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LA DAMA 

 
Las palabras fluían a través de su boca, sus pálidas vestimentas ondeaban alrededor de su nívea piel. 
Era Ella. Mi musa. Mi Inspiración. La Dama Blanca que me visitaba todos los días y enriquecía mis 
vivencias, mis experiencias. Con Ella a mi lado sentía que podría llegar al fin del mundo con un 
simple movimiento de mi pluma sobre el papel desgastado.  
 

Cientos de historias se apilaban en mi estudio, un espacio dedicado a mi afición por la 
literatura. Manuscritos aún sin pasar a limpio cubrían el suelo, las estanterías, el alféizar de la 
ventana… En resumen: toda una vida de esfuerzo y dedicación. Podía pasarme meses, incluso años 
escribiendo, siempre y cuando mi inspiración estuviese cerca, porque era la única capaz de hacer que 
mi tiempo fuera inmortal. Ella hacía las veces de amiga: me aconsejaba, me susurraba, me alentaba. 
Yo la invocaba y ella acudía a mi llamada.  

 
Y así fue como dediqué mi vida a ser escritor. Me pasé meses, años escribiendo mis relatos 

que, segundos después de ser concluidos, eran condenados a permanecer en una estantería para no ser 
leídos jamás. 

 
No salía de mi estudio excepto para ir al lavabo y abastecerme de comida. Tampoco salía 

nunca de casa. Mi antiguo mayordomo, el joven Damián, venía a mi domicilio una vez al mes. Él 
limpiaba la casa, depositaba la comida que conseguía en el congelador, cogía la paga que yo le dejaba 
en la mesa como recompensa por sus servicios y se marchaba, sin dar señales de haber estado allí. 

 
Con el tiempo me había entrado la paranoia de que el mundo exterior no sabía apreciar la 

belleza y armonía de un relato bien escrito, de que eran muy simples e incultos. Ellos no comprendían 
que la belleza se esconde en las cosas más simples, así como en las más complejas. Eran monótonos, 
superficiales, vacíos… Así pues, me encerré en mí mismo. Solo quedábamos Ella y yo. 

 
Pasó un año, dos… Quién sabe cuánto hasta que mi Dama me habló directamente por primera 

vez. Pero no era la misma mujer a la que yo estaba acostumbrado a ver, ésta era diferente. Iba ataviada 
con un sencillo vestido de color canela y era menos bella que la anterior, pero en su rostro se dibujó 
una sonrisa compasiva. Y entonces habló. Su voz era aguda y armoniosa, como si estuviera recitando 
un poema: 

 
- Mi querido amigo, te he echado de menos. ¿Sabes cuánto tiempo llevas encerrado aquí? 
- No- respondí. Había perdido la noción del tiempo. Aún desconcertado por la súbita aparición, 

pregunté- ¿quién eres tú? 
- Yo soy todo y nada. Visito a los humanos para enriquecerlos como personas. Comprendí que 

necesitabas ayuda. Te has encerrado en tus ideas, tú mismo estás sellando tu propia sentencia. No 
dejes que tu mente se apodere de tu corazón, joven caminante, porque aún te queda mucho camino por 
recorrer. 
 

Y dicho esto, despareció. 
Cerré los ojos. Y cuando volví a abrirlos, miré el mundo con una mirada nueva. ¿Cómo he 

podido pensar que no necesito a nadie? Todos mis prejuicios sobre la sociedad en sí fueron tirados por 
la ventana. Estuve a punto de volverme loco. ¿Para qué sirve pues un relato si no para que la gente lo 
lea y lo disfrute? Las palabras de aquella enigmática mujer me hicieron tomar una decisión. 
 
 

Dejé la pluma encima de la mesa, me puse en pie y salí del abarrotado habitáculo rumbo hacia 
la puerta principal. Ni siquiera el fugaz reflejo en el espejo que me indicó que mi musa de siempre 
había regresado, me impidió cumplir con mi objetivo. Abrí la puerta. El gélido viento invernal me 
azotó el rostro; pero nada, ni siquiera el frío que me entumecía y se filtraba hasta la más ínfima fibra 
de mi ser, podía borrar la expresión de júbilo de mi cara. Di un paso hacia delante, hacia un mundo al 
que había dado la espalda y que me había estado esperando… desde siempre. 


