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Era muy tarde y había angustia en ese atelier vacío y frío. La noche ya no atormentaba 

al pintor, sino que más bien le inspiraba. Mientras la empuñadura y el metal brillaban 

sobre la mesa, observó junto a la ventana aquella imagen con ternura y sonrió. El 

contorno de sus cabellos dibujaban una guirnalda iluminada y mientras él estaba sentado 

mirándola, le parecía que ella le respondía desde muy lejos, llamándolo. 

Era muy tarde y había una sensación extraña en ese atelier y sintió un leve escalofrío 

cuando percibió que una suave brisa helada movía las cortinas, pero nada vio a través de 

la ventana. Con la copa de licor vacía, el humo de su último café y un cigarrillo 

encendido, sonrió con el pincel en la mano, mientras observaba como con ternura y 

armoniosamente el aire ondulaba el vestido de ella, admirando aquella belleza 

encarnada en su genio y en su alma, que solo él  podía apreciar en toda su perfección. 

Quería llenar ese espacio de tiempo y para ello simplemente sentía la necesidad de crear 

arte y así, con la mirada perdida, comenzó a esbozar el contorno de aquel cuerpo. Su 

pintura estaba únicamente inspirada en ella y cada diseño le mostraba los sentimientos 

de cómo la veía en cada instante en su ser interior, que según la circunstancia de como 

dejara volar su fantasía se transformaba y adoptaba un significado distinto y para él eso 

tenía un valor indescriptible. 

Ese angustiante vacío en su ser lo solucionaba alternativamente con tragos de licor y 

mediante esas pinceladas. Continuamente se levantaba para poder visualizar el lienzo  

desde otra perspectiva y con más satisfacción volvía a sentarse y continuaba pintando. 

La pintura fue tomado color, cada vez más color y después de un tiempo cuando se 

incorporó, percibió un leve mareo. Cuando se percataba de todo aquello sentía el 
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impulso irrefrenable de romper a llorar, pero no lo hacía porque no hallaba el motivo: si 

estaba realizando lo que más le gustaba en la vida, que era pintarla a ella. -¿Porqué iba a 

llorar?-  Varias veces se había planteado esa pregunta, sin poder encontrar una respuesta 

certera. 

Luego, los destellos de claridad fueron describiendo una escena fantasmal de él junto a 

la copa de licor llena, la taza de café vacía y las cenizas del último cigarrillo todavía 

encendido. Cuando asió con parsimonia la copa percibió como una melodía lejana, 

todavía confusa y aunque era muy tarde, la noche ya no le atormentaba sino que más 

bien le inspiraba. 

Mientras sorbía y sentía el gusto amargo con un dejo dulzón del licor, el corazón en el 

pecho le palpitaba. Al fin, tomó nuevamente el pincel y empezó a trazar las últimos 

líneas para concluir aquel lienzo, imaginando un ser que no existía y que se encontraba 

en un mundo diferente, pero sintiendo que podía alcanzarlo, que podía tocarlo, que 

podía acariciarlo, que podía besarlo.  

En ese momento pudo percibir más cercana a su alma aquella suave melodía, haciendo 

brotar emociones desconocidas y dominando su cuerpo. Ya no era dueño de si mismo, 

su locura había logrado alcanzarle y allí estaba ella como una luz emergente de ese 

delirio y se dejó arrastrar hacia aquel inmenso universo que se abría ante él, donde ahora 

la melodía cobraba mayor fuerza.  

La noche y la angustia lo inspiraban y entonces aferró con vigor la empuñadura para 

cortarse las venas con esa brillante y filosa navaja que estaba sobre la mesa. Solo un 

instante bastó, se escuchó un suspiro, sólo un suspiro fue suficiente y la imagen del 

lienzo se fue desvaneciendo de su vista, los colores y la guirnalda iluminada, se fueron 

perdiendo. Con el último aliento y una expresión de sonrisa en el rostro, abrazó 
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empapando de sangre a ese cuadro indefinible, poseedor de un significado que solo él 

podía entender. 

Al día siguiente, aquel atelier del pintor estaba en penumbras, al menos no había entrado 

la luz con que ella lo inspiraba. Ya nadie vivía allí: el lienzo ensangrentado, la copa de 

licor y la taza de café vacías, con las cenizas del último cigarrillo, estaban rodeados en 

respetuoso silencio con el cuerpo lacerado de ella junto a la ventana.  


