a la muerte: en el primero  el amigo de Lucas lo 

encuentra cuando este estaba muy cerca de correr con su 

mismo destino y  en el segundo el protagonista se entera de que 

Erik siempre estuvo muerto.
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