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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 

Esta tesis surge de un miedo íntimo y secreto a la muerte.  Surge del temor 

por lo efímero y fugaz de la existencia.  Surge del afán por encontrar una 

forma de trascender y permanecer en este mundo, más allá de la muerte.  Y 

con la intención de encontrar un lugar y una identidad que otorguen el 

reconocimiento necesario dentro del orden preestablecido de la cotidianidad y 

la rutina de la vida. 

 
 
Esta tesis habla de permanencia, de huellas, de vidas con sentido y existencias 

fructíferas; de la misma clase de vidas que quisiera vivir y del modelo mismo 

que quiero transmitir a mi pequeña hija.  Esa misma clase de vida que 

descubrí en mis padres, quienes me formaron con la recta intención de vivir 

intensamente, para que cuando la existencia se extinga pueda permanecer en 

esta tierra, algo que hable de lo que se realizó en ella mientras duró el 

momento. 

Esta tesis habla también de Montserrat Ordoñez, de su amor por la vida y por 

la Literatura, y de su ejemplo de permanencia y trascendencia a pesar de su 

muerte. 

 

 

 

 



Ahora, que siento que el proceso ha culminado considero que este trabajo me 

ha hecho comprender por qué Montserrat dijo, alguna vez, que con Virginia 

Woolf: “había aprendido el extraño gusto de los procesos, del tiempo interior que no tiene 

medida, de los diálogos sin fin que nos llenan aún más en nuestros silencios, de las conciencias 

múltiples que no se encierran dentro de un solo cuerpo”. (Ordoñez, Montserrat, Magazín 

Dominical, El Espectador.  “Qué le debo a Virginia Woolf?”, 6) 

 

También me ha hecho coincidir con ella el que al hablar de Woolf mencionaba 

que ella le debía: 

Los mejores ejemplos de ambigüedad y tolerancia ante el ser humano, 
y a la vez las críticas más mordaces a la pedantería del artista o del 
aspirante a artista que antepone sus obsesiones y manipulaciones a las 
relaciones humanas y a la honestidad ante los procesos creativos y 
docentes.  ( op. cit, 6) 

 

Estos aspectos son los mismos que gané gracias a Montserrat, Betty, María 

Luisa y todas las personas que desde la carrera y desde la vida misma, me 

han hecho entender que yo le debo a Virginia Woolf.  Sólo espero estar 

haciendo realidad aquel pensamiento de Montserrat, cuando afirmaba: 

Cuando este año se gradúe una alumna, sentiré el terror de saber que 
escogió esta profesión porque hace muchos años me oyó hablar de 
Virginia Woolf y percibió esas insospechadas recompensas que se 
encuentran en la lectura.   En su columna “The common reader” (el lector 
o lectora común) Virginia Woolf nos recuerda que leer es un derecho y un 
placer de todos y no sólo de especialistas, algo que ella nunca consideró.  
Como dice, el placer de la lectura puede ser tan enorme que cuando 
nosotros los lectores, lleguemos al Día del Juicio con libros bajo el brazo, 
Dios le dirá a Pedro, no sin cierta envidia: “Mira, estos no necesitan 
recompensa.   Aquí no tenemos nada que darles.  Amaban la lectura” (op. 
cit, 6) 
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INTRODUCCIÓN. 

1. TEORÍA DEL LENGUAJE Y LA ESCRITURA FEMENINA 

 

El presente estudio introductorio sobre la teoría del lenguaje y la escritura 

femenina está basado en Los Cuadernos de Pedagogía de Ana María Piussi, en los 

cuales se analiza este tema a partir de la recopilación de  un debate entre 

profesores que pretenden educar en la diferencia de género y ayudar a  construir 

cotidianamente la subjetividad femenina, a partir de la libertad de las diversas 

disciplinas, que enseñan.  Esta publicación se gestó en el Seminario “Educar en la 

diferencia”, que tuvo lugar en Verona en septiembre de 1990, donde se dedicó 

gran espacio a las ponencias y a los grupos de debate y discusión. 

Los Cuadernos plantean una pluralidad de trayectorias, tanto sobre la historia y la 

crítica literaria, como sobre la enseñanza de la lengua materna y las lenguas 

extranjeras y tienen la perspectiva común de construir una “genealogía simbólica 

femenina”.1   

Desde 1971 aproximadamente, como lo demuestran los estudios de Piussi, el 

movimiento de las mujeres le ha atribuido una gran importancia a las 

investigaciones sobre el lenguaje. Y no debería ser de otra manera, ya que la 

                                                        
1 Piussi Ana María. Educar en la diferencia. Cuadernos de Pedagogía. Torino, Rosenberg y 
Sellier:1991.  Los testimonios sobre la existencia femenina se encuentran, a menudo, dentro del 
género narrativo. En el ámbito de una modalidad de representación que está fundamentalmente 
ligada a la dimensión de a experiencia cotidiana, la afectividad y las relaciones sociales.(29) 
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formulación de nuevas hipótesis pedagógicas que promuevan la libertad 

femenina, se vincula estrechamente con la necesidad de un lenguaje propio que 

dé cuenta de aspectos relacionados con la participación de las mujeres en la 

sociedad, la historia y la cultura,  con el fin de enriquecer y ampliar el plano 

simbólico. 

Según Piussi, los estudios de las mujeres sobre el tema del lenguaje tienen en 

consideración diversos aspectos relacionados con: la diferencia de género, el 

“sexismo” implícito en la lengua, la cuestión de si las mujeres y los hombres se 

expresan de manera diferente para representar sus vidas; la eliminación de lo 

femenino por obra del lenguaje masculino y la posibilidad de asumir la 

experiencia de aprender a utilizarlo en la comunicación de forma complementaria.  

Lo que se destaca, según Piussi, es la necesidad de un acto de reconocimiento de 

la genealogía femenina por parte de las mujeres y de comprender la diferencia 

lingüística para expresar las relaciones entre los dos sexos.    

Al establecer la relación que existe entre el uso de la lengua y la capacidad de 

auto representación que tiene el yo, el hombre siempre ha tenido la posibilidad 

de constituirse y reconocerse como sujeto masculino a través de un lenguaje 

creado en función de su propio  género.  Con este instrumento de expresión y 

comunicación, su yo establece una continuidad entre su modo de concebirse y la 

experiencia histórica de los demás hombres; entre la auto representación del 

sujeto  masculino y lo social no hay fractura.  Para las mujeres, en cambio,  la 

cuestión lingüística no es en absoluto un problema teórico sobre el cual discurrir, 

ya que irrumpe como una necesidad cotidiana y vital que las mueve a representar 
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su propio mundo.  ¿Cómo lo logran las escritoras que, como Virginia Woolf, 

fueron pioneras en esta búsqueda?  

Analizando brevemente el proceso histórico, se observa cómo los testimonios 

sobre la existencia femenina, como lo comprueba la compilación hecha en Los 

Cuadernos de Pedagogía,  se encuentran a menudo en la biografía y en la 

autobiografía dentro del género narrativo. El esfuerzo de reconstrucción de la 

subjetividad femenina se da, por lo tanto, en el ámbito de una modalidad de 

representación que está fundamentalmente ligada con la dimensión de la 

experiencia cotidiana, la afectividad y las relaciones sociales: 

La mujer extraordinaria, está en función de la mujer ordinaria.  
Solamente cuando sabemos cuáles son las circunstancias en que vive la 
mujer normal –su número de hijos, si tiene dinero propio, si tiene una 
habitación para su uso exclusivo, si cuenta con quien la ayude en la 
educación de sus hijos, si tiene servidumbre, si participa en las tareas 
hogareñas-, solamente cuando podemos medir el modo de vida y las 
experiencias vitales a que tiene acceso la mujer ordinaria, podemos 
explicar, el éxito o el fracaso de la mujer extraordinaria, en cuanto a 
escritota. (Virginia Woolf. La Torre Inclinada. “Las mujeres y la narrativa ”. 
Lumen, Barcelona: 1980. 162) 

Justamente a partir de esta dimensión, las mujeres consiguen construir un 

análisis de la interioridad, una dimensión de la conciencia y del conocimiento 

sobre las motivaciones de existencia que le abren una perspectiva diferente a la 

escritura femenina.  La tarea de quienes se interesan en la creación de una 

cultura de la libertad femenina es la de reconstruir el anillo de conjunción con la 

experiencia de otras mujeres, en períodos históricos distintos y la de rediseñar 

una tradición femenina auténtica. 

Según Piussi, en la última década muchas analistas, como Julia Kristeva, Lucy 

Irigaray, Mary Daily, Elaine Showalter, Sandra M. Gilbert y Hélène Cixous, entre 

otras -sobre todo norteamericanas-, al examinar el lenguaje como fenómeno 
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social, se detuvieron en el modo de pensar y de decir femenino, como expresión 

de su naturaleza y su identidad y sacaron a la luz aspectos característicos de su 

modo de ser: su intuición, su cortesía y su receptividad al diálogo. Otras 

investigadoras, como Ritchie Key (cit. en Piussi, 27), han presagiado el nacimiento 

de un lenguaje andrógino, que anule cualquier diferencia; pero esto implicaría  

borrar los matices que determinan dos maneras distintas de comprender y 

vivenciar el mundo y por ello no puede ser la solución a tales demandas.  En 

Italia se ha hecho, por parte de Patricia Violi (cit. en Piussi, 37) una investigación 

más precisa y detallada  sobre el lenguaje y los estudios lingüísticos, que va más 

allá de las teorías norteamericanas; Violi, en efecto, reconoce y sostiene la no-

neutralidad del lenguaje, su no-universalidad, la utilización de  signos para la 

diferenciación sexual.  Para Piussi este punto de vista es muy importante ya que, 

puede abrir otras perspectivas que vale la pena indagar: el género propiamente 

dicho y la construcción y manifestación del sujeto lingüístico en el discurso. 
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1.1 El Género. 

El concepto de género lingüístico marca la diferencia de cosmovisión y puntos de 

vista desde los cuales se expresa lo masculino o lo femenino; su utilización está 

muy difundida en toda la familia de las lenguas indoeuropeas y semíticas.  El 

género no es sólo una variación o modificación gramatical, sino también una 

categoría semántica, porque comporta significado y se puede considerar como  la 

forma  a través de la cual, la lengua simboliza - en la estructura gramatical – dos 

maneras distintas de ver y de interpretar el mundo. 

La presencia del género no parece ser un puro accidente debido a causas 

estrictamente internas de la lengua, su existencia parece responder a una base 

prelinguística de valores conectados con el simbolismo que se deriva de la 

oposición masculino / femenino;  en este sentido la diferencia genérica asume un 

valor metafórico. Un punto crucial en esta discusión es el de la percepción 

psicológica que los hablantes tienen de la categoría gramatical de género.  La 

percepción y la representación relacionadas con nuestra experiencia sensible y 

corpórea son susceptibles de cambiar según los tiempos y los lugares: los 

géneros gramaticales pueden modificarse de acuerdo con determinada cultura y 

con la valoración histórica que se tenga de determinado sexo; la llegada del 

monoteísmo y del patriarcado y el predominio que asumió la experiencia de lo 

masculino se reflejan en el lenguaje.  Un dato común a muchas lenguas que 

contienen la diferencia de género parece ser la asimilación  de lo femenino por 

parte de lo masculino;  como es el caso de las  lenguas romances como el 

castellano, el francés y el italiano, en las que según la convención gramatical, 
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cuando se hace referencia a los géneros, el masculino  rige la concordancia e 

incluye lo femenino. 

Entonces, si la diferencia se manifiesta en la lengua  a través del género, su 

articulación como categoría semántica parece situarse en los confines de lo que 

Piussi define como umbral inferior de lo semiótico, en donde se pasa del plano  de 

los impulsos al de la significación; sin embargo, ella aclara que  este ámbito en la 

línea fronteriza entre lo biológico “bios” y lo racional “logos” es un terreno todavía 

no suficientemente investigado. 

Sobre las modalidades de reactivación del simbolismo primario afirma además,  

que  no hay indicaciones precisas ni definidas; la cuestión de lo imaginario, de lo 

impulsivo, permanece abierta y encuentra fértil este campo para el 

reconocimiento de lo femenino. Piussi añade por cierto, que muchas mujeres han 

visto aquí la posibilidad de reconquistar el propio yo, fuera de la impronta del 

signo de la cultura patriarcal.  Sin embargo, vale la pena advertir que una 

postura polarizada o radical podría correr el riesgo de caer en una falacia.  

El interés de Virginia Woolf por la biografía entraña la búsqueda de una voz 

propia, capaz de ahondar en los sentimientos humanos a partir de una intuición y 

una sensibilidad que recupera la importancia de lo cotidiano, el sentido de 

determinadas experiencias profundas y reveladoras como los “momentos de ser” 

e incluso la posibilidad de hablar desde el silencio. 
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1.2 La constitución del sujeto lingüístico. 

Piussi ha demostrado que el lenguaje no es neutro, sino que lleva implícita la 

diferencia genérica y ha denunciado la manera como esta realidad se oculta o se 

desprecia. La lingüista Lucy Irigaray, por ejemplo, en su libro La Sombra de Otro 

examina cuidadosamente la relación entre el vocabulario del cuerpo, 

especialmente el relacionado con la sexualidad, para demostrar cómo se 

construye un sujeto lingüístico diferente en el caso del hombre y el de la mujer. 

Con respecto al primero, él es un sujeto centrado que tiene significación en sí 

mismo; en el caso de la mujer, ella tiene la tendencia a construir su subjetividad, 

subordinándola a la aprobación masculina. Al analizar el género desde la 

perspectiva de Piussi,  Patricia Violi, ha demostrado que no se trata de auspiciar 

una androginia lingüística y cultural sino de redescubrir  gestos olvidados, 

desconocidos, diferentes de los habituales que pueden reescribir un simbolismo 

propio: 

Inventar  sola la madre, la heroína, la ideología, el mito, la matriz que 
añadiera espesor y significación delante de los otros, que les abriera 
camino hacia los otros, sino de comunicación, al menos de inquietud, 
reinventar verdaderamente el gesto y la palabra (Guerra, Lucía, “Las 
sombras de la escritura: Hacia una teoría de la producción literaria de la 
mujer latinoamericana”. Irvine, Universitiy of California, 1990, 19) 

 

Vemos, en efecto, que la solución no es plantear nuevos enfrentamientos 

sexistas, sino buscar formas de complementariedad en un contexto de innovación 

cultural.  El lenguaje, no es sólo una simbolización de lo real, un mecanismo 

abstracto y formal, sino también un modo para exponer, ilustrar y rediseñar las 
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condiciones materiales y culturales de una realidad sociolingüística dada.  El 

habla está  estrechamente ligada con la percepción y la transformación de la 

realidad y constituye la base lingüística para la construcción del universo literario: 

la voz narrativa, los personajes, la estructura temporal. 

Partiendo de esta concepción del lenguaje podemos superar aquel determinismo 

que lleva a las mujeres más hacia una revisión crítica de lo existente en el ámbito 

lingüístico, que a concepciones dinámicas de la lengua; cabe preguntarse cómo 

las palabras y la voz femenina se pueden volver significativas. Hasta aquí se han 

sugerido las consecuencias que tiene para la simbología femenina el hecho de 

expresarse a partir de un lenguaje neutro o masculino, que la identifican con esos 

valores que invaden sus relaciones y distorsionan su identidad con el propio 

género, en favor de la homologación de la cultura patriarcal.  Lo que debemos 

investigar ahora es el mecanismo de constitución de las relaciones simbólicas y 

genealógicas entre hombres y mujeres, que le permita al mundo y a las 

sociedades promotoras de cultura entrar en ambientes de tolerancia y 

construcción de sentidos comunes, donde el mayor determinante no sea la 

desconfianza ni la perpetuación de los roles establecidos, sino la espontaneidad y 

fluidez de relaciones lingüísticas y culturales entre hombres y mujeres. 

Es difícil definir lo que forma parte de un largo proceso aún no consolidado, algo 

que comenzamos a percibir como posible y que no tiene todavía base suficiente 

para la construcción de una memoria femenina. En los estudios de las mujeres 

sobre el lenguaje y en los textos que han escrito  se destaca un movimiento de 

creación del significado que procede de la concepción de la realidad que demanda 
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cambios y nuevos símbolos lingüísticos para expresar líneas de pensamiento 

creativas  y comportamientos idóneos con su naturaleza.  

Este es el proceso iniciado por escritoras como Virginia Woolf, que comienzan a 

buscar metáforas, connotaciones y recursos lingüísticos para indagar lo femenino 

como forma distinta de observar la naturaleza, de dotar de sentido a los objetos y 

de entender y complementar al hombre desde la diferencia.  

Si tradicionalmente el hombre se reconocía como sujeto de enunciado al decir 

“yo”, la voz femenina comienza a descubrirse en él “tú” y se convierte así en 

interlocutora.  Tal vez esto explique la obsesión de Virginia Woolf por la biografía. 

