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“For books continue each other, in spite of our habit of judging them separately” 
-Virginia Woolf, A Room of One’s own 

“The whole structure, it is obvious, thinking back on any famous novel, is one 
of infinite complexity, because it is thus made up of so many different 
judgements, of so many different kinds of emotion. The wonder is that any 
book so composed holds together for more than a year or two, or can possibly 
mean to the English reader what it means for the Russian or the Chinese. But 
they do hold together occasionally very remarkably. And what holds them 
together in these rare instances of survival (…) is something that one calls 
integrity (…) What one means by integrity, in the case of the novelist, is the 
conviction that he gives one that this is the truth.” 

-Virginia Woolf, A Room of One’s Own
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Introducción

Este trabajo monográfico estudia dos novelas, Pride and Prejudice y Mrs. Dalloway, de Jane 

Austen y Virginia Woolf, y pretende crear un diálogo en el cual se iluminen ciertos aspectos de 

estas obras, en tanto que otros pasen a la sombra. Se parte de la noción de que cada texto es en sí 

mismo un tejido1 en el que los hilos de la tradición literaria, de la cultura y de las experiencias 

inaprensibles de la vida confluyen para crear una textura particular, mas no aislada.  

La intertextualidad es un concepto que, aunque se interprete de manera diferente según la 

corriente literaria que lo estudie, se fundamenta en la idea de que los textos no son 

completamente independientes, sino que por el contrario, se construyen con base en las 

convergencias e incluso las divergencias entre ellos. Visto de esta manera, tanto escribir como 

leer implican ir y venir de un texto a otro dando puntadas en las que se crean y recrean una 

multiplicidad de significados. En palabras de Graham Allen en su libro Intertextuality:

The act of reading, theorists claim, plunges us into a network of textual relations. To interpret a 
text, to discover its meaning, or meanings, is to trace those relations. Reading thus becomes a 
process of moving between texts. Meaning becomes something which exists between a text and 
all the other texts to which it refers and relates (…) The text becomes the intertext (Allen 1) 

Leer no implica identificar completamente los elementos que componen la intertextualidad de 

una obra, dado que este entretejimiento es imposible de rastrear en su totalidad y que muchos de 

los hilos son invisibles y sutiles.  Sin embargo, un lector puede descubrir y construir vínculos 

entre textos.

1 La imagen del texto como tejido es usada por Barthes según explica Graham Allen en su libro sobre la 
intertextualidad: “As Barthes reminds us, the very word ‘text’ is, if we remember its original meanings, ‘a 
tissue, a woven fabric’ (Barthes 1977ª: 159). The idea of the text, and thus of intertextuality, depends, as 
Barthes argues, on the figure of the web, the weave, the garment (text) woven from the threads of the 
‘already written’ and the ‘already read’.” (Allen 6) 
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Para Calvino, los libros que un lector lee a través de su vida forman una “estantería 

hipotética” y entran así en secreto diálogo. Esta estantería intangible condiciona cada próxima 

lectura, en tanto que cada libro leído la desordena y la reordena. Se puede decir que un escritor es 

en primer lugar un lector con su propia estantería que determina el entramado de sus escritos.  

Asimismo lo que escribe entra a formar parte de los anaqueles de otros lectores. La labor de 

escritura se relaciona con el tipo de estantería en la que cada escritor quiere que su libro entre a 

dialogar:

 ¿Para quién se escribe una novela? ¿Para quién se escribe un poema? Para personas que han leído 
alguna otra novela, algún otro poema.  Un libro se escribe para que pueda ser colocado junto a otros 
libros, para que entre a formar parte de una estantería hipotética y, al entrar en ella, de alguna 
manera la modifique, cambie de lugar a otros volúmenes o los haga pasar a segunda fila, 
reclamando que pasen a primera fila algunos otros. (Calvino 181) 

Virginia Woolf, como escritora de ficción, de teoría y de crítica literaria es lectora de Jane 

Austen. En varios de sus escritos la obra de esta autora, en especial Pride and Prejudice, es 

estudiada y analizada con admiración: “The wit of Jane Austen has for partner the perfection of 

her taste” (Woolf, “Jane Austen” 144). Podría decirse que las novelas de Austen están en la 

estantería hipotética de Woolf formando parte significativa de su tradición literaria.  

En algunos ensayos, Virginia Woolf escribe sobre la literatura contemporánea suya y la 

relaciona con la literatura del pasado. En “Mr. Bennet and Mrs. Brown” revisa ciertos períodos 

literarios ingleses, en especial el Eduardiano y el Georgiano, señalando las fallas del primero y 

los desafíos del último, del cual ella hace parte. Aunque Austen no es un tema central en este 

ensayo, Woolf la menciona al tocar el tema de la construcción de personajes, resaltando a Pride 

and Prejudice como una gran novela (Woolf, “Mr. Bennet and Mrs. Brown” 103), en 

contraposición con las de los escritores Eduardianos.
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En A Room of One’s Own, Woolf reconstruye el camino trazado por las mujeres como 

escritoras a través de la historia y considera las adversidades materiales que obstaculizaron la 

libertad expresiva y su labor de escritura. Con el comienzo del siglo veinte estas dificultades se 

diluyen, y así la mujer tiene mayores y nuevas posibilidades de dedicar su vida a la literatura. En

esta tradición literaria femenina de la cual Woolf misma es heredera, la figura de Jane Austen 

sobresale, pues la red de conflictos mundanos que marcaron su contexto socio histórico como 

novelista no se evidencian en su obra de manera negativa: 

That, perhaps, was the chief miracle about it. Here was a woman about the year 1800 writing 
without hate, without bitterness, without fear, without protest, without preaching.  That was how 
Shakespeare wrote, I thought (…); and when people compare Shakespeare and Jane Austen they 
may mean that the minds of both had consumed all impediments (Woolf, A Room 68) 

La lectura que Woolf hace de Austen, así como otros fragmentos de su obra teórica y 

crítica, atravesarán este trabajo monográfico como una base para el estudio de Pride and 

Prejudice y Mrs. Dalloway. Sin embargo, el enfoque principal está en el la correlación y el 

contrapunto que se genera entre las dos novelas.  Abrimos el diálogo con una referencia que 

parece directa de un libro a otro:

(…) Dalloway had come over; and Clarissa called him “Wickham”; that was the beginning of it all. 
Somebody had brought him over; and Clarissa got his name wrong. She introduced him to 
everybody as Wickham. At last he said “My name is Dalloway!”-” (Woolf, Mrs. Dalloway 60) 

En este fragmento de Mrs. Dalloway entran en contacto las novelas de una manera misteriosa. 

¿Por qué Clarissa, una mujer que, al igual que Elizabeth Bennet, está conociendo a sus posibles 

compañeros de vida, confunde el nombre del que se convertirá en su esposo con el nombre de 

uno de los pretendientes de Elizabeth como personaje literario? Se podría argumentar que 

Wickham es sólo un apellido y que no necesariamente se refiere a la novela de Austen, sin 

embargo, sabemos que Woolf es lectora de su obra, específicamente de Pride and Prejudice. Se 
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sabe además que Mrs. Dalloway ocurre en Inglaterra a comienzos del siglo XX, y que en 

consecuencia para sus personajes, las novelas de Jane Austen están inscritas en su mundo. ¿Qué 

podría querer decir esto? No hay una respuesta, sin embargo, se abren muchas interpretaciones.  

Clarissa le dice a Richard Dalloway, Wickham y no Darcy quien es el hombre que escoge 

Elizabeth.  Wickham es un personaje deshonesto que se construye con base en la apariencia; 

¿qué implicaciones tiene esto acerca de la primera impresión que se tiene de Richard? Más tarde 

en la novela este episodio queda resonando en otros personajes evocados en Bourton y se 

convierte en una broma contra Richard; hay un momento en el que Clarissa desaprueba y calla la 

broma mostrando su definitiva inclinación hacia él.  Ya no es Wickham, ahora es el hombre que 

quiere escoger como esposo, como intuye Peter desde un comienzo.  

La lectura de este fragmento y su carácter hasta cierto punto inexplicable nos abre a una 

serie de conexiones posibles entre las dos novelas. Está patente el tema de la disyuntiva 

matrimonial. Las dos protagonistas en sus circunstancias particulares se enfrentan a la decisión 

de elegir con quién compartir sus vidas.  A lo largo de esta monografía, se hará un análisis 

comparativo con respecto a cómo se construyen las protagonistas, quiénes son sus pretendientes, 

qué efecto tiene el dilema matrimonial sobre ellas y su vida, cómo es su mundo, y cuáles son los 

recursos literarios y la forma cómo se estructura la narración en torno a este tópico.

Como lo mencionamos anteriormente, la voz de Virginia Woolf estará con nosotros a 

través de todo el trabajo, no sólo en Mrs. Dalloway, sino también a través de fragmentos de otros 

escritos que entre teoría, crítica, biografía y ficción arrojarán luces a nuestro ir y venir entre las 

dos novelas, marcadas por el cambio de época, la sensibilidad de cada autora y su deseo 
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constante por atrapar la realidad y la vida. Asimismo otras voces, perspectivas, sensibilidades, 

estudios e ideas se encontrarán en estas páginas guiándonos, apoyándonos y abriendo diferentes 

posibilidades interpretativas. Es el caso de las cartas de la misma Austen, de Ian Watt con su 

estudio sobre la novela, de otros estudiosos sobre el género novelístico, el realismo y la novela 

moderna, tales como David Daiches, Pam Morris, Terry Eagleton y Deborah Parsons, y de 

muchos otros lectores de Pride and Prejudice y Mrs. Dalloway.
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Capítulo 1.

La construcción de Elizabeth Bennet y su dilema matrimonial 

1.1.  La creación de los personajes en la novela: Un viaje con “Mrs. Brown” 

“If (…) you think of the novels which seem to you great novels- War and Peace, Vanity Fair, Tristam 

Shandy, Madame Bovary, Pride and Prejudice2, The Mayor of Casterbridge, Villete- if you think of these 
books you do at once think of some character who has seemed to you so real (I do not mean by that so 

life- like) that is has the power to make you think not merely of itself, but of all sorts of things through its 
eyes- of religion, of war, of peace, of family life, of balls in country towns, of sunsets, moonrises, the 

immortality of the soul”  
-Virginia Woolf, “Mr. Bennet and Mrs Brown” 103

¿Qué impulsa a una persona a escribir una novela? Virginia Woolf nos da su respuesta en 

“Mr. Bennet and Mrs. Brown”.  Según ella, el novelista es seducido por una figura humana que 

se le aparece y lo reta a atraparla. Para explicarlo relata una anécdota, una pequeña pero 

significativa experiencia que le sucedió durante un viaje en tren3.  Consideramos pertinente hacer 

un pequeño resumen con el fin de acercar al lector a las ideas de Woolf en torno a la novela y la 

creación de personajes.

En un viaje de Richmond a Waterloo, Woolf sube de afán al tren y se encuentra de 

repente en un vagón con dos pasajeros, una mujer y un hombre, cuya conversación es 

interrumpida por su súbita presencia. Ella percibe un ambiente de tensión y observa callada la 

interacción entre los dos. Después de unas pocas palabras, la mujer comienza a llorar y el 

hombre, exasperado, le pide una respuesta (cuya pregunta Woolf ignora) y se baja del tren.  Este 

episodio sencillo y cotidiano despierta en la mente de Woolf un impulso incontrolable; como 

espectadora involuntaria de este fragmento de vida entre dos personas desconocidas, empieza a 

inventar sus historias y las razones que pudieron llevarlos a este encuentro desafortunado. La 

2 Este y los siguientes subrayados a lo largo del trabajo monográfico son míos y son usados para resaltar 
un fragmento específico de una cita. 
3 Al narrador (¿o narradora?) de su cuento “An Unwritten Novel” le ocurre una situación similar. 
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impresión que le causa esta mujer, bautizada por Woolf como “Mrs. Brown”, es muy fuerte. Sin 

hablar con ella, sin saber casi absolutamente nada sobre su vida, a partir de sus actitudes y gestos 

la inventa a la manera de un personaje literario: 

Here is a character imposing itself upon another person.  Here is Mrs. Brown making someone 
begin almost automatically to write a novel about her.  I believe that all novels begin with an old 
lady in the corner opposite.  I believe that all novels, that is to say, deal with character, and that it 
is to express character (…) that the form of the novel, so clumsy, verbose, and undramatic, so 
rich, elastic, and alive has evolved. (Woolf, “Mr. Bennet and Mrs. Brown” 102) 

Es importante notar que en la lengua inglesa, la palabra ‘character’ puede significar tanto 

carácter, como personaje; en el anterior fragmento Woolf parece hacer uso de estas dos 

acepciones, reuniendo así los dos sentidos. La estructuración de un personaje implica 

inevitablemente la construcción de su carácter, aspecto que a través del proceso de escritura 

comienza a depender no sólo de las decisiones del novelista, sino también del personaje mismo 

que cobra vida y define sus propios rasgos. 

El novelista siente un particular interés por estudiar el carácter humano; más allá de un 

uso práctico, se convierte en una obsesión (95-97) que lo lleva a crear sus personajes de la mejor 

forma que encuentra posible.4 Según Woolf, algunos escritores, como Jane Austen, lo logran más 

que otros: “Never did any novelist make more use of an impeccable sense of human values” 

(Woolf, “Jane Austen” 144) 

4 Esta idea de Woolf según la cual los novelistas estudian obsesivamente el carácter humano para poder 
representarlo y la fuerza que entonces cobran ciertos personajes, evidenciando ese profundo estudio de la 
condición humana, es comparable con la siguiente afirmación de Bloom: “The strong literary 
representation of character is already an analysis of character” (Bloom xii).
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“Mrs. Brown” es y será diferente según el contexto del escritor que se la encuentre en 

aquel tren; según su nacionalidad, su edad, su momento histórico, su manera de ser.  Sin 

embargo, cada vez que un novelista es seducido por ella debe hacer el intento de atraparla, de 

observarla atentamente y de comprender su carácter para que, cargada de vida y de realidad, los 

lectores puedan relacionarse con ella e incluso identificarse y pensar tanto en el personaje y la 

novela, como en el mundo y en ellos mismos: 

There she sits in the corner of the carriage- that carriage which is travelling, not from Richmond 
to Waterloo, but from one age of English literature to the next, for Mrs. Brown is eternal, Mrs. 
Brown is human nature, Mrs. Brown changes only in the surface, it is the novelists who get in and 
out (Woolf, “Mr. Bennet and Mrs. Brown” 109-110). 

En uno de estos viajes, a través de la mirada de Jane Austen, nace una de las versiones 

magistrales de “Mrs. Brown”: Elizabeth Bennet en Pride and Prejudice, cuya construcción como 

protagonista de la novela está íntimamente ligada a su escogencia de pareja matrimonial. 

2.2. Pride and Prejudice

2.2.1. Primeras aproximaciones a la novela y al tema del matrimonio 

“Single Women have a dreadful propensity for being poor- which is one very strong argument in favour 
of Matrimony” 

-Jane Austen, Letters 332 

“It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, 

must be in want of a wife” (Austen, Pride and Prejudice 3): Esta oración que abre la novela ha 

sido resaltada y analizada repetidamente por lectores y críticos de Austen, pues condensa con una 

fuerte carga de humor e ironía la temática que atravesará la obra hasta el final: el matrimonio.  La 

voz narrativa se introduce con un tono que muestra de manera definitiva que no va a limitarse a 

contar la historia, sino que además tendrá una posición crítica e irónica que envolverá el relato y 

matizará nuestros conocimientos sobre los personajes y el mundo narrado.  Como explica Rachel 
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M. Brownstein en el fragmento de su ensayo que habla sobre Pride and Prejudice, a primera vista 

esta oración parece afirmar una sentencia o una verdad general; sin embargo, al observarla más 

detenidamente notamos que usa este tono para burlarse y que en realidad no tiene un significado 

claro y unívoco (Brownstein 50).  Esta autora señala también los vacíos lógicos de la oración: la 

palabra acknowledged sugiere que no se trata de una verdad como tal, sino de una visión tan 

apegada a las mentes de los personajes que se convierte en una especie de verdad universal para 

ellos. Además la expresión in want se refiere más a la carencia de una esposa que al deseo en 

hombres solteros y adinerados por conseguirla; las mujeres de poca fortuna son las que, por el 

contrario, sí tienen la necesidad de conseguir un marido que les ofrezca seguridad económica y un 

futuro estable, como ahondaremos más adelante (50).   

La siguiente oración de la novela insiste en que se trata de una visión compartida entre 

los personajes:

However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering the 
neighbourhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is 
considered as the rightful property of some one or other of their daughters. (Austen, Pride and 

Prejudice 3) 

El hombre de buena fortuna se convierte en una posible propiedad de una u otra hija de las 

familias del vecindario al que llega. El matrimonio aparece inscrito dentro de una sociedad en la 

que el dinero es un factor más relevante que el amor y la comprensión mutua en la escogencia de 

una pareja; se hace evidente también la participación familiar en esta decisión. Dennis Walder y 

Pam Morris, estudiosos del realismo y de Pride and Prejudice, sugieren que en estas dos 

oraciones se alude a que “in reality the only ‘property’ rightfully belonging to a woman is the 

hope of acquiring a husband, wealthy if possible” (Walder y Morris 33): se empieza a mostrar el 
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rol y la condición de la mujer y la importancia del matrimonio para ella en la sociedad que se 

representa en la novela.

El tema de las dos primeras oraciones se concreta a continuación a través de la 

conversación entre Mr. y Mrs. Bennet: un joven llamado Mr. Bingley ha llegado con sus £4000 

al año a Netherfield Park, propiedad cercana a Longbourn en Hertfordshire, que es el hogar de la 

familia Bennet, y Mrs. Bennet lo considera como posible “propiedad” de una de sus hijas. Este 

diálogo se da entre una pareja que lleva varios años de casada, y a través de la conversación y las 

descripciones del narrador observamos que sus temperamentos y caracteres son disímiles e 

incluso incompatibles:  

Mr. Bennet was so odd a mixture of quick parts, sarcastic humour, reserve and caprice, that the 
experience of three and twenty years had been insufficient to make his wife understand his 
character. Her mind was less difficult to develope. She was a woman of mean understanding, 
little information, and uncertain temper. (Austen, Pride and Prejudice 4) 

Podemos notar desde estas primeras páginas que no hay una relación armoniosa y recíproca entre 

ellos. Pero no hay vuelta atrás, se casaron y tienen que asumir cada día la decisión que tomaron; 

Mrs. Bennet no parece tener ninguna preocupación al respecto. Es a Mr. Bennet a quien le pesa 

esta elección. Sin embargo, la existencia de sus dos hijas mayores, especialmente de Elizabeth, lo 

alegra y le da sentido a su vida familiar; igualmente su propio sentido del humor lo ayuda a 

sobrellevar el diario vivir. Ahora son sus hijas quienes están en momento de encontrar pareja, 

asunto que tiene a Mrs. Bennet obsesionada: “The business of her life was to get her daughters 

married” (4), por lo que quiere aprovechar cualquier oportunidad que se presente, como la 

llegada de Bingley al vecindario. Para ella no se trata de una cuestión en la que el afecto tenga un 

papel principal, sino de encontrar hombres con dinero que puedan ofrecerles a sus hijas una vida 
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matrimonial cómoda.  Claro está que entre más dinero y estatus ganen, mejor, pues así podrá 

darse ínfulas frente a sus vecinos y conocidos. 

Este afán de Mrs. Bennet por casar a sus hijas no es infundado. Aunque su esposo es un 

hombre socialmente respetable, pertenece a la clase social de “landed gentry”5 y es dueño de la 

propiedad de Longbourn, el futuro de ellas es incierto.  Por ser mujeres no pueden heredar 

Longbourn y como no tienen hermanos, cuando su padre muera, la propiedad pasa entonces al 

próximo hombre en la línea familiar, Mr. Collins. Igualmente, ellas no tienen un suficiente 

respaldo de ahorros dado por Mr. Bennet que les permita sobrevivir cómodamente y sin ayuda 

cuando él muera si no se han casado. Más aún, como no tienen una dote que atraiga hombres que 

necesiten incrementar su fortuna por medio del matrimonio, dependen de la posibilidad de atraer 

pretendientes que tengan suficiente dinero para casarse con ellas y mantenerlas sin recibir nada a 

cambio. En palabras de Deirdre Le Faye, estudiosa de la vida de Austen y su obra:  “It is not 

surprising, therefore, that Mrs. Bennet is so anxious to see her daughters married as soon as 

possible; she is not very wise in the way she goes about husband-hunting, but at least she’s trying 

to do the best for them (…)” (Le Faye, 185). Elizabeth y sus hermanas se enfrentan a esta 

realidad que condiciona las posibles proposiciones que reciban y sus respuestas a ellas.  Sin 

embargo, para Elizabeth y Jane se suma un factor más: para las dos es necesario que haya amor 

en el momento de escoger a su pareja matrimonial.  

5 Deirdre Le Faye en su libro Jane Austen: The World of Her Novels explica a “the landed gentry” como 
“the untitled country squires of varying degrees of wealth and gentility. It was said that there were the 
great who lived profusely, the rich who lived plentifully and the middle class who lived well” (72-73). 
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2.2.2. Estructuración de la novela 

Varias historias de dilemas matrimoniales suceden paralelamente a lo largo de la novela, 

sin embargo, la de Elizabeth es la principal.  Esto se hace evidente, pues el narrador pone en ella 

el foco central de la narración. Parece conocer todas las versiones de la historia y lo que ocurre 

en la mente y la vida de todos los personajes, pero privilegia el punto de vista de Elizabeth que, 

como el de cualquier persona, está condicionado y limitado por sus experiencias y su carácter.  

