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Introducción 

 

“The wave paused, and then drew out again 
sighing like a sleeper whose breath comes and 
goes unconsciously”  
       
    Virginia Woolf 

The Waves (1931) 
 

Antes de comenzar a leer The Waves tomé una gran bocanada de aire para poder nadar 

entre sus páginas.  Después de dejarme flotar sobre las olas que me arrullaban con su 

ritmo cadencioso decidí sumergirme en sus profundidades entregándome a su 

impetuoso batir que palabra tras palabra me envolvía y me poseía.  Oía las voces de las 

olas que me hablaban; una ola se remontaba sobre otra y me revolcaba en el fondo para 

luego impulsarme hasta la superficie y empujarme hasta una playa calmada.  El mar 

susurraba en mis oídos, página tras página. Veía asomar una ola a lo lejos, crecía y se 

alzaba para venir hacia mí, cambiaba de forma y de color, se envolvía en sí misma, 

rompía sobre la arena para llegar a mojar las puntas de mis pies y luego deslizarse 

convirtiéndose en un sutil velo de agua que acariciaba la arena.  Allí, acostada junto al 

mar, con el libro de Virginia Woolf en mis manos, escuchaba las voces de las olas que me 

hablaban marcando el ritmo de un vaivén incesante, de una reiteración, de un ir y un 

venir que con palabras tejía las vidas de los personajes.  Desde las olas emergían las 

voces de tres mujeres que descubren sus mundos interiores a partir del lenguaje. 

Resonaban sus ecos, resonaban los ecos marinos de voces que me hablaban entre ola y 

ola; y entraban, salían, surgían, se desvanecían y se escuchaban a lo lejos, voces; oía 
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voces de mujeres: Susan, Jinny y Rhoda.  Ellas, mujeres que hablaban entre las olas y me 

hablaban a mí como lectora para que yo misma me preguntara: ¿Quién soy? ¿Qué me 

hace única?   Las olas marcan la cadencia de la vida: suben se quedan fijas por un 

instante en su cenit y luego bajan.  Ellas me decían que yo estaba compuesta de sus 

voces; de un lenguaje que me precede y me forma al ritmo de las olas que van y vienen y 

se detienen y van y vienen; y me di cuenta que las voces de las olas marcan el compás de 

mi existencia.  

      * 
 
En The Waves (1931), Virginia Woolf muestra cómo el lenguaje crea una realidad más allá 

de describirla.  Las palabras se entretejen para hilar mundos e identidades.  En esta 

novela, Woolf elabora a sus personajes no a través de una descripción extensa sino 

otorgándoles voces particulares que los caracterizan y que nos llevan a oírlos más que a 

verlos.  Oírlos significa descubrir cómo viven en su interior el mundo exterior, pues sus 

voces emanan de la profundidad de sus conciencias.  Susan, Jinny, Rhoda, Louis, Neville 

y Bernard 1 no se configuran en la novela a partir de circunstancias externas, sino que se 

crean a partir de su propia utilización del lenguaje; a partir de voces  propias que cantan 

como los pájaros, de voces que van y vienen al ritmo de las olas; de voces 

individualizadas de un coro que se unen en un concierto; el concierto de la vida. Porque 

los seres humanos estamos compuestos de lenguaje, nos formamos y creamos nuestro 

mundo a través de las palabras: “We are the words, we are the music, we are the thing 

itself” (Moments of Being 72).  

 
                                                 
1 Percival es el séptimo personaje que en ningún momento habla por sí mismo pero es presentado a partir de 
lo que los demás dicen de él.  David Daiches hace la siguiente aproximación a este personaj e: “Percival is 
the normal English Public School type, neither intellectual nor particularly perceptive, but well adjusted 
and at ease in life, and so a hero to the others” (Daiches 109).  
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Las identidades de los personajes se plasman lingüísticamente a través de sus voces que 

irrumpen desde las profundidades de la interioridad para manifestar rasgos que 

perduran dentro del inevitable fluir de la existencia.  El lenguaje establece el mundo en 

la medida en que los personajes proyectan sus pensamientos, articulan sus opiniones y 

les dan vida a sus percepciones y sentimientos con palabras para ir adquiriendo una 

identidad lingüística propia y, a su vez, definirse a partir de lo que los demás observan y 

dicen sobre ellos. Sus vidas pueden ser vistas como oleajes dado que están instaladas en 

un continuo ir y venir; es decir que son ondulantes y cambiantes. A la vez aparecen 

ciertas imágenes poéticas con las cuales cada uno de ellos se identifica y que reaparecen 

a lo largo de sus procesos para establecerse como rasgos caracterizadores dentro de sus 

procesos evolutivos.  “La palabra poética es plenamente lo que es – ritmo, color 

significado- y, asimismo, es otra cosa, imagen.  La poesía convierte la piedra, el color, la 

palabra y el sonido en imágenes” (Paz 223). El objetivo de esta monografía es hacer una 

aproximación a los personajes femeninos en The Waves como identidades que se 

configuran a partir del lenguaje  puesto que, a través de sus voces, Susan, Jinny y Rhoda 

definen sus propias subjetividades.  El análisis se presentará a partir de tres etapas 

vitales significativas: la infancia, la juventud y la edad madura, para poder compararlas 

y resaltar los rasgos caracterizadores que se mantienen dentro de aquel perenne oleaje 

que compone la vida.  
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Capítulo 1 

 

VOCES DE OLAS, VOCES DE PÁJAROS, VOCES DE MUJERES 

“The waves fell; withdrew and fell again, like he 
thud of a great beast stamping ”  
 “One bird chirped high up; there was a pause; 
another chirped lower down”  

The Waves 
 

Virginia Woolf escribió  The Waves (1931) buscando un ritmo más que una trama2,  

deseaba que sus lectores oyeran las olas a lo largo de la obra.  La novela está dividida en 

nueve secciones o interludios3 que marcan las etapas de un día desde que amanece hasta 

que anochece. 4  En The Waves, las etapas de las vidas de los personajes coinciden con el 

movimiento del sol en un día.  En estos fragmentos en bastardilla se presentan 

atmósferas luminosas y marinas donde los rayos del sol, el jardín, el canto de los pájaros 

con sus diferentes plumajes y los rumores de las olas se capturan a partir de un lenguaje 

fluido, rítmico, convertido en prosa poética: 

 

The waves massed themselves, curved their backs and crashed.  Up spurted stones and shingle. 

They swept round the rocks, and the spray, leaping high, spattered the walls of a cave that had 

been dry before, and left pools inland, where some fish stranded lashed its  tail as the  wave drew 

back (Woolf 137). 

 

Para que se sintiera el ritmo de las olas a lo largo de la obra,  la autora creó a seis 

personajes que se presentan a través de soliloquios que entran,  salen y se alternan 
                                                 
2 The Diary of Virginia Woolf . Sábado 18 de junio, 1927  de Vol. 3  p. 139.  
3 La palabra interludio es precisamente un término musical que signifi ca “ pieza musical breve que se toca 
entre las secciones de una composición mayor” (Real Academia Española). Este término no sólo marca un 
quiebre dent ro de toda la composición de la novela, sino que también contribuye a su aspecto musical.  El 
hecho de que la prosa sea repetitiva, sugestiva y proponga un movimiento perpetuo, de cierta manera 
permite aproximarnos a ella como una pieza musical. 
4 Esta estrategia también la  utiliza el escritor contemporáneo a Virginia Woolf,  James Joyce en su obra 
maestra el Ulises, y la misma Virginia Woolf en su novela Mrs. Dalloway. 
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manteniendo una cadencia; las voces se suceden las unas a las otras de manera 

consecutiva, como una ola que se alza y se confunde con la siguiente.  Seis niños están 

descubriendo el mundo y reciben sus estímulos transformándolos en lenguaje.  Las 

visiones se convierten en palabras: “I see a ring,’ said Bernard, ‘hanging above me. It 

quivers and hangs in a loop of light” (Woolf 5). Cada personaje aparece como un yo en 

un aquí y un ahora para ver: “I see a slab of pale yellow’, said Susan, ‘spreading away 

until it meets a purple stripe” (5); oír: “I hear a sound, ‘ said Rhoda, ‘cheep, chirp, cheep 

chirp; going up and down” (5) y para teñir sus percepciones con el color de su 

emotividad:  “I see a crimson tassel’ , said Jinny, ‘twisted with gold threads” (5).  

 
Los ritmos del lenguaje emanan de la intimidad  de los personajes que se expresan a 

partir de sus propios fluidos de conciencia para manifestar sus procesos de pensamiento 

y sus reacciones frente a los distintos estímulos sensoriales.  Los pájaros que aparecen en 

los interludios son como  los personajes quienes, como se ha dicho, se presentan a través 

de sus voces;  voces que resuenan como ecos marinos y que cantan como pájaros en un 

jardín. En un principio los pájaros cantan solos pero poco a poco, comienzan a cantar en 

coro, los unos con los otros, cada uno con su tono particular.  Los pájaros que aparecen 

en cada interludio cantan de la manera como en ese mismo apartado se manifiestan los 

personajes: solos, acompañados, con pasión, vehemencia, acallados y pausados por 

momentos, observando, y volando por encima de las olas que resuenan: “In the garden the 

birds that had sung erratically and spasmodically in the dawn on that tree, on that bush, now sang together 

in chorus, shrill and sharp; now together, as if conscious of companionship, now alone as if to the pale blue 

sky” (58).  
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Como lo indica el título, la novela está estructurada con base en el movimiento rítmico de la 

ola tanto en la cadencia de la prosa poética como en el movimiento del día y de la vida 

de los personajes: 

 

 

 

 

Así también el modelo de la ola atraviesa el proceso de cada uno;  la ola representa el 

paso del tiempo, de un día o una vida; el cambio ineludible por el cual pasan todos los 

seres humanos.  Las olas simbolizan el inevitable subir y bajar de las emociones y los 

estados de ánimo de las personas. Sus ondulaciones se convierten en la experiencia 

rítmica de la existencia.  La ola muestra que la vida sube y baja arquetípicamente, pero  

en el momento en el que cambia de dirección, en el punto donde llega a su cenit la ola 

queda fija por un instante para luego continuar en su movimiento.   

 

Aunque en la novela hay seis personajes protagónicos; tres hombres, Bernard, Louis y 

Neville; y tres mujeres, Susan, Jinny y Rhoda; este trabajo se enfocará primordialmente 

en las voces femeninas y su conformación como sujetos a través del uso particular del 

lenguaje. Los seis personajes de la novela se desarrollan dentro de sus distintas etapas 

vitales y, a medida que adoptan ciertos comportamientos, perciben su entorno,  y se 

identifican con ciertas imágenes, se diferencian entre sí.  El sujeto que habla configura su 

mundo y al conformarse a sí mismo a través del lenguaje tiene la capacidad de: 

Amanecer  
(infancia) 

Mediodía (juventud) 

Noche (edad 
madura) 
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1) Denotar: separarse del entorno con el cual se encuentra fusionado para poder 

designarlo. Se denotan los objetos y se denota el mundo circundante (Toi 105): 

“That is a bird on its nest” (Jinny 8). 

2) Enunciar: La enunciación pone a funcionar la lengua por un acto individual de 

utilización (Benveniste 83).  El locutor toma y se apropia de la lengua como 

aparato formal: “I said to the star, ‘consume me’” (Rhoda 50). 

En las denotaciones y enunciaciones a través de las cuales se expresan los personajes, se 

filtra la voz de las olas que resuenan con su ritmo, con un vaivén que se logra a partir de 

un lenguaje tan fluido y reiterado que parece como si los personajes se mecieran y 

flotaran sobre ellas; ora en las crestas, ora en las honduras, las mujeres que hablan entre 

las olas le hablan al lector para que se pregunte: ¿Quién soy?  Aunque un ser humano 

sea único, y posea rasgos que lo diferencian de los demás, cada día cambia, se renueva; 

si bien se asume como un “yo” que habla desde un “aquí” y un “ahora”, cada 

enunciación es una renovación del lenguaje, una renovación del ser que está hecho de 

lenguaje; asimismo, aunque el vasto mar de la existencia siga siendo el mismo éste se 

renueva con cada ola que se asoma y se anuncia.   
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1.1 El sujeto en el lenguaje: la sensación y la imagen convertidas en palabras 

 

Cada una de las mujeres de The Waves  percibe el mundo de una manera particular y 

distintiva.  Ellas se apropian de un sistema establecido o formal que es la lengua para 

expresar lo que surge de su interior.  Al utilizar el pronombre personal “yo” comunican 

lo que  perciben y sienten y cómo son influenciadas por lo que las rodea.   El ritmo del 

sentimiento es articulado a través del lenguaje y las imágenes5 de las emociones se 

modulan en palabras que resuenan como ecos marinos.  Emile Benveniste explica que 

“es en y por el lenguaje como el hombre se constituye como sujeto; porque el solo 

lenguaje funde la realidad, en su realidad que es la del ser, al concepto del ‘ego’” 

(Benveniste 179).   Es posible por lo tanto, tender varios puentes entre el lenguaje y el 

sujeto pues ambos se encuentran en una simbiosis ineludible.  El lenguaje no puede 

existir sin el sujeto, y el sujeto no puede existir sin el lenguaje.   

 
A través de sus enunciaciones y pensamientos modulados, Susan, Jinny y Rhoda se van 

desarrollando desde la infancia, como el amanecer de una vida que se inicia, hasta el 

ocaso en el que la luz del sol y la luz de la vida se consumen.  El tiempo que fluye indica 

cambio y transformación.  La manera como perciben el mundo y cómo se perciben ellas 

mismas cambia desde que son niñas hasta que envejecen,  y sin embargo, siguen siendo 

las mismas.  Ciertas características o rasgos se quedan fijos en ellas y le permiten al 

lector reconocerlas y diferenciarlas. Virginia Woolf asume que el carácter individual de 

un personaje no sólo es permeable y propenso al cambio sino que también es constante y 

                                                 
5 Imagen: (del lat. Imago – inis) representación viva y eficaz de una cosa por medio del lenguaje 
(Diccionario de la Real Academia Española).   La palabra imagen se utilizará como representación a lo 
largo del trabajo.  
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posee una estampa de cualidades únicas y propias que le dan una coherencia. 6 Por un 

lado, la naturaleza humana es fija y singular pero ésta es continuamente re-moldeada.   