En “Mr. Bennett y Mrs. Brown” ella encuentra en un vagón del tren, en los gestos 

o en la convergencia de miradas de dos mujeres, la posibilidad de inventar una 

vida de manera distinta a la utilizada por Mr. Bennett que se queda en lo exterior 

y en la profusión de detalles que terminan por desdibujar la vida; según ella, hay 

que mirar a Mrs. Brown, interpretar sus gestos y permitirle que, en cuanto “tú”, 

nos imponga su vida.  Escribir un relato, una novela es inventar una vida, pero la 

vida hay que atraparla de tú a tú con imaginación: 

La señora Brown y yo quedamos solas.  Estaba sentada en el rincón 
ante mí, muy pálida, muy menuda, un tanto rara y sufriendo 
intensamente.  La impresión que causaba era apabullante.  Emanaba de 
ella como una corriente de aire,  como olor a quemado.  ¿De qué estaba 
compuesta aquella avasalladora y peculiar impresión?  En semejantes 
ocasiones, a la mente acuden infinidad de ideas irrelevantes e 
incongruentes.  Se ve a la persona, se ve a la señora Brown, en el centro 
de todo género, de escenas diferentes.   La vi en una casa junto al mar, 
entre extraños objetos decorativos: erizos de mar, modelos de buques en 
vitrinas.  Las medallas de su marido estaban sobre la repisa del hogar.  
Entraba y salía de la estancia, se sentaba en los bordes de las sillas, se 
servía alimentos en bandejas, y lanzaba largas y silenciosas miradas.  Las 
orugas y los robles parecían apuntar hacia todo eso. (...)  

He aquí a un personaje imponiendo su responsabilidad a otra persona.  
Ahí está la señora Brown obligando a alguien a comenzar, casi 
automáticamente, a escribir una novela centrada en ella.  Creo que todas 
las novelas comienzan con una vieja señora sentada en el rincón de 
enfrente.” (La Torre Inclinada. “Mr. Bennett y Mrs. Brown”, op. cit, pp. 
27a29) 
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Lo que Virginia Woolf plantea e ilustra en este ensayo, lo lleva a la práctica en 

“Una novela no escrita,”; en este relato la narradora reconoce su identidad 

femenina y le inventa la vida, la biografía y hasta el nombre a una mujer que 

viaja de nuevo con ella en otro vagón de tren.  Se trata, como dice Diana Sartori, 

a quien también Piussi incluye en su investigación, de poner en el mundo las 

mismas condiciones, el lugar lógico y concreto para que la palabra construya el 

mundo y la relación entre un yo y un tú cuyas miradas se encuentran; en otras 

palabras, según Hjelmslev, citado por Piussi, el prestigio colectivo, las opiniones 

sociales de una cierta comunidad lingüística, el contexto de las relaciones 

contribuyen, de manera principal, a la producción de significado.  Un contexto es 

a la vez una situación material y concreta y entre  las referencias simbólicas que 

le dan sentido, la pertenencia genérica imprime un sello            particular que 

delinea el contexto primordial del habla, para  interpretar el mundo desde una 

perspectiva femenina y ejercer su libertad con imaginación. Una sociedad que 

empieza a reconocer las diferencias y similitudes que regulan las relaciones entre 

el sujeto masculino y el femenino, entre el yo y el tú, puede llegar a construir 

espacios privilegiados donde cada uno tenga la oportunidad de expresar y 

compartir su propia experiencia del mundo. La invitación a la palabra de la 

poetisa norteamericana Emily Dickinson (1830-1886), autora de poemas cortos 

de inspiración delicada y espontánea,  ilustra significativamente la conquista de 

esta posibilidad: 
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Una palabra muere 

cuando es dicha 

hay quien dice esto. 

Yo digo en cambio 

que empieza a vivir 

justamente ese día. 

( Dickinson, Emily. Saber Llevar. Versión de H. Manet, Visor, Madrid, 1986,  

66) 
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2. LOS PROCESOS DE CREACIÓN EN VIRGINIA WOOLF. 

 

 

¿Por qué razón las mujeres no produjeron literatura,  de forma continuada, 
antes del siglo XVIII? ¿Por qué razón, a partir de entonces, escribieron con 
un carácter casi tan habitual como los hombres, y en el curso de esta 
actividad produjeron, una tras otra, algunas de las obras clásicas de la 
narrativa inglesa? ¿ Y por qué escribieron, y por qué su arte adoptó la 
forma de la narrativa, y por qué, hasta cierto punto, sigue 
adoptándola?(Woolf Virginia. La Torre Inclinada. ”Las mujeres y la 
narrativa.” Op cit, 161) 

 

Virginia Woolf es una de las escritoras que acogen la invitación para gestar una 

literatura diferente a partir del reconocimiento y exploración de las voces 

masculina y femenina y también como respuesta a la necesidad de transformar la 

novela tradicional.  Su escritura pretende llevar a la liberación de la voz interna 

que tenemos todos los seres humanos y para lograrlo lucha por construir los 

diversos y particulares inconscientes de los personajes de sus novelas, donde se 

despliegan las experiencias lingüísticas básicas del hombre y de la mujer.   En un 

tono muy próximo, casi confidencial, va enhebrando la historia como escritora de 

lo que según ella podría expresar cualquier persona, del mundo ordinario y 

cotidiano,  aunque dicha narración se puede ver restringida por los límites que le 

impone a cada género su campo de observación.  En el caso de la mujer, la sala 

de estar, la alcoba, la ventana, la casa en general y los jardines que la circundan.  

En el del hombre, la universidad a la que sólo él tiene acceso, el sitio de trabajo, 

y las reuniones o discusiones con sus congéneres. En su caso persona,l desde los 

recuerdos de infancia los jardines de Kennsignton, Talland House en St. Ives, los 

acantilados,  la harían presentir la necesidad de narrar y describir esas múltiples 

observaciones desde su perspectiva y tratar de encontrarle una voz  a sus 
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personajes.  A partir de la diferenciación entre la manera de percibir el mundo 

tanto los hombres como las mujeres, encuentra la necesidad de crear espacios 

privilegiados para que cada género, con un lenguaje propio, definido y particular, 

transmita ese sentir, ese  pensar y cada forma de interoretar la realidad: 

La historia de Inglaterra es la historia de la línea masculina, no de la 
línea femenina.  De nuestros padres siempre sabemos algún hecho, algún 
rasgo distintivo. Fueron soldados o fueron marinos, desempeñaron tal 
cargo o elaboraron tal ley.  Pero ¿qué queda de nuestras madres, nuestras 
abuelas, nuestras bisabuelas?  Nada, salvo cierta tradición.  Una era bella, 
otra pelirroja, y la reina besó a la otra.  Nada sabemos de ellas, salvo sus 
nombres, el día de sus matrimonios y los hijos que dieron a luz. (Ibid. 
162) 

No obstante, cabe aclarar que ya desde pequeña ella intuía esa diferencia y era 

ya marcada su intención de plasmarla  a través de los personajes de su creación.  

Por ello en sus obras hay una permanente evocación de sus años de niñez, desde 

los que Virginia Woolf había empezado a asociar con cada sentimiento o recuerdo 

una escena, un objeto o un color que a lo largo de su vida y de su escritura se 

repetirían en una cadena de imágenes traducidas con un lenguaje metafórico y a 

través de símbolos recurrentes  que atrapan esa misma cadena de experiencias 

vividas por cada personaje:  

...la vida es una base sobre la que una llena, llena y llena, en este caso 
mi cuenco, sin la menor duda, se apoya en este recuerdo.  Es el recuerdo 
de yacer en cama, medio dormida, medio despierta, en el cuarto de los 
niños de St. Ives.  Y es el recuerdo de oír olas al romper, una, dos, una, 
dos... detrás de una persiana amarilla (...)  Es el recuerdo de yacer, y de 
oír el agua, y de ver esta luz, y de sentir, es casi imposible que yo esté 
aquí; de sentir el más puro éxtasis que se pueda concebir.  (Woolf 
Virginia. Momentos de Vida. “Apuntes del pasado”. Lumen, Barcelona, 
1980, 94)  

 

No en vano, ella misma se refiere al pasado como: “ una gran avenida que se 

prolonga hacia atrás, una gran cinta de escenas y emociones.  Y allá, al final de la 

avenida, todavía están el cuarto infantil y el huerto”. (Ibid. 98) 
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Esas mismas escenas y emociones son las que nutrirán su obra y la llevarán a 

crear un lenguaje nuevo para esa mujer de su época que se debate entre su 

fuerza creadora y la falta de instrumentos para expresarse: 

Incluso en el siglo XIX, la mujer vivía casi exclusivamente en su casa, y 
vivía de sus emociones.  Y esas novelas del siglo XIX, pese a lo notables 
que son, están profundamente influenciadas por el hecho consistente en 
que las mujeres que las escribieron estaban excluidas, por pertenecer al 
sexo femenino, de ciertas clases de experiencias.  Que la experiencia tiene 
una gran influencia en la novela es indiscutible.  (La Torre Inclinada. “Las 
mujeres y la narrativa”, 165) 

De ahí su búsqueda de un lenguaje propio, diferente de la frase y el ritmo 

creados por el hombre, y que obliga a Virginia Woolf a indagar un estilo de prosa 

que exprese plenamente el modo de pensar y sentir femenino y el masculino 

también, para diferenciar los roles, entablar un diálogo y aprender el respeto por 

la diferencia.  Lo anterior implica superar la confrontación y encontrar formas de 

relación mutuamente enriquecedoras.  En este sentido su actividad creativa está 

totalmente relacionada con las reflexiones teóricas del capítulo anterior: 

Pero, a pesar de todo, sigue siendo verdad que la mujer, para 
escribir exactamente tal como quiere escribir, tropieza con muchas 
dificultades. Para empezar, se encuentra con la dificultad técnica – en 
apariencia tan sencilla, pero en realidad tan desconcertante – consistente 
en que la forma de la frase, en sí misma, no se adapta a la personalidad 
femenina.  La frase está hecha por el hombre.  La frase es demasiado 
amplia, demasiado pesada, demasiado pomposa para el uso femenino.  Sin 
embargo, en la novela, que tan amplio terreno cubre, es preciso hallar un 
tipo de frase, ordinaria y usual, que lleva al lector fácil y naturalmente de 
un extremo al otro de la obra.  Y esto es algo que la mujer ha de conseguir 
por sí misma, alterando y adaptando la frase actual, hasta forjar una que 
tome la forma natural de su pensamiento, sin aplastarlo ni deformarlo.  
Pero, a fin de cuentas, lo anterior es sólo un medio para alcanzar un fin, y 
este fin sólo se alcanzará cuando la mujer tenga la valentía suficiente para 
superar las oposiciones y la firme decisión de ser sincera consigo misma.  
Y ello es así por cuanto, a fin de cuentas, una novela constituye una 
manifestación acerca de mil diferentes realidades, humanas, naturales y 
divinas, es un intento de poner estas realidades en relación entre sí. (Ibid, 
166)  

Tarea nada fácil, por cierto, ya que los jueces siempre estaban dispuestos a 

acumular críticas: se delinque por falta o por exceso.  Falta de lógica, de 

imaginación, de dominio del lenguaje, o exceso de subjetivismo, de efusiones 
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sentimentales, de anécdotas banales.  Ni una prosa blanda, dulzona y tonta –que 

se tiene por femenina-, ni añadir elementos superfluos por miedo a ser incluida 

en el esquema anterior, puesto que resulta claro que hallar una expresión 

autónoma es un ejercicio lento, exigente y equilibrado.  Guiada por una particular 

intuición que se manifestó desde cuando era pequeña, fue descubriendo la 

importancia y la manera de comunicar las sensaciones y de plasmar la captación 

del mundo en diversas asociaciones de momentos, imágenes, colores, sonidos y 

emociones, etc.,:  

El segundo ejemplo también ocurrió en el jardín de St. Ives.  Estaba 
mirando las flores ante la puerta principal:    “Esto es el conjunto entero “; 
dije.  Estaba contemplando una planta con sus hojas abiertas; y de 
repente me pareció con toda claridad que la flor era parte de la tierra; que 
un aro cercaba lo que era la flor, y esto era la flor real, parte tierra; parte 
flor. “ (Momentos de Vida. “Apuntes del pasado”, 103) 

Intuición que la angustió también, al comprender cómo las personas con los años 

perdían esa capacidad de asociación y de, según ella, alcanzar  en esa medida, su 

identidad: “Más tarde añadimos a los sentimientos muchos elementos que les dan 

mayor complejidad, y en consecuencia les quitan fuerza, y, caso de que  no les 

quiten fuerza, los dejan menos aislados, menos completos.” (Ibid. 98) 

De esta forma se ve cómo en Virginia Woolf aparece la literatura femenina como 

un campo de exploración orgánica que interpreta los más entrañables enigmas, 

secretos y represiones de la condición femenina; no como una negación de lo 

masculino, sino como una búsqueda para explicar el sentir y el pensar en lo que 

tiene de  particular y de común a todos los seres, pero incluyendo también 

aquello que los diferencia. Su búsqueda empieza a encontrar respuesta desde las 

asociaciones de la niñez, con las que ya también se iba perfilando un vocabulario 
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específico que simbolizaría o conceptualizaría ciertos estados o sentimientos de 

vida de la escritora. 

 

Sin embargo, es probable que, tanto en la vida como en el arte, los valores 
de la mujer no sean los mismos valores que los del hombre. Por lo tanto, 
cuando una mujer se pone a escribir una novela, nota que está desando 
constantemente alterar los valores establecidos, convertir en serio lo que a 
un hombre le parece insignificante, y en trivial lo que para un hombre es 
importante.  Y, desde luego, la autora será criticada ya que el crítico del 
sexo opuesto quedará genuinamente intrigado y sorprendido ante ese 
intento de alterar la vigente escala de valores, y en tal intento no verá 
simplemente la existencia de un punto de vista diferente, sino un punto de 
vista débil, o trivial, o sentimental. Debido a que es diferente al suyo. (La 
Torre Inclinada. “Las mujeres y la narrativa”, 168) 

Es necesario destacar en este punto que precisamente Virginia Woolf quería 

traducir y capturar con su lenguaje  esas situaciones o escenas de su vida que 

desde su infancia empezó a considerar excepcionales dentro del orden sucesivo, 

preestablecido y rutinario de la vida, que hace que en ocasiones los seres 

humanos lleguemos a perder nuestra capacidad de asombro.  Ella supo percibir 

más allá de las apariencias de las cosas su verdadera complejidad:  

...Siento que he recibido un golpe, pero no se trata, cual ocurría siendo 
yo niña, simplemente de un golpe propinado por un enemigo oculto tras el 
algodón en rama de la vida cotidiana, sino que es, o llegará a ser, una 
revelación de cierta clase, es la demostración de la existencia de algo real 
que se encuentra detrás de las apariencias; y yo le doy la realidad al 
expresarlo en palabras.  Sólo expresándolo en palabras le doy el carácter 
de algo íntegro, y esta integridad significa que ha perdido el poder de 
causarme daño; me produce un gran placer juntar las partes separadas, lo 
cual quizá se debe a que al hacerlo, elimino el dolor. (Momentos de Vida, 
105) 

 

Woolf se pregunta ya desde entonces,  por los silencios y los espacios en blanco 

que hacen parte de las conciencias y espíritus humanos y los utiliza e interpreta 

más adelante y recurrentemente en su obra, como una estrategia textual para 

transgredir el sistema impuesto en el discurso tradicional, no sólo de la 

sexualidad, sino del orden determinado, de los códigos y los cánones novelísticos  
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impuestos, que son los que según ella ocultan o desdibujan el verdadero sentir 

humano. No en vano, ella concreta reiteradamente su crítica a los escritores 

eduardianos: Wells, Bennett y Galsworth que se quedan en la descripción exterior 

y superficial del mundo material, en la del cuerpo y no la del espíritu.  