Es por esto que en gran parte lo que conocemos y desconocemos de la historia y de los 

personajes está ligado también a lo ella conoce y desconoce.  

Se evidencia un deseo de aproximarse a la psicología de la protagonista y los cambios 

interiores que ocurren en ella, pues hay cuidadosas descripciones y recuentos de sus 

pensamientos y emociones. Asimismo se observa en ocasiones el uso del discurso libre indirecto, 

que será utilizado de manera especial un siglo más tarde por escritores como Woolf en Mrs.

Dalloway y otras novelas, como lo veremos en el siguiente capítulo. Deborah Parsons en su libro 

Theorists of the Modernist Novel comenta lo siguiente: “Jane Austen is credited with being the 

first English writer to make sustained use of free indirect discourse, an important technique for 

the development of the novel” (Parsons 29). Podemos observar este recurso en varios fragmentos 

de Pride and Prejudice, especialmente, aunque no de manera exclusiva, en los que se trata el 

proceso interior que se da en Elizabeth con respecto a Darcy, hombre al que escoge finalmente 

como pareja. Un ejemplo de lo anterior se puede notar en el siguiente fragmento, en el cual 

Elizabeth piensa efusivamente sobre el desconocimiento que Darcy tiene respecto al cambio de 

sus sentimientos hacia él: “What a triumph for him [Darcy], as she [Elizabeth] often thought, 
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could he know that the proposals which she had proudly spurned only four months ago, would 

now have been gladly and gratefully received!” (202). 

El narrador puede conocer y acceder a lo que ocurre en el mundo de la novela, a las 

interacciones entre los personajes e incluso a sus pensamientos y sentimientos; narra la historia 

según su criterio y con un tono particular marcado por la ironía y el humor. Escoge poner el foco 

sobre Elizabeth, pero nunca pierde su perspectiva general como narrador omnisciente6. Es 

interesante señalar que esta voz narrativa manifiesta de forma explícita su presencia en 

determinados fragmentos. De esta manera se demuestra la conciencia de que se trata de una 

novela, de que hay un proceso de escritura y de lectura. Se evidencia que el narrador hace un 

proceso de selección según su voluntad y lo que cree pertinente: “It is not the object of this work 

to give a description of Derbyshire, nor of any of the remarkable places through which their 

route thither lay; Oxford... &c. are sufficiently known” (157).  Este ‘yo’ que narra tiene sus 

puntos de vista sobre el relato y los expresa sagazmente sin imponer una sola interpretación: 

I wish I could say for the sake of her family life, that the accomplishment of her [Mrs. Bennet] 
earnest desire in the establishment of so many of her children, produced so happy an effect as to 
make her a sensible, amiable, well-informed woman for the rest of her life; though perhaps it was 
lucky for her husband, who might not have relished domestic felicity in so unusual form, that she 
still was occasionally nervous and invariable silly (251). 

El narrador relata y describe, pero también cede frecuentemente su voz; a través de los 

diálogos nos encontramos con las voces de los personajes sin su intervención y podemos 

6 “In her [Austen] novels there is usually one character whose consciousness is tacitly accorded a 
privileged status, and whose mental life is rendered more completely than that of the other characters. In 
Pride and Prejudice (Published 1813), for example, the story is told from the view point of Elizabeth 
Bennet, the heroine; but the identification is always qualified by the other role of the narrator acting as 
dispassionate analyst, and as a result the reader does not lose his critical awareness of the novel as a 
whole.” (Watt 297) 
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acercarnos de forma más directa a ellos y a su manera de expresarse y relacionarse con otros y su 

mundo circundante. Estas voces ofrecen además otros puntos de vista diferentes al de Elizabeth, 

el cual está constantemente respaldado por el narrador. Por ejemplo, percibimos a Darcy casi 

siempre desde la posición parcializada y prejuiciosa de ella, y los diálogos en los que él participa 

nos permiten tener otro concepto de él, desprovisto del filtro de la protagonista. 

De igual manera, los diálogos entre Elizabeth y Darcy son importantes, pues en ellos se 

desarrolla gran parte de su relación. En un comienzo, a causa de la aversión y el desprecio que 

siente hacia él7, ella aprovecha estas conversaciones para provocarlo y enfrentársele mediante el 

uso de un tono irónico y comentarios que cree que le molestarán. Darcy en cambio, siente una 

creciente y peligrosa fascinación por Elizabeth y cada diálogo que se da entre ellos, presenta una 

posibilidad mayor de sentirse atraído por ella, y para no demostrárselo, aparenta indiferencia. 

Estos diálogos evidencian una tensión, en ocasiones más agresiva y en otras más sugerente y 

juguetona. Esto se puede apreciar en el siguiente fragmento de la obra:   

“You mean to frighten me, Mr. Darcy, by coming in all this state to hear me? But I will 
not be alarmed though your sister does play so well.  There is a stubbornness about me that never 
can bear to be frightened at the will of others. My courage always rises with every attempt to 
intimidate me” 

“I shall not say that you are mistaken,” he replied, “because you could not really believe 
me to entertain any design of alarming you; and I have had the pleasure of your acquaintance 
long enough to know, that you find great enjoyment in occasionally professing opinions which in 
fact are not you own.” 

Elizabeth laughed heartily at this picture of herself, and said to Colonel Fitzwilliam, 
“Your cousin will give you a very pretty notion of me, and teach you not to believe a word I say.  
I am particularly unlucky in meeting with a person so well able to expose my real character, in a 
part of the world, where I had hoped to pass myself off with some degree of credit. Indeed, Mr. 
Darcy, it is very ungenerous in you to mention all that you knew to my disadvantage in 
Hertfordshire-and, give me leave to say, very impolitic too- for it is provoking me to retaliate, and 
such things may come out, as will shock you relations to hear.” 

“I am not afraid of you,” said he, smilingly  (115-116) 

7 Más tarde se tratará en detalle el motivo que genera estos sentimientos y percepciones negativas. 
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Se puede decir que esta tensión va en un crescendo que tiene su clímax en la conversación  

violenta y ofensiva que sigue a la primera propuesta matrimonial que hace Darcy. Luego los 

diálogos toman un ritmo más decantado, como consecuencia de los cambios interiores que en 

ellos se generan, pero siempre mantienen algo juguetón.

Las cartas, al igual que los diálogos, tienen un papel fundamental en la novela y son otro 

modo de acercarnos a las voces propias de los personajes. Sin embargo, establecen una 

interacción menos inmediata y espontánea, pues la persona que escribe una carta puede tomarse 

el tiempo y el cuidado que le parezca apropiado; igualmente, la persona que la recibe puede 

también dedicar el tiempo necesario para leerla, releerla, interpretarla y responderla si es el caso.  

En la sociedad inglesa representada en las novelas de Austen, las cartas se usan cotidianamente y 

cumplen diferentes funciones (Le Faye 108). Tienen utilidades prácticas tales como servir de 

invitaciones y comunicar noticias.  Se usan también como un puente de comunicación entre 

familiares y amigos que están en diferentes lugares; esto lo observamos por ejemplo en la 

correspondencia entre Elizabeth y Jane cuando están lejos una de la otra, y también entre 

Elizabeth y su tía Mrs. Gardiner, quien vive en Londres. 

A través de las cartas se deja entrever la personalidad de quien escribe, como es el caso 

de la carta de Collins a Mr. Bennet expresando su voluntad de visitar a la familia para conocerla. 

Su tono pomposo y adornado sugiere cómo es este personaje:  

(…) I have been so fortunate as to be distinguished by the patronage of the Right Honourable 
Lady Catherine de Bourgh, widow of Sir Lewis de Bourgh, whose bounty and beneficence has 
preferred me to the valuable rectory of the parish, where it shall be my earnest endeavour to 
demean myself with grateful respect towards her Ladyship, and be ever ready to perform those 
rites and ceremonies which are instituted by the Church of England (Austen, Pride and Prejudice

43)
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La carta que Darcy le escribe a Elizabeth es de gran importancia, pues marca un punto de quiebre 

en la relación entre ellos dos.  Es relevante señalar la aclaración que hace Deirdre Le Faye 

respecto a la correspondencia entre hombres y mujeres: “There was also an inflexible law which 

forbade correspondence between marriageable persons not engaged to be married” (Le Faye 

114).  Darcy se arriesga a ir contra esta regla, pues siente una gran necesidad de aclararle a 

Elizabeth los motivos que lo llevaron a aconsejar a su amigo Bingley con respecto a su relación 

con Jane, y de revelarle la verdadera naturaleza de Wickham. Elizabeth lee y relee, en su 

privacidad, las palabras de Darcy hasta entenderlo mejor como persona y caer en cuenta de sus 

propios errores8.

Los personajes pueden analizarse a luz de un fragmento de la novela misma, señalado por 

varios críticos literarios de Pride and Prejudice. En éste, Elizabeth y Bingley, principalmente, 

sostienen una conversación sobre los caracteres más complejos de comprender y los más fáciles 

de descifrar: 

“Whatever I do is done in a hurry,” replied he [Bingley]; and therefore if I should resolve 
to quit Netherfield, I should probably be off in five minutes (…)” 
 “That is exactly what I should have supposed of you,” said Elizabeth. 
 “You begin to comprehend me, do you?” cried he, turning towards her. 
 “Oh! yes- I understand you perfectly.” 
 “I wish I might take this for a compliment; but to be so easily seen through I am afraid is 
pitiful.”

“That it is as it happens. It does not necessarily follow that a deep, intricate character is 
more or less estimable than such a one as yours (…) but intricate characters are the most amusing. 
They have at least that advantage.” (29) 

Los personajes de la novela pueden entonces clasificarse según estos criterios; unos como 

Elizabeth y Darcy son más complejos y por esto son más difíciles de descifrar y capaces de 

sorprender. Por el contrario, personajes como Mrs. Bennet y Jane (siendo uno menos estimable

8 Esto se explicará en detalle más adelante.  
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que el otro) son más sencillos de comprender y tienden a actuar y a reaccionar siempre de una 

misma manera9. A lo largo de la novela, del período de tiempo específico en la que sucede, los 

personajes más complejos, en especial Elizabeth, pasan por un proceso a través del cual llegan a 

un mayor conocimiento de sí mismos y del mundo.   

La voz narrativa que cede por momentos su voz a los personajes en diálogos y cartas, 

relata la historia de Elizabeth y otros personajes de forma lineal y progresiva; un suceso sigue a 

otro de manera causal. La novela ocurre en un período aproximado de un año y se hace 

referencia constante al transcurrir del tiempo a través de la señalización de los cambios de 

estaciones y de meses: 

After the first fortnight or three weeks of her absence, health, good humour and cheerfulness 
began to re-appear at Longbourn. Everything wore a happier aspect.  The families who had been 
in town for the winter came back again, and the summer finery and summer engagements arose… 
and by the middle of June… (156). 

El espacio, al igual que el tiempo, es delimitado cuidadosamente. La historia se sitúa 

principalmente en el campo y más concretamente en Hertfordshire, lugar donde están ubicadas 

Longbourn, Netherfield Park y Lucas Lodge, propiedades en las que sucede gran parte de la 

historia. Cerca está Meryton donde se hospedan Wickham y otros miembros de la milicia. En 

este espacio la llegada de otras personas de afuera tiene un gran impacto; esto es evidente desde 

el comienzo de la novela en el que la llegada de Bingley se vuelve de vital importancia10.

Aunque se puede decir que Hertfordshire es el espacio central, hay otros: Derbyshire (donde está 

9 Esta noción es similar a la que E. M. Forster propondrá años más tarde en la que divide a los personajes 
en planos y redondos (Forster 75-85). 
10 “The impression given is of a world consisting of a small, inter-knit neighbourhood in which gossip of 
new arrivals and opinions concerning them quickly circulate and form the main focus of interest” 
(Walder, Dennis y Pam Morris 33) 
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Pemberly), Kent (donde está Rosings), Brighton y Londres. Si bien la historia se sitúa en varios 

lugares, los círculos sociales son reducidos y siempre son los mismos, sólo pocas familias 

interactúan; de una manera u otra todos los personajes se relacionan entre sí. La novela narra la 

vida cotidiana y doméstica de estas familias, de sus miembros y las alianzas matrimoniales que 

se crean. Las relaciones entre vecinos tienen un papel fundamental y están marcadas por los 

chismes, como expresa sarcásticamente Mr. Bennet en cierto momento: “For what do we live, 

but to make sport for our neighbours, and laugh at them in our turn?” (Austen, Pride and 

Prejudice 237).  Sin embargo, también se pueden dar relaciones auténticas, como la amistad 

entre Elizabeth y Charlotte.  Las familias se relacionan principalmente por visitas que se hacen 

entre sí y por los bailes, que son también una oportunidad para que posibles parejas 

matrimoniales se conozcan, como ocurre con Jane y Bingley, y Elizabeth y Darcy. 

2.2.3. De Elizabeth Bennet a Mrs. Darcy y otras historias matrimoniales

“I must confess that I think her [Elizabeth] as delightful a creature as ever appeared in print, & how I shall 
be able to tolerate those who do not like her at least, I do not know.” 

-Jane Austen, Letters 201 

Elizabeth Bennet, heroína de Pride and Prejudice, tiene una fuerte presencia a lo largo de 

la novela, pues se muestra como una mujer inteligente, sagaz, compleja, sensible, de opiniones y 

carácter fuerte y con un gran sentido del humor. Como indicamos anteriormente, su construcción 

como personaje literario y como protagonista está determinada por la especial atención que pone 

sobre ella el narrador que sigue de cerca sus experiencias, posiciones, pensamientos y 

emociones.  A través de los diálogos e incluso en algunas cartas que escribe aparece su voz 

marcada por un tono  irónico y burlón similar al del narrador y al de su padre.  En ocasiones este 

tono es juguetón e incluso cariñoso, en otras un poco malicioso, y algunas pocas veces cargado 
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de rabia. Esta visión del mundo a través del humor que caracteriza a Elizabeth, es una manera 

para ella de relacionarse con su entorno, de reírse de las vueltas de la vida y las inconsistencias 

humanas: “I [Elizabeth] dearly love a laugh” (39).  

Elizabeth es un personaje que tiene una identidad propia y característica, pero sin 

embargo, está en constante transformación. Estos cambios que suceden a lo largo de la novela a 

causa de la interacción de ella con otros personajes y con su entorno no alteran su identidad, sino 

que implican un mayor conocimiento de sí misma y del mundo, y un desarrollo moral.  Según 

Dennis Walter, esto es característico de la novela realista, categoría en la cual se clasifica Pride

and Prejudice:

This balance of continuity of identity with change is essential for the moral component of 
character that seems central to many realist novels (…) It is the representation of character 
change as a process of interaction between a person and his or her social world that typifies realist 
fiction. (Walder y Morris 31) 

Este proceso de desarrollo personal y moral está ligado a las experiencias que vive Elizabeth 

frente a la escogencia de pareja matrimonial.  Es significativo resaltar que Elizabeth acepta 

casarse con Darcy sólo hacia el final del libro y que a lo largo de la novela tiene un proceso que 

la lleva a tomar una decisión consciente y con la que se siente totalmente segura.    

Además de la historia y el dilema matrimonial de Elizabeth, ocurren también otros tres  

casos que ofrecen diferentes perspectivas y opciones respecto a la escogencia de pareja en 

mujeres jóvenes pertenecientes a una clase social respetable, pero de poca fortuna. Estas son las 

historias de dos de sus hermanas, Jane y Lydia, y de su amiga, Charlotte Lucas, que se 

entrecruzan con la de ella y ofrecen interesantes contrapuntos mediante los cuales conocemos y 

comprendemos mejor su manera de ser y su carácter.  
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Charlotte Lucas, amiga cercana de Elizabeth, ofrece desde sus primeras apariciones en el 

libro, una visión práctica y despasionada sobre el matrimonio. Uno de sus comentarios iniciales 

al respecto es muestra de esto: 

Happiness in marriage is entirely a matter of chance.  If the dispositions of the parties are ever so 
well known to each other, or ever so similar before-hand, it does not advance their felicity in the 
least. They always contrive to grow sufficiently unlike afterwards to have their share of vexation; 
and it is better to know as little as possible of the defects of the person whom you are to pass your 
life. (Austen, Pride and Prejudice 16) 

Elizabeth se ríe de este discurso, pues piensa que no tiene sentido común y cree que Charlotte 

sería incapaz de actuar de esta manera, pero será sorprendida más adelante por la decisión de su 

amiga de casarse con Mr. Collins, primo suyo y heredero de Longbourn, quien sólo tres días 

antes le había propuesto matrimonio a ella.  Las historias de elección matrimonial de Elizabeth y 

Charlotte se entrecruzan significativamente pues ambas reciben propuestas del mismo hombre y 

reaccionan de modos totalmente opuestos. 

Como mencionamos anteriormente, Collins manda una carta a Mr. Bennet para anunciar 

su deseo de visitar a la familia dejando entrever en el tono adornado de su escritura un carácter 

pretencioso; apenas llega a Longbourn se comprueban las sospechas sobre su carácter.  Los 

motivos de su visita son revelados prontamente al expresar a Mrs. Bennet el deseo que tiene de 

“adquirir” como esposa a una de sus primas, pues le parece el momento apropiado para casarse y 

cree que será un acto admirable escoger a una de las hermanas Bennet al ser heredero de la 

propiedad de su padre.  Elige como primera opción a Jane, pero tan pronto como Mrs. Bennet 

insinúa que ella ya tiene un pretendiente seguro, escoge sin pensarlo a Elizabeth. Cree que por su 

propia situación económica y social y la de su prima, no será rechazado, aunque no la conozca, 
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ni sepa sus deseos, y sin que haya entre ellos ninguna posibilidad de afecto. Así se lo expresa a 

ella:

My situation in life, my connections with the family De Bourgh, and my relationship to your 
own, are circumstances highly in my favour; and you should take it into farther consideration that 
in spite of your manifold attractions, it is by no means certain that another offer of marriage may 
ever be made you. Your portion is unhappily so small that it will in all likelihood undo the effects 
of your loveliness and amiable qualifications (74). 

Elizabeth no lo considera ni por un sólo instante, como explica Howard S. Babb, estudioso de 

literatura en lengua inglesa: “About the first of her suitors, however, Elizabeth has no illusions. 

Only Mrs. Bennet could, and perhaps Lady Catherine de Bourgh, for Mr. Collins never deviates 

from absurdity” (S. Babb 94). Elizabeth rechaza la primera y tal vez única propuesta matrimonial 

que reciba, pues prefiere arriesgarse a perder la posibilidad de casarse y a tener que asumir las 

consecuencias, que aceptar a un hombre como Collins a quien no respeta. 

 Con la misma facilidad con la que cambió sus deseos matrimoniales de Jane a Elizabeth, 

aunque con el orgullo herido, Collins los redirige con éxito a Charlotte Lucas, quien astuta y 

sutilmente los atrae hacia ella apenas es rechazado por su amiga. Charlotte acepta con sus ojos 

abiertos (Austen Pride and Prejudice 142)11 a Collins, en palabras de Elizabeth: un “conceited, 

pompous, narrow-minded, silly man”(91), como explica el narrador: “solely from the pure and 

disinterested desire of an establishment”(83). Los motivos que Collins le expuso a Elizabeth en 

su propuesta (los cuales citamos arriba) se aplican también para Charlotte, y es por estos que ella 

induce y acepta la propuesta matrimonial, como le explica a su amiga: 

I am not romantic you know. I never was. I ask only for a comfortable home; and considering Mr. 
Collins character, connections, and situation in life, I am convinced that my chance of happiness 
with him is fair, as most people can boast on entering the marriage state. (85) 

11 Estas cursivas señalan un fragmento de la novela traducido por mí.  
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Para Charlotte, la felicidad en el matrimonio no está basada en el amor, sino en la comodidad 

material y doméstica y en la suerte de poder manejar y aguantar la convivencia con la pareja 

escogida.

La noticia del matrimonio de su amiga sorprende a Elizabeth y la llena de una gran 

desilusión y amargura: 

There are few people whom I really love, and still fewer of whom I think well. The more I see the 
world, the more am I dissatisfied with it; and every day confirms my belief of the inconsistency 
of all human characters, and of the little dependence that can be placed on the appearance of merit 
or sense.  I have with me two instances lately: one I will not mention12; the other is Charlotte’s 
marriage.  It is unaccountable! (90-91) 

Para ella es inconcebible que una mujer como Charlotte decida casarse y menos aún que 

encuentre felicidad con un hombre al que considera de menos inteligencia y cualidades que ella, 

sólo por el deseo y la necesidad de un futuro económicamente estable.  Con el paso del tiempo 

aprende a aceptar la decisión que tomó su amiga, aunque no esté de acuerdo. Incluso la visita por 

unos días en Kent donde vive en su nuevo hogar, y percibe lo bien que Charlotte sobrelleva a su 

esposo y maneja su vida matrimonial13.

