
LAS	MUSAS	DEL	POETA	

I	
Un	 folio	 en	 blanco.	 Después	 de	 tres	 horas	 sentado	 frente	 al	 escritorio,	 era	 lo	
único	que	había	conseguido.	Estaba	bloqueado.	No	le	llegaba	la	inspiración	y	para	
su	desgracia	él	era	poeta.	A	decir	verdad	sí	escribió	algo:	dos	poemas	tan	carentes	
de	 musicalidad	 y	 sentimiento	 que	 habían	 acabado	 arrugados	 en	 el	 suelo.	 Se	
levantó	y	se	tumbó	en	el	sofá.	Llevaba	una	temporada	que	cada	vez	que	se	ponía	a	
escribir	acababa	siempre	igual,	frustrado	y	viendo	la	televisión	tirado	en	el	sillón.	
Últimamente	ningún	poema	bueno	 le	 venía	 a	 la	 cabeza	 y	 no	podía	 evitarlo.	 Se	
preguntaba	qué	 le	pasaba	y	no	encontraba	 la	 respuesta.	Su	vida	 le	 iba	bastante	

bien.	Tenía	una	esposa	
guapa	y	a	la	que	quería	
con	 locura	 además	 de	
un	 trabajo	 sin	 ningún	
tipo	de	horarios	que	lo	
único	que	le	exigía	era	
un	 libro	 de	 poemas	
con	cierto	éxito	de	vez	
en	 cuando	 para	
llevarse	 el	 dinero	
suficiente	 para	 vivir	
una	buena	 temporada.	
En	definitiva,	 no	 tenía	
ninguna	preocupación.	
Y	 de	 repente	 se	 dio	
cuenta.	 ¿Qué	 es	 un	
poeta	 sin	 problemas	

sobre	los	que	escribir?	Podría	escribir	sobre	lo	feliz	que	se	encontraba	ahora	que	
todo	le	sonreía	pero	ya	lo	había	intentado	y	había	terminado	como	una	bola	de	
papel	en	 la	papelera.	Necesitaba	 tristeza.	Una	depresión	que	 le	obligara	a	 sacar	
todo	lo	que	llevaba	dentro	para	plasmarlo	en	el	papel	pero	no	podía	o	no	se	sentía	
capaz	de	encontrar	algo	triste	en	su	vida	y	buscó	la	solución	más	simple:	salir	a	la	
calle	y	buscar	alguna	tristeza	que	adoptar	para	poder	escribir	un	buen	poema.		

	
II		
Salió	a	la	calle	con	su	gabardina	y	su	bufanda	y	se	dirigió	hacia	la	ribera	del	río.	
Había	decidido	pasear	por	allí	donde	la	humedad	fría	del	aire	le	aclararía	las	ideas	
y	 le	 ayudaría	 mejor	 a	 adaptar	 las	 tristezas	 de	 los	 demás.		
Nada	 más	 girar	 la	 esquina	 se	 topó	 con	 una	 pareja	 acurrucada	 en	 un	 portal	
disfrutando	 el	 uno	 del	 otro.	 Disfrutando	 como	 disfrutaron	 él	 y	 ella	 en	 sus	
principios.	¿Dónde	estaría?	Seguramente	trabajando	en	la	oficina	como	la	mayor	
parte	del	 día.	Buenos	 recuerdos	 inundaron	 su	 cabeza,	 recuerdos	 en	 los	que,	 de	
igual	manera	que	aquellos	dos	enamorados,	derrocharon	pasión	y	ansia	del	uno	
por	el	otro.	Pero	rápidamente	borró	esos	recuerdos	que	le	producían	felicidad	en	



su	mente.	Había	 salido	a	 la	 calle	 en	busca	de	cosas	 tristes	 y	no	alegres	escenas	
que	le	evocaran	recuerdos	que,	aunque	pasados,	le	infundían	gran	felicidad.	