Si, ahora, tuviéramos que resumir los rasgos que distinguen a la 
narrativa femenina en los presentes días, diríamos que se trata de una 
narrativa valiente, sincera, que sigue de cerca los sentimientos de la 
mujer.  No es narrativa amargada.  No insiste en su feminidad.  Pero, al 
mismo tiempo, el libro de una mujer no está escrito cual un hombre lo 
escribiría.  Estos rasgos están ahora mucho más extendidos de lo que lo 
que estaban antes, y dan, incluso a las obras de segunda y tercera 
categoría, el valor de la verdad y el interés de la sinceridad.  Pero, 
además de esas buenas cualidades, hay dos más que merecen ser 
tenidas en cuenta.  El cambio que ha transformado a la mujer inglesa, ha 
impreso tanto a su vida como a su arte, un giro hacia lo impersonal. Las 
relaciones de la mujer, ahora no sólo son emotivas, sino también 
intelectuales y políticas. (La Torre Inclinada. “Las mujeres y la narrativa”, 
169) 

Virginia Woolf crea un lenguaje que les permite a las mujeres y a los hombres 

con su cuerpo, su gestualidad, sus pensamientos, monólogos interiores  y sus 

recuerdos manifestar  desde la escritura la maravillosa posibilidad de coexistir 

paralelamente, en un mundo, en el que cada cual desempeñe sus roles, sin temor 

a la censura, la discriminación o el desconocimiento, y crea así un nuevo discurso 

desde lo femenino y lo masculino que permite descubrir también la relación de 

espiritualidad que surge hacia las cosas y objetos, así como también los rasgos 

que perciben en ellos: 

Las novelas femeninas tratarán de males sociales y de sus remedios.  
Los hombres y las mujeres de las novelas escritas por mujeres, no sólo 
estarán relacionados entre sí por los vínculos de la emoción, sino que 
serán observados en cuanto forman grupos, en cuanto chocan en grupos, 
clases sociales y razas.  (...) Esto conducirá a las escritoras a no fijarse 
tanto en los hechos, a no contentarse con consignar, con pasmosa 
exactitud, los más leves detalles observados.  Las escritoras, 
contrariamente, centrarán la atención más allá de las relaciones 
personales y políticas, fijándola en las más amplias cuestiones que el 
poeta intenta resolver, tales como nuestro destino y el sentido de la vida. 
(Ibid, 170) 
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Virginia confirma todos estos planteamientos, cuando se pronuncia sobre la 

novela antigua en el ensayo titulado  "La Narrativa moderna”: 

La vida no se asemeja a lo que pasa allí. Examinemos por un instante 
lo que ocurre a un espíritu ordinario en un día ordinario.  El espíritu 
recibe miles de impresiones, banales, fantásticas, efímeras, o grabadas 
con la pulcritud del acero.  Llegan de todos los sitios, incesante lluvia de 
innumerables átomos.  Y a medida que caen, a medida que se reúnen 
para formar la vida del lunes, del martes, el acento se sitúa diferente.  El 
momento importante no está aquí, sino allá.  De manera que si el 
escritor es un hombre libre y no un esclavo, si quiere escribir lo que le 
guste y no lo que debe, no habrá ni intriga, ni comedia, ni tragedia, ni 
historia de amor ni catástrofe convencional.  La vida no es una serie de 
lámparas colocadas simétricamente.  Es un halo luminoso, una cubierta 
semitransparente que nos envuelve desde el nacimiento  de nuestra 
conciencia.  La tarea del novelista es la de asir este espíritu cambiante, 
desconocido, mal delimitado, las aberraciones o complejidades que puede 
presentar.  La sustancia propia de la novela no existe. (Ibid. La Torre 
Inclinada. “ La narrativa moderna”, 133-134). 

Con estas palabras Virginia Woolf se está apartando de la concepción de la novela 

tradicional y empieza a  escribir sobre experiencias interiores; llegando a postular 

una visión llena de paradojas en donde la existencia fluye desde diferentes 

puntos para formar el entramado de la escritura; su perspectiva temporal rompe 

los parámetros secuenciales y externos y comienza a resaltar los fluidos de 

conciencia que forman propiamente la vida.   La variedad de personajes en su 

obra, las diferentes situaciones, los escenarios cambiantes, no parecen sino 

pretextos para bucear en el interior del ser humano, afinando cada vez más su 

capacidad de captación y el lenguaje para expresarlo.  Toda su creación es un 

empecinado viaje interior, único viaje que de verdad le interesa.  Los otros son el 

espectáculo, algo que ocurre fuera.  Precisamente ese viaje interior que desde 

pequeña descubrió en los momentos excepcionales, y que le revelaron la esencia 

de la realidad y la naturaleza de la vida: 

La idea de que detrás del algodón se oculta una forma, de que 
nosotros –y quiero decir todos los seres humanos- estamos relacionados 
con ello, de que el mundo entero es una obra de arte(...) nosotros somos 
las palabras; nosotros somos la música; nosotros somos la cosa en sí 
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misma.(...) Si pintara tendría que encontrar algún –digamos criterio-, 
algo que representara este concepto.  Demuestra que la vida de una no-
queda limitada a su propio cuerpo, y a lo que dice y hace, una vive 
constantemente en relación con ciertos criterios de fondo o conceptos.  El 
mío es que detrás del algodón en rama hay una forma.  Y este concepto 
me afecta todos los días... Tengo la impresión de que al escribir, estoy 
haciendo algo que es mucho más necesario que cualquier otra cosa. 
(Momentos de Vida. “Apuntes del pasado”, 106) 

Para Virginia Woolf, el único paisaje necesario, el único que deseaba retener para 

vivir y encontrar estos momentos era el paisaje inglés de la infancia.  En muchas 

de sus páginas vuelve a St. Ives, a Cornualles, a Sussex. El mar, los downs, 

espacios abiertos donde se reencuentra.  Y también está Londres, sus calles y los 

interiores ingleses, con “un cómodo sillón al lado del fuego, un libro y 

crisantemos en un vaso de cristal sobre la chimenea”, que la estimulaban como lo 

describía en su Diario; habitaciones aparentemente comunes, y sin embargo, 

familiares, “atestadas de esos tímidos seres de luz y sombras con cortinas 

agitadas por el viento, pétalos cayendo, cosas que no ocurren, o esos espacios 

interiores, en los que, como diría Lacan, el ojo capta el exterior y las cosas nos 

miran”. (Diario de una escritora, Lumen, Madrid: 1993, 123).  En ese punto 

preciso, en ese verse mirando, es donde el discurso de Virginia Woolf, alcanza 

mayor libertad, cuando sus personajes dejan hablar a su conciencia, traspasada 

de elementos y percepciones simples, insignificantes o aparentemente 

superficiales que sólo logra retener el inconsciente, para emerger de sus sombras   

cuando el monólogo interior nos transmite la frágil  línea divisoria entre el espacio 

exterior y el subjetivo. 

La misma Virginia definiría esta relación del ser humano entre el afuera y el 

adentro cuando afirmó que: 

Esto me lleva a una digresión que quizá pueda explicar un poco mi 
sicología; incluso la de otra gente.  A menudo, con ocasión de escribir 
alguna de mis novelas, he quedado apabullada por este mismo problema; 
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a saber, cómo describir lo que en mi particular taquigrafía denomino “no-
ser”.  En todos los días hay mucho más no-ser que ser.  Por ejemplo, ayer 
dieciocho de abril, resultó un buen día; muy por encima del término 
medio, en cuanto a ser.” (Momentos de Vida.”Apuntes del pasado”, 102) 

 

De igual forma confirmaría estos planteamientos respecto a la escritura de su 

época y sus principales representantes al expresar: 

De todas maneras, es desde este punto de vista que pretendemos 
definir la cualidad que distingue la obra de varios destacados escritores 
jóvenes, entre los cuales el señor James Joyce es el más notable, de la 
obra de sus predecesores.  Se esfuerzan en acercarse más a la vida, en 
expresar más sinceramente y con mayor exactitud lo que les interesa y 
conmueve, incluso cuando, para conseguirlo, tienen que descartar 
muchos de los convencionalismos comúnmente observados por los 
novelistas.  Demos constancia de los átomos en el momento en que caen 
sobre nuestra mente, en el mismo ordenen que caen, sigamos las líneas, 
por inconexa e incoherente que sea su apariencia, que cada visión o 
hecho imprime en la conciencia.  No demos por supuesto que la vida 
existe con mayor plenitud en lo que comúnmente se considera grande 
que en lo que comúnmente se estima pequeño. (La Torre Inclinada. “La 
narrativa moderna ”.134) 

El lenguaje que Woolf crea es un lenguaje de entramado abierto que deja lugar al 

blanco, al agujero, a la laguna que es precisamente por donde se cuela la 

sugerencia y logra hacer de ese vacío un espacio del discurso que suscita otras 

resonancias.  Hay una lucidez fulgurante en la actitud de Woolf, frente al hecho 

literario, a la manera como lo penetra, lo desmenuza, y lo integra, la sensibilidad 

con que capta el ritmo de las frases, la estructura que imprime esa particular 

fuerza al texto. Tal como lo señalé en el capítulo anterior, se trata del umbral 

entre el pensamiento racional y el impulso biológico.  Pero ella sabe cuándo 

intercalar los interludios, es decir, los espacios de silencio, de poesía y de 

contraste, o elementos que intensifica en la creación de un ambiente, para que 

cumplan su función subterránea.   

Muchos colores vivos; muchos claros sonidos; algunos seres humanos, 
caricaturas; cómicos; varios violentos momentos de ser, en los que 
siempre hay un círculo que rodeaba la escena y que aquellos cortaban; y 
todo rodeado de un vasto espacio- ésta es a grandes rasgos la descripción 
visual de la infancia.  Así la conformo yo; y me veo, siendo niña, vagando 
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de un lado para otro, en un espacio de tiempo que duró desde 1882 hasta 
1895. Podría compararlo con una gran sala; con ventanas por las que 
penetraban extrañas luces; murmullos y espacios de profundo silencio.  
Pero, de una manera u otra, es preciso incorporar también a este cuadro la 
sensación de movimiento y cambio.  Nada seguía estable durante mucho 
tiempo.  Es preciso captar la sensación de todo acercándose y después 
desapareciendo. (...) Cuán inmensa ha de ser la fuerza de la vida que 
transforma a una niña que apenas puede distinguir una gran mancha azul 
y morada sobre un fondo negro en aquel otro ser, trece años después, 
capaz de sentir lo que yo sentí el día 5 de mayo de 1895, día en que mi 
madre murió. (Momentos de Vida, “Apuntes del pasado.”, 115) 

En un pasaje del Diario de una escritora encontramos propuestas para la 

construcción de símbolos lingüísticos más abiertos y fluidos que son la clave de 

su proceso narrativo. Las reflexiones son a propósito de su libro Las Olas, al que 

en un primer momento llamó Mariposas nocturnas: 

....El desperdicio y lo muerto proceden de incluir cosas que no 
pertenecen al momento; la aterradora actividad narrativa de los realistas; 
ese pasar del almuerzo a la cena; esto es falso, irreal, simple 
convencionalismo.  ¿Por qué admitir en la literatura algo que no sea 
poesía, y por poesía quiero decir saturado? ¿Acaso no es esto, aquello de 
lo que acuso a los novelistas?  ¿Es decir, que no seleccionan nada? El 
poeta alcanza sus logros por el medio de simplificar; prácticamente 
prescinde de todo.  Quiero prescindir de todo pero saturar.  Esto es lo que 
quiero hacer con Las mariposas nocturnas. (28 de noviembre  de 1928) 

Desde Fin de Viaje hasta Entreactos, Virginia Woolf recorrió un largo camino, en 

el que se advierte la diferencia con que se van articulando palabras, la soltura del 

estilo, la modulación del texto, el manejo del monólogo interior, el ritmo y las 

imágenes poéticas, sobre todo a partir de El cuarto de Jacob, especialmente Mrs. 

Dalloway, Al Faro y Las Olas.  No en vano en la conferencia pronunciada en 1928, 

en la BBC de Londres, que transcribió Viviane Forrester,  al hablar sobre realidad, 

Virginia Woolf la definió como: 

Algo sumamente fugitivo, sumamente inseguro, algo que se encuentra 
ya  en un camino polvoriento, ya en un pedazo de papel en la calle, ya en 
un narciso al sol, y el novelista como quien, por tener una vivencia más 
profunda de dicha realidad, tiene el encargo de comunicarla a los demás 
seres humanos. (Forrester, Vivan. Virginia Woolf: El vicio absurdo. Emecé 
Editores, Argentina, 1978,  5) 
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Aquí la realidad se consolida como un amplio referente para contextualizar la 

complejidad de las experiencias humanas y para servir de puente entre la voz 

femenina y el mundo de la lectura: para desempeñar su papel de comunicadora, 

a través de las palabras, que, aunque reconoce existen desde siempre, 

determinan cómo deben organizarse y asociarse de forma diferente para 

presentar el discurso femenino:  

 

 

Palabras.  Las palabras inglesas, en las casas, en las calles, en los 
campos, a lo largo de tantos siglos. Las palabras pertenecen a otras 
palabras. Pero sólo un gran poeta sabe que la palabra “incardine” 
pertenece al océano de lo inefable. Para usar nuevas palabras habrá que 
crear un nuevo lenguaje.  Se llegará a ello, pero no es cosa nuestra.  Lo 
nuestro es unir viejas palabras en un orden nuevo para que subsistan y 
creen la belleza para que digan la verdad...... (Ramírez, Carlos María. 
Literatura Contemporánea, Bogotá, , Editorial El Búho, 2000, 146 ) 

 

Así, con un empecinamiento cotidiano, Virginia Woolf logra crear, crearse, un 

nuevo lenguaje que, al igual que su mente, discurre fluido como el agua (no 

pocas veces hace alusión a las palabras y al agua), se cuela por regiones 

desconocidas, demorándose fascinado ante las fantasías, recorriendo las grietas 

por donde se filtran los deseos insatisfechos, recuperando los colores de la 

memoria.  Un lenguaje imaginativo, sensual, que se entreteje libremente y se 

preocupa menos por restablecer los nexos, la coherencia lógica, que la 

sugerencia y  el ritmo: 

 

Son palabras blancas – dijo Susan -, como los cantos rodados que se 
encuentran en la playa.   

Mueven la cola a derecha e izquierda cuando les hablas –dijo Bernard -.  
Menean la cola, agitan la cola, se mueven por el aire en rebaño, ahora 
hacia aquí, ahora hacia allá, avanzan juntas, ahora se separan, ahora se 
reúnen. 
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Son palabras amarillas, son palabras flamígeras –dijo Jinny-. Me gustaría 
tener un vestido llameante, un vestido amarillo, un vestido, para 
ponérmelo por la noche.  Es aburrido caminar por la carretera, sin 
ventanas por las que mirar, sin legañosos ojos de azules cristales por 
donde ver la calle. 

( Woolf, Virgina.  Las Olas, Lumen, Madrid, 1993,  58) 
 
 

Abiertos o cerrados, esos espacios (incluso los oníricos que aparecen con 

frecuencia) sólo interesan cuando se los puede ver con los “azules cristales” de 

Jinny, cuando dicen más que una mera descripción y se transmutan en símbolos 

que dan otra dimensión al relato.  Desde allí, desde ese punto, parte Virginia 

Woolf, para recorrer esa zona cambiante, huidiza, donde se mezclan lo real y lo 

irreal, lo perdurable y lo efímero; los objetos del mundo exterior   - uno 

cualquiera pero íntimamente asociado con su pasado, – le sirve como pretexto 

para desencadenar la fantasía.  Una avalancha de imágenes, sensaciones 

fugitivas y sin embargo, precisas, asociaciones desordenadas son los fragmentos 

con los que Virginia Woolf recompone a saltos y como en un espejo roto la 

continuidad de la vida. La realidad woolfiana, como la denomina Flora Guzmán,2 

es fragmentaria y además, excepcional; una sensación intensa y asombrosa de 

algo está ahí.  No se trata exactamente de belleza;  se trata de que la cosa en sí 

basta: es satisfactoria y completa;  algo similar a lo que los sabios orientales 

dicen que se alcanza en el nirvana.  Sólo momentos, momentos en los que el 

tiempo se congela y se convierte en tiempo puro; es decir, en eternidad.  Una 

eternidad válida por frágil, por fugaz que lejos de sumirnos en el vacío son 

momentos que reveladores nos devuelven al mundo cotidiano: 

                                                        
2 Guzmán, Flora. “Los dos lenguajes de Virginia Woolf. OJO FALTA COMPLETAR. 
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Como agua que chorrea por los muros de mi mente, como aguas 
reunidas, el día cae copioso y esplendente. Oh triste y desolado.  Porque 
lo nuestro es eso: vivir en el tiempo.  La eternidad que no sea de un 
instante es tal vez más atroz. 

Mira, el lazo en el trazo del número comienza a llenarse de tiempo, 
contiene el mundo en su interior, comienzo a trazar un número y el 
mundo queda enlazado en él, y yo estoy fuera del lazo, que ahora cierro, 
así, sello y completo.  El mundo forma un todo completo, y yo estoy 
fuera de él, llorando, gritando “ ¡ Salvadme de ser expulsada para 
siempre del lazo del tiempo! ”  ( Las Olas, 136) 

 
Para Virginia Woolf el oficio del escritor es una búsqueda de nuevos órdenes que 

permitan captar instantes de sensibilidad, de interrogación, de crisis y de 

sublimación. Esos mismos instantes que ella captó y vivió desde su infancia y que 

la sumieron en la sombra y la incoherencia de la locura,  obsesionándola y 

obligándola a asumir ese oficio como su vida misma, y a crear cada obra para 

revivir o tratar de explicar dichos instantes o momentos de no-ser, y también  

por qué no, los de ser.  Esos momentos que más tarde la llevarían a escribir Al 

faro en memoria de su madre y de su relación con ella. 