 
Los tres personajes femeninos  de The Waves son muy distintos.  Susan es la mujer que se 

identifica con la naturaleza, la fertilidad y la reproducción; Jinny es la mujer sensual y 

seductora que vive cada instante a plenitud, y Rhoda es la mujer solitaria que se siente 

impotente y abandonada en el mundo “real” o social y por consiguiente crea un mundo 

soñado en el cual se resguarda.  No pretendo hacer un acercamiento feminista ni 

psicoanalítico en esta monografía dado que mi objetivo es hacer un análisis lingüístico 

de los discursos de tres subjetividades y cómo éstas se desarrollan a partir de sus voces.   

Cada uno de los personajes expresa cómo el entorno los afecta tanto física como 

emocionalmente porque “la novela no es la forma que se ve sino la emoción que se 

siente” ( “On Re- reading novels” Essays V. II, 126).  A través del uso de los verbos de 

percepción e intelección como sentir, pensar, mirar, parecer, aparecer e imaginar, el “yo” 

se conecta con el mundo para aprehenderlo y convertirlo en lenguaje: “I was running, 

said Jinny, I saw leaves moving in a hole in the hedge. I thought ‘That is a bird on its 

nest’” (8); “I see only figures” (11) (said Rhoda) I hate looking glasses that show me my 

real face” (33). La emoción particular que suscitan ciertas imágenes y objetos se vuelve 

recurrente al punto de convertirse en símbolo o en leitmotiv: “I love, said Susan, and I 

hate” (10).7  Las imágenes se transforman de cierta manera en espejos que reflejan rasgos 

de cada personaje.  El hecho de que sean recurrentes manifiesta la permanencia dentro del 

                                                 
6 En el transcurso de la escritura de The Waves, Woolf se preguntó en su diario: “ Now is life very solid or 
very shi fting? I am haunted by the two contradictions.  This has gone on for ever; will last fore ever; goes  
down to the bottom of the world—this moment I stand on. Also it is transitory, flying diaphanous. I shall 
pass like a cloud on the waves (Enero 4, 1929; Diario 3: 218).   
 
7 Las cursivas son mías 
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cambio que se explicó en la introducción.  Sin embargo: “The character, however, is not 

aware of this mirroring process.  It is the reader who has the double vision; who, seeing 

how the character sees his/ her world, catches from it the reflective gleams” (Richter 

100).   

 
Como lectora, entro a armar un tipo de rompecabezas donde trato de comprender a las 

mujeres de The Waves, analizando sus enunciaciones por medio de las cuales ellas se 

identifican con ciertas imágenes. Los objetos son decorados y coloreados con las 

emociones y la subjetividad propia de cada personaje femenino: “We can describe the 

language of The Waves, as that of articulated feeling. The entire novel is composed of 

these symbolic images of emotion” (Richter 134). Nos valemos del objeto para explicar y 

traducir nuestros sentimientos.  En este caso el mundo se convierte en metáfora dado 

que nuestro sentimiento se puede comprender mejor al ser comparado con algo 

mundano y al utilizar una imagen como el correlativo del sentimiento:   

Precisamente porque esto no es aquello, es posible tender un puente entre esto y aquello.  

El puente es la palabra como o la palabra es: esto es  como aquello, esto es aquello.  El  

puente no suprime la distancia: es una mediación; tampoco anula las diferencias:  

establece una relación entre términos distintos (Paz 109).   
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1.2 La imagen poética y el leitmotiv8 como rasgos distintivos 

 
“Like’ and ‘like’ and like’ – but what is 
the thing that lies beneath the semblance 
of the thing?” 
 The Waves (Rhoda) 

 

En su libro titulado The Inward Voyage (1978) Havena  Richter hace una aproximación 

muy interesante a la recurrencia de ciertos símbolos que Virginia Woolf utiliza en The 

Waves (1931)  para alcanzar la experiencia personal de los personajes:  

It is useful to see the symbol in Virginia Woolf’s work as a key to the character’s private 

experience rather than a writer’s way of abstracting or accenting a situation. This is 

especially necessary in a consideration of The Waves in which the buried or semiconscious 

feelings and responses of the characters are constantly projected through related series of 

images within the formal framework of a soliloquy (Richter 88). 9 

 

Las imágenes y las frases que se reiteran, se convierten en características que perduran 

en los personajes y los hacen particulares, aunque a su vez cambien: Susan repetirá la 

frase “I love and I hate”, Rhoda preguntará muchas veces: “Oh to whom?”, y Jinny 

continuamente les dirá a sus amantes: “Come, come, come.”     

 

El científico Stephen Gould aborda el fenómeno de lo que permanece dentro del cambio 

desde una perspectiva biológica y evolucionista a partir del siguiente modelo:  

                                                 
8 Leitmotiv: palabra alemana que signi fica motivo conductor.  Designa un tema usado para caract erizar un 
personaje o describir un ambiente (Enciclopedia Vox. Vol 2. Editorial Spes: Barcelona, 1961).  
9 Las cursivas son mías. 
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Denominamos a este modelo, modelo de equilibrios puntuados o intermitentes.  Las  estirpes 

cambian poco durante la  mayor parte de su historia, pero ocasionalmente esta 

tranquilidad se ve puntuada por rápidos sucesos de especiación 10. La evolución es la 

supervivencia y despliegue diferencial de estas puntuaciones (Gould 67). 

 

Este modelo es equivalente al movimiento de una ola que se encuentra en continuo 

cambio y movimiento; sin embargo en el momento en que la ola llega a su cenit se queda 

estática.  En estos momentos se dan los picos como rasgos adquiridos o puntuados.  

Desde el título de la novela es evidente la importancia de la ola que determina la 

estructura y a su vez atraviesa el proceso de los personajes.  Esta aproximación al 

modelo de la ola nos sitúa ante la dialéctica de la quietud frente al movimiento, y de la 

permanencia frente al cambio, como una reconciliación de los opuestos.  El uno necesita 

del otro para que se dé el ritmo de la existencia: los seres humanos avanzamos y nos 

detenemos, nos movemos y nos estancamos continuamente: 

Opposite forces do not overcome each  other in the sense of confronting and warring 

against each other, but rather overcome each other in the way that one wave overcomes 

another.  In other words, they follow naturally from each other: cool motionlessness leads 

to exci tement and energy, and heated agitation is followed by periods of calm (Tzu Lao 

170).  

 
                                                 
10 El concepto evolutivo de especie: Bajo esta definición, una especi e consiste en una población o grupo de 
poblacionesque comparten un destino evolutivo común a través del tiempo (Templeton 2) 

Pico 
(caract erística 
adquirida) 

Cambio 
continuo 
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Al mismo tiempo, la ola marca el subir y bajar de las emociones y  los estados de ánimo 

de seres humanos que están continuamente fluctuando entre crestas y depresiones como 

se verá en los capítulos siguientes. 
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Capítulo 2 

 

EL SOL SE ASOMA: Las niñas se aproximan a un mundo compuesto de palabras 

 

A lo largo de este trabajo se demostrará cómo, cada una de las mujeres de The Waves 

“habla y enuncia” una identidad propia que hace parte de una totalidad; los personajes 

se identifican con su entorno, ven su reflejo en un pájaro, se compenetran con el 

transcurrir de un día y comprenden que sus vidas van al ritmo de las olas.  El desarrollo 

de cada uno de los personajes se marca por etapas de crecimiento claramente definidas, 

como procesos universales de vida: 

As they progress through childhood, school, work, marriage, and middle age, these 

stages condition, neatly, their responses to the world, to identity, to love and to death (…) 

Simultaneously as growth takes place, the desire for meaning, for answers in life, 

increases (Steussy 59). 

 

Ahora bien, se ha hecho énfasis en que el “yo” cambia pero a la vez permanece y que “es 

en rigor lo estable dentro del cambio (…) el continuo hacerse a sí propio”(Ferrater Mora 

1439).  En el transcurso de la escritura de la novela, Woolf se preguntó en su diario: 

“Now is life very solid or very shifting? I am haunted by the two contradictions.  This has 

gone on for ever; will last forever; goes down to the bottom of the world—this moment I 

stand on. Also it is transitory, flying diaphanous. I shall pass like a cloud on the waves 

(Enero 4, 1929; Diario 3: 218). 11   Es preciso, por ende, ver que la vida como tal reconcilia 

los opuestos.  Vacilamos entre el reposo y el movimiento y la permanencia frente al 

                                                 
11 Las cursivas son mías. 
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cambio no sólo en distintas situaciones sino dentro de nosotros mismos.   Lo que les da 

un carácter de permanencia a los personajes de The Waves es la reiteración de las 

imágenes.  Por consiguiente yo como lectora las he conformado a partir de las imágenes 

con las cuales ellas se identifican y que a mí más me llamaron la atención en su proceso 

de caracterización. Quisiera presentarlas, a partir de mi lectura personal y el análisis 

consecutivo que he llevado a cabo, con mis palabras y en un estilo poético propio de la 

siguiente manera: 

 

 

SUSAN 

 una hoja  

que cambia  

de la primavera- al verano- al otoño - al invierno 

pero sigue siendo la misma hoja 

 

JINNY 

 Una llama de fuego roja y dorada 

 chispea por dentro   

titila, se agita, tiembla de sensaciones  

como pequeñas olas encrespadas 

la llama es la misma pero no mantiene una sola forma 

 

RHODA 

 Luna  

 sin rostro 

 sólo dispersa una luz invisible 

la misma luna llena, en creciente, en menguante y luna nueva (no se ve) 
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Dado que el “yo” de cada una reside en el habla, a continuación analizaré las 

enunciaciones que las configuran como identidades lingüísticas en tres etapas vitales: la 

infancia, la juventud y la edad madura.  Profundizaré  en las imágenes, las emociones, 

las situaciones y la manera como cada una escoge expresarlas; el principal énfasis se 

hará en el lenguaje como origen de tres identidades determinadas que a partir de cada 

enunciación se modifican y se transforman. 

 

2.1         Infancia  

 

La novela abre con un interludio en el que el sol está a punto de asomarse.  Este 

momento es paralelo al comienzo de la vida de los seis personajes: 

The sun had not yet risen.  The sea was indistinguishable from the sky, except that the sea was 

slightly creased as if the cloth had wrinkles in it.  Gradually as the sky whitened a dark line lay on 

the horizon dividing the sea from the sky and the grey cl oth became barred with thick strokes  

moving, one after another, beneath the surface, following each other, pursuing each other 

perpetually. (Woolf 3).  

 

Luego de crear una atmósfera en la que el lector se siente en una playa contemplando las 

olas, se presentan los personajes a partir de  las imágenes sensoriales que ellos perciben. 

Cada niño se fija en alguna imagen particular que se reitera a lo largo de sus vidas 

apuntando hacia algún rasgo distintivo y caracterizador en el transcurso de la novela.   

 
Como niños que se conocen desde la infancia, exploran, se apropian y conquistan con 

sus cuerpos y sus sentidos el mundo que los rodea.  ¿Pero cómo agarran sus 

pensamientos, emociones e impresiones? Con la palabra.  Cada personaje se consolida 

como un “yo” que ve, oye y siente y así comienza a adquirir una forma individual con 
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que responde a los estímulos que el mundo le provee.  Sus impresiones surgen de las 

experiencias inmediatas; es decir, el “aquí” y el “ahora” captados a través del cuerpo.   

En el momento de la enunciación, el sujeto que habla se designa como “yo” dentro de 

una dimensión espacial “aquí” y una dimensión temporal “ahora.”  Por ende, la 

subjetividad se establece a partir del lenguaje  pero solamente se vuelve tangible al estar 

ligada a una existencia corporal.  El sujeto es un sujeto físico que siente, percibe y 

aprehende el mundo a través de los sentidos para convertir estas experiencias en 

lenguaje.   

El cuerpo es para el hombre el medio a través del cual realiza su accionar en el mundo.  

Le sirve de herramienta, como en el trabajo físico, para alterar las condiciones de su  

medio ambiente en consonancia con sus intereses vitales.  Es también para él el lugar y la 

materia mediante los cuales establece un contacto comunicativo con sus semejantes. 

(Suite- Herbruggen 11).  

 
En consecuencia, el sujeto corporal disuelve todo lo que lo rodea en el espacio dentro de 

una convención lingüística para ordenarlo, comprenderlo y compartirlo.  El cuerpo es un 

medio que permite concebir y aprehender el mundo pero lo que se siente a través de él 

se  ordena  y se discierne a partir del lenguaje.  Dado que “es en y por el lenguaje que el 

ser humano se constituye a sí mismo como sujeto” (Benveniste 171), cuando yo hablo el 

lenguaje me habla a mí, lo cual muestra que no estoy separada del lenguaje, como no 

estoy separada de mi cuerpo.  Sólo me entiendo como “yo” por la obligación de utilizar 

el pronombre para dirigirme a mí misma.  Por consiguiente, el lenguaje hace parte del 

“yo” y éste no se sitúa junto, al frente o detrás de él, sino que aparece, a través de él.   

 
Los personajes de The Waves se presentan a través de sus enunciaciones que nos 

permiten acercarnos a ellos y comenzar a armarlos como tales.  Cada uno ve, oye y toca 
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algo distinto, pues como niños exploran y comienzan a crear sus mundos particulares: 

“The leaves are gathered round the window like pointed ears”(Woolf 5) dice Susan, 

quien desde un principio tiende un puente entre dos imágenes a través de la palabra like.  

Necesita una imagen para poder comprender la otra a mayor cabalidad.  Tanto las hojas 

como las orejas puntiagudas de un animal permiten notar desde el principio que Susan 

es una niña que se fija12 a partir de la naturaleza.   

 

El mundo de Jinny es el de los cinco sentidos. Su vida está concentrada en su cuerpo y 

en sus sensaciones; ella toca y siente el mundo con sus manos: “The back of my hand 

burns’ (…) but the palm is clammy and damp with dew” (6); siente los cambios de 

temperatura para fluctuar de un estado a otro utilizando su cuerpo como medio: "'I 

burn, I shiver,' said Jinny, 'out of this sun, into this shadow.' (7)  Desde niña Jinny 

también se interesa por el movimiento y su  origen: 

'I was running,' said Jinny, 'after breakfast.  I saw leaves moving in a hole in the hedge.  I 

thought "That is a bird on its nest."  I parted them and looked; but there was no bird on a 

nest.  The leaves went on moving.  I was frightened.  (…)  I cried as I ran, faster and 

faster.  What moved the leaves?  What moves my heart, my legs?’ (8).  

 

Ella ve que las hojas tiemblan sin que nada las mueva; el mundo está en continua 

transición, en continuo cambio. Todo fluye. El universo se agita, los cuerpos se 

estremecen, pero, ¿Qué mueve al mundo? ¿Qué mueve nuestros corazones y nuestras 

piernas?  

 

                                                 
12 Aquí la palabra fija puede signi ficar tanto fijarse en  algo pero a la vez fijarse como permanecer. 
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La primera sensación de Rhoda es la del sonido: “I hear a sound”.  El uso de la 

onomatopeya permite comprender que es el canto de un pájaro “chirp, chirp, cheep, 

chip,” pájaro que luego se vuelve un símbolo de las voces de los personajes dentro de los 

diferentes interludios (5).13  Sin embargo, aunque Rhoda oye a los pájaros que cantan en 

coro hay uno que canta solo; ella se identifica con un ave solitaria “one sings by the 

bedroom window alone” (6).  Su siguiente percepción es  una imagen magistralmente 

convertida en lenguaje: “Islands of light are swimming on the grass, said Rhoda. They 

have fallen through the trees” (5).  La luz que se filtra por entre las ramas se compara 

con una isla y a la vez se humaniza al darle la facultad de nadar.  Es importante resaltar 

el uso de la palabra isla que remite inmediatamente a la soledad, al aislamiento.  La isla 

está sola,  completamente rodeada de agua.  Rhoda después ve un caracol que se desliza 

por el camino, el cual también es un símbolo recurrente en la obra de Virginia Woolf, 

dado a que es un animal que se refugia dentro de su concha como protección.  Estas 

imágenes indican rasgos de incomunicación y alejamiento recurrentes en la 

configuración de su identidad. A partir de estas primeras impresiones podemos notar 

claramente que cada una de las niñas percibe cosas distintas que tienen repercusiones en 

sus propios procesos.  

 

Aunque todos los personajes en la novela son amigos, así como surgen relaciones 

amorosas también hay momentos de envidia o rivalidad.  Es precisamente el mirar al 

otro, o el relacionarse con el otro, lo que permite comprender las personalidades de una 

manera más profunda.  Al mirar a los demás, cada niña descubre rasgos de su 

                                                 
13 “ In the garden where the trees stood tic over flowerbeds, ponds, and greenhouses the birds sang in the hot 
sunshine, each alone.  One sang under the bedroom window; another on the topmost twig of the lilac bush; 
another on the edge of the wall.” (88) 
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personalidad y se define a partir del contraste.  Una de las experiencias tempranas que 

tiene consecuencias en el futuro es el beso que Jinny le da a Louis y que Susan ve:  

’Through the chink in the hedge,’ said Susan, ‘I saw her kiss him.  I raised my head from 

my flower pot and looked through a chink in the hedge.  I saw her kiss him I saw them, 

Jinny and Louis, kissing.  Now I will wrap my agony inside my pocket handkerchief.  It 

shall be screwed tight into a ball.’ (9) 

 

Es evidente el ritmo de la prosa: se repite la frase “chink on the hedge” que es a la vez 

sonora y onomatopéyica; la aliteración se propaga con la palabra “head” que suena 

parecido, y luego repite la escena, “I saw her kiss him” “I saw her kiss him” para reiterar 

la impresión, para enfatizar lo que vio y la llevó a sentir la agonía, la rabia y el dolor que 

se envuelven en un pañuelo, en un pañuelo apretado en la forma de una bola.  Allí 

encierra su aflicción y su angustia y el pañuelo reaparecerá a lo largo de la novela.  

 

Por su parte, Jinny presenta su propio punto de vista sobre la misma situación.  Es ella  

la que busca a Louis para besarlo; ella la que desea el contacto físico pues desde el 

principio manifiesta cómo se comunica a través de su corporalidad: 

 ‘And I dashed in here, seeing you green as a bush, like a branch, very still, Louis, with 

your eyes fixed.  "Is he dead?" I thought, and kissed you, with my heart jumping under 

my pink frock like the leaves, which go on moving, though there is nothing to move 

them.  Now I smell geraniums; I smell earth mould. I dance.  I ripple.14  I am thrown over 

you like a net of light.  I lie quivering flung over you.’ (8).  

 

En esta experiencia se vislumbran una cantidad de rasgos de la personalidad de Jinny a 

través de la utilización de las figuras literarias y las percepciones asociadas con los 

                                                 
14 El verbo intransitivo “ ripple” se puede traducir como agitarse o rizarse.  También puede ser un verbo 
transitivo que se refi ere a ondear o rizar la superfici e del agua.  En este caso, Jinny se apropia de un verbo 
cuyo complemento directo es  la superfi cie del agua para demostrar que lo que le pasa a la superfici e del 
agua le ocurre a ella.  Este verbo se reitera en muchas de sus encunciaciones (Simon and Schusters 653). 
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sentidos.  Su corazón palpita como las hojas que tiemblan, pero, ¿qué los mueve? No 

llega a obtener respuesta alguna acerca de la causa de tal agitación.  Jinny baila.  Jinny 

piruetea por la vida, es una bailarina que se mueve y danza por el escenario del mundo.  

Internamente siente el efecto de olas encrespadas; de pequeños rizos de olas que 

tiemblan en su ser interior.  Los adjetivos que utiliza Jinny tienen que ver con la 

vibración.  Continuamente se percibe como un oleaje de sentimiento.  Las olas suben y 

bajan dentro de ella.   

 
El hecho de haber visto a Jinny besando a Louis es una experiencia de infancia intensa y 

significativa para Susan que tiene repercusiones en su forma de proyectarse hacia afuera 

con los demás y hacia adentro con ella misma.  “Centrado alrededor del “yo”, el 

lenguaje es una manifestación de estados anímicos y emociones lo que proporciona un 

alivio o un desahogo en la tensión interior;” (Suite- Herbruggen 12). Muchas de sus 

emociones que nos manifestará a lo largo de su proceso surgen de ese momento 

particular.  Su reacción al beso la lleva a adoptar una actitud frente a la vida: 

‘I love, said Susan, ‘and I hate.  I desire one thing only.  My eyes are hard.  Jinny’s eyes 

break into a thousand lights.  Rhoda’s are like those pale flowers to which moths come in 

the evening (… ) I see insects in the grass.  Though my mother still knits white socks for  

me and hems pinafores and I am a child, I love and I hate’ (11). 

 

Como consecuencia de la angustia y el desconsuelo que experimenta Susan al ver a Jinny 

besar a Louis, se llena de emociones contrarias.  Ella ama y odia, como Catulo, Odi et 

amo15, y hace manifiesto que como ser humano y como sujeto lingüístico solamente 

                                                 
15 Su encuentro de sentimientos  contrarios viene de un verso de Catulo que dice lo siguiente: “ Odi et amo: 
quare id faciam, fortasse requiris. / Nescio, sed fi eri sentio et excrucior” (Beer xxx). “ Odio y amo. Por qué 
lo hago, quizás preguntas.  No lo sé, pero lo siento y estoy atormentado.” 
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puede comunicar esas emociones fluctuantes a través de estas dos palabras, que llenas 

de significado, adquieren fortaleza.   

 

2.1.1  Vidas como oleajes 

Ya se ha mencionado que el modelo de la ola no sólo atraviesa el tiempo de la novela 

donde el sol aparece (infancia), llega a su punto máximo (juventud) y luego se hunde 

detrás del mar infinito (edad madura), sino que también marca el ritmo de las vidas de 

los protagonistas como oleajes.   

 
Ahora bien, hemos visto que los seres humanos tenemos la capacidad de interpretar e 

interactuar con lo que nos rodea dado que “cada persona es un microcósmico sistema de 

energía individualizado que se refleja, se interrelaciona con y es interpretado por el 

sistema de energía macrocósmico (el universo)” (Voigt 8).  Podemos considerar que 

“nuestra percepción de la realidad es creada a través de los hábitos condicionados del 

pensamiento, la emoción y el comportamiento” (9).   

 
Para aprehender el mundo circundante utilizamos la palabra que se convierte en un 

medio para transmitirle al mundo nuestra energía y recibir su energía a cambio.  Las 

palabras son enunciadas con una intención16.  “En la formación y el uso de de la lengua 

entra necesariamente toda la manera subjetiva de aprehender los objetos, pues la palabra 

no se forma de la percepción, no es una copia del objeto sino de la imagen que éste ha 

engendrado en el alma” (Shuite – Herbruggen 122). El signo puede cargarse tanto de 

una vibración negativa como de una positiva y por ende tiene influencia  en el  universo. 
                                                 
16 “ La palabra como unidad significativa abarca a menudo una gama de contenidos posibles que sólo se 
especi fi ca por su contexto, por su ubicación entre otro signos, sean palabras o gestos, y por el momento 
situacional en que se pronuncia y la entonación que le da el hablante al objetivar en ella un estado 
emocional o su intención” (Shuite – Herbruggen 122).  
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“Cada palabra y cada sonido tienen un poder inherente. Este poder está conectado con 

todos los aspectos del ser físico, emocional, mental y máximas dimensiones del espíritu” 

(Voigt 59).  Los seres humanos estamos compuestos de opuestos: de crestas y de  

depresiones, de lo positivo frente a lo negativo. “Humans are human because they have 

opposite emotions.  For every negative emotion there is an opposite positive: hate/ love, 

anger/ kindness, pressure/ presence of mind, fear/ courage… ”(Emoto 73).    En la 

medida en que fluctuamos entre emociones opuestas vamos conformando nuestras 

identidades.  Podemos decir que cuando nos remontamos sobre una cresta o llegamos a 

la profundidad de una hondonada expresamos nuestros sentimientos de una manera 

muy intensa y apasionada. 

 

Es precisamente esta reconciliación de opuestos que se hace evidente en la frase 

caracterizadora de Susan “I love and I hate.” Quisiera adentrarme un poco más en la 

dialéctica que se presenta desde varios puntos de vista utilizando el modelo de la ola: 

 

Positivo (cresta)  

 

 
 

Negativo (hondonada)  

 

 

 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su libro The Hidden Messages in Water (2004), el científico japonés Masaru Emoto hace 

especial énfasis en que todo está vibrando internamente a una cierta frecuencia.  Esta 

vibración interna de todas las cosas se llama hado en japonés. Sus estudios han 

demostrado que el agua refleja las vibraciones que se crean en el mundo y éstas se 

vuelven evidentes y perceptibles para el ojo humano  dado  que se crean  cristales 

hermosos cuando las palabras son cargadas de energías positivas y cristales deformes 

cuando las palabras son cargadas de energías negativas:  

Cuando al agua se le muestra una palabra escrita, ésta la recibe como una vibración y 

expresa el mensaje de una forma específica… el agua es el espejo de nuestras almas… las 

palabras tienen frecuencias vibratorias únicas e individuales, y hemos visto cómo las 

palabras tienen energía que influye en el universo (Emoto 49, 69, 142).17  

 

Por consiguiente, cada palabra tiene su propia frecuencia vibratoria; es decir, energía 

que influye en el mundo que nos rodea.   

 

 
                                                 
17When water is shown a written word it receives it as a vibration and expresses the message in a speci fi c 
form (49)… water is the mirror of our souls (69) … words have their individual and unique vibrational 
frequencies, and we’ve already seen how words have energy that influences the universe (142).” (Emoto) 

amor 

odio 

odio 

amor 
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Rhoda, dentro de su soledad, se entrega a un mundo que se revela a partir de su 

imaginación como refugio y vía escapatoria de una realidad ajena y hostil; mira 

fijamente un cuenco de agua que imagina como su océano personal: “All my ships are 

white (…) I have picked all the fallen petals and made them swim” juega con los pétalos 

blancos que flotan en el cuenco como barcos (Woolf 13).  El cuenco se balancea de un 

lado a otro formando olas sobre las cuales navegan los pétalos.: “I will now rock the 

brown basin from side to side so that my ships will ride the waves. Some will founder.  

Some will dash themselves against the cliffs” (13). Uno de los barcos naufraga, y ella le 

lanza un ramita para que le sirva como balsa, pero uno de ellos navega solo: “That is my 

ship,” dice Rhoda (13). Las olas suben, las crestas se encrespan, y todos los pétalos se 

han dispersado o se han ido a pique hacia el fondo, pero el barco de Rhoda remonta la 

ola, es el único que logra llegar a una isla.  En su mundo imaginado, ella se llena de la 

fuerza que le hace falta en el mundo real.    

 

Es interesante notar cómo las emociones de Rhoda se adaptan al modelo de la ola.  En su 

imaginación, ella se convierte en Emperatriz Rusa con velo y corona y allí tiene el 

ímpetu para remontarse sobre una multitud enfurecida como si se enalteciera sobre la 

cresta de la ola y dice: “I am your empress, people.  My attitude is one of defiance.  I am 

fearless. I conquer”(43). Esta enunciación que expresa seguridad y coraje es un impulso 

de osadía que  solamente se hace posible en su sueño, y cuando éste se desvanece en ella 

vuelve a irrumpir la angustia: “I will bind flowers in one garland and clasp them and 

present them – Oh to whom?” (44) No tiene a quién darle las flores; no hay un 

destinatario posible porque regresa a refugiarse en su propia soledad. Por eso 

inmediatamente después de haberse proyectado como una mujer valiente, una 
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emperatriz que gobierna un pueblo, vuelve la agonía: “I faint; I fall!” (44) y cae en la 

profundidad de la depresión de la ola: 

 

 

 
Al preguntarse a quién le dará las flores también se pregunta a quién le entregará su 

cuerpo: “To whom shall I give all that now flows through me, from my warm, my 

porous body? – Oh to whom?” (44).  El hecho de no encontrar un destinatario posible la 

lleva a plantearse reiteradamente esta pregunta que no tiene respuesta y que se 

convierte en su leitmotiv; es decir una frase característica que se vuelve un rasgo de su 

identidad lingüística.  

 

El movimiento rítmico cumple un papel muy importante en la personalidad de cada uno 

de los personajes; dentro de Jinny se evidencia el constante fluir de las olas a partir del  

uso del verbo ripple:18 “when I move my head I ripple all down my narrow body; even 

my thin legs ripple like a stalk in the wind” (Woolf 32)19.  El verbo hace referencia a la 

formación de pequeñas olas u ondulaciones como el agua que es agitada por la brisa; a 

                                                 
18 Ripple: agitarse , rizarse, correr con rizos u olas pequeñas (la superficie del agua) v.t. rizar, ondear la 
superficie del agua. (Simon and Schusters 638) 
19 Las cursivas son mías. 

