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Resumen: 

El joven profesor de dibujo Walter Hartright viaja a Cumberland para dar 
clases a dos jóvenes y ricas herederas, las hermanas Laura y Marian Fairlie. 
Laura se enamora de él pero los agradables días en Limmeridge House 
acaban con la llegada de su prometido, Sir Percival Glyde. Éste alberga la 
intención de arrebatarle toda su herencia y cuenta con la ayuda del siniestro 
conde Fosco para llevar a cabo sus planes. Sólo se interpone en su camino 
una misteriosa dama vestida de blanco que, al parecer, ha escapado de un 
sanatorio mental...  

En La mujer de blanco, el lector se ve inmerso en un suspense continuo 
gracias a la destreza narrativa de Wilkie Collins y a los portentosos retratos 
de sus personajes. A través de una trama prodigiosa que se desarrolla 
paulatinamente mediante los relatos de sus principales testigos, los oscuros 
secretos se irán desvelando. 

Comentarios y opiniones: 

La dama de blanco, considerada una de las primeras -y mejores-, novelas de 
enigma de Wilkie Collins, precursor de la novela policiaca y de intriga. 
Publicada en 1859 por entregas en la revista de Charles Dickens, fue tal el 
éxito que al cabo de un año se editó en libro, alcanzando su autor un gran 
reconocimiento.  
Novela epistolar donde todos o casi todos los personajes que la componen 
disponen de voz narrativa en el libro, éste está clasificado dentro de la 
literatura gótica aunque será menos tenebroso que otras historias del mismo 
género. 

La conspiración girará en torno a Laura Fairlie, rica heredera, que se verá 
comprometida moralmente a casarse con Sir Percival Glyde. Las intenciones 
de éste no son otras que la de arrebatarle su herencia. El profesor de dibujo 
de Laura, Walter Hartright, deberá abandonar la mansión de los Fairlie, 



Limmeridge, antes de que se formalice el matrimonio ya que se siente muy 
atraído hacia Laura. Durante su marcha, se cruzará con una enigmática y 
misteriosa dama de blanco que posee un significativo parecido con Laura. 

El argumento  es sorprendente para la época, pero la parte más sólida de 
esta novela -además de la trama, ambientación y estilo narrativo-, son los 
grandes protagonistas que posee, destacando el perverso e inteligente 
Conde Fosco amigo de Percival Glyde (marido de Laura): un personaje 
histriónico, excéntrico y malvado, capaz de sentir amor por sus animales 
pero desprecio absoluto hacia cualquier persona que no sea de su interés. 
Siente verdadera admiración hacia Marian Halcombe (hermana de Laura) 
impresionado por su inteligencia, llegará a considerarla una digna rival.    

La trama, con unos giros argumentales excelentes, ayuda mucho a la 
estructura epistolar. El enigma se mantendrá imperturbable gracias a un 
estilo magistral y a una intriga muy bien ejecutada, sin necesidad de  utilizar  
recursos extraños ni finales predictivos para los capítulos, ni otros trucos de 
autor.  
En la estructura del libro tampoco se apreciarán los saltos irregulares de las 
novelas por entregas o folletines de la época, aunque es cierto que Wilkie 
Collins realizó una revisión exhaustiva antes de publicarlo nuevamente, se 
aprecia un progreso uniforme sin cambios o interrupciones. 
La ambientación romántica y gótica de la época -aunque menos lúgubre que 
otras del mismo género-, es perfecta y no faltarán los paisajes sombríos y 
decadentes o los personajes misteriosos como la propia dama de blanco. 
El estilo de Wilkie Collins, minucioso, perfeccionista y siempre dotando de 
misterio sus composiciones, más el perfil diferenciador de cada voz narrativa, 
harán de este libro todo un ejemplo de destreza y originalidad que perdura 
con el paso del tiempo. Está considerado como uno de los clásicos 
imprescindibles de la historia.