Se puede decir además,  que la diferencia principal de esta obra o su 

particularidad  está en la transformación del pasado en universo novelesco a 

través de un léxico, una sintaxis, unas imágenes evanescentes y fulgurantes que 

le dan a la obra su dimensión simbólica. Lo que ocurre es que en Al faro, la 

escritura se transforma en rebeldía, en rebelión, en subversión, gracias a que 

explora en ella los campos y los espacios que la tradición le ha dejado; y en 

donde ha tenido que refugiarse para desde allí proclamar una nueva escritura, 

cargada de alusiones férreas contra los discursos insignes y grandilocuentes; en 

pocas palabras “el resurgir de una lengua olvidada”, la de los afectos, 

sensibilidad, el silencio. 
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La producción literaria de Virginia Woolf rompe muchos moldes. Su capacidad 

para presentar nuevas versiones de la realidad no le  pertenece sólo por ser 

consagrada, o vanguardista; la consiguió cuando, como mujer, logró afirmar la 

autenticidad de su experiencia.  La diferencia está en sus distintos niveles de 

capacidad y de experiencia, seguramente ese “don”, que según ella, le había 

descubierto su destino y la había preservado más allá de las brumas de la 

inconciencia y la locura. Vendría, entonces el escribir para alguien y ella no quiere 

un lector al estilo preeestablecido.  Ella sabe que la escritura no puede ser 

pensada como una operación solitaria.  Su creación es una liberación, una voz 

que expresa el pensamiento y que fluye en la escritura, hacia alguien que recoge 

su eco.    Es la creación de un espacio inclusivo, nuevo y diferente.  Es la creación 

de ese “cuarto propio” en el que se puede crear, y como ella misma dice, viajar y 

no vivir bajo tutela. 

Afirmó también Virginia  Woolf en su entrevista para la BBC de Londres:  

Siempre me decía que con la novela se podía hacer lo que se quisiera.  
Y creo que, posiblemente, si hubiese continuado escribiendo habría escrito 
novelas, solo novelas (...) El cerebro se m... – no, no puedo pensar en 
esta palabra -, sí, se marchita.  Una idea.  Todos los escritores son 
desdichados.  Por esto, el cuadro que pintan es muy negro.  Los carentes 
de palabra son dichosos.  ( Forrester, Virginia Woolf, El vicio absurdo,  28) 

La creación de esta escritora ilustra cómo la mujer encuentra la posibilidad de 

detenerse a pensar en ella misma como sujeto, a pensar en lo que ella es, libre 

de las aspiraciones del mundo. La escritura de Virginia Woolf permite ir más allá 

de las tradiciones, los acontecimientos, la lengua misma, las guerras y las fechas.  

Con ella la mayoría de las preguntas que surgen en la conciencia encuentran 

respuestas.  Las dudas se aquietan y el alma parece poder empezar a disfrutar y 

a vivir, entendiendo y asumiendo lo que implica ser y existir para el ser humano: 
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“ El último día es hermoso para quien sabe vivirlo, es uno de los más hermosos 

de la vida.  Ese día (...) el mundo se contempla con la mirada de los dioses: por 

fin, seré parte de los misterios del universo”. (Cixous, Hélène. La risa de la 

medusa. Anthropos, Barcelona, 1988, 125)  

 
 

Razonamiento con el que la escritora desafía la escritura y asume el reto de 

construir personajes, espacios y símbolos, que prácticamente deben trascender 

las circunstancias de tiempo para resaltar de esta manera lo que haya de eterno 

y perdurable en ellos, en la vida, en lo que se descubre  a partir de las voces 

interiores de sus conciencias.  En una conferencia pronunciada en 1928 al hablar 

sobre realidad la definió como: 

algo sumamente fugitivo, sumamente inseguro, algo que se encuentra 
ya en un camino polvoriento, ya en un pedazo de papel en la calle, ya en 
un narciso al sol, y el novelista como quien, por tener una vivencia más 
profunda de dicha realidad, tiene el encargo de comunicarla a los demás 
seres humanos. (Ramírez. Literatura Contemporánea, 147) 

La lectura y la escritura de Virginia Woolf desde su contexto histórico desde sus 

distintas aproximaciones hacia el ser y el existir humano, comprueban la 

compleja y compartida inquietud de todos los hombres con  respecto a la vida:  

Hay que abrir un espacio en el tiempo para el instante de una rosa.  
Para fabricar una sola mirada, lo bastante innombrable para envolver y 
cubrir el espacio abierto por el florecimiento de cien rosas prometidas en 
un solo ser - rosa.  Ya que, (...) las cosas   hermosas sólo llegan por 
sorpresa.  Para proporcionarnos placer. (Cixous, “La risa de la medusa,” 
151-152). 

 

La inquietud por desentrañar la vida como una serie de sucesos imprevistos en el 

vasto remolino de la escritura es una constante; la escritura se  presenta como 

un desafío por hallar la belleza y también veracidad,  tanto en lo complejo, como 
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en las cosas sencillas, donde se abren las puertas de la fascinación, la fantasía y 

la contemplación de lo efímero. 

De las obras de esta autora emerge la relevancia de una voz que cuestiona, 

duda, reflexiona, pregunta y responde desde la conciencia del artista, de cada 

personaje, de cada escena o de cada situación; para hacer eco en la mente del 

lector;  por lo general es una voz que es escuchada sólo en el recogimiento;  la 

misma que expresa lo que capta;  voz y mirada que, al atrapar instantes del 

mundo, siguen la secuencia de un hilo fragmentado e inconsciente, en una 

escritura de relatos, de asociaciones libres, semejantes a las que se dan en la 

cotidianidad. 

Virginia Woolf propone una forma de ver el mundo, no sólo desde la razón, sino 

también desde la emoción; un modo de aprehender con los sentidos. Entiende 

que el cuerpo y el alma de la mujer por lo general habían sido nombrados desde 

una perspectiva ajena y distorsionada y por ello desde su literatura trata de 

verlos y comprenderlos con un lenguaje propio.  

Esta escritora quería modificar la tradición mediante una narrativa renovadora 

que diera cuenta de la existencia de una nueva sensibilidad, para la cual la 

felicidad se confundía con la desaparición de la conciencia personal absorbida en 

la totalidad: 

La “materia propia de la novela” no existe, todo es materia propia de la 
novela, ni una sola percepción es ajena a ella. Y si pudiéramos imaginar a 
la novela personificada, viva y entre nosotros, no cabe duda de que nos 
invitaría a que la atacásemos y la maltratásemos, al mismo tiempo que a 
honrarla y amarla, ya que así es como se renueva su juventud y se 
garantiza su soberanía.  (La Torre Inclinada, ”La narrativa moderna”,  
139) 
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3. LOS PROCESOS ESCRITURALES EN AL FARO. 

Cuán inmensa ha de ser la fuerza de la vida que transforma a 
una niña que apenas puede distinguir una gran mancha azul y morada 
sobre un fondo negro en aquel otro ser, trece años después, capaz de 
sentir lo que yo sentí el día 5 de mayo de 1895 – ahora hace cuarenta 
y cuatro años, casi al día -, día en que mi madre murió.  Esto 
demuestra que entre las innumerables  cosas que no he hecho constar 
en este apunte se encuentran los más importantes, aquellos instintos, 
afectos, vínculos – y no hay una sola palabra que los exprese, debido a 
que cambiaban de mes en mes- que, creo, me unieron, desde el primer 
instante de conciencia, a otras personas.  Si fuera verdad, tal como 
antes he dicho, que aquellas cosas que cesaron en la infancia se 
describen fácilmente debido a que son íntegras, tendría que ser fácil 
decir lo que yo sentía por mi madre, que murió cuando yo tenía trece 
años.  Hasta que tuve cuarenta y tantos años – podría dar una fecha 
más precisa viendo cuándo escribí Al Faro, pero la tranquilidad con que 
escribo esto me induce a tomarme tal molestia  -, la presencia de mi 
madre me obsesionó.  Podía oír su voz, verla a ella, imaginar lo que 
haría o diría, mientras yo hacía mis cotidianos trabajos.  Fue una de 
esas invisibles presencias que, a fin de cuentas, tanta importancia 
tienen en todas las vidas. (Momentos de Vida, “Apuntes del pasado”,  
115-116) 

 

Virginia Woolf  narró en “Apuntes del pasado” que debido a la marcada influencia 

de su madre, que la obsesionó  hasta que tuvo cuarenta y cuatro años, un día 

mientras paseaba alrededor de Tavistock Square, concibió Al Faro,3 de manera 

torrencial y aparentemente involuntaria.  Llevando una cosa a otra, velozmente”, 

(Ibid, 117) y sólo cuando terminó de escribirlo se liberó definitivamente de sus 

fantasmas:  

Expresé una emoción sentida durante muy largo tiempo, y muy 
profundamente sentida. Y, al expresarla, la expliqué, y después le di 
reposo.  Pero ¿cuál es el significado de “la expliqué?” ¿Por qué debido a 
que describí a mi madre y mis sentimientos hacia ella en aquel libro, tuvo 
que quedar oscurecida y debilitada mi visión de ella, e igualmente 
afectados mis sentimientos hacia ella?  Quizá cualquier día dé con la 
razón; y si así es, la diré, pero por el momento proseguiré relatando 
cuanto recuerdo. (Ibid. 118) 

 

 

                                                        
3 La redacción de Al Faro comenzó en 1925, y la obra fue publicada en 1927. Virginia tenía 45 años. 
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En Al Faro la acción es casi nula.  Nada trascendental aparentemente pasa, la 

obra es como un universo de pequeñas anécdotas, sometido al asedio de 

sensaciones, juicios, percepciones e impresiones que se entretejen desde las 

perspectivas de los distintos personajes, en torno a la presencia del  señor y la 

señora Ramsay. 

La parte inicial de la novela, “La ventana”, transcurre durante toda una tarde de 

expectativas en torno al paseo al faro; la sigue un intermedio en el que se 

registra a través de imágenes de qué modo “el tiempo pasa” sin piedad durante 

varios años sobre la casa, escenario de la primera parte y sobre la familia que 

recorrió sus cuartos y rincones durante innumerables veranos.  La tercera parte, 

“El faro”, constituye el retorno a la antigua casa y la realización del viaje que se 

esbozó y truncó en la parte inicial.   

La familia Ramsay está formada por la madre, hermosa mujer ya madura 

(cincuenta años), que coincide con la descripción y el recuerdo que Virginia tiene 

de su madre: 

Pero, además de estos detalles pequeños y aislados, ¿cómo tuve 
conciencia por vez primera de algo que siempre estuvo presente – de su 
pasmosa belleza? Quizá nunca tuve conciencia de ella; me parece que 
acepté su belleza cual si se tratara de la cualidad natural que una madre – 
parecía universal y típica, pero al mismo tiempo, particularmente nuestra- 
tiene en méritos de ser nuestra madre.  Formaba parte de su condición.  
Creo que nunca separé su rostro de su ser general, o de su cuerpo 
íntegramente considerado. ( Ibid, 119) 

 

Para conducir el hilo de su voz interior a través de la obra, utilizó entonces, 

algunas de sus nuevas técnicas y métodos de escritura ya que, los 

procedimientos tradicionales como mencioné anteriormente, le resultaban 

insuficientes para comunicar el flujo de su conciencia.  Por ello, encontró en el 
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monólogo interior una herramienta eficaz para su propósito escritural;  a través 

de él logró ahondar en el oscuro laberinto de la conciencia  y el inconsciente 

atados significativamente a  los elementos del mundo exterior, en un conjunto 

heterogéneo, integrado y fundido en un espacio reducido con contados 

personajes y una trama, cuya constante característica es la parquedad.  

El padre, un filósofo con ocho hijos de características bastantes disímiles y 

algunos huéspedes entre los que se encuentra una pintora, Lily Briscoe, quien 

sufre el tormento de sentirse  incapaz de materializar su arte.  A lo lejos, en el 

horizonte, brilla la luz de un faro.  La madre promete a James su hijo menor, que 

al otro día irán de excursión pero el padre objeta que el tiempo no será favorable.  

La pregunta del niño se mantiene a manera de leit motiv a lo largo de la primera 

parte y establece el contraste entre la manera de ser y los temperamentos de sus 

padres. Los ánimos se empañan pero finalmente el viaje al faro no se realiza y la 

señora Ramsay termina por hacer las paces con su esposo.  

El tiempo transcurre, los años caen de modo  inexorable sobre las personas y los 

espacios.  La señora Ramsay fallece una noche; después muere la hija mayor 

durante un parto y luego Andrew, el hijo mayor, cae víctima de la guerra.  Nadie 

ha retornado a la casa abandonada invadida ya de sombras y de polvo.  Los años 

lo han trastocado todo, no obstante, el faro sigue en su sitio iluminando 

intermitente con una luz que puede percibirse desde la casa en ruinas.  Ahora 

podrán realizar el viaje que la señora Ramsay planificara en un tiempo lejano ya y 

definitivamente ido.  James, el hijo menor, a quien su madre prometiese esa 

excursión va al faro con su padre sintiendo el peso de una opresión, de una tiranía 

que ejerce sobre su ser y le doblega.  Entre atmósferas de luz y sombra, 
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evocaciones y sentimientos encontrados transcurre la novela, podría decirse que 

se verdadera entraña es el tiempo. 

En Al Faro, Virginia Woolf crea la que se considera más visionaria y formalmente 

perfecta de sus novelas, una novela poética sobre el sentido y el misterio de la 

vida y las relaciones humanas, en la cual explora los secretos movimientos de la 

mente, el rol y el poder de la creación del artista.  Uno de los temas centrales es 

la relación del señor y la señora Ramsay, esto no lo menciono para caer en el 

antiguo juego de la identificación del argumento, o para asociarlo sin más con los 

retratos o recuerdos que la escritora tenía de sus padres como lo relata en 

“Recuerdos” y en “Apuntes del pasado”, donde sus fantasmas son una constante. 

Vanessa, la hermana, le escribiría a Virginia, refiriéndose a la señora Ramsay: 

 “ Es casi doloroso tenerla tan levantada de su muerte.  Tú haces sentir la 

extraordinaria belleza de su personalidad, lo cual debe ser la cosa más difícil de 

hacer en el mundo”. 4 Mi interés es demostrar y  comprobar la intención de la 

escritora al escribir desde un cuerpo  y una mente femenina (la señora Ramsay) 

en contraste con la naturaleza masculina (el señor Ramsay) y resaltar la manera 

como contrapone y entrelaza sus percepciones, opiniones, impresiones, 

pensamientos y sentimientos, que vibran al unísono en la cotidianeidad de su 

mundo familiar.  Cómo se ven ellos mismos, cómo se observan el uno al otro, 

cómo los perciben sus hijos y sus invitados.  

El personaje de la señora Ramsay retrata a una mujer activa, casi siempre 

comprometida en actividades domésticas para sus hijos o el mantenimiento de la 

casa;  caritativa con los pobres, a quienes visita en el pueblo, en sus intervalos de 
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reflexión y soledad refleja y proyecta un halo de paz y un aura de comprensión y 

tranquilidad a su alrededor.    

Ella es una creadora y una reinventora de palabras y gestos con un don presente, 

es capaz de transmitir una lluvia de energía, mostrándose animada y viva, como si 

toda su fuerza necesitara ser impulso de otros, y de todas las cosas, iluminando y 

centrando la realidad, mientras ve y es vista a través de la ventana.   Su don de 

mando y control, se convierten en un símbolo de la mente humana que ordena y 

sostiene el mundo familiar desde el sentimiento y la razón, que emergen del 

discurso femenino, de sus recuerdos, sus intuiciones y presentimientos; ella 

encarna y representa la belleza a manera de faro contra las fuerzas del caos y la 

oscuridad.   