		

III	

Llegó	a	la	rivera	y	comenzó	su	recorrido	por	la	margen	del	río.	No	se	iría	de	allí	
hasta	 que	 no	 encontrara	 algo	 con	 lo	 que	 poder	 crear	 un	 buen	 poema	 que	 le	
sirviera	como	comienzo	de	su	nuevo	 libro.	Aunque	tampoco	tenía	prisa,	pronto	
tendría	 que	 tener	 algún	 ingreso	 así	 que	 agudizó	 la	 vista	 y	 se	 puso	manos	 a	 la	
obra.		
Absorto	 en	 sus	pensamientos	 llegó	 a	 la	 estatua	del	 famoso	poeta	 casi	 sin	darse	
cuenta.	De	momento	el	viaje	no	daba	sus	frutos.	Había	visto	algunos	vagabundos	
donde	 creía	 poder	 inspirarse	 pero	 la	 pobreza	 era	 un	 problema	 con	 el	 que	 de	
momento	 no	 se	
podía	 identificar	 y	
rechazó	 la	 idea.	
Decepcionado	 con	
los	 resultados	
miró	 fijamente	 el	
rostro	 de	 piedra	
del	busto	de	aquel	
gran	 poeta	 cuyo	
nombre	 rezaba	 en	
la	 plaquita	 de	
latón	 colocada	
debajo.	 Sin	
percatarse,	 aquella	
mirada	 le	 llevó	 a	
sus	 tiempos	
universitarios	
cuando	 cursaba	 su	 carrera	de	 literatura.	 Lejanos	 tiempos	 en	 los	 que	 los	 sueños	
poblaban	 su	cabeza	 igual	que	pájaros	enjaulados.	Hubo	un	 tiempo	en	el	que	el	
mayor	sueño	de	su	vida	fue	hacer	grandes	poemas	con	los	que	la	gente	se	sintiera	
identificada.	 Poemas	 en	 los	 que	 plasmar	 su	 alma	 y	 poder	 transmitir	 sus	
sentimientos	a	las	personas.	Poemas	que	pasaran	a	la	historia	y	que	los	niños	de	
futuras	generaciones	tuvieran	que	estudiar	en	sus	libros	de	lenguaje	y	literatura.	
Sin	 embargo,	 todo	 había	 cambiado.	 Desde	 que	 acabó	 la	 carrera	 y	 se	 sacó	 el	
posgraduado	 había	 dejado	 de	 escribir	 para	 su	 corazón.	 Ahora	 escribía	 para	 su	
cartera.	Se	compadeció	de	aquel	joven	que	solía	ser	él	y	al	que	había	defraudado.	
Ahora	sentarse	delante	de	su	máquina	de	escribir	ya	no	era	un	pasatiempo	donde	
escribía	 sin	cesar	por	el	mero	hecho	de	entretenerse	y	pasar	un	 rato	agradable.	
No.	 Se	 había	 convertido	 en	 su	 modo	 de	 subsistir,	 se	 había	 vendido.	 Le	 había	
quitado	el	alma	a	sus	poemas	por	dinero.		

		



IV		
Alejó	 sus	 últimos	 pensamientos	 de	 su	 cabeza	 de	 forma	 veloz.	 Decidió	 que	 lo	
mejor	que	podía	hacer	era	volver	a	casa.	Al	fin	y	al	cabo,	la	idea	del	paseo	no	se	le	
antojaba	tan	buena	como	cuando	se	le	ocurrió.	Estaba	empezando	a	oscurecer	y	
optó	 por	 volver	 por	 el	 camino	más	 rápido	 que	 atravesaba	 el	 casco	 viejo	 de	 la	
cuidad.	Aquellas	calles	empedradas	le	reconfortaron.	Siempre	le	había	encantado	
esa	 parte	 de	 la	 ciudad.	 Los	 edificios	 antiguos	 le	 transmitían	 una	 sensación	 de	
magia	 que	 no	 tenían	 las	 construcciones	 modernas.	 Siguió	 caminando	 y	 una	
pregunta	le	asaltó	la	mente.	¿En	qué	momento	había	dejado	de	escribir	para	él?	
La	respuesta	fue	instantánea:	cuando	decidió	que	quería	pasar	el	resto	de	su	vida	
con	ella.	Cuando	el	amor	no	bastó	para	comprar	esa	casa	en	la	que	querían	vivir	
juntos	o	el	coche	que	querían	comprar.	Por	ella,	él	decidió	renunciar	a	su	sueño.		

