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EL FEMINISMO DE VIRGINIA WOOLF Y LA VIRGINIA WOOLF DEL FEMINISMO 

 Laura Marcus 

 

El feminismo, entendido tanto como el análisis teórico de las desigualdades de género y la opresión que 
padecen las mujeres y como movimiento político, se ha valido de los textos literarios con el fin de 
explicar y transmitir sus conceptos. Tanto los textos literarios y como los de crítica ocuparon un lugar 
particularmente central en la llamada “segunda-ola” del feminismo y en el  movimiento de la “liberación 
femenina” desde fines de la década del 60 y durante los 70, sentando muchas de las bases de la teoría y 
crítica feminista y de los estudios de género que han modificado los estudios literarios de un modo 
verdaderamente radical. La literatura ocupa un lugar tan significativo para el feminismo que ha otorgado 
una posición de preminencia a aquellas autoras cuya producción aborda polémicas feministas, ficción y 
poesía, incluyendo a Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, Adrienne Rich y, particularmente a 
Virginia Woolf. 

 La relación entre Virginia Woolf y el feminismo, y entre el feminismo y Virginia Woolf es, como 
sugiere el título de este trabajo, una relación simbiótica. Por un lado se encuentra el feminismo de Woolf 
– que incluye no sólo sus ideas feministas sino también su preocupación e interés por las identidades de 
género y por la vida de las mujeres, sus historias y sus ficciones. – que dejó una huella profunda en su 
escritura. Por el otro lado, la crítica y la teoría feminista de la segunda mitad del siglo XX han modificado 
radicalmente la percepción y la recepción de la autora que, por lo menos en los contextos anglo-
americanos, durante las décadas de 1950 y 1960 había dejado de resultar interesante. La generación 
posterior a la posguerra percibía en Woolf una sensibilidad típica del período que antecedió a la Segunda 
Guerra. Sin embargo, en las décadas siguientes, los críticos y académicos que estaban pensando en nuevas 
perspectivas feministas encontraron que los textos de Woolf se dirigían directamente a sus 
preocupaciones, ya sea en la voz en primera persona utilizada (aunque sea difusa y múltiple) de Una 
habitación propia, o en la voz o voces que emergen de los ensayos, cartas, diarios y memorias de la 
autora recientemente recuperados. 

 El interés de la crítica literaria feminista y cultural de posguerra podría, de hecho, rastrearse a 
partir de los trabajos enfocados en la obra de Virginia Woolf. Su producción ha sido utilizada como una 
prueba y un claro ejemplo de los debates feministas más recurrentes y significativos a lo largo del tiempo; 
de la escritura “realista” versus “modernista” como el vehículo más efectivo para establecer 
posicionamientos ideológicos feministas; de la existencia de una tradición literaria específicamente 
femenina así como también de un lenguaje específicamente femenino; el lugar de la “ira” o del 
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radicalismo feminista; de los usos feministas del concepto de “androginia”; de la significativa importancia 
de las perspectivas ligadas al género y a las “diferencias de la mirada” como un contrapeso frente a los 
puntos de vista “universales”  y ciegos a las diferencias de género; y las relaciones entre el socialismo y el 
feminismo, el feminismo y el pacifismo, el patriarcado y el fascismo.  

 Los trabajos de Woolf también resultan relevantes para los modelos recientes de historiografía de 
la literatura y cultura del siglo XX, en particular, para las definiciones de modernismo y de 
posmodernismo. Anteriormente, el modernismo británico se definía, en gran medida, sobre la base de 
temas y formas literarias provenientes de los trabajos de T. S. Eliot, James Joyce, Ezra Pound e, incluso, 
de D. H. Lawrence.  Virginia Woolf fue incluida en este canon, casi siempre como un ejemplo de un 
modo de escritura “femenino” y del subjetivismo propio de principios del siglo XX. Pero en los últimos 
tiempos, el modernismo ha comenzado a parecerse a un “mouvement des femmes”, con Woolf a la cabeza 
de otras escritoras, entre ellas Dorothy Richardson, Katherine Mansfield, May Sinclair, H. D., Djuna 
Barnes, Mina Loy y Gertrude Stein. A pesar de las diferencias entre estas escritoras, el problema del 
llamado “género del modernismo” genera una fuerza centrípeta poderosa. Los modelos de modernismo y 
de modernidad han estado basados en un conjunto de temáticas compartidas por escritoras de la primera 
mitad del siglo XX en adelante: la esfera pública y la privada; la conciencia de la vida urbana; el lenguaje 
y el cuerpo; las transformaciones de género; las pasiones lesbianas; las auto-presentaciones. 