Pero, ¿podré acercarme más a ella, sin hacer referencia a todas 
aquellas descripciones y anécdotas que, después de su muerte, se 
impusieron en mi visión? Muy rápida; muy definida; muy erguida; y detrás 
de la actividad, la tristeza, el silencio.  Y desde luego era central.  Sospecho 
que la palabra “central” expresa mejor que cualquier otra el general 
sentimiento que yo tenía de vivir  tan íntegramente dentro de la atmósfera 
de mi madre que jamás me alejaba de ella lo suficiente para verla en 
cuanto persona.  Mi madre lo era todo; Talland House rebosaba de ella; 
Hyde Park Gate rebosaba de ella.  Ahora comprendo, a pesar de que la 
frase es débil, apresurada e inexpresiva, la razón por la que a mi madre le 
era imposible causar en un hijo una impresión muy íntima e individual.  
Mantenía en existencia lo que, en mi particular taquigrafía, denomino la 
panoplia de la vida – aquella vida que todos vivíamos en común.  (...) Esta 
visión tardía de mi madre, la comprensión que ahora tengo de su posición, 
necesita ser explicada, porque ahora comprendo que una mujer de cuarenta 
años, con siete hijos, algunos de los cuales necesitaban se les prestara la 
atención que merecen los adultos, y los cuatro restantes todavía en edad de 
vivir en el cuarto de los niños, más un octavo hijo.  (...) y un marido quince 
años mayor que ella, difícil, exigente y que de ella dependía; ahora 
comprendo que una mujer que debía mantener en existencia y bajo su 
control todo lo anterior, tenía que ser una presencia general, antes que una 
persona individual... (Momentos de vida, “Apuntes del pasado”, 121) 

Sin embargo, la señora Ramsay  en la novela es las dos cosas: presencia y 

ausencia; esa luz refractaria que lo ilumina todo a su alrededor, es una 

presencia mística, siente una comunión especial entre ella y el faro, al cual 

                                                                                                                                                                              
4 Lehman John.  Virginia Woolf. Thames and Hudson. Literary Lives, London, 1975, 56. 
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mira y observa con fascinación; siente empatía, en su soledad, por objetos y 

elementos de la naturaleza: árboles, senderos, flores; convencida de que ellos 

se expresan y se convierten en seres animados.  Vive breves e intensos 

momentos de indescriptible y profundo sentido espiritual, de calma e 

iluminación, que emergen de los eventos ordinarios o de determinados objetos, 

que más allá de lo irrelevante y cotidiano adquieren especial significación: 

 
 
 
Al perder la personalidad se perdía la preocupación, la prisa, la agitación; y 

siempre le subía hasta los labios alguna exclamación para expresar su triunfo 
sobre la vida cuando las cosas confluían en aquella paz, aquel descanso, 
aquella eternidad, y haciendo una pausa, volvió la vista para encontrarse con el 
destello del faro, el destello largo, el último de los tres, que era su destello; 
porque siempre, al contemplar las cosas con aquel estado de ánimo a aquella 
hora del día, resultaba inevitable sentirse especialmente atraída por una de 
ellas, y aquella cosa, aquel destello largo, era su destello.  Con frecuencia se 
descubría mirando, inmóvil, con la labor entre las manos, hasta convertirse en 
la cosa que miraba, aquella luz,  por ejemplo.  Y unida a ella se presentaba 
alguna frasecita o cosa parecida que yacía en el fondo de su mente, como aquel 
“Los niños no olvidan, los niños no olvidan”, que repetía y a la que empezaba a 
añadir otras cosas: “Terminará, terminará”, decía. “Vendrá, vendrá”, para 
añadir de repente. “Estamos en las manos del señor”. (Woolf, Virginia.  Al Faro. 
Alianza Editorial, Madrid, 1993, 80-81) 

 

 

Recreación de ciertos momentos excepcionales que Virginia Woolf había 

experimentado desde su infancia y habían despertado en ella, esa inquietud 

por ir más allá de lo tradicional y lo formal del pensamiento, y descubrir y 

profundizar en las complejidades del ser y la existencia. 

Qué montón de cosas puedo recordar, si dejo correr mi mente, acerca de 
mi madre, pero todas hacen referencia a ella en presencia de otra gente, a 
ella rodeada, a ella generalizada, dispersa, omnipresente, a ella en cuanto 
creadora de aquel atestado y riente mundo que tan alegremente giraba en el 
centro de mi infancia.  Y es cierto que yo encerraba este mundo en otro 
construido por mi temperamento, y es cierto que, desde un principio, tuve 
muchas aventuras fuera de aquel mundo; y que a menudo me alejé mucho de 
él; y que me guardé para mí muchas cosas; pero siempre estaba la vida en 
común de la familia, muy alegre, muy movida, con mucha gente; y ella era el 
centro; ella era ella. Y así quedó demostrado aquel día 5 de mayo de 1895.  
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Porque, después de aquel día, nada quedó del mundo de que he hablado.  La 
mañana en que murió me asomé a la ventana del cuarto de los niños.  Me 
parece que eran alrededor de las seis.  Y vi al doctor Seton alejándose, calle 
arriba, con la cabeza baja y las manos unidas a la espalda.  Vi las palomas 
flotando y posándose.  Tuve una sensación de clama, de tristeza, de fin.  Era 
una hermosa mañana azul de primavera, y muy silenciosa.   Y esto trae 
consigo la sensación de que todo ha de tener su fin. ( Ibid. Momentos de 
Vida. “Apuntes del pasado”, 123) 

 

De esta manera logra en Al Faro, a través de intuiciones, imágenes y 

percepciones, encontrar esa estructura lingüística tan sugerente, que combina lo 

racional con lo emocional para recrear su relación interior e inconsciente con su 

madre a través del retrato que hace de la Señora Ramsay y de la forma como el 

narrador nos aproxima a su naturaleza femenina: 

Pero ¿se trataba sólo de apariencia?, decía la gente.  ¿Qué había detrás de su 
belleza, de su esplendor? ¿Acaso otro, un novio anterior, sobre el que circulaban 
rumores, se había saltado la tapa de los sesos, preguntaban, había muerto una 
semana antes de la boda? ¿O no había nada en realidad, nada excepto una belleza 
incomparable, detrás de la cual la señora Ramsay vivía, sin que nada fuese capaz de 
perturbarla?  Porque, si bien podría haber dicho, cuando se contaban en su presencia 
historias de grandes pasiones, de amores fracasados, de ambiciones frustradas, que 
también ella los había conocido o los había sentido o pasado por ellos, nunca decía 
nada.  Siempre guardaba silencio.  Lo cierto era que sabía todo aquello; lo sabía sin 
haberlo aprendido.  Su sencillez llegaba hasta el fondo las cosas que las personas 
brillantes desvirtuaban.  La sinceridad de su espíritu hacía que cayera a plomo como 
una piedra, que se posara con la exactitud de un pájaro; le daba, de manera natural, 
aquella impetuosa aprehensión de la verdad por el espíritu; aprehensión que deleita, 
consuela y sostiene, equivocadamente quizá. (  Al Faro, 40) 

Al Faro es una construcción literaria alrededor de un vació de muchos años 

atrás, personificado en la señora Ramsay, su personaje central. La escena con 

la que termina la novela es precisamente la revelación que tiene Lily Briscoe, 

cuando más allá del tiempo y de su muerte, concluye por fin el cuadro de La 

señora Ramsay y James en la ventana:  

Volvía la inspiración.  Hay que seguir mirando sin perder por un segundo 
la intensidad de la emoción, decididos a no hastiarse, a no dejarse engañar.  
Hay que retener la escena en el torno –así-, y no permitir que nada venga a 
estropearla.  Mientras mojaba el pincel con aplicación, Lily pensaba en que 
era necesario estar a la altura de las experiencias ordinarias, sentir, 
sencillamente, que una silla es una silla, que una mesa es una mesa y que, al 
mismo tiempo, son un milagro, un éxtasis. (...) - ¡Señora Ramsay, señora 
Ramsay! – exclamó, sintiendo volver el antiguo horror: desear y desear y no 
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tener.  ¿Aún era capaz de infligirlo? Y luego, tranquilamente, como si la 
hubiera dominado, también aquella emoción pasó a ser parte de la 
experiencia ordinaria, se situó al nivel de la silla y de la mesa.  La señora 
Ramsay – como una manifestación más de su perfecta bondad con Lily – se 
sentó tranquilamente en la silla, moviendo las agujas en rítmico vaivén, 
tejiendo la media de color marrón rojizo y arrojando su sombra sobre el 
escalón.  Allí estaba de nuevo. (Ibid, 243) 

Virginia Woolf reconoce el lazo entre su escritura y su agudo sentido de la 

ausencia y de la pérdida. Su madre, murió en 1895, su medio hermana Stella en 

1897, su padre en 1904, y su hermano Thoby en 1906. La vida para ella no 

puede concebirse plenamente sin la sombría presencia de la muerte y tal vez la 

única forma de perdurar en el tiempo sea a través del arte. Por ello Lily Briscoe 

eterniza en su lienzo lo que Virginia Woolf construye a través de la palabra. 

La novela es considerada por críticos como Sandra Kemp, una elegía, por ser la 

unión o conjunción compacta de recuerdos íntimos de la escritora plasmados 

poéticamente.  Incluso se llegó a afirmar que Woolf, con su estilo propio y 

particular, iba “en busca del tiempo perdido”. La novela conmemora pérdidas: el 

del padre y de la madre en St. Ives, su niñez, Stella y Thoby que vuelven a nacer 

y morir convertidos en Prue y Andrew.  En Al Faro,  Woolf recrea los veranos y los 

días de fiesta de la familia en Talland House en St. Ives, Cornwall, y logra 

exorcizar el pasado, y en particular, el dolor de las relaciones familiares, porque 

su lenguaje construido de voces, pausas, símbolos y silencio los rescata de las 

brumas del tiempo. Vanessa, su hermana, considera que el retrato de la madre 

fue preciso y conmovedor: 

Tú has dado un retrato de mamá que es mucho más como ella que 
cualquier cosa que yo hubiera podido concebir posible.  Tú has hecho sentir 
la extraordinaria belleza de su carácter, lo cual es la cosa más difícil de 
hacer en el mundo.  Fue como encontrarla de nuevo durante mi crecimiento 
y en iguales términos... hasta donde el cuadro va tú me pareces a mí una 
artista suprema. (From Vanessa Bell to Virginia Woolf, on first reading To 
the Lighthouse (11 May, 1927), published as Appendix, A Change of 
Perspective, L, III; p.572) 
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Pero la novela va más allá de un exorcismo personal. El espacio en que se 

desarrolla: la casa, el jardín, el mar, la bahía tienen  una sustancia que los 

convierte también, como lo afirma Sandra Kemp, en la memoria colectiva de la 

familia y la sociedad victorianas.  Se constituye entonces, en una mediación 

literaria que percibe los cambios y la historia, y los matiza con renovadas dosis 

de  pesadumbre y dolor.   

Al Faro se convierte de esta forma en un intento de reconstrucción de los 

fragmentos de una identidad alrededor de un recuerdo.  La muerte tiene lugar 

como entre paréntesis, lejos de la escena de la ficción, pero en la segunda parte 

la luz nocturna crea la atmósfera para la ausencia, el silencio, la soledad.   Para 

Woolf, el significado de la muerte está dentro del contexto de su vida misma. Y 

con respecto a los demás seres, explica que su  posibilidad y sentido están 

claramente relacionados con la significación y la prioridad que cada ser humano 

le otorgue, de acuerdo con su propia experiencia. En 1923 Virginia Woolf escribió 

en su diario:  

Y en la muerte y en el duelo están la base de Al Faro, soledad (una 
alienación, o ausencia de – vida sin vida dentro de sí misma) es su 
necesaria  contraparte.  El gran sentido de privacidad de la señora Ramsay, 
no anticipa su muerte, soledad y muerte son experiencias fundamentales a 
través de las cuales el individuo encuentra la forma de sí mismo en la 
novela.  Cuando Lily Briscoe percibe el vacío dejado por la muerte de la 
señora Ramsay, en la escena anterior a su llegada se describen: “como 
curvas y arabescos floreciendo de un centro completamente vacío”  En esta 
interdependencia de vacío e identidad, los mismos círculos concéntricos (‘ 
curvas y arabescos) son utilizados como figuras de autodefinición, de la vida 
y el cuerpo en la forma narrativa.  El vacío genera forma y la forma depende 
de la vaciedad como su centro. (cit en Kemp Sandra To The Lighthouse. 
Virginia Woolf. Routledge, London, 1994, 200) 

Planteamientos que se reflejan perfecta y poéticamente en el libro con su 

lenguaje característico y peculiar, fragmentado, interior, pausado, y rítmico como 
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el movimiento de las olas que separan el espacio de la casa y la isla donde se 

yergue el faro que establece la comunión entre pensamiento y sensación: 

Podía ser ella misma y estar sola.  Y eso era lo que, con frecuencia ya, 
sentía que necesitaba: tiempo para pensar; en realidad, ni siquiera para 
pensar: más bien para estar callada, para estar sola.  Todo el existir y el 
hacer, y lo que había en ello de expansivo, de brillante, de ruidoso, se 
evaporaba; y había que limitarse, con un sentimiento de solemnidad, a ser 
uno mismo, un núcleo de oscuridad con forma de cuña, algo invisible a los 
demás.  Siguió tejiendo y erguida en la silla, porque era así como sentía que 
era ella; y aquel yo, libre de cualquier vínculo, podía emprender las más 
extrañas aventuras.  Cuando la vida se sumergía por un momento, el 
abanico de la experiencia parecía carecer de límites.  Y la   señora Ramsay 
suponía que todo el mundo tenía siempre aquella sensación de recursos 
ilimitados, todos, uno tras otro, ella misma, Lily Briscoe, tenían que 
comprender que nuestra apariencia, las cosas por las que se nos conoce, 
son simples chiquilladas.  Por debajo, todo está oscuro, todo se extiende, 
todo es insondablemente profundo; pero de cuando en cuando salimos a la 
superficie y por eso se nos conoce. ( Al faro, 80) 

 

Al Faro es también una novela sobre el tiempo pasando en oposición sucesiva con 

la figura y el concepto de permanencia que tanto persigue Virginia Woolf.  El 

centro es la madre, la presencia constante del amor, pues a pesar de que la 

señora Ramsay se mantiene ocupada con las actividades domésticas, propias de 

su rol femenino, siempre tiene tiempo para demostrar y confirmar la presencia e 

importancia del ser interior, del mismo que en ocasiones, como a la misma 

autora, la llena de ansiedad y angustia, al anticipar, el porvenir y pretender 

agotar el presente y el pasado  en un  momento perenne y  permanente. Durante 

toda su existencia es consciente de ese deseo suyo de hacer que el tiempo 

perdure; sufre por la fugacidad de los instantes y momentos, que son esperados 

con expectativa en el presente, y se vuelven experiencia y recuerdo con la 

inmediatez del minuto en que se produjeron que ya es pasado y de nuevo se 

esfuma. De ahí su lucha por hacer que el tiempo no se agote, buscando crear 

algo permanente:  
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Y luego, al permitir que su mirada se deslizase imperceptiblemente por 
encima de la charca y descansara sobre la línea ondulante de mar y cielo, 
sobre los troncos de los árboles que el humo de los barcos a vapor hacía 
ondular en el horizonte, quedó hipnotizada por aquella enorme fuerza que 
lo barría todo de manera tan salvaje y que luego, inevitablemente, se 
retiraba; y las sensaciones simultáneas de inmensidad y de vecina 
pequeñez (la charca se había reducido de tamaño) que florecían en su 
interior, le hicieron sentir que estaba  atada de pies y manos y que era 
incapaz de moverse, debido a la intensidad de los sentimientos que, para 
siempre, reducían su cuerpo, su vida, y las vidas de todos los habitantes 
del mundo, a la nada. (Ibid, 95) 

 

No en vano, Woolf decidió la división de la novela en tres partes y recreó el 

símbolo del faro como el punto de desvanecimiento en donde convergen todas las 

líneas y perspectivas de la novela. Y así también, de igual forma, Lily Briscoe 

empieza a capturar la esencia de la señora Ramsay en su pintura, precisamente 

desde la primera parte; lo paradójico o impactante de la historia es que la artista 

sólo logra completar el cuadro al final de la novela cuando ya hace años que ha  

muerto la señora Ramsay.  

Desde el lugar en que Virginia Woolf situó a la protagonista como centro de la 

familia y del círculo doméstico, ella es constantemente el tema central de la 

novela, aún después de su muerte.   El arquetipo de la “Madonna con el niño” se 

ve reflejado, según Sandra Kemp en la pintura de Lily y como lectores logramos 

verla a ella y encontrar su verdadera esencia a través de sus mismos ojos, sus 

propios momentos, pero también de los de su marido, sus hijos y sus huéspedes.  

Ella es una artista en el arte de la vida, haciendo siempre del momento algo 

permanente:  

¿No era extraño?, se preguntó. En ocasiones le parecía que su marido 
estaba hecho de manera distinta a otras personas; que había nacido ciego, 
sordo y mudo ante las cosas ordinarias de la vida, pero con vista de águila 
para las extraordinarias.  Su inteligencia le sorprendía con frecuencia.  Pero 
¿ se fijaba en las flores? No. ¿ Se fijaba en el paisaje? No. ¿Reparaba alguna 
vez en la belleza de su propia hija, o se daba cuenta de si era puding o 
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asado lo que tenía en el plato?  Se sentaba con ellos a la mesa como una 
persona en un sueño.  (Ibid, 85) 

Sobre todo por la marcada diferencia que encontraba entre los roles asumidos 

por los hombres y las mujeres.  La misma preocupación que Woolf manifestaba 

afirmando que hasta hacía muy poco tiempo las mujeres en la literatura eran 

creación de los hombres, y que sólo se limitaban a la observación del mundo con 

relación a la mirada masculina.  Además mostraba cómo después de un día de la 

vida de una mujer ordinaria  nada tangible perduraba: “La comida que ha sido 

cocinada es comida; los niños que han sido criados salen al mundo de afuera. 

¿Dónde recae el acento? ¿Cuál es punto prominente del cual debe asirse el 

novelista? Es muy difícil de decir.  Su vida tiene un carácter anónimo el cual 

embrolla y confunde en extremo”5 

De igual forma en el marco del contexto  de días ordinarios, la novela muestra 

cómo la señora Ramsay ha internalizado las expectativas sociales de su rol y las 

practica diariamente, enriqueciendo simultáneamente su mundo interior con la 

introspección y la reflexión que se despliegan en cada uno de sus diferentes 

quehaceres.  Y es precisamente, en esa esencia transmitida por esa voz interior 

del flujo y reflujo de su conciencia donde se ve marcada la condición femenina de 

la señora Ramsay. 