I fall – I sink  

I conquer 
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una leve agitación o al fluir de un sutil subir y bajar que riza una superficie. 20   Jinny 

actúa como las pequeñas olas que suben y bajan agitadamente; su cuerpo vibra y se 

estremece al comunicarse con el mundo.  Ella piruetea, danza, salta y gira como si 

repicara de una cresta a otra, sin intención alguna de quedarse quieta.   Su cuerpo 

palpita, se emociona, se conmueve para llegara a sentir que las pequeñas olas que suben 

y bajan agitadamente están temblando dentro de ella; colmándola de una fogosidad que 

le permite maravillarse a cada instante.   

 

Ahora bien, hemos visto que el mundo de Jinny es principalmente el mundo de lo móvil, 

lo cambiante, lo fugaz y lo pasajero, y podríamos pensar que allí nada se queda estático.  

Este movimiento incesante que se concibe a partir del uso del verbo ripple también 

permite hacer una aproximación al constante fluir del tiempo. El hecho de que todo esté 

en continua agitación y cambio lleva a Jinny a pensar lo siguiente: “There is nothing 

staid, nothing settled in the universe, all is rippling, all is dancing; all is quickness and 

triumph” (35).   La velocidad en la que los instantes cesan y se convierten en otros 

instantes, es claramente un rippling effect.  El fluir de la vida es un oleaje continuo, la 

transición de un instante a otro es  como una ola que empuja a otra que ya se 

desvaneció.   

 

Jinny vive en el aquí y el ahora, en el hic et nunc, pero no evade el hecho de que el tiempo 

no se detiene:  

                                                 
20 Webster’s encyclopedic unabridged dictionary of the English language.   
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“This is here,' said Jinny, 'this is now.  But soon we shall go. Soon Miss Curry will blow 

her whistle.  We shall walk.  We shall part.  You will go to school.  You will have masters 

wearing crosses with white ties.  (…) This is only here; this is only now” (17). 

 

 

 

 

 

 

 2.1.2 El lenguaje fijo y fluctuante 

 

Volviendo a la dialéctica entre lo que está fijo frente a lo que cambia, podemos ver que 

en el lenguaje también se encuentra este fenómeno.  En teorías como la presentada por 

Ferdinand de Saussure en Cursos de lingüística general (1916)  el lenguaje tiene una parte 

fija (langue) que es la lengua, y una parte cambiante que es el habla (parole).   

Dice Saussure al respecto: 

La lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que el individuo registra 

pasivamente; nunca supone premeditación, y la  reflexión no interviene en ella más que 

para la actividad de clasificar  (…) el habla es, por el contrario, un acto individual de 

voluntad y de inteligencia, en el cual conviene distinguir: 1º , las combinaciones por las 

que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con miras a expresar su pensamiento 

personal;21 2º , el mecanismo psicofísico que le permita exteriorizar estas combinaciones” 

(De Saussure  57).  

 

De esta manera la subjetividad individual cae en el habla y la lengua se constituye como 

un sistema establecido y ya determinado históricamente que se convierte en la base para 

                                                 
21 Las cursivas son mías 

Tiempo 

Instantes que emergen el uno del 
otro incesantemente 
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que en el habla se combine cada vez de una nueva manera.  La lengua se renueva a 

partir de cada utilización particular: 

  Lengua       sistema establecido (fijo) 

  Habla     renovación de lo fijo en cada  

      enunciación (cambiante) 

Émile Benveniste sostiene que el “yo” se instala en el acto del habla como sujeto de la 

enunciación, que está situado en un ambiente espacio temporal, es decir en un “aquí” y 

un “ahora.”  Para que se dé la enunciación, es necesario un proceso de apropiación de 

un aparato formal y establecido que es la lengua.  Cada hablante o locutor se apropia de 

la lengua y se designa como un “yo” que toma el pronombre personal y lo vuelve suyo 

para hablar de sí mismo y para definirse.  Es así que el hablante se convierte en un 

individuo lingüístico: 

El que habla se refiere siempre por el mismo indicador “yo” a sí mismo que habla.  Ahora 

bien, este acto de discurso que enuncia el “yo” aparecerá, cuanta vez se reproduzca como 

el mismo acto para el que lo oiga, pero para aquel que lo enuncie es cada vez un acto 

nuevo, así fuera repetido mil veces, pues opera en cada ocasión la inserción del locutor en 

un momento nuevo de tiempo y e una textura diferente de circunstancias y de discurso. 

(Benveniste 70). 

 

Por consiguiente se distinguen dos aspectos fundamentales del lenguaje: “su carácter de 

estructura objetiva (ergon) y el de la fuerza formadora (energeia)22.”  El lenguaje al ser 

                                                 
22 Energeia: en sentido aristotélico, actividad libre creadora. De hecho, el l enguaje es originariamente 
creación de signi ficados (y expresiones) que pueden emplearse luego en el trato  práctico del hombre con 
otros hombres y en su operar en el mundo… el lenguaje en general ha de entenderse y definirse como 
producción  (creación) lingüística. “ Como energeia, el lenguaje pertenece al mismo dominio que las demás 
actividades libres del hombre (poesía, ciencia filosofía, etc.) … en efecto, el lenguaje es considerado 
exclusivamente como creación de un sujeto, como objetivación inmediata de contenidos de concienci a…lo 
lingüísticamente nuevo se presenta siempre y necesariamente en el habl ar.  En ci erta medida todo acto de 
habla contiene algo inédito  algo que no se ha dicho nunca antes. ” (Coseriu 46) 
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fuerza creadora se reconoce como “el fruto de la elaboración de los estímulos recibidos 

del mundo exterior por la reflexión humana; que es ya un producto de la interioridad 

del hombre” (Humboldt citado por Suite- Herbruggen 126). A su vez el lenguaje es una 

fuerza formadora porque  la infinitud de las combinaciones de éste nunca pueden 

agotarse. 

 

Desde niños, es evidente que los personajes de The Waves tienen un profundo interés por 

el lenguaje; para unos la palabra es pasajera y efímera mientras que para otros sí logra 

adquirir cierta solidez.  Para Susan, la palabra es maciza y estática, como una piedra 

blanca que se recoge por la playa.  “Those are white words’ said Susan, ‘like stones one 

picks up by the seashore” (Woolf 14). En este caso ella se remite a la palabra inmutable y 

concreta ya consolidada dentro del sistema del lenguaje. Jinny, en vez,  se identifica con 

las palabras que se mueven como el fuego y cambian como la llama; ‘Those are yellow 

words, those are fiery words, said Jinny. ‘I should like a fiery dress, a yellow dress, a 

fulvous dress to wear in the evening’ (15) Pasa de pensar en las palabras ardientes y 

amarillas a imaginarse un vestido fogoso de las mismas características; la reiteración de 

“dress” por ejemplo, nos sumerge en la prosa rítmica compuesta de frases cortas y 

sonoras que crean el ritmo del repiqueteo de las olas pequeñas. 

 

De Saussure también se aproxima a la naturaleza binaria del signo lingüístico en la 

medida en que éste se conforma a partir de un significado (concepto) y un significante 

(imagen acústica).  Aunque el lazo entre el uno y el otro es arbitrario, se reclaman 
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recíprocamente.23 Sin embargo, Rhoda no logra establecer el vínculo entre significado y 

significante para poder crear un signo lingüístico a través del cual ella se pueda 

comunicar y pueda comprender lo que los demás le dicen.   Ella se siente sola e 

incomunicada en un mundo que la obliga a buscar respuestas.  En el salón de clase, la 

profesora escribe en el tablero unos problemas de matemáticas que los niños deben 

resolver.  Para Rhoda los números se convierten en figuras vacías.  Aunque todos los 

demás entreguen sus respuestas, Rhoda no tiene respuestas.  Para Rhoda las figuras se 

transforman y no tienen ningún sentido. De alguna manera desliga el signo gráfico que 

une el concepto del número 4, por ejemplo, de la imagen acústica /quatro/  para darle 

significado propio dentro de su mundo imaginado.  Se queda absorta ante convenciones 

que no entiende: “The figures mean nothing now. Meaning has gone” (15).  

 

2.2 El colegio 

 

 'This is my first night at school,' said Susan, 'away from my father, away from my home.  

My eyes swell; my eyes prick with tears.  I hate the smell of pine and linoleum.  I hate the 

wind-bitten shrubs and the sanitary tiles.  I hate the cheerful jokes and the glazed look of 

everyone.  I left my squirrel and my doves for the boy to look after.  (…) There is also a 

blue scroll of needlework embroidered by some old girl.  If I do not purse my lips, if I do 

not screw my handkerchief, I shall cry.' (24). 

 

Susan es una niña introvertida que expresa el dolor y la rabia que siente al tener que 

alejarse de su familia y de su hogar.    La construcción de las oraciones en esta cita 
                                                 
23 Aquí me refi ero a la teoría estructuralista del lenguaje expuesta en Curso de lingüística general de 
Ferdinand de Saussure.  “ Llamamos signo a la combinación de concepto y de la imagen acústica; 
respectivamente signifi cado y signifi cante… el lazo que une signifi cado con signi ficant e es arbitrario… 
queremos decir que es inmotivado pues el signi ficante no guarda en la realidad ningún lazo natural con el 
significado ” (Saussure p. 130)   
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permite hacer un mayor acercamiento a su estado de conmoción interior. Si bien en la 

primera oración Susan se impone como sujeto hablante, en la segunda vemos que a 

través de la sinécdoque24 sus ojos se convierten en el sujeto agente y adquieren 

autonomía.  En ellos se sintetizan los sentimientos encerrados que se manifiestan a partir 

de la hinchazón y las lágrimas que los punzan.  Susan, afligida se llena de sentimientos 

de odio: “I hate” repetido tres veces no sólo enfatiza su tormento sino que también 

establece un acento en el ritmo de la prosa.  La cita termina con una construcción 

condicional: si no hago esto, la consecuencia será esto lo cual muestra que Susan tiene el 

poder de elegir porque su determinación tendrá una consecuencia.  El uso del 

condicional indica una posibilidad o probabilidad sobre la cual ella tiene el dominio.  Se 

presenta la imagen del pañuelo apretado dentro de su mano, el cual a través de la 

sinécdoque también condensa el dolor y  se asimila a los labios fruncidos de Susan.  Ella 

se comprime como una “oruga enroscada en su propio aro”, una de sus primeras 

imágenes infantiles, para evitar el llanto.  

We shall write our exercises in ink here.  But here I am nobody.  I have no face. This great 

company, all dressed in Brown serge, has robbed me of my identity.  We are all callous, 

unfriended. I will seek out a face, a composed, a monumental face, and will endow it 

with omniscience and wear it under my dress like a talisman and then (I promise this) I 

will find some dingle in a wood where I can display my assortment of curious treasures. I 

promise myself this.  So I will not cry (25).  

 

En el colegio Rhoda se siente sola, sin rostro.  La imagen del rostro que ella debe buscar 

y encontrar simboliza el sentimiento de vacuidad que la acompaña. El rostro es una 

imagen que cobra mucha importancia en la medida en que es un objeto que ella puede 

encontrar y guardar bajo su vestido como un talismán.  El semblante que ella siente que 
                                                 
24 Sinécdoque: Tropo que consiste en extender, restringir o alterar la significación de las palabras tomando 
el todo por la parte o viceversa (Enciclopedia Vox).  
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le falta es un símbolo de una identidad que se expresa de manera borrosa y desdibujada 

definiéndose como alguien que siente que no es nadie.  Sin embargo al decir “I am” se 

instala como un “yo” que tiene como propósito buscar un rostro que la defina.   Rhoda 

se proyecta hacia el futuro y por eso repite: “I will seek” “I will find” y “I will not cry” 

situándose como un sujeto agente que en este instante tiene la capacidad de actuar. 

 

'That dark woman,' said Jinny, 'with high cheek-bones, has a shiny dress, like a shell, 

veined, for wearing in the evening.  That is nice for summer, but for winter I should like a 

thin dress shot with red threads that would gleam in the firelight.  Then when the lamps 

were lit, I should put on my red dress and it would be thin as a veil, and would wind 

about my body, and billow out as I came into the room, pirouetting.  It would make a 

flower shape as I sank down, in the middle of the room, on a gilt chair’ (25).   

 

Mientras que Jinny está en clase, en lugar de ponerle atención a lo que dice la profesora 

nota que el vestido de la maestra es opaco, que cae como una cascada mientras está 

sentada bajo el retrato de la Reina Alexandra.  Jinny se fija25 en las apariencias, y por eso 

piensa en los colores y en la textura de los vestidos que le gustaría ponerse.  Los 

adjetivos que utiliza como “shiny”, “thin”, “red” y “gilt” son cortos y efectivos para 

acompañar  palabras sonoras como “check-bones” “shell”y “dress”; a su vez verbos 

como “lit” ,“shot” y “sank” son breves como si quisiera crear el efecto de las olas 

pequeñas que se forman cuando el mar está picado.   

 

 

 

                                                 
25 De nuevo se utiliza el verbo “ fijar”  para resaltar un rasgo determinante en la caracterización.  
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2.2.1 El espejo26: reflejo de palabras, opiniones y autopercpeciones 

 

Como hemos visto, es clave el hecho de que el lector conozca a los personajes a través de 

lo que dicen de sí mismos y de las percepciones que tienen de sus compañeros.  El 

partido de tenis al cual asisten las niñas cobra relevancia como espacio donde están 

juntas, enfrentadas, jugando y compitiendo, mientras se observan unas a otras.  Susan 

cuenta que Rhoda siempre se queda detrás de ellas, Jinny,  con agilidad se pone medias 

blancas y limpias, amarra sus zapatos nuevos y se recoge el pelo con una cinta, de 

manera determinada, sin miedo; Rhoda en cambio las observa: “… with what 

extraordinary certainty Jinny pulls on her stockings, simply to play tennis.  That I 

admire.  But I like Susan’s way better, for she is more resolute, and less ambitious of 

distinction than Jinny” (33).  Mientras se arreglan, las tres se miran al espejo; elemento 

que cobra especial relevancia en el proceso de caracterización y en la búsqueda de sus 

respectivas personalidades.  