 Lydia, la hija menor de la familia Bennet, a diferencia de Elizabeth quien se asemeja más 

a su padre, es muy parecida a su madre, pues también es de corto entendimiento, imprudente e 

impulsiva. En los primeros dos volúmenes14 de la novela su presencia está marcada por la 

obsesión hacia cualquier hombre en uniforme militar, lo que la lleva a dedicar todo su tiempo a 

pensar y comentar sobre ellos y a querer frecuentar Meryton, donde se hospeda un regimiento de 

12 Elizabeth se refiere acá a la ausencia repentina de Bingley quien deja Netherfield Park abruptamente 
sin indicios de que regresará, causando en Jane un profundo dolor.
13 Es interesante pensar que el día que Mr. Bennet muera, Charlotte será la ama de casa de Longbourn y 
volverá a su vecindario a vivir en la propiedad de la familia Bennet.
14 La novela está compuesta por tres volúmenes. 
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la milicia. Esta fascinación vana y sus otros defectos no son corregidos por sus padres, pues su 

madre los alienta y su padre se ríe sarcásticamente de ellos y se mantiene al margen. Esto la lleva  

a bordear en el descontrol, a creer que todo lo que hace está bien, a caer en la egolatría y a tomar 

una decisión errónea con respecto al matrimonio. 

Las fallas del carácter de Lydia, sus actitudes inapropiadas y los efectos de la mala 

educación recibida por sus padres llegan a un punto culminante en el viaje que ella hace a 

Brighton. Desde un comienzo Elizabeth está en contra de que le permitan a su hermana menor 

viajar sin su familia y se lo expresa a su padre: 

Our importance, our respectability in the world, must be affected by the wild volatility, the 
assurance and disdain of all restraint which mark Lydia’s character. Excuse me- for I must speak 
plainly. If you my dear father, will not take the trouble of checking her exuberant spirits, and of 
teaching her that the present pursuits are not to be the business of her life, she will soon be 
beyond the reach of amendment. (151) 

Las palabras de Elizabeth son en cierta forma una premonición, pues Lydia hace algo que nadie 

esperaba y que trae graves implicaciones: huye con Wickham, quien llegó a ser en cierta forma 

pretendiente de Elizabeth, para casarse clandestinamente15 arriesgando su honor y el de su 

familia. La estupidez de sus actos no sólo radica en la decisión de huir con Wickham en vez de 

casarse por los medios regulares, sino que enceguecida por el impulso de un momento y por el 

amor que repentinamente siente hacia él, no piensa en la posibilidad de que el matrimonio no se 

lleve a cabo y que como consecuencia quede desprestigiada ella y todas su hermanas, a quienes 

por esta razón les sería muy difícil casarse bien. La carta que escribe a su amiga cuando se fuga 

15 David Pool en su libro What Jane Austen Ate and Charles Dickens Knew: From Fox Hunting to Whist- 

the Facts of Daily Life in 19th- Century England, explica que las personas que querían evadir los procesos 
y requerimientos necesarios para casarse, podían fugarse y casarse en Escocia: “people who wanted to 
evade these requirements skipped across the border into Scotland to a little town called Gretna Green (…) 
Here you could marry under the looser regulations of the Scotch Presbyterian church” (Pool 183). 
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es muestra de su ingenuidad y falta de seriedad en un asunto que en realidad es muy delicado; no 

parece poder discernir lo correcto de lo incorrecto: 

You will laugh when you know where I am gone, and I cannot help laughing myself at your 
surprise to-morrow morning, as soon as I am missed …You need not send them word at 
Longbourn of my going … for it will make the surprise the greater, when I write to them, and 
sign my name Lydia Wickham (189).  

Este asunto que perturba por un período de tiempo a toda la familia es resuelto por medio 

de la intervención de Mr. Gardiner y de Darcy, quien secretamente lo encuentra y le ofrece un 

dinero a cambio de que acceda a casarse con Lydia.  La actitud de ella cuando va de visita a 

Longbourn como mujer recién casada es muestra de que su carácter no ha cambiado y que no se 

da cuenta de la impropiedad del acto que cometió (al igual que su madre quien se emociona con 

su primer hija casada sin importarle bajo qué circunstancias se haya dado esta alianza). Este acto 

impulsivo tiene como consecuencia un matrimonio inestable y sin afecto, y cierto rechazo de su 

familia:  

Their manner of living (…) was unsettled in the extreme. They were always moving form place 
to place in quest of a cheap situation, and always spending more than they ought.  His affection 
for her soon sunk into indifference; hers lasted a little longer… (253) 

Jane Bennet, hermana mayor y confidente de Elizabeth, comparte con ella el deseo de 

casarse por amor. Sus historias de dilemas matrimoniales suceden de una manera simultánea, 

comenzando y resolviéndose al mismo tiempo. Sin embargo, en gran parte por la diferencia de 

sus maneras de ser, sus historias se desarrollan de modos disímiles. Contrario a su hermana 

Lizzy16, Jane ve bondad en todas las personas y por esto tiende a confiar en ellas desde el primer 

momento y a no formar prejuicios negativos. Su carácter está marcado por la sencillez, al igual 

16 Este es un diminutivo de Elizabeth.  
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que el de Bingley y es gracias a esta sencillez y a sus temperamentos dulces que se entienden 

inmediatamente.  Desde el comienzo de su relación, el amor es una constante que nunca se 

disminuye a pesar de la distancia y de los malentendidos que ocurren entre ellos. Estos 

finalmente se solucionan y concluyen en una propuesta matrimonial aceptada felizmente, como 

Mr. Bennet se lo expresa en tono de broma a su hija:  

“You are a good girl;”-he replied, “and I have great pleasure in thinking you will be so 
happily settled. I have no doubt of your doing very well together. Your tempers are by no means 
unlike. You are each of you so complying, that nothing will be resolved on; so easy, that every 
servant will cheat you; and so generous, that you will always exceed your income” (227) 

Se puede decir que la historia de Jane y Bingley está resuelta sentimentalmente desde un 

principio, aunque la reciprocidad de sus sentimientos sólo se aclare para ellos al final de la 

novela.

El baile en el que Jane y Bingley se conocen y se enamoran a primera vista, es también el 

primer encuentro entre Elizabeth y Darcy, pero para ellos dos es un punto de desunión. Elizabeth 

escucha una conversación entre Bingley y él, quien es un hombre de gran fortuna y prestigio 

social:

Oh she [Jane] is the most beautiful creature I ever beheld! But there is one of her sisters sitting 
down just behind you, who is very pretty, and I dare say, very agreeable. Do let me ask my 
partner to introduce you.” 
 “Which do you mean?” and turning around, he [Darcy] looked for a moment at Elizabeth, 
till catching her eye, he withdrew his own and coldly said, “She is tolerable; but not handsome 
enough to tempt me… (8-9) 

Este comentario va ligado con la actitud orgullosa que ha proyectado a lo largo de la noche 

frente a los habitantes de Heartfordshire reunidos allí.  Aunque Elizabeth bromea al respecto de 

lo que ha escuchado, el orgullo de este hombre hirió el suyo, como ella misma comenta más 

adelante: “… I could easily forgive his pride, if he had not mortified mine” (14) y a partir de este 
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momento formará un gran prejuicio que condicionará su percepción hacia este hombre y que 

tomará mucha fuerza generando en ella una posición en contra de él cada vez más radical.  

 Uno de los factores más determinantes en el afianzamiento de esta posición es la llegada 

de Wickham, miembro del regimiento que se hospeda en Meryton, quien se convierte en cierta 

forma en pretendiente de Elizabeth, pues aunque él nunca le hace una propuesta directa, sí 

demuestra una preferencia por su compañía que la lleva a hacerse ilusiones con respecto a una 

relación amorosa. Se descubre que Wickham y Darcy tienen un pasado en común y el primero le 

cuenta a Elizabeth su propia versión de la historia en la que culpa al otro por sus infortunios. Se 

genera una reacción de doble vía: esta anécdota hace que ella tenga más aversión hacia Darcy, y 

esta misma aversión hace que no dude de las palabras de Wickham.  

Elizabeth viaja a lo largo de la novela a diferentes lugares y esto tiene un gran valor para 

su historia sentimental con Darcy. En el viaje a Kent se encuentra inesperadamente con él, quien 

le hace una propuesta matrimonial en un tono displicente, egoísta y confiado17 que choca contra 

el prejuicio y la rabia de Elizabeth, pues ella lo culpa por las desgracias de Wickham y su 

intervención en la relación entre Jane y Bingley, y le responde con una negativa absoluta: “You 

could not have made me the offer of your hand in any possible way that would have tempted me 

to accept it” (127). Como respuesta a las recriminaciones que Elizabeth le hace, Darcy le envía 

una carta que, como ya hemos comentado, le da un giro a la novela, pues hace que Elizabeth se 

17 Nowhere is Darcy’s failure of deference to others clearer than in his proposal, bearing as it does an 
appalling resemblance to that of Collins (…) his [Collins] principal concern is with himself, and 
consequently he expresses no wish to contribute to Elizabeth’s happiness but rather only a conviction that 
matrimony will add to his own. (…) So little is Darcy concerned for Elizabeth’s happiness that he does 
not hesitate to inform her of the damage he is doing to his own self- consequence by proposing marriage 
to her (Johnson 351). 
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de cuenta de lo enceguecida que estaba por su prejuicio, cuyo fundamento es la primera

impresión
18 que tuvo de él y también de Wickham19:

She grew absolutely ashamed of herself. –Of neither Darcy nor Wickham could she think, 
without feeling that she had been blind, partial, prejudiced, absurd.
 “How despicable have I acted!” she cried. - “I who have prided myself on my 
discernment! … How humiliating is this discovery! - Yet, how just a humiliation! (…) Pleased 
with the preference of one, and offended by the neglect of the other, on the very beginning of our 
acquaintance, I have courted prepossession and ignorance, and driven reason away, where either 
were concerned.  Till this moment, I never knew myself” (137). 

La última frase de este fragmento tiene una gran fuerza y significado, pues expresa cómo el 

reconocimiento de sus errores la lleva a conocerse a sí misma. Esta carta también le permite 

empezar a conocer a Darcy realmente. 

En el viaje a Derbyshire con sus tíos, Elizabeth conoce la propiedad de Darcy, Pemberly 

cuyo refinamiento, grandeza y  naturaleza la maravillan: 

Elizabeth was delighted. She had never seen a place for which nature had done more, or where 
natural beauty had been so little counteracted by an akward taste.  They were all of them warm in 
admiration; and at that moment she felt, that to be mistress of Pemberly might be something (159) 

Ella tiene la posibilidad de conocer a Darcy desde otra perspectiva, a través de su ama de llaves y 

de la propiedad misma. Aunque luego diga en tono de burla que fue la grandeza de Pemberly, la 

que hizo que empezara a modificar su parecer con respecto a Darcy (244); sí es cierto que la 

visita al hogar de él fortalece el proceso que comenzó a darse en ella al leer la carta: 

(…) the material or external can and should be an outward sign of the inner or moral.  The taste, 
sound judgement, sense of proportion, and blending of tact and imagination which went into the 
fashioning of Darcy’s estates testify to a morally estimable character. (Eagleton 120) 

De manera inesperada se encuentra con él y se sorprende por el cambio que hay en su 

comportamiento hacia ella.  En su corta estadía en Derbyshire se ven con frecuencia y Elizabeth, 

18 Es interesante anotar que el título inicial de la novela fue First Impressions (Austen Pride and 

Prejudice vii) 
19 Finalmente al saber la verdad sobre el carácter de Wickham y de Darcy, Elizabeth bromea: “One has 
got all the goodness and the other all the appearance of it” (147). 
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al conocerlo mejor, empieza a preguntarse qué es lo que siente por él, y si sería feliz a su lado. 

Las respuestas van llegando paulatinamente y después del incidente de Lydia, cuando cree que 

toda posibilidad de amor entre los dos está perdida por la imprudencia de su hermana, llega a la 

certeza de sus sentimientos hacia él: “and never had she so honestly felt that she could have 

loved him, as now, when all love must be vain” (Austen Pride and Prejudice 180)

Después de haber regresado a Longbourn, Darcy la visita y por segunda vez le propone 

matrimonio. El tono ahora es tranquilo y dialogan sobre los cambios personales que han tenido. 

Nos enteramos de que Darcy pasó por un proceso interior, al igual que Elizabeth, que lo llevó a 

comprender como a pesar de la ‘inferioridad social’20 de ella, tiene que merecerla también: “By 

you, I was properly humbled. I came to you without a doubt of my reception. You shewed me 

how insufficient were all my pretensions to please a woman worthy of being pleased” (241).  

En los encuentros y desencuentros que se dan entre Elizabeth y Darcy, los dos se conocen 

mutuamente, se reconocen a ellos mismos, y en cierta medida se trasforman, sin dejar de ser 

quienes son. Los períodos entre un encuentro y otro son fundamentales, pues en estos se da gran 

parte de la reflexión personal que ocurre en Elizabeth y que la voz narrativa sigue de cerca. En 

Darcy también se da esta reflexión, que aunque no es relatada por el narrador, es evidente en el 

cambio de actitud que tiene con Elizabeth en Pemberly y en sus mismas palabras cuando le hace 

20 Sin embargo, es importante tener en cuenta que tanto Darcy como Elizabeth pertenecen al ‘landed 
gentry’ y por esto aunque Elizabeth si consigue un conveniente asenso social al casarse con él, no se trata 
de una alianza que reúna extremos demasiado opuestos. En palabras de Terry Eagleton: “Marriages in 
Austen do not need to involve material equality: a woman with small marriage portion can marry a much 
grander man, as the elder Bennet sisters do (…) These to be sure are all transactions within the large class 
of gentleman and gentlewomen; you can marry outside your class, but not beyond the pale of polite 
society as a whole” (Eagleton 119). 
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la segunda propuesta matrimonial. A través de este proceso en el que se encuentran y se 

desencuentran y que sucede a lo largo de un lapso específico de tiempo, llegan a dejar de lado 

sus orgullos y prejuicios, se enamoran y prueban la fuerza de su afecto: 

The validity of the marriage between Darcy and Elizabeth is established by the time in which 
their affection grows, and by the capacity of the affection to withstand and to be strengthened by 
the proofs of time and crisis (Tave 129). 

Para Elizabeth la elección de pareja implica no sólo reciprocidad en el afecto, sino también una 

unión entre dos personas en la que ninguna de ellas es superior o inferior; ella nos ofrece, al 

elegir a Darcy, una posición diferente e inteligente respecto al matrimonio. En palabras de Sarah 

Emsley: “Austen (…) offers a positive picture of truly radical union as a conventional contract 

that, despite its conventionality, affirms a natural connection and a union of equals… Austen 

offers a unique and radical vision of marriage” (Emsley 498). Mr. Bennet es conciente de la 

necesidad de que haya igualdad y respeto entre su hija y Darcy y por esta razón le aconseja a ella

estar segura de su decisión cuando este hombre pide su mano en matrimonio:  

I know you disposition, Lizzy.  I know that you could be neither happy nor respectable, unless 
you truly esteemed your husband (…) Your lively talents would place you in the greatest danger 
in an unequal marriage (…) My child, let me not have the grief of seeing you unable to respect 
your partner in life. (Austen Pride and Prejudice 246) 

Mr. Bennet sabe lo que se siente cuando no se respeta a la pareja porque lo vive todos los días, y 

no quiere que su hija se encuentre en la misma situación.  

Para Elizabeth, a diferencia de Charlotte, la felicidad en el matrimonio no es una cuestión 

de suerte, pues para ella éste no es sólo una “honourable provision for well educated young 

women of small fortune” (83), sino sobre todo una unión basada en el afecto mutuo.  Elizabeth 

logra una felicidad completa y segura en la que todos los factores en juego se combinan 

armoniosamente: se casa con un hombre al que ama y respeta y cuyos sentimientos son 



30

recíprocos, y además, de manera indirecta, logra satisfacer con creces sus necesidades 

económicas. Aunque la fortuna y el prestigio social de Darcy no son motivos suficientes para que 

Elizabeth lo acepte, tampoco son factores que se puedan dejar de lado, pues son los que les 

permitirán tener una vida tranquila sin preocupaciones económicas.  La visión de Austen sobre el 

matrimonio en ésta y sus otras novelas implica una unión entre sentimiento y razón, en la que el 

amor es fundamental, pero en la que también hay que tener en cuenta las situaciones materiales 

de los involucrados, para de esta manera poder encontrar una mayor felicidad:  

title and spectacular fortune are of no value to you if you not love their possessor. Indeed, few 
things are more appalling in Austen’s world than marrying for social and financial gain. All the 
same, the fact that you should not make a fetish of wealth and status does not mean that you 
should cavalierly ignore them (…) You cannot enjoy a true harmony of minds with someone 
whose social background is simply too different from yours (…) You need love for marriage- but 
it must be a rational love, one based on a sound judgment of the material situation. Austen rightly 
rejects the Romantic prejudice that love and reason are incompatible. (Eagleton 120) 

Elizabeth, ahora Mrs. Darcy, sin rebelarse contra los esquemas sociales y culturales de su 

entorno, logra tener una vida matrimonial como considera que debe ser, conservando su 

identidad y su carácter.  Es este carácter fuerte el que seduce a Darcy, como ella misma se lo 

dice: “You were disgusted with the women who were always speaking and looking, and thinking 

for your approbation alone. I roused, and interested you because I was so unlike them.” (Austen 

Pride and Prejudice 248).  Elizabeth demuestra que la mejor forma de conseguir felicidad es 

haciendo uso de su inteligencia. No se contrapone totalmente al rol de mujer establecido, pero 

hace cambios, transformando las reglas sutilmente desde adentro y no revelándose radicalmente 

desde afuera. No asume entonces una posición de inferioridad frente a su marido, sino de 

igualdad, como se lo enseña a Georgiana, hermana de Darcy: “ Her [Georgiana] mind received 

knowledge which had never before fallen in her way. By Elizabeth’s instructions she began to 

comprehend that a woman may take liberties with her husband” (253). Sin romper 
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definitivamente contra los parámetros sociales, pero sin tampoco ceder sus visiones y deseos 

personales, logra convivir de manera orgánica con el mundo al que pertenece y ser feliz. Según 

Claudia Johnson, estudiosa de la obra de Austen, “In all Austen’s novels, but especially in Pride

and Prejudice, pursuing happiness is the business of life” (Johnson 349). Elizabeth encuentra la 

suya con Darcy: “I am the happiest creature in the world. Perhaps other people have said so 

before, but no one with such justice. I am happier even than Jane; she only smiles, I laugh” 

(Austen, Pride and Prejudice 250). Esta risa está totalmente desprovista de amargura e ironía, 

sólo expresa felicidad.
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Capítulo 2 

La construcción de Clarissa Dalloway y su dilema matrimonial

2.1.  Virginia Woolf y “Mrs. Brown” 

“… she [Mrs. Brown] is an old lady of unlimited capacity and infinite variety; capable of appearing in 
any place; wearing any dress; saying anything and doing heaven knows what.  But the things she says and 

the things she does and her eyes and her nose and her speech and her silence have an overwhelming 
fascination, for she is, of course, the spirit we live by, life itself”

-Virginia Woolf, “Mr Bennet and Mrs Brown” 118-119

El tren de “Mrs. Brown” deja a Jane Austen en su estación a comienzos del siglo XIX y 

llega a la estación de Virginia Woolf en las primeras décadas del siglo XX. Entre las paradas de 

estas dos escritoras muchos novelistas ingleses se han subido y bajado: Charles Dickens, 

Charlotte y Emily Brontë, y George Eliot, entre otros. Cada uno ha tratado de atrapar a “Mrs. 

Brown” según la manera que le ha parecido acertada. Sin embargo, “Few catch the phantom; 

most have to be content with a scrap of her dress or a wisp of her hair” (Woolf, “Mr. Bennet and 

Mrs. Brown” 94).

 Virginia Woolf emprende su viaje con “Mrs. Brown” en el que buscará y encontrará su 

propia voz. Esta búsqueda estará marcada por la conciencia de que el siglo XX ha traído un 

cambio definitivo en las relaciones humanas, en la manera de entender la vida y la realidad21, y 

por esto mismo, tiene que darse un cambio en la literatura también: 

All human relations have shifted- those between masters and servants, husbands and wives, 
parents and children.  And when human relations change there is at the same time a change in 
religion, conduct, politics, and literature.  Let us agree to place one of these changes about the 
year 1910. (96- 97) 

Aunque Virginia Woolf señala que la fecha es un poco arbitraria, afirma que el cambio ha sido 

decisivo. Las convenciones previas que se tenían para entablar y mantener relaciones entre las 

21 Estos cambios que marcaron de manera definitiva a la novela moderna serán tratados con mayor detalle 
en el tercer capítulo. 
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personas han caído en desuso y se intentan establecer unas más adecuadas para el momento que 

se vive.  Asimismo, hay un afán por crear nuevas formas literarias que permitan al escritor  

expresarse y entablar la comunicación con el lector. 