Recorrían el pasillo a toda prisa, se abría la puerta de golpe y allí 
estaban, frescos como rosas, abriendo mucho los  ojos, completamente 
despiertos, como si aquel entrar en el comedor después del desayuno, algo 
que hacían todos los días de su vida, fuese para ellos un verdadero 
acontecimiento; y así sucesivamente, una cosa tras otra, a todo lo largo del 
día hasta que subía a darles las buenas noches y los encontraba atrapados 
en sus literas como pájaros entre cerezas y frambuesas, todavía inventado 
historias acerca de alguna menudencia.  (..) Al pensar en la vida aparecía 
ante sus ojos una estrecha franja de tiempo, sus cincuenta años.  Allí 
estaba, delante de ella, la vida.  La vida: se puso a pensar, pero el 
pensamiento quedó sin conclusión.  Contempló la vida, porque tenía una 

                                                        
5 Kemp Sandra. To The Lighthouse. Virginia Woolf. Routledge, London: 1994.  
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clara sensación de su presencia, de una cosa real, privada, que no 
compartía ni con sus hijos ni con su marido.  Entre la vida y ella se producía 
algo semejante a una transacción: ella estaba de un lado y la vida de otro, y 
ella siempre procuraba sacar lo mejor de la vida, como la vida lo sacaba de 
ella; y en ocasiones parlamentaban (cuando ella se quedaba sola); se 
producían, lo recordaba grandes escenas de reconciliación; pero durante la 
mayor parte del tiempo, extrañamente, tenía que admitir que aquella cosa a 
la que llamaba vida le parecía terrible, hostil, dispuesta a saltarle a uno 
encima si le daba la menor oportunidad.  Estaban los problemas eternos: el 
sufrimiento, la muerte, los pobres.  Incluso en la isla siempre había alguna 
mujer muriendo de cáncer.  Y, sin embargo, les había dicho a todos sus 
hijos.  Tendréis que pasar por ello.  Se lo había dicho incansablemente a 
ocho personas(y la factura por el invernadero serían cincuenta libras.)(Ibid, 
76-77) 

 

Por otra parte hay que tener en cuenta como ya había mencionado antes, que Al 

Faro es también el relato de una artista y de la composición de un cuadro.  La 

novela se desarrolla desde el principio con el intento de Lily Briscoe de pintar a la 

señora Ramsay y la relación entre ellas.  Lily representa a una mujer que se sale 

de lo ordinario y lo común de su época,  al no tener que cuidar de nadie, ni 

depender de ningún hombre. 

 
(...)dio gracias a Dios, porque, en cualquier caso, se dijo, tropezándose 

con el salero que había colocado sobre el bordado del mantel, ella no 
necesitaba casarse, no estaba obligada a sufrir aquella degradación.  
Estaba a salvo de aquella pérdida de la propia identidad.  Colocaría el árbol 
bastante más hacia el centro.” (Al faro, 126) 

Las clemátides eran de color violeta brillante, el muro, de un blanco 
llamativo.  Lily hubiera considerado deshonesto modificar el violeta 
brillante y el blanco llamativo, puesto que los veía así, aunque desde la 
visita del señor Paunceforte estuvieran de moda la palidez, la elegancia, la 
semitransparencia.  Además, debajo del color estaba la forma.  Lily lo veía 
todo con gran claridad, lo dominaba con la vista, pero las cosas 
cambiaban cuando empuñaba el pincel.  En el momento en que 
comprobaba la inevitable divergencia entre imagen y lienzo se apoderaban 
de ella los demonios que con frecuencia la llevaban al borde de las 
lágrimas y que hacían tan temeroso como pueda ser para un niño recorrer 
un pasillo oscuro el paso de la idea a la pincelada.  Con frecuencia era eso 
lo que sentía: que luchaba contra obstáculos terribles para no perder por 
completo el valor; para decir “pero lo que veo es eso; precisamente eso”, 
y poder estrechar así contra el pecho algún miserable resto de su visión, 
que mil fuerzas contrarias se esforzaban con ahínco por arrebatarle. (Ibid, 
28) 
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No en vano, Virginia se preguntaría en su Diario: “¿Cómo unir a Lily y a la señora 

Ramsay y hacer una combinación de intereses... de tal forma que se tuviera la 

sensación de leer dos cosas al mismo tiempo? (Woolf, Virginia. Diario de Una 

Escritora, Alianza, Madrid: 1981, III, p 253).  El vínculo sería a  través de su 

concepción estética, “debajo del color estaba la forma”; debajo de la realidad 

exterior, fluía la conciencia de la señora Ramsay con su carga de afectos y la 

sabiduría que parecía emanar de su silencio; a Lily, a la señora Ramsay y a la 

misma Virginia Woolf,  las une ese particular descubrimiento acerca de la forma 

de ver el mundo y plasmarlo. Esa particular forma que desde pequeña, la 

escritora intuyó, al contemplar el mundo y querer captarlo y comprenderlo como 

un “conjunto entero”, por examinar.  Es como si la gran revelación es que la 

clave de la vida, o mejor aún, la esencia de su sentido está en el fluir de las 

emociones relacionadas con el encuentro cotidiano entre el ser, la naturaleza y el 

paisaje.  La belleza que descubrió fue precisamente la de la espiritualidad del 

mundo de los objetos: “Un papel que rueda por la calle, una cortina de cuero en 

un interior y un jarrón sobre el que el sol produce reflejos iridiscentes los 

constituye en signos de la vida y la muerte”. (Ramírez, 146).  De ahí que el 

artista que  postula la autora, debe prescindir de las circunstancias de tiempo, 

lugar y figura y dar una imagen del personaje, del objeto en el lienzo, de la nota 

en la composición, etc, que resalte lo que los hace eternos. 

Virginia Woolf comparte la intensidad de los sentimientos que surgen dentro de 

ella al concentrarse en lo esencial, lo interior, lo verdadero que está más allá de 

toda apariencia exterior, con el personaje de Lily Briscoe, quien de la misma 

manera, descubre en lo supuestamente accidental la sustancia misma, viviendo 
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intensamente el momento6 y asociando las cosas mediante imágenes traductoras 

de las sensaciones y  las emociones.  La imagen del mundo que persiste en 

ambas, es que, detrás de las apariencias, cuya unidad espiritual emana del 

empleo simbólico de objetos, gestos y situaciones, hay una realidad escondida, 

sugerente y reveladora: 

Y de ahí paso a suponer que mi capacidad de recibir golpes es lo que me 
hace escritora. A modo de explicación me atreveré a decir que, en mi caso, 
el golpe va siempre seguido de explicarlo.  Siento que he recibido un golpe; 
pero no se trata, cual ocurría siendo yo niña, simplemente de un golpe 
propinado por un enemigo oculto tras el algodón en rama de la vida 
cotidiana, sino que es, o llegará a ser, una revelación, una cierta clase, es la 
demostración de la existencia de algo real que se encuentra detrás de las 
apariencias; y yo le doy realidad al expresarlo en palabras.  Sólo 
expresándolo en palabras le doy el carácter de algo íntegro, y esta 
integridad significa que ha perdido el poder de causarme daño; me produce 
un gran placer juntar las partes separadas, lo cual quizá se debe a que, al 
hacerlo, elimino el dolor.  Quizá sea el placer más fuerte de que tengo 
conocimiento.  Es el entusiasmo que siento cuando, mientras escribo, tengo 
la sensación de descubrir qué pertenece a qué, conseguir que una escena 
salga bien, hacer que un personaje quede entero.  De ahí llego a lo que 
bien pudiera llamarse una filosofía, de todas maneras se trata de una idea 
constante en mi, la idead de que detrás del algodón se oculta la forma, de 
que nosotros – y quiero decir  todos los seres humanos – estamos 
relacionados con ello, de que el mundo entero es una obra de arte, de que 
somos parte de una obra de arte.  Hamlet o un cuarteto de Beethoven es la 
verdad acerca de esa vasta masa a la que llamamos mundo.  Pero no hay 
Shakespeare, y no hay Beethoven; con toda certeza y con carácter 
categórico, no hay Dios; nosotros somos las palabras; nosotros somos la 
música; nosotros somos la cosa en sí misma.  Y esto lo veo cuando recibo 
un golpe. (Momentos de vida. “Apuntes del pasado”, 105) 
 

También es por ese deseo que Virginia le mencionaría a Roger Fry que. “mi 

gran aventura en realidad es Proust.   Me explico. ¿qué queda por escribir 

después de eso?(...) Por fin, alguien ha sabido solidificar lo que a mí siempre se 

me ha escapado, y además lo ha convertido en una sustancia bella y 

perfectamente resistente al paso de los años.  Hay que dejar el libro a un lado y 

respirar hondo.  (De Botton, Alain.  Cómo cambiar su vida con Proust. Ediciones 

                                                        
6 “Poesía, diríase, requiere un modo diferente de ordenar la escena; se necesitan seres humanos, 
pero se necesitan en su relación con el amor, la muerte o la naturaleza más bien que en la relación 
entre ellos mismos.” (Woolf, Virginia. Granite and Rainbow. Harvest Books, London, 1975, 141) 
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B,S.A, España, 2001, 314). La misma sensación que pretendía que Lily Briscoe 

experimentara y transmitiera con su pintura: 

“Como una obra de arte”, repitió, contemplando primero el lienzo, después 
los escalones de la sala de estar y otra vez el lienzo.  Necesitaba descansar 
un momento.  Y, mientras descansaba, al mirar distraídamente ambas 
cosas, la antigua pregunta que cruza por el cielo del alma perpetuamente, 
la pregunta amplia y general, con tendencia a hacerse más precisa en 
momentos como aquél, en los que Lily dejaba que sus facultades 
descansaran, se detenía sobre ella, hacía una pausa, se oscurecía sobre su 
cabeza.  ¿Cuál es el significado de la vida? Eso era todo: una simple 
pregunta que tendía a hacerse más apremiante con el paso de los años.  
La gran revelación no se había producido.  Quizá no se produjera nunca.  
Había en cambio, iluminaciones, cerillas repentinamente encendidas en la 
oscuridad, pequeños milagros cotidianos; acababa de tropezarse con uno.  
Esto, aquello y lo de más allá;   Charles Tansley, ella y la ola rompiéndose; 
la señora Ramsay reconciliándolos; la señora Ramsay diciendo “Aquí la 
vida permanece detenida”; la señora Ramsay haciendo de aquel momento 
algo permanente (como en otra esfera intentaba hacer la misma Lily); 
aquello tenía valor de revelación.  En medio del caos había forma; el 
eterno discurrir y fluir (miró a las nubes que avanzaban y a las hojas que 
temblaban) se transformaba en estabilidad.  “¡ Señora Ramsay, señora 
Ramsay!”, Repitió Lily. Le debía aquella revelación. (Al Faro, 196) 

 

La epifanía brota entonces,  precisamente de la conciencia femenina para 

resaltar su naturaleza intuitiva;  ella no le ocurre al señor Ramsay, el filósofo, el 

defensor de la verdad, de los hechos, el que estudia la relación entre el sujeto y 

el objeto; la revelación está destinada a Lily, mujer y artista a quien Andrew le 

había dicho, cuando ella le preguntó de qué trataban los libros de su padre, que 

imaginara una mesa de cocina vacía; cuando ella no estuviera presente.  Lo más 

importante de esta forma de dar prioridad a la escena sobre la trama,  es que 

involucra diferentes perspectivas entre las cosas y las personas, y entre sujeto y 

objeto. .  La obsesión de la escritora era cómo encontrar un lenguaje para 

expresar los objetos que, aunque no son definidos ni descritos en todos sus 

rasgos exteriores, llegan a ser con el paso de los años el núcleo de las relaciones 

que se construyen en torno suyo: la ventana, el árbol, un jarrón, un faro.  Es por 

esto, que el personaje de la pintora le sirve para plasmar su concepción estética, 
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al capturar en el cuadro la relación dinámica entre el mundo de las percepciones 

y el mundo del arte mediante una intensa relación con las cosas, un peculiar 

manejo de la luz, ese particular trazo violeta. ¿Cómo podía un triángulo 

representar a la señora Ramsay? Le pregunta William Bankes, el científico.  

La riqueza del lenguaje está en demostrar, expresar y comunicar el trabajo de 

interpretación y significación que surge de la relación de las personas con  los 

objetos y la naturaleza.  En términos de percepción, están usualmente 

enmarcadas en metáforas interiores y exteriores (conciencia, subjetividad y 

cómo la gente se sitúa a sí misma en el mundo).  De allí también que Al Faro 

haya sido relacionada con el empirismo, el idealismo, el impresionismo y el 

existencialismo, y más comúnmente con las ideas Bergsonianas de su época.  

De igual forma, como Joyce y Eliot, Woolf reestructura la novela, mediante la 

transposición de sus recuerdos y momentos evanescentes o reveladores como 

recursos base para su arte literario.  Ella misma describe el proceso de 

creación de escenas como su forma natural de recobrar el pasado, y dice 

también, que es ese mismo pasado el origen y el impuso de su escritura. 

Paralelamente considero que debo ahora analizar el personaje del señor 

Ramsay para entender la verdadera contribución de Virginia Woolf en cuanto a 

la diferenciación que hace del pensamiento masculino y el femenino y su 

respectiva expresión a través del lenguaje, que genera y marca 

inevitablemente cierto tipo de relación particular de cada ser humano  consigo 

mismo, con los otros y con el mundo, los objetos y las cosas en general. 
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El señor Ramsay está inmerso en un mundo intelectual, es un filósofo con una 

mente espléndida, pero sin la creatividad, ni los dones intuitivos de su esposa.  

Es egoísta, exige y demanda atención y aprecio de todos los que le rodean, 

pero con esa exigencia esconde su temor al fracaso y el sentimiento que posee 

de sentirse defraudado de sí mismo, porque no sabe si su obra llegará a 

perdurar y porque inconscientemente se reconoce egoísta.  

Lo que decía era verdad.   Siempre era verdad.  Era incapaz de decir algo 
que no fuese verdad; nunca modificaba los hechos; nunca renunciaba a una 
palabra desagradable en servicio de la conveniencia o del placer de ningún 
mortal, y menos aún de sus propio hijos, que, carne de su carne y sangre de 
su sangre, tenían que estar al tanto desde la infancia de que la vida es difícil; 
de que en materia de hechos no hay compromiso posible; y de que el paso a 
la tierra legendaria en donde nuestras esperanzas más gloriosas se 
desvanecen y nuestros frágiles barquichuelos naufragan en la oscuridad (aquí 
el señor Ramsay se erguía y contemplaba el horizonte entornando sus ojillos 
azules), requiere, por encima de todo, valor, sinceridad y capacidad de 
aguante. ( Al Faro, 11) 

A partir de la cosmovisión victoriana dentro de la cual  ha sido criado, el señor 

Ramsay considera que hay un orden preestablecido en el mundo acorde con el 

mundo, el orden y la lógica  del alfabeto; un orden que el señor Ramsay 

parece desconocer: “la extraordinaria irracionalidad de aquella observación, la 

insensatez de la mente femenina le enfureció.  Había cabalgado por el valle de 

la muerte, había sido destrozado y había temblado; y ahora su esposa 

prescindía por completo de los hechos, hacía que sus hijos concibieran 

esperanzas totalmente injustificadas, decía mentiras, pura y simplemente.  

Golpeó con el pie el escalón de piedra.  ¡Condenada mujer! dijo”. (Ibid, 43)  

Ese mimo orden, que hace que inevitablemente el martes le siga al lunes, y así 

sucesivamente hasta llegar nuevamente a otro lunes.  Ese orden que él, desde 

sus estudios ha ido superando hasta la Q, inquebrantablemente.  Pero lo que 

ocurre con la R, es que supera al resto de las letras, y le resulta imposible de 



 46 

alcanzar; sin embargo,  esa R es distinta a las demás, no cree en el orden ni 

en la sucesión de minutos, no se mantiene rígida e impenetrable ante las otras 

letras desconocidas. 

Utilizando el razonamiento lógico masculino y tradicional, el señor Ramsay, 

descubre que un genio poco común, saltaría de la A a la Z, viendo la entera 

marcha del conocimiento en un solo paso.  Pero sabe que él mismo, ha tenido 

que tomar un camino más difícil, trepando y escalando de la A a la B, de la B a 

la C, y más recientemente, luchando de la P a la Q, ¿pero qué hay con la R? Lo 

que se cuestiona y le preocupa es si llegará a la R. 

La suya era, efectivamente, una inteligencia espléndida.  Porque si el 
pensamiento es como el teclado de un piano, dividido en un determinado 
número de notas, o está ordenado como el alfabeto en veintiocho letras 
consecutivas, la inteligencia del señor Ramsay no encontraba dificultad 
para recorrer aquellas letras, una a una con firmeza y precisión, hasta 
alcanzar, por ejemplo, la letra Q, cosa que hizo en aquel momento.  Son 
muy pocas las personas que, en toda Inglaterra, llegan alguna vez a la Q.  
Una vez allí, al detenerse un instante junto al jarrón de piedra donde 
estaban los geranios,  vio, pero ahora muy a lo lejos, como niños que 
recogieran conchas, divinamente inocentes y ocupados con pequeñeces y, 
de algún modo, enteramente indefensos contra un destino adverso que él 
sí percibía, a su mujer y a su hijo, juntos, en la ventana.  Necesitaban su 
protección y él se la daba.  Pero ¿después de Q? ¿Qué viene a 
continuación? Después de Q hay otras letras, la última de las cuales 
apenas es visible a los ojos de los mortales, aunque brilla, tenuemente 
roja, en la distancia.  La Z sólo es alcanzada una vez por un hombre en 
cada generación. De todos modos, si él llegara a R, ya sería algo.  Allí, al 
menos, estaba Q.  Se afincó con todas sus fuerzas. (Ibid, 46) 

Considero importante analizar desde ahora cómo se veían mutuamente el 

señor y la señora Ramsay y cómo se da su relación a partir de dos lenguajes 

tan distintos con los que expresan lo que también particularmente cada uno 

desde su género percibe del mundo; sólo así se puede comprender plenamente 

la trascendencia que para Virginia Woolf, al lado de la vida y de la muerte, 

tiene el amor. 
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¿Qué significa todo esto? Hasta este día ella no tenía ni idea: ¿Una raíz 
cuadrada? ¿Qué era eso? Sus hijos estaban al tanto.  Ella los veía en raíces 
cúbicas y cuadradas, de eso era lo que estaban hablando ahora, sobre 
Voltaire y Madame Stael, sobre el personaje de Napoleón, sobre el sistema 
francés, y la tenencia de la tierra; sobre Lord Rosebery; sobre las 
memorias de Creevey; ella se apoyó y se sostuvo, esa admirable fábrica 
de la inteligencia masculina, la cual llovía hacia arriba y hacia abajo, 
cruzando en este, y ese sentido.... (Ibid, 130) 

Este pasaje sintetiza lo que para la época era conocido como razonamiento 

masculino.  Virginia Woolf no plasma estrechamente esa forma de analizar el 

mundo a través de una polarización extrema que impide y limita la 

complementariedad de los géneros.  Ella retrata una complicada forma de 

raciocinio, percibiendo, sintiendo, relatando para que otros puedan reconocerse 

en determinados rasgos de carácter.  Este diseño intrincado no solamente ilumina 

los extremos o tendencias del razonamiento masculino y femenino, sino que 

también se sobrepone a la tendencia presente de las teorías de género.  La 

señora Ramsay y Lily Briscoe meditan sobre la estructura de la inteligencia 

masculina y ese  razonamiento tan abstracto como las raíces cuadradas y cúbicas 

que sus hijos entienden tan bien. El resultado de este pensamiento es tan cierto e 

invariable como la solución a la raíz cuadrada.  La imagen de la raíz cuadrada, 

recuerda la supremacía de las ciencias físicas y de la lógica. 

Siempre que Lily “pensaba en el trabajo del señor Ramsay”, aparecía 
con toda claridad ante sus ojos una gran mesa de cocina.  Andrew era el 
culpable.  Lily le había preguntado cuál era el tema de los libros de su 
padre. “El sujeto, el objeto y la naturaleza de la realidad”, había 
respondido Andrew.  Y cuando ella comentó que no tenía ni idea de lo que 
quería decir, “Piense entonces en una mesa de cocina”, fue la contestación 
de Andrew, “cuando usted no esté presente”.  De manera que, cuando 
pensaba en el trabajo del señor Ramsay, siempre veía una mesa de cocina 
muy bien fregada, que, en aquel momento, estaba situada en la horcadura 
de un peral, porque ya habían llegado al huerto.  Y con un penoso esfuerzo 
de voluntad Lily se concentró, no en la corteza del árbol, como repujada en 
plata, ni es sus hojas con formas de pez, sino en una fantasmal mesa de 
cocina, una de esas mesas de madera sin pulir muy requetefregadas, con 
vetas y nudos, cuya cualidad esencial parece haber quedado al descubierto 
como consecuencia de años y años de trabajo ímprobo, que estaba allí 
suspendida, con las cuatro patas al aire. (Ibid, 33)  
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Esta imagen de la mesa de cocina es irónica, puesto que una mesa usualmente, y 

en esa época aún más, invoca los asuntos de la vida de familia; un lugar de 

trabajo doméstico y un área de encuentro invadida siempre por los ingredientes 

de la señora Ramsay y el mundo femenino:  las manos mezclando los vegetales y 

sazonando, todas las historias y recetas de cocina.  El pensamiento de Lily 

Briscoe, en contraste asocia la imagen del señor Ramsay a la manera filosófica de 

una tabula rasa, pero en su caso,  limpia de cualquier emoción o sentimiento. 

En contraposición, la forma de raciocinio femenino como el de la señora Ramsay, 

logra captar intuitivamente las emociones y sensaciones presentes en su marido 

y sólo para ella James, Andrew, Prue, Cam, Jasper, Rose, Roger y Nancy, no eran 

solamente sus preciosos hijos, y su máxima creación y garantía de permanencia 

en la tierra y trascendencia sobre la muerte, sino seres únicos e irrepetibles.  

La señora Ramsay no reverenciaba a nadie como a su marido. Estaba 
totalmente dispuesta a aceptar su palabra, dijo.  Sólo que en ese caso no 
necesitaría preparar los sandwiches, nada más.  Todos acudían a ella, 
lógicamente, puesto que era mujer; venían a lo largo del día con esto y lo de 
más allá; uno quería una cosa, otro, otra; a menudo le parecía no ser más 
que una esponja empapada al máximo de emociones humanas.  Luego su 
marido decía, condenada mujer. Decía, lloverá.  Decía, no lloverá; y al 
instante, un paraíso de seguridad se abría ante ella.  No había nadie por quien 
sintiera mayor reverencia.  Estaba convencida de que no era digna de atarle 
los cordones de los zapatos. (Ibid, 44) 

Por su parte, el discurso masculino como el del señor Ramsay,  representa esa 

naturaleza que se abstrae de los objetos del pensamiento. Según Betty Sichel, los 

objetos del pensamiento están psicológicamente separados en las mentes 

masculinas, (que son centradas y siempre van enfocadas a algo concreto en 

particular), y vuelan sobre una mesa durante la cena, como Voltaire, Madame 

Stael, Napoleón, en el momento en que todos están hablando sin oírse, pensando 
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y expresando cada uno su propia verdad, la cual, a su vez, consideran única y 

absoluta. 

Pero el padre de ocho hijos no tiene elección... el murmullo a media 
voz quedó interrumpido y el señor Ramsay se volvió, suspiró, alzó los 
ojos, buscó la figura de su esposa que leía historias a James y a 
continuación llenó la pipa.  Se apartó del espectáculo de la ignorancia y 
del destino humanos y del mar devorando la tierra que nos sostiene, lo 
que, si hubiera sido capaz de contemplarlo con fijeza, quizá le habría 
conducido a algo, y encontró consuelo en pequeñeces tan insignificantes, 
comparadas con el augusto tema que tenía delante en aquel momento, 
que se dispuso a pasar por alto aquel consuelo, a desaprobarlo, como si el 
hecho de ser sorprendido sintiéndose feliz en un mundo de sufrimientos 
fuese, para un hombre honrado, el más despreciable de los delitos. Era 
cierto; se sentía feliz la mayor parte del tiempo; tenía a su mujer, tenía a 
sus hijos; había prometido, para dentro de seis semanas, decir “algunas 
tonterías a los jóvenes de Cardiff sobre Locke, Hume, Berkeley y las 
causas de la revolución francesa.  Pero aquello y el placer que le 
proporcionaba, y su satisfacción por las frases que se le ocurrían, el 
entusiasmo de la juventud, la belleza de su mujer, los homenajes que le 
llegaban desde Swansea, Cardiff, Exeter, Southampton,..... había que 
despreciarlo todo y ocultarlo bajo la frase “decir algunas tonterías” porque 
en efecto, no había hecho lo que podría haber hecho.  Era un disfraz; era 
el refugio de un hombre a quien asustaba reconocer los propios 
sentimientos que no podía decir. (Ibid, 39) 

 

A través de la obra la señora Ramsay confía completamente en que los hombres 

le proveerán un “cielo de seguridad” (Ibid. 51), para sostener el mundo tan lejos 

como ella pueda apuntar sus ojos.  Cabe resaltar que según Sichel desde el 

tiempo de Platón, la vista y los ojos han sido metáforas para significar lo que 

atañe al conocimiento y la comprensión.  Virginia Woolf metafóricamente dibuja 

la inhabilidad de la señora Ramsay para pensar, discurrir  y conocer como lo 

hacen los hombres.  Cada hombre, en la escena de la cena, por ejemplo parece 

ser autónomo en su propio punto de vista.  Da la sensación de que cualquier 

hombre educado pronunciaría ideas similares, hablaría sobre los mismos temas y 

usaría la misma forma de argumentar, según la tendencia de la época. 

Con los pensamientos del Señor y la señora Ramsay, Virginia Woolf logra dar al 

lector una aproximación a los contornos, objetos y procesos de pensamiento del 
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hombre y de la mujer.  Estos contornos indican que la mujer ve el mundo y la 

vida de una forma diferente a la del hombre, y me parece a mí, que no se trata 

de juzgar a ninguna de las dos visiones, sino sencillamente de aceptar y validar la 

diferencia de sus caracteres y naturaleza. El mundo de la Sra. Ramsay se dirige 

hacia algo particular y concreto, el aroma de la carne y la fuerza de brazo del 

otro, por ejemplo, dentro de la totalidad y la globalidad de la vida generada 

conjuntamente por los momentos de ser y los de no ser.  Cada particularidad, 

cada aspecto concreto de la vida es único, con su propia historia y relación 

distintiva con alguien que lo piensa.  La carne por ejemplo, no es común, no es 

una entidad generalizada; es un “Boeuf en Daube” que ha requerido energías, 

cierto arte, tiempo; el  aroma y el sabor varían con cada persona.  La preparación 

y los recuerdos de otros tiempos, otras cenas y otras recetas contribuyen a la 

comprensión y relación de cada persona con la carne presente.  Más que la carne 

que la Sra. Ramsay ofrece a sus invitados, está la concreción y particularidad de 

cada persona, cada huésped, cada uno de sus hijos como un distintivo; personas 

concretas con una historia de vida, con una narrativa, con habilidades, sueños y 

esperanzas; con necesidades, intereses, sentimientos y deseos, gestos, 

pensamientos y palabras con las cuales enriquecen su vida. 

El conocimiento del otro, bien sea persona u objeto, no está basado en partes 

fragmentadas ni en procesos aditivos de hechos desconectados.  Como la misma 

Virginia Woolf dice: “No se trata de sumar a la gente.  Uno puede seguir el hilo, 

no exactamente lo que es dicho, no enteramente los que es hecho” (Cit en 

Forrester, 12).  Cuando la Sra. Ramsay ve a sus hijos corriendo o jugando, 

cuando ella se pregunta si Minta Doyle se casará con Paul Bayley y lo apropiado 
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de su elección, no está analizando la sonrisa, el juicio o un instante de 

comportamiento; lo que ella ve en los ojos de sus hijos es el mundo  que cada 

uno de ellos representa.  Ninguna relación con otro puede ser entendida a través 

de una visión unitaria y limitada.  

 

Así mismo a través de la novela se descubre también la manera cómo construyen 

y forjan su relación de pareja, el señor y la señora Ramsay, desde sus 

perspectivas y discursos propios y particulares que al dejar fluir libre y 

espontáneamente, convierten su matrimonio y su convivencia en una verdadera 

unión e integración, en la que cada uno aprende a valorar en el otro formas 

específicas de su condición masculina o femenina y a advertir y compartir 

gratificamente los respectivos “momentos de ser” y de “no-ser” de cada día: 

Ni por lo más remoto se hubiera atrevido su mujer a dirigirle la 
palabra, al darse cuenta, gracias a signos familiares, como el apartar los 
ojos y cierto peculiar replegarse de toda su persona, con lo que daba la 
impresión de envolverse en sí mismo, que estaba necesitado de 
aislamiento para recobrar el equilibrio, porque se sentía ofendido y 
angustiado.  (Al Faro, 42) (...) Las señora Ramsay no reverenciaba a 
nadie como a su marido. (...) el señor Ramsay, tímidamente, deslizó una 
vez más su ramita por la pierna desnuda de su hijo y luego, como si 
contara con el permiso de su mujer, se zambulló en el aire del atardecer 
que, adelgazado ya, se estaba apoderando de la sustancia de las hojas y 
setos. (...)La señora Ramsay no pudo por menos de sonreír (...)Estaba 
otra vez a salvo, devuelto a su intimidad.  Se detuvo para encender la 
pipa, lanzó una ojeada a su mujer y a su hijo el hueco de la ventana y, 
como alguien que levanta los ojos del libro mientras viaja en un tren 
expreso y ve una granja, un árbol o un caserío como si se tratara de una 
ilustración, de la confirmación de algo leído en la página impresa a la que 
después regresa, enriquecido y satisfecho, de la misma manera, sin 
distinguir en realidad ni a su hijo ni a su mujer, le enriqueció y le satisfizo 
verlos, dando el espaldarazo a sus esfuerzos por llegar a una rigurosa 
comprensión del problema al que destinaba en aquel momento las 
energías de su espléndida mente. (Ibid, 44-45) 

 

Virginia Woolf va más allá de la relación de pareja y nos permite observar 

también, cómo esa misma relación es percibida por los demás personajes de la 
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novela.  Aunque permanentemente sobre aquellas percepciones prevalecen las 

intuiciones y percepciones mutuas de los esposos, que a partir del lenguaje que 

han construido a lo largo de tantos años de convivencia afianzan su unión 

cotidianamente: 

No supo con exactitud, mientras leía en voz alta el cuento de la Esposa 
del Pescador, de dónde procedía; ni tampoco se permitió convertir en 
palabras su insatisfacción cuando se dio cuenta, al pasar de página, 
detenerse y oír el fragor sordo y ominoso de una ola al romperse, de cuál 
era su causa: lo poquísimo que le gustaba sentirse mejor que su marido; 
y, más aún, lo mucho que le desagradaba no estar completamente 
segura, cuando hablaba con él, de la verdad de lo que de decía.  El hecho 
de que lo reclamaran universidades y personas particulares, la gran 
importancia de sus conferencias y libros...., todo aquello no lo dudaba ni 
por un momento; en cambio, le llenaba de zozobra su relación y el que su 
marido viniera de aquella manera, abiertamente, de forma que cualquiera 
pudiera verlo; porque entonces la gente decía que dependía de ella, 
cuando tenían que saber que, de los dos, él era infinitamente más e 
importante; y despreciable lo que ella daba al mundo, en comparación con 
que daba él.  Pero, además, también había otra cosa: no ser capaz de 
decirle la verdad, asustarse, por ejemplo, en lo referente al tejado del 
invernadero y lo que constaría repararlo, cincuenta libras, quizá; y luego, 
acerca de sus libros, temer que pudiera adivinar lo que ella sospechaba 
mejor; y luego ocultarle pequeñeces de todos los días, y los niños 
viéndolo, y la carga que les suponía; todo aquello disminuía la alegría 
total, la alegría perfecta de dos notas que resuenan juntas y hacía que el 
sonido muriera en su oído con una deprimente insipidez. ( Ibid, 52-53) 

 
 

A lo largo de la obra, es también claramente descrita la impresión que tiene de la 

pareja Ramsay, Lily Briscoe para quien: 

Tan pronto como levantaba los ojos y los veía, se sentía inundada por 
lo que ella denominaba “estar enamorada”. Los Ramsay pasaban a formar 
parte del universo irreal pero emocionante y cautivador en que se 
convierte el mundo visto a través de los ojos del amor.  El cielo les era 
consustancial; los pájaros cantaban a través suyo.  Y lo más emocionante, 
incluso, en su opinión, mientras veía al señor Ramsay acercarse y 
retroceder y a la señora Ramsay sentada con James junto a la ventana y 
las nubes en movimiento y a los árboles inclinándose, era cómo la vida, 
aunque estuviera hecha de pequeños incidentes aislados que se vivían uno 
a uno, acababa por rizarse y unirse en una ola que nos arrastra y nos tira, 
arrojándonos violentamente sobre la playa. (Ibid, 60-61) 

 
 

Al leer Al Faro se reconocen entonces, las dos formas de pensamiento para  

relacionarse con el mundo, con  los otros y consigo mismo.  En la segunda y 
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tercera parte, la perspectiva de la Sra. Ramsay hace parte de un mundo que ella 

ya no habita.  La experiencia de pérdida y desesperaciones hacen patentes en el 

diálogo que sostiene con Lily, en su actitud en el barco con su Platón entre las 

manos.   

La melancolía y la frustración en las secciones de “la ventana”, “El tiempo pasa” y 

“El faro” son intensas. En relación con la atmósfera,  la oscuridad emana desde 

debajo de la superficie y no está basada únicamente en la repentina desaparición 

de la Sra. Ramsay, la muerte de Andrew en la guerra y  de Prue en su parto o la 

soledad del Sr. Ramsay. Virginia Woolf habla en sus escritos autobiográficos de 

cierta “tristeza oriental” que lo cubrió todo después de la muerte de su madre; la 

penumbra es una manera de tamizar la ausencia. El lector está fuertemente 

golpeado por lo que no es dicho, por lo que se omite y emerge de la desolación y 

deterioro de la casa. 

Woolf establece un sentido de desorden, confusión o complejidad y después 

progresa hacia cierta unidad y armonía, a través del uso y la contemplación  de 

objetos o eventos aparentemente triviales o superfluos, que causan, activan o 

detonan  los momentos de epifanía, Al Faro representa esa extraña mezcla de 

“ser” y de “no-ser” que hace referencia al “algodón en rama” de lo cotidiano: 

¿Y luego, qué? Porque notó que todavía la estaba mirando, pero de una 
manera distinta.  Su marido quería algo: quería lo que siempre le 
resultaba tan difícil darle; quería que le dijera que lo quería.  Y aquello, 
no; no lo podía hacer.  A él hablar le resultaba mucho más fácil que a ella.  
Era capaz de decir cosas; a ella le resultaba imposible.  De manera que, 
lógicamente era él quien decía las cosas y, luego, por alguna razón, de 
repente, le disgustaba haberlo hecho y se lo reprochaba.  Le decía que era 
una mujer sin corazón; nunca le había dicho que lo quería.  Pero no era 
eso, no era eso en absoluto.  Era tan sólo que nunca podía decir lo que 
sentía.  ¿No se le había pegado una miga a la chaqueta? ¿Había algo que 
pudiera hacer por él? Poniéndose en pie se acercó a la ventana con la 
media de color marrón rojizo en las manos, en parte para apartarse de él 
y en parte porque ahora no le importaba, mientras él la observaba, 
contemplar el faro.  Se había dado  cuenta de que su marido volvía la 
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cabeza al girar ella; la estaba observando.  Sabía que estaba pensando, 
estás más hermosa que nunca.  Y ella se sentía muy hermosa. ¿No me 
dirás sólo por una vez que me quieres?  Era eso lo que pensaba, porque 
estaba excitado, tanto por la historia de Minta como por su libro, así como 
por el hecho de que se acababa el día y a causa de su pelea con motivo de 
la expedición al faro.  Pero no podía hacerlo; no podía decirlo.  Luego, 
sabiendo que la estaba observando, en lugar de decir nada se volvió, con 
la media en la mano, y lo miró.  Y al mirarlo empezó a sonreír, porque, si 
bien no había dicho nada, su marido sabía claro que lo sabía, que lo 
quería.  No podía negarlo.  Y, sonriendo, miró de nuevo por la ventana y 
dijo (pensando para sus adentros, Nada en el mundo puede compararse 
con esta felicidad) (Ibid, 150) 

 

Los pensamientos de los personajes están en contraste directo con la trivialidad 

de sus acciones.  La Señora Ramsay examina el sentido de su vida, mientras 

sienta a la gente, en un orden específico en su mesa y sirve la sopa.  Otro 

ejemplo de este proceso ocurre, cuando la señora Ramsay, sale del cuarto y deja 

su compañía después de la cena. Ella para por un momento, después de salir 

para preguntarse a sí misma: 

Es esto bueno, es malo, ¿está bien o mal? ¿Hacia dónde vamos todos? 
¿Y después? Entonces, ella se endereza, luego de la fuerte impresión del 
evento, e inconsciente e incongruentemente, utiliza los arbustos los 
árboles de afuera para ayudar a estabilizar su posición.  Su mundo estaba 
cambiando: ellos aún estaban.  El evento le había dado la sensación de 
movimiento.  Todo debía estar en orden.  Ella debía enderezarse, pensó, 
aprobando insensiblemente la dignidad de los árboles, su permanencia, y 
ahora de nuevo su soberbia altura... tanto la de los arbustos, como la del 
viento que los elevaba. (Ibid, 169) 

Hay pues, innumerables momentos como este, que tienen lugar en la mente de 

los distintos personajes de la obra: el señor y la señora Ramsay, Lily, el señor 

Bankes y al final Cam y James, cuyos pensamientos dan dos percepciones 

distintas de su padre.  Por último, la más importante epifanía  ocurre al final de la 

novela, cuando Lily Briscoe tiene su “visión” y finaliza su cuadro.  El progreso 

artístico de Lily con su pintura, a través del trabajo, se corresponde con el 

proceso de creación de Woolf en la novela, del desorden a la armonía.  Lily 
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empieza, su pintura al comienzo del libro, y la termina, diez años después, al 

final de la novela: 

Rápidamente, como si algo la hubiese llamado, se volvió hacia su 
lienzo.  Allí estaba: su cuadro.  Sí, con todos los verdes y azules, con las 
líneas que subían y que lo cruzaban, intentando lograr algo.  Lo colgarían 
en el ático, pensó; se desharían de él.  Pero ¿ qué importancia tenía?, se 
preguntó, empuñando de nuevo el pincel. Miró los escalones: estaban 
vacíos; miró su lienzo: resultaba borroso.  Con repentina intensidad, como 
si lo viera con toda claridad por espacio de un segundo, trazó una línea en 
el centro.  Estaba hecho, acabado. Sí, pensó, abandonando el pincel, 
presa de la fatiga, he tenido mi visión. (Ibid, 251) 

 
Es bastante significativo que la visión de Lily y la culminación de su pintura, 

coincidan con las últimas palabras de la novela.  La pintura es el resultado de 

experiencias acumulativas de Lily y también, de los otros, de la Señora Ramsay, 

y ella está finalmente capacitada para capturar su esencia, cuando vuelve a la 

casa, después de su muerte.  Momento en el que estas experiencias 

armónicamente ordenadas en un encuentro final con la esencia de su ser 

coinciden con la descripción literaria de la figura de la señora Ramsay, constituida 

por epifanías acumulativas, que finalmente se juntan para el lector, al final del 

libro.   

Las experiencias, impresiones y sensaciones de los distintos personajes acerca de 

la señora Ramsay, se convierten en una entidad armoniosa.  El lector, logra 

experimentar una epifanía, un momento de visión, paralelo al de Lily que, 

finalmente produce un nuevo encuentro con la naturaleza de la vida, un tapiz 

hecho de múltiples, complejas tiras de lana, unidas, formando un todo.  

Simultáneamente la novela comenta la naturaleza del arte y el proceso de 

creación. 
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Al leer Al Faro se llega a experimentar verdaderamente, al final de la segunda 

parte y el comienzo de la tercera,  cómo la noche interminable, parecía haberse 

instalado definitivamente, cómo la ausencia de la vida se percibía en cada rincón 

de la casa; cómo el polvo cubría el sillón que alguna vez había recogido a la 

señora Ramsay en una de sus lecturas junto a la ventana.  En una de esas 

lecturas que para ella representaban la entrada al umbral de la introspección y la 

fascinación hacia la que ésta le llevaba.  El marco de madera que sostenía el 

vidrio, difícilmente se dejaba deslizar para que con su apertura penetrara el aire; 

como si se aferrara a su posición de vigilante, de farero, de límite con la 

inmensidad.  El vacío de los cuartos da lugar a una infinita melancolía.  La idea de 

pasado parece ser en este punto de la novela el único presente.  La idea de ese 

pasado que se fue, y ya nunca volvería.  De esos instantes y momentos que 

lucharon contra el inexorable tiempo por hacerse eternos, sin alcanzar la victoria.  

Los lienzos desteñidos y los libros corroídos hablan por sí solos, reflejando en sí 

mimos el abandono y el olvido de lo que años atrás, había sido este lugar. 

Pero, lo que más lo impacta y apesadumbra a uno como lector, es que sin 

embargo, la vida seguía igual.  Seguía paradójicamente siendo vida a pesar de 

que la muerte misma, le había arrebatado la alegría de la presencia y la certeza 

de la existencia.  Las simples cosas del mundo, esas que cotidianamente desde 

siempre habían sucedido, continuaban iguales, como claras manifestaciones de 
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que la oscura noche eterna, tan sólo se lleva consigo, lo que el mundo le permite 

arrancarle.  Pues la verdadera vitalidad, la verdadera rueda de las sensaciones y 

la genuina esencia del alma permanecen siempre en lo que alguna vez se palpó, 

se dijo, pensó o sintió y sobre todo en lo que alguna vez se amó.  Esa es la 

mayor experiencia después de leer Al Faro. Por eso, la señora Ramsay aún está 

ahí y su ser entero se hace tangible en cada peldaño de la escalera que alguna 

vez saltó deprisa para evitar demorarse al acudir al llamado de alguno de sus 

hijos, o al encuentro del señor Ramsay a su llegada después de una excitante 

jornada de lectura.   Por eso su cálida y conciliadora voz, se puede todavía 

escuchar, después de su muerte, en los pasillos de la casa, animando a todo el 

mundo para que baje a cenar, y sus pasos suaves pero firmes, se sienten sobre 

el césped del jardín, recorriendo el camino que la llevaba a la playa, extasiada 

con el hermoso conjunto que presenciaba.  Conjunto del que siempre quiso ser 

parte y del que lo fue, aunque murió, quizá sin saberlo.  Quiso ser mar para ser 

inmensa y para encontrar el verdadero ritmo de la vida; quiso ser ola para con su 

movimiento atrapar de la existencia los pequeños detalles que tan feliz la hacían, 

y dejar tendidas en la playa la pasividad y la falta de iniciativa que tanto la 

enfurecían.  Quiso ser faro para divisarlo todo, para acariciar el iluminar con sus 

esporádicos toques de luz, ese mundo y esa vida que tan intensamente amó.  Y, 

sobre todas las cosas, quiso ser puerto, para servir de refugio siempre, sin 

importar el barco que en ella anclara, o el tiempo que afuera hiciera.  Y lo pudo 

ser tan plenamente, que en un determinado momento, su esencia entera se 

confundió con todo aquello.  Por eso cuando hablaba hacia acorde con el sonido 

del mar, y cuando pretendía abarcarlo todo con la angustia de que se le agotara 
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su prestado instante de vida, era la ola que recogía en la playa; o cuando se 

molestaba al ver que el señor Ramsay no se sorprendía por nada, era también la 

ola que devolvía al mar el agua que quería correr libremente y sin razón.  Por eso 

cuando sus ojos observaban a través de la ventana, en su mirada se reflejaba 

siempre el faro, lejano, aunque no tanto para ser inalcanzable; imponente y 

atrayente, pero no tanto para ser prepotente.  Aislado y sereno, pero sin parecer 

solitario o muerto.  En pocas palabras, como yo percibo que ella misma era. 

Y por eso, siento que fue también el refugio de su marido, quien sin palabras o 

gestos siempre pudo encontrar en ella el puente que necesitaba para 

comunicarse con la realidad, o los brazos que le rodeaban para calmarle luego de 

la tempestad, y lo fue cuando como puerto lo recibió incondicionalmente y sin 

temor. 

Por todo esto, era inevitable que la señora McNab, al recorrer la casa, sintiera su 

presencia, o mejor comprobara que le había ganado la partida a la muerte, 

permaneciendo indestructiblemente en lo que siempre estuvo y fue. 

Así, mientras caminaba por el lugar, intentando devolverle un poco de vida a la 

casa, limpiando los objetos para que brillaran de nuevo, como pidiéndole al polvo 

que representaba el pasado, que se alejara un instante para poder verlo todo 

como solía ser.  No podía evitar el recordarle, el sentirle y fue entonces, cuando 

sin pensarlo, me anticipo o me imagino, que lloró intensamente frente al espejo 

del antiguo tocador.  Lloró por extrañarla, lloró de nostalgia y de alegría; pero 

lloró más que nunca, por quienes viven la vida creyendo que ha de estar siempre 

allí, dispuesta a esperarlos el tiempo que sea necesario para que por fin 

trasciendan, descubran y superen su verdadero ser.  Entonces, supongo que 
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envidió a la señora Ramsay por haberlo logrado, y se propuso a sí misma, 

arrebatarle al tiempo los pocos años, quizás días, que le quedaban, para que a su 

muerte, alguien pudiera decir como ahora ella lo hacía: aquí vivió, aquí estuvo la 

señora. Mc Nab. Porque así era ella, porque esto es ella, porque aquí aún ella es.  

Y sintió como si a  través de ese momento de revelación, la señora Ramsay se le 

hubiera manifestado, y la vio nuevamente tras de ella y observó como sonriendo, 

miró de nuevo por la ventana y dijo (pensando para sus adentros): ¡Nada en el 

mundo puede compararse con esta felicidad!  Ella lo sabía, había triunfado de 

nuevo, había logrado existir por sí misma para siempre, y superar a la muerte al 

construir con sus momentos de ser y con los de no ser también una realidad que 

permanecería siempre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

En Al Faro como novela lírica, Virginia Woolf subordina la creación del personaje a 

la intensificación del instante.  Al fin y al cabo, la novela volcada al lirismo, fue 

resumida así por ella misma: “Poesía, diríase, requiere un modo diferente de 

ordenar la escena; se necesitan seres humanos, pero se necesitan en su relación 

con el amor, la muerte o la naturaleza más bien que en la relación entre ellos 

mismos. “ ( Granite and Rainbow, Harvest Books, 1975, p. 141). 

Los personajes pierden su rotundidad, no su humanidad; transparentes casi, son 

luz, voces, unos ojos, metáforas o sinécdoques de sí mismos, no forzados por la 

escritora a dar de sí más de lo que naturalmente ceden. Ello se demuestra 

también con su intención de reducir al mínimo la “sicología”, es decir, las 

hipótesis autoriales sobre la causa íntima de los comportamientos.  Así como 

también con el respeto al ente creado y a sus funciones, y complementariamente 

con ese certero instinto de cómo la sensación, las sensaciones conducen 

lógicamente a la situación y ésta a la escena donde el ente dejará ver cuanto sea 

visible en el fuera de la actuación y en el dentro de la emoción. 

No son los temas ni las formas sino el modo de tratar aquellos y de instalarse en 

éstas lo característico y particular de Virginia Woolf.  La intimidad de los 

personajes y sus reacciones son exploradas minuciosamente, atendiendo a la 
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impresión causada más que a la acción causante, subordinada y como diluida en 

la impresión.   

En Al Faro, Woolf, lanza hacia atrás el incidente, proyectando el foco de atención 

sobre la conciencia contemplativa y sobre su reflexión, acogido el sustantivo en 

sus dos acepciones: reflejo y meditación de lo contemplado.  La complacencia en 

la presentación de estados de ánimo y en la descripción del paisaje, propone lo 

contemplado como equivalencia del contemplador y la referencia como expresión 

de la intimidad. 

Las imágenes, en cuanto modalidades peculiares de la percepción, sirven en el 

texto una función impregnante de lo experimentado por la figura, narrador o 

personaje. La sensación inicial se traduce en asociaciones verbales adecuadas 

para hacerlas sentir según fueron; el receptor descifra la confidencia como 

“mensaje”, y todo lo demás como medio de intensificar y precipitar su sentido.   

No en vano, se comenta que en el caso de Virginia Woolf, y específicamente de Al 

Faro: “Todo está sumido por la atmósfera, el libro –átomo por átomo- vale por un 

lienzo impresionista.” (La Novela lírica, 250) 

La suplantación del personaje por el escritor, y la conversión de éste – “ su 

sensibilidad, sus recuerdos y sus sueños” – en materia de sus ficciones es 

también un rasgo particular de la escritura woolfiana.  La intriga importa poco en 

este tipo de narraciones porque para la escritora los hechos apenas son estímulos 

provocativos de las reacciones.  En Al Faro, el yo se distiende e invade el texto, 

determina su ritmo, su tono y su textura. Fenómenos que coinciden con los 

supuestos de una creación que tiende a eternizar la momentaneidad, a mantener 
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la vigencia del instante en el tiempo que lo consume, menos para destruirlo que 

para convertirlo en otra cosa, en el tejido sutil de la visión. 

Si Woolf se mantuviera siempre en la pura exterioridad, si su mirada se atuviera 

a la descripción de lo tangible, y si lo hiciera con la precisión verbal y la riqueza 

imaginativa con que suele hacerlo, eso ya sería suficiente para reconocer en la 

letra un impulso poético, pero en su caso y con su estilo particular, en esos 

espacios privilegiados que crea para ambos sexos y la interrelación de los 

mismos, las cosas  y los seres dicen en la descripción algo hasta entonces no 

oído, pues la descripción es un modo de hacerles hablar con otro lenguaje, el de 

la esencialidad y , un instrumento de penetración en esferas recónditas.  

Asociando las cosas mediante imágenes traductoras de sensaciones y expresivas 

de sentimientos, surgen las realidades más profundas, la verdad última de una 

sensación: “la conexión en la novela no es de acontecimientos sino de 

emociones.” (Woolf, The Captain’s Death Bed and Other Stories, New York, 

Harvest Books, p 38) 

 

 

 