‘I hate the small looking glass on the stairs,’ said Jinny. ‘ It shows our heads only; it cuts 

off our heads.  And my lips are too wide, and my eyes are too close together; I show my 

gums too much when I laugh. (…) So I skip up the stairs past them, to the next landing 

where the long glass hangs and I see myself entire’ (32).  

 

El espejo claramente implica reflejo.  Para Jinny, el espejo es un elemento a través del 

cual ella busca su identidad; busca poder verse reflejada en su totalidad  y reflexiona 

acerca del pequeño espejo que hay sobre las escaleras y que ella detesta porque sólo le 

permite ver su rostro.  Por eso, es que ella prefiere continuar hacia donde está el espejo 

largo donde puede ver toda su apariencia.    

                                                 
26  “¿Qué reflej a el espejo? La verdad, la sinceridad, el contenido del corazón y la conciencia” (Chevalier 
475).  
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Mientras que Jinny se mira al espejo, ella se compara con Susan y con Rhoda.  Los ojos 

verdes de Susan, verdes como el césped,  atenúan la belleza de los suyos. “Susan’s head, 

(…) with its green-grass eyes which poets love , (…) put mine out;” y el rostro de Rhoda, 

como la luna vacía se completa frente al espejo a través del símil: “even Rhoda’s face, 

mooning, vacant, is completed, like those white petals she used to swim in her bowl. “ 

(32) El espejo es un símbolo sumamente significativo pues las distintas imágenes de las 

cuales se valen los personajes para identificarse, funcionan a la vez como espejos en la 

medida en que dicho objeto ayuda a moldear sus rostros y lo que ciertos rasgos 

distintivos reflejan.  

 

Por su parte, Rhoda le teme al mundo y siente que su identidad se le escapa. Ella teme 

proyectar su rostro que ve en el espejo y por eso prefiere ocultarlo detrás de los hombros 

de Susan y de Jinny en la medida en que “their world is the real world” (32).  Rhoda es 

temerosa en medio de ese mundo real; se intimida ante las risas y las críticas de la gente; 

imita a Jinny y a Susan pero siente que ellas aborrecen ese hecho.  “I choke”, “I fall” 

advierte, y precisamente las acciones que ella ejecuta como sujeto agente permiten 

identificar su personalidad insegura.  Al pensar “I choke”  ella muestra su incapacidad 

de comunicación; y al reiterar  “I fall into nothingness” hace evidente que no se sostiene 

en “el mundo real” pues allí ella tropieza, se atora y cae. 

 

Rhoda, como la espuma de la ola que se recoge en sí misma, con un rostro que parece 

difuminarse entre sus lamentos, se encuentra ante una imagen del charco: “Also, in the 

middle, cadaverous, awful, lay the grey puddle in the courtyard, when, holding an 



 36 

envelope in my hand, I carried a message.  I came to the puddle” (50); y allí, al no poder 

cruzarlo, se da cuenta de que su identidad se desmorona, que  su “yo” bordea la nada: “I 

could not cross it.  Identity failed me.  We are nothing, I said, and fell” 27 (50). Pero luego 

de derrumbarse se eleva como una pluma,  y de nuevo, después de descender a las más 

hondas profundidades, vuelve a flotar.  

 

El hecho de que el charco sea “cadaverous28”, “awful29” y “grey” le da implicaciones 

negativas. El miedo se sobrepone y el charco se convierte en un obstáculo sobre el cual 

no puede pasar y por eso siente que se pierde en la nada.  Por esta razón el charco 

funciona como un espejo de la identidad que en este caso se diluye.  Rhoda, por ende, 

adquiere identidad al decir que no tiene identidad: “But here I am nobody; I have no 

face” (25) porque así resalta que es una mujer que se siente insegura en el mundo.  El 

hecho de sentir que no tiene rostro la lleva a buscar una identidad en los otros. Es 

importante resaltar el uso de ciertos adjetivos que al ser repetidos ayudan a moldear el 

personaje.  Por ejemplo, el sueño de Rhoda es “thin” y “papery”, es decir, como un papel 

delgado que se puede soplar y desvanecer.  Las cosas son pálidas, su cuerpo es poroso y 

tibio, lo cual resalta que Rhoda se identifica con lo evanescente, lo frágil, lo fugaz y lo 

efímero dado que es lo que reúne su mundo y a la vez compone su personalidad 

angustiada.  

 
 
                                                 
27 En “ A Sketch of the Past” Woolf describe su propia experienci a de infancia en el invierno de 1894: 
“ Again those moments of being… There was the moment of the puddle in the path; when for no reason I 
could discover, everything suddenly became unreal; I was suspended; I could not step across the puddle; I 
tried to touch something… the whole world became unreal” (78).  
28 Cadavérico, pálido, macilento (Simon and Schusters 90). 
 
29 Horrible, atroz, pasmoso (Simon and Schusters 42).  
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2.2.2 El cuerpo de Jinny, el hogar de Susan y los sentimientos de Rhoda como agentes       
semi-autónomos  

 
 
En la mayoría de las oraciones el “yo” es el sujeto agente de la oración; sin embargo por 

momentos los objetos se personifican al convertirse en sujetos que ejecutan la acción.  En 

el caso de Susan por ejemplo, algunos elementos del hogar y de la naturaleza adquieren 

autonomía: el viento levanta la persiana (“now the wind lifts the blind)  las cintas se 

salpican sobre la pared (“The usual faded ribbons sprinkle the wallpaper) y el pan crece 

(“The bread rises in a soft dome”) (80).  En este caso vemos cómo elementos inertes 

adquieren la capacidad de actuar pues al juntarse con un verbo se personifican y 

ejecutan la acción.  Así también pasa en el caso de Jinny con ciertas partes de su cuerpo 

que actúan solas: sus piernas se tocan la una a la otra (“my silk legs run smoothly 

together”) y su cuerpo se comunica (“our bodies communicate” ) en el caso de Rhoda 

sentimientos como el temor se personifican al punto que la persiguen y la hieren: 

(“terror rushes in; terror upon terror”) (80 – 81).   

 

En la etapa escolar, se vislumbran varias de las características que configurarán a Jinny a 

lo largo de la novela.  Como se ha venido notando, ella es una mujer que siempre es 

consciente de cada uno de sus sentidos, lo cual no sólo la compone como personaje 

sensorial sino también como personaje sensual.  El término “sensorial” se entiende como 

“lo perteneciente o relativo a la capacidad de sentir” y “sensual” se aplica a “los gustos y 

deleites de los sentidos, a las cosas que los incitan o satisfacen y a las personas 

aficionadas a ellos; también se refiere a aquello perteneciente al apetito carnal.”30  Jinny 

es sensual en la medida en que goza de todo lo que percibe a través de sus sentidos y 

                                                 
30 Definición del Diccionario de la Real Academia Española.  
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además tiene conocimiento de sus atributos físicos capaces de estimular los sentidos de 

las personas que la rodean.  

‘I leap like one of those flames that run between the cracks of the Earth; I move; I dance; I 

never cease to move or to dance.  I move like the leaf that moved in the hedge as a child 

and frightened me.  I dance over these streaked, these impersonal, distempered walls 

with their yellow skirting as firelight dances over teapots (…)’ (32).  

 

Jinny brinca como las llamas y continuamente nos remite a imágenes de fuego, ardor, 

ímpetu, calor y vivacidad.; se mueve; baila; y nunca deja  de danzar.  Tiembla como las 

hojas.  Al fluir se convierte en olas pequeñas como las que se forman cuando el mar se 

agita. A una ola pequeña le sigue otra y luego otra.  Continuamente se identifica con las 

hojas que Susan observa como elemento de la naturaleza sin embargo a Jinny le llama 

más la atención el constante movimiento. 

 

“My body lives a life of its own” dice Jinny, lo cual lleva a comprender por qué en 

algunas instancias el cuerpo es el agente de la expresión del “yo”, y en otras ella es el 

sujeto activo: “My body shuts impertinently like a parasol. I open my body, I shut my body 

at my will. Life is beginning. I now break into my hoard of life.” (218) En la primera 

oración el cuerpo es el sujeto activo que lleva a cabo la acción de cerrarse como un 

parasol.  En seguida el “yo” que se había replegado aflora de manera activa: (“Yo me 

abro; Yo me cierro”).  El hecho de llevar a cabo acciones por voluntad propia implica que 

el yo ordena, exige y obliga al cuerpo a hacer lo que el “yo” desea. El cuerpo va a ser un 

sujeto semi- autónomo en el caso de Jinny.  Es tal el poder de la corporalidad en su 

forma de ver el mundo, que el mismo cuerpo cobra vida. 
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Por su parte, en el caso de Susan, su casa y algunos elementos que la componen también 

adquieren autonomía dado que ella les da la capacidad de ejecutar acciones y en este 

sentido se personifican: 

‘In the house one door bangs and then another, as the summer air puffs along the empty 

passages.  Some old picture perhaps swings on the wall.  A petal drops from the rose in 

the jar.  The farm wagons strew the hedges with tufts of hay.  All this I see, I always see, 

as I pass the looking-glass on the landing, with Jinny in front and Rhoda lagging behind.’ 

(30) 

 

A partir de la evocación del hogar y del espacio físico de la casa, vemos cómo cada una 

de sus partes se humaniza: “las puerta se cierra de un portazo y el aire de verano 

resopla; un viejo retrato se columpia sobre la pared, y el pétalo de una rosa cae”31;.  Su 

hogar se convierte en un sujeto agente en su vida; sin embargo es ella la que lo hace 

actuar.  Todo lo ve desde su “yo” : 

'Now the wind lifts the blind,' said Susan,(…) The usual faded ribbons sprinkle the 

wallpaper.  (…) I will pull on my stockings and go quietly past the bedroom doors, 

and down through the kitchen, out through the garden past the greenhouse into the 

field. ‘ (78) 

 

El viento levanta la persiana.  El viento ejecuta la acción; los lazos salpican sobre las 

paredes y son el sujeto agente de la oración.  Vemos, por ende, que de nuevo el entorno 

actúa y vive por sí mismo.   Sin embargo, es Susan quien lo enuncia.  Ella ve el mundo y 

este cobra vida a través de su “yo.”  Ella misma es activa porque es ella la que se sube las 

medias y sale a comunicarse con la naturaleza circundante.  Es evidente que Susan está 

en búsqueda de su identidad y ensaya, en el presente de la enunciación, identificarse  

con el entorno y apropiarse de él :  

                                                 
31 Traducción mía 
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‘At this hour, this still early hour, I think I am the field, I am the barn, I am the trees; mine 

are the flocks of birds, and this young hare who leaps, at the last moment when I step 

almost on him.  Mine is the heron that stretches its vast wings lazily; and the cow that 

creaks as it pushes one foot before another munching; and the wild, swooping swallow; 

and the faint red in the sky, and the green when the red fades’ (78). 32 

 

Susan “es” en la medida en que se identifica con lo que ve.  Ella se define a partir de lo 

que la rodea, pero sólo lo puede aprehender a través de la palabra.  Sólo nos transmite 

su identidad, su “yo – aquí – ahora” porque la enuncia y se vale del discurso para 

comunicarla.  Ella piensa: “yo soy los árboles” y se apodera de los pájaros, de la liebre 

que brinca, de la garza que expande sus alas, del rojo pálido del cielo, porque todo 

compone su propia concepción de mundo.  Susan crea su mundo a través de la palabra y 

a medida que lo enuncia lo funda y lo elabora.  

 

 “The door opens; terror rushes in; terror upon terror pursuing me” (85).  Rhoda 

personifica sus sentimientos de miedo y angustia convirtiéndolos en seres que la 

persiguen y le hacen daño: “Scorn and ridicule pierce me;” las críticas de los demás se 

convierten en sujetos que sostienen látigos: “Tongues with their chips are upon me.  

Mobile, incessant they flicker over me; (…) tongues that cut me like knives” (86).  En 

estos casos, los sentimientos y las palabras ajenas personificados llevan a cabo acciones 

fuertes, penetrantes y casi violentas.  Ante esto, Rhoda como un “yo” vacilante e 

inseguro también actúa: “I cry; I doubt; I tremble” (86); se siente sola: “Alone I rock my 

basins” al punto de identificarse con la espuma de la ola: “I am the foam that sweeps 

and fills the uttermost rims of the rocks with whiteness” (87).  Al decir “yo soy” (“I am”) 

Rhoda enuncia su identidad a través de su discurso.  Es precisamente el hecho de 
                                                 
32 Las cursivas son mías para resaltar el “ yo” y su sentido de apropiación del espacio circundante.  
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compararse con una imagen poética como lo es en este caso la espuma del mar que ella 

se concibe como un “yo”.   Aún si por momentos se siente vacía y con un rostro que se 

desdibuja, es la vacuidad la que la compone, es lo efímero, lo evanescente como la 

espuma que deja la ola al deslizarse como una sábana blanca sobre la arena.  

 

2.2.3 La concepción del paso del tiempo 

Ahora bien, es notorio que las enunciaciones de los personajes de la novela se sitúan en 

un cronotopo particular que en este caso es el colegio como el aquí y claramente el 

presente como el ahora.  La actitud que los personajes asumen frente al tiempo que los 

transcurre, frente al tiempo que los consume poco a poco, también nos permite 

conocerlos mejor.  El tiempo pasa y no hay manera de detenerlo.  Los personajes 

cambian y se desenvuelven moldeados por el flujo temporal.  No hay manera de evitar 

el cambio de estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, pero hay algo que 

permanece fijo:  

 
'For how many months,' said Susan, 'for how many years, have I run up these stairs, in 

the dismal days of winter, in the chilly days of spring?  Now it i s midsummer.  So each  

night I tear off the old day from the calendar, and screw it tight into a ball.  (…) I revenge 

myself upon the day.  I wreak my spite upon its image.  You are dead now, I say, school 

day, hated day’ (30).   

 

Nos encontramos ante la imagen de los días o las hojas que se arrancan del calendario 

con un movimiento que sube y baja como el oleaje; la mano sube, toma el día y baja al 

soltar la página del calendario convirtiéndola en una bola de papel apretado que arroja 

para sentir cómo muere el día; ese día de colegio que Susan detesta.  Ella aprieta el papel 

como el pañuelo que lleva en su mano.  La imagen de los días que pasan y mueren y la 
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aparición de las estaciones que cambian son claras imágenes del tiempo fluctuante 

dentro del cual todos estamos inmersos y del cual no podemos escapar.  “'At home the 

hay waves over the meadows.  My father leans upon the stile, smoking.” (30).   En la cita 

anterior es evidente una evocación.  En este instante irrumpe el recuerdo del hogar como 

el lugar anhelado.  Aunque Susan se enuncie desde un presente, al recordar el hogar ella 

se traslada al campo de la memoria.  En este caso el tiempo se vuelve regresivo, como 

una ola que llega, besa la playa y se devuelve.  Es decir, el tiempo no es lineal sino que 

llega a un punto y se devuelve y una vez más el movimiento del oleaje es una imagen 

que atraviesa toda la novela: lenguaje, símbolos, personajes y temporalidad. 

 

Susan desea que el tiempo pase rápido porque detesta el colegio y sólo quiere volver a la 

felicidad de  su hogar.  Para darle más poder a la imagen de las hojas del calendario que 

ella arranca, se recurre al símil:   

’I have torn off the whole of May of June,’ said Susan, (…)  I have torn them off and 

screwed them up so that they no longer exist, save as a weight in my side.  They have 

been crippled days, like moths with shrivelled wings unable to fly’ (42).  

 

Los días se marchitan como las alas de las polillas o mariposas nocturnas que ya no 

pueden volar.  Susan siente que ella está en la misma situación de la polilla con sus alas 

deslucidas, y sólo cuando regrese a su casa recobrará su brillo y su libertad. Susan por 

ende se imagina su regreso a casa y lo que hará al llegar; la experiencia la ha moldeado 

de cierta manera que le permite concebirse distinta:  “The palms of my hands will be 

printed with pine- needles.  I shall there unfold and take out whatever it is I have made 

here; something hard.  For something has grown in me here, through the winters and 

summers, on staircases, in bedrooms.”  (40)  
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Las manos de Susan son la parte de su cuerpo a través de la cual ella manifiesta la 

mayoría de sus sentimientos.  Sus manos tocan y sienten el dolor y la angustia y se 

aprietan en momentos de ira e incertidumbre.  Es relevante resaltar que en Susan rige lo 

sólido; lo resistente que hace mayormente comprensible su personalidad solitaria y 

estricta.  Al imaginarse el futuro se da cuenta de que lo que ocurrirá necesariamente 

brotará de un presente y de un pasado que la ha renovado y que le ha permitido 

adquirir ciertas características propias.   

 

Jinny por su parte concibe el tiempo de una manera completamente distinta a la de 

Susan.  Como ya se mencionó, Jinny vive los momentos intensamente pues para ella 

cada día es un nuevo comienzo. Detesta la oscuridad, el sueño y la noche, porque ella 

brilla.  Espera el día.  Le gustaría que la semana no tuviera divisiones porque el día la 

hace sentir viva. “Here is another day, here is another day…” (42).  Los días fluyen y 

danzan uno tras otro.  En vez de querer que los días pasen, ella prefiere exprimir el día 

en su totalidad y quisiera que las semanas no tuvieran divisiones.  Ella sabe que tiene 

todavía cincuenta o sesenta años por vivir: “I have not yet broken into the hoard. This is 

the beginning.” (42)  

 

Mientras Jinny odia la oscuridad y el sueño, Rhoda espera la noche para poder soñar y 

escaparse del día que Jinny tanto ama.  Rhoda espera que las horas pasen para poder 

sentirse segura: “There are hours and hours, said Rhoda, before I can put out the light 

and lie suspended on my bed above the world.” (43).  Ella sólo se apropia del mundo 

cuando sueña.  Es interesante que Rhoda se identifica con imágenes de la noche como el 
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sueño y la luna en contraste con la imágenes diurnas que conforman a Jinny, los rayos 

del sol y la luz. 33 

 

2.2.4 Soy porque no soy otra: definición por contraste   

 

Susan, Jinny y Rhoda también adquieren individualidad en la medida en que se van 

dando cuenta de que son diferentes la una de la otra.  Ellas se definen a partir del 

contraste, al comprender que son un “yo” único que no puede ser igual a ningún otro. 

Rhoda es introvertida mientras que Jinny es sociable; Susan se apasiona por el campo y 

Jinny prefiere la ciudad.  Rhoda vive en el mundo del sueño y siente que no tiene rostro 

ni cuerpo mientras que Susan se expresa a través de su cuerpo como espacio de 

fertilidad y Jinny se vale de su corporalidad para seducir.  

 

Jinny es opuesta a Rhoda en varios aspectos pues por un lado, en vez de desear una vida 

aislada y solitaria, goza  en la ciudad, los eventos sociales y se siente segura al 

proyectarse frente a la gente y al compartir su belleza con los demás.  Es relevante 

mencionar cómo Susan ve a sus compañeras y qué es lo que más le llama la atención de 

cada una: “Rhoda dreams, sucking a crust soaked in milk; (…) Jinny spins her fingers on 

the table-cloth, as if they were dancing in the sunshine, pirouetting” (19).    Las actitudes 

que describe Susan claramente ilustran a Rhoda como una niña callada, tímida y 

asustada y a Jinny como una niña inquieta que se expresa a través de los movimientos 

de su cuerpo.  Rhoda por su parte, al sentirse tan insegura continuamente manifiesta un 

“hopeless desire to be Susan to be Jinny” (19).   

                                                 
33 Para ahondar un poco más en la concepción de Rhoda frente al transcurrir del tiempo, ver pg 53.  
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Las mujeres de The Waves parecen decir:  “yo soy en la medida en que no soy otra” y es 

así que podemos indagar aún más en su subjetividad en cuanto a que se define por 

negación.  Yo seré en la medida en que no seré como Jinny: “I do not want, as Jinny 

wants, to be admired.  I do not want people, when I come in, to look up with admiration.  

I want to give, to be given, and solitude in which to unfold my possessions ” (48). 

 

En cambio de la admiración que Jinny desea, Susan insiste en que ella se ocupará de las 

criaturas de la naturaleza, pues ella quiere dar y quiere estar sola, en el campo: “I shall 

feed my doves and my squirrel.  I shall go to the kennel and comb my spaniel.  So 

gradually I shall turn over the hard thing that has grown here in my side.  But here bells 

ring; feet shuffle perpetually.'” (48).  

 

Otro de los puntos en los que difieren Susan y Jinny es en su forma de ver el campo y la 

ciudad. Susan aborrece la ciudad y dado que detestó ir al colegio, situado en la ciudad 

como institución ordenada dice: “I will not send my children to school nor spend a night 

all my life in London.  (…)  They look at nothing but shop-windows.  Their heads bob up 

and down all at about the same height.  The streets are laced together with telegraph 

wires.” (48).  Susan se alegra de dejar Londres, ciudad que Jinny ama, pues siente que 

recupera  su libertad cuando vuelve a compenetrarse con su mundo de la naturaleza. 

“But now I pass on, out of London again; the fields begin again; and the houses, and 

women hanging washing, and trees and fields.  London is now veiled, now vanished, 

now crumbled, now fallen.” (48).  
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El espacio favorito de Rhoda no es ni el campo ni la ciudad, es el espacio del sueño, el 

espacio del mundo imaginado.  Sin embargo, en este aspecto, Rhoda se parece más a 

Susan que a Jinny, pues es precisamente la soledad que busca Susan en el campo, la 

misma que Rhoda invita y encuentra en su mundo imaginado. Rhoda le teme a la ciudad 

de Jinny; le teme a las personas que componen la ciudad hostil.  Por ende los espacios 

solitarios de Susan y Rhoda se contraponen al espacio social de Jinny.  Es en el espacio 

solitario del sueño donde Rhoda se aísla para conformarse como sujeto.  
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Capítulo 3 

 

EL SOL SE ELEVA:  las mujeres cambian y permanecen,  

se elevan y descienden como las olas 

 

Los personajes que ahora entran a la época de su juventud sienten que a medida que el 

tiempo transcurre, el deseo por obtener respuestas se incrementa.  La vida es una 

continua búsqueda en la que tienen que mirar más allá de lo que es evidente y  

superficial; los pájaros desde el interludio aparecen cantando en coro y luego solos, para 

observar, indagar y explorar detalladamente lo que los rodea y los conforma: “Now 

glancing this side, that side, they looked deeper, beneath the flowers, down the dark avenues into 

the unlit world where the leaf rots and the flower has fallen” (59). En esta etapa de transición 

los personajes cuestionan sus identidades individuales: "¿Quién soy yo?” se preguntan, 

para percatarse de que son seres permanentes dentro del cambio y de que sus vidas se 

elevan sobre las olas por momentos para luego descender y volver a subir 

cadenciosamente.  

 

3.1 La universidad 

 

 “'But who am I, who lean on this gate and watch my setter nose in a circle?”  (80) se 

cuestiona Susan.  Esta pregunta confirma la incertidumbre y la dificultad de discernir al 

“yo”, de consolidar una identidad.  Susan se funde con el tiempo: “I am the seasons, I 

think sometimes, January, May, November” (78); y ahí mismo con el epacio: “the mud, 

the mist, the dawn” (78). Piensa en lo que vendrá; esperará a un amante , tendrá hijos, 
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(“I shall have children”) y será como su madre34 (“I shall be like my mother, silent in a 

blue apron locking up the cupboards”)(80).  Susan tiene claro que su función vital es 

reproducirse; tener una familia e interesarse por el  hogar.  Ella camina sobre los campos 

como si flotara sobre las olas pero luego regresa a su centro, a su hogar al que pertenece: 

“I return like a cat or a fox returning” (80).  Ella se mueve pero vuelve al reposo; 

movimiento, reposo, movimiento reposo…: “'When I came into the room tonight,' said 

Susan, 'I stopped, I peered about like an animal with its eyes near to the ground.  I like to 

walk through the wet fields alone, or to stop at a gate and watch my setter nose in a circle” 

(79)35 ella camina, se detiene, va por los campos, y regresa para encontrar en la 

naturaleza su felicidad: “I shall never have anything but natural happiness” (80).   

 

Entrada en la juventud, Jinny hace parte de un mundo compuesto de cuerpos de 

hombres y mujeres que se comunican entre sí: “Our bodies communicate. This is my 

calling. This is my world.” (83). Jinny se sumerge en una escena erótica, en que se 

encuentra con el otro y recupera sus sensaciones instintivas, su oleaje interior: “I flutter; I 

ripple” (83). En ella se nota claramente la dialéctica entre la fijeza y el movimiento: “I am 

rooted but I flow.” (83).  Está anclada, enraizada pero al mismo tiempo fluye: “I stream 

like a plant in the river, flowing this way, flowing that way, but rooted, so that he may 

come to me.  "Come," I say, "come." (83)36.  El acto sexual está lleno de movimiento; el 

ritmo de las oraciones se crea como un oleaje que va en crescendo, puesto que se sale y se 

                                                 
34 El hecho de ver su reflejo en la madre y de sentir un profundo amor por el padre en el caso de Susan, ha 
sido un tema pertinente para hacer acercamientos psicoanalíticos a partir del complejo de Edipo; sin 
embago, este estudio particular hace énfasis en las implicaciones lingüísticas del discurso de Susan y no 
considera los aspectos psicoanalíticos que corresponderían a otro estudio.  En este caso l a palabra “ como” 
relaciona a Susan con su madre como una figura ante la cual se ve proyect ada. 
35 Las cursivas son mías 
36 Esta es una frase que Jinny va a repetir varias veces y que por tanto se convierte en un leitmotiv.  
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entra en la música, se sale y se entra en el baile: “We go in and out of this hesitating 

music (…) In and out, we are swept now into this large figure (…)  Our bodies, his hard, 

mine flowing, are pressed together” (83).  Hasta que de repente, el oleaje que se concibe 

en la construcción de cada oración cesa.  La música se detiene.  La sangre de Jinny corre 

pero su cuerpo se pausa: “It stops” (83). Todo se detiene y Jinny llega a la siguiente 

conclusión: “The body is stronger than I thought” (84). 

 

3.2  La cena 

En este fragmento el grupo de los seis personajes se reúne para despedir a Percival37, el 

compañero, que se va para la India.  Aunque el lector no se entera de los pensamientos 

de Percival porque se mantiene silencioso, le es posible comprenderlo a partir de lo que 

los demás dicen de él.  “He is a hero”, dice Bernard; es una presencia sin voz alrededor 

de la cual los demás personajes se congregan. A la cena llega Susan quien entra con 

movimientos de una bestia salvaje, Rhoda tímida y asustada y Jinny que concentra las 

miradas con su belleza.   

Para Susan, Jinny parece detener todo lo que la rodea pues logra hacer que las cosas 

confluyan en un punto y se ordenen.  A través del soliloquio de Susan se hace alusión al 

“ripple effect” que produce Jinny a su alrededor en la medida en que es un personaje 

que vibra y fluye para traer “new tides of sensation.” (99).  El hecho de despertar mareas 

                                                 

37 Percival es el séptimo pétalo de l a flor: “ A single flower as we sat here waiting but now a seven sided 
flower… a whole flower to which every eye brings its own contribution. (104). Cada personaje representa 
un pétalo de la flor como totalidad.  
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de nuevas sensaciones ilustra su inmensa capacidad atractiva, pues su belleza, de cierta 

manera paraliza el entorno.38  Su lenguaje corporal tiene un efecto en el universo.   

 

Jinny, por su parte,  es consciente del impacto de su cuerpo que logra  que todo se quede 

quieto a su alrededor.  En el siguiente ejemplo es posible notar la diferenciación que se 

hace entre “yo” actor y cuerpo actor de nuevo. Su cuerpo se independiza del “yo”: “My 

body goes before me, like a lantern down a dark lane, bringing one thing after another 

into a ring of light” (105). Su cuerpo es aquella belleza que tiene el poder de detenerlo 

todo, pero es su “yo”, como conciencia, el que se adueña de su cuerpo, que deslumbra y 

se convierte en el punto focal sobre el cual todo se concentra: “I dazzle you.  I make you 

believe that this is all.” (105).   

 
Entre tanto Rhoda se queda mirando la gente que entra y sale, seres que no  se volverán 

a ver y que la hacen consciente de un mundo que continúa indiferente sin ella.  Pues 

nada se detiene, nada se calma, no hay anclaje donde todo es transitorio; todo sigue y 

sigue;   

‘If I could believe, said Rhoda, ‘that I should grow old in pursuit and change, I should be 

rid of my fear: nothing persists. One moment does not lead to another (…) I cannot make 

one moment merge into the next. To me they are all violent, all separate.  (…)I have no 

end in view.  I do not know how to run minute to minute and hour to hour, solving them 

by some natural force until they make the whole  and indivisible mass that you call li fe.  

                                                 
38 Es pertinente recordar a otro de los personajes de Virginia Woolf que cumple esta función, que es Mrs. 
Ramsey en Al faro. Mrs. Ramsey es una mujer verdaderamente hermosa que tiene el poder de hacer 
confluir lo que la rodea. Se debe aludir a Mrs. Ramsey para comprender de una manera más completa este 
concepto de l a “ belleza que congela”.  Llegando al final de la novela, Lily Briscoe piensa: “ She was 
beauti ful, but beauty could come too readily, too completely.  It stilled life- froze it.” (413).   
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Because you have an end in view—one person, is it, to sit beside, an idea is it, your 

beauty is it? ‘ (107). 39 

 

Rhoda articula su discurso a partir de un condicional “if” para decir que “si pudiera 

creer” que todo cambia y que nada permanece podría liberarse de su miedo.  Pero para 

ella los instantes no surgen el uno del otro sino que se separan porque para ella el 

tiempo no fluye dado que no tiene un fin ni un objetivo qué alcanzar y que la motive a 

seguir.  “I am afraid” dice, “I am afraid of you all”.  Gracias al lenguaje articula su 

miedo; a través de las palabras ella expresa su estado temeroso; se siente sola, no tiene a 

quién seguir, se refleja en la ola que se desvanece cuando llega a la playa, en la ola que se 

vuelve espuma: “And I have no face. I am like the foam that races over the beach or the 

moonlight that falls arrowlike on the tin can (…)” (107).  Rhoda, con su miedo y su 

angustia asiste a una fiesta con Jinny y hace evidente en su pensamiento que ella duda y 

tiembla ante ese mundo social compuesto por personas como Jinny: “ the swallow that 

dips her wings; ”  (103)  

 

En este apartado en el que todos los personajes están reunidos para la cena,  ellos 

manifiestan a través de su flujo de conciencia palabras que se cargan con el significado 

de los sentimientos; Susan se expresa a partir de reacciones viscerales e imprime en sus 

palabras una intención: “I am torn with jealousy.  I hate Jinny because she shows me that 

my hands are red, my nails bitten.  I love with such ferocity that it kills me when the 

object of my love shows by a phrase that he can escape.” (108)40  Las palabras “celos”, 

odio” y “amor con fiereza” son sentimientos claves cuya intención se siente a través de 

                                                 
39 Las cursivas son mías. Este apartado manifiesta el concepto que tiene Rhoda del tiempo como 
continuación de la sección 2.2.3 La concepción del paso del tiempo.   
40 Las cursivas son mías 



 52 

las frases cortas seguidas por imágenes.  La intención y la vibración con la que las dice 

Susan permiten que se comprendan esos sentimientos profundos y vacilantes que la 

caracterizan.   Dice también: “The only sayings I understand are cries of love, hate, rage 

and pain” (107).  Susan comprende estos “dichos” más bien como “lamentos” es decir 

que adquieren un impulso emotivo que se articula al convertirse en palabra.  

 
Ahora bien, volviendo a la concepción que tiene Susan sobre Jinny, es necesario recordar 

las repercusiones emocionales que tuvo en ella el momento infantil cuando Jinny besó a 

Louis.   Desde aquel momento, una de las frases reiteradas de Susan es “I love and I 

hate” como aquellos sentimientos bipolares que continuamente se funden, se intercalan 

o se combinan.  Jinny sabe que Susan la odia y la ama a la vez, pero está consciente de 

que su odio no se distingue de su amor.  

 
Susan reconoce que su desarrollo y el perpetuar de su “yo” será precisamente a través 

de sus hijos y se proyecta en ellos; las estaciones y los días agitados seguirán como las 

olas  y no le queda otra opción que dejarse flotar sobre ellas: “My children will carry me 

on; their teething, their crying, their going to school and coming back will be like the 

waves of the sea under me.  No day will be without its movement.  I shall be lifted 

higher than any of you on the backs of the seasons.”(108) 

 

Después de pensar en el tiempo que sigue, se transforma y pasa, todo se detiene: 

“Everything is now set; everything is fixed.  Bernard is engaged. Something irrevocable 

has happened.  A circle has been cast on the waters; a chain is imposed.  '” (116).  Todos 

los personajes están juntos, y ese momento de unión perdurará; es un momento en el 
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que la atmósfera se armoniza con la presencia de Percival41 y el grupo de cierta manera 

se cohesiona; por eso dice Louis, “Hold it forever”, mientras que Jinny, que vive cada 

instante por separado dice, “Let us hold it for one moment” (119).  Hay instantes en los 

que todo se recoge, todo queda fijo, algo se mantiene, pero inmediatamente, cuando el 

círculo se rompe y la corriente vuelve a fluir, nos apresuramos más que antes, para caer 

de nuevo en el movimiento.  

 

En el episodio que sigue, el lector se entera de que Percival muere al caerse de un caballo 

en la India.  Los personajes reflexionan sobre la muerte que se vuelve cercana. Sin 

embargo, en este apartado no aparecen ni Jinny ni Susan que son precisamente las 

mujeres más corporales de la novela y el hecho de que no se enuncien sugiere que el 

cuerpo se desvanece en la muerte.  Rhoda, mujer frágil y quebradiza, es quien reflexiona 

acerca de la muerte: “All palpable forms of life have failed me” y se percata de que es a 

través de la muerte que ella se puede liberar (134);  Percival le da un regalo pues le 

permite comprender que la muerte es el triunfo y la consolación: “This sweetness of this 

content overflowing runs down the walls of my mind, and liberates understanding. 

wander no more, I say; this is the end” (134).  

 

3.3 Reflexiones sobre la identidad 

 

En el séptimo apartado los personajes tienen más de treinta años.  A esta edad ellos se 

percatan de lo que han logrado hasta entonces. La vida de Susan comienza a volverse 

                                                 
41 En este momento Percival aparece como un centro sobre el cual las miradas de todos los personajes 
convergen para sentir la totalidad de la existencia.   
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mecánica; las estaciones siguen su curso, y ella canta una canción frente a la chimenea 

“like an old shell murmuring on the beach” (142).  Poco a poco Susan siente que su 

identidad se comienza a desvanecer pero a la vez a redefinir: “I am no longer January, 

May or any other season , but am all spun to a fine thread round the cradle, wrapping in 

a cocoon made of my own blood the delicate limbs of my baby.” (142)  Pronto dará a luz 

y por lo tanto observa que su identidad no es la misma de antes; ahora, ésta se prolonga 

y se continúa en otro ser: “So life pours through my limbs.  So I am driven forward, till I 

could cry, as I move from dawn to dusk opening and shutting” (142); los días se pasan, 

monótonos, repetitivos, el movimiento del cuerpo se vuelve rítmico, se abre y se cierra  

como un refugio tibio que espera a los hijos que vendrán: “(…) Yet more will come, 

more children; more baskets in the kitchen and hams ripening” (143). El estancamiento 

dentro del cual se siente atrapada Susan, es la costumbre, el hábito que permanece 

dentro del cambio.  En esta situación de nuevo se manifiesta la dialéctica de lo que 

queda fijo frente a lo que fluye.   

 
Jinny reflexiona acerca de su manera de vivir la vida, siempre en movimiento, saltando 

de una rama a otra sin permanecer atada a los lugares ni a la gente:“I have lived my life, 

I must tell you, all these years, and I am now past thirty, perilously, like a mountain 

goat, leaping from crag to crag; I do not settle long anywhere; I do not attach myself to 

one person in particular;” (144). Ella es consciente de ser autora de su propia vida,  “Life 

comes; life goes; we make life. So you say”42 (145); la vida va y la vida viene, como las olas; 

a través del lenguaje se siente la cadencia del devenir y de las identidades que se 

                                                 
42 Las cursivas son mías 
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hilvanan palabra tras palabra.  Jinny es una mujer sensorial que “siente”, “huele”, y “ve” 

el mundo que la rodea:  

‘All my senses stand erect. Now I feel the roughness of the fibre of the curtain through 

which I push; now I feel the cold iron mailing and its blistered paint beneath my palm 

(…) I smell violets; I smell roses; I see red and blue just hidden (…) Now let us sing our 

love song --- Come, come, come’ (146).   

 

El “yo” de Jinny se comunica con el mundo a través de los sentidos, aunque su cuerpo, 

al presentarse como hogar y como compañero, adquiere cierta autonomía; su “yo” vive 

dentro del cuerpo: “But we who live in the body see with the body’s imagination” y a su 

vez siente que su cuerpo la acompaña enviándole señales: “For now my body, my 

companion, which is always sending its signals (…) in rapid arrows of sensation 

beckons” (146).  

 
En este apartado Rhoda no se enuncia precisamente porque su identidad no se ha 

consolidado y permanece vulnerable.  
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Capítulo 4 
 
 
 
EL SOL SE HUNDE: las señoras contemplan la infinidad del mar 
 
 
El sol en la tarde comienza a desvanecerse; sus rayos oblicuos no calientan con la misma 

intensidad y ahora se proyectan creando sombras. Se sigue hundiendo hasta que el cielo  

y el mar como en un principio, vuelven a ser indistinguibles.  Las olas rompen como 

blancos abanicos sobre la playa, para devolverse suspirando. Llega la oscuridad para 

taparlo todo: “As if there were waves of darkness in the air, darkness moved on, covering 

houses, hills, trees, as waves of water wash round the sides of some sunken ship” (198); Susan, 

Jinny y Rhoda ya en su madurez sienten que la muerte está cerca, la oyen susurrar entre 

las olas.  

 
 
4.1. Edad Madura 
 
 

“’In this hot afternoon’, said Susan, ‘here in this garden, here in this field where I walk 

with my son, I have reached the summit of my desires.’” (158) Situándose en el ahora de 

una tarde calurosa y en el aquí del jardín en un campo donde camina con su hijo, Susan 

irrumpe de nuevo en un espacio y un momento específico para evaluar y reflexionar 

acerca de su vida recordando lo que ha pasado : “I have had peaceful, productive years, 

I possess all I see.  I have grown trees from the seed.  I have made ponds in which 

goldfish hide under the broad- leaved lilies” (158).  Susan responde una pregunta 

existencial y justifica su vida en la medida en que ha dado frutos, ha sido productiva y 

ha alcanzado la “felicidad natural” que añoraba.  Aunque por momentos se  enferma y 
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está cansada de ser una madre posesiva y sobreprotectora, se da cuenta de que al fin ha 

adquirido el bienestar: “But for the most part I walk content with my sons. Rather squat, 

grey before my time, but with clear eyes, pear shaped eyes, I pace my fields” (160).  

 

Se había mencionado que en un principio las palabras para Susan eran sólidas, como 

rocas, fijas, convencionales y estáticas; ahora, en esta etapa de madurez se vuelven 

fluidas y huidizas “I jumped up and ran after the words that trailed like the dangling 

string from an air ball, up and up, from branch to branch escaping” (158). Las palabras 

se convierten en una cuerda colgante de un globo que flota y se escapa.  Al principio ella 

resaltaba la fijeza de la palabra encasillada, pero ahora la ve como algo que fluye como 

las olas, como un acto creador, energeia43, un acto nuevo.  Las palabras vuelan de una 

rama a otra y, aunque ella las persiga, no las alcanza a atrapar para convertirlas en 

convenciones, porque el “yo” se apropia de la lengua para hablar pero la enunciación es 

cada vez un acto nuevo, como una ola que nace se pronuncia e inmediatamente se 

desvanece.  

 

Jinny al llegar a la adultez, se desenvuelve dentro de un entorno social; sin embargo, ella 

advierte que su belleza comienza a atenuarse: “But look – there is my body in the 

looking glass. How solitary, how shrunk, how aged! I am no longer young. I am no 

longer part of the procession.” (160)  En la medida en que envejece, el cuerpo pierde su 

capacidad de atraer. Mientras que en su juventud sus labios se enrojecían por sí mismos: 

“My lips are precisely red” (82), ahora el “yo” de Jinny debe tomar control sobre su 

                                                 
43 Ver nota 22.  
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cuerpo para seguir manteniendo su físico seductor: “Therefore I will powder my face 

and redden my lips;” (160)  Jinny se convierte en el “yo” que actúa sobre su cuerpo que 

en un principio  lo hacía de forma semi - autónoma.  Jinny continúa su vida, no se 

desespera, sabe que el paso del tiempo y la muerte son partes del trato. 

 

En las enunciaciones de Rhoda, el uso de la puntuación y las interjecciones también 

inciden en la formación de su carácter.  La pregunta retórica: “Oh to whom?” que es una 

de sus frases reiteradas, muestra el sentido de anhelo insatisfecho.  El “Oh” expresa una 

impresión súbita, una queja, y una carencia.  Las interjecciones se presentan “en su 

forma pura y primaria como gritos naturales fónicamente informes, que brotan del 

hombre en efusiones extremas de dolor, rabia o júbilo” (Suite Herbruggen 96). Rhoda se 

vale de la interjección para  evocar a la vida: “Oh, life, how I have dreaded you!” y luego 

a los seres humanos en general: “Oh, human beings, how I have hated you!” (170).  

Aunque Rhoda se queja continuamente por su soledad ella establece una relación 

emocional con Louis pero como le teme al compromiso y a todo lo que compone el 

mundo físico, lo deja: “I left Louis; I feared embraces” (170).  

 

Como se ha dicho, Rhoda se pierde en la oscuridad de la noche para  sumergirse en las 

profundidades de los sueños:  “I desired always to stretch the night and fill it fuller and 

fuller with dreams” (170).  Y en ese mundo en el que sueña, Rhoda ve su muerte ante el 

mar y le dice a la ola “Consume me, carry me to the furthest limit” (170).  Lo único que 

la separa de la muerte es un velo; una tela diáfana la aísla del suicidio; porque lo único 

que la acompañará será un ramo de flores que volarán sobre su tumba: “Who then 

comes with me? Flowers only, the cowbind and the moonlight coloured May.  Gathering 
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them loosely in a sheaf I made of them a garland and gave them – Oh to whom?” (170) 

Rhoda tiene una visión de su propia muerte en que se lanza por un precipicio para caer 

sobre las olas encrespadas de todos los colores, sobre el mar perpetuo:  

‘We launch out now over the precipice. The cli ffs vanish.  Rippling small, rippling grey, 

innumerable waves spread beneath us. I touch nothing. I see nothing. We may sink and 

settle on the waves. The sea will drum in my ears.  The white petals will be darkened 

with sea water.  They will float for a moment and then sink.  Rolling me over the waves 

will shoulder me under.  Everything falls in a tremendous shower, dissolving me.’ (171) 

 

Rhoda parece resquebrajarse, acercándose a lo indefinido, a lo borroso,  a lo que se 

disuelve en la negrura del cielo que se une con el mar en aquel punto lejano que podría 

llamarse infinito: “There is only one sheet between me now and the infinite depths” 

(171).44  Ella no puede apropiarse del mundo a través de los sentidos porque está más 

cercana a la nada, a lo efímero, a lo que se desvanece; pero reaparecen los pétalos 

blancos con los que jugaba en el balde de agua cuando era niña; los pétalos convertidos 

en barcos que navegaban sobre las olas flotan para luego hundirse, subiendo y bajando, 

como las emociones que plasman identidades que se mecen entre las olas que susurran. 

La anterior es sólo una visión anticipatoria de la muerte de Rhoda; es un pensamiento 

que pasa por su fluido de conciencia y al dejarlo atrás la vemos entrando a un albergue 

en España.  

                                                 
44 Las cursivas son mías 



 60 

 

 
 
4.2      Hampton Court: la muerte murmura entre las olas  
 
 

En esta última reunión de todos los personajes, sus vidas como cuencos45 se han llenado 

de experiencias y comienzan a oír cercano el murmullo de la muerte, insinuado en cada 

pensamiento: “Susan hears the breathing of her children safe asleep.  Sleep, sleep she 

murmurs. Rhoda has rocked her ships to shore. Whether they have foundered, whether 

they have anchored, she cares no longer.” ( 187).  

 

De repente, mientras que se insinúa la muerte como símbolo del descanso, un silencio  

irrumpe entre ellos para hacerlos reflexionar en un instante. Cada uno siente el silencio 

de manera distinta: 

“In this silence’ said Susan, ‘ it seems as if no leaf would ever fall or bird fly”(188) 

“As if a miracle had happened, said Jinny ‘and life was stayed here and now” (188). 

“And, said Rhoda, ‘we had no more to live” (…) “Yet, Louis, said Rhoda, ‘how short a 

time silence lasts” (188).    

 

Con el silencio todo se queda quieto.  El fluir del lenguaje de repente se queda en 

suspenso, fijo por un instante, como el momento en el que la ola cambia de dirección y 

se queda estática en su cenit, pues, apenas vuelve el sonido regresa el movimiento.  Los 

                                                 
45 En A Sketch of the Past Virginia Woolf describe la vida como un cuenco que se llena: "If li fe has a base 
that it stands upon, if it is a bowl that one fills and fills and fills—then my bowl without a doubt stands 
upon this memory.  It is of lying half asleep, hal f awake, in bed in the nursery at St. Ives. It is of hearing the 
waves breaking, one, two, one two, and sending a splash of water over the beach; and then breaking, one, 
two, one, two,  behind a yellow blind.  It is of hearing the blind draw its little acorn  across the floor as the 
wind blow the blind out.  It is of lying and hearing this splash and seeing this light, and feeling, it is almost  
impossible that I should be here; of feeling the purest ecstasy I can  conceive."  (64-65) 
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personajes se aferran al silencio por un solo instante e inmediatamente reflexionan sobre 

la vida que pronto se irá: “One life. There. It is over. Gone out” (191).  

 

En su etapa final, Jinny hace evidente que ella es la autora de su vida y de su mundo; 

ella ha nombrado todo lo que la rodea y ha establecido un vínculo entre el significado y 

el significante para crear un signo que ella percibe de manera sensorial:“I see what is 

before me, said Jinny. This is scarf… This is glass. This is mustard pot. This is flower.  I 

like what one touches, what one tastes. I like rain when it has turned to snow and 

become palpable” (183).  Jinny bautiza las cosas en su mundo convirtiéndolas en 

palabras. Nos dice: “Esto es una flor”  y manifiesta que se interesa por lo que puede 

tocar y probar.  El sentido del tacto se acentúa aún más con la imagen de la lluvia que se 

vuelve nieve y a su vez palpable.  La palabra “palpable” significa corpóreo y tangible y 

se sitúa en el mundo  táctil y físico del personaje como cuerpo  que no teme envejecer: 

“Now I turn gray; now I turn gaunt”46 , Jinny enfrenta su porvenir sin angustia.  Ella se 

da cuenta de que puede triunfar sobre el tiempo y el espacio, pues vivirá su vida 

plenamente hasta el momento en que le toque morir: “Time fangs have ceded their 

devouring. We have triumphed over the abysses of space, with rouge, with powder, 

with flimsy pocket handkerchiefs”, Jinny sigue aprovechando los instantes y los 

momentos ínfimos que componen su vida, sin pensar todo el tiempo en lo que vendrá ni 

en la muerte inevitable (190). 

 

Susan, en vez, no está del todo satisfecha con su vida y se describe “like a young bird, 

unsatisfied for something that has escaped me” (194).  Pero sólo podemos suponer que 

                                                 
46 Gaunt: demacrado, macilento, enjuto.  
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ella quedó insatisfecha por lo que nos dice Louis: “Susan who has always loved Bernard, 

says to him, “My ruined life, my wasted life” (191) 

 

Rhoda le da la bienvenida a la muerte, pues es únicamente en la soledad donde ella se 

siente confiada: “I trust only in solitude and the violence of death and thus are divided” 

(192).  Rhoda nunca logró integrarse a la sociedad y continúa sintiéndose ajena al 

mundo: “I fear, I hate, I love, I envy, I despise you, but I never join you happily”  (185) 

por eso le queda la muerte para escapar del aquí y el ahora (187).  Sin embargo, aunque 

siente la necesidad de tener a alguien para entregarle flores, para entregarse ella, la 

repetición reafirma la ausencia y el anhelo: “Oh to whom?” Solamente encuentra a 

Percival, ausente, muerto, como único destinatario posible; “I will pick violets and bind 

them together and offer them to Percival”, pues él le ha dado la muerte como regalo y 

ella le entregará las flores: “Into the wave that dashes upon the shore, into the wave that 

flings its white foam to the uttermost corners of the earth, I throw my violets, my 

offering to Percival” (130).   Rhoda lanzará las flores al mar, donde ella encontrará su 

muerte definitiva, allá donde la esperan las olas que se funden con la muerte; allí  donde 

se sumergirá en el sueño eterno.  
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4.3        Recopilación final de Bernard 
 
 

“here at this table, what I call ‘my life’, it is not one life that I look 
back upon; I am not one person; I am many people; I do not all 
together know who I am – Jinny, Susan, Neville, Rhoda, or Louis; 
or how to distinguish my life from theirs.”  
     The Waves (Bernard) 

 

 En el último de los nueves fragmentos que dividen la novela, en el momento en el que 

el sol se ha ahogado en el mar, Bernard, un personaje primordial que no hace parte del 

análisis de este trabajo, asume la voz final que resume y le da cierre a la novela al 

evaluar la vida de sus amigos; vidas que también lo componen a él.  Todos los seres 

humanos hacen parte de un todo que es el universo, y Bernard manifiesta en este último 

soliloquio, que los seres humanos no son uno sino muchos.  Así que las individualidades 

lingüísticas que se han venido analizando hasta el momento, son partes de una 

totalidad.  Son tres pétalos de una sola flor : 

2It was Susan who first became wholly woman, purely feminine.  (…) She was born to be 

the adored of poets, since poets require safety; someone who sits sewing, who says, ‘I 

hate, I love’, who is neither comfortable nor prosperous (…) That I observed even in the 

mist of my anguish when, twisting her pocket handkerchief Susan cried, ‘I love; I hate’ 

(207).  

 

Bernard reitera la feminidad de Susan, la seguridad y la protección que provee; de 

nuevo aparece la imagen del pañuelo que retuerce en su bolsillo y el leitmotiv de la frase 

que repite y repite y que nos permite identificarla; sentimientos opuestos, sentimientos 

como las crestas y las depresiones de la ola la componen a ella, a Susan, allí sentada, 

cosiendo, completamente mujer.  
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La relación amistosa entre Bernard y Jinny se representa a partir del  carpe diem pues en 

ella no hay pasado ni futuro.  Con Jinny, Bernard vive el presente llenándose de 

sensaciones: “merely the moment and its ring of light and our bodies; and the inevitable 

climax, the ecstasy.” (351). 47  Al final, Bernard hace una última alusión a Jinny y 

sutilmente se refiere a la manera en la que  la muerte le llegará.  Bernard la recuerda 

como una mujer que espera un nuevo amante, un amante que esta vez será la muerte:  

‘But still the door opens.  Who is coming in? She asks and rises to meet him, prepared… 

and the squeak of the trams mixed with her cry of delight and the rippling of the leaves 

had to shade her languor, her delicious lassitude  as she sank down cooled by all the 

sweetness of nature satisfied’ (230).   

 

A partir de un flujo de conciencia, Bernard compone una atmósfera oscura y ordenada 

donde él se imagina que los clavos del día perforan a Jinny mientras ella se arregla para 

su propio entierro: “Then Jinny – entertaining no doubt, some new young man (…) The 

room would be darkened; chairs arranged (…) she rode the day with her breast bared. 

She lets its spikes pierce her “ (230) Aunque esta escena no construye la identidad 

lingüística de Jinny, puesto a que ella no es quien piensa o habla, sí permite notar la 

perspectiva de Bernard acerca de la cohesión que tienen todos los personajes y cómo 

todos se encaminan hacia la muerte. 

 

Es a través de Bernard que el lector se entera de que Rhoda se suicidó.   La ninfa de la 

fuente que miraba los pétalos blancos navegar en un cuenco de agua decide entregarse 

al abismo, como lo había visto alguna vez en uno de sus sueños; Bernard siente la 

muerte de su amiga dentro de sí, pues ella hace parte de él: “I see far away, quivering 

                                                 
47 Es  pertinente aquí hacer una referencia a Lily Briscoe, otro de los personajes de Al faro, que hace 
explícito que las sensaciones son del cuerpo: “ It was one’s body feeling, not one’s mind” (414). 
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like a gold thread the pillar Rhoda saw, and feel the rush of  the wind of her flight when 

she leapt.” (240). 

 

Es  interesante analizar la concepción que tiene Bernard de  su propia identidad como 

una cohesión o un conglomerado de muchas identidades y voces:  “Who am I?” se 

pregunta, “ I have been talking of Bernard, Neville, Jinny, Susan, Rhoda and Louis. Am I 

all of them? Am I one and distinct? I do not know” (241).  No se sabe, nadie sabe 

exactamente si es uno, muchos o nadie.  ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres 

tú? Somos las partes de un todo, un todo que va a hacia la misma muerte, y por lo tanto 

cada parte compone la totalidad.       
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Conclusiones  

“Yes this is the eternal renewal, the incessant rise and 
fall and fall and rise again. And in me too the wave rises. 
It swells; it arches its back…”  
  The Waves (Bernard) 
 

 
La ola sube y baja dentro de mí.  Llegando al final del libro me vuelvo a preguntar: 

¿Quién soy? ¿Qué me hace única dentro de la totalidad? Me hago estas preguntas con las 

mismas palabras que tejen mi identidad y mi mundo; con la misma voz con la que 

proyecto aquello que emana de la profundidad de mi conciencia.  Yo soy como las 

mujeres de The Waves que han percibido el mundo a través de sus cuerpos y lo han 

elaborado con palabras; ellas se han descubierto a partir de imágenes poéticas que al ser 

reiteradas se convierten en rasgos caracterizadores que perduran dentro de sus procesos 

evolutivos.  A través de sus voces ellas plasman sus  identidades lingüísticas.  La manera 

como se articulan los sentimientos y se expresan las corrientes de conciencia se 

manifiesta a partir de un ritmo armonioso que se logra a partir de las reiteraciones, la 

escogencia de las palabras y la manera de acomodarlas en el momento de la enunciación.   

 

Mi vida, así como la de Susan, Jinny y Rhoda, es oleaje.  La vida de todos los seres 

humanos se  adapta al modelo de la ola en la medida en que se enfrentan al subir y bajar 

de las emociones, al  ir y venir de los acontecimientos.  El sol nace, se alza y luego decae; 

el tiempo fluye y un instante se funde en el siguiente así como una ola se mezcla con la 

que la precede y la que le sigue. La memoria también es como la ola que llega a la playa 

y luego se desliza, devolviéndose sobre la arena hasta perderse de nuevo en el mar.  

Todo está en continuo cambio; todo fluye; todo va y viene.  Somos seres versátiles, 

inconsistentes, e indecisos pero tenemos personalidades propias que se van 
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consolidando cada vez más con el tiempo.  Cada persona es única y tiene una identidad 

y una personalidad que se vuelve permanente a pesar del cambio.   

 

El “yo” convierte sus percepciones sensoriales en palabras; no es posible que haya un 

mundo sin un “yo” así como tampoco puede haber un “yo” sin lenguaje y viceversa; sin 

embargo surge la siguiente incógnita: “But how describe the world  seen without a self? 

There are no words (…) How describe or say anything in articulate words again?” (239).  

¿Si el “yo” es lenguaje y ese “yo” inevitablemente muere, muere el lenguaje con él?  

“Should this be the end of the story? A kind of sigh? A last ripple of the wave? (223) 

¿Qué pasa cuando muere el “yo” y por consiguiente su voz? ¿Qué ocurre cuando la 

identidad que se ha adquirido a partir del lenguaje cae en el acantilado, fundiéndose con 

el mar y con el cielo que son ahora indistinguibles? ¿Qué sucede cuando el “yo”, como 

parte del universo, se fusiona con la totalidad al entregarse a la muerte? “¿By what name 

are we to call death?” (246) dice Bernard.  ¿Dónde quedamos nosotros y por ende el 

lenguaje cuando llega la muerte? “I need no words (…) how much better is silence” 

(246).  En ese momento solo queda el silencio.  La muerte llega,  inevitablemente, al final; 

la fusión de la parte con el todo se da cuando el “yo” ya no se distingue de la totalidad;  

llega la muerte para que nos entreguemos por completo a ella: “Against you I will fling 

myself, unvanquished and unyielding, O Death!” (248).  Ya no hay palabras, ya no hay 

identidades, solo queda el silencio que envuelve el infinito:  

 

“The waves broke on the shore.” 48 

 

                                                 
48 Frase final en Woolf, The Waves. P. 248.  
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