En este momento de ruptura, los escritores enfrentan la difícil tarea de buscar nuevas y 

pertinentes maneras para dar vida a su novela y a sus personajes. Los escritores Georgianos22,

según Woolf, no han tenido maestros cercanos que los guíen. Aunque son herederos y reciben 

influencias de los clásicos y de los escritores de la brillante y prolífica época victoriana, no les 

parece apropiado imitarlos, pues el mundo moderno exige diferentes aproximaciones a la 

literatura. Según Woolf, los novelistas más recientes: H.G. Wells, John Galsworthy y Arnold 

Bennet no tienen las herramientas necesarias para enseñar a los Georgianos a construir una 

novela, dado que sus propias obras se tambalean torpemente.  Las descripciones excesivas dejan 

de lado a “Mrs. Brown”;  parecen no interesarse ni por el carácter de los personajes ni por el 

libro mismo, sino por algo que está afuera. Así, sus páginas quedan incompletas, generando 

insatisfacción en el lector (105). Hay en este momento, una necesidad de escribir sobre la vida y 

el ser humano, pero se evidencia la carencia de un método adecuado para hacerlo.  Los escritores 

precisan encontrar una manera de lograrlo, así esto involucre recorrer un camino oscuro y lleno 

de tropiezos: 

Something had to be done. At whatever cost of life, limb, and damage to valuable property Mrs. 
Brown must be rescued, expressed, and set in her high relations to the world before the train 
stopped and she disappeared forever.  And so the smashing and crashing began (114) 

Este proceso implica explorar la capacidad elástica y múltiple del lenguaje, caer en errores, y 

asimismo, alcanzar resultados fascinantes. Woolf hace una predicción: “…we are trembling on 

22 Woolf clasifica a Wells, Galsworthy y Bennet como escritores Eduardianos, y a Joyce, Forster, Elliot y 
demás escritores contemporáneos a éstos (entre los cuales ella tiene su lugar) como Georgianos. 
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the verge of one of the great ages of English literature. But it can only be reached if we are 

determined never, never to desert Mrs. Brown” (119) 

Virginia Woolf  toca estos y otros problemas del escritor contemporáneo en varios de sus 

ensayos, como es el caso de “Mr. Bennet and Mrs. Brown”. Sin embargo, como novelista23, los 

enfrenta de forma directa en su escritura. Para ella, se trata de encontrar una forma que pueda 

expresar la experiencia de la vida24, y de este modo explorar la complejidad de la naturaleza 

humana. Mrs. Dalloway es una de las novelas en las que vemos los resultados de esta intensa 

búsqueda, a través de personajes como el de Clarissa Dalloway, quien da su nombre al libro. 

2.2. Mrs. Dalloway

2.1.1. Primeros párrafos y primeras miradas 

Los párrafos iniciales de la novela nos ofrecen las primeras aproximaciones al ritmo y la 

forma de la obra, a los temas y sucesos que la atraviesan, y a la protagonista, Clarissa Dalloway. 

Nos muestra el comienzo de la escena que abre la novela y en la que se involucran varios 

personajes que se examinan a ellos mismos y a los demás, y que reciben impresiones que 

entrelazan pasado y presente.

La novela se abre con una presencia muy fuerte de Clarissa Dalloway: “Mrs. Dalloway 

said she would buy the flowers herself” (Wolf Mrs. Dalloway 3).  Esta corta primera oración 

introduce a la protagonista, quien es mencionada no sólo por su nombre, sino también por los 

23 Woolf no se limita a la escritura de novelas, también explora otras formas como el cuento. 
24 “(…) a shift of focus so that ‘life’ is conveyed not only in its external aspect, but as it is experienced.” 
(Dick 50).
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pronombres ‘she’ y herself’25. Es importante notar que esta primera mención del personaje no se 

hace por medio de su nombre propio, el cual aparecerá en el párrafo siguiente, sino por medio 

del apellido de su esposo y el sustantivo Mrs., que indica su estado marital haciendo énfasis en 

que es una mujer casada. Por otra parte, vemos a Mrs. Dalloway resuelta a comprar las flores 

que, como más adelante sabremos, son para la fiesta que dará esa misma noche.  

A partir de la primera observación hecha por el narrador en tercera persona, 

inmediatamente su voz se desplaza al interior de Clarissa, al flujo de su conciencia. Ella recibe 

las impresiones de la mañana con gran emoción, primero en su casa y luego en su recorrido por 

Londres. Esta emoción se puede ver en las imágenes poéticas que se crean en su pensamiento 

como respuesta a sus percepciones y a su sensibilidad: “And then, thought Clarissa Dalloway, 

what a morning – fresh as if issued to children on a beach” (3).  Clarissa abre la ventana, recibe 

el aire de ciudad y se lanza a la vida: “What a plunge!” (3). Esta pequeña acción de abrir la 

ventana la lleva a Bourton, a su juventud: “(for a girl of eighteen as she then was)” (3). Dos 

momentos diferentes, al realizar el mismo gesto, se entretejen cobrando especial significado.  

Clarissa recuerda cómo al recibir el aire en Bourton presentía que algo terrible estaba por 

suceder, y lo vuelve a presentir ahora.  Este recuerdo trae a su memoria a Peter Walsh, quien en 

un momento como éste la interrumpió para decirle algo. Clarissa piensa en lo que recuerda y lo 

que no recuerda de él después de tanto tiempo: “it was his sayings one remembered; his eyes, his 

pocket knife, his smile, his grumpiness and, when million things had utterly vanished – how 

25 La siguiente acepción de la palabra herself nos ayuda a indicar el énfasis que se está haciendo sobre 
Clarissa:  “used to emphasize the female subject or object of a sentence: She told me the news herself.

Jane herself was at the meeting.” Oxford Advanced Learner's Dictionary http://www.oup.com/oald-
bin/web_getald7index1a.pl Junio 3 2007
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strange it was! – a few sayings like this about cabbages” (3- 4).  El día comienza con la memoria 

de este hombre que como sabremos más adelante fue y aún es muy importante en su vida. 

Clarissa sale de su casa y por un momento la vemos desde la percepción de su vecino: “ a 

touch of bird about her… she was over fifty, and grown very white since her illness” (4). De esta 

forma nos damos cuenta de la impresión que ella puede causar en otros, de su edad actual y de 

que ha estado enferma. A lo largo de la novela la combinación de diferentes puntos de vista 

sobre ella, desde personas que la conocen poco, como es el caso de este vecino, y desde personas 

que la conocen bastante, llenan al personaje de complejidad y humanidad. 

2.2.2. Estructuración de la novela 

 Resulta difícil aprehender y descifrar la estructuración de la novela que hila los diferentes 

fragmentos creando un cuidadoso equilibrio. Tal vez siempre quede algo que no se pueda 

identificar por medio del análisis, pues Mrs. Dalloway, así como otras novelas de Virginia 

Woolf,  se mueve en el terreno de lo indeterminado. La vida y el carácter de Clarissa y de los 

demás personajes se asemejan a nuestra vida y a nuestro carácter. Están conformados por ritmos 

y patrones secretos que crean complejas texturas y sugerencias, y que hacen imposible llegar a 

una definición absoluta y determinante. Conscientes de esta limitación, estudiaremos la 

estructura de la novela y el papel del narrador, con el fin de comprender mejor cómo se 

caracteriza el personaje de Clarissa y cómo se entrelazan su mundo interior y exterior.  
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La novela condensa en un solo día la vida de Clarissa y de otros personajes que de una u 

otra forma se relacionan con ella26. En apariencia no pasa casi nada extraordinario, sin embargo, 

las escenas cotidianas que constituyen Mrs. Dalloway, cobran especial significado y 

trascendencia.

 Ciertos aspectos unificadores de la novela son más evidentes que otros. El espacio 

concreto de la ciudad y el paso delimitado del tiempo permiten la simultaneidad de diferentes  

personajes con diferentes tiempos interiores. Big Ben es uno de los elementos que hacen parte de 

la red de convergencias que relacionan a Clarissa Dalloway y a Septimus Warren Smith27

principalmente, pero también a otros personajes28. Sus campanadas marcan la hora señalando el 

paso del tiempo, la llegada irrevocable de cada hora: “The leaden circles dissolved in the air”. A 

manera de leit motiv esta frase se repite a lo largo de la novela indicando el impacto de cada 

sonido del reloj que irrumpe regularmente en la ciudad y en los personajes, llenándolos por unos 

instantes con su sonido contundente e inevitable. En el recorrido que Clarissa hace por Londres 

para comprar las flores, el sonido de un carro que lleva a un personaje importante29 y la presencia 

de un avión que dibuja letras en el cielo30 son también puntos de convergencia entre diferentes 

personas que habitan la ciudad y que la experimentan simultáneamente. Asimismo, algunos 

26 “None of this relationships are casual, though at first they might seem so.” (Daiches, Virginia Wolf 62) 
27 Septimus Warren Smith, el ‘doble’ de Clarissa (Woolf, “An Introduction to Mrs. Dalloway” 11), tiene 
también un papel protagónico en la novela. Sin embargo, como este trabajo se enfoca en el análisis de 
Clarissa Dalloway, Septimus sólo será analizado en relación con ella. 
28 “ (…) the introduction of the striking clock (…) emphasize the single point of time as another unifying 
factor when the author has a number of diverse people on the scene simultaneously.” (Daiches, Virginia

Woolf  69- 70).
29 “An interesting device for tying together the diverse groups of people to whom we are introduced in the 
first part of the book is the car with drawn blinds which, because it contains some royal personage or 
public dignitary, attracts the attention of all the persons in the neighborhood who observe its progress” 
(67).
30 “The aeroplane… which is sky writing in a clear sky, attracts the simultaneous attention of all sorts of 
people in all parts of London, and enables Virginia Woolf to move from one to the other, using the 
aeroplane as a means of easy transition” (68- 69). 
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lugares de la ciudad como Regent’s Park, donde Peter se encuentra casualmente con Septimus y 

Rezia, hacen parte de los puntos de contacto entre distintos personajes. El tiempo lineal y el 

espacio concreto son tan sólo un marco, pues el tiempo interior de cada ser humano es elástico y 

va y viene del pasado recorriendo otros momentos y lugares, entrelazándolos con los del 

presente.

El narrador también hace parte de este marco externo.  Aunque es omnisciente, al igual 

que muchos de los narradores de las novelas realistas, se comporta de manera diferente a ellos.

No tiene un control autoritario sobre la narración y su presencia es en cierta forma silenciosa y 

leve. Aunque proporciona una visión objetiva, ésta no pretende imponerse sobre la subjetividad 

de los personajes como una verdad incuestionable, sino que cede su voz en gran parte a la de los 

personajes y se convierte en una perspectiva más que ayuda a entrelazar la multiplicidad de 

puntos de vista.  Además, sutil y constantemente indica la realidad exterior, el cronotopo

compartido por los diferentes personajes.  De esta manera los lectores se pueden ubicar en medio 

de los diferentes flujos de conciencia que van de un personaje a otro y que se desplazan en 

nociones espacio-temporales diferentes a las del momento específico.  El narrador señala 

constantemente a quien pertenece cada voz interior por medio de indicaciones en tercera persona, 

como “(so Richard Dalloway felt)” (107) y “so Clarissa imagined” (124).  Estas referencias 

permiten mantener cierta ubicación y orden, y hacen parte del monólogo interior indirecto que 

hace posible una aproximación a la conciencia de cada personaje sin que el flujo interior sea 

parafraseado y trascrito por el narrador: 

Because the use of the third-person retains an element of objective narration, free indirect 
discourse has been described as having a ‘dual voice’, able to convey at onced the immediate 
thoughts of a character and the detached perspective of an impersonal narrator (Banfield 1982). 
(Parsons 29) 
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El uso de paréntesis respalda a su vez diversos planos narrativos. Otros recursos como el uso 

constante de la conjunción “for” impiden que el lector se pierda: “For of course it was that 

afternoon, that very afternoon, that Dalloway had come over…” (60). Esta conjunción indica 

cierta lógica particular dentro del flujo de conciencia subjetivo:

She [Woolf] was aware that the ‘free association’ which makes up so much of our mental 
processes did not proceed in any logical order, yet it was logical in a sense, there was some deep 
and unconscious logic connecting these apparently random thoughts and images that crowd the 
drifting mind. Virginia Woolf indicates this pseudo logic by introducing almost every new turn in 
a reverie with the word “for”- a word which does not indicate a strict logical sequence, at least 
not in its popular usage, but does suggest a relationship which is at least half logical. (Daiches, 
Virginia Woolf 71). 

Además de los anteriores recursos de convergencia entre personajes y fragmentos que 

dan unidad a la novela, hay otros que obran de manera más sutil y son más difíciles de identificar 

y definir. En la novela hay una presencia lírica muy fuerte. Imágenes poéticas atraviesan las 

percepciones de varios personajes (en especial de Septimus y Clarissa), creando atmósferas, 

iluminando aspectos de sí mismos y de los demás, y condensando diferentes connotaciones y 

sensaciones. Estas imágenes le dan un tono particular a la novela y crean un vínculo entre los 

personajes a través de su sensibilidad y su manera particular de aproximarse al mundo.  Expresan 

además impresiones de manera concisa y más efectiva que mediante el uso de la descripción: 

“They [Septimus and Rezia] went to Hampton Court on top of a bus, and they were perfectly 

happy.  All the little red and yellow flowers were out on the grass, like floating lamps he said” 

(Woolf Mrs. Dalloway 65). El narrador parece compartir también este lenguaje31.

31 Es interesante notar como el tono del narrador se llena de un humor sarcástico y crítico en torno a 
personajes como Sir William Bradshaw y su esposa, el cual se podría relacionar con el de los narradores 
de las novelas de Austen.
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Algunas imágenes, e incluso ciertas palabras o frases que parecen tener en principio un 

sentido unívoco, son reiteradas, y así van tomando una dimensión simbólica que le da especial 

valor a la experiencia vital de los personajes y a la novela misma: “The repeated word does not 

occur in a conventional metaphorical expression, and its metaphorical value is felt only after it 

has been met in a number of contexts.” (Brower 52). Estos ecos que atraviesan la novela (52), 

van ligando situaciones que en un principio parecen aisladas y personajes que comparten 

sensaciones similares. Este es el caso de la ventana, del verbo “to plunge”, y de la cita de 

Sheakespeare que comienza “Fear no more”32 que crean vínculos entre Clarissa y Septimus.  La 

unidad de Mrs. Dalloway se construye en gran parte mediante este entramado de símbolos e 

imágenes poéticas: 

The unity of her [Woolf] design depends on the building up of symbolic metaphors through an 
exquisite management of verbal devices: through exact repetitions, reminiscent variations, the use 
of related eye and ear imagery, and the recurrence of similar phrase and sentence rhythms. 
(Brower 59) 

 La experiencia de la vida y la certeza de la muerte son un punto de unidad fundamental y 

una preocupación que ronda las mentes de Clarissa, Septimus y otros personajes durante todo 

este día de junio, influyendo en la manera como afrontan su existencia. Vida y muerte 

representan el ejemplo más grande de lo que Brower piensa que es la metáfora principal del 

libro: “the exilarated sense of being a part of the forward moving process and the recurrent fear 

of some break in the absorbing activity” (55), y se construyen en gran parte a través de imágenes 

y símbolos como los anteriormente mencionados. Encontramos esta temática de manera especial 

en la fiesta de Clarissa. En esta última escena del libro se atan los cabos sueltos y confluyen en 

cierta forma todos los personajes.

32 Estos símbolos serán analizados en detalle más adelante. 
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2.2.3. Clarissa, los ecos de su historia sentimental y su amor por la vida 

“Absorbing, mysterious, of infinite richness, this life.” 
- Virginia Woolf, Mrs. Dalloway 159 

“So that to know her [Clarissa], or anyone, one must seek out the people who completed them; even the 
places”

 -Virginia Woolf, Mrs. Dalloway 149 

Clarissa Dalloway, así como los demás personajes, está sujeta a la ineludible subjetividad 

que condiciona sus percepciones del mundo, de sí misma y de los demás.  Como ya lo hemos 

indicado, se dan muchas versiones que la van construyendo según las diferentes subjetividades 

de cada personaje que la mira y se relaciona con ella.  Resulta entonces necesario analizar a estos 

personajes también, para poder entender, dentro de lo posible, el origen y el por qué de cada 

percepción. Asimismo en las perspectivas de Clarissa respecto a los demás, observamos otros 

matices y aspectos de ella misma: 

Facts are slippery things, the narrative implies, and any single point of view is potentially 
unreliable.  Also since much of what we learn about most of the characters comes from their 
thoughts and perceptions we always need to take into account the source of a fact. (Dick 55) 

Por lo anterior, para estudiar a Clarissa, tenemos que estudiar también a personajes como Peter, 

Richard y Sally, y observar el diálogo entre sus diferentes percepciones.  No puede haber un 

conocimiento ni una descripción completa y exacta de ningún personaje, sólo aproximaciones. 

Para Clarissa y para el lector que se acerca a la novela, cada persona, incluso ella misma, no es 

sólo una cosa u otra, es un tejido con diferentes texturas y tonos: 

She [Clarissa] would not say of anyone in the world that they were this or that. She felt very 
young; at the same time unspeakably aged.  She sliced like a knife through everything; at the 
same time was outside, looking on (…) and she could not say of Peter, she would not say of 
herself, I am this, I am that. (Woolf Mrs. Dalloway 8) 
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Para Woolf, la mente humana no se rige por la velocidad del tiempo que marca 

regularmente el reloj. En el interior de cada persona el tiempo puede expandirse o reducirse 

según los estados anímicos y emocionales:

(…) Time, unfortunately, though it makes animals and vegetables bloom and fade with amazing 
punctuality has no such simple effect upon the mind of man. The mind of man, moreover, works 
with equal strangeness upon the body of time. An hour, once it lodges in the queer element of the 
human spirit, may be stretched to fifty or a hundred times its clock length; on the other hand, an 
hour may be accurately represented on the timepiece of mind by one second.  This extraordinary 
discrepancy between time on the clock and time in mind (…)  (Woolf, Orlando 72). 

Igualmente, la cronología de los sucesos puede entonces desordenarse por impulsos generados en 

el presente y traer de vuelta recuerdos de diferentes momentos anteriores.  El pasado, visto por 

Woolf como “an avenue lying behind; a long ribbon of scenes, emotions.” (Woolf, “A Sketch of 

the Past” 67), se entreteje con el presente de manera misteriosa, intensificando emociones, 

revelando nuevos significados y condicionando la vida de cada personaje.  En el proceso de 

escritura de Mrs. Dalloway, Woolf descubre un método para la creación de los personajes, en el 

que se evidencia la interrelación entre presente y pasado, entre experiencia inmediata y memoria, 

y el impacto de esta condición en los personajes y sus relaciones afectivas.  Esto lo podemos leer 

en su diario, en la entrada de agosto 30 del año 1923: 

I should say a good deal about The Hours33 and my discovery: how I dig out beautiful caves 
behind my characters: I think that gives exactly what I want; humanity, humour, depth.  The idea 
is that the caves shall connect and each comes to daylight at the present moment. (Woolf, A

Writer’s Diary 59)

Y más tarde en la entrada de octubre 15 del mismo año: “It took me a year’s groping to discover 

what I call my tunnelling process, by which I tell the past by instalments, as I have need of it.” 

(60)34.  Cada personaje tiene su propia historia que se cruza con otras, y que aparece en el 

33 Este fue el título que en un principio Woolf le dio a Mrs. Dalloway.
34 Estas entradas son indicadas por Susan Dick en su ensayo sobre realismo literario en algunas de las 
obras de Woolf (51). 
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presente fragmentada según las emociones, pensamientos, situaciones, e incluso por encuentros 

con las personas con las que se comparten momentos del pasado.

Como hemos visto anteriormente, el tiempo exterior es cuidadosamente delimitado. Se 

dan las coordenadas espacio temporales en las que se ubica Clarissa. La novela sucede en un día 

de junio, en verano. Adicionalmente nos enteramos de que la guerra sucedió hace poco dejando 

unas consecuencias que perduran mucho más allá de la victoria o la derrota, como es el caso de 

Septimus. Más adelante nos enteramos también de que es un miércoles (Woolf, Mrs. Dalloway

16),  y de que el año es 1923 (70), lo que nos da a entender que se refiere a la Primera Guerra 

Mundial.  Además, el espacio es presentado de manera específica: Clarissa vive en Londres, en 

Westminster (4) y vamos enterándonos de los lugares por los que pasan ella y otros personajes en 

sus recorridos por la ciudad. El tiempo interior de Clarissa, en relación con el cronológico, se 

construye con base en sus experiencias inmediatas del presente que se da en Londres y los 

recuerdos de su juventud en Bourton que llegan a ella a partir de imágenes y asociaciones 

sensibles.

Londres tiene en Clarissa un gran efecto. Durante su paseo matutino se sumerge en la 

atmósfera urbana, en su vitalidad, sus ruidos, sus carros y las personas que se cruzan.  Se siente 

parte de este ambiente y de su ritmo, y se despierta en ella un gran amor por la vida que percibe 

durante su recorrido a la floristería:

For Heaven only knows why one loves it so, how one sees it so, making it up, building it round 
one, tumbling it, creating it every moment afresh (…) In people’s eyes, in the swing, tramp, and 
trudge; in the bellow and the uproar; the carriages, motor cars, omnibuses, vans, sandwich men 
shuffling and swinging; brass bands, barrel organs; in the triumph and the jingle and the strange 
high singing of some aeroplane overhead was what she loved; life; London; this moment of June. 
(4)
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La ciudad la envuelve en su inmediatez, su devenir, su simultaneidad y su acontecer que se 

renueva a cada instante. Otros personajes también tienen percepciones particulares de Londres y 

de la atmósfera que llena sus calles y que impregna a las personas, como es el caso de Peter: 

“What with these doors being opened and the descent and the start, it seemed as if the whole 

London were embarking in little boats moored to the bank, tossing on the waters, as if the whole 

place were floating off in carnival.” (160).