 En términos biográficos, la crítica feminista ha realizado un viraje muy importante dado que los 
enfoques iniciales centrados en la relación de Woolf con los hombres del grupo “Bloomsbury” (Lytton 
Strachey, Roger Fry, Clive Bell) y la influencia que ellos ejercieron en Virginia se han modificado: ahora 
se centran en las relaciones personales, sexuales y profesionales con otras mujeres (Vanessa Bell, Violet 
Dickinson, Vita Sackville-West, Ethel Smyth).Podríamos señalar, incluso, una colección de ensayos de 
aparición reciente que se enfoca en los “aspectos lesbianos” de las ficciones de Woolf. Por otra parte, 
algunos críticos han estudiado a Virginia Woolf en tándem con otras mujeres: “Vanesa y Virginia”, “Vita 
y Virginia”. 

 En varias biografías feministas el relato de la enfermedad emocional de Woolf y su suicidio han 
conducido a debates acerca de ese tipo de experiencias (o su negación y represión) las cuales, en una 
sociedad machista traen como consecuencia la enfermedad de la mujer, o mejor dicho, podrían habilitar 
ese diagnóstico. Las dimensiones autobiográficas de sus novelas, en particular de Al Faro, contribuyen al 
borramiento de los límites entre biografía, autobiografía y ficción entre su vida y sus trabajos. Los relatos 
creados por sus biógrafos parecen, casi inevitablemente, tomar la forma de la vida y las escenas que 
Woolf ya había recreado de múltiples maneras. 

El feminismo de Virginia Woolf 

Si los feminismos de la segunda mitad del siglo XX han encontrado en Woolf una de sus precursoras más 
significativas esto se debe, en parte, a que su escritura y su pensamiento se encuentran entramados con los 
feminismos de la primera mitad del siglo. Sus reacciones frente a las ideas feministas de su tiempo 
fueron, sin embargo, complejas y a veces contradictorias. Alex Zwerdling ha señalado que “hasta que no 
comprendamos que los trabajos de Woolf son una respuesta a algunas de las ideas acerca de las mujeres 
que circulaban en su época, al igual que la causa, no vamos a llegar a comprenderlos del todo”. La 
“alternancia entre su lealtad a y su desviación respecto de” las tomas de posición habituales del 
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movimiento feminista contemporáneo produjeron algunas contradicciones en sus razonamientos, las 
cuales los feminismos de fines del siglo XX encontraron difíciles de digerir, y por este motivo tendieron a 
ubicarse en uno de los extremos, en lugar de reconocer e intentar negociar sus inconsistencias. 

 La participación de Woolf (en aquel entonces, Virginia Stephen) en la causa de las sufragistas ha 
sido evaluada de diferentes modos. A principios de 1910, le había escrito a su amiga y profesora de 
griego, Janet Case: 

¿Tendría alguna utilidad que yo dedicara una tarde o dos por semana a preparar sobres dirigidos a los 
sufragistas adultos? 
No tengo opinión formada al respecto. Tal vez puedas enviarme un panfleto, o darme la dirección de la 
oficina. No podría ayudar con cuestiones de números ni tampoco podría hablar ni argumentar, pero 
podría contribuir con tareas modestas que fueran útiles. La otra noche quedé impactada con tu relato 
acerca de cómo están las cosas, por eso creo que es necesario actuar. La posición en la que te 
encuentras me resulta intolerable. La única manera de mejorarla, supongo, es haciendo alguna cosa. 
¡Qué triste que   conversar sobre el tema no resulte suficiente para resolverlo! 
 

 Para Zwerdling, la carta pone de manifiesto la participación política “vacilante” de Woolf en una 
causa a la que ella, de todas maneras, considera necesario apoyar. El autor sugiere que su vacilación no 
está motivada por una falta de solidaridad con la causa feminista y sus objetivos, sino con la percepción 
de que el derecho al sufragio – mejor dicho, la lucha por el derecho a voto de la mujer – era una causa 
demasiado limitada, de ahí que Woolf, más adelante, tomará la decisión de distanciarse del activismo. 
Además, es significativo que el breve período de activismo de Woolf la afiliara al sufragismo, y no con la 
causa de las sufragistas militantes. 