Y,	sin	embargo,	no	
recordaba	 que	
hubiera	 pasado	 ni	
un	 solo	 momento	
con	ella	en	 toda	 la	
semana.	 Hasta	 tal	
punto	había	estado	
ocupado	 en	 sus	
cosas	 que	 ni	 había	
tenido	 una	
conversación	 de	
más	 de	 dos	
palabras	 con	 ella,	
ni	 siquiera	 en	 la	
cena,	 el	 único	

momento	del	día	en	que	coincidían.	Además,	hacía	tiempo	que	no	tenían	una	de	
sus	 noches	 de	 amor	 bajo	 las	 sábanas.	 Demasiado.		 Sin	 darse	 cuenta	 llegó	 a	 su	
portal.	Allí	encontró	a	la	pareja	que	había	visto	nada	más	salir.	Aunque	no,	algo	
había	 cambiado.	 La	 chica	 era	 la	 misma	 pero	 el	 chico	 era	 otro.	 Pobre	 chaval,	
pensó.	Pero	pronto	le	llegó	una	idea	a	la	cabeza.	¿Y	si…?	No,	no	era	posible.	No,	él	
no	podía	ser	como	ese	chico.	Ella	no	 le	podía	hacer	eso.	Sin	embargo,	entró	en	
casa	con	lo	que	su	mente	creía	imposible	pero	en	donde	su	corazón,	tristemente,	
vio	una	posibilidad.	

	

V	

Metió	 las	 llaves	 y	 entró	 al	 apartamento.	 Ella	 todavía	 no	 estaba.	Creyó	 recordar	
que	le	avisó	de	que	llegaría	más	tarde.	Llevaba	unos	días	que	tenía	que	trabajar	
más.	 Se	 iba	 pronto	 por	 la	mañana	 para	 ya	 volver	 después	 de	 la	 cena.	 Aquello	
suscitó	la	duda	en	él	pero	la	evitó	rápidamente	sentándose	delante	de	la	máquina	
de	 escribir,	 evitando	 aquellas	 sospechas.	 Esperaba	 que	 después	 de	 ese	 día	 de	



melancolía	 pudiera	 salir	 algún	 verso	 mágico	 que	 le	 reconfortara.	 Comenzó	 a	
escribir:		

En	un	bosque	oscuro	y	espeso	de	duda	
desapareciste	sin	darme	cuenta	
no	te	vi	marchar	no	veía	nada	
vendado	el	corazón	como	estaba.	

Terminó	y	 levantó	la	vista.	Un	único	cuarteto	le	había	gustado	más	que	todo	lo	
escrito	en	un	mes.	Ese	cuarteto	tenía	sentimiento,	pero	a	qué	precio.	La	duda	le	
comía	por	dentro	y	el	dolor	estaba	en	aumento.	Justo	en	ese	instante,	sonaron	las	
llaves	 en	 la	 puerta.	 Entró	 ella.	 Salió	 él	 a	 buscarla	 a	 la	 puerta	 y	 le	 dirigió	 una	
mirada	cargada	de	preguntas	desesperadas.	Ella	bajó	 la	vista	y	a	él	 se	 le	cayó	el	
alma	a	los	pies.	Su	mundo	se	había	derrumbado	en	tan	solo	un	segundo.	Se	alejó	
de	 la	 puerta	 y	 se	 tumbó	 en	 el	 sofá	 como	 tantas	 otras	 veces	 hizo	 esa	 semana	
aunque	esta	vez	más	derrotado	si	cabe.	Ella	se	acercó	y	se	sentó	con	él.	Su	mirada	
estaba	 clavada	 en	 la	 pared	 y	 ella	 intentó	 captar	 su	 atención	 cogiéndole	 de	 la	
mano.	Se	giró	y	la	miró	a	la	cara.	Se	cruzaron	sus	miradas	y	ella	habló:	

-	Perdóname	amor.	No	sabía	qué	hacer…	Quería	que	el	médico	lo	asegurara…	

Entonces	 se	 dio	 cuenta.	 Se	 dio	 cuenta	 de	 por	 qué	 se	 iba	 tan	 pronto	 y	 por	 qué	
tenía	que	volver	más	tarde	para	tener	libre	la	mañana.	Se	dio	cuenta	de	por	qué	
no	habían	tenido	últimamente	sus	caricias	de	 luz	apagada.	Y	es	que,	por	 fin,	se	
dio	 cuenta	 de	 la	 incipiente	 tripita	 que	 disimulaban	 los	 jerséis	 que	 llevaba…	
Una	sonrisa	 radiante	conquistó	 su	 rostro.	Ella	no	entendió	el	gesto	pero	 sonrió	
también.	Los	dos	se	miraron	sin	decir	palabra.	Él	la	abrazó	con	todas	sus	fuerzas,	
no	 la	 volvería	 a	 dejar	 escapar.	 Escribiría	 sobre	 aquel	 día,	 el	 día	 en	 el	 que	 un	
insignificante	paseo	le	ayudó	a	ver	lo	realmente	importante	de	su	vida.	
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