Los recuerdos de su juventud en Bourton que repetidamente llegan a Clarissa a lo largo 

del día: “She could remember scene after secene at Bourton” (6), están marcados por la decisión 

que tomó de romper su relación con Peter y de casarse con Richard, y por la impactante 

presencia de Sally Seton. Clarissa ya es una mujer madura, su matrimonio lleva muchos años y 

tiene una hija aproximadamente de la edad que ella tenía cuando escogió a Richard como pareja. 

Ya no se pueden alterar las decisiones tomadas en el pasado ni lo que se ha vivido. Sin embargo, 

siempre queda el pensamiento de lo que podría haber sido: “Oh if she could have her life over 

again! she thought, stepping on to the pavement, could have looked even differently!” (10)35.

Clarissa recuerda la ruptura mientras camina hacia la floristería, y se reconfirma a sí misma, aún 

cuando ya nada se puede cambiar, que fue una buena decisión. No obstante, también recuerda 

que al haberse enterado de que Peter se casó con otra mujer se llenó de celos que perduran en 

ella hasta ahora. Este malestar lo siente a pesar de haber sido ella quien decidió casarse con otro 

hombre. No hay una certeza absoluta que no la haga revisar una y otra vez esta decisión 

determinante para su vida, y en el encuentro repentino que tiene con Peter esa misma mañana, 

sacudida por la emoción, piensa en lo que hubiera sido estar casada con él.  Se evidencia la 

35 “We have a feeling by the end of the book that we know not only what she [Clarissa] is and has been 
but what she might have been- we know all the unfulfilled possibilities in her character.” (Daiches, The

Novel and the Modern World 24)
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complejidad y ambigüedad de los sentimientos humanos que están más allá de la lógica, la razón 

y el control de las personas.

La razón por la que se reafirma su decisión tiene que ver con la necesidad que siente 

Clarissa de mantener un espacio de su ser inviolable, privado, sólo para ella misma, aunque esta 

protección de la individualidad conlleve también soledad36:

For in marriage a little licence, a little independence there must be between people living together 
day in day out in the same house; which Richard gave her, and she him. (…) But with Peter 
everything had to be shared; everything gone into. And it was intolerable, and when it came to 
that scene in the little garden by the fountain, she had to break with him or they would have been 
destroyed, both of them ruined, she was convinced; though she had borne about with her for years 
like an arrow sticking in her heart the grief, the anguish. (8- 9) 

Hay entonces una necesidad de mantener un espacio para uno mismo y al mismo tiempo de 

compartir y relacionarse con otros37. Se abren diversas preguntas sin posibilidad de una respuesta 

definitiva: ¿Qué tanto se quiere compartir y qué tanto se quiere proteger y guardar? ¿Qué tanto se 

puede poner en relación con el otro? ¿Hasta qué punto el aislamiento de cada individuo, aunque 

se filtre por otros, es insalvable?  

 Después de comprar las flores, Clarissa Dalloway regresa a su casa y al entrar, “she felt 

like a nun who has left the world and feels fold round her the familiar veils and the response to 

old devotions” (28).  Clarissa pasa del espacio público de la ciudad a uno privado, propio, 

íntimo.  Su hogar, conformado por la simple pero maravillosa cotidianidad doméstica, está ligado 

36 “She [Clarissa] had rejected an offer of marriage from Peter Walsh because his dominant personality 
would have left no room for the exercise of her own, and married Dalloway because he left her more 
freedom as a person, yet that freedom is kind of isolation” (Daiches, Virginia Woolf xiv) 
37 “Mrs. Dalloway, like so much of Mrs. Woolf’s work, is essentially about the unresolvable paradox 
involved in the individual’s need to retain his individuality while at the same time needing some real 
communion with others” (Daiches, Virginia Woolf xiii).
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a su vida matrimonial con Richard.  Clarissa siente lo extraordinario de lo ordinario, lo valioso 

de este ritmo sencillo de la vida diaria y sus pequeños momentos:  

It was her life, and, bending her head over the hall table, she bowed beneath the influence, felt 
blessed and purified, saying to herself, as she took the pad with the telephone messages on it, how 
moments like this are buds in the tree of life, flowers of darkness they are, she thought (as if some 
lovely rose had blossomed for her eyes only); (…) must one repay in daily life to servants, yes, to 
dogs and canaries, above all to Richard her husband, who was the foundation of it- of the gay 
sounds, of the green lights, of the cook even whistling (…) one must pay back from this secret 
deposit of exquisite moments (28) 

Sin embargo, este ambiente que la envuelve y que se da gracias a la vida que comparte con su 

esposo, está también conformado por la soledad, por la distancia entre ella y Richard (quien se 

fue a almorzar con Lady Bruton). Aún dentro de su casa, fundada en la unión matrimonial, hay 

un espacio de intimidad en el que no cabe otra persona, así sea su propia pareja.  Este espacio se 

acentúa para Clarissa a causa de la insistencia de su esposo por que tenga un cuarto sólo para 

ella, en el que pueda estar más cómoda por las noches sin él:  

Narrower and narrower would her bed be (…) Richard insisted, after her illness, that she must 
sleep undisturbed (…) So the room was an attic; the bed narrow; and lying there reading, for she 
slept badly, she could not dispel a virginity preserved through childbirth which clung to her like a 
sheet. (30) 

También este espacio de intimidad personal se enfatiza por la incapacidad que siente Clarissa de 

romper cierta división entre las personas, de entrar en un cercano contacto con los otros: “She 

could see what she lacked (…) It was something central which permeated; something warm 

which broke up surfaces and rippled the cold contact of man and woman, or of women together.” 

(31)

En este momento de soledad en su casa, Clarissa recuerda su relación con Sally, y piensa 

en el contraste existente con las relaciones entre hombre y mujer. Esta relación totalmente 

femenina que tuvo en su juventud estuvo marcada por la libertad frente a cuestiones como el fin 
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matrimonial y la necesidad de elegir entre uno u otro pretendiente.  Por esto el amor [“(and what 

was this except being in love?)” (34)] que siente hacia ella es diferente al que puede sentir por 

Richard o por Peter, y es en cierta forma más puro: “The strange thing, on looking back, was the 

purity, the integrity, of her feelings for Sally. It was not like one’s feelings for a man. It was 

completely disinterested, and besides, it had a quality which could only exist between women, 

between women just grown up.”(33) Aunque la disyuntiva matrimonial de Clarissa se da entre 

Richard y Peter, su relación afectiva con Sally tiene un impacto igual de fuerte en su vida.  Su 

personalidad poderosa e irreverente le mostró a Clarissa otro mundo distinto del universo cerrado 

y limitado de Bourton y la impulsó a experimentar y leer cosas nuevas.  Aunque fue una relación 

corta e interrumpida por la ‘catástrofe del matrimonio’, se caracterizó por un sentimiento de 

felicidad intensa, libre de problemas como los que se generan con los hombres. Perdura en 

Clarissa el recuerdo y la sensación del beso que Sally le dio:

the most exquisite moment of her whole life passing a stone urn with flowers in it.  Sally stopped; 
picked a flower; kissed her on the lips.  The whole world might have turned upside down! The 
others disappeared; there she was alone with Sally. And she felt that she had been given a present, 
wrapped up… a diamond, something infinitely precious… the revelation, the religious feeling! 
(35)

Repentina e inesperadamente, Peter irrumpe en la privacidad doméstica de Clarissa al 

visitarla después del largo período que ha estado en la India. Este encuentro que la toma por 

sorpresa saca a la luz, tumultuosamente, todo el complejo laberinto de sentimientos y recuerdos 

que los ata más allá de si son o no una pareja dentro de la institución matrimonial. Aquello que 

guarda la memoria y la presencia tangible e inmediata de Peter entran en contacto directo, 

creando, según lo que cada uno percibe del otro, un diálogo entre lo que parece permanecer igual 

y lo que parece haber cambiado después del paso implacable del tiempo. Se abre la pregunta: 

¿qué tanto se conocen todavía?  
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La decisión de haber rechazado a Peter se desarticula en Clarissa y la ambigüedad de sus 

sentimientos la recorre, cargándose así de emociones contradictorias que se siguen unas a otras.

Primero llega a su memoria el momento de la disyuntiva y se pregunta de nuevo el por qué de su 

decisión (ya antes, en el recorrido por la ciudad, había dado la respuesta, como indicamos 

anteriormente): “Now I remember how impossible it was ever to make up my mind – and why 

did I make up my mind – not to marry him? she wondered, that awful summer?” (40).  Más 

adelante en la conversación, siente alivio de no haberse casado con él: “thank Heaven she had 

refused to marry him!” (45). Luego experimenta cierto arrepentimiento y tristeza: “If I had 

married him, this gaiety would have been mine all day!” (46). Finalmente, sacudida por la carga 

emocional tan fuerte que le ha traído este encuentro súbito, y aún más después de haber 

experimentado una fuerte sensación de soledad al saber que Richard se había ido a almorzar con 

Lady Bruton, siente una urgencia imaginaria de alterar su decisión, de ser rescatada por Peter: 

(…) and Richard, Richard!... Lunching with Lady Bruton, it came back to her.  He has left me; I 
am alone for ever (…) Take me with you [Peter], Clarissa thought impulsively, as if he were 
staring directly upon some great voyage; and then, next moment, it was as if the five acts of a 
play that have been very exciting and moving were now over and she had lived a lifetime in them 
and had run away, had lived with Peter, and it was now over. (46) 

Se revive la relación que siempre han tenido y que se debate en cierta forma entre lo que 

aman del otro y lo que se critican. Como en una batalla entre dos rivales, se retan, usando como 

arma y defensa lo que ha sido de sus vidas sin el otro: la vida de Clarissa como esposa de 

Richard, y la vida de Peter sin Clarissa, pero con diferentes mujeres, la última de la que dice 

estar enamorado, y con sus viajes y aventuras. Peter critica el rol de esposa de Clarissa: “there’s 

nothing in the world so bad for some women as marriage” (40), y sin embargo, esta crítica tiene 

como trasfondo el hecho de que no es su esposa sino la de otro, de un hombre tradicional, 

adinerado que le ofrece una vida llena de posibilidades domésticas.  Clarissa por su parte, piensa 
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que es absurdo este enamoramiento de Peter a su edad, y sin embargo, empieza a sentir celos. Se 

evidencia la cercanía que hay entre ellos: “(for in some ways no one understood him [Peter], felt 

with him, as Clarissa did)- their exquisite intimacy.” (45), que no se ve afectada por la distancia 

física que han mantenido a través de los últimos años,  ni por las continuas discusiones. Los dos 

lloran, se ponen sentimentales, vulnerables, contradictorios, hasta el punto en el que Peter le 

pregunta efusivamente a Clarissa por su felicidad en su relación con Richard. No acaba de 

formular la pregunta, Clarissa no alcanza a responderla, pues son interrumpidos abruptamente 

por la llegada de Elizabeth, que corta este confuso fluido de emociones que quedará resonando 

en ellos como el eco de la voz de Clarissa invitando impulsivamente a Peter a su fiesta:  

Remember my party, remember my party, said Peter Walsh as he stepped down the street, 
speaking to himself rhythmically, in time with the flow of the sound, the direct downright sound 
of Big Ben striking the half- hour. (The leaden circles dissolved in the air). (47) 

 Peter Walsh queda invadido durante el resto del día con la emoción de este intenso 

encuentro que lo lleva a rememorar de nuevo el verano en Bourton en el que Clarissa escogió a 

Dalloway, y a reflexionar sobre la manera de ser de esta mujer que ha tenido un inmenso impacto 

en su vida.  En un intento por explicarla, por comprenderla de la forma más completa posible, 

piensa en todos los matices de su carácter: “it was thinking of her, criticising her, starting again, 

after thirty years, trying to explain her.” (74).  Desde su visión se va generando un cúmulo de 

diferentes características que se suman para intentar trazar y asir todo lo que es Clarissa.  Estos 

pensamientos sobre ella aportan mucho a la construcción de su carácter.

 Para Peter, “The obvious thing to say of her was that she was worldly; cared to much for 

rank and society and getting on in the world- which was true in a sense; she had admitted it to 

him.” (74). Sin embargo, todas las preocupaciones banales que hacen a Clarissa una mujer 
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mundana no la conforman a ella de una manera unidimensional. Peter oscila entre la crítica, la 

fuerte aversión que esto le produce y la admiración que siente hacia “her social instinct… her 

power of carrying things through” (60), hacia su instinto para construir toda una red de pequeñas 

labores y costumbres sociales, para reunir personas a su alrededor, como por ejemplo en la fiesta 

que dará esa misma noche (75).  Relaciona esta parte de su manera de ser con la forma cómo fue 

criada y sobre todo con su matrimonio:

In all this there was a great deal of Dalloway, of course: a great deal of the public-spirited, British 
Empire, tariff reform, governing-class spirit, which had grown on her, as it tends to do. With 
twice his wits, she had to see things through his eyes – one of the tragedies of married life. (75). 

Un aspecto esencial de Clarissa es el amor que siente por la vida y su capacidad de 

disfrutarla: “And of course she enjoyed life immensely (…) She enjoyed practically everything.” 

(76). Esto lo hemos observado desde la primera página de la novela y será una constante hasta la 

última. Por otro lado, al igual que Clarissa unos momentos antes, Peter reflexiona sobre esa 

frialdad en ella que genera una distancia con los demás. Ésta lo afecta profundamente, aún ahora, 

pero sobre todo en Bourton, pues quería compartir la vida con ella, establecer la mayor cercanía 

posible: “That was the devilish part of her – this coldness, this woodenness, something very 

profound in her, which he had felt again this morning talking to her; an impenetrability.”(59)   

Clarissa, “so transparent in some ways, so inscrutable in others” (76), va dibujando y 

desdibujándose en la mente de Peter. La conoce bastante y sin embargo, siempre hay algo que se 

escapa, algo misterioso e indefinible en ella: “it was a mere sketch, he often felt, that even he, 

after all these years, could make of Clarissa” (76).  Su carácter, conformado por complejas 

variables es imposible de precisar completamente en palabras.  No obstante, los muchos 
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fragmentos que la componen, Clarissa tiene el poder de causar un gran impacto con su sola 

presencia que los reúne de manera misteriosa: 

with that extraordinary gift, that woman’s gift, of making a world of her own wherever she 
happened to be. She came into a room; she stood, as he had often seen her, in a doorway with lots 
of people round her. But it was Clarissa one remembered. Not that she was striking; not beautiful 
at all; there was nothing picturesque about her; she never said anything specially clever; there she 
was however; there she was. (74) 

Ella misma es consciente de la contradicción y ambigüedad entre los distintos fragmentos de su 

personalidad que convergen en su único cuerpo, en su presencia en el mundo. Esto lo podemos 

observar unos momentos antes de que Peter llegue a su casa. Clarissa envuelta en su privacidad, 

mirando su propio reflejo en el espejo, hace converger en un punto todos estas diferentes partes

de su ser, como lo hace frente a las demás personas: “There was herself when some effort, some 

call on her to be herself, drew the parts together, she alone knew how different, how 

incompatible and composed so for the world only into one centre, one diamond, one woman” 

(36).

 El recuerdo del verano en Bourton en el que se dio el triángulo amoroso entre Clarissa, 

Richard y Peter se va aclarando en la mente de este último durante su recorrido por la ciudad. 

Las imágenes y las sensaciones van definiéndose por medio de detalles y atmósferas: “the room 

was bathed in yellow light and full of cigarette smoke” (57). A su memoria llega nítidamente el

amor profundo que sintió por Clarissa (¿lo siente en cierta forma todavía?), sus discusiones, sus 

instantes de felicidad intensa,  el momento en el que Richard llegó a sus vidas, el presentimiento 

de que se casaría con él y sobre todo la ruptura que afectó para siempre su vida:  

The final scene, the terrible scene which he believed had mattered more than anything in the 
whole of his life (it may be an exaggeration - but still so it did seem now) happened at three 
o’clock in the afternoon of a very hot day. (62) 
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Siente todavía los rezagos del doloroso amor por Clarissa, y sin embargo, reflexiona que su 

matrimonio no hubiera funcionado (152) y que después de todo está bien que ella se haya casado 

con Richard: “He [Richard] deserved to have her.  For himself, he was absurd.  His demands 

upon Clarissa (he could see it now were absurd.  He asked impossible things […] ) ” (62).  

Richard, menos complicado, menos filosófico que él, más práctico y amable, con su opinión de 

que ningún hombre de sentido común debe leer a Shakespeare, su amor por los animales y su 

“matter-of-fact sensible way” (73) es tal vez lo que ella necesita. 

La amistad de treinta años entre Peter y Clarissa ha tenido más desencuentros que 

encuentros. No obstante, los ecos de estos encuentros, como el de hoy, han seguido a Peter 

incluso en las circunstancias más inesperadas y han sido cruciales para su vida: “Brief, broken, 

often painful as their actual meetings had been what with his absences and interruptions… the 

effect of them on his life was immeasurable.” (149). No comparten la cotidianidad de sus vidas y 

su relación siempre ha sido conflictiva; sin embargo, comparten algo misterioso, inasible, que 

trasciende los parámetros sociales: “She had influenced him more than any person he had ever 

known.” (150). 

 Richard Dalloway, en su almuerzo con Lady Bruton y Hugh Whitbread se entera de que 

Peter Walsh está de vuelta en Londres. Con esta noticia llega inmediatamente el recuerdo de 

“how passionately Peter had been in love; been rejected; gone to India; come a cropper; made a 

mess of things” (104).  Al parecer ya superados los celos que una vez sintió a causa del amor de 

Peter hacia Clarissa, Richard piensa en él con afecto, aún sabiendo que irá a visitar a su esposa y 

a decirle “in so many words, that he loved her” (104).  Unos momentos más tarde en las calles de 
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la ciudad llega a él de nuevo el pensamiento de su esposa como la mujer que una vez amó 

apasionadamente Peter.  Sin embargo, esto lo lleva a recordar que Clarissa lo escogió a él y lo 

invade una sensación de felicidad por esa decisión que ha permitido que construyan toda una 

vida juntos: “Richard had had a sudden vision of her there at luncheon; of himself and Clarissa, 

of their life together”(111). El flujo de conciencia de Richard, a diferencia del de Peter e incluso 

del de Clarissa, no lo remonta constantemente a Bourton; en primer lugar porque su juventud 

está ligada a Norfolk (110); y en segundo lugar, porque sus recuerdos con Clarissa están 

concentrados en la vida que han compartido durante su matrimonio, del cual no parece tener 

ninguna duda, ni arrepentimiento.  

 Richard siente una urgencia de ir hacia Clarissa, de llevarle un regalo, de celebrar su vida 

matrimonial, de decirle impulsivamente que la ama: “very eager, to travel that spider’s thread of 

attachment between himself and Clarissa” (112).  Simple por naturaleza (112), se siente lleno de 

una emoción que le hace repetir una y otra vez en su cabeza lo milagroso de que ella sea su38

esposa: “he repeated that it was a miracle that he should have married Clarissa -  his life had 

been a miracle, he thought” (113). Sin darle vueltas al asunto, sin cuestionarse por el afecto que 

se tienen, ni por sus caracteres, siente sencilla y claramente el amor que le tiene a su mujer y la 

felicidad que le produce estar casado con ella: “Happiness is this” (114).  Aunque no logra 

pronunciar las palabras para decirle que la ama, siente que ella lo entiende; le entrega las flores y 

se va a sus asuntos, dejando entrever tan sólo por un instante cierta inseguridad: “Did she wish 

she had married Peter? But he must go.” (116) 

38 Es interesante notar el uso del posesivo his con respecto a Clarissa (115) que implica una cercanía con 
ella, en cierta forma la sensación de que tiene el derecho de sentirla suya, parte de él. 
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El hogar de Clarissa, su espacio cotidiano y privado, no lo construye sólo con su esposo 

Richard, sino también con su hija.  Elizabeth Dalloway, no es como su madre, no comparte sus 

afanes mundanos, ni su pasión por las fiestas y la ropa, sino que al igual que su padre disfruta de 

los animales y del campo. No parece sentirse condicionada por los parámetros sociales en los que 

se mueve Clarissa y mantiene una relación cercana con Miss Kilman, una mujer a la que su 

madre detesta. Elizabeth, disfruta sobre todo la soledad que le permite experimentar una exaltada 

sensación de libertad, como podemos observar en su paseo sin rumbo fijo por la ciudad. Ella 

tiene una edad cercana a la que Clarissa tenía en Bourton, pero explora otras aspiraciones en la 

vida más allá del matrimonio y de los trabajos convencionales para mujeres de su clase social 

(aunque tal vez se case más tarde). Los cambios que se han dado en la sociedad posibilitan 

nuevas opciones: “And every profession is open to the women of you generation, said Miss 

Kilman. So she might be a doctor. She might be a farmer (…) In short, she would like to have a 

profession.” (133). No obstante sus diferencias, Elizabeth experimenta un sentimiento de placer 

parecido al de Clarissa al dejarse envolver por la atmósfera de la ciudad. 

Es importante resaltar la perspectiva paralela que ofrece el matrimonio de Septimus y 

Rezia en relación con el dilema matrimonial de Clarissa.  Aunque las circunstancias son muy 

diferentes y dan para un extenso análisis, observamos que se genera también un cuestionamiento 

por qué es lo que se tiene que ceder de uno mismo en el matrimonio, como vemos en el caso de 

Rezia quien dejó su país, su familia y su vida anterior por estar con Septimus.  También se 

explora la tensión entre la necesidad de un espacio personal y la necesidad de una comunicación 

y unión con el otro.  Instantes antes del suicidio de Septimus, él y Rezia logran una gran 
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intimidad de pareja que permanece en ella y le permite entender la decisión de su esposo de 

quitarse la vida. 