 Naomi Black, autora de numerosos trabajos sobre las relaciones entre Virginia Woolf y el 
movimiento feminista, usa gran parte de la misma “evidencia”, pero con distintos fines. Para Black, el 
trabajo de Woolf con el sufragismo, probablemente para una organización llamada People’s Suffrage 
Organization, fue significativa en términos históricos y personales. El año 1910, en el que Woolf se 
involucró, “fue el de máxima cooperación entre los diferentes grupos de mujeres sufragistas”; la 
organización a la que Woolf perteneció debe haber tenido contacto con los grupos más grandes y de alto 
perfil de mujeres sufragistas, incluyendo la militante Women’s Social and Political Union. 
Significativamente, para Black, el trabajo de Woolf en la People’s Suffrage Organization, aunque breve, 
supone su ingreso a actividades políticas feministas definidas por Black como “feminismo social”, el que 
se basa en el supuesto de que existen diferencias entre los hombres y los mujeres, y en la convicción de 
que los valores y las habilidades propias de las mujeres, ya sean innatas o adquiridas socialmente, se 
encuentran excluidas de las sociedades machistas. Se requiere una nueva manera de comprender y valorar 
aquellos valores que son específicamente femeninos, y contrastarlos con el feminismo que predica 
“igualdad de derechos” en sus campañas a favor del acceso para las mujeres a los mismos derechos 
cívicos y sociales que disfrutan los hombres. La diferencia entre ambas posturas es que una postula un 
feminismo de igualdad y la otra, uno de diferencia. 

 Tanto Alex Zwerdling como Naomi Black han contribuido significativamente a la comprensión 
del feminismo de Woolf dentro de su contexto histórico. El trabajo de Zwerdling es uno de los más 
exhaustivos y reflexivos que existen sobre el tema aunque es posible que en él, Zwerdling represente a 
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Woolf como algo aislada en sus percepciones (feministas) acerca de los límites del sufragio y, por lo 
tanto, parece deseoso de alejarla de la esfera pública y política. En cambio Black subraya las continuas 
afiliaciones de Woolf a diferentes organizaciones, aunque para el lector británico moderno, las charlas 
ocasionales de Woolf dirigidas al Women’s Institute podrían interpretarse como algo que hizo por un 
sentido del deber más que por un verdadero compromiso político. Es posible que para encontrar las 
huellas del activismo feminista de Woolf haya que analizar otro tipo de instituciones, como por ejemplo, 
la Hogarth Press, para la cual escribió Tres Guineas como parte de una serie acerca de las mujeres y el 
feminismo. Otros textos de la serie incluyeron panfletos producidos por Willa Muir, Margaret Llewelyn 
Davies y Ray Strachey. 

 Los argumentos a favor de la igualdad o de la diferencia (también llamados “igualdad de 
derechos” versus “feminismo social”) también parecen ser demasiado rígidos y dogmáticos a los efectos 
de comprender el feminismo de Woolf. Su postura respecto de los diferentes valores femeninos, en la 
literatura y en la vida, ocupa un lugar central en su producción  pero, a la vez, su mirada es abierta, más 
relativista que absoluta. Algo en esta línea argumentaba Mary Jacobs en un importante ensayo feminista 
acerca de Woolf cuando señalaba que la cuestión de la “diferencia” en la  “escritura femenina”, al igual 
que el problema de la diferencia sexual, se convierte más en “una pregunta que en una respuesta”. 

 En sus primeros escritos, mayormente reseñas y ensayos publicados en periódicos, Virginia 
Stephen se había ocupado del problema de la escritura “masculina” y “femenina” y de la naturaleza de las 
diferencias entre ambas, el lugar de la mujer en la tradición literaria y las explicaciones acerca de su 
relativa ausencia en ella hasta los siglos XIX y XX. En 1905 reseñó el texto The Femenine Note in 
Fiction, de W.L. Courtney, y se preguntaba: “Después de todo, ¿no es demasiado apresurado criticar “el 
toque  femenino” en cualquier cosa? ¿Y la crítica más adecuada de la mujer no sería otra mujer?”1.  La 
segunda pregunta apunta al argumento que luego Woolf desarrollará en su ensayo “Las mujeres y la 
narrativa”, y que , más adelante, elaborará en Una habitación propia: “tanto en la vida como en el arte, 
los valores de las mujeres son diferentes a los de los hombres”. La expresión “demasiado apresurado” de 
la primera pregunta hace referencia a una cuestión a la que volvería con frecuencia: la historia de la 
libertad de expresión de la mujer, educación y experiencia recién estaba comenzando. 

 Woolf desarrolló este argumento al responder a las afirmaciones realizadas por Arnold Bennett en 
su colección de ensayos de 1920 llamado Our Women: Chapters on the Sex-Discord, y a la reseña 
favorable a esta obra escrita por su amigo Desmond MacCarthy, que escribía bajo el pseudónimo de 
“Affable Hawk”. En la entrada de su diario de fecha 26 de septiembre de 1920 registra el hecho de que 
estuvo “escribiendo un trabajo acerca de las mujeres, como un contraataque a la mirada negativa que 
aparece en los periódicos a partir del trabajo de Mr. Bennett”, en particular, su aserción de que “el hombre 
es más intelectual y creativo que la mujer”. En sus cartas al New Statesman, Woolf anticipa los 
argumentos que desarrollará en Una habitación propia: 

Mi diferencia con Affable Hawk no tiene que ver con que niegue la igualdad intelectual entre hombres 
y mujeres. Tiene que ver con que él, al igual que Mr. Bennett, afirma que la mente de la mujer no se 
modifica notablemente por la educación ni por la libertad, que la mujer no es capaz de grandes logros; 
y que debe permanecer en el estado actual en el que se encuentra. Insisto que el hecho de que las 

                                                             
1  Virginia Woolf. A Woman´s essays. Harmondsworth:Penguin, 1992. P.3.  
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mujeres hayan mejorado (algo que Affable Hawk recién ahora admite), demuestra que todavía pueden 
mejorar más, dado que no veo por qué hay que establecer un límite a los progresos logrados en el siglo 
XIX … Pero la educación no es lo único que se necesita. Es necesario que las  mujeres puedan tener 
libertad para experimentar, que puedan permitirse ser diferentes de los hombres sin temor, que puedan 
expresar sus diferencias abiertamente (ya que no concuerdo con Affable Hawk acerca de que los 
hombres  y las mujeres se parecen). 

El énfasis de Woolf en la educación y en la experiencia como las condiciones indispensables para la vida 
cultural e intelectual de la mujer es un aspecto clave de su contribución a la “sociología” de la cultura, 
para la cual el medio ambiente y la esfera social son los factores determinantes más significativos para el 
desarrollo de la habilidad y la capacidad de producción literaria, más aún que cualquier tipo idea de 
creatividad entendida como una característica personal. Este “materialismo” – como el interés 
manifestado en Una habitación propia, al insistir en la necesidad de independencia económica y de un 
espacio propio – será un punto central para la perspectiva socialista-feminista que la década de 1970 
proyectó sobre la obra Woolf, incluyendo la colección de ensayos woolfianos editada por Michèle Barret 
denominada Women and Writing, los cuales contribuyeron significativamente a la recepción de la Woolf 
“feminista”. 

 Las cartas de Woolf al New Statesman también plantean preguntas difíciles acerca de los 
“parecidos” y las “diferencias” entre hombres y mujeres y lo que significa la identidad sexual en la 
literatura. A veces, como en el fragmento arriba citado, Woolf pone el énfasis en la diferencia entre la 
mirada masculina y la femenina, sus diferencias de valores y de criterios. En otras partes expresa su deseo 
de libertad de “la tiranía del sexo… cualquier énfasis… puesto conscientemente en el sexo del escritor es 
no sólo irritante, sino superfluo”(12), dice en su ensayo “Women Novelists2”. En otras partes – y esto 
emerge en los ensayos escritos alrededor de 1920 – observa la naturaleza ilusoria de nuestras ideas acerca 
de la identidad sexual: “proyectar en el sexo opuesto todo aquellos que nos falta y que desearíamos en el 
mundo es un instinto profundo y universal que comparten tanto los hombres como las mujeres. Pero 
aunque puede brindar algún alivio, no asegura la comprensión mutua. El problema consiste en saber si la 
concepción que tenemos del “otro”  como un ser con una única identidad sexual (masculina/femenina) es 
una fantasía o una proyección, de “expulsar” o de “incorporar” dentro de un todo ilusorio3. Estas 
preguntas, al igual que la actitud adoptada por Woolf consistente de una aparente falta de posicionamiento 
respecto del problema de las diferencias sexuales, son retomados en el trabajo más extenso que Woolf 
escribió acerca de las mujeres y la literatura: Una habitación propia. 

 Antes de analizar este texto, sin embargo, quisiera detenerme un instante en el espinoso terreno 
del “mejoramiento” de la mujer. Por un lado, cuando Woolf subraya los aspectos provisorios, incompletos 
de la personalidad de la mujer, se podría decir que apunta a concepciones más modernas sobre la 
“identidad femenina” y el “feminismo” concebidos como proyectos sin una meta ni un fin definido. En su 
ensayo “Professions for Women” (leído por primera vez en una conferencia en 1931), Woolf introduce la 
idea del “ángel del hogar”, ese símbolo de la feminidad y rectitud victoriana que las escritoras deberían 
destruir si querían escribir libremente: 

                                                             
2 Woolf, Vitrginia. Women novelists.  

3 Men and Women. P. 19.  
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¿Qué es una mujer? Les aseguro que no lo sé. Tampoco creo que Uds. lo sepan. Creo que ninguna lo 
puede saber hasta que haya logrado expresarse en todas las artes y las profesiones abiertas al talento 
humano (Bowlby 103)4. 
 

Por otra parte, el concepto de “mejoramiento” podría asociarse a los modelos de desarrollo femenino y 
del concepto de “mