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To look life in the face, always, 

   to look life in the face, 

    and to know it for what it is, 

   at last to know it , 

     to love it for what it is, 

      and then to put it away. 

Virginia Woolf 

El arte está firmemente arraigado en valores espirituales.

   El creador está inmerso en un proceso continuo de descubrimiento  

 -no de sí mismo- 

                                                                                         sino de las raíces del universo que ha sido capaz de descubrir dentro de sí. 

Gego



INTRODUCCIÓN

Apertura, primera fisura 

El placer de leer desencadena una serie de diálogos que incluyen a muchas más personas, fuera de un autor y de un lector esquemáticos. Los 
mundos imaginarios de ambos están poblados de voces que entran en una misma enorme y silenciosa conversación, que como un iceberg

apenas muestra unos cristales. 
Montserrat Ordoñez, “El oficio de escribir”. 

Creemos que contarles una historia que ilustra el proceso que tuvo lugar en la invención de un rostro posible puede ser la 

mejor manera de invitarlos a entrar en este texto, o madejas donde se hilvanan y se deshilvanan los hilos de múltiples 

voces, tanto aquellas que Virginia Woolf desplegó en la escritura de The Waves, “Sketch of the past” y Cartas a Mujeres,

como las de aquellos que enriquecieron y expandieron nuestro diálogo con estas obras de la escritora inglesa (Gego, 

Gilles Deleuze, Hélène Cixous, Hans - Georg Gadamer, Angel G. Loureiro, Montserrat Ordóñez, Marguerite Duras, entre 

otros).  La historia precisamente nace de ella: Virginia (o como quieran llamarla Mary Beton, Rhoda Stephen, Lilie 

Briscoe, no tiene la menor importancia) nos cuenta en su libro Una habitación propia que una tarde lluviosa salió en 

busca de “la verdad” con respecto a las mujeres y la novela, pues debía realizar una conferencia sobre este tema. 

¿Dónde encontrarla? ¿Dónde hallar un compilado de voces sin prejuicios dispuestas a revelar posibles respuestas a 

tantas preguntas? ¡Pues en el British Museum! Ese espacio que atesora montañas de libros, oleadas de palabras, 

montones de sabiduría al alcance de la mano. Frente al mostrador y con un pesado catálogo en los brazos, la vemos 

ojeando, llena de asombro y estupefacción, cantidades inabarcables de textos que podían ser de utilidad para su 
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investigación. Inmediatamente se hace conciente de sus limites: “Pero tendría que ser yo un rebaño de elefantes y una 

selva llena de arañas, pensé recurriendo desesperadamente a los animales que tienen fama de vivir más años y tener 

más ojos, para llegar a leerlo todo” (Woolf, Una habitación propia, 43 - 44).  Armada “tan sólo” de un lápiz y un papel se entrega 

a la tarea de la arbitrariedad, a seleccionar tan sólo algunos fragmentos del caos y empezar a examinarlos. Pero se 

cansa, se agota, pues es tal la cantidad de información que parece amenazar con apagar el flujo de su voz.  ¿Qué hace 

frente a tal desesperación? :

Un dibujo. 

“Pero mientras meditaba, había ido haciendo, en mi apatía, mi desesperación, un dibujo en la parte de la hoja donde, 

como mi vecino, hubiera debido estar escribiendo una conclusión” (50).

Y ese dibujo, ese mamarracho que todos en la vida alguna vez hemos hecho cuando estamos abrumados o aburridos, se 

transformó en un elemento que le permitió iniciar un proceso, bastante singular, de exploración del tema que le 

interesaba trabajar. No era necesario leer más, pues bastaba con el diálogo que ya había emprendido con otras voces, 

para dar a luz un universo propio de reflexiones e invenciones. Este universo se presenta como una red de caminos 

abiertos, inesperados y flexibles que, sin embargo, no excluyen el rigor que implica llevar a cabo cualquier tipo de 

investigación. Los tajantes límites entre creatividad e investigación literaria empiezan a diluirse, pues la conferencia que 

finalmente realizó es el texto mismo al que nos referimos, que no es un denso y erudito tratado, sino la historia misma de 
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su proceso, una invención en la que  la misma Woolf se asume como un personaje que ha creado - dibujado en su 

imaginación: “ Me hallaba yo -llamadme Mary Beton, Mary Seaton (…) o cualquier nombre que os guste, no tiene la 

menor importancia -, sentada a orillas de un río hará cosa de una o dos semanas, un bello día de octubre, perdida en mis 

pensamientos(…)” (8).

Aquí hemos encontrado una invitación de esta multiplicidad de voces desplegadas en la escritura que conocemos bajo el 

nombre de Virginia Woolf, invitación que decidimos acoger en el momento de emprender la realización de este texto:

reconocer los propios límites, ir encontrando el camino en el recorrido mismo y de pronto decidir dibujar en lugar de 

buscar respuestas definitivas, dibujar en lugar de llegar a una conclusión o a una “Verdad”. Se trata de explorar maneras 

de dinamizar el propio discurso, de tal forma que aquello que importe no sean tan sólo los resultados, sino además y 

sobre todo el proceso, esa incesante labor de trazar líneas, de dialogar con múltiples voces y de explorar maneras de 

nombrar y de argumentar desde el rigor de la lectura y la investigación, pero también desde la sensibilidad y la intuición. 

Nuestra Monografía no está dividida en Capítulos, sino en Dibujos, una manera diferente de nombrar que está en diálogo 

con la búsqueda que llevamos a cabo: crear puentes, sutiles espacios de encuentro entre la escritura y el dibujo, oficios 

que aun cuando pertenecen a distintos territorios, comparten un mismo elemento que sostiene su presencia en el mundo: 

la línea. A partir de este cuerpo sutil y ligero que existe tan sólo como una abstracción del pensamiento, intentamos 
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elaborar un lenguaje propio que nos permitiera hacer visibles algunas relaciones entre diversas dimensiones de la 

escritura woolfiana, más allá de tajantes definiciones entre qué es y qué no es literatura. “Sketch of the past”, The Waves,

“An Unwritten novel” y Cartas a mujeres se convirtieron, entonces, más que en textos de una naturaleza determinada y 

definida (memorias, novela, cuento, cartas), en redes de líneas que se desplegaban en el papel y más allá de él, en 

madejas de infinidad de hilos que era posible desatar y poner a dialogar entre sí y con muchas otras voces.

“Apuntes del pasado” (“Sketch of the past”) se desató como una dimensión de la voz de Woolf que correspondía al deseo 

de anotar todo aquello que le permitiera, en algún momento de su devenir1, componer una autobiografía. Lo inacabado 

como manera de asumir el acto escritural aparece en este texto: son apuntes, apenas esbozos, trazos intuitivos que 

encuentran su sentido en el recorrido mismo. Hay conciencia de todo lo que implica la escritura de unas memorias

(analizar, sopesar, seleccionar)  pero el tiempo es breve y el espacio vital disponible para la construcción de este nuevo 

recorrido, de este inesperado trayecto, es muy reducido: “De modo que sin detenerme a escoger el camino a seguir, en la 

seguridad y cierto conocimiento de que el camino se trazará por sí solo, y de que si no es así poco importa, comienzo: el 

primer recuerdo” (Woolf, “Apuntes del pasado”, 94). Hay aquí un llamado que subyace en todas las líneas de esta escritura: el 

                                           
1 Término que será utilizado a lo largo de este trabajo. Está relacionado con una manera de abordar la noción de “identidad” propuesta por el 
filósofo francés Gilles Deleuze y de la cual hemos encontrado múltiples resonancias en la escritura woolfiana: los seres y las cosas no tienen una 
identidad estable  pues se encuentran en permanente relación con otros seres y otras cosas, lo cual modifica de modo incesante su naturaleza. 
En este contexto se difumina el verbo “ser”, para dar lugar al término “devenir”, ese “nomadismo activo que arrastra a toda presencia a convertirse 
en otra cosa constantemente” (Zourabichvili, 27). (Traducción de Catalina Mojica, estudiante de filosofía de la Universidad Externado de 
Colombia) 
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llamado a dejar nacer, a no detenerse, a no caer en las trampas del silencio. La escritora inglesa vivió en permanente 

diálogo con el mundo, con los otros, consigo misma; la muestra de ello es que el corpus de su escritura es prácticamente 

inabarcable, pero una aventura fascinante para quien decide, construyendo su propio recorrido, explorar la multiplicidad 

de sus voces, partir. “Partir, evadirse, es trazar una línea. El objeto supremo de la literatura: (...) atravesar el horizonte, 

penetrar otra vida” (Deleuze, “De la superioridad de la literatura angloamericana”, 45). 

Imaginamos nuestras lecturas de las obras de esta escritora como una red de trazos, de trayectos y líneas que toman su 

curso para dar a luz una imagen posible: nudo de vida, dibujo de un rostro que se define por la misma imposibilidad de su 

definición. Paul Auster en su novela Ciudad de cristal habla de un personaje que se preguntaba “qué aspecto tendría el 

mapa de todos los pasos que había dado en su vida y qué palabra se escribiría con ellos” (160). Borges, por su parte, en 

el “Epílogo” de su poemario El hacedor, crea un personaje que se propone la tarea de dibujar el universo, red de vida 

imaginada, madeja de mundos posibles: “A lo largo de los años  puebla un espacio con imágenes de provincias, de 

reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y 

de personas. Poco antes de morir descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara” (854). “Mapa” 

y “laberinto” son imágenes que nos hablan de la labor que aquí hemos emprendido: dibujar un rostro posible que se 

desvanecía a medida que lo trazábamos. Virginia Woolf se presentó, entonces, más que como un “yo” anclado a un 

nombre y propietario de una vida ya desvanecida, como una red de infinidad de trayectos que desbordaban cualquier 

intento de aprehensión, pero que nos invitaron a recorrerlo, a reinventarlo, estimulando la creación de más vida, más 

trazos.
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Ahora bien, todos los modos de escritura constituyen fragmentos de esta red que se articulan entre sí a medida que los 

recorremos: el hilo de la voz que nace en ”Sketch of the past” (1939) se bifurca, se ramifica hasta perderse 

paulatinamente lejos de su “yo” y convertirse en otras líneas de vida, en otras voces, personajes de The Waves (1931);

estos textos convergen a través de diversas fisuras o nudos, entre las que encontramos los “golpes”, o “momentos de 

ser”, que más que conceptos, son imágenes a través de las cuales se busca hacer visible lo indecible; la novelista de “An 

Unwritten Novel” (1921-1927) se enreda con las líneas de vida de un personaje de The Waves que también es escritor, 

hasta que es difícil determinar de modo tajante quién es quién; en fragmentos de Cartas a mujeres (1903-1941)

descubrimos resonancias con maneras de asumir el acto de la escritura que se hacen visibles tanto en el cuento como en 

las memorias y la novela: escribir como un actividad necesaria, vital y como una manera de establecer un diálogo con los 

otros, con el mundo. Pero estas obras no son tan sólo tejidos de líneas que se encuentran, también son madejas de hilos 

que en  su recorrido tejen espacios vacíos donde cabe lo indeterminado: allí ya no es posible establecer qué es literatura 

o qué es vida; son aperturas donde la escritura deja de ser escritura para convertirse en otra cosa, espacios inacabados 

que nosotros, los lectores, construimos y habitamos.
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Reticulárea (ambientación). Museo de Bellas Artes, Caracas. 1969. (G.O.C)  

“La línea como concepto humano expresa la relación/ entre puntos. Algo que es enteramente abstracto/ en el sentido de que físicamente/ no 

existe en la naturaleza. La línea como medio indica/ materialmente la relación/ entre puntos en el espacio, expresando/ visualmente el 

pensamiento humano descriptivo./ La línea como objeto para jugar” (Gego, 50).  
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Ahora quisiéramos contarles otra historia, ya no de la autora inglesa, sino nuestra: una tarde cualquiera una mujer 

(pueden ponerle el nombre que prefieran) decidió ir a una exposición del Museo del Banco de la República en Bogotá, 

pues se la había recomendado un gran amigo: “Entre la transparencia y lo invisible” de Gego (Gertrude Goldschmidt), 

artista nacida en Alemania y de nacionalidad venezolana.2 Entró en la sala un poco distraída, pues en ese entonces no 

hacía más que pensar en la investigación que deseaba realizar sobre Virginia Woolf. Estaba bastante confundida pues 

aunque había leído mucho (sobre todo Teoría de la autobiografía, un libro de ensayos compilados por Angel G Loureiro 

que le prestó una de sus profesoras) aun no había encontrado, en medio de esa madeja de voces, la fisura por donde 

pudiera entrar la suya, un elemento que le permitiera decidirse a emprender su propio camino y empezar a escribir. “Sí, 

quiero hacer mi Monografía sobre Virginia Woolf. Bueno, no precisamente sobre ella sino sobre su obra, o mejor, sobre 

su escritura, pero ¿A qué me refiero con “su” escritura? ¿En realidad es ”suya”? Porque ¿quién o qué es “Virginia Woolf”?  

¿Acaso una escritora que nació en una fecha determinada, escribió ciertas obras y después murió? ¿Un corpus de 

textos? ¿Un rostro en la carátula de un libro? ¿Un nombre? ¿Una ficción? ”.  Sin dejar de estar perdida en este laberinto 

de interrogantes, recorrió con su mirada las obras de Gego que la rodeaban; le gustaron mucho: empezó a visualizarlas 

como cuerpos ligeros, sugestivos y poéticos que, desde su silencio, dialogaban con ella; una de estas obras llamó 

especialmente su atención: Autobiografía de una línea. “Virginia Woolf podría ser esta línea” pensó.  De pronto la inundó 

                                           
2 “Con una asombrosa aptitud para el dibujo y un espíritu fino, sutil, irónico y sobre todo libre, Gego crea una obra asentada en el uso de un 
elemento único, primario y mínimo: la línea” (Peruga, 33). 
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una lenta fascinación, un placentero abandono que se asemejaba al que sentía cuando leía The Waves, su novela 

favorita. Estaba contenta, había encontrado algo, no sabía exactamente qué, pero no quería que se le escapara, así que 

decidió salir a investigar más sobre el trabajo de esta artista. Entonces descubrió nuevas obras: Reticulárea (sutil red de 

líneas suspendidas en el aire, “estrellado cielo de alambre” que parecía multiplicarse infinitamente). Esferas  (madejas 

transparentes que pendían tan sólo de un hilo); Dibujos sin papel (trazos aéreos que daban a luz imágenes rotas, 

inacabas) ; Tejeduras (tiras de papel, de grabados y de revistas, entretejidas). Cogió su libreta de apuntes y armada “tan 

sólo” de un lápiz y un papel decidió hacer un dibujo, un mamarracho (le encanta escribir pero en realidad no es muy 

buena dibujando): era un nudo, una minúscula reticulárea que le permitió visualizar lo que podría llegar a ser la escritura 

de su Monografía. Fue en ese momento cuando nació una intuición: “Quizá sea posible establecer relaciones entre el 

universo plástico de Gego y el universo escritural de la autora inglesa”. Parecía descabellado, pero el camino empezó a 

trazarse por sí solo, dando lugar a inesperados encuentros que enriquecieron su proceso y  que además le permitieron, al 

fin, empezar a dibujar, a escribir.

Obras como Autobiografía de una línea, Reticulárea, Dibujos, Dibujos sin papel, Tejeduras, Esferas  (entre otras)

aparecerán a lo largo de esta Monografía a modo de citas visuales3  que ponen en movimiento un diálogo abierto con los 

                                           
3 Todas las imágenes fueron tomadas del libro Gego. Obra completa (1955 -1990) (2003) y del libro de Mari Carmen Ramirez Gego. Entre la 
transparencia y lo invisible  (2005). La abrevitura G.O.C corresponde al primer libro. E.T.I corresponde al segundo. También aparecerán algunos 
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textos de Virginia Woolf y los temas e interrogantes que nos permitieron articularlos. A cada Dibujo (Capítulo) le 

corresponde un tipo de obras específico según las relaciones que estemos estableciendo entre ellas y las dinámicas que 

funcionan en cada texto. Sin ánimo de limitar la lectura de estas relaciones, nos interesa señalar que la selección de las 

imágenes y su disposición en el espacio no es arbitraria.  

Relacionar el dibujo (ya sea en el papel o fuera de él) con la escritura de Woolf se convirtió en una perspectiva que nutrió 

nuestras maneras de acercarnos a ella, de visualizar las dinámicas que la sostenían y que a la vez la sacaban de sí 

misma, para devenir otra cosa, cosa indefinida, “líneas de huida”. Este es un término del filósofo francés Gilles Deleuze 

que junto con el término “devenir”, nos permitió articular y nombrar las intuiciones que teníamos con respecto a los temas 

que nos interesaba trabajar: la construcción del “yo” de la autora como un personaje autobiográfico, la identidad inestable 

y cambiante de “sus” personajes literarios, las relaciones fluctuantes entre diversos modos de escritura, entre “vida” y 

“literatura”, y el por qué de escribir, de dibujar. ¿A qué se refiere la noción de “líneas de huida”? Estas líneas no tiene 

territorio pues constantemente están emprendiendo una fuga para evitar calcinarse en un sistema discursivo definido o 

petrificarse en un modelo de identidad establecido: “Es muy posible que escribir tenga una relación con las líneas de 

fuga. Escribir es trazar estas líneas que no son imaginarias y que uno debe forzosamente seguir porque la escritura nos 

compromete con ellas, en realidad nos embarca” (Deleuze, “La literatura y la vida”, 52).

                                                                                                                                                                                                  
apuntes de la artista tomados del libro Sabiduras y otros textos de Gego y algunos comentarios críticos de Iris Peruga tomados del ensayo “Gego. 
El prodigioso juego de crear” (Los datos completos están en la Bibliografía). 
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Gego y Deleuze enriquecieron el diálogo que quisimos establecer entre The waves, “Skectch of the past” y Cartas a 

mujeres, pero también muchas otras voces, de las cuales mencionaremos en esta Apertura o primera fisura tan sólo 

algunas: Hélène Cixous nos mostró múltiples caminos con respecto a las dinámicas que funcionan en la escritura 

creativa, dinámicas relacionadas con el despojamiento del “yo”, con la eclosión de la identidad del autor; autores como 

Moreiras, Gusdorf y Loureiro nos permitieron adentrarnos en las problemáticas de la “teoría de la autobiografía”, de vital 

importancia para emprender una lectura crítica y reflexiva de las memorias de Woolf y así encontrar maneras de 

relacionarlas con su obra literaria; Luisa Marie Lucenti en su ensayo “Virginia Woolf´s The Waves: to defear that appalling 

moment ” nos dio luces para abordar nuestro diálogo con los personajes de la novela desde la perspectiva de la identidad 

como una construcción del lenguaje o “ilusión retórica” ; Gadamer nos brindó el concepto “mundanear” y otras reflexiones 

que expandieron nuestra mirada sobre la escritura de las Cartas;  Marguerite Duras nos abrió el espacio de su soledad 

donde elabora pensamientos lúcidos con respecto a la labor de volcar el mundo en trazos. Sí, La invención de un rostro 

posible ha sido, una misma silenciosa y enorme conversación que como un iceberg muestra, ahora, tan sólo unos 

cristales (Ordóñez, 420). 

Podríamos extendernos mucho más en la realización de todo lo que implica una INTRODUCCIÓN (analizar, explicar, 

justificar) pero el tiempo es breve y la urgencia nace, de modo que sin detenernos a escoger el camino a seguir, en la 

seguridad y cierto conocimiento de que el camino se trazará por sí solo, comenzamos: el Primer Dibujo…
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   Aparecen los golpes: una dos, una dos, one two, one two, es el sonido de las olas que resuena en el cuarto de los niños 

en St. Ives mientras la pequeña pieza en forma de bellota, al extremo del cordón se arrastra acompasada por el rumor del 

mar. Virginia Woolf empieza a dibujar su infancia en la escritura, cuerpo abierto al más puro éxtasis que se pueda 

concebir (Woolf, “Apuntes del pasado”, 94). ¿Por qué hablar de cuerpo?: porque “las cualidades son cuerpos, los soplos y las 

almas, las acciones y las pasiones también (...) Todo es mezcla de cuerpos” (Deleuze, “De la superioridad de la literatura 

angloamericana”, 73), cuerpos los golpes que en la escritura se hacen audibles, visibles; cuerpos los golpes que arrastran a 

disímiles experiencias de lo indecible: I remember the feeling. It was a feeling of hopeless sadness. It was as if I became 

aware of something terrible; and of my own powerlessness. I slunk off alone, feeling horribly depressed (Woolf, “Sketch of the 

past”, 71).

Empezamos a visualizar una red de momentos construida en el proceso de la escritura, red cuyos hilos se encuentran 

articulados entre sí por los golpes o nudos de la experiencia que permiten trazar significados posibles, pero nunca 

unívocos; algo surge y de pronto se define para luego perder sus contornos; no es la escritura, es otra cosa. Es estar a 

punto de golpear a su hermano en la bañera cuando eran niños y de repente quedar paralizada por una pregunta que 

resuena en la evocación misma: ¿Why hurt another person? (71); es estar  frente a un gran charco y sentir la imposibilidad 

de cruzarlo: I was suspended(...)the whole world became unreal (78); es hacer presente la ausencia de ese espejo que, 
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sin saber si fue vigilia o sueño, devuelve la imagen de una perturbadora presencia que se instala detrás del propio rostro: 

I was looking in a glass when a horrible face – the face of an animal – suddenly showed over my shoulder” (69); es 

escuchar acerca del suicidio de un hombre y caminar por el jardín, para descubrir el inexplicable vínculo que se empieza 

a gestar entre la terrible noticia y el manzano que frente a ella se yergue; súbitamente este árbol se transforma en imagen 

del obstáculo, de lo que no se puede atravesar: I could not pass it(...)I seemed to be dragged down, hoppelessly, into 

some pit of absolute despair from wich I could not scape. My boody seemed paralysed  (71).

La línea de vida se detiene de repente a punto de ser truncada por la cortante decisión de la Parca; los golpes obligan a  

enfrentar a la  muerte y verla sin rostro, sin contornos definidos, pero intuir su rotunda presencia que irrumpe 

prematuramente. Nace entonces la urgencia de encontrar algo que permita escapar, fugarse de estos instantes; ese 

“algo” parece ser el flujo mismo de la escritura donde no existe parálisis o si de pronto se presenta es rebasada a través 

de la continuidad del acto (no dejar de escribir, de nombrar, de decir); la línea de fuga quizá sea la inagotable búsqueda 

de un nombre: ¿Qué son estos momentos? Son “los golpes de martillo del herrero” (the sledge hammer force of the blow 

(72)),  o por lo menos es así como son nombrados en “Sketch of the past”4. Pero tampoco es eso, su sentido inaprensible 

no se agota en una imagen: ¿Cómo encontrar palabras para ir trazando algún dibujo que hable de lo que se despliega 

más allá del territorio del lenguaje? Esta es la pregunta que emana del esfuerzo por hacer aparecer en la escritura lo 

irremediablemente perdido, lo que se hunde en la imposibilidad de decir. Escribir  se trata quizá de sacar de lo informe 

aquello que se precipita en el dolor de no poder explicar, expresar, comunicar, aquello que huye de los cuerpos a un lugar 

                                           
4 Sketch en su forma sustantiva: esbozo, bosquejo, croquis. Sketch en su forma verbal: esbozar, trazar, delinear, dibujar (The Oxford Spanish 
Dicionary, 1994).   
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que no conocemos: And so I go on to the suppose that the shock – receiving capacity is what makes me a writer. I hazard the 

explanation that a shock is at once in my case followed by the desire to explain it (72).

El deseo es lo que impulsa los movimientos que dan a luz estos Apuntes o “esbozos” del pasado en los que se pretende 

llenar de sentidos posibles aquello que permanentemente escapa de cualquier intento de aprehensión. Parece que sin 

esta fuerza no hay escritura, se cae en el silencio, ese espacio al que arrastra la vivencia misma del “golpe”. Golpe – 

Shock – Blow,  palabras  que se hacen visibles para abrirle espacios en el lenguaje a las experiencias de lo inefable. Nos 

detenemos en una de ellas. Blow eclosiona dando lugar a una red de múltiples significaciones: es golpe, pero también, en 

su forma sustantiva, es soplido, ráfaga, ventisca que alivia, lo que se deja llevar por el viento (un pensamiento, una 

palabra, un sombrero); en su forma verbal es poner algo al descubierto, destapar, hacer estallar, romper, fracturar (The 

Oxford Spanish Dicionary, 1994). Blow se instala en este texto para que el “golpe” deje de ser muerte, quietud, parálisis, horror 

(The sense of horror held me powerless (62) ) y se transforme en el estallido de una epifanía que quizá más que una 

Verdad, revela la posibilidad misma de escribir, de explicar, de decir, de permitir que lo informe tenga un lugar en el 

momento presente de la escritura: 
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I feel that I have had a blow ; but it is not , as I thought as a child , simply a blow from an enemy 
hidden behind the cotton wool of the daily life, it is or will become a revelation of some order. It is 
a token of some real thing behind appearances; and I make it real by put it in to words. It is only 
by putting in to words  that I make it a whole ; this wholeness means that it has lost its power to 
hurt me; it gives me, perhaps, because by doing so I take away the pain, a great delight to put 
the severed parts together. Perhaps this is the strongest pleasure known to me. It is the rapture I 
get when in writing I seem to be discovering what belongs to what; making a character come 
together (72) . 

Lo que se revela es el placer mismo de la escritura, inagotable posibilidad de nombrar, 

de tomar pedazos de “esta vasta masa que llamamos mundo” y abrirles un espacio en el 

papel donde se instaura una suerte de orden, una nueva manera de caos que los hace 

medianamente aprensibles o por lo menos visibles. Al parecer el acto de escribir, de 

narrar, de crear sentidos posibles suspende transitoriamente el dolor,  pues allí está la 

posibilidad de fugarse de lo fragmentario e inexplicable, de la “presión de lo real”, ese

“otro lado del lenguaje” que amenaza  a todo aquel que respire, a todo aquel que 

adeude su muerte. 5

Adeudar la propia muerte, asumirse mortal en el esbozo de los propios recuerdos, 

otorgarle rostro, imagen y  forma a  aquello que se  sabe de  antemano  perdido: la vida.  

                                           
5 “(...) la presión de lo real es amenazante porque instaura una falta que el sujeto debe cubrir para no 
perecer en su reclamo. La falta del sujeto es deuda del sujeto: lo que el sujeto adeuda a la presión de lo real 
es su muerte” ( Moreiras,  129).

                          Sin Título. Lámina 41 
                      Tinta china sobre papel 
                                                     1967 
                                                   (E.T.I) 
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Aun cuando la intención inherente al acto de escribir  memorias sea la de apropiarse de lo vivido y por ende, de sí 

mismo, “las palabras no pueden captar el sentido total de un ser” (Loureiro, 6), crean la ilusión de poder asirse, pero lo que 

acompaña al proceso de narrarse y así convertirse en personaje, es un proceso paulatino de desapropiación de la vida, 

del “yo” en el que aquello que parece pertenecer a quien lo nombra comienza a transformarse en entidad con existencia 

propia: it is not possible - I often wander- that things we have felt with great intensity have an existence independent of our minds; 

are in fact still in existence? And if is so, will it not be possible, in time, that some device will be invented by which we can tap them?

(67). Aquí aparece un interrogante que subyace a largo de todos los trazos de “Scketch of The Past”: ¿Cómo volver a vivir 

la propia vida desde el principio? ¿Cómo quedar atada de nuevo a aquellas fuertes emociones que han desaparecido 

pero que de una u otra forma aún perviven? Quizá lo que se busca es animar en la escritura la ilusión de pervivencia de 

lo ya acontecido y darle un lugar en el mundo de tal forma que ya no importe a quien pertenece; se trata, quizá, de un 

proceso de despojamiento que le va abriendo camino a la despersonalización. “La finalidad de la escritura es” según 

Deleuze “llevar la vida a un estado de fuerza no personal” (“De la superioridad...”, 54) que  junto con el deseo, impulsa la 

creación de nuevas presencias capaces de habitar mundo y que ya nada tienen que ver con lo que se es (personajes, 

atmósferas, escenas, Ideas) pues aquello que se ha sentido y vivido constituye una entidad inaprensible, en constante 

fuga. La incertidumbre nace: ¿acaso es posible explicar lo que se es y así determinar y atrapar la propia naturaleza? 
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Tal vez el deseo de explicar sea equiparable al deseo de escribir, de nombrar sin agotar jamás lo ya vivido y para siempre 

desaparecido. Es entonces cuando se entreveran nuevas palabras que hacen aun más compleja la textura de la 

evocación: Golpe- Shock – Blow – Revelation - Moments of being. Blow se transmuta para dar lugar a una nueva manera 

de nombrar. El cuerpo evocativo que deviene la escritura de Virginia Woolf en este texto, le va abriendo paso a las 

intuiciones a través de la creación de un lenguaje propio, de una “lengua extranjera”6. Esta lengua extranjera que se gesta 

dentro de la propia lengua materna, hace estallar en la escritura aquello que no proviene de ella, sino que hace parte del 

territorio de la vida: dolores, pérdidas, placeres, percepciones, audiciones, Visiones. “Estas visiones no son fantasías, 

sino auténticas Ideas que el escritor ve y oye en los intersticios del lenguaje, en las desviaciones del lenguaje (...) El 

escritor como vidente y oyente, meta de la literatura: el paso de la vida al lenguaje lo que constituye las Ideas” (Deleuze, “La 

literatura…”, 17). ¿Cuál es la Idea que se presenta entre los intersticios del lenguaje en “Sketch of the past” y que se hace 

visible a través de las diversas maneras de hacer manifiestas las experiencias del “golpe”, los momentos de ser?

…that behind the cotton wool is hidden a pattern ; That we - I mean all human beings- are connected with this; that the whole world is 
a work of art; that we are parts of the work of art. Hamlet or a Beethoven quartet is the truth about this vast mass that we call world. 
But there is no Shakespeare, there is no Beethoven; certainly and emphatically there is no God, we are the words; we are the music, 
we are the thing itself. And I see this when I have a shock (72).  (La negrilla es nuestra)   

There is no Virginia Woolf… “We” se presenta como espacio de presencias fugitivas. Los que quedamos, los que aún 

tenemos lugar en el “nosotros” empezamos a descubrir en nuestro recorrido que hay golpes que no son tan rotundos,

                                           
6 “Lo que hace la literatura en la lengua: trazar en ella una especie de lengua extranjera, que no es otra lengua, ni un habla regional recuperada, 
sino un devenir otro de la lengua, un delirio que se impone, una línea mágica que escapa” ( Deleuze, “La literatura y la vida”,16). 
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revelations- ecstasys - raptures - moments of being que se presentan elásticos, para expandir las posibilidades del decir: 

allí el cuerpo de la escritura no se paraliza, allí se transforma su piel en orillas. Nos detendremos en algunos de estos 

momentos aun cuando estén destinados a fugarse, a escaparse en la lectura misma para convertirse en la huella de un 

recuerdo, ya no de Virginia Woolf, sino de aquellos que recorremos sus trazos.   

Es observar una flor siendo niña y dejar nacer en la escritura una intuición: That is the whole; (72) es caminar por la playa 

de St. Ives y sentir la necesidad de detenerse al verse inmersa en una atmósfera entretejida por el murmullo de las 

abejas y la luminosidad de las manzanas suspendidas en las ramas: The buzz, the croon, the smell, all seemed to press 

voluptuosly against some membrance; not to burst it; but to hum round one such a complete rapture of pleasure that I 

stopped (66). Lo poderoso del “rapto” se hace explícito al señalar que la suspensión que éste genera se repite de nuevo 

en el momento de hacerlo presente en la escritura: and all making a whole that even now makes me stop - as I stopped 

then going down to the beach (66). Stop – Stopped, la memoria, hilo de Ariadna, se extiende para dar lugar a la 

realización del deseo que subyace en estos apuntes: volver a vivir la propia vida, hacer explícita la  cercanía de lo ya 

acontecido con el momento en que se trazan los caminos para tejer una nueva experiencia, nudo en el que sea posible 

hacer converger pasado y presente, vida y escritura. El rapto vivenciado quizá sea el rapto que genera el acto de escribir, 

de esbozar recuerdos, mientras lejanos e irreales se escuchan los ruidos de lo que simultáneamente  acontece.
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De pronto aparece un instante de aparente interrupción en el proceso de trazar este momento de ser. Se trata de un 

trayecto que se fuga hacia los espacios del caos, de la madeja de incesantes acontecimientos que afuera se despliegan. 

Descubrimos que la realización del esbozo para unas futuras memorias no es una tarea de continuidad exhaustiva, pues 

la vida sigue su curso y es inevitable ser arrastrada por su flujo; sin embargo la escritura permanece aun cuando no se 

esté escribiendo, o por lo menos es esta la ilusión que tiene lugar en la escritura misma:

Those moments – in the nursery, on the road to the beach – can still be more real than the present moment. This I have just tested. 
For I got up and crossed the garden .Percy was digging the asparagus bed; Louie was shaking a mat in front of the bedroom door.
But I was seeing them trough the sight I saw here: the nursery and the road to the beach” (67).

Escribir, siempre escribir, incluso cuando no se escribe, vivir narrando, creando espacios donde se encuentren las 

corrientes de lo que incesantemente acontece: los recuerdos, la memoria, la escritura, la vida fugándose a cada instante. 

“Sketch of the past” aparece,  entonces, no como el testimonio de la identidad definitiva de Virginia Woolf (inacabada, 

inaprensible, invisible) sino como la aparición del flujo mismo de vida y de lenguaje atravesado por una transformación 

que no tiene fin, un constante devenir 7.

Nos detenemos ahora en otro golpe-  revelation - moment of being que expande las posibilidades de decir. Es estar 

sumergida de nuevo en el cuarto de niños y dejarse golpear por el sonido de las olas (una dos, una dos one two, one two) 

                                           
7 “La autobiografía no es la imagen acabada, la determinación permanente de una vida personal: el ser humano se hace de continuo (...) Al 
dialogar consigo mismo el escritor no busca decir la última palabra, lo cual cerraría su vida”  (Gusdorf, 17) . 
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         Sin título. Lámina 46 
    Tinta china sobre papel 
                                 1968 
                                (E.T.I) 

y por el sonido de “la pequeña pieza en forma de bellota, al extremo del cordón” 

arrastrándose en el suelo (“Apuntes...”, 94). 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 (“Sketch...” 65). Esta escena constituye la aparición inicial de nuestro 

Primer Dibujo. Ya no se trata de rapto, se trata de éxtasis. Dicha distinción, que no es 

evidente pero que sutil aparece, nos permite ver cómo se sigue tejiendo un lenguaje 

propio para hacer emerger la singularidad de cada momento. Pero este momento no 

aparece solo. Poco a poco se dibujan líneas que se interconectan iluminando un paisaje 

de caminos que no existirían de no haber sido escritos. El recuerdo de permanecer 

acostada half awake, half asleep in the bed in the nursery of St Ives es detonado por 

aquello que es nombrado en el texto como el “primer recuerdo”, y que nosotros 

nombramos ahora como “primera apertura” o “primera fisura” de la que nace todo el 

cuerpo evocativo que deviene “Sketch of the past” a medida que lo recorremos:

This was of red and purple flowers on a black ground- my mother´s dress (...) I therefore saw the 
flowers she was wearing very close, and can still see purple and red and blue, I think against the 
black; they must have been anemones. I suppose” (64). (La negrilla es nuestra)

Sigue presente el deseo de crear la ilusión de una intensa cercanía entre el presente de la 

escritura y aquello que se nombra como “pasado”, territorio de lo lejano. Pero además se 
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presenta el deseo de no detener el flujo, de trazar una nueva línea, curva e inesperada, sin importar que no se 

corresponda con la línea rígida y cronológica de lo que en “realidad fue”, dimensión inalcanzable de la que sólo queda la 

especulación, el titubeo, el perhaps y el I suppose: Perhaps we were going to St Ives (...)more probably we were coming 

back to London. But it is more convenient artistically to suppose that we were going to St Ives, for that will lead to my other

memory (64). 

Nos precipitamos entonces al espacio del cuarto de los niños en St Ives. Pero, ¿cómo hacer un dibujo fiel de esas 

sensaciones que no tienen nombre? I could spend hours trying to write that as it should be written, in order to give the 

feeling which is even at this moment very strong in me. But I should fail (65). (La negrilla es nuestra) Fracasar, caer en el 

silencio. ¿Cuál es la manera correcta de explicar, entregar, transmitir? ¿Acaso existe? La conciencia de la imposibilidad 

de capturar el significado último de lo vivido y de describir fielmente lo que se agita en el momento presente de la 

evocación atraviesa todos los trazos de “Sketch of the past”: But again I cannot describe (66). Pero esta conciencia no 

detiene el flujo pues se sigue escribiendo, se siguen trazando posibles líneas y caminos para llegar a lo que es 

inexpresable, para hacer visible sobre el papel la imposibilidad de la escritura que es precisamente su posibilidad, el 

espacio donde nace su inagotable riqueza: imposibilidad de pronunciar el nombre o la palabra definitiva, de sustituir 



23

                                    Sin título 
                        Tinta sobre papel  
                                         1967 
                                     (G.O.C) 

mundo, de recuperar vida ¿No es acaso la incesante búsqueda de maneras de decir y 

de articular lo que constituye el impulso que da a luz la escritura? 8

La riqueza semántica de los golpes se sigue manifestando ante nosotros impidiendo que 

el flujo se detenga. Golpes - shocks - blows - Moments of being van saliendo de lo 

informe a medida que se escribe, permitiendo establecer diferencias y matices: unos 

generan desolación, parálisis, dolor, otros plenitud, placer, satisfacción. El detenimiento 

y el horror nacen de no poder encontrar una explicación y de no poseer ninguna 

herramienta que permita dialogar con la sensación; el mundo, el afuera, rebasa lo límites 

del propio “yo” hasta subsumirlo: I was quite unable to deal with the pain of the 

discovering that people hurt each other; that a man I have seen had killed himself. The 

sense of horror held me powerless (72). La satisfacción emerge de la posibilidad de 

explicar, de explorar, de crear líneas de fuga que expandan los sentidos y las 

significaciones. En este caso se encuentra la manera de construir un diálogo con la 

sensación, de no dejarse devorar por “la presión de lo real”. Esta resistencia al afuera 

                                           
8 “La imposibilidad de la palabra es su única posibilidad (...) la imposibilidad misma es la sola materia que 
hace posible el canto” (Valente, 73). 



24

amenazante tiene lugar en la búsqueda permanente de maneras de expresar, de elaborar y de apropiarse de aquello que 

habita los intersticios del lenguaje: lo ya vivido y lo que se vive mientras se escribe. Vemos entonces que el “golpe” puede 

ser amortiguado tan sólo cuando aparece  como promesa de escritura, como posibilidad del decir: But in the case of the 

flower I found a reason; and was thus able to deal with the sensation. I was not powerless. I was conscious - if only at a 

distance- that I should in time explain it (72). ¿Puede ahora explicarlo? ¿o “tan sólo” nombrarlo, explorando sus 

posibilidades de aparición en el lenguaje? La conciencia de la diferencia entre estas dos formas de “golpe” no es 

inherente a las experiencias vividas, esas que se difuminan en una lejanía que ilusoriamente vuelve al otorgarles un 

espacio en el lenguaje 9 , es inherente al proceso de gestarla en la escritura, pues es allí donde por primera vez se da a 

luz un simulacro de vida como tejido cargado de sentidos, es decir, de significaciones pero también de texturas, sonidos, 

luces, colores, Visiones: But now that for the first time I have written them down, I realise something that I had never 

realised before (71).

En este tejido de vida cargado de sentidos, los momentos de ser continúan presentándose a modo de términos móviles 

que nos desplazan hacia múltiples direcciones. En un plano de lo cotidiano, de las vivencias que se tejen en la inmediatez 

del presente, moments of being se transmuta dando lugar a una nueva expresión, a una nueva manera de  nombrar que 

constituye su opuesto: momentos de “no ser” o “non being” moments. En este fragmento de “Sketch of the past” irrumpe 

una nueva línea que escapa de la línea de escritura de memorias: es la línea de escritura propia del diario. Las memorias 

                                           
9 “La ilusión comienza (…) en el momento en que la narración le da sentido al acontecimiento, el cual, mientras ocurrió, tal vez tenía muchos, o tal 
vez ninguno”.  (Gusdorf, 15) 
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devienen diario para hacer aparecer a los momentos de ser como aquellos acontecimientos que se gestan a lo largo de 

un día y que le otorgan cierta plenitud y placer: leer, escribir, caminar, percibir imágenes que conmueven e impactan. Los 

momentos de no ser, aparecen, más bien, como actividades que no tiene mayor impacto en el sujeto, lo obligatorio y 

rutinario, lo que fácilmente se olvida: ordenar la comida, arreglar algo, lavar, hacer la cena, poner cubiertas a los libros de

la Hogar Press. Estos momentos son, por ende, aquellos que  forman una red de escenas olvidadas, el algodón en rama 

de la vida cotidiana (nondescript cotton wool): imagen – nudo  de consistencia impenetrable que cierra las posibilidades 

de evocar, de crear, de ficcionar. Los “momentos de ser”, por el contrario, son aquellos que se recuerdan, a los que es 

posible volver, momentos que estallan para dar lugar a lo indeterminado, abierto y flexible que se esconde detrás del 

algodón en rama. Allí las posibilidades de creación se expanden. Pero no es tajante la distinción, hay un titubeo: ¿por qué 

se recuerda esto y no aquello? Unfortunately one only remembers what is exceptional. And there seems to be no reason 

why one thing is exceptional and another not (69). Hay conciencia en esta voz de lo arbitrario del funcionamiento del 

“cuerpo evocativo” que se deviene al escribir memorias. Se instala la incertidumbre, el caos se filtra: “excepcional” es 

apenas un término, una palabra para sacar de lo informe aquello que se recuerda, pero ¿qué es excepcional y qué no lo 

es? Lo excepcional quizá sea escribir, recordar. La memoria como fabuladura del deseo10, se convierte, entonces, en 

cuerpo cuya tarea es ante todo ficcionar, crear lo posible, lo que pudo haber sido o lo que puede ser, mas nunca lo que 

                                           
10 “No hay literatura sin fabulación pero (…) la fabulación, la función fabuladora no consiste en imaginar ni en proyectar en mí mismo. Más bien 
alcanza esas visiones, se eleva hasta estos devenires y potencias”. (Deleuze, “La literatura...”, 14)
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fue, pues al parecer “la memoria hace virtualmente de todo menos lo que se supone 

debería hacer, esto es, mirar hacia los hechos del pasado y verlos como ocurrieron” 

(Olney,41).

Ahora bien, moments of being y not being moments son los nombres con los que la 

“función fabuladora” del cuerpo evocativo que deviene “Sketch of the past” logra sacar 

de lo informe intuiciones, percepciones, ideas, visiones. Se crea, a través de estos dos 

términos, una aparente dicotomía para explicar el tejido que compone una vida: lo que 

hace mella en el sujeto otorgándole la posibilidad de crear, de recordar y aquello que no 

lo golpea, aquello que transcurre para hundirse en el olvido. Estas dos corrientes se 

entretejen, se sostienen mutuamente dando a luz una imagen para explicar la manera 

como se habita y se entiende mundo, la manera como se teje y se dibuja vida propia y 

ajena. Pero el lenguaje es móvil y las palabras fluctúan dejando fisuras: allí queremos 

entrar, intervenir. Los límites entre “non being” moments y “moments of being” se 

difuminan si nos acercamos a estos términos desde un punto de vista semántico que 

nos permite llenarlos de nuevas significaciones. Hemos visto que moments of being son

aquellos momentos en los que tiene lugar una revelación que pertenece al territorio de lo

                            Sin título. Lámina14 
                                 Tinta sobre papel. 
                                                    1961 
                                                   (E.T.I) 
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Boceto para reticulárea 
Tinta sobre papel 
1969 
(G.O.C)

inefable. Al parecer, dicha revelación construye espacios en el lenguaje y en sus 

intersticios en los que se gesta el despojamiento del “I”, del “yo”. Allí se deja de “ser” 

para empezar a “devenir”, devenir multiplicidad, devenir contenedor de sensaciones 

donde habita lo posible: I am hardly aware of myself, but only of the sensation I am only 

the container of the felling of ecstasy, of the feeling of rapture (167). Nos preguntamos 

entonces ¿no sería posible entender los momentos de ser precisamente como 

momentos de no ser, en el sentido de dejar de ser? Algo de afuera, algo que pertenece 

al territorio de lo otro golpea para sacar al sí de sí mismo, para abrir la fisura que 

desemboca en paisajes lejanos donde la identidad se ve aniquilada. El “yo” eclosiona, 

se pierde, se expande, se fuga. ¿A qué lugar? Dejamos entrar aquí una nueva línea de 

escritura: La voz de Rhoda, personaje de Las Olas:

I came to the puddle. I could not cross it. Identity failed me. We are nothing, I said, and fell. I 
was blown like a feathe, I was wafted down to tunnels. Then very gingerly, I pushed my foot 
across. I laid my hand against a brick wall. I returned very painfully, drawing myself back in to 
my body over the grey, cadaverous space of the puddle. This is life then to which I am 
committed (The Waves, 45). (La negrilla es nuestra) 

Se hace pedazos la ilusión de ser alguien, de estar atada a un pronombre, a un verbo, 

tranquilo puerto. ¿Qué puede generar esto? A veces parálisis, impotencia, horror, otras
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veces the purest ecstasy I can conceive. En la “vivencia” del golpe, la pérdida de la identidad tiene dos dimensiones: 

aquella en la que se instala como aniquilamiento y devastación  y aquella en la que se hace visible como expansión y 

devenir, como posibilidad de trazar, de crear, de escribir porque “la literatura sólo empieza cuando nace en nuestro interior 

una tercera persona que nos desposee del poder de decir ‘yo’  “ (Deleuze, “La literatura y...”13).  

Rhoda aparece. En ella la vivencia del golpe se manifiesta para dar lugar a una revelación que se entreteje en el flujo de 

su voz: “ No somos nada” y precisamente eso es lo que constituye la vida “to wich I am commited”, la vida en permanente 

fuga. ¿Dónde hallarla? ¿Hacia dónde se dirige? We are the words; we are the music, we are the thing itself... we are 

nothing...No existe el “yo”. Virginia Woolf: un nombre, una ficción; fluctuante narración, inagotable posibilidad de dibujar.

                                        Autobiografía de una línea (fragmento) Lámina 31. 1965. (E.T.I)



29

Último trazo 

And so I go on to the suppose that the shock – receiving capacity is what makes me a writer. I hazard the explanation that a shock is  
at once in my case followed by the desire to explain it (“Sketch...”, 72).

Hay una fuerte presencia del golpe en esta escritura: los sonidos de las olas estallando en la orilla e inundando el cuarto 

de los niños one two, one two, el sonido de la bestia encadenada que patea y patea en la playa it stamps, and stamps, 

and stamps (6), sonido que atraviesa todo el transcurso de la vida de Louis, personaje de The Waves; los golpes del 

martillo del herrero generando horror, angustia, desconsuelo, como aquel frente al charco que arrastra a Rhoda a intuir la 

irrealidad y la impresencia de sí misma y de lo que la rodea. Los golpes- shocks – blows - raptures - moments of being – 

non being moments empiezan a aparecer como aquello que nos permite articular las líneas, los trazos. The Waves y 

“Sketch of the past” se encuentran, se entrecruzan a través del golpe como fisura, como apertura por donde las corrientes 

fluctúan.
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   Un paisaje nace lento, emerge de la oscuridad para dar lugar a diferentes y progresivas maneras de hacer aparecer, de 

nombrar: wrinkles - thick strokes – bar – wave (The Waves, 3).  La ola sólo se hace visible cuando ha sido precedida por un 

cuidadoso tejido de palabras, de fuerzas que la anteceden, empujándola. Depronto recordamos una escena que apareció 

en nuestro Dibujo anterior: “it is of liying half awake, half asleep in the bed in the nursery of St Ives. It is of hearing the 

waves breaking one two, one two, and sending a splash of water over the beach” (“Sketch...”, 64). La voz que emerge en 

“Sketch of the past” como cuerpo entregado al más puro éxtasis que se pueda concebir (65) a causa del sonido de las 

olas que estallan en la playa, deviene aquí el mar mismo, su movimiento de jadeo, para tejer una nueva madeja que poco 

a poco se dejará habitar por otras voces, otros cuerpos. ¿De dónde provienen? De la escritura misma que destila 

lentamente lo informe para dar a luz la visión de lo inmenso: The surface of the sea slowly became transparent and lay 

rippling and sparkling until the dark stripes were almost rubbed out (The Waves, 3).  Nos entregamos ahora a las estelas que 

la ola deja tras de sí: Wrinkles son arrugas, pliegues que se extienden sobre la oscura tela del océano, aun imperceptible; 

Strokes, barras, pinceladas, trazos difusos moving, one after another, beneath the surface, following each other(...) 

perpetually (3). Pero Strokes también son “golpes”, sonidos de rotunda caida, ritmo de respiración que las olas, cuando 

aparezcan, dejarán nacer: The wave paused, and then drew out again, sighing like a sleeper whose breath comes and 

goes unconsciously (3). Gradualmente diversas presencias van abriendo surcos en el lenguaje para crear su propio 

espacio en este dibujo, en esta red de líneas que apenas comienza: son las olas pursuing each other, perpetually, es la 

luz, es el cielo, son los pájaros cantando su melodía vacía junto a la ventana. Estos paisajes cósmicos o interludios
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aparecerán periódicamente a lo largo de la novela marcando el ritmo de seis devenires, desde la experiencia del primer 

asombro hasta cuando la vida empieza a palidecer, a precipitarse en el olvido. Sí, de estos paisajes emergerán las voces 

que iniciarán su jadeo, su incesante creación y destrucción de mundo. 

Bernard, Susan, Rhoda, Jinny, Neville, Louis, son los nombres de estas voces que se presentan como fuerzas, devenires 

y potencias, posibilidades de ser que ponen a funcionar un solo cuerpo: el de la escritura11.  Las líneas, trazos y 

pinceladas que desde el inicio de esta madeja aparecen rayando la superficie del mar, se extenderán hasta transformarse 

en estos personajes que son oleajes, autobiografías de líneas ondulantes y cambiantes; voces naciendo y muriendo, 

alzándose y amontonándose sobre sí mismas, rompiendo y  deslizando un sutil velo de agua blanca sobre la arena (3) 

(Traducción). Nos entregamos ahora a explorar el tejido de su nacimiento en el lenguaje. 

Desde su infancia estos oleajes se presentan como contenedores de sensaciones, como “cuencos” que se llenan de 

percepciones, audiciones y visiones, mas no como sujetos enraizados en un centro estable a partir del cual sea posible 

definirlos 12. “I see a ring” said Bernard “hanging above me. It quivers and hangs in a loop of light” (4). “I” es trazo que se 

instala sin encontrar arraigo pues pierde sus contornos al fusionarse con una palabra que sonoramente es idéntica a ella: 

                                           
11 “Escribir no tiene otra función: ser un flujo que se conjuga con otros flujos (...) un flujo es algo intensivo, instantáneo, mutante, entre una 
creación y una destrucción” (Deleuze, “De la superioridad de la literatura angloamericana”, 59). 
12 “If life is a base that it stand upon, if it is a bowl, that one fills and fills  - then my bowl without a doubt stands upon this memory. It is of lying half 
asleep, half awake, in bed in the nursery of St Ives” (Woolf, “Sketch...”, 64).
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“eye”. Lo que hará posible crear mundo, y por ende, crear identidad, será todo lo que tenga cabida en la mirada, en los 

sentidos: imágenes ondulantes, indefinidas, percepciones huidizas, lo que nace para inmediatamente desaparecer. 

“Suddenly a bee booms in my ear- said Neville - It is here; it is past” (6). Pronombres personales, nombres propios, 

imágenes que construyen “ser” y “mundo” se entrelazarán para hacer visible la identidad como una tejedura que se hace 

y se deshace, sin que pueda emerger de ella un dibujo definitivo. “I see a crimson tassel” said Jinny “twisted with gold 

threads” (4) .  “I” es una palabra que atravesará todo el transcurrir de estas voces. ¿A dónde o a qué nos remite? Traje 

que nos presta el lenguaje, este pronombre es, en palabras de Ricoeur,“término de anclaje” pues permite la entrada de 

una voz que asume aquí y ahora el acto del habla. Pero también es “término vacío, viajero”, pues “designa a una persona 

distinta en cada nuevo empleo” (Ricoeur, 30).  “I see a slab of pale yellow” said Susan “spreading away until it meets a 

purple stripe” (4). 

Imágenes flotantes van componiendo en un mosaico de luz, este mundo que apenas nace. Pero ¿a quién pertenecen 

estas palabras? ¿quién habla? Lo único que nos permite establecer diferencias son los nombres propios (Bernard, Jinny, 

Neville, Susan...) que se presentan como centros de gravedad del volátil cuerpo poético que deviene esta escritura a 

medida que entramos en ella. En estos centros se vierten las voces para no precipitarse en lo indefinido, en aquel 

territorio que a nadie pertenece, y así aparecer como cuerpos entre los cuerpos, como un fragmento de la experiencia del 

mundo y no como el límite tajante entre cuerpo y mundo que traza la línea rígida y solitaria de “I” (Ricoeur, 35). “I hear a 
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sound “ said Rhoda “ cheep, chirp, cheep, chirp, going up and down”(4). Flujos, voces que empiezan a narrarse, a 

dibujarse a sí mismas definiendo poco a poco una manera de hacerse y de habitarse, de crear su propio espacio de ser 

en el lenguaje. Pero cada espacio, cada cuenco no está aislado, está lleno de fisuras por donde los otros fluctúan. “I hear 

something stamping” said Louis “It stamps and stamps, and stamps“. (4) Allí mismo, entrelazados con las imágenes, 

aparecen lo golpes, sonidos de rotunda caída que expanden el “I” / “eye”, el “yo” hasta arrastrarlo a las orillas donde 

habita lo posible, lo absolutamente otro. Quizá el lugar de esta otredad lejana  sea el territorio que se despliega más allá 

del lenguaje, allí donde estos personajes no tiene cabida, al ser las palabras su hábitat y único cuerpo posible. 

En este paisaje en el que se dibuja el cuerpo de la infancia como espacio del primer asombro,  todos las voces parecen 

confluir en una totalidad en la que no existen  tajantes distinciones de identidades: “But when we sit together, close – said 

Bernard- we melt in to each other with phrases. We are edged with mist. We make an unsubstantial territory”. (9) Pero este 

territorio flexible y maleable no sólo se presentará como espacio de la totalidad, también como espacio de la separación, 

de la permanente búsqueda de cada voz por definirse y así reforzar la ilusión de ser13. Serán, entonces, líneas de 

escritura que trazarán incesantemente los dibujos de su propio devenir; aun cuando ellos no escriban 

                                           
13 “Whyle the self may be nothing more than a rethorical illusion, there is perhaps no other illusion so neccesary for life” (Lucenti, parr 3 ). 
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sus memorias o  autobiografías ellos son su propio autos, su propio bios, su propio 

grafé14, armándose y desarmándose, uniéndose y separándose a modo de escritura sin 

escritura: ellos son la escritura misma, dibujos sin papel 15 . Toda la narración se 

moverá, entonces, a través de espasmos de separación y de unión, movimientos 

pendulares que dan a luz un ritmo de jadeo, de respiración similar al oleaje que en estas 

voces subyace: “opening, shutting; shutting opening, eating, drinking; sometimes 

speaking; the whole mechanism seemed to contract, to expand” (The waves, 193). Dicho 

ritmo hace evidente lo que Lucenti denomina aceptación y rechazo de la propia 

insubstancialidad en estas voces inmersas  en la más difícil e irresoluta pregunta de la 

ontología: qué significa ser y de qué manera se construye o se inventa ese ser (Lucenti, 

parr 1).

                                           
14 Angel G. Loureiro señala los tres órdenes que componen la palabra autiobiografía: autos hace 
referencia a un discurso que pertenece a una voz determinada (autor), bios se  centra en la cualidad 
de este discurso de reflejar, recrear o inventar la “vida” de esta voz y grafé se refiere a la grafía, 
“dimensión escritural” de dicho discurso (Loureiro, 3).  
15 “(...) cuadrículas que se deslizan paulatinamente y casi inadvertidamente hacia lo irregular, lo roto, 
lo deshecho(...) obras que se pretenden planas – dibujos- cuando, en realidad, todas tienen cuerpo 
(aunque transparente y aéreo) y por tanto, volumen” (Peruga, “Gego. El prodigioso juego de crear”, 
52-53).  

Dibujo sin papel 8375ª 
Alambre de acero inoxidable y de 

floristería y canutillos metálicos. 
1983

(E.T.I)

Dibujo sin papel 85.10 
Alambre de acero inoxidable, canutillos 

metálicos y nylon. 
1985

(G.O.C) 
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Sin título (dibujo sin papel) 
Malla de acero galvanizado. 

1988
(G.O.C) 

Dibujo sin papel 87.3 
Malla de nylon, alambre de acero 
inoxidable, canutillos metálicos y 

resortes. 
1987

(G.O.C) 

Es precisamente esta pregunta la que nos permitirá recorrer el hilo de estas voces, 

pregunta cuyas respuestas darán lugar a la creación de dibujos cambiantes y 

ondulantes en donde la metáfora (Meta: más allá. Peherein: ampliar sentidos) será el 

elemento que disloca al “ser” para convertirlo en “posibilidad de ser”. Nos detenemos 

ahora en el dibujo de Susan: El primer trazo que le permite aparecer es de un color 

pálido amarillo que crece para encontrarse con una raya púrpura. (3) Indefinida en esta 

mancha, se manifestará más adelante a través de una afirmación tajante, elemento 

capaz de separarla de las otras presencias: “I love and I hate”(9). Dicha afirmación nace 

del violento encuentro con los otros que arrastra a la primera vivencia del desamparo y 

el despojo: “(....) the yellow warmth in my side turned to stone  when I saw Jinny kiss 

Louis” (8). Esta escena de la infancia atravesará su transcurrir, desplazando 

paulatinamente el trazo luminoso y cálido que en un principio le permitió aparecer; es 

angustia, rabia, dolor, piedras que amenazan con impedir que continúe el flujo de su 

voz. ¿Cómo rebasarlas o por lo menos permitir que salgan del silencio? Quizá 

convirtiéndolas en fuerzas visibles y tangibles que establezcan un diálogo sutil con el 

mundo: “Now I will wrap my agony incide my pocket- handkerchief. It shall be screwed 

tight in to a ball” (7). Otro obstáculo que se instalará en el cuerpo de su voz  será el 
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tiempo rígido en la escuela que a modo de cuadrícula parece impedir cualquier tipo de quiebre entre las líneas: “I have 

torn off the whole of May and June (...) I have torn them off and screwed them up so that they no longer exist” (30).

Transformar la angustia en pañuelo apretado, dejar que el tiempo se arrugue en la página de un calendario. Vemos que 

Susan, línea ondulante, hilo que se enreda y se deshace, siempre encontrará diversas maneras de nombrarse, de 

manifestarse en el lenguaje, que le  permitan crear una “línea de fuga”, un quiebre a través del cual su “yo” evada el 

quedar apresado en una única imagen y permanecer atado a espacios donde lo posible no respira: “I will make images of 

all the things I hate most and bury them in the ground” (30).

Susan odiará la escuela, ese orden ajeno y extraño a lo propio, a lo amado que permanece ausente: su casa, su padre, el 

campo. Para escapar trazará incesantemente los dibujos de sí misma en los paisajes que la habitan y que la esperan en 

la lejanía; serán juegos de su memoria y su imaginación en los que invocará a cada instante lo posible, lo que está por 

venir: “I shall let myself out by the kitchen door, I shall walk on the moor (…) I shall throw myself on a bank by the river and

watch the fish slip in and out among the reeds. I shall there unfold and take out what ever it is I have made here; 

something hard” (37). Susan crea su fuga que no es cobardía ni evasión, es vida, es respiro que nace de su más profundo 

deseo: dar y recibir y un espacio de libertad donde pueda desplegar todo lo que ha construido en soledad. Pronto la 

veremos inmersa en el paisaje que tanto imaginó, aquel que hasta ahora había permanecido como promesa que 

alimentaba el deseo: “But who am I, who lean on this gate and watch my setter nose in a circle? I think sometimes (...) I 
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am not a woman, but the light that falls on this gate, on this ground” (70). Entregarse al devenir16 es lo que hará posible 

que Susan huya constantemente de su nombre hasta perderse en lo que la rodea: la luz que cae en la tierra, la espera 

del padre, el deseo de tener hijos, de expandir su oleaje.

El deseo aparecerá como el impulso que le permitirá seguir trazando lo que está por venir, lo que está a punto de nacer 

para arrojarla a otras posibilidades de ser. Entonces llega el canturreo “sleep, sleep”, ritmo que la atraviesa para 

arrastrarla a una nueva transformación: “I am no longer January, May or any other season, but am all spun to a fine 

thread round the cradle, wraping in a cocoon made of my own blood the delicate limbs of my baby” (124). Devenir luz, 

canturreo, capullo que protege, hasta dejarse habitar por un súbito éxtasis: “No more. I am glutted with natural happiness” 

(125). Este Momento de ser – momento de no ser la inunda y la rebasa, porque es una sensación que no le pertenece, 

tanto así que podría desprenderse de ella y alzarse sobre el tejado de la casa hasta perderse lejos, en las montañas que 

abren la inmensidad de lo oscuro donde tan sólo hay presencias sin nombre, cuerpos difusos. Es entonces cuando la 

emoción sigue su curso abandonándola e instalando de nuevo el dolor en el cuerpo de su voz: “I´m sick of natural 

happiness” (139). Transcurre el tiempo y de pronto es el árbol enraizado en su tierra “I am fenced in, planted here like one 

of my trees” (139)  y un centro que se deja golpear por el oleaje de lo que transcurre “the waves of my life toosed, broken, 

round me who am rooted” (140). Algo la amarra pues se acerca la muerte y todas las transformaciones empiezan 

                                           
16  “Devenir no es alcanzar una forma (...) sino encontrar la zona de vecindad (...) de indiferenciación tal que ya no quepa distinguirse de una 
mujer, de un animal ni de una molécula”  (Deleuze, “La literatura y...”,11).  
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a apagarse, a desvanecerse. Nos preguntamos ahora ¿dónde están las otras voces? 

¿Acaso la soledad de Susan sólo está llena de luces, canturreos y árboles? Al parecer 

no, pues las soledades de estos personajes se dejan habitar constantemente por los 

otros, aun cuando se encuentren en la lejanía.

La imagen del árbol enraizado que aparece en la soledad de Susan, se presenta en 

nosotros como una invitación a dejar entrar otra voz, la de Louis. ¿Cuál es su dibujo?: “I 

hold a stalk in my hand. I am the stalk. My roots go down to the depths of the world“(6).

Esta metáfora de identidad permanecerá constante a lo largo de su flujo: un tronco 

amarrado a un centro en donde se abre un tiempo mítico que le permite desprenderse 

del presente en constante fuga, de la vida precipitándose a un no lugar que no es 

posible habitar. Siendo niño lo vemos oculto tras el seto tratando de escapar del 

contacto con los otros y esforzándose por crear un universo propio e inmune al caos. 

“Up here my eyes are green leaves, unseeing (...) Down there my eyes are the lidless 

eyes of a stone figure in a desert by the Nile” (6). Sin embargo, algo destroza esta 

seguridad pues llega Jinny para fisurar su soledad con un beso; este acontecimiento de 

su infancia lo acompañará  en el  transcurso de su vida impulsándolo a mantenerse 

firme en un fuerte propósito: escapar de violentos encuentros que irrumpan su anhelo de

                                                     
                                                     
                                                   Tronco #6 

                    Alambre de acero inoxidable 
                                                         1976 
                                                     (G.O.C)
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reducir el mundo a un orden y de construirse a sí mismo como una presencia sólida que no se deja derrumbar por 

incesantes cambios. Louis crea, entonces, dos espacios coexistentes: el ahora inmediato en donde la única identidad que 

encuentra es devenir imperceptible, devenir follaje en donde el cuerpo se pierde y se protege, y un tiempo mítico en el 

que se entrega a un devenir estatua, para crear así la ilusión de un “yo” capaz de perdurar, de hacerse visible.

El mito, ya sea colectivo o personal, es la herramienta más apropiada para suprimir y ocultar el “yo” anecdótico, efímero(…) para
expresar más libremente el “yo” que perdura y permite – a pesar de la multiplicidad de ese “yo” en el curso de una vida – que 
continuemos diciendo “yo”, que nos sintamos únicos. A pesar de todo” ( Brémond, 111).

¿Pero no es acaso la imagen mítica la que arrastra de nuevo a la despersonalización? Cuando ya no es un niño, Louis 

abre en su pensamiento una confesión: “I am not single and entire (...) I have live a thousand years already. Every day I 

unbury. I find relics of myself in the sand that woman made thousands of years ago, when I heard songs by the Nile and 

the chained beast stamping” (92). Una contradicción nace en el centro de esta voz, pues aun cuando su anhelo sea 

dibujarse como presencia  única y perpetua, la manera de llevar a cabo este deseo  (la construcción de un “mito 

personal”) lo arrastrará a transformarse y fragmentarse incesantemente; sin embargo, esta paradoja no se presentará 

como dolor o aniquilación, sino como posibilidad de expandir el propio ser en lo indeterminado, lejos de bruscos besos; 

veremos entonces que este personaje se trazará a sí mismo antiguo, expandido y disuelto más allá de las orillas del 
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tiempo17. Al dejarse inundar de paisajes lejanos en donde su “yo” se manifiesta como pedazos dispersos en la arena  y 

como los sonidos de la bestia que desde la infancia patea y patea, Louis le abre un espacio en su dibujo a lo posible, a 

los “por qué no” que laten en cualquier presencia, porque “somos posibles. Cualquiera. Basta que no amurallemos los 

paréntesis en los que viven nuestros ‘¿por qué no?’ ” (Cixous, 197). Entonces, somos seres que empiezan mucho tiempo 

antes que cualquier ‘yo’, con las primeras moléculas, y que perduran después de nosotros y a nuestro alrededor (Cixous, 

197). Louis parece intuir esta posibilidad de expandir la propia identidad, pues constantemente traza líneas que le permiten 

huir de ser tan sólo cuerpo inmerso en circunstancias que nacen para irremediablemente desaparecer. Su “yo”, entonces, 

se abre, se expande, a veces  para perderse en una la lejanía mítica de las orillas del Nilo y de su infancia perdida, y 

otras veces para encontrar “the meeting place of past and present” (The Waves, 47), el punto en el que se encuentran estas 

líneas de lo ya acontecido y lo que no deja de transcurrir. Allí se genera el destello18 , allí deviene imperceptible de nuevo: 

(...)now disembodied, passing over the fields without lodgment – (there is a river; a man fishes; there is a spire, there is the village 
street with its bow – windowed inn) – all is dreamlike and dim to me(...) I am the ghost of Louis, an ephemeral passer- by (...) I dash 
and sprinkle myself with the bright waters of childhood. Its thin veil quivers. But the chained beast stamps and stamps on the shore 
(47). 

                                           
17 “(...)Virginia Stephen was not born on the 25th  January 1882, but was born many thousands of years ago; and had for the very first to encounter 
instincts already acquired by thousand of ancestresses in the past ”  ( Woolf, “Sketch of the past”, 69). 
18 “(...)descubrí el encanto de la línea por sí misma, así como con la línea dibujada en una superficie, y la nada entre las líneas, y el destello 
cuando se cruzan” (Gego, 168). 
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Hay algo que trunca el devenir de este personaje: es el destino implacable que parece anunciar incesantemente el patear 

de la bestia: convertirse en un hombre de oficina lejos de la poesía no escrita, dibujos en el aire que le otorgaban en su 

juventud la ilusión de poder atrapar lo condenado a desaparecer: “I force myself to state, if only in one line of an unwritten 

poetry this moment; to mark this inch in the long, long history that began in Egypt, in the time of the Pharaohs” (47). De 

pronto se consuma lo terrible: vemos a Louis inmerso en una vida de oficina, en un oleaje de  presencias indiferentes,

nudo colectivo de “no ser” que transcurre sin sentido para  precipitarse en la inconciencia y el olvido: “I am conscious of 

flux, of disorder, of annihilation and despair. If this is all this is worthless” (68). ¿De qué manera se defiende de esta 

“presión de lo real”, de esta muerte que aparece prematuramente para aniquilar cualquier intento de fuga? Al parecer 

reduciendo todo a un orden, encontrando un patrón, una estructura que explique, haciendo visible, el sentido de la vida 

propia y ajena hasta abstraer aquella forma detrás del “algodón en rama de la vida cotidiana” (Woolf, “Apuntes del pasado”, 

102), que, sin embargo, permanece inaprensible, mutante, entregada al cambio. La líneas19, los hilos, aparecerán, 

entonces, como elementos que permiten elaborar una imagen en la que se disuelve el caos del mundo y su flujo 

interminable y se gestan maneras cambiantes de entender el propio destino. “My destiny has been that I remember and 

must weave together, must plait into one cable the many threads, the thin, the thick, the broken, the enduring of our long 

history, of our tumultuous and varied day”.  (The Waves,148)

                                           
19 “Relaciones de líneas /creadas /ni de la realidad de ver/ ni de la realidad /de saber/Imagen que disuelve realidad” (Gego, 30 –31).
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                            Dibujo sin papel 83.5 a 
      Hierro, malla de acero galvanizado y         

alambre 
                                                        1983 

(G.O.C)

El tejido de líneas no permanece estable: ellas se rompen, se crispan, 

ondulan, escapan y de esto es consciente el propio Louis: consciente de la 

libertad de las líneas, de lo pasajero y arbitrario de cualquier patrón humano: 

“Life passes. The clouds change perpetually over our houses (…) Meeting and 

parting, we assemble different forms, make different patterns” (123). Es esto lo 

que subyace y respira no sólo en el dibujo de Louis, sino en todo el cuerpo de 

la escritura de The Waves: patrones cambiantes, dibujos haciéndose y 

deshaciéndose, espacios habitables en cuyas orillas se despliega aquello de lo 

que todos los personajes se protegen: lo indecible, la muerte. Aquí entra 

Rhoda ¿Cuál es su patrón, su dibujo? 

“There is a square; there is an onblong (…) the structure is now visible. We are 

not so various or so mean (...)This is our triumph, this is our consolation”. (118)20

Esta es la revelación, momento de ser, momento de no ser que golpea a 

Rhoda en su devenir para permitirle hacer visible lo indecible, la estructura del 

                                           
20 “(...)entrar a la forma es entrar a la idea / 1.círculo y cuadrado/ 2. cuadrado y rectángulo/ 3 
triángulo equilátero e isósceles, círculo, triángulo y cuadrado/ 4. elipse y ovoide /5.trapezoide y 
diamante /Esquema proporcional” (Gego, 96). 
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mundo humano que manifiesta aquello a lo que todos estamos sujetos: crear patrones, inventar identidades y formas que 

nos protejan de lo que yace detrás de la “apariencia de las cosas” (“Apuntes del pasado”, 105). Pero así como hay conciencia 

en esta voz de lo ilusorio de toda construcción de identidad y mundo, también la hay de la propia imposibilidad de 

escapar, de fugarse de las palabras; aparece la imagen pero no se alcanza lo que subyace, lo que descansa fuera del 

territorio del lenguage: “ Like and like and like- but what is the thing that lies beneath the semblance of the thing? (…) I am

alone in a hostile world” (The Waves,118). 

Rhoda aparece inmersa en un entorno inestable y hostil, hecho de patrones llenos de fisuras por donde se visualiza el 

desastre de saberse presencia que debe definirse, encontrar un rostro posible, y a la vez presencia fugaz que bordea 

permanentemente la desaparición: “(...)this we are attached, it is to this we are bound, as bodies to wild horses. And yet 

we have invented devices for filling out the crevices and disguising these fissures” (45). ¿De qué manera fugarse de la 

presión de ser alguien, de crear un sentido sin perderse del todo en lo indefinido? Quizá habitando la fisura misma, 

habitando “the other side of the world where the swallow dips her wings” (76), espacios poéticos, lejanos, que en Rhoda se 

dibujan y desdibujan constantemente para acercarla a la nada donde una identidad establecida ya no tiene cabida. “I 

touch nothing. I see nothing. We may sink and settle on the waves (…)Everything falls in a tremendous shower, dissolving 

me” (150). Su atmósfera predilecta será la noche, cuando el contorno de las cosas y de su propio rostro se tornan difusos, 

perdiéndose en la inmensidad de lo oscuro. Su cama deviene, entonces, el borde mismo del mundo, el límite donde se 
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gesta la disolución de las formas y se difumina cualquier sentido para dar lugar a la manifestación de aquello que no 

conoce voz: “there is only a thin sheet between me now and the infinite depths”  (150).  

Desde niña Rhoda se entrega a juegos poéticos que inventa en su soledad y que le permiten expandir el dibujo de su 

devenir, hasta que las líneas que trazan su cara se transforman en orillas que bordean lo posible, los paisajes de lo 

lejano.

I have a short space of freedom. I have picked all the fallen petals and made them swim (..) I will now rock the brown basin from side 
to side so that my ships may ride the waves. Some will founder (...) One sails alone. That is my ship. It sails into icy caverns where 
the sea – bear barks and stalactites swing green chains.  (11)     

Pétalos derramados sobre la película de un cuenco se transforman en sus manos en imagen que hace visible y tangible 

una manera de entender y dibujar su propia vida y la de los demás cuerpos que, como ella, habitan mundo. Allí Rhoda 

deja de ser “ella misma” para devenir barco entregado a un oleaje que lo golpea y golpea sin derrumbarlo y que escapa, 

se fuga a los lugares de lo incierto donde estalla lo poético: “They have scattered, they have foundered, all except my ship 

which mounts the wave (...) and reaches the islands where the parrots chatter”. (11) Parece un microcosmos en el que se 

refleja la novela misma: el cuenco, el oleaje y allí las voces suspendidas pugnando por no dejarse devorar, hundir, 

arrastrar.

En Rhoda el encuentro con los otros es angustia, dolor y vértigo pues parecen exigir la permanencia de un solo rostro, 

destruyendo todo aquello que crea y despliega en su soledad (pétalos, cuencos, su cuerpo como una ola cayendo). 
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¿Cómo se defiende? De nuevo a través de juegos poéticos: “I attach myself only to names and faces; and orad them like 

amulets against disasters” (76). Esta red de rostros ajenos que construye en los espacios del encuentro, la cubrirá en las 

noches hasta arrastrarla a un devenir imperceptible y allí perderse, pues ella parece saber que “hace tiempo que estar 

vivo es como estar perdido” (Anaya, 4), perdido en sí mismo, buscarse y no encontrarse. En los espacios del ensueño se 

desplegará, entonces, la posibilidad de dejar entrar todos los “no – yo” que en ella habitan y así desprenderse de “la 

pared de las significaciones”, salir del “agujero negro de la subjetividad” 21, tocar la otredad : “I am not here. I have no face 

(...) I shift and change and I am  seen through in a second “(40).

Aquí queremos dejar aparecer el primer trazo que le permite a Rhoda manifestarse en el lenguaje: “I hear a sound, 

cheep, chirp, cheep, chirp, going up and down”(4). Quizá este sonido que desde la infancia la inunda sea la lengua de los

pájaros, aquella en la que tiene lugar la destrucción del sentido y la suspensión del tiempo (Valente, 243). Los pájaros 

cantan su melodía vacía junto a la ventana (The Waves, 3), vacía de sentido pues se encuentran aún al borde del mismo, 

allí donde la palabra es fuerza preñada de posibilidad de significar pero que aún no tiene significado como tal; porque 

significar es diferente de manifestar, de hacer visible lo indecible, como ocurre en la lengua de los pájaros o palabra 

poética, “lugar que no es propiamente el de un decir sino el de un aparecer”(Valente, 240). Éste será el espacio de Rhoda, 

                                           
21 “Siempre estamos prendidos con alfileres en la pared de las significaciones dominates, hundidos en el agujero de nuestra subjetividad, en el 
agujero negro de nuestro querido “Yo”. Pared en la que se inscriben todas las determinaciones objetivas que nos fijan (...) Agujero en el que 
habitamos con nuestra conciencia, nuestras pasiones(...)”.  (Deleuze, “ De la superioridad ...”, 55) 
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el límite desde el cual se hace y se deshace a sí misma, pues aun cuando el juego 

incesante de “ser alguien” es inherente a todas las presencias, en ella este juego 

constantemente tambalea; se arroja a lo que imagina, a lo que hay más allá, habita y se 

deja habitar por “los desiertos de la proximidad”, territorio poético donde se gesta “la 

nostalgia de la disolución de las formas” (Valente, 241) : “I am to be broken. I am to be 

derided all my life (...)The wave breaks. I am the foam that sweeps and fills the 

uttermost rims of the rocks with whiteness” (The Waves, 77).

Rhoda deviene oleaje, espuma, dibujo cambiante que se atreve a no tener rostro, a 

dejarse herir, doler, alterar, caer. Sin embargo hay un obstáculo que atraviesa su 

transcurrir; es un nudo de “no ser”, non being knot que amenaza con cortar el hilo de su 

voz: “There is something check in the  flow of my being ; a deep stream  presses on 

some  obstacle; it jerks; it tugs; some knot in the centre resist ”(40); es, además, el 

charco – “the cadaverous  space of the puddle”(45)-22 imagen que se  instala  cuando  la 

línea se trunca y  ya no  se  puede  escribir, seguir adelante, trazar paisajes  habitables. 

                                           
22 “ 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” (Woolf, “Sketch of the 
past", 78).

Sin título 88.37 Cornisa II 
(dibujo sin papel) 
Alambre de acero inoxidable, nylon y plomadas. 
1988
(G.O.C) 
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Allí la pérdida de la identidad ya no es “devenir” o “dejar de ser”, es tan sólo el horror de caer: “Identity failed me. We are 

nothing, I said and fell” (45). Pero no se queda anclada, no se deja hundir por el golpe - shock - blow, encuentra una fuga 

en el flujo mismo de su voz:

I am unsealed, I am incandescent. Now  the stream pours in a deep tide fertilising, opening the shut, forcing the tight - folded, flooding 
free (…) I will give; I will enrich, I will return to the world this beauty (40).

Rhoda, voz que canta el lugar en que se forma el silencio arranca de sí su deseo23: entregar a alguien su vida, su ramo 

de violetas, su “don de alterabilidad”24, su belleza. Pero de nuevo algo rígido se instala en el cuerpo de su voz: una 

pregunta que cae en el vacío: “Oh! To whom?” (40). La necesidad de otro a quien entregar y que permanece como 

ausencia  es el nudo que se abre y se cierra dentro de su dibujo; allí respira. Finalmente Rhoda encuentra a alguien 

capaz de recibir: Percival, presencia sin voz, ya muerto, desaparecido. “This is my tribute to Percival; withered violets, 

blackened violets” (128). Rhoda se transformará, entonces, en su propia caída, hasta “quemarse o disolverse en la 

transparencia de la aparición” como la palabra poética misma (Valente, 241).  Entonces llega la muerte, no como cobardía, 

                                           
23 Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien / canta el lugar en el que se forma el silencio. Luego comprobará que 
no/porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso / cada palabra dice lo que dice, y además más y otra cosa (Pizarnik, 
“La palabra que sana”, 283). (La negrilla es nuestra)
24 “Ella sola se atreve y quiere conocer desde dentro, donde ella, la excluida, no ha dejado de oír el eco del pre- lenguaje(..)Su enunciación es 
ambigua -la maravilla de ser varias- no se defiende de sus desconocidas de las que se sorprende percibiéndose ser, gozando de su don de 
alterabilidad” (Cixous, 49). (La negrilla es nuestra) 
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sino como otra línea de huida que se extiende hasta rebasar las orillas de la proximidad y alcanzar “the other side of the 

world where the swallow dips her wings”  (The Waves, 75).

Nos entregamos ahora al dibujo de Neville. Escuchar acerca de la muerte de un hombre es la vivencia implacable que se 

yergue en el centro de su infancia para transformarse en la imagen que lo acompañará a lo largo de su curso: el 

obstáculo, lo que no se puede atravesar 25 : “I shalll call this stricture, this rigidity ’death among the aplee trees’ for ever” 

(15).  Esta rigidez o parálisis sólo puede ser extraída de lo informe, de la imposibilidad de expresar, de decir, después de 

transcurrido el golpe – shock - the sledge hammer force of the blow (“Sketch...”, 72), pues mientras transcurre, la voz se 

trunca y tan sólo queda el horror del silencio. Al permitir que esta vivencia aparezca en la narración, en el dibujo de sí 

mismo, Neville logra despojarla de su “yo”, del tal forma que ya no le pertenezca, pues se manifiesta como una rotunda 

presencia que a todos atraviesa: “But we are doomed, all of us by the apple trees, by the immitigable tree which we 

cannot pass” (16). La voluntad de escapar del caos y el sinsentido que parece desplegar el rígido trazo del manzano será 

el impulso de su devenir, pues constantemente afirmará que en el transcurso de una vida cada acto ha de ser gestado 

con el fin de acabar con la deformidad del mundo, de resistir a la muerte y la descomposición.  Pero ¿cómo atravesar el 

rotundo centro, la implacable raíz? La línea de fuga que trazará Neville será el deseo, la pasión, la búsqueda incesante 

de alguien a quien amar y que a su vez lo ame a él: “Then suddenly descended upon me the obscure, the mystic sense of 

adoration, of completeness that triumphed over chaos (...) No body guessed the need I had to offer my being to one god, 

                                           
25 “The next thing I remember is being in the garden at night and walking on the path by the aplee tree. It seemed to me that the apple tree was 
connected with the horror of Mr Valpy´s suicide. I could not pass it (...)”.  (Woolf, “Sketch of the past”, 71)  
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and perish, and disappear” (36). 26 En este momento de ser que súbitamente lo golpea en los oscuros corredores de la 

Universidad, se manifiesta el anhelo de dejar de ser, de despojarse del propio “yo” hasta subsumirse en un “otro” que 

permanece como ausencia, como promesa que alimenta el deseo. “I need some one whose mind falls like a chopper on a 

block; to whom the pitch of absurdity is sublime; and a shoe string adorable. To whom can I expose the urgency of my 

passion?”(35). Aquí aparece, a modo de quiebre en el que las voces convergen, la misma pregunta que en algún 

momento se manifestó en el dibujo de Rhoda: ¿To whom?. Esta convergencia nos permite afirmar que más que bloques 

aprisionados en una subjetividad cerrada, estos personajes son devenires, fuerzas ondulantes y etéreas que 

permanentemente emprenden la búsqueda de alguien o algo a quien entregar su vida, arrojarla y así hacer de la piel 

orillas donde se difuminen los límites que parecen separar de manera implacable todos los oleajes (la soledad, el cuerpo). 

En Neville “¿To whom?” se llenará de Percival, pues se tejerá a sí mismo en esta ausencia. ¿Por qué despierta su 

deseo? Percival es presencia sin voz, lejana visión,  un “yo” que no necesita de escritura para manifestarse: “Not a 

thread, not a sheer of paper lies between him and the sun”(33). Lejano y ausente, entregado sin ningún intermediario a lo 

que incesantemente acontece, Percival se presenta en Neville como su absolutamente otro, habitante del territorio que 

más anhela pero que no puede alcanzar: el territorio que se abre tras los límites del lenguaje: “He sees nothing, he hears 

                                           
26 Yo, el más enamorado, / en las orillas del amor/ sin que una luz me vea/ definitivamente muerto o vivo / contemplo sus olas y quisiera 
anegarme/ deseando perdidamente / descender, como lo ángeles aquellos por la escala de espuma/ hasta el fondo mismo del amor que ningún 
hombre ha visto (Cernuda, “Donde habite el olvido”,  II ). 
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nothing. He is remote from us all in a pagan universe (...) I shall be a clinger to the outside of words all my life”(24 - 33). Ser 

poeta es la súbita seguridad que en Neville se instala para abstraerse de esta imposibilidad, al ser la poesía la que más 

se aproxima al silencio; pero esta seguridad se quiebra, pues escribir poemas es caer de nuevo en aquello que su amado 

parece rechazar: la insinceridad, la artificialidad, atarse al lenguaje, no dejar ser – aparecer: “ In a world which contains 

the present moment why discriminate? Nothing should be named lest by so doing we change it. Let it exist, this bank, this 

beauty” (58).  

Al permanecer lejano e inalcanzable, Percival hace visible la herida que atraviesa a Neville, herida que ni escribir poesía, 

ni llevar a cabo juiciosos estudios de otras lenguas, ni la incesante búsqueda de la perfección, podrán sanar: la 

imposibilidad de ser amado. De pronto lo vemos arrojando a Bernard un poema que ha escrito, y con éste, el centro de su 

dolor: “I am asking you to take my life in your hands and tell whether I am doomed always to cause repulsion in those I 

love”(63). Sin embargo este personaje, fuerza anhelante, no se dejará devorar por esta imposibilidad, pues amará desde 

la misma lejanía, transformando a quien permanece ausente en fuerza capaz de alterar la aborrecida deformidad del 

mundo: “(...) the reing of chaos is over. He has imposed order” (87). 
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Tronco #5 
Alambre de acero inoxidable 

1979
(G.O.C)

Pero Percival muere y  de nuevo se despliega el caos, se enraiza el manzano 

¿Cómo escapar del dolor? Quizá arrojándose a la única certeza posible:

“There can be no doubt (...) our mean lives, unsightly as they are, put on 

splendour and have meaning only under the eyes of love” (129). El amor, el 

deseo seguirá siendo el impulso de sus trazos; y ¿qué es el deseo? Quizá ese 

afán que exige un dueño a imagen  suya, esa incesante búsqueda de una 

presencia que llene el vacío que deja el olvido 27. Una tarde cualquiera vemos 

a Neville ya mayor e inmerso en la vivencia en la que este afán parece 

consumarse: está compartiendo con otro cuerpo la tranquilidad y la protección 

de la intimidad. Allí se dirige a un “you” para dejar nacer una carta de amor en 

el centro de su voz: “And the poem, I think, is only your voice speaking” (131).

En los trazos del dibujo de sí mismo, Neville transformará este instante en 

luminoso centro de amparo envuelto por las líneas que afuera se tejen sin 

descanso, hasta que el aborrecido caos del mundo deviene red protectora, 

sistema de hilos sutiles que cubre y da calor: 

                                           
27 Donde habite el olvido / en los vastos jardines sin aurora(...) Allí donde termine este afán 
que exige un dueño a imagen suya / sometiendo a otra vida su vida, / sin más horizontes 
que otros ojos frente a frente(...) (Cernuda, “Donde habite el olvido”, I). 
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“Outside lines twist and intersect, but round us, wrapping us about. Here we are 

centred. Here we can be silent (…)Thus we spin round us infinitely fine filaments and 

construct a system” (130). Pero inestable es el amor: este ser amado, este “you” que 

junto a él teje la atmósfera del amparo, desaparecerá, para dar lugar a un “you” que 

será espacio vacío, abierto a dejarse habitar por diversas y huidizas presencias, 

mientras en la lejanía sigue erguida una sola, la más inalcanzable de todas, la de 

Percival: “But can this last? (…)so I revisit my past life, scene by scene, there is an elm 

tree, and there lies Percival. For ever and ever I swore”. (129) 

Cuando se acerca el fin de su transcurrir, Neville se enfrenta a la mirada de Susan, 

llena de árboles, hijos y campos extendidos, y despliega ante ella las imágenes que 

tejen y destejen la red que ha sido su vida. Súbitamente traza en el aire los arabescos 

cambiantes y ligeros de la intimidad, ese espacio en el que encontró la posibilidad de 

sustraerse a la deformidad del mundo y donde aún descansan los rastros de todos los 

seres que fueron amados: “I read the character of each love, how each was different 

(...) Each sight is an arabesque scrawled suddenly to illustrate some hazard and marvel 

of intimacy”(156). Más adelante el dibujo  de sí mismo se  transformará en red de líneas

Reticulárea cuadrada #5 

Alambres de acero inoxidable 

1973 (G.O.C) 



54

que se extiende hasta bordear el infinito, los paisajes de lo indefinido: “(...) to myself I am immeasurable; a net whose 

fibres pass imperceptibly beneath the world”(157). Pero esta vastedad en la que Neville se pierde hasta alcanzar “zonas de 

vecindad” con aquello que lo habita (objetos, recuerdos dispersos de amores perdidos), parece desvanecerse ante la 

mirada de Susan; un límite tajante se instala, entonces, entre estas dos soledades, entre el “I” y el “you”, reduciendo a 

quien habla a  un nombre propio, a un pronombre personal, presencia seca que se yergue en el momento presente: “I am 

merely Neville to you, who see the narrow limits of my life and the line it cannot pass” (157).

Red de fibras y líneas, hombre sentado frente a su amiga de toda la vida, fuerza habitando el olvido, todo esto deviene 

Neville en este instante; es entonces cuando otra textura en su dibujo se abre: “ love make knots(…)I have been knotted, I 

have been torn apart”(157). Neville se ha dejado habitar por el deseo del que han quedado tan sólo nudos que parecen 

cerrar las posibilidades de evocar, de crear, de volver a lo ya perdido y para siempre desaparecido.  Quizá el árbol que no 

puede atravesar este personaje ávido de recibir en sí mismo  otro cuerpo que sueñe 28,  sea precisamente el otro, ese “I” 

erguido, rotundo y solitario, cuerpo encerrado en su propia muerte.

                                           
28 Un roce al paso, / una mirada fugaz entre las sombras, / bastan para  que el cuerpo se abra en dos, / ávido de recibir en sí mismo otro 
cuerpo que sueñe;/ mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, / Iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo. Aunque sólo sea un 
esperanza / porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe  (Cernuda “No decía palabras”, 72). (La negrilla es nuestra) 
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Nos detenemos ahora en el dibujo de Jinny. “My knees are pink floating islands”. (15) Transformarse a cada instante en 

imágenes dispersas, en presencias ondulantes y etéreas, es lo que le permitirá a este personaje trazar el dibujo de su 

transcurrir.  En ella el cuerpo no será  puerto al cual anclarse en una identidad definida, sino que será el espacio donde 

tendrá cabida lo cambiante, lo que se precipita al flujo de los acontecimientos: el encuentro de los cuerpos. “El 

acontecimiento siempre es producido por cuerpos que chocan entre sí, se cortan o se penetran (...)Todo acontecimiento 

es una llovizna” (Deleuze, “De la ...”, 74), es chorro que se deja caer, se deja ser, como aquel que se gesta en el momento en 

el que, siendo niños, besa a Louis oculto tras el seto;  gracias a este encuentro Jinny deviene energía que ondula, red de 

luz arrojada sobre una presencia ajena que la saca de lo informe, del “agujero negro” de una subjetividad que, aislada, no 

da lugar al respiro:  “Now I smell geraniums; I smell earth mould. I dance. I ripple: I am thrown over you like a net of light”.

(7)

La “subjetividad aislada” como espacio del desamparo se materializa en la experiencia del espejo, extraño confrontar el 

propio rostro que genera la sensación de violenta mutilación: “I hate the small looking – glass on the stairs.  It shows our 

heads only; it cutts off our heads”. (28) Jinny se enfrenta, siendo aún muy joven, a la “conmoción y la fascinación de 

Narciso”, experiencia deslumbrante y a la vez terrible pues cuando “el sujeto se toma a sí mismo como objeto invierte el 

movimiento natural de la atención” (Gusdorf, 11), enfrentándose a su imagen que es otro “yo” pero más frágil y vulnerable. 

La experiencia del espejo puede ser equiparada a una manera de enfrentar la experiencia autobiográfica: descubrirse a sí 
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mismo como “un otro entre los otros” y a la vez como un “yo” dotado de un espacio interior que lo hace único (Gusdorf,11). 

Es inquietante descubrirse a sí mismo, mirarse al espejo, escribirse, dibujar el propio rostro, pero quizá lo más inquietante 

sea no encontrar nada allí, tan sólo lo despojado, lo ausente, lo deshabitado, cuerpo mutilado. ¿Cómo evade Jinny la 

violenta mutilación de su “yo”? Al parecer fugándose del espejo, entregándose alegremente a ser cuerpo entre los 

cuerpos. Ella no parece querer develar la misteriosa esencia de su ser29, ella parece desear arrojarse a devenir fuerza 

que afecta y se deja afectar por lo otro, por los otros. 

 De pronto es arrojada a una nueva vivencia de encuentro, consumación del deseo que impulsa su velocidad, su 

movimiento: una fiesta en Londres. Allí también se pierde en pedazos dispersos como el puñado de semilla que lanza el 

sembrador30: “My silk legs”, “My feet”, “ My hair”, “My lips” (73); pero estos fragmentos se aúnan en una totalidad etérea al 

ser atravezados por una sola fuerza, ectasy - moment of being - the purest ecstasy I can conceive (Woolf, “Sketch” 65) que 

no sólo la inunda a ella sino a todos los cuerpos, los devenires y potencias que la rodean: “Our bodies comunicate. This is 

my calling. This is my world (…)This is the most exciting moment I have ever known(...)This is rapture;(...) is my moment 

of ecstasy”(74-75). Ya no es un “yo” aislado en la aterradora visión del espejo, ahora es cuerpo atravesado por el ritmo de 

otros cuerpos, para devenir el ritmo mismo y dejar que el acontecimiento nazca. Allí se abrirán múltiples posibilidades de 

                                           
29 “La intención consustancial a la autobiografía (...) se muestra así con claridad: es uno de los medios del conocimiento de uno mismo, gracias a 
la reconstitución y al desciframiento de una vida en su conjunto (...) Mi unidad personal, la esencia misteriosa de mi ser(...)” (Gusdorf, 13).  
30 “Al principio los pájaros cantaban a coro (...) ahora la puerta de la cocina se abre. Se van volando como el puñado de semilla que lanza el 
sembrador” (Las olas, 10). 
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ser, de adoptar diversos roles sin que ninguna esencia ilusoria importe: “I fell a thousand capacities spring up in me. I am 

arch, languid, melancholy by turns. I am rooted but I flow”(76).

Pero el flujo no se detiene; transcurre el tiempo y se enfrenta de nuevo a la vivencia del espejo: “ But look- there is my 

body in that looking glass. How solitary, how shrunk, how aged!” (140). El cuerpo se desgasta, pierde su vitalidad, su luz. 

Tras entregarse al extrañamiento que genera esta imagen de sí misma, tan lejana y ajena31, se enfrenta a la estación del 

metro, espacio terrible donde todos parecen precipitarse a la nada. Allí se instala el Golpe - shock - blow para arrojarla 

fuera de la comunidad de los cuerpos, único espacio de amparo, y entregarla a la muerte, a la disolución: “I am no longer 

part of the procession. Millions descend those stairs in a terrible descent” (141). Pero Jinny no se deja devorar por esta 

“presión de lo real” pues allí mismo traza su línea de fuga; la oscura procesión de la muerte se convierte de repente en 

procesión vital: “I willl not be afraid(..)Think of the powerfull and beautifull cars (…) This is the triumphant procession 

(…)Let the silent army of the dead descend. I march forward”. (143)  Al transformar la narración que se había hecho a sí 

misma, Jinny escapa del miedo y deviene de nuevo madeja ligera que se desenreda, se  abre y respira  dentro de los 

espacios del acontecer, semejante a la imagen primera que le permite aparecer en la novela: una borla carmesí 

entreverada de hebras de oro que pende en el aire (3). Vemos, entonces, que este personaje, líneas ondulantes, dibujo 

                                           
31 “Es un inmenso problema comprender el modo por el cual nuestro propio cuerpo es a la vez un cuerpo cualquiera, objetivamente situado entre 
los cuerpos, y un aspecto del sí, su modo de ser en el mundo” (Ricoeour, 8) 
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que se mece y arde, logra al final de su transcurrir “convertir al cuerpo en una fuerza 

que no se reduce al organismo, convertir el pensamiento en un fuerza que no se 

reduce a la conciencia”. (Deleuze, “De la...” 72) Lo que la inunda: un amor a la vida que 

incluso puede decir sí a la muerte, sí a entregarse al incesante flujo que no se cansa de 

nacer.

Jinny, dibujo que pende, que ondula y se mece se presenta aquí como una fisura por la 

que fluctúa otro dibujo: el de Bernard. El primer trazo que le permite manifestarse es un

aro que vibra y pende de un lazo de luz (3). Ligero, ingrávido, aéreo, suspendido en 

medio del incesante flujo de los acontecimientos, Bernard aparecerá a lo largo de su 

transcurrir como una fuerza dispersa que se abre a todos los “yo” posibles que allí se 

despliegan; allí, en su cuenco que recibe incesantemente todo lo que nace: “I am 

abnormally aware of circumstances (…) I fill my mind with wathever happens to be the 

contents of a room or a railway carriage”(48).

Pero ¿cómo impedir que este dejarse inundar por todo lo que acontece se convierta en 

fuerza que aniquila? “I must make phrases and phrases and so interpose something 

hard between myself and the stare of housemaids, the stare of clocks, staring faces (…)  

Dibujo sin papel 83.9 
Aro de cesta, malla de nylon,  
 alambre de acero inoxidable 

1983
(G.O.C) 
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Dibujo sin papel 84. 28b 
Plexiglás, acero e hilo 

1984 
(G.O.C)

or I shall cry ”(20). La fuga que trazará para protegerse del caos del mundo, de lo que 

nace para irremediablemente desaparecer, será contarse historias constantemente, 

dejarse llenar de escritura sin escritura, dibujos sin papel donde su “yo” aparece tan 

indeterminado y ondulante como el aro suspendido en el aire: “What am I? This? No, I 

am that (...) I am not one and simple, but complex and many” (57). En un sólo día Bernard 

será Byron, escritor apasionado, hombre enamorado y estudiante que deslumbra a los 

otros con sus interlocuciones; también será quien agita las cenizas en el momento 

presente, inmerso en una soledad en la que no encuentra amparo: “(...) as I sit over this 

grey fire whit its naked promontories of black coal, wich of these am I?(...) When I say to 

myself “Bernard”, who comes?(…) Myself, merely”(57). Nunca idéntico a sí mismo, 

Bernard reconoce en “myself” un término vacío en el que tiene cabida todo lo posible. La 

identidad aparece, entonces, como un incesante ficcionar - trazar dibujos que se 

hilvanan y se deshilvanan, como una historia interminable que construye un espacio 

lleno de fisuras por donde la alteridad fluctúa: “I am made and remade continually. 

Different people draw different words from me” (97). El “yo” como entidad aislada capaz 

de determinarse de modo tajante, es desplazado aquí por un “yo” tejido en el contacto 
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con los otros, con el mundo, fuerzas desconocidas que atraviesan hasta hacer eclosionar ese mismo ”yo” y convertirlo en 

horizonte, en apertura de caminos que arrojan a los espacios de lo indefinido:

 “I need an audience (...)To be myself I need the illumination of other people´s eyes, and therefore cannot be entirely sure what is my 
self (...)what am I? There is no stability in this world (...) All is experiment and adventure. We are for ever mixing our selves with 
unknown quantities” (83 -85).

El flujo de la “función fabuladora” que se potencia a cada instante en Bernard se trunca, bordea el silencio en el 

aislamiento, pues la necesidad del encuentro se presenta en muchos momentos más poderosa que la necesidad de 

fabular en soledad.  ”The truth is that I need the stimulus of other people. Alone, over my dead fire, I tend to see the thin 

places in my own stories”(57). El deseo que impulsará el movimiento de sus trazos será, entonces, crear zonas de 

proximidad con lo distinto de sí mismo, deseo que en algún momento equivaldrá a contarle historias a sus amigos, fisurar 

su soledad, crear espacios de encuentro entre los cuencos aunándolos en el “territorio sin sustancia” del lenguaje 32; en 

este territorio no existen tajantes distinciones entre los “yo”, allí se pierden para convertirse en la fuerza que potencia en 

Bernard la posibilidad de crear lo que nunca puede capturar: él mismo, los otros, la vida en constante huida: “I do not 

believe in separation(...)The human voice has a disarming quality – ( we are not single, we are one)”  (48).  En sus amigos 

estas historias (literatura sin papel) se presentarán como espacios en los que es posible despojarse de sí mismos, y 

                                           
32 “But when we sit together, close – said Bernard- we melt in to each other with phrases .We are edged with mist. We make an unsubstantial 
territory” ( The Waves, 9). 
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devenir Bernard, fuerza ondulante, dispersa y etérea: “One floats, too, as if one were that bubble, one is freed. I have 

escaped, one feels. Even the chubby little boys (…) feel that same abandonment” (26).  

Sin embargo algo obstaculiza la dicha de este abandono: “the appalling moment has come when Bernard´s power fails 

him and there is no longer any sequence”(26). Es entonces cuando todos sienten de nuevo su soledad, como si fuera 

imposible sustraerse del cuerpo encerrado en su propia muerte: “Bernards stories amuse me at the start. But when they 

tail off absurdly (…) I feel my own solitude”(35). El hilo de vagabunda línea- the wandering thread que Bernard desea 

trazar para que cada historia tenga un comienzo, un medio y un final, sigue un rumbo inesperado, se ramifica para 

perderse lejos de su voz y dejarle tan sólo el silencio; quizá porque “no existen líneas rectas ni en las cosas ni en el 

lenguaje” (Deleuze, “La literatura…” 12), quizá porque las historias se funden, pierden sus límites con aquello que está fuera 

de elllas: la vida, ese oleaje que siempre nace y cuyo final, la muerte, es igualmente continuación del flujo; las historias de

Bernard devienen, entonces, más que cuerpos macizos o estructuras definidas, rizomas que a lo lejos se transforman y 

desbordan. 33 Este personaje rebasará el obstáculo del silencio que amenaza con devorar cualquier intento de fuga, pues 

aun cuando no pueda encontrar el trazo definitivo, ese capaz de otorgarle a sus historias un sentido absoluto y total, un 

                                           
33 “El rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera (...) No está hecho de unidades, sino de dimensiones, o más bien de direcciones 
cambiantes. No tiene principio ni fin, siempre tiene un medio por el que crece y desborda. Al contrario de una estructura, que se define por un 
conjunto de puntos y de posiciones, el rizoma sólo está hecho de líneas: de segmentareidad, de estratificación, como dimensiones, pero también 
línea de fuga o desterritorialización como dimensión máxima según la cual, siguiéndola, la multiplicidad se metamorfosea al cambiar de 
naturaleza” ( Deleuze y Guattari, citados por Peruga, 50) .   
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comienzo y un final, encontrará múltiples líneas de de huida que le permitirán escapar de su cuerpo encerrado en su 

propia muerte, de su “yo” y así ficcionar, partir, evadirse, atravesar el horizonte, penetrar otras vidas (Deleuze, “De la 

superioridad...” , 45).

Una red de filamentos separa los cuerpos: cartografía de las relaciones humanas, reticulárea invisible de encuentros y 

desencuentros que se arma y se desarma en el aire. Bernard lo hace visible en su voz:”How strange to feel the line that is 

spun from us lengthening its fine filament across the misty spaces of the intervening world (…) Between us this line” (63).

Lo que más anhela es seguir estas líneas y precipitarse al lugar hacia el que ellas se encaminan: los otros, paisajes que 

nacen de un rostro, de una mirada, infinitas posibilidades de crear, de dibujar hasta perderse: “Who and what are these 

unknown people? I could make a dozen stories of what he said, of what she said. I can see a dozen pictures” (104).  Pero 

¿qué encuentra al final de estas líneas? ¿Acaso tienen un final? ¿Hay algún secreto, un misterio por revelar en el otro, 

una palabra que cierre su vida y la muestre como totalidad aprensible? 34 En Bernard cualquier presencia es una historia 

en potencia, incluso las otras voces que junto a él tejen y destejen mundo (Susan, Luis, Rhoda, Neville, Jinny) : “We are 

phrases in Bernard´s story, things he writes down in his notebook under A or under B. He tells our story with extraordinary 

understanding, except of what we most feel” (49). Pero ni los otros ni él mismo se dejan apresar en el lenguaje o capturar 
                                           
34 “La autobiografía no es la imagen acabada, la determinación permanente de una vida personal: el ser humano se hace de continuo (...) Al 
dialogar consigo mismo el escritor no busca decir la última palabra, lo cual cerraría su vida ” (Gusdorf, 17). 
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en una sola imagen. Creará, entonces, patrones, esbozos, sketches, invenciones de rostros posibles y nunca alcanzará el 

“misterio”, la verdadera historia o la identidad definitiva, tal vez porque su ojo se ha liberado del “yo” y es entonces 

cuando la mirada ya no revela ni oculta nada, “se desplaza a lo largo de la línea del horizonte, viajero ignorante y eterno” 

(Miller citado por Deleuze, “De la superioridad…”, 55). Bernard, “ojo” - “eye” que se libera de su “I”, de su “yo” para entregarse a 

los paisajes de la otredad, alcanza zonas de proximidad con la escritora de “Una novela no escrita”; aquí dejamos entrar 

otra línea de escritura, ya no de novela, sino de cuento; se genera el destello: “Such an expression of unhappiness was 

enough by itself to make one´s eyes slide above the paper´s edge to the poor woman´s face(…) Life´s what you see in 

people´s eyes” (  Woolf, “An unwritten novel”, 113).  

Al igual que Bernard esta voz intuye en un rostro ajeno, en una mirada, una historia posible, una novela que podría nacer: 

es una mujer en el vagón del tren que parece contener un misterio: “I read her message, deciphered her secret, reading it 

beneath her gaze” (114). Se entregará, entonces, a inventar su vida: nombres, espacios, situaciones, culpas y dolores que 

componen un paisaje inestable, cambiante, suspendido en el aire; se trata de atravesar el horizonte, de seguir la línea 

que se despliega más allá de una mirada en busca de aquello que parece ocultar. Pero el secreto nunca se devela pues 

la mujer se baja del tren, escapa, huye y nada queda ni de la Minnie Marsh que se ha dibujado en la imaginación, ni de la 

misma novelista ( “dibujante” ) perdida en el rostro que ha trazado: “Well, my world´s fone for! What do I stand on? What 
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do I know?  That’s no Minni (…) Who am I? Life´s bare as bone” (121). Aquí resuenan unas palabras del propio Bernard 

cuando, ya mayor y caminando por las calles de Londres, se sumerge en el extraño territorio de la no - identidad: 

I cannot remember my past, my nose, or the color of my eyes, or what my general opinion of myself is (...) Whe are only lightly
covered with buttoned cloth; and beneath these pavement are shells, bones and silence (The Waves, 83).

La vida “pelada como un hueso”, conchas, huesos y silencio es lo único que queda cuando los otros se alejan; la propia 

identidad se diluye en esta partida pues al parecer no hay misterio alguno y es esto precisamente lo que permite que 

continúe el flujo, la corriente de la invención donde una identidad establecida, tanto de quien inventa como de quien es 

inventado, no tiene cabida. Los otros y el propio “yo” devienen, por ende, el misterio mismo, nada ocultan pues desde lo 

visible despliegan todo lo posible sin dejarse apresar 35. Al final del cuento los flujos se separan - el de la voz de la 

novelista y el de la presencia silenciosa de la mujer desconocida - y los dibujos que se trazaron en el aire de la novela 

que nunca fue ni será escrita, súbitamente se disuelven; es en este instante cuando nace la dicha de la otredad 

moviéndose a lo lejos como posibilidad de seguir creando, ficcionando, sin necesidad de capturar lo que no está: 

esencias, secretos, misterios: “it´s you, unknown figures, you I adore; if I open my eyes it is you I embrace, you I draw to 

me adorable world!”. ( “An Unwritten…” ,121) 

                                           
35 “El gran secreto es cuando ya no tenemos nada que ocultar, y entonces ya nadie puede atraparnos (…) En tu rostro y en tus ojos siempre se ve 
el secreto. Pierde el rostro (...) Que tan sólo haya flujos, flujos que algunas veces se agotan, se congelan o se desbordan, y otras se conjugan o 
se separan” (Deleuze, “De la superioridad...”, 56 – 57). 



65

Crear un lugar seguro fuera del dibujo de sí mismo que pueda ser habitado por esta madeja de historias que se tejen y se 

destejen hasta perderse es el anhelo que se presenta en Bernard desde su infancia. ¿Qué lugar podrá ser éste? Al 

parecer, la escritura:

When I am grown up I shall carry a notebook - a fat book with many pages, methodically lettered. I shall enter my phrases. Under B 
shall come “Butterfly powder”. If in my novel, I describe the sun on the window - sill, I shall look under B and find butterfly powder.
That will be useful (...) ” (25). 

Pero la escritura (dibujos en el papel) nunca se consuma pues al igual que la voz que nace en “Una novela no escrita”, 

Bernard jamás escribe su novela. Ondulante y disperso, dibujo que pende de un lazo de luz, este personaje 

constantemente se fuga del papel, pues la vida, lo que incesantemente acontece, lo distrae, lo arrastra con su oleaje: 

“The tree ‘shades the window with green fingers’. That will be useful. But alas! I am so soon distracted- by a hair like 

twisted candy, by Celia´s Prayer Book(...)”(25). Dejará entonces fragmentos dispersos, trazos inconclusos - tan 

inconclusos como los que componen los dibujos de sí mismo- que hacen de la escritura un flujo que se precipita hacia lo 

indeterminado, lo informe, quizá porque escribir es un asunto de devenir, proceso siempre inacabado y que se sabe de 

antemano inagotable, henchido de abrumadoras posibilidades 36: “I have made up thousand of stories; I have filled 

innumerable notebooks with phrases to be used when I have found the true story, the one story to wich all these phrases 

                                           
36 “Escribir indudablemente no es imponer una forma (de expresión) a una materia vivida. La literatura se decanta más bien hacia lo informe, o lo 
inacabado (...) Escribir es un asunto de devenir, siempre inacabado, siempre en curso, y que desborda cualquier materia vivible o vivida” 
(Deleuze, “La literatura y la vida”,11). 
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refer ”. (136 ) Pero la “verdadera historia” nunca se alcanza, al parecer porque la escritura como “devenir” desplaza a la 

escritura como “copia”, “imitación” o “reflejo” de la vida; no se copia la vida, se deviene la misma moviéndose en sus 

lindes, en sus orillas37. La “utilidad” de sus apuntes (this wil be useful)38 será aplazada constantemente, porque parece 

saberse de ante mano que no es ni será “útil” como tal, que es y será una corriente más; escribir, se trata quizá de 

apartar el obstáculo, lo que no se puede atravesar (el charco, el manzano, los nudos) y dejar que el flujo siga, generar 

más vida, continuar escribiendo aun cuando no se escriba, porque  “todo escribe a nuestro alrededor, eso es lo que hay 

que llegar a percibir” (Duras, 47), incluso los caminos que dibuja una mosca en el cielo podrían llenar una página entera y 

entonces “sería una escritura pues desde el momento en el que podría ser una escritura ya lo es” (Duras, 47). 

Bernard se narra, se dibuja a sí mismo mientras los actos resuenan lejanos, se transforma en una novela que nunca será 

escrita pero que se agita, nace y muere a cada instante; se trata, entonces, de rebasar el medio: escritura sin escritura, 

dibujos sin papel, porque lo que le importa al escritor no es la escritura es otra cosa. Pero ¿acaso la escritura no tendría 

una finalidad en sí misma? Al parecer no, precisamente porque la vida no es un asunto personal ni propiedad exclusiva 

de un sólo cuerpo, convicción que respira a cada instante en este personaje: 

                                           
37 “Devenir no es alcanzar una forma (identificación, imitación, Mímesis), sino encontrar la zona de vecindad, de indiscernibilidad o de 
indiferenciación tal que ya no quepa distinguirse de una mujer, de un animal o de una molécula”.  ( “La literatura y...” ,13) 
38 “ ‘That is the whole’ I said (...) It was a thought I put away as being likely to be very useful to me later”  (Woolf,” Sketch of the past”, 71). (La 
negrilla es nuestra) 
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(...) 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 altogether know who I 
am – Jinny, Susan, Neville, Rhoda or Louis; or how to distinguish my life from theirs (…) For this is not one life; nor do I always know 
if I am a woman or a man” (208).

Al final de su transcurrir Bernard se despoja de su nombre y de su identidad hasta perderse en las voces de los otros y 

devenir hombre sin “ser” ni rostro: “Let me cast and throw away this veil of being” (218). Finalmente, al ser expulsado de su 

propia isla, se convierte en espacio en el que convergen todos los oleajes que juntos a él han golpeado las orillas del 

tiempo; aquí Bernard, flujo que nunca soportó quedar apresado en un “yo”, se fuga, impulsa su propio despojo para dejar 

nacer la duda, la duda de dibujar, de escribir sin la cual la escritura, el dibujo, los trazos no existirían, se desvanecerían 39:

“But why impose my arbitrary design? (..)How tired I am of stories (…) how I distrust neat designs of life that are drawn 

upon half sheets of note – paper” (135).  

Nos detenemos ahora en una palabra que nace de la voz de Bernard y que anuncia el “cierre” de esta madeja: es el 

árbol, el golpe, el enemigo oculto detrás del algodón en rama de la vida cotidiana (“Sketch of the past”, 72) :

“Death is the enemy. It is death against whom I ride with my spear couched and my hair flying back (...) I strike spurs into my horse. 
Against you I will fling myself, unvanquished and unyielding, O Death!”. (The Waves, 200)

Aparentemente Bernard no logra derrotar al “enemigo” pues su voz se silencia para siempre después de pronunciada la 

terrible palabra. Pero hay una fisura, una espléndida y bellísima línea de fuga; “Death” empuja, hasta hacer visible, una 
                                           
39 “(...)Y esa duda crece alrededor de uno. Esa duda está sola, es la de la soledad. Ha nacido de ella, de la soledad (...) De ahí quizá que no todo 
hombre sea un escritor. Sí eso es, esa es la diferencia (...) La duda, la duda de escribir”  (Duras, 24). 
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frase, la última: The waves broke on the shore (220). Es el mar de los paisajes cósmicos o interludios que iluminan otro 

tipo de “golpes”: los de la vida y todas sus líneas continuando su curso, one two, one two; también es la playa, orilla que 

se expande más allá de lo escrito. Ni la vida de Bernard ni la de la novela se cierran. Aquí queremos dejar aparecer una 

imagen para este personaje y The Waves : papeles llenos de fisuras por donde la olas fluctúan : ”I am full of holes, 

dwindling like burnt paper” (135). 

     

                                                                              

Pequeño poema negro. Papel e hilos. 1961. (E.T.I) 
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Hemos trazado los dibujos sin papel o rostros posibles de todas las voces que nacen en este tejido. Cada rostro es una 

tejedura de múltiples hilos, líneas, trazos, finísimos alambres trenzados que se rizan, se doblan, ondulan y se curvan 

escapando de cualquier intento de aprehensión o patrón establecido; son voces que delinean libremente en el espacio su 

propio volumen sin confinarlo, pues se hilvanan y de deshilvanan a sí mismas como presencias sutiles, frágiles y 

precarias, como cuerpos transparentes que se dejan penetrar por la mirada40.  Ahora nos entregamos a un momento de 

encuentro en el que todas las madejas se deshacen, extienden sus hilos para enredarse entre sí y dar a luz un sólo 

dibujo, una sola estructura (pattern) cambiante, ondulante. Ocurre una tarde cualquiera en un restaurante de Londres. 

Están juntos mientras a su alrededor se despliega el caos y la indiferencia de un mundo que continua y continuará su 

curso sin ellos, amenazando con devorar la fuerza de su devenir. Creer por un instante en su perpetuidad parece ser la 

única manera de fugarse del desastre: “Sitting together now we love each other and believe in our own endurance”(89). Su 

amistad los une como una red invisible que los protege de cualquier fuerza amenazante; en un principio esta comunión 

de las voces generará temor, obligando a cada uno a trazar lo que lo diferencia de los otros, amigos o desconocidos,

como violentas manchas espaciadas por vacíos (91). Sin embargo estos “yo” inestables pronto se arrojarán a un proceso 

de despersonalización hasta perder sus contornos y dar lugar a la “identidad” como mentira atada al lenguaje:”(...)falses 

sayings “I am this; I am that! Speech is false” (100). 

                                           
40 “Gego (...) dibujó libremente en el espacio, delineando el volumen sin confinarlo (...) Con Dibujos sin papel  comienza a realizar lo que siempre 
estuvo implícito en su obra: liberar al fin el trazo dentro del espacio real. Dibujar en el aire” ( Peruga, “Gego y el podigioso juego de crear” Nota 5, 
52) . 
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Pero ¿Quién abre la fisura por donde las identidades emprenden su fuga? Al parecer Louis:  “Now let us issue from the 

darkness of solitud (…) From these close – furled balls of string we draw now every filament remembering when we meat” 

(90). Se desatan las madejas y juntas componen un sólo paisaje en donde de nuevo se encuentran: la infancia como 

espacio del primer asombro; allí el manzano, el beso en el seto, el aro que pende de un lazo de luz, la bestia que patea y 

patea en la playa, “it stamps, and stamps, and stamps”(4); allí el pájaro cantando su melodía vacía junto a la ventana 

“cheep, chirp, cheep, chirp, going up and down”(4); allí las olas, pursuing each other, perpetually. ¿Qué detona este 

colapso? ¿Cómo nombrarlo? 

We have come together, at a particular time, to this particular spot. We are drawn into this comunion by some deep, some common
emotion. Shall we call it, conveniently, “love”? (…) No, that is too small, too particular name. We cannot attach the width and spread 
of our feelings to so small mark  (91). 

Bernard lo reconoce como fuerza que pertenece al territorio de lo inefable. Pero aun así se hará visible cobrando diversas 

formas en cada voz. Entonces nace, se abre un Momento de ser, moment of being, non being moment colectivo en el que 

aparece lo que del encuentro ha surgido: una llovizna, líneas que caen, un círculo de acero: “We have tried to accentuate 

differences (...)But there is a chain whirling round, round, in a steel blue circle beneath” (99). Todo se une, se funde, “one 

thing melts into another” dando a luz “a whole flower to which every eye brings its own contribution” (92). Aquí la flor y una 

intuición: That is the whole (Woolf, “Sketch..”, 72); de pronto un brazo que se pliega sobre una rodilla
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es un triángulo, ahora está alzado, una columna. Ahora una fuente, cae ( The Waves, 101).

Del caos de objetos y de cuerpos separados quedan tan sólo súbitas imágenes, zonas 

de color, redes de nervios que, antes ocultas, ahora se tienden haciendo tangible el aire, 

sensibilizando el espacio. Aquí los cuerpos devienen líneas, abren sus orillas, multiplican 

sus redes hacia un espacio cósmico, más allá del espacio contingente de un restaurante 

en Londres. 41

“Yes- said Jinny- our senses have widened. Membrances, webs of nerve that lay white and limp, 
have filled and spread themselves and float round us like filaments, making the air tangible and 
catching in them far – away sounds unheard before”  (98). 

De este momento surge un sentido, un significado que no puede ser apresado en una 

sola imagen o una única palabra, pero que aún así nos aproxima a una visión de la 

totalidad  donde  todas las  voces  dejan  de ser  propietarias de su vida y de su  muerte. 

Juntos iluminan un solo dibujo que rebasa el papel: lo imaginamos como una estructura 

suspendida en el aire  del  tiempo, como  una reticulárea ligera,  aérea  y  fugaz que  ha

                                           
41 “ (...) la Reticulárea de Gego no tiene principio ni fin. Haciendo abstracción de la sala donde está 
contenida, se la puede imaginar creciendo indefinidamente, multiplicando sus redes hacia un espacio 
cósmico, más allá del espacio contingente de la realidad ”  (Peruga, 45). 

                                       161 (p.248)   

                                     127 (p. 222) 

                                      133 (p. 227) 

           
             Detalles obras varias 
                                  (G.O.C) 
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hecho posible hacer visible lo indecible y decible lo invisible.42

Pero el momento se precipita a su fin pues está atado al flujo: “The stone is sunk. The moment is over” (104).  El círculo se 

rompe y de nuevo los cuerpos se dispersan para cargar el peso de sus nombres; es entonces cuando todos empiezan a 

ansiar retener lo vivido, aun cuando esté condenado a desaparecer: “Do not move, do not go. Hold it for ever” (195).

Caminando por las calles de la ciudad cuando empieza a devorarla la noche, surge en ellos el deseo de sacar lo ocurrido 

del silencio, de llenarlo de múltiples sentidos en la escritura de sí mismos. Allí nace la posibilidad de expresar, de decir, 

de hacer aparecer. ¿Cómo nombrarlo siendo innombrable? Cada voz lo bautiza, lo traza a su manera: en Louis “the thing 

we have made”, en Jinny “love, hatred (...) youth and beauty”; en Rhoda “forest and far countries on the other side of the 

world”; en Neville “happiness and the quiet of ordinary things” (105); en Susan “the horses going up to the fields an the 

horses returning, the rocks rising and falling” (106). Momento Aleph que se extiende para dejar su estela y hacer visible 

“that behind the cotton wool is hidden a pattern”(Woolf, “Sketch..”,72), diversos patrones que se hacen y se deshacen en la 

voz, en el aire. Para Bernard se convierte en detonante de una profunda convicción: 

We have proved, sitting eating, sitting talking, that we can add to the treasury of moments (…) We are not slaves (…) We are not 
sheep(…) We are creators…we  too(…) stride not into chaos, but into a world that our own force can subjugate and make part of the 
illumined and everlasting road (106).   

                                           
42 “Aristóteles:la totalidad es más que la suma de las partes (…) Quien no ve las conexiones y relaciones nunca alcanzará la claridad (…) 
Anaxágoras: Todo está en todo/ Hacer visible lo invisible/ Transformación de la intuición en saber/ Quien acepta el azar como acción ciega pone 
su vida en el sinsentido” (Gego, 120). 
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Son personajes que luchan constantemente contra la descomposición de las formas y de los seres, flujos intensivos y 

cambiantes que no se dejan devorar por la “presión de lo real”; en este momento de encuentro han trazado múltiples 

líneas de fuga hasta devenir imperceptibles y así aproximarse a la eternidad, pues el error sería creer que estas líneas 

consisten en huir del momento presente, evadirse en lo imaginario o en el arte. Al contrario, huir es producir lo real, crear 

instantes henchidos de posibilidades, de luz, de nuevos e inesperados caminos (Deleuze, “De la…”, 58). Son artistas, no por 

ser escritores, poetas o pintores, son artistas cuya obra es la vida que a cada instante se precipita.

Aquí nos detenemos y nos preguntamos ¿Cuál es el dibujo que tras estos dibujos subyace, la voz de la que todo nace? 

Encontramos un nombre en la portada del libro,”allí se resume toda la existencia de lo que llamamos autor” (Lejeune, 51):

“Virginia Woolf” Pero ¿a dónde o a qué nos precipita esta firma? Quizá en la novela misma podamos encontrar alguna 

“respuesta”: “Who am I? I have been talking of Bernard, Neville, Jinny, Susan, Rhoda and Louis. Am I all of them? 

(…)There is no division between me and them. As I talked I felt ‘I am you’ ” (214). ¿Qué voz habla? ¿Quién dice “yo”? Al 

parecer Bernard, pero se ha despojado de su nombre dando lugar a un “you” que puede ser habitado por los lectores y a 

un “I” vacío y viajero en donde tienen cabida todas las voces, todas las presencias. ¿Acaso también la de Virginia Woolf 

Pero éste es un camino demasiado intrincado. Talvez en “Sketch of the past” podamos encontrar un mayor grado de 

“certeza”:
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                                                         Portada 
                                

     Sin título ( tejedura) 
     Tiras de papel trenzadas 
     Alejandra Céspedes   
     2006 

Adeline Virginia Stephen, the second daughter of Leslie and Julia Stephen, born on 
25 th January 1882(…)Virginia Stephen was not born on the 25 th January , but was 
born many thousand of years ago(…) The person is evidently immensely 
complicated(…) I don’t  know how far I differ from other people(…) I could not pass it 
(....) I was suspended...the whole world became unreal (…) But again I cannot 
describe(...) I am hardly aware of myself , but only of the sensation(…)It is of hearing  
the waves breaking, one two, one two(…)And so I go on to the suppose that the 
shock – receiving capacity is  what makes me a writer(...) ( 65 – 72).

Dibujo inaprensible, pedazos dispersos, rastros de una vida ya ida, desaparecida. Pero 

más que definir una identidad, el deseo, la fuerza que allí se gesta es la de explicar, la 

de dar (to give) sensaciones, audiciones, ideas, visiones que trazan los espacios de lo 

inefable: golpes – shocks – blows - moments of being - non being moments. En estos 

espacios se abre la posibilidad de dejarse habitar por otros “yo”, de hacer de la 

escritura “el paso, entrada, salida, estancia del otro que soy y no soy, que no sé ser 

pero que siento pasar” (Cixous, 46). Allí no se “explica”, no se llega a la “Verdad”, allí se 

permite la aparición de posibilidades de ser inaprensibles y ondulantes, dibujos 

cambiantes, multiplicidades, hasta que se difumina la identidad, el rostro, el nombre. 

“Virginia Woolf” deviene, entonces, multiplicidad de voces desplegadas en la escritura, 
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multiplicidad de líneas que alcanzan una “secreta proximidad”43 con las voces de los que ahora nos entregamos a estos 

trazos. No es tan sólo escribir, es arrojar la propia vida a otros para perderse en los que aún permanecen, como Rhoda y 

su ramo de violetas. 

(…)the whole world is a work of art; (..) we are parts of the work of art. The Waves or “Sketch of the past” is the truth about 

this vast mass that we call world. But there is no Virginia Woolf, there is no Bernard, Susan, Rhoda, Jinny, Neville, Louis, 

we are the words; we are the music, we are the thing itself (Woolf, “Sketch of the past”, 72).

Último trazo 

Hemos encontrado algunos puntos de trigo44, sutiles fisuras en las que de repente convergen las múltiples líneas que se 

enredan y se desenredan en “Sketch of the past” y The Waves ¿Memorias? ¿Novela? ¿Vida? ¿Literatura? No es posible 

apresarlas en un sólo nombre o crear tajantes distinciones, es posible convertir los espacios vacíos- “milagros sin 

estallidos de ser”- que entre ellas se tejen, en espacios habitables donde respira la vida de los que aún, y por un destello 

veloz, permanecemos. Y es que la escritura no tiene un fin en sí misma, es necesaria, no hay otra salida, pero lo que 

                                           
43 “Qué insondable alejamiento entre un autor y un personaje, qué secreta proximidad entre un corazón y otro corazón. Todo está lejos, todo 
permanece solo en el alejamiento, todo está menos lejos de lo que creemos, al final todo afecta a todo, nos afecta” (Cixous, 198).

44 “Es el encuentro llamado esa cosa maravillosa ‘ese punto de trigo’ (...) Quizá sea eso que se puede llamar vivo: el milagro sin estallido de ser. 
Trigo: fecundidad del ser como estar en la ventana del mundo (Cixous, 188). 
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importa es otra cosa, quizá porque hay un deseo de continuar el devenir, de fugarse del papel y crear mas vida, quizá 

porque sólo escribimos por amor, toda escritura se asemeja a una carta de amor45, Cartas a mujeres...

                                           
45 “Sólo se escribe por amor, toda escritura es una carta de amor: la Real-literatur. Sólo se debería morir por amor, y no de una muerte trágica. 
Sólo se debería escribir por esa muerte, o dejar de escribir por ese amor, o continuar escribiendo por ambas cosas a la vez” (Deleuze, “De la 
superioridad…”, 60) 
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    Hemos dejado caer en el “Último trazo” de nuestro Dibujo anterior una afirmación: “toda escritura se asemeja a una 

carta de amor”. ¿Por qué hemos creado esta relación? Quizá porque se escribe, no para sí mismo, sino para animar el 

diálogo con todo aquello que rebasa el “yo” encerrado en su propia muerte. Memorias, novelas, cuentos se presentan, si 

develamos su transparencia, como actos de generosidad y de amor que han nacido de un cuerpo ya ido, desaparecido; 

imaginamos horas de entusiasmo, de placer y de luz, pero también de sufrimiento, de intensa duda y  de dolor, dedicadas 

a elaborar estas madejas, hilos entreverados que serán extendidos a lectores desconocidos para así dejar surgir lo 

inesperado del encuentro, lo que fisura la soledad de los cuencos. No son, entonces, monólogos de una presencia lejana 

de la que escuchamos tan sólo rumores, son dinámicos e incesantes diálogos con el mundo, ese espacio que no es algo 

dado (Gadamer 118), sino que se hace y se deshace desde todas las líneas y madejas de quienes lo construimos y 

habitamos. Hasta allí llega lo escrito para allí mismo perderse, porque las líneas pugnan por salir del papel  y así hacer 

del lenguaje un camino a lo común con los otros, (Gadamer, 116) conocidos o desconocidos, los que están y los que aún no 

han nacido, promesas de un próximo respiro.

Escribir parece ser una manera de amar a quienes permanecen ausentes, presencias difusas que son intuidas en la 

soledad para invitarlas a entrar en la “propia” vida, a enredarse con las “propias” líneas que, sin embargo, en el momento 

de aparecer sobre el papel, dejan de ser propiedad exclusiva de un cuerpo; se trata de dar a luz un entendimiento y un 

diálogo con lo distinto de “sí misma”, establecer una correspondencia con aquellos que anhelan entregar y recibir. Sí,  
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“carta” o “correspondencia” son metáforas que nos permiten hacer visibles las dinámicas que han tenido lugar en nuestra 

manera de dialogar con la escritura de The Waves y “Sketch of the past”. Pero también hay en el rostro posible que 

hemos intentado esbozar, textos que son de naturaleza propiamente epistolar; allí se hace tangible la metáfora: Cartas

que Virginia Woolf elaboró a modo de sutiles tejeduras46 en las que se entreveran diversos fragmentos de su transcurrir. 

Son aproximadamente 3.800 en total las que esta escritora dio a luz; en la edición que vamos a trabajar han sido 

seleccionadas exclusivamente aquellas dirigidas a mujeres. Nos entregamos ahora a explorar estos tejidos, pero no 

repararemos en un orden cronológico estricto, sino que iremos entreverando algunos fragmentos con las reflexiones que 

hasta ahora han tenido lugar en estas líneas. Se trata de seguir animando el diálogo con las múltiples voces que se 

despliegan en la escritura de Virginia Woolf, que más que un nombre o un “yo” desvanecido, es la  fuerza que ha 

impulsado el esbozo de estos trazos.

“Así están las cosas, dulce abejita (...) La verdad es que intento constantemente ir detrás de las palabras y me caen 

encima de repente (...) ¡Dios! Qué felicidad sería estar contigo otra vez! Y entonces estas cartas parecerán absurdas ¿Tú 

también lo deseas?” (Woolf, Cartas a mujeres, 16 de Agosto de 1909)47. Cae sobre el papel la urgencia del encuentro con Vanesa 

                                           
46 “En estas obras (de Gego) se entrelazan sin jerarquía alguna (…) dos tipos diferentes de códigos:con frecuencia el de su propia obra grabada y 
el de impresos hallados al azar en revistas y folletos publicitarios. En ocasiones aparecen las tiras doradas de sus cigarrillos. De modo que la obra 
-y la vida de Gego-se inserta y se confunde así con el contexto más cotidiano” (Peruga, 56). 
47 Nota: Las cartas que citaremos en adelante serán señaladas por las personas a quienes fueron dirigidas y las fechas en que las que fueron 
escritas. Las abreviaturas de los nombres son las siguientes: Vita Sakcville West: V. S. W, Vanesa Bell: V.B, Emma Vaughan: E.V, Violet 
Dickinson: V.D. Algunas fechas aparecen con interrogantes en el original dando lugar a una temporalidad ambigua que hemos decidido no alterar.   
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Bell, voz hermana que habita la distancia, allá donde los ojos no alcanzan. La necesidad 

de la escritura nace, no porque ésta importe en sí misma, sino porque es ella la que hace 

posible crear la ilusión de cercanía y diálogo con quienes permanecen ausentes: “¡Qué 

memez son las cartas, en realidad! No creo que esto te dé una idea ajustada de lo que he 

hecho durante la última quincena. Quedan largos trechos sin mencionar. Me atrevo a 

decir que las cartas tontas son las mejores” ( a V. S. W, 17 de Febrero de 1928). Aparecen los 

recorridos, trechos o trayectos que se trazan incesantemente en el transcurso de los días 

y que en el papel se muestran inacabados, inconclusos; podríamos imaginarlos como 

líneas en las que  la vida ha dejado de ser “vida”  para devenir otra cosa, cosa indefinida; 

o también como delicados tejidos trenzados tras los cuales se despliega aquello que los 

desborda: estructura de redes que se multiplican de manera incontrolable más allá del 

papel. “Acaba de venir Ethel Sands a tomar el té. Hemos estado sentadas junto al fuego”

( a V.S.W, 17 de Febrero de 1928). Allí el fuego, el té, madejas de historias que atraviesan los 

horizontes del otro (de la otra) permitiendo “salvar las distancias y superar los 

antagonismos” (Gadamer, 121) e invitando a buscar y encontrar el punto de trigo (Cixous, 

188), territorio común donde las soledades estallan: “Tus cartas son un bálsamo para mi 

corazón”(a V. D, 25 de Enero de 1903).  

                                     Tejedura 89.13 
       Tiras de papel tejidas en cartulina 
                                                   1989 
                                                (G.O.C) 

        

                                    Tejedura 88.11 
                          Tiras de papel tejidas. 
                                                     1988 
                                                (G.O.C) 
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Cada carta es promesa de encuentro con aquella a quien se escribe, encuentro que se consumará para luego 

desvanecerse y dar de nuevo lugar a la soledad y al silencio donde el flujo de la escritura continúa: allí se intenta dibujar a

quien se ha desvanecido para hacer de la ausencia una presencia que se arma y se desarma en cada trazo: Vanesa Bell 

es a veces un ovejero o una abeja, Emma Vaughan un renacuajo, la misma Virginia Woolf una cabra o Sparroy, Violet 

Dickinson una roca de fortaleza que se eleva por encima de todos firme como un faro (a V.D, 27 de Noviembre de 1903). Son 

visiones de los amigos en la ausencia, maneras de evocarlos y nombrarlos en un lenguaje parecido al de los 

enamorados: “Comienzo a desear un lenguaje menor, como el que lo enamorados utilizan entre sí, lenguaje de palabras 

rotas, apenas articuladas” (Las Olas, 204).

“Tengo mil cosas que decirte” es una frase que aparece recurrentemente en estas líneas; se trata del placer de 

comunicar, fuerza que  pone en movimiento un deseo también presente en el dibujo de Bernard “to whom the touch of 

one person with another is all” (The waves, 198): el deseo de una presencia que ilumine el propio rostro, que otorgue 

identidad y posibilidad de fisurar la propia soledad, de crear espacios de encuentro entre los cuencos: “I think of people to 

whom I could say things; Louis, Neville; Susan; Jinny and Rhoda. With them I am many – sided. They retrieve me from 

darkness” (84). Los  amigos sacan de la oscuridad, permiten construir un rostro que finalmente pierde sus contornos con 

aquellos rostros que se dibujan a medida que se escribe. Nos preguntamos entonces ¿quién está ausente, el que escribe 
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o quien recibe lo escrito? Todo es charla, escribir es dialogar, conversar, crear el “territorio sin sustancia del lenguaje” (Las

olas, 149) donde la identidad se difumina y la soledad se llena de múltiples voces:

Estoy charlando demasiado...y no todo lo que digo es interesante, llueve todo el día… y la noche...y creo que sería muy malo para ti. 
Así que no te apresures a volver como una criatura nostálgica. Es irritante: nadie con quién hablar ¿nada que hacer? (…) Mañana
voy a comprar una pluma de oro. Mis plumas me dan muy mala vida, y además termino con las patas negras. ¿Te parece que mi 
letra es buena? (…) (a V.D, 11 de Octubre de 1903).

La necesidad de abrir surcos en el lenguaje donde tengan cabida todas las voces lejanas, amadas, de permitir la entrada 

en la propia madeja a otras líneas que a lo lejos  se despliegan, es la fuerza que impulsará los  movimientos que trazan 

estas Cartas. Aquí, en nuestro Tercer Dibujo, permitimos la eclosión de esta dimensión de la escritura de Woolf que 

amplía los paisajes de la invención de un rostro posible. Pero ¿cómo nombrarla? Quizá “dimensión mundana” pues hay 

en estas cartas un amplio espacio para la “mundanidad”, sin que podamos encontrar en ellas un empeño por demostrar la 

superioridad del arte con respecto a los detalles de la vida cotidiana (Catelli, “Introducción” Cartas a Mujeres ,11-12).  

Hoy me puse combinación, pantalones de franela azul celeste...tirantes, todo muy higiénico ¡pero tan caliente! Mi carne se derrite en 
torrentes de afecto...y tengo la piel irritada ¿Termina uno por acostumbrarse? Y como si fuera poco me convencieron de comprarme
una hermosa chaqueta negra (...) tiene varias pulgadas de espesor....se sostiene como una armadura y pesa libras y libras 
(...)¿Cómo está la espalda Violeta mía? (11 de Octubre de 1903). 

Se abre la ausencia como presencia de otra voz amada: Violet Dickinson. Detalles del mutuo transcurrir dentro de los 

espacios de la rutina aparecen en esta carta: una prenda nueva, corporalidad aprisionada, dolores que han sido 

anunciados en el papel y que compartidos parecen difuminar la lejanía. Es esto lo que podríamos llamar “mundanidad”, 

pero ¿qué es lo mundano? ¿Acaso  los “momentos de no ser” mencionados en “Sketch of the Past”, el algodón en rama 
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de la vida cotidiana, imagen – nudo  de consistencia impenetrable que cierra las posibilidades de evocar, de crear? (72)

Nos detenemos ahora en sus significados posibles: “Mundano” hace referencia a una persona que le presta atención 

desmesurada a lo “terreno”, a las “nimiedades” de la cotidianidad, lo cual incluye desde los placeres de la vida en 

sociedad (fiestas, visitas, compras) hasta los detalles más pequeños e inmediatos de la intimidad. Parece ser una palabra 

cargada de connotaciones negativas; pero como toda palabra ésta también es capaz de escapar, de aproximarse a 

diversas significaciones pues “mundano” es adjetivo que puede transformarse en verbo, “mundanear”, pero no en el 

sentido que todos conocemos, sino en el sentido de fuerza o potencia que incluso desde lo más fugaz y aparentemente 

banal permite ”hacer o devenir mundo”, (Gadamer,117) tejer vida, esa que languidece hasta desvanecerse si no la 

inventamos incesantemente. De esta manera es posible difuminar las tajantes jerarquías pues “el algodón en rama de la 

vida cotidiana” constituye una parte igualmente significativa del tejido del propio devenir; en los Momentos de ser parece 

expandirse la posibilidad de escribir, de crear vida, de estimular el diálogo con lo otros y el mundo; pero esta posibilidad 

también está presente, aunque se manifieste de un modo diferente, en los espacios de lo cotidiano, espacios que 

adquieren otra dimensión al transformarse en escritura. Somos conscientes de que las memorias, las novelas y las cartas 

no son equivalentes, pues cada género posee su propia manera de manifestarse, sus propias dinámicas; sin embargo 

hay un punto en el que todas estas madejas convergen: el deseo de “mundanear”, de no detener la creación de mundo, 

de identidad expandida, de diálogo y de vida: “Cuando se hace mundo, ha venido al lenguaje algo plenamente esencial, 
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la eclosión en horizontes abiertos, el fundirse con múltiples horizontes abiertos” (Gadamer, 121). Estos horizontes son los 

otros a quienes se llega tejiendo y arando, abriendo caminos en la escritura que desembocan donde estalla lo posible:  

En esta época deberíamos estar paseando juntas. Estoy en el estado de ánimo apropiado para hablar de los proyectos invernales. 
Caen las hojas y hay un viento de ráfagas suaves, no demasiado frío. Te haría quedar hasta la hora de la cena y he encontrado el
perfecto paseo crepuscular, con una perspectiva tan agradable del regreso al hogar que lo convertiría en el mejor momento. Para
entonces estaríamos entusiasmadas y diríamos lo que realmente pensamos de nuestro talento y el futuro (...) Me pregunto si alguna 
vez te dije cosas como éstas (a V. B, 10 de Agosto de 1908).   

Aquí se traza el dibujo de un momento que podría nacer y que de alguna forma nace al plasmarlo; es inventar mundo, 

crear sus posibilidades,  esbozar paisajes donde se consuma el deseo de acercar a quien permanece lejos. El lenguaje 

parece tener este poder: en una carta dirigida a Emma Vaughan, Woolf narra que una tarde cualquiera le dijo a Dorothea 

Sthepen que si al próximo baile no la invitaban con mayor razón iría. Fue entonces cuando la mujer, en palabras de la 

escritora, se incendió de rabia como un crepúsculo en el Mont Blanc. Este símil se presenta como una manera de 

especular a la otra, de intuir la atmósfera que la envolverá cuando lea la carta y de esta manera crear un espacio ilusorio 

de cercanía y encuentro: “¿Ves desde tu ventana al Mont Blanc y razones que desautoricen mi metáfora?”  ( 8 de Octubre de 

1901).  

Intuir y especular. Podríamos pensar en las cartas como espejos donde convergen los reflejo; a  Ethel Smith, otra voz 

amada, le confiará en algún momento “esta hoja es una espejo”; según Catelli “escribir una carta era para ella devolver el 

reflejo a otra persona”(12). Pero ¿a quién o qué refleja el papel, qué imagen o qué rostro ilumina? “Ahora Vita está 
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aburriéndose en Bombay: me parece que es un lugar prosaico y enjuto, lleno de monos y rocas. Por favor dímelo. No 

imaginas cómo- siendo una mujer inteligente, cosa que admitimos - hago que cada fragmento tuyo brote y florezca en mi 

cabeza” (a V. S. W, 26 de Enero de 1926). Vemos que esta voz se entrega a la especulación, dando a luz un insólito espacio 

donde se iluminan los fragmentos que dibujan y desdibujan rostros posibles de quien permanece en la distancia; allí se 

vierte también el rostro de quien escribe hasta transformarse en línea solitaria que emprende su fuga para precipitarse a 

lo incierto. 

Pero ¿Por qué solitaria? ¿No está acaso creando un espacio de proximidad? Quizá porque la soledad es inherente a la 

escritura, así como lo es a la experiencia del espejo, esa inquietante extrañeza de enfrentarse al propio reflejo para verse 

difuminando, desaparecido o a veces mutilado como le ocurre a Jinny: “I hate the small looking – glass on the stairs.  It 

shows our heads only; it cutts off our heads” (The Waves, 28); escribir o erguirse ante el espejo para allí buscarse, es 

vivencia que, además, puede desembocar en un sentimiento de culpa ancestral, como le sucede a la voz que nace en 

“Sketch of the past”:  “I was looking in a glass when a horrible face – the face of an animal – suddenly showed over my 

shoulder(...) this leads me to think that my natural love for beauty was checked by some ancestral dread” (69). Aquí parece 

instalarse el temor al narcisismo en su sentido peyorativo: sucumbir en la propia imagen, caer en la egolatría, “mundana” 

e irracional adoración del propio “yo”; éste es un temor que también aparece, anudándose y desanudándose, en Cartas a 

mujeres: “No consigo entender hechos ni cifras ¿te importa? ¿Crees que eso hará de mi una escritora estúpida?” (a V.D, 
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¿11? De Octubre de 1903 )”. “¡Ay criatura adorada, cuan poca es mi utilidad en este mundo! (...) vana, ególatra e 

incompetente ¿Pensarás en algún sistema para hacerme menos egoísta? ( a V. B, 16 de Agosto de 1909). Pero la soledad, la 

culpa, los prejuicios serán rebasados, pues la escritura y el espejo no son tan sólo invitaciones a enfrentarse a sí mismo, 

son además, y sobre todo, la intromisión de “una presencia ficticia que es promesa del otro, de la conversación, del 

mundo” (Melchior, 157). Entonces ¿porqué condenar a Narciso? Podríamos  pensar que él  no se enamoró de la 

reproducción de su imagen, de su “yo” aislado y enraizado, sino de su “yo” como espacio de alteridad, de su rostro 

transformado en superficie rizada sobre el espejo de un mundo que lo mira para devolverle la textura de su propia 

ausencia. Allí se difumina la culpa, el horror de la caída,  pues de ésta nace la belleza, la flor a la espera de ser arrojada.

Oh! pero ¿a quién? 48

Trazar cartas consiste, quizá, en devenir Narciso, en aparecer para desaparecer y así hacer de la escritura un cuerpo 

posible donde la alteridad fluctúa; escribir se convierte en la voluntad de no detener el incesante diálogo con la propia 

soledad y con el mundo, empujar la línea que traza la lejanía49 hasta el espacio donde se despliegan los otros, horizontes 

lejanos, espejos, reflejos inciertos, y allí partir, perderse: “Por alguna razón, a medida que te alejas me resulta más difícil

                                           
48 I will give; I will enrich, I will return to the world this beauty. I will bind my flowers in one garland and advancing with my hand outstretched will 
present them- Oh! To whom?  (The Waves, 40).
49 ”How strange to feel de line that is spun from us lengthening its fine filament across the misty spaces of the intervening world (…) Between us 

this line”  (The Waves, 63).
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visualizarte, y pensar en ti con fondo de pirámides y camellos me abruma un poco. Después estarás a bordo del barco: 

capitanes y galones dorados; ojos de buey y cubiertas de madera” (a V. S. W,  26 de Enero de 1926).  Veremos entonces que 

esta correspondencia se presenta como una fuerza especular que despierta en quien escribe el irresistible deseo de crear 

a la otra y de que ésta a su vez construya el propio rostro: “No soy fría, no soy una farsante; ni débil ni sentimental ¿Qué 

soy? Quiero que me lo digas tú” ( a V. S. W, 26 de Enero de 1926). Cartas, espejos fracturados, pedazos dispersos que se 

lanzan a lo lejos con la esperanza de que alguien los reciba, de que alguien dibuje y refleje más allá de rótulos o 

nombres. Bernard le dirá a Neville en algún momento de su transcurrir “Let me create you” (The Waves 61); la voz que nace 

en estas cartas lanza una súplica similar, invita al juego de no detener el flujo del habla donde es posible aparecer, crear 

cuerpo y  vida: “Escribe mi querida Vita las cartas que inventas en el tren. Contestaré todo” (a V.S.W, 26 de Enero de 1926).

Se trata de una invitación a seguir inventándose mutuamente, a no dejar de “mundanear” pues “no sólo el mundo no es 

algo dado, sino que tampoco lo es nuestro ser en medio del mundo” (Gadamer, 118).

Escribir, “mundanear”, es fuerza que habita a esta voz en todos los paisajes de su devenir, incluso en los que se abren 

más allá del papel: “(…) ahora vamos a Virginia ¿te escribo la carta que pensé esta mañana en la cama? Es toda sobre 

mí”(a V.S.W, 31 de Enero de 1926).  La escritura inunda el transcurrir a modo de escritura sin escritura, dibujos que se hacen y 

se deshacen en el aire y de los cuales se visibilizan, por momentos, tan sólo fragmentos: “(…) yo camino curioseando, 

armando frases y me avergüenza lo inmersa que estoy en mi novela. De verdad me alarma estar tan absorta (...) apenas 
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si puedo hacer otra cosa” (a V. S.W, 17 de Febrero de 1926)50. Memorias, novelas, Cartas, madejas que no deja de fluctuar y 

atravesar todos los espacios del acontecer donde no existen jerarquías, pues aun cuando las líneas de la novela en 

muchos instantes tienen primacía, a menudo son desplazadas por alguien a quien se anhela y que es también escritura, 

más trazos: “Sin embargo, fui a Dunas (..) y me hice un omelette y un buen café y deseé compartir contigo un poco de 

vino(...)Sí,  a menudo pienso en ti en vez de pensar en  mi novela” (a V.S.W, 17 de Febrero de 1926). En algún momento Woolf 

dejará aparecer en sus tejeduras la presencia de un regalo de su amada Violet Dickinson, “sustancia dura y redonda, 

como un corazón de carne”, al parecer un relicario que pende de un collar y que en la escritura se transforma en 

detonante de una posible historia, en objeto que despierta una vez más la posibilidad de crear:

Mi querida mujer, para mí está llena de infinita ternura y sentimiento. Tiene cierto pathos como si hubiera guardado los rizos de 
Sparroys y Violets difuntas, y ahora pasará a los legítimos descendientes(..) Ya está cumpliendo una especie de deber (...) entre la 
enredada maleza de mi pecho, guardando puñados de encaje sucio y la inesperada progenie de una camisa (25 de Enero de 1903).

Pero escribir no es fácil cuando el flujo de los acontecimientos interfiere quebrando las líneas sobre el papel; son las 

circunstancias inmediatas que rodean al acto y que constantemente se hacen visibles en estas Cartas: la tinta aguada, 

Nesa hablando sin parar, el sonido de unas botas que podrían ser escuchadas en Dresde, el repicar de una campana: 

“Mis metáforas pierden el peso a causa de las campanas de St Mary Abbott, que durante todo el día han insistido en 

convocar a los feligreses” (a E. V, 17 de Junio de 1900). A cada instante se hará visible, no sin humor, lo difícil 

                                           
50 “I must make phrases and phrases and so interpose something hard between myself and the stare of housemaids, the stare of clocks, staring 
faces(…)or I shall cry” ( The waves, 20). 
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que es entregarse a la escritura cuando se está inmersa en un cuerpo, en un entorno 

vital repleto de vulnerabilidades, de pequeñas precariedades: “Escribir es un 

verdadero acto de devoción porque el calor es espantoso” (a V. B, 21 de Julio de 1911). 

Vemos que estos textos alcanzan “zonas de vecindad” con la “vida” hasta enredarse 

con ella en la lejanía y ser arrastrada por su flujo; escribir parecerá, entonces, absurdo 

pues instala algo ajeno al transcurrir, ese movimiento incesante que muchas veces se 

resiste a permitir el nacimiento del trazo: “Escribir me parece una extravagancia. 

Establece un diferencia” (a V.B, 16 de Agosto de 1909). Pero no hay temor de seguir 

abriéndole un espacio a lo cotidiano y lo circunstancial, a la “mundanidad”, como si se 

afirmara tácitamente que todo esto también importa: “Temo que puedas objetar algo a 

esta hoja de papel (...)Te digo que escribo en medio de grandes dificultades porque mi 

luz eléctrica está afectada por una especie de mal de San Vito y todo porque el cable 

está pelado” (a V.D, ¿11? de Octubre de 1903). Penetramos, entonces, en la dimensión 

material y corpórea de la escritura, dimensión silenciada en The Waves y mencionada 

de manera tangencial en “Sketch of the past”, pero que aquí estalla para permitirnos 

develar las dificultades inherentes a todo acto de escritura y el enorme y cotidiano 
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esfuerzo que exige rebasarlas, porque “escribir no es fácil(…)para llegar a la página en blanco hay que vencer nuevas 

barreras cada día (…) No es una actividad  natural a la que el cuerpo se entregue como al agua, al sol, al sueño, a la 

comida (…) Es una decisión” (Ordoñez, 423), un acto de libertad y de amor que muchas veces está cargado de sufrimiento 

y de dolor.

Nos detenemos ahora en otras circunstancias más rotundas e infranqueables que entorpecen la escritura - ya sea sobre 

el papel o en los espacios que se abren fuera de él - , circunstancias que truncan la posibilidades de crear y que parecen 

cortar el flujo de la voz: es el padre enfermo y la cercanía de su muerte: “Dios mío, qué mundo tan extraño es éste y al 

parecer no hay nada más que decir. Todo el mundo viene y dice lo bien que lo ve, y sólo el cielo sabe cuál es la verdad, 

aunque uno lo sabe, pero no puede pensar en eso” (a V.D, ¿19 de Mayo? de 1903); son los “golpes”, la debilidad, el dolor: “si 

no hay ninguna enfermedad durante un año o dos escribiría tres novelas sin parar” (A V. S. W, 26 de Enero de 1926) ; es la 

guerra que ha llegado a su fin,  pero que lo único que ha dejado tras de sí es la irrealidad, el caos, la indiferencia del 

mundo y la sensación de que seguir escribiendo, seguir resistiendo, será  inútil:   

(…)la multitud era espesa, subía y bajaba por las calles agitando banderas(…) pero en un estado de tal desorganización, desánimo
y sordidez, que me iba sintiendo cada vez mas melancólica y desesperanzada de la raza humana (..) Estoy empezando a pensar 
que lo mejor que podría hacer es dejar de escribir novelas porque a todo el mundo le importa un bledo que uno las escriba o no 
¿Sientes alguna vez que toda tu vida es inútil? (a V. B, 13 de Noviembre de 1918).



91

Trazar, dibujar novelas, memorias, cartas se convierte en “un verdadero acto de 

devoción” pues aun cuando a cada instante se instalen fuerzas que interrumpen el flujo - 

desde el calor y un sonido estridente hasta la guerra y la muerte - se siguen abriendo 

surcos; y no importa que parezca absurdo o inútil porque finalmente “la escritura llega 

como el viento, está desnuda, es la tinta, es lo escrito, y pasa como nada pasa en la vida, 

nada excepto eso, la vida” (Duras, 56). Escribir, se trata quizá, de mantenerse ajenísima a 

la vida dentro de la máxima proximidad, espacio del destello pues allí germina el deseo 

de decir, de comunicar, de expresar aun cuando nada pase o quizá precisamente por 

ello: “¿Tienes mucho tiempo para leer cartas en el campo? Porque pensaba coger otra 

hoja…Dios sabe que no hay nada que decir” (a V.S.W,  27 de noviembre de 1903).  “¿Has visto 

lo apretado de mis letras? Es porque quiero decir muchísimas cosas” (a V. S. W,  26 de Enero 

de 1926). Visualizamos estos trazos apretados y en medio de ellos, abriéndose camino, la 

ondulante línea de una voz, de un flujo vital entretejido que continúa su curso rebasando 

las orillas de lo que ha sido escrito.

La escritura en estas Cartas se manifiesta como la necesidad de no dejarse devorar por 

la soledad y el silencio, la urgencia de no dejar de “mundanear”, huir, escapar, urgencia 

que también atraviesa los  trazos  de  “Sketch of   the  past”. Aquí  permitimos de nuevo la

Tejedura 91.50 
Tiras de papel impreso, acetato, 

tinta, cartón. 
1991 

(E.T.I)
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entrada de esta madeja. Se despliega: 

There are several difficulties. In the first place the enormous number of things I can remember; in the second the number of different
ways in which memoirs can be written. As a great memoir reader, I know many different ways. But if I begin to go through them and
to analyse them and their merits and faults the mornings – I cannot take more than two or three at most- will be gone (64).  

Vemos que hay una circunstancia que hace de la escritura de “Scketch of the past” una necesidad vital, una urgencia que 

no da lugar a la espera; pero no se trata tan sólo de contar con unas pocas mañanas, sino además de estar inmersa en 

un momento del propio devenir que obliga a pensar en el paso de los años, en la vida precipitándose al olvido: Nessa 

said that if I did not start writing my memoirs I should soon be too old. I should be eighty – five, and should have forgotten

(64). A esta “presión de lo real” que arrastra a intuir la cercanía de la propia muerte, se responde con el impulso de la 

escritura, escritura que consistirá en permitir que el sentido de recuerdos, primeras impresiones, historias e invenciones 

de un rostro posible, surja a medida que se traza, que se dibuja. Pero ¿Por qué hablar de dibujar?  If I were a painter I 

should paint these first impressions in pale yellow, silver and green. There was the pale yellow blind; the green sea; and 

the silver of the passion flowers (66). Las tajantes distinciones entre las diversas maneras de resistir, de no sucumbir 

(pintar, trazar, escribir) se difuminan aquí: I should es la promesa de pintar que no se consuma como tal, pero que 

permite crear zonas de proximidad con esta expresión plástica; es entonces cuando se deviene otra cosa que escritor, se 

deviene pintor, dibujante, hasta devenir la línea misma , pura línea trazada, de color, de palabras y así arrojarse a los 

espacios de lo difuso donde el propio cuerpo ( el de la escritura) da lugar a lo  transparente, a lo imperceptible: I should 



93

make a picture that was globular; semi – transparent(...) I should make curved shapes , showing in light through, but not 

giving a clear outline” (66).

Y es que ”todo es cuestión de línea, entre la pintura, la música y al escritura no hay una gran diferencia”51. Trazar “líneas 

de fuga” que permitan escapar del obstáculo, de lo que no se puede atravesar (Golpe – Shock - the sledge hammer force 

of the blow (“Sketch...”,72)): ¿Acaso no es eso pintar, escribir, dibujar? 

And so I go on to the suppose that the shock – receiving capacity is what makes me a writer. I hazard the explanation that a shock is 
at once in my case followed by the desire to explain it (72).

El golpe puede ser parálisis, silencio, dolor, la muerte que aparece prematuramente, pero también puede devenir deseo 

de decir, de expresar, de crear espacios habitables donde lo posible respira. El “golpe” o shock se convierte, entonces, en 

el corazón mismo del trabajo vital y artístico, en fisura que se abre entre la experiencia y el lenguaje. A través de esta 

fisura, de esta grieta de palabras y vivencias, se derraman la tinta, los trazos, las líneas. Allí se difumina el dolor para 

dejar entrar el placer de escribir, de dibujar; allí estalla, además, una convicción, una fuerza que impulsa y atraviesa a 

esta madeja de voces que se despliega en la escritura y más allá de ella:

I see this when I have a shock (…) that behind the cotton wool is hidden a pattern ; That we - I mean all human beings- are 
connected with this; that the whole world is a work of art; that we are parts of the work of art (..) we are the words; we are the music, 
we are the thing itself (72).

                                           
51 “Estas actividades se distinguen por sus sustancias, sus códigos y sus respectivas territorialidades, pero no por la línea abstracta que trazan, 
que pasa entre ellas y las arrastra hacia un común destino” (Deleuze, “De la superioridad...”, 84). 
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Esta silenciosa revelación no es reconocida como una sentencia o una “Verdad” que pertenece a quien lo enuncia y que 

define su identidad, sino como una fuerza desconocida que atraviesa al “yo” y a los trazos que lo expanden hasta 

arrastrarlo a despersonalizarse, a despojarse: This intuition(...)is so instinctive that it seems given to me, not made by 

me(...)  It proves that one’s life is not confined to ones body and what one says and does; one is living all the time in 

relation to certain background rods or conceptions (73) 52. La escritura, más que una actividad cuya finalidad está 

contenida en sí misma, se convierte en esta voz en un espacio donde fluctúan todos los flujos, devenires y potencias 

capaces de despojar a la vida del peso de ser propiedad exclusiva de un cuerpo53.

Ahora bien, es tal el impulso y la fuerza que pone en  movimiento la convicción de que detrás del algodón en rama de la 

vida cotidiana hay una forma y nosotros somos la cosa en sí misma (72), que el flujo de la escritura no se detiene aun 

cuando una circunstancia hostil amenace con truncar la línea, con devorar cualquier intento de seguir resistiendo: this

conception affects me every day. I prove this, now, by spending the morning writing , when I might be walking, running a 

shop, or learning to do something that will be useful if war comes (73). La guerra, presencia terrible, aparece en estos 
                                           
52 “(…)what am I? There is no stability in this world (...)All is experiment and adventure. We are for ever mixing our selves with unknown 
quantities” (The Waves, 83 -85).   

53 Verdaderamente la escritura no tiene una finalidad en sí misma, pero precisamente porque la vida no es algo personal. O mejor, la finalidad de 
la escritura es llevar la vida a un estado de fuerza no personal. Así abdica de todo territorio, de toda finalidad que residiera en sí misma” (Deleuze, 
“De la superioridad, 59).



95

trazos a modo de quiebre que nos permite intuir la gravedad de la urgencia de escribir, de dibujar; nace entonces una 

oración muy corta que podría pasar desapercibida en una lectura rápida, pero que al detenernos en ella se transforma, 

más que en una simple afirmación, en un centro luminoso que se expande y atraviesa todas las redes y madejas que 

generosa, esta voz dejó nacer: 

I feel that by writing I am doing what is far more necessary than anything else (73).  

No hay ninguna otra elección, ningún otro camino, no porque la escritura importe en sí misma sino porque es en ella 

donde estalla la posibilidad de seguir inventado y creando vida, de trazar “líneas de huida” que permitan comunicar y 

compartir experiencias que en un paisaje devastado por destructoras fuerzas estarían condenadas a desaparecer 54.  El 

temor a la terrible sequía de la voz que anuncia la cercanía del dolor y la destrucción se instala en “Sketch of the past”; 

también hemos encontrado vestigios , rastros de este miedo en la madeja de otra voz - La muerte de Virginia de Leonard 

Woolf - :

Todo el fin de semana estuvo dominado por la conciencia de que nuestro pequeño mundo estaba amenazado por la destrucción y 
por la catástrofe que en aquel momento se iniciaba a través del Canal de Francia (...) Hablamos de suicidio mientras la luz eléctrica 
se apagaba gradualmente y finalmente nos dejó sumidos en la más completa oscuridad” (61-66).  

No hay otra salida, escribir o caer: I feel that by writing I am doing what is far more necessary than anything else

(“Skecth...”73) O  quizá escribir sea una forma de caer, de arrojarse a la propia desaparición, pero no con dolor. “Echa una 

                                           
54 “Con la Guerra Mundial comenzó a hacerse evidente un proceso que aún no se ha detenido. ¿No se notó acaso que la gente volvía 
enmudecida del campo de batalla? En lugar de retornar más ricos en experiencias comunicables, volvían empobrecidos” (Benjamín, 112 ). 
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última mirada a las cosas con ternura” son trazos que nacen en la página de un diario el 9 de Enero de 1941 y que nos 

permiten escuchar una voz que no se aferra a la vida pues la deja ir al escribir, que es otra manera de resistir; no se trata 

de desprenderse del propio respiro para que sucumba y se instale el silencio, se trata de asumir la escritura y la muerte 

como gestos de entrega: arrojar la propia vida a los otros para que la corriente siga, darle voz a lo que no la tiene con la 

conciencia de que la propia voz está amarrada a un cuerpo que pronto se perderá, lejos.

Y es que escribir es una batalla sutil contra el caos, contra los silencios impuestos (Ordóñez, 423) como el silencio de la 

mosca muriendo. Sí, una mosca entra en nuestro Dibujo, esa que viva despliega en el cielo los trazos de un poema 

ilegible. ¿De dónde sale? De la voz de Bernard: “Shall I free de fly? Shall I let the fly be eaten?” (The Waves, 8). Este 

fragmento podría pasar desapercibido al presentarse tan sólo como una pequeña y fugaz escena de la infancia de un 

personaje, pero también es posible encontrar allí un dilema medular, dilema ético que hace de la escritura una necesidad 

vital, una urgencia que no se puede aplazar y que parece respirar en todos los trazos de The Waves, “An Unwritten 

Novel”, Cartas a mujeres y “Sketch of the past”: Liberar la vida, darle voz incluso a lo más minúsculo o dejarlo allí, dejar 

que lo devore la nada, la muerte, porque se puede escribir así como se puede no escribir, olvidar a una mosca, sólo 

mirarla. Ver como se debate “de un modo terrible y contabilizado en un cielo desconocido y de nada”(Duras, 48). La guerra, 

oleada de muertes humanas, de voces, de aullidos y gritos que se han perdido en la inmensidad de un silencio atroz: ¿y 
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si todo esto está contenido en la más ínfima y diminuta de las desapariciones? “La muerte de la mosca es la muerte. Es 

la muerte en marcha hacia un determinado fin del mundo (...)” (Duras, 43). 

Han sido diversas las maneras de hacer visible aquello que trunca el propio devenir: golpe, shock, blow, la muerte de una 

mosca, el dolor, la guerra. Recordemos a las voces, a los dibujos que se hilvanan y se deshilvanan en The Waves; en 

ellos también aparece lo que amenaza con devorar cualquier intento de fuga: en Rhoda “the cadaverous space of the

puddle” (45); en Neville “death among the aplee trees” (15); en Jinny la oscura procesión de cuerpos que se precipitan a la 

nada; en Louis el incesante patear de la bestia; en Susan un pañuelo apretado con furia y dolor en él; en Bernard la 

imposibilidad de finalizar sus historias y un enemigo oculto que apareció desde su infancia dando lugar al surgimiento de 

un territorio hostil: “Run! The gardener with the black beard has seen us! We shall be shot! (...) We are in a hostile 

country. We most scape” (10). Pero son precisamente estos obstáculos que se yerguen implacables, los espacios desde 

los cuales se trazan horizontes y caminos que hacen posible saciar la urgencia de escapar, de huir, caminos que 

cobrarán diversas formas en cada voz: crear territorios poéticos en la soledad que permiten tocar la otredad, buscar 

alguien a quien amar, entregarse al placer de ser cuerpo entre los cuerpos, desplazarse a las orillas del Nilo y saberse 

antiguo, refugiarse en el campo, escribir en el papel o lejos de él, inventar historias y narrarlas a los otros hasta perder la

identidad, el rostro. Trazar líneas consiste, entonces, en escribirse – dibujarse incesantemente, en no detener el flujo de 

un devenir que parece no tener fin.  
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Nos preguntamos ahora ¿donde desembocan todos los dibujos trazados? ¿A qué lugar se precipitan las “líneas de 

huida”? Al parecer a un paisaje donde estalla la incesante creación de más vida, más escritura, más líneas; pero a veces 

también a un río, piedras en los bolsillos, cuerpo que se deja caer, devorar, doler: 

“Hemos sido perfectamente felices hasta las últimas semanas, cuando comenzó este horror (...) Ya apenas puedo pensar con 
claridad(...) He luchado contra esto pero ya no puedo” (Woolf, Cartas a Mujeres, a Vanesa Bell). 

23 de Marzo de 1941. Una carta de despedida, línea a punto de perderse en la lejanía. 

Autobiografía de una línea (fragmento). Lámina 31. 1965. (E.T.I) 
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Último trazo 

Muerte trágica, misterio inescrutable: piedras que caen, agua que arrastra, cuerpo lejano a la espera de algo: 

¿Desaparición? ¿Fuga? ¿Olvido? Tan sólo bordeamos el espacio que no se puede habitar: allí el fin, allí la línea herida, 

difuminada, perdida. Pero ¿Por qué anclarse a esta muerte? ¿Acaso la línea no ha seguido su curso hasta ramificarse y 

perderse en las vidas de los que aún permanecen? Sí, es dibujo que rebasa el papel, dibujo cambiante que se hace y se 

deshace dando a luz multiplicidad de voces, de rostros y líneas que llegan a nosotros atravesándonos, arrastrándonos 

hacia donde habita lo perdido, quizá nuestro propio respiro.
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Cierre, fisura final 

No se puede pasar sin dejar rastro (...) ese tiempo de papel, de texto construido, tejido, es una manera de dejar huella, de construir vida propia y 
ajena

Montserrat Ordóñez,  De voces y amores 

A lo largo de esta escritura hemos luchado por no convertirnos en esas voces para las cuales “cuanto más miserable 

aparezca la vida de un escritor, tanto más grande aparecerá su obra” (Deleuze, “De la superioridad...63) pues allí se instala la 

imposibilidad de intuir la capacidad de vida que atraviesa la obra de Virginia Woolf,  estructura ligera y aérea como la 

Reticulárea de Gego que ha dialogado con estos trazos. Al igual que ésta, la red woolfiana requiere de puntos de apoyo, 

de articulaciones para que las líneas puedan entrelazarse y sostener su presencia en el mundo: son los  “golpes” , 

“momentos de ser”, nudos de la experiencia que detonan la escritura a modo de pequeñas muertes desde donde se 

emprende la fuga. 

Más que alcanzar la eternidad escribir sería asumir la propia muerte, anunciarla, invitarla a entrar y entrar en ella mientras 

se escribe, porque no se trata de petrificar palabras para pasar a la posteridad: The Waves, Cartas a mujeres y “Sketch of 

the Past” no son lápidas de grandeza, son cuerpos dinámicos y también…otra cosa. Trazar memorias, cartas, novelas: 

una manera de vivirse como ausencia, próxima desaparición, entidad en permanente fuga… Escribir, no dejarse devorar,
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aprender a morir, devenir líneas, heridas, surcos por donde la vida seguirá su curso siempre inacabado, roto, inconcluso: 

“I said life had been imperfect, an unfinished phrase”. (The Waves, 216)

El flujo de la creación no termina con la interrupción de las líneas, pues éstas se extienden en las presencias fugaces que 

aún tienen cabida en el “nosotros”, por que nosotros somos la música, las palabras, nosotros somos la cosa en sí misma

(“Apuntes del pasado”, 72). Nos hemos enredado con estas líneas, no sólo aquí, en los trazos de esta Monografía, también 

lejos del papel, donde la vida no se cansa de nacer. El manzano se quebró, se dejó atravesar, hasta permitirnos crear 

puentes, atravezar horizontes donde múltiples trayectos se ramificaron, dando lugar a infinitas posibilidades de trazar, de 

dibujar, de dialogar, de amar.

No space 

The wall 

with holes 

horizon

horizon again 

the silver lining 

the light house 

the gate 
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others

the wall 

horizon

and so on 

The bridge and 

the space (Gego, 64)55

Escribir, dibujar paisajes habitables hasta descubrir que el mayor anhelo es despojarse de sí mismo, permitir la eclosión 

de un “yo” que encerrado asfixia hasta convertirse en agujero donde la vida no respira. Se trata, quizá, de un paulatino 

alejamiento de la propia vida, del papel y así estimular la creación de trazos capaces de rebasar el medio, de no 

quedarse anclados. Y es que “la voz humana tiene el poder de dejarnos desarmados – no somos individuales sino una 

sola unidad- “(Las olas, 58 ), unidad fluctuante, una unidad marina donde la identidad se difumina. ¿Adónde se precipita 

esta identidad perdida? ¿Hacia dónde se dirige la vida de quien escribe cuando los trazos abandonan el cuerpo que les 

dio origen?  Volvemos a la imagen que apareció en “Apertura o primera fisura”: cada modo de escritura es una madeja de 

hilos, red de líneas que son una sola y la misma, la línea de un cuerpo que habitó y respiró este mundo. Pensamos en las 

                                           
55 En Inglés en la versión original.  
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Parcas, enormes mujeres míticas encargadas de hilar la existencia de todos los que respiramos en esta tierra. Ellas 

deciden en algún momento cortar el hilo, truncar arbitrariamente o por el mandato de algún dios, nuestro propio devenir:

la muerte se instala para precipitar al cuerpo a un “no lugar”, para que la vida emprenda de nuevo su huida. Sin embargo 

visualizamos esta  red de trazos, de trayectos y líneas que toman su curso para dar a luz una imagen posible, y 

descubrimos que no podemos determinar un comienzo o un final: sólo queda el gran dibujo, fluctuante, cambiante en el 

que la muerte parece desaparecer.  

¿En qué se transforma la escritura al entrelazarse con las vidas que quedan? Virginia Woolf: Río, piedras, caída, hilo 

quebrado, flujo, aparición de un rostro indefinido, de un nudo de caminos que nosotros, los lectores, los que aún estamos 

vivos, recorremos, habitamos, construimos. Y no es inmortalidad (ella murió) es otra cosa. Nos preguntamos entonces ¿lo 

que realmente importa es la escritura?: “Aquellos que le preguntan en qué consiste la escritura Virginia Woolf responde 

“¿Quién habla de escribir?  El escritor no, lo que le interesa es otra cosa” (Deleuze, “La literatura y la vida”,18).  ¿Que es esa 

otra cosa? No pretendimos encontrar respuestas definitivas, tan sólo deseábamos escribir y así poder dar a luz la

invención de un rostro que se desvanecía a medida que lo trazábamos, como si estuviéramos escribiendo en el aire.  
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