La escena de la fiesta de Clarissa que cierra la novela es climática pues reúne de manera 

significativa todos los fragmentos y personajes principales de la obra. Desde la mañana, 

pensamientos y emociones sobre la vida, el paso del tiempo, la vejez, la juventud y la muerte, 

han invadido a Clarissa.  Sabemos por Peter que ella siempre ha sentido un gran amor por la vida 

y que la ha disfrutado; esto se hace evidente en escenas como la de su recorrido por Londres 

desde su casa hasta la floristería.  Hemos notado en el flujo de su conciencia, que no sólo se trata 

de una cuestión emocional, sino además de todo un cuestionamiento interior por la importancia y 

el sentido de la vida, y por su inevitable consecuencia, la muerte: 

did it matter that she must inevitably cease completely; all this most go on without her, did she 
resent it; or did it not become consoling to believe that death ended absolutely? but that somehow 
in the streets of London, on the ebb and flow of things, here there, she survived, Peter survived, 
lived in each other, she being part, she was positive of the trees at home… part of people she had 
never met; being laid out like a mist between the people she knew best… (9) 

Las impresiones inmediatas del presente producen en Clarissa una especie de sensación 

vertiginosa que la impulsa a recibir y a disfrutar la vida, incluso en los aspectos que parecen 

pequeños y simples. Este impulso vital la lleva a sentir también un miedo por la interrupción que 

puede traer la muerte a todo este ritmo y flujo de impresiones: “she always had the feeling that it 

was very, very dangerous to live even one day.” (8). La idea de la muerte parece casi absurda 

para una persona que experimenta tan intensamente la vida como Clarissa:  

All the same, that one day should follow another; Wednesday, Thursday, Friday, Saturday; that 
one should wake up in the morning; see the sky; walk in the park; meet Hugh Whitbread; then 
suddenly in came Peter; then this roses; it was enough.  After that, how unbelievable death was! - 
that it must end; and that no one in the world would know how she had loved it all; how, every 
instant…(119)
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 Aunque ni su esposo, ni Peter entiendan la motivación que la impulsa a organizar sus 

fiestas, y aunque en parte Peter tenga razón en cuanto a que se trata de un evento que se rige bajo 

los parámetros y el estatus de la clase social alta a la cual pertenece Clarissa, ella tiene un motivo 

trascendente para organizarlas: su amor por la vida.  Al percibir la simultaneidad de la existencia 

de muchas personas, siente el deseo de reunirlas:  

she felt quite continuously a sense off their existence; and she felt what a waste; and she felt what 
a pity; and she felt if only they could be brought together, so she did it. And it was an offering; to 
combine, to create. (119) 

En esta fiesta que es para Clarissa una ofrenda, el doctor Bradshaw y su esposa al comentar la 

razón por la que tardaron en llegar: el suicidio de unos de sus pacientes, irrumpen con la muerte: 

“Oh! thought Clarissa, in the middle of my party, here’s death, she thought.” (179). Clarissa no 

sabe nada de este hombre que murió, a excepción de los detalles superficiales que da Bradshaw; 

se trataba de un hombre joven, veterano de la guerra que se lanzó por la ventana. Esta noticia 

causa un impacto fuerte e inesperado en ella. 

Sola en un cuarto, alejada de su fiesta, Clarissa siente una fuerte conexión con el joven 

hombre que se suicidó, con Septimus Warren Smith, personaje con el que ha estado en contacto a 

lo largo del día de formas sutiles e imperceptibles para ella.  Parece haber una relación entre este 

suceso y el primer momento de la novela en el que la protagonista tiene el presentimiento de que 

algo horrible está por suceder; este hombre se lanzó por la ventana a la muerte, de manera similar 

a como ella se lanzó por la mañana a la vida. El conocimiento de este suicidio le hace 

experimentar un momento de revelación que la lleva a pensar una vez más en la vida y la muerte 

y su relación esencial para la condición humana. Clarissa comprende intuitivamente a Septimus y 

sus motivaciones para matarse, y de esta manera llega a comprender un poco más la muerte, 

perdiendo en cierta forma el miedo que ha sentido durante el día:  
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(…) there was the terror; the overwhelming incapacity, one’s parents giving it into one’s hands, 
this life, to be lived to the end, to be walked with serenely; there was in the depths of her heart an 
awful fear (…) But that young man had killed himself. (180)  

Según Clarissa, la muerte de Septimus fue para él una manera de preservar aquello que importa  

más en la vida y que se sumerge a veces en lo mundano, en lo superficial e intrascendente:  

A thing there was that matter; a thing, wreathed about with chatter, defaced, obscured in her own 
life, let drop every day in corruption, lies, chatter. This he had preserved. Death was defiance. 
Death was an attempt to communicate (…) There was an embrace in death. (180).  

La frase de Shakespeare que ha estado resonando en ella, y aunque no lo sepa también en 

Septimus, cobra un sentido muy fuerte: “Fear no more” implica perder el miedo, lanzarse 

continuamente a la experiencia de la vida, que como pensó Peter esa misma tarde, tras la 

acumulación secreta de impresiones recibidas durante el día, está llena de lo inesperado: “life 

like an unknown garden, full of turns and corners, surprising” (148). Septimus se suicidó por su 

aguda sensibilidad39 y en cierta forma por amor a la vida, se suicidó para protegerla, para no 

dejarla perder en parámetros absurdos construidos por hombres como los psiquiatras Holmes y 

Bradshaw:

Holmes would get him. But no; not Holmes, not Bradshaw. Getting up rather unsteadily, hopping 
from foot to foot, he considered Mrs. Filmer’s nice clean bread knife with “Bread” carved on the 
handle. Ah but one mustn’t spoil that (…) There remained only the window, the large 
Bloomsbury lodging house window, the tiresome, the troublesome, and rather melodramatic 
business of opening the window and throwing himself out. It was their idea of tragedy, not his or 
Rezias’s (for she was with him). Holmes and Bradshaw like that sort of thing (He sat on the still). 
But he would wait till the very last moment. He did not want to die. Life was good. The sun hot. 
Only human beings – what did they40 want? (145-146) 

39 La historia de Septimus está marcada por su experiencia de la guerra, por la pérdida de su mejor amigo 
en ésta y por el miedo de haber perdido la posibilidad de sentir. Sin embargo, paradojicamente, nos damos 
cuenta a través de la novela de que Septimus posee una inmensa y profunda sensibilidad frente a la 
belleza, el dolor y la vida.  
40 Respeto las cursivas de Woolf. 
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La muerte de este hombre trae a Clarissa un sentimiento intenso de felicidad por su 

propia vida, por lo que ha sido, y en este momento de madurez, por lo que comparte con 

Richard:

It was due to Richard; she had never been so happy. Nothing could be slow enough; nothing last 
too long. No pleasure could equal … this having done with the triumphs of youth, lost herself in 
the process of living, to find it, with a shock of delight, as the day rose, as the day sank. (181) 

Este hombre preservó lo más valioso de su vida al quitársela mientras la vida de Clarissa sigue 

tejiéndose entre pocos momentos cargados de significado y otros muchos mundanos; en términos 

de la propia Woolf, entre momentos de ser y momentos de no-ser
41, siendo los dos de gran 

importancia. La revelación que se empieza a dar interiormente en Clarissa con el conocimiento 

del suicidio de Septimus puede ser interpretada como un momento de ser que ocurre cuando en 

medio de la cotidianidad hay un choque violento y repentino (Woolf, “A Sketch of the Past” 71) 

que permite a la persona que lo experimenta acercase a una verdad oculta, a un significado 

profundo que subyace en el no-ser, en el ‘cotton wool’42. A Clarissa le es revelado de manera 

extraordinaria el tejido de la vida con lo ordinario y lo extraordinario, la felicidad de existir. 

Estos momentos de ser, para Woolf, dejan entrever que hay un patrón oculto que conecta 

misteriosamente a las personas  (70- 73) 43. La teoría de Clarissa, que Peter recuerda, sobre la 

posibilidad de que algo profundo y silencioso de uno sobreviva después de la muerte, se hace 

41 Woolf escribe algunas de sus memorias en “A Sketch of the past” y plantea su teoría sobre los 
momentos de ser y de no- ser que constituyen la vida humana, de lo ordinario y lo extraordinario, lo 
mundano y lo trascendente, lo que se tiende a olvidar y lo que se tiende a recordar. Para Woolf un buen 
novelista, es capaz de representar y escribir los dos aspectos que se mezclan misteriosamente todos los 
días en el ser humano: “ The real novelist can somehow convey both sorts of being. I think Jane Austen 
can (…)” (Woolf “A Sketch of the Past” 70) 
42  “…although it was a good day the goodness was embedded in a kind of nondescript cotton wool. This 
is always so. A great part of the day is lived unconsciously.” (Woolf, “A Sketch of the Past” 70) 
43 “at any rate it is a constant idea of mine; that behind the cotton wool is hidden a pattern; that we- I 
mean all human beings- are connected with this; that the whole world is a work of art; that we are parts of 
the work of art.” (72) 
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verdadera. Una parte de Septimus, algo hondo de su ser, permanece después de la muerte 

rozando a Clarissa:

(…) a transcendental theory which, with her horror of death, allowed her to believe… that since 
our apparitions, the parts of us which appears, are so momentary compared with the other, the 
unseen part of us, which spreads wide, the unseen might survive, be recovered somehow attached 
to this person or that, or even haunting certain places after death… perhaps – perhaps (149) 

La íntima revelación que tiene la protagonista se concreta y ocurre de manera definitiva 

al ver, al igual que lo hizo en otros momentos de este día, a la mujer que vive al lado de ella a 

través de la ventana: 

Oh but how surprising! - in the room opposite the old lady stared straight at her! She was going to 
bed (…) It was fascinating to watch her, moving about, that old lady, crossing the room, coming 
to the window. Could she see her? (…) She pulled the blind now. The clock began striking. The 
young man had killed himself; but she did not pity him; with the clock striking the hour, one, two, 
three, she did not pity him, with all this going on. There! the old lady had put out her light! the 
whole house was dark now with this going on, she repeated, and the words came back to her, Fear 
no more the heat of the sun. She must go back to them. But what an extraordinary night! She felt 
somehow very like him- the young man who had killed himself. She felt glad that he had done it; 
thrown it away. The clock was striking. The leaden circles dissolved in the air. He made her feel 
the beauty; made her feel the fun. (182) 

La ventana que ha tenido una presencia fundamental a través de todo el libro, confirma su 

dimensión simbólica al representar un umbral que separa a una persona de otra, lo que esta fuera 

de lo que está adentro, lo público de lo privado y en el caso de Septimus, la vida de la muerte.  

No obstante, esta línea divisoria es transparente y difumina los límites, haciendo imposible saber 

hasta que punto una persona se mezcla con otra, lo de afuera con lo de adentro, lo público con lo 

privado, y la vida con la muerte: “Windows, the invisible walls which divide us from each other” 

(Daiches, Virginia Woolf xiv).  Antes de su fiesta, Clarissa había mirado a la señora por la 

ventana y mientras pensaba sobre la ‘privacidad del alma’ llegó a la conclusión de que: “the 

supreme mistery (…) was simply this: here was one room; there another.” (Woolf Mrs. Daloway

124- 125). En otras palabras, aquí está una persona y allá otra, aquí yo y allá tú, y aunque el 
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umbral entre los dos se desdibuje, siempre hay algo que es inasible, indescriptible y propio de 

cada uno, y esto se debe respetar aún en el matrimonio:  

And there is a dignity in people; a solitude; even between husband and wife a gulf; and that one 
must respect, thought Clarissa (…) for one would not part with it oneself, or take it, against will, 
from one’s husband, without losing one’s independence, one’s self- respect – something, after all, 
priceless. (117)

Al mismo tiempo que Clarissa está apartada en otro cuarto de su casa pensando sobre la 

muerte de Septimus y mirando a través de la ventana, Peter y Sally conversan sobre el pasado 

que compartieron y que resuena en el presente, y sobre sus vidas actuales. Sally se pregunta si 

Clarissa es feliz en su matrimonio, pero esto es imposible de responder para ellos:  

And were they [Clarissa and Richard] happy? Sally asked… for she admitted, she knew nothing 
about them, only jumped to conclusions, as one does, for what can we know even of the people 
one lives with every day? she asked. Are we not all prisoners? (188) 

Esta pregunta de Sally hace énfasis en la distancia insalvable entre las personas, pues cada uno 

está atrapado en su propia subjetividad, en su propio ‘ser en el mundo’. Esta pregunta por la 

felicidad de Clarissa con respecto a su matrimonio siempre queda abierta y nunca es respondida 

unívoca y definitivamente.  Los sentimientos humanos son ambiguos y cada persona o personaje 

es un proceso que no para de fluir44.  Sin embargo, asociado con el momento de ser detonado por 

la visión de la mujer al otro lado del umbral y el suicidio de Septimus, Clarissa valora la vida que 

ha tenido con Richard en todos los años de matrimonio y la felicidad que le ha generado. Pero la 

felicidad se construye de muchas maneras y no sólo con la pareja y en esta emoción caben 

incluso otras diferentes. El espacio que hay entre Richard y ella, aunque la haga sentir sola en 

ocasiones, permite que su felicidad se construya también a través de otras experiencias más allá 

de las de su vida matrimonial, que no obstante son importantes. La vida cotidiana con sus 

pequeños ritmos y pequeñeces, la ciudad, algunos recuerdos de su pasado que la acompañan en 

44 “(…) character is a process not a state” (Daiches The Novel 20) 
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el presente como el del beso de Sally, incluso su relación contradictoria con Peter, se suman y 

conforman esta felicidad y su misterioso entramado. 

Al final de la novela Peter es invadido de repente por una fuerte sensación: 

What is this terror? What is this ecstasy? he thought to himself.  What is it that fills me with such 
extraordinary excitement? 
It is Clarissa, he said. 
For there she was. (190) 

Para Peter resulta imposible comprender a Clarissa en su totalidad y sobre todo saber lo que 

siente aún por ella. Sin embargo ahí está ella, iluminando como siempre con su presencia que 

recoge misteriosamente todos los fragmentos de su ser. 
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Capítulo 3 

De la novela de Jane Austen a la novela de Virginia Woolf 

Hemos estudiado dos aproximaciones a “Mrs. Brown” en los personajes de Elizabeth 

Bennet y Clarissa Dalloway. Como señalamos en la introducción, el análisis de Pride and 

Prejudice y Mrs. Dalloway con respecto a la construcción de las protagonistas y sus dilemas 

matrimoniales proviene del misterioso fragmento de la novela de Woolf en el que se sugiere una 

relación entre ésta y la novela de Austen. Es importante ahora estudiar más de cerca algunas de 

las razones por las que se da un diferente tratamiento y estructuración del mismo tema en cada 

una de las dos obras, así como el contrapunto que se genera entre ellas. Estos dos intentos de 

atrapar a “Mrs. Brown” se desarrollan en el mismo género, la novela, y están condicionados por 

el contexto social, político, histórico y cultural en el que se originan, y por la sensibilidad de cada 

autora.

3.1. Dos formas de aproximarse a la realidad en la novela

“If one shuts one’s eyes and thinks of the novel as a whole, it would seem to be a creation owing a certain 
looking- glass likeness to life, though of course with simplifications and distortions innumerable”  

-Virginia Woolf, A Room of one’s own 71 

 La novela es un género particularmente difícil de definir con exactitud; en glosarios y 

diccionarios de terminología literaria encontramos definiciones que pueden resultar vagas e 

insatisfactorias: “The term “novel” is now applied to a great variety of writings that have in 

common only the attribute of being extended works of fiction written in prose.” (Abrams 197). 

Identificar las características que diferencian a éste de otros géneros puede ser una tarea ardua, 

dado que como explica Eagleton: “The point about the novel, however, is not just that it eludes 

definitions, but that it actively undermines them. It is less a genre that an anti-genre. It 
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cannibalizes other literary modes and mixes the bits and pieces promiscuously together.” 

(Eagleton 1). Muchos estudios, sin embargo, rastrean sus orígenes e identifican ciertos factores 

comunes; este es el caso de The Rise of the Novel. Su autor, Ian Watt, consciente de que no 

puede abarcar la historia de la novela en su totalidad, hace una selección que se enfoca en el 

surgimiento de este género y su consolidación durante el siglo XVIII en Inglaterra con las obras 

de Defoe, Richardson y Fielding, que influyen y preparan el terreno para la novela de Jane 

Austen45.  El estudio de Watt parte del consenso entre diferentes historiadores de la novela, que 

señala al ‘realismo’ como característica que distingue a este género emergente de las demás 

formas de ficción anteriores.  

Al igual que ‘novela’, ‘realismo’ es un término complejo y de difícil definición; no 

pretendemos estudiarlo exhaustivamente, pero sí dar unos parámetros que nos ayuden a entender 

el contexto literario de Jane Austen y sus novelas, catalogadas como realistas.  El realismo en 

literatura puede entenderse de manera general como “a recurrent mode, in various eras and 

literary forms, of representing human life and human experience in literature”(Abrams 269). 

Puede entenderse también de manera más restringida para denominar una tendencia literaria en 

la novela, principalmente durante el siglo XIX, en países como Inglaterra, Francia, Estados 

45 Se le reprocha a Watt no haber tomado muy en cuenta el papel de la mujer en el surgimiento de la 
novela: “he fails to recognize just how important women writers were to the successful rise of the novel.” 
(Morris 78). Watt, sin embargo, comenta lo siguiente respecto al papel de la mujer en relación con Jane 
Austen: “Jane Austen’s novels (…) reflect the process whereby (…) women where playing an 
increasingly important part in the literary scene.  The majority of eighteenth-century novels were actually 
written by women, but this had long remained a purely quantitative assertion of dominance; it was Jane 
Austen who completed the work that Fanny Burney had begun, and challenged masculine prerogative in a 
much more important matter. Her example suggests that the feminine sensibility was in some ways better 
equipped to reveal the intricacies of personal relationships and was therefore at a real advantage in the 
realm of the novel.” (Watt 298)
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Unidos y Rusia. Es importante tener en cuenta que, como explica Pam Morris en su libro 

Realism, según el contexto nacional se distinguen diferentes variantes: 

French, Russian, British, and American traditions of realism, but to name four, all developed 
somewhat differently under the impact of diverse national cultures and social forces. (…) The 
achievement of realist writing can only be fully understood within the specific context in which it 
was produced. (47) 

Para Watt, como ya lo señalamos, el término realismo se entiende como un común denominador 

de la novela desde siglo XVIII bajo la denominación de ‘formal realism’ que explicaremos a 

continuación.

Aunque el uso del término ‘realismo’ para identificar y distinguir a la novela de otros 

géneros se puede debatir, en nuestro caso el estudio de Watt es de gran utilidad. Este autor 

dedica el primer capítulo de su obra a analizar este término, y con el fin de entender mejor su 

significado en la literatura lleva a cabo una investigación sobre su uso en la filosofía, pues la 

cuestión de qué se entiende por realidad y cómo se puede encontrar una correspondencia entre 

ésta y su representación es inseparable del terreno filosófico46. El término filosófico ‘realismo 

moderno’ está ligado al estudio de objetos particulares desde la experiencia individual y el 

rechazo de verdades heredadas del pasado47 (Watt 12-13). La novela también se enfoca en la 

experiencia individual y en lo particular: “The novel is the form of literature which most fully 

reflects this individualist and innovative reorientation (…) the novel, whose primary criterion 

was truth to individual experience which is always unique and therefore new.” (13).

46 Watt explica que no se puede hacer una equivalencia entre el uso del término ‘realismo’ en la filosofía 
y su uso en la literatura. Sin embargo, se pueden encontrar semejanzas y desde la filosofía se pueden 
arrojar luces a la comprensión del realismo en la novela (31). 
47 A diferencia de la acepción tradicional de ‘realismo’ en la filosofía de los escolásticos de la Edad 
Media, que, como comenta Watt, se refería a ‘universales, clases y abstracciones’ (11-12).  Siempre que 
utilicemos el término realismo en cuanto al terreno filosófico, estaremos refriéndonos al ‘realismo 
moderno’ tal como lo presenta Watt. 
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Así como el realismo filosófico rechaza los conceptos universales, la novela se aleja de 

las tramas tradicionales. Se propone, en cambio, narrar vivencias que podría experimentar una 

persona común, situada en un tiempo y un espacio cercano al de los lectores contemporáneos al 

escritor48, quienes pueden sentirse identificados y tener la sensación de que se trata de una 

experiencia que pudo haber sucedido en realidad. En palabras de Ian Watt:  

(…) the actors in the plot and the scene of their actions had to be placed in a new literary 
perspective: the plot had to be acted out by particular people in particular circumstances, rather 
than, as has been common in the past, by general human types against a background primarily 
determined by the appropriate literary convention. (15)

Para que el lector sienta que lo narrado podría suceder en la vida real es preciso buscar un

manejo adecuado de ciertos recursos formales, de “specific aspects of narrative technique” (17). 

Dos aspectos importantes, nuevamente según Watt, son la caracterización y la presentación del 

entorno o contexto de los personajes (17).

 Una caracterización cuidadosa es de gran importancia, pues mediante ella se busca 

indicar la individualidad de cada personaje. Muchos elementos ayudan a construir esta 

particularización, uno de los cuales es el uso de nombres corrientes para la época: “The early 

novelists (…) made an extremely significant break with tradition, and named their characters in 

such a way as to suggest that they were to be regarded as particular individuals in the 

contemporary social environment” (19). Para la presentación del contexto, los personajes se 

sitúan en coordenadas espacio-temporales específicas: “the characters of the novel can only be 

individualised if they are set in a background of particularised time and place”49 (21). Esta 

48 Es posible pensar que incluso para lectores posteriores, puede darse la impresión de que lo que se narra 
pudo haber pasado en tiempos anteriores. 
49 Noción similar a la de cronotopo que utiliza Mikhail Bakhtin. 
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ubicación del individuo en un tiempo histórico particular es fundamental50. El desarrollo del ser 

humano a lo largo de cierto período de tiempo, y de su vida en general, así como la toma de 

conciencia al respecto a través de la memoria es de gran importancia51: “(…) the novel in general 

has interested itself much more than any other literary form in the development of its characters 

in the course of time” (22). Los recursos narrativos señalados anteriormente se utilizan para dar 

como resultado “the production of what purports to be an authentic account of the actual 

experiences of individuals” (27). Watt señala que quedan otras variantes sin mencionar, además 

de los aspectos significativos que ha indicado. Aunque el ‘realismo formal’52 busca una 

correspondencia con la realidad, no deja de ser una convención (Watt 32) que usa mecanismos 

literarios para dar al lector la impresión de que se narran situaciones reales (Abrams 269): “To 

call something ‘realist’ is to confess that it is not the real thing (…) Realist art is as much an 

artifice as any other kind of art.” (Eagleton 10). 

Como mencionamos anteriormente Watt dedica gran parte de su libro a estudiar uno por 

uno a Defoe, Fielding y Richardson como pioneros de la novela en la Inglaterra del siglo XVIII.  

Menciona brevemente a Jane Austen, pero resalta su papel como una importante heredera de esta 

tradición novelística joven.  Según él, las obras de Jane Austen son una especie de clímax en el 

que la forma de la novela alcanza una mayor madurez, pues en éstas convergen tanto un 

50 “In the modern era, fewer and fewer things are immutable, and every phenomenon, including the self, 
seems historical to its roots. The novel is the form in which history goes all the way down.” (Eagleton 3).
51 “Locke had defined personal identity as an identity of consciousness through duration in time; the 
individual was in touch with his own continuing identity through memory of his past thoughts and 
actions.” (Watt 21). Esto será explorado de forma intensa y radical en escritores posteriores como Proust, 
Joyce y la misma Virginia Woolf (22). 
52 “The narrative method whereby the novel embodies this circumstantial view of life may be called its 
formal realism; formal, because the term realism does not here refer to any special literary doctrine or 
purpose, but only to a set of narrative procedures which are so commonly found together in the novel, and 
so rarely in other literary genres, that they may be regarded as typical of the form itself.” (32) 
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acercamiento a la psicología de los personajes, como cierto distanciamiento en el narrador que 

permite una perspectiva objetiva, crítica y cómica:  

She [Austen] was able to combine into a harmonious unity the advantages both of (…) the 
internal and the external approaches to character; her novels have authenticity without diffuseness 
or trickery, wisdom of social comment without a garrulous essayist, and a sense of social order 
which is not achieved at the expense of the individuality and autonomy of the characters. (297) 

Austen hereda los experimentos y procesos narrativos de la novela del siglo XVIII y a su vez 

marca el inicio de la gran novela realista inglesa del siglo XIX. 

 Aunque según Watt las características que constituyen el ‘realismo formal’ pueden 

encontrarse incluso en novelistas del siglo XX como Joyce y Woolf, en un comienzo la novela 

realista está marcada por las ideas de la Ilustración, según las explica Pam Morris: 

Underpinning Enlightenment thought is an optimistic belief that human beings can adequately 
reproduce, by means of verbal and visual representation, both the objective world that is exterior 
to them and their own subjective responses to that exteriority. Such representations, verbal and 
visual, are assumed to be mutually recognisable by fellow human beings and form the basis of 
knowledge about the physical and social worlds. (Morris 9) 

Esta confianza en la posibilidad de comunicar el conocimiento por medio del lenguaje atraviesa 

la novela de Jane Austen y su realismo. Un ejemplo se observa en el narrador de Pride and 

Prejudice, de la misma manera como ocurre en la novela Daniel Deronda de George Eliot, según 

como lo indica Pam Morris, “(…) it is clear that they [the tone and language of the omniscient 

narrator] rest upon a confident sense that understanding of the world can be truthfully reproduced 

and communicated in verbal form.” (12). Se evidencia una sensación de certeza de la existencia 

de un entendimiento general sobre el mundo que permite comunicación y comprensión entre el 

escritor y su obra literaria, y el lector. La posibilidad de adquirir un mayor conocimiento, 

compartida por el personaje que aprende y evoluciona durante el tiempo narrado de la novela y el 

lector que la lee, está relacionada con la idea de que hay un proceso en el que, por medio de 
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nuestras percepciones, adquirimos entendimiento sobre el mundo real (13).  Es el caso de Pride

and Prejudice, pues Elizabeth y Darcy llegan a un mayor conocimiento personal y del otro y por 

consiguiente se casan con la certeza de que se quieren y serán felices. Como lectores de igual 

manera presenciamos en la narración cómo todos los cabos de la historia quedan resueltos. 

 “(…) on or about December, 1910, human character changed” (Woolf “Mr. Bennet and 

Mrs. Brown” 96), afirma Virginia Woolf, como indicamos al inicio del segundo capítulo. Añade 

que este cambio significativo afectó profundamente la manera de escribir literatura y que no 

ocurrió de manera súbita (96), sino que se dio como un proceso, desestabilizando parámetros que 

se habían considerado estables en siglos pasados.

 La llegada del siglo XX trajo consigo una serie de sucesos que se fueron sumando y 

fueron generando rupturas con la manera como se entendía la realidad en los siglos XVIII y XIX. 

Entre ellos, nuevas y revolucionarias teorías científicas, filosóficas y psicológicas53, así como el 

impacto de La Primera Guerra Mundial (1914- 1918). La novela de Virginia Woolf, clasificada 

como modernist
54 o perteneciente a la corriente de la conciencia, recibió tanto la influencia de la 

aparición de dichas teorías, como el impacto de la guerra. David Daiches, estudioso de la novela 

moderna y de la obra de Woolf, clasifica en tres categorías las consecuencias de estos cambios 

decisivos para la novela de Woolf y de algunos otros escritores contemporáneos a ella. A la 

53 Entre estás teorías están las de Freud, Einstein, Bergson, Nietzsche, entre otras que estaban presentes en 
la atmósfera intelectual que respiró Woolf, especialmente en el grupo de Bloomsbury. (Whitworth 146-
148).
54 Consideramos pertinente dejar el término en inglés para que no sea confundido con el modernismo 
latinoamericano.  Modernist o modernism se refiere a: “a European phase of innovative and experimental 
art and thought occurring at the end of the nineteenth century and approximately the first three decades of 
the twentieth century. It was largely characterised by a rejection of the artistic, social and moral 
conventions and values of a previous generation” (Morris 167). 
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primera la denomina “breakdown of a public sense of significance”(7) o “breakdown of the 

public background of belief” (5).

Para entender esta categoría es necesario retomar el período durante el cual se desarrolla 

la obra de Austen que está marcada por una confianza en la existencia de una comunicación 

sobre la realidad, en cierta forma evidente, entre escritor, obra y lector. Para un novelista del 

tiempo de Austen, el mundo podía tener problemas que podían ser criticados fuertemente al 

escribir; sin embargo, se daba por sentado que había una seguridad compartida en que el mundo 

era cognoscible de una misma manera, y podía entonces ser expresado y comprendido por todos 

los miembros de la sociedad, cuya organización también se daba por sentada. Woolf misma 

comenta la diferencia fundamental entre los escritores anteriores y los de su época55:

From what, then, arises that sense of security which gradually, delightfully, and completely 
overcomes us? It is the power of their [Wordsworth, Scott and Austen] belief- their conviction, 
that imposes itself upon us… there is the same natural conviction that life is of a certain quality. 
They have their judgment of conduct.  They know the relations of human beings towards each 
other and towards the universe (…) To believe that your impressions hold good for others is to be 
released from the cramp and confinement of personality. It is to be free (…) It is also the first step 
in that mysterious process in which Jane Austen was so great an adept. The little grain of 
experience being selected, believed in, and set outside herself, could be put precisely in its place, 
and she was then free to make it, by a process which never yields its secret to the analyst, into that 
complete statement which is literature. So, then our contemporaries afflict us because they have 
ceased to believe. (Woolf  “How it strikes a contemporary” 159) 

Dada esta reconfortante creencia, los escritores ingleses del siglo XIX no se veían en la 

necesidad de cuestionar radicalmente los diferentes aspectos de la realidad ni la posibilidad de 

comunicarlos: 

The correlation between internal and external, between moral or intellectual development and 
appropriate observable action or inaction, was taken for granted. And society was taken for 
granted. Men lived in a social and economic world which was real, and the most real part of their 

55 “For Virginia Woolf, unlike Jane Austen, was writing in a world in which there was no consensus of 
opinion concerning what reality was, and, unlike some of her contemporaries, she was very much aware 
of that lack of agreement.” (Daiches, Virginia Woolf 39) 
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behaviour was that which changed or in some way determined their position in that world. 
(Daiches The novel 2) 

Lo anterior se puede observar en Pride and Prejudice, que concluye con un matrimonio exitoso 

para la protagonista, que implica y evidencia una comunión entre sentimientos interiores, 

principios morales y un conveniente ascenso social y económico (Daiches The novel 3)56.

 Los otros dos aspectos decisivos que señala Daiches son el cambio en las nociones sobre 

el tiempo y la consciencia. Como analizamos en el segundo capítulo, en Mrs. Dalloway hay una 

visión y un manejo del tiempo diferente al que podemos encontrar en Pride and Prejudice. Para 

Woolf y otros novelistas contemporáneos, el tiempo no puede entenderse simplemente como un 

transcurrir lineal cuantificable en unidades como minutos y horas.  Éste es  tan sólo un marco de 

referencia, pues el tiempo se experimenta internamente como un flujo continuo (7) en el que 

pasado y presente se entrecruzan.  La teoría de Bergson influenció esta noción particular sobre la 

temporalidad; una breve explicación hecha por Deborah Parsons en su libro Theorists of the 

modernist novel es de gran utilidad para entenderla: 

Time as it is lived freely by the consciousness, he [Bergson] argues, is very different from time as 
we have come to understand it through the authoritative yet arbitrary configurations of the clock 
and calendar. It is through the subjective consciousness that we experience time as it really is, a 
continuum in which past and present interpenetrate or melt into each other.  Bergson calls this la 

durée or ‘duration’.  The rational mind, however, can only comprehend time by organising it into 
a linear and advancing sequence of standardised, measurable units, spatialising the ‘real’ time of 
duration into ‘clock time’. (111) 

Dado que el tiempo cronológico se entiende como una convención y el tiempo que experimenta 

la mente humana fluye entre presente y pasado con una lógica diferente a la progresión lineal, no 

se genera, en el caso de novelas como Mrs. Dalloway, un proceso en el que necesariamente el ser 

humano llega a un mayor desarrollo o conocimiento de sí mismo con el paso del tiempo, como sí 

56 “Jane Austen took a stable and hierarchic society absolutely for granted in the complete assurance that 
her readers shared the view of what is significant in human experience that is implied in the structure of 
her novels” (Daiches The novel 3). 
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ocurre con Darcy y Elizabeth en Pride and Prejudice: “Although the past is evoked, there is no 

sense of progressive, rational self-development over time: of a moral grow and awareness and 

enlightenment as the adult learns from earlier errors and misunderstanding.” (Morris 15). Tal vez 

Clarissa y otros personajes de la novela llegan a cierto conocimiento personal a lo largo de sus 

vidas que se condensan en un día, pero a uno difuso e impreciso y no como resultado de un 

proceso evolutivo. Además siempre quedará algo irresoluble, Peter y Clarissa no aclaran la 

ambigüedad de sus sentimientos por el otro, aún después del paso de muchos años. 

 La nueva concepción del tiempo está íntimamente ligada con una nueva visión sobre la 

conciencia según la cual las experiencias personales anteriores, incluso las de toda la raza, tienen 

una presencia inevitable en la conciencia de cada ser humano que fluye sin pausas (Daiches The

Novel 7). Es imposible concebir el presente sin el pasado: “the past exists in the present, 

colouring and determining the nature of the present response” (7-8).  Las experiencias pasadas 

siempre están determinando el presente. Igualmente, a partir de imágenes, impresiones y 

asociaciones cotidianas, vienen a nuestra memoria, de manera inesperada, recuerdos que se 

entrelazan con el presente, llenándolo de especial significado.  El narrador- biógrafo de Orlando,

también obra de Woolf, plantea este misterioso funcionamiento de la memoria en el ser humano: 

Nature, who has played so many queer tricks upon us, making us so unequally of clay and 
diamonds, of rainbow and granite, and stuffed them into a case (…) nature (…) has further 
complicated her task and added to our confusion by providing not only a perfect ragbag of odds 
and ends within us (…) but has contrived that the whole assortment shall be lightly stitched 
together by a single thread.  Memory is the seamstress, and a capricious one at that. Memory runs 
her needle in and out, up and down, hither and thither. We know not what comes next, or what 
follows after. Thus, the most ordinary movement in the world, such as sitting down at a table and 
pulling the inkstand towards one, may agitate a thousand odd disconnected fragments, now 
bright, now dim, hanging and bobbing and dipping and flaunting, like the underlinen of a family 
of fourteen on a line in a gale of wind (…) our commonest deeds are set about with a fluttering 
and flickering of wings, a rising and falling of lights. (Woolf, Orlando 58) 
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 Aunque es posible que en la conciencia estén presentes experiencias colectivas, cada 

persona está determinada por su ineludible subjetividad que determina su propio tejido entre 

pasado y presente y su aproximación a los otros y al mundo: “every man is the prisoner of his 

own private consciousness, his unique train of association, which results in turn from his own 

unique past” (Daiches The Novel 8). Esto tiene como consecuencia una soledad inevitable, una 

distancia entre un ser y el otro, como vimos en el análisis de Mrs. Dalloway con el símbolo de la 

ventana. Se crea una imposibilidad de comunicación total entre las personas: “The signals each 

individual flashes to the public world are bound to be in some degree misunderstood by that 

world, because every other person will read them in the light of that person’s own private 

history” (8).  Hay sin embargo, una búsqueda por comunicarse con otros. Se genera entonces una 

paradoja en la condición humana según como se entiende en el comienzo del siglo XX: es 

inevitable la distancia entre uno y otro, pero al mismo tiempo se busca un acercamiento.  Esto lo 

vemos en Mrs. Dalloway: Clarissa siente de manera contradictoria la necesidad de un espacio 

personal e independencia y a la misma vez se ve afectada por una sensación de soledad.   

 Esta novedosa visión sobre la consciencia causó impacto en muchos escritores de las 

primeras décadas de este nuevo siglo. Como consecuencia se generó la cosmovisión de la 

“corriente de la consciencia” que se trató de reproducir en la escritura.  Como explica Deborah 

Parsons, el término viene de la teoría psicológica de William James, en la cual se entiende que la 

consciencia es como una corriente o un río: “the never-ending associative flow of our conscious 

or half-conscious thoughts and perceptions and feelings, the activity of the mind that we are 

always at least vaguely sensible of” (Parsons 56). La representación literaria y poética de esta 

cosmovisión se observa en Mrs. Dalloway donde es evidente el deseo de acercarse al 
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funcionamiento “real” de la mente humana con respecto a las nuevas nociones del tiempo y la 

conciencia. Por esto se hace gran uso del discurso libre indirecto y se da el juego de perspectivas 

desde las diferentes subjetividades en las que el pasado juega un papel decisivo para entender y 

percibir el presente.

 Se puede decir que Virginia Woolf y varios de sus contemporáneos, buscaban también un 

realismo en sus novelas. De ninguna manera había en ellos una negación total de la posibilidad 

de representar la realidad, aunque se hubieran desdibujado sus definiciones: “They did not, by 

and large, reject the very possibility that literary art could produce some form of knowledge of 

reality, however elusive and uncircumbscribed the real had come to be” (Morris 24). Como la 

noción de la realidad y lo que la constituye, el tiempo y la conciencia, se entendían de una 

manera diferente, había un afán de buscar un acercamiento más preciso a lo que para los 

modernists constituía la experiencia humana. Asimismo, la noción de la subjetividad como algo 

que condiciona las percepciones de cada persona y la intercomunicación con otras dio como 

resultado que escritores como Woolf determinaran su visión personal de la realidad e intentaran 

plasmarla con nuevos recursos y formas de una manera convincente que lograra comunicar y 

tocar la sensibilidad de los lectores:

Art without belief- without, that is, community belief- is not easy to create. For her [Woolf] the 
artist has to throw his own sensibility around each work in such way as to provide the reader or 
beholder with a philosophic background sufficient to serve as a key to the patterning of that 
particular work (…) Virginia Woolf has, therefore, to find a method of writing which enables her 
to tell a story while a the same time indicating the particular view of “reality” which gives that 
story significance. (Daiches Virginia Woolf 39) 

 La convergencia entre los procesos que se estaban dando en su época y su propia 

sensibilidad personal marcan el proceso de escritura de Virginia Woolf y su deseo de escribir la 
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experiencia humana57, la vida misma con lo aprensible y lo inaprensible, con las luces y las 

sombras, con las sugerencias, las impresiones, lo fragmentario, lo fugaz, lo perdurable, las 

texturas.  Dos fragmentos de su obra teórica nos acercan a lo que ella entiende por realidad y 

vida, y lo que intenta atrapar y representar en sus novelas, y a su vez le pide a los escritores de su 

época:

The mind receives a myriad impressions – trivial, fantastic, evanescent, or engraved with the 
sharpness of steel.  From all sides they come, an incessant shower of innumerable atoms; and as 
they fall, as they shape themselves into the life of Monday or Tuesday, the accent falls differently 
from old; the moment of importance came not here but there; so that, if a writer were a free man 
and not a slave, if he could write what he chose, not what he must, if he could base his work upon 
his own feeling and not upon convention, there would be not plot, no comedy, no tragedy, no love 
interest or catastrophe in the accepted style… Life is not a series of gig-lamps symmetrically 
arranged; life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning 
of consciousness to the end. (Woolf “Modern Fiction” 106) 

What is meant by “reality”? It would seem to be something very erratic, very undependable – 
now to be found in a dusty road, now in the scrap of newspaper in the street, now in a daffodil in 
the sun. It lights up a group in a room and stamps some casual saying. It overwhelms one walking 
from home beneath the stars and makes the silent world more real than the world of speech – and 
then there it is again in an omnibus in the uproar of Piccadilly.  Sometimes, too, it seems to dwell 
in shapes too far away for us to discern what their nature is.  But whatever it touches, it fixes and 
makes permanent. That is what remains over when the skin of the day has been cast into the 
hedge; that is what is left of past time and of our loves and hates. (Woolf A Room 110) 

3.2. Lo cotidiano, lo doméstico, ¿lo femenino? 

 Si la novela, como explica Watt, tiene como rasgo característico el realismo y se enfoca 

en la experiencia particular del individuo, entonces la cotidianidad, la vida diaria con sus 

pequeñas cosas, a veces en apariencia insignificantes, cobra gran importancia.  Lo doméstico, el 

espacio de la casa de familia, conformado generalmente por la pareja matrimonial y sus hijos, es 

un aspecto fundamental de lo cotidiano y, en consecuencia, de la novela.  El hogar es un espacio 

que ha sido asociado con lo “femenino”, pues a lo largo de varios siglos, la mujer tuvo solamente 

57 “All this is not to say that Virginia Woolf, impelled by something in the “intellectual climate” of her 
time, or by the “spirit of the age” gravitated inevitable towards this kind of writing.  That her own type of 
sensibility had been guiding her in this direction from the beginning is evident from her earliest work 
(…)” (Daiches Virginia Woolf 43).
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el papel de madre, esposa e hija en la sociedad inglesa. El contraste entre los roles de los dos 

géneros puede observarse en personajes de varias novelas, como es el caso de las obras de Jane 

Austen. Anne Elliot, protagonista de su novela Persuasion, en uno de sus diálogos, comenta la 

diferencia de circunstancias que hay para los hombres y las mujeres quienes están atadas al 

espacio doméstico:  

 (…) We certainly do not forget you, so soon as you forget us. It is perhaps our fate, rather than 
our merit. We cannot help ourselves. We live at home, quiet, confined, and our feelings prey 
upon us. You are forced on exertion. You have always a profession, pursuits, business of some 
sort or other, to take you back to the world immediately, and continual occupation and change 
soon weaken impressions. (Austen, Persuasion 155) 

 Asimismo estas circunstancias fueron determinantes para las mujeres que como Austen 

quisieron dedicar su vida a la escritura, pues su rol en la sociedad y sus condiciones materiales 

implicaban un obstáculo difícil de superar. La mujer no podía acceder a una libertad intelectual a 

causa de sus numerosas labores domésticas, la falta de una educación como la que podían recibir 

los hombres, la carencia de un espacio propio y privado, y la imposibilidad de ganar dinero, entre 

otros factores determinantes: 

(…) to write a work of genius is almost always a feat of prodigious difficulty.  Everything is 
against the likelihood that it will come from the writer’s mind whole and entire. Generally 
material circumstances are against it. Dogs will bark; people will interrupt; money must be made; 
health will break down. Further, accentuating all these difficulties and making them harder to 
bear is the world’s notorious indifference.  It does not ask people to write poems and novels and 
histories; it does not need them… But for women (…) these difficulties were infinitely more 
formidable.  In the first place, to have a room of her own, let alone a quiet room or a sound-poof 
room, was out of the question, unless her parents were exceptionally rich or very noble, even up 
to the beginning of the nineteenth century (…) Such material difficulties were formidable; but 
much worse were the immaterial (…)The world said with a guffaw, Write? What’s the good of 
your writing? (Woolf A Room 51-52) 

 Como indicamos en la introducción, en A Room of One’s Own Woolf rastrea, 

principalmente en Inglaterra, el papel de la mujer a través de la historia con respecto a la 

literatura y las dificultades que impidieron muchas veces su producción literaria.  Jane Austen, 
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como escritora de comienzos del siglo XIX, tenía mayores posibilidades para dedicarse a 

escribir, pues al final del siglo XVIII se dio un cambio crucial que afectó el futuro de la escritura 

femenina y su presencia en el ámbito literario:  

The middle-class woman began to write…Without those forerunners, Jane Austen and the 
Bröntes and George Eliot could no more have written than Shakespeare without Marlowe, or 
Marlowe without Chaucer, or Chaucer without those forgotten poets who paved the ways and 
tamed the natural savagery of the tongue. For masterpieces are not single solitary births; they are 
the outcome of many years of thinking in common, of thinking by the body of the people, so that 
the experience of the mass is behind the single voice. (65) 

Aunque hubo una gran producción de novelas escritas por mujeres en el siglo XVIII se  pude 

deducir de Watt y Woolf que en gran parte no eran de muy buena calidad. No obstante, este 

suceso, que además les permitía ganar algo de dinero por la venta de sus libros, generó un gran 

cambio y abrió puertas para todas las escritoras de los siglos posteriores. 

 A pesar de que para Austen el ambiente y las circunstancias eran menos adversos que 

para muchas de las mujeres que quisieron escribir antes que ella, había todavía cierta prevención 

hacia la obra femenina de ficción y muchas dificultades materiales.  Las ocupaciones en el hogar, 

como madre, esposa o hija, seguían siendo determinantes:  

Even in the nineteenth century, a woman lived almost solely in her home and her emotions.  And 
those nineteenth-century novels, remarkable as they were, were profoundly influenced by the fact 
that the women who wrote them were excluded by their sex from certain kinds of experience 
(Woolf “Women and Fiction” 143) 

De manera un tanto paradójica, lo doméstico, asociado como algo propio de la mujer resultó 

siendo de gran valor en la escritura de novelas por parte del sexo femenino. La mujer pasaba casi 

todo su tiempo en el hogar y frente a sus ojos desfilaban constantemente situaciones rutinarias y 

cotidianas en las que podía observar y analizar de cerca a las personas y sus formas de 

relacionarse:

(…) all the literary training that a woman had in the early nineteenth century was training in the 
observation of character, in the analysis of emotion. Her sensibility had been educated for 
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centuries by the influences of the sitting room. People’s feelings were impressed on her; personal 
relations were always before her eyes. (Woolf A Room 67)58

 Austen, consciente de las limitaciones causadas por sus circunstancias, parece no luchar 

por traspasarlas, ni dejar que estás afecten de manera negativa sus obras, por el contrario las usa 

como tema de su creación literaria, transformándolas en una ventaja. Dice Woolf:  

If Jane Austen suffered in any way from her circumstances it was in the narrowness of life that 
was imposed to her. It was impossible for her to go about alone. She never travelled; she never 
drove through London in an omnibus or had luncheon in a shop by herself.  But perhaps it was 
the nature of Jane Austen not to want what she had not. Her gift and her circumstances match 
each other completely. (68) 

Estas circunstancias, los códigos sociales que envuelven a la escritora, la vida cotidiana dentro 

del hogar y en torno a las pocas relaciones sociales que se establecen con otras familias, y el 

matrimonio como preocupación central, constituyen entonces los temas centrales de su escritura. 

Esta temática puede parecer a primera vista limitada e incluso superficial; sin embargo, en las 

cosas que parecen más mundanas y triviales a lo largo de sus novelas, se da una especial 

trascendencia y se exploran profundamente el carácter y los valores humanos:  

Jane Austen is thus a mistress of much deeper emotion than appears upon the surface (…) What 
she offers is apparently a trifle, yet it is composed of something that expands in the reader’s mind 
and endows with the most enduring form of life scenes which are outwardly trivial. (Woolf “Jane 
Austen” 142) 

(…) from triviality, from commonplace, their words become suddenly full of meaning (…) What 
more natural then, that with this insight into their profundity, than that Jane Austen should have 
chosen to write of the trivialities of day to day existence, of parties, picnics, and country dances? 
(145)

58 Es interesante notar este otro punto de vista sobre la mujer como novelista: “Women also bulked large 
among novel writer because the novel was supposed to be as realistic about the inner life as it was about 
the outer one.  Women, stereotypically viewed as custodians of the feelings or technicians of the Heart, 
were thus obvious candidates for producing it. This was not, however, simple a matter of stereotyping.  
Like all social groups under the unlovely sway of authority, women needed to be adept in finely detailed 
observation, vigilant in their reading of a potentially hostile world. They were spontaneous semioticians, 
who needed for their own sake to be skilled in deciphering signs of power, symptoms of dissent, and 
fruitful or dangerous areas of ambiguity” (Eagleton 20) 
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 Fragmentos de las cartas de Austen nos muestran que ella estaba consciente de su 

posición como escritora de sexo femenino y que la aprovechaba para enfocarse en su pequeña 

pero valiosa selección temática con la cual parece sentirse satisfecha59: “Jane Austen… was 

mischievously proud of her unique art, proud of its apparently narrow scope, and its 

domesticity.” (Andrews 16).  En una carta de diciembre de 1814 aconseja a su sobrina, quien 

aspira a ser novelista (16): “3 or 4 Families in a Country Village is the very thing to work on” 

(Austen Letters 275).  En Pride and Prejudice, vemos que la novela se desarrolla de esta manera: 

la narración se centra sobre los asuntos de la familia Bennet y de su relación con otras familias 

vecinas y conocidas. Todo un mundo se construye a partir de este pequeño círculo y sus 

relaciones interpersonales. 

 En diciembre del año 1815, Austen le escribe lo siguiente al capellán James Stanier 

Clarke en respuesta a su propuesta de que escribiera la historia de un hombre del clero60:

I am quite honoured by your thinking me capable of drawing such a Clergyman [p.2] as you gave 
the sketch of in your note of Nov: 16. But I assure you I am not. (…) Such Man’s conversation 
must at times be in subjects of Science & Philosophy61 of which I know nothing- or at least be 
occasionally abundant in quotations & allusions which a Woman, who like me, knows only her 
Mother-tongue & has read very little in that, would be totally without the power of giving. –A 
Classical education, or at any rate, a very extensive acquaintance with English literature, Ancient 
& Modern, appears to me quite Indispensable for the person who wd do any justice to your 
Clergyman - And I think I may boast myself to be, with all possible Vanity, the most unlearned, 
& uninformed Female who ever dared to be an Authoress. (306) 

59 Los ejemplos que vamos a indicar a continuación son recogidos y explicados por Jean Andrews en su 
ensayo “Jane Austen’s little “inch of ivory” and Carmen Laforet’s Nada, What else could a woman write 
about?”.
60 A continuación un fragmento de la carta escrita por este hombre a Austen: “”(…) I also dear Madam 
wished to be allowed to ask you, to delineate in some future Work the Habits of Life and Character and 
enthusiasm of a Clergyman- who would pass his time between the metropolis & the Country… Neither 
Goldsmith- nor La Fountaine in his Tableau de Famille- have in my mind quite delineated an English 
Clergyman, at least of the present day- Fond of, & entirely engaged in Literature- no man’s Enemy but his 
own.” (Austen Letters 296- 297) 
61 La novelista George Eliot, en la segunda mitad del siglo XIX, sí trata este tipo de temas, como se puede 
apreciaren su novela Middlemarch publicada entre 1871 y 1872. 
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Esta negación parece ir mucho más allá de una simple modestia. Mediante el tono de la última 

oración, ella parece regodearse y a la vez reírse irónicamente de sí misma y de las circunstancias 

que la condicionan como escritora y mujer. Un último y célebre fragmento escrito para su 

hermano en diciembre del año 1816, en el que la modestia se mezcla con un tono juguetón 

similar al de Elizabeth Bennet, Austen hace evidente la distancia que para ella hay entre hombres 

y mujeres en cuanto a la escritura e insiste en la pequeña selección temática de sus novelas:

By the bye, my dear Edward, I am quite concerned for the loss your Mother mentions in her 
Letter; two Chapters & a half to be missing is monstrous! It is well that I have not been at 
Steventon lately, & therefore cannot be suspected of purloining them (…) I do not think however 
that any theft of that sort would be really very useful to me. What should I do with your strongly, 
manly, spirited sketches, full of Variety & Glow? – How could I possibly join them on to the little 
bit (two Inches wide) of Ivory on which I work with so fine a Brush, as produces little effect after 
much labour? (323) 

 En estas “dos pulgadas de marfil” sobre las que Austen construye sus novelas, la vida 

cotidiana y doméstica se teje cuidadosamente y cobra especial significado. La escogencia de 

pareja matrimonial se convierte en un asunto fundamental, pues de esta elección depende el 

futuro sentimental, económico y social, así como la felicidad o infelicidad de la pareja. Para una 

mujer en el mundo de las novelas de Austen, que tratan el modo de vida y las convenciones 

sociales de su momento, esta elección es crucial, pues define la manera como se construirá el 

espacio doméstico propio en el que pasará casi todo su tiempo, siendo ama de casa, esposa y 

madre. La escogencia o rechazo de uno u otro hombre es el modo en que puede ejercer de 

manera activa una decisión con respecto a su propia vida, así los padres tengan gran influencia 

en la toma de esta decisión, que depende además de su posición económica y social y de las 

propuestas matrimoniales que reciba: 

In a social world where the only possibility of movement in a woman’s life was through 
marriage, choice of partner was as serious a business as choice of career was for a man. Seen in 
this light Elizabeth’s refusal of Mr. Collins is as brave an act as that of a young man who refuses 
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to enter the family firm (…) Upon the rightness of that choice, often itself the object of severe 
parental pressure, depended their entire future well-being. Thus, Austen’s prime theme of 
marriage is far from trivial. (Walder y Morris 52)  

 La selección de tema en las novelas de Jane Austen parece ser tanto producto de sus 

circunstancias como mujer y escritora en los primeros años del siglo XIX, como también de su 

sensibilidad y decisión propia. Para las mujeres del siglo XX como Virginia Woolf, las 

circunstancias que las rodean son diferentes y hay nuevas posibilidades abiertas en la escritura 

que tienen que ver con la vida misma. 

(…) may I remind you that there have been at least two colleges for woman in existence in 
England since the year 1866; that after the year 1880 a married woman was allowed by law to 
posses her own property, and that in 1919- which is a whole nine years ago- she was given a 
vote? May I also remind you that the most of the professions have been open to you for close on 
ten years now? (…) the excuse of lack of opportunity, training, encouragement, leisure and 
money no longer holds good. (Woolf A Room 112-113) 

Las posibilidades de recibir una buena educación, de ganar dinero, de que la actitud del mundo 

no sea hostil frente a ellas y de poder tener un cuarto propio en el que haya la privacidad 

necesaria para dedicarse a la difícil labor de escribir, son invaluables. Las mujeres empiezan a 

encontrar una libertad intelectual que les permite escribir sin limitaciones. Hay más espacios 

además del hogar y más opciones además del matrimonio; la mujer puede vivir experiencias 

antes impensables.  La hija de Clarissa, Elizabeth Dalloway, nos ofrece un buen ejemplo de 

cómo han cambiado las cosas para la mujer.  En sus pensamientos vemos que siendo una mujer 

joven, la preocupación por casarse no es necesariamente central, ni tampoco es la que 

determinará completamente su lugar en el mundo. Se abren nuevas profesiones, nuevas 

posibilidades y experiencias, como la de pasear libre y solitariamente por la ciudad (al igual que 

su madre).  



81

 En Mrs. Dalloway observamos cómo se abren nuevas dimensiones para los personajes 

femeninos y sus vidas que nos son narradas. No obstante, el espacio doméstico y el tema del 

matrimonio y la escogencia de pareja sigue teniendo una importancia vital. La vida de Clarissa 

transcurre en gran parte dentro del hogar que comparte con Richard, su hija, los sirvientes, y los 

pequeños objetos que dan carácter a los diferentes cuartos; también transcurre entorno a 

ocupaciones domésticas que la llevan a salir a la ciudad, como ir a comprar flores para su fiesta. 

Como ama de casa, Clarissa conoce los ritmos de su hogar y en medio de los preparativos para la 

noche piensa: “strange how a mistress knows the very moment, the very temper of her house!” 

(Woolf Mrs. Dalloway 37).

Aunque sucede de maneras diferentes, determinadas significativamente por cada 

momento histórico particular, tanto en el mundo de la novela de Austen, como en el de la novela 

de Woolf, se observa la importancia del matrimonio y de lo doméstico. A primera vista esto 

puede parecer intrascendente, pero gran parte de la vida del ser humano se desarrolla y se define 

en el día a día de la vida cotidiana, las ocupaciones domésticas, el espacio privado del hogar y las 

relaciones familiares y de pareja: “(…) few things are more politically and historically important 

than sexuality and the family, which is why Woolf, like Jane Austen, can engage with the wider 

world simply by recording what goes on at home.” (Eagleton 322). 
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Conclusiones

A modo de eco, queda en nuestras mentes la imagen de un tren que va de una época de la 

literatura inglesa a otra y de dos escritoras que se suben en estaciones diferentes y tratan de 

atrapar, a través de su escritura, a la pasajera que está en el vagón eternamente y que simboliza a 

la indescifrable vida humana. Entre la estación en la que se subió Jane Austen y en la que se 

subió Virginia Woolf han ocurrido cambios en la manera de percibir la realidad dentro de la que 

se inscribe cada ser humano y han afectado la manera de asumir el matrimonio y la posición de 

la mujer en la sociedad; asimismo han ocurrido cambios en la forma de escribir esta realidad en 

la literatura. Sin embargo, no se trata de un proceso evolutivo en el que se ha aprendido a escribir 

mejor, a hacer mejores novelas o a negar el pasado literario. Se trata para los escritores de 

entender el momento y las circunstancias que se están viviendo, de apropiárselas y encontrar la 

forma más propicia de escribir y comunicarse con el lector:  

It is doubtful whether in the course of the centuries, though we have learnt much about making 
machines, we have learnt much about making literature. We do not come to write better; all that 
we can be said to do is to keep moving, now a little in this direction, now in that (…) (Woolf  
“Modern Fiction” 103) 

Además de las circunstancias particulares de las diferentes épocas, son determinantes para cada 

obra literaria la sensibilidad propia de cada escritor, la manera como recibe la tradición literaria 

que hereda, su selección temática y su estilo personal; en palabras de Virginia Woolf: “(…) let us 

always remember- influences are infinitely numerous; writers are infinitely sensitive; each writer 

has a different sensibility. That is why literature is always changing, like the weather, like the 

clouds in the sky” (Woolf, “The Leaning Tower” 163).  

Entre Pride and Prejudice y Mrs. Dalloway hay muchas diferencias, pues cada libro es 

producto de un proceso de creación particular. Sin embargo, hay constantes que hemos ido 
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recogiendo a lo largo de estas páginas. El dilema matrimonial como una situación central en las 

vidas de las protagonistas es la constante que nos impulsó a explorar y armar el diálogo entre las 

dos novelas. Elizabeth Bennet y Clarissa Dalloway son personajes complejos que se construyen 

incesantemente y una parte significativa de este continuo proceso está ligada a la escogencia de 

pareja. En Pride and Prejudice se narra el camino que lleva a Elizabeth y a Darcy a casarse, pero 

sólo se nos cuentan pocos aspectos de su vida futura. Sin embargo, por lo que ha ocurrido antes, 

podemos intuir cómo va a ser ésta. En Mrs. Dalloway se muestra en cambio, un día de la vida de 

Clarissa, después de varios años de matrimonio. No obstante, este día está determinado por la 

memoria de la decisión que se tomó en el pasado y que se entreteje con el presente que está a su 

vez en constante devenir. Para Elizabeth y Clarissa aceptar una propuesta matrimonial implica 

escoger la persona con la que se va a construir el espacio doméstico tradicionalmente dirigido y 

organizado por la mujer, y el diario vivir que se teje entre lo pequeño y lo grande, lo ordinario y 

lo extraordinario, los momentos de ser y de no ser; este ritmo cotidiano e incluso rutinario define 

en gran parte quiénes somos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. 

Hay en la escogencia de pareja el deseo de tomar una decisión acertada que traiga 

felicidad.  Es por esto que Elizabeth sólo decide casarse con Darcy cuando está completamente  

segura de que va a ser feliz con él durante la vida que compartirán como familia en Pemberly. 

Esta seguridad la tiene porque ha pasado por un proceso en el que se ha conocido profundamente 

a sí misma y también ha conocido a Darcy y porque el afecto entre los dos se ha construido y 

afianzado a través del paso del tiempo y de este proceso. Elizabeth, ahora Mrs. Darcy alcanza 

una felicidad completa, pues su matrimonio reúne armoniosa y orgánicamente la satisfacción de 

sus deseos personales y de sus necesidades económicas y sociales. Se casa por amor, mantiene su 
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identidad y su carácter y a la vez logra resolver, con creces y sin buscarlo directamente, sus 

necesidades de encontrar un hombre que la pueda mantener. Su elección matrimonial implica la 

posibilidad de compartir de cerca su vida con su esposo e incluso con sus familiares y amigos.  

Clarissa, por su parte, lleva muchos años de matrimonio, por lo cual se abre en ella la 

pregunta de si ha sido y todavía es feliz, de si su decisión fue la acertada. Esto no encuentra una 

respuesta unívoca, pues aunque hay una estabilidad aparente, hay cabida para la duda y la 

ambigüedad en los sentimientos. En la fiesta, Sally recuerda el pasado en Bourton y llega a su 

memoria la escena en la que Clarissa se llenó de rabia contra ella por llamar a Richard, 

Wickham, personaje de Pride and Prejudice: “(…) and there was that dreadful, ridiculous scene 

over Richard Dalloway at lunch. She [Sally] had called Richard “Wickham.” Why not call 

Richard “Wickham”? Clarissa had flared up!” (Woolf Mrs. Dalloway 183). ¿Por qué no llamar a 

Richard Dalloway con el nombre de Wickham? Quizá porque Wickham es en un sujeto 

despreciable y un impostor mientras que Richard no lo es. Pero tampoco es Darcy. Para Clarissa 

nunca se resuelve de manera tan clara, como sí para Elizabeth, a quién debía escoger y a quién 

no. Sin embargo, se puede decir que es feliz con su decisión de haberse casado con Richard y no 

con Peter, aunque de una manera paradójica, pues su elección matrimonial se basa en la 

necesidad de mantener un espacio personal, cierta libertad que la hace feliz, aunque conlleve 

también soledad. Su felicidad se compone además de muchas cosas diferentes, pequeñas, a veces 

aisladas, impresiones, recuerdos, momentos, fragmentos.  

De una estación de tren a otra, de una época a otra, de una escritora a otra, de un libro a 

otro, de una protagonista a otra vamos analizando las diferentes maneras de entender y asumir  la 
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realidad, el matrimonio, de construir personajes; estas diferencias son valiosas, nos muestran los 

cambios en el tiempo y las diferentes posibilidades literarias. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta también los entrecruzamientos, los hilos que entretejen a las personas y a los libros por 

medio de la tradición literaria y la historia humana que se heredan consciente e 

inconscientemente (Pride and Prejudice y Mrs. Dalloway son además parte de la tradición 

literaria de un mismo país y Woolf es lectora declarada de Austen). Hay algo inmutable que 

Woolf representa en la imagen de la pasajera del tren. “Mrs Brown” puede cambiar de ropa, 

entorno, ocupaciones y gestos, pero nunca se transforma totalmente; hay algo esencial e 

inexplicable que perdura a través del paso del tiempo y de las diferentes aproximaciones de uno 

u otro novelista: “human nature”, “the spirit we live by, life itself”. Jane Austen y Virginia 

Woolf comparten el mismo deseo de atrapar a esta pasajera, a la vida, al carácter y la experiencia 

humana. Es porque hay algo esencial que compartimos y que nos hace humanos, que un lector 

como nosotros en Bogotá, en julio del año 2007, puede establecer una relación con las dos 

novelas, sus protagonistas y otros personajes, puede sentirse incluso identificado, así se narren 

historias situadas y determinadas por circunstancias y épocas diferentes, escritas según 

parámetros literarios distintos. No hacemos, como lectores y como escritores de este trabajo 

monográfico, un viaje en un sólo sentido entre Pride and Prejudice y Mrs. Dalloway, sino que 

vamos y venimos repetidamente entre una novela y otra, construyendo puentes y observando los 

puntos de convergencia y divergencia. Los puentes además se extienden desde y hacia nuestras 

propias vidas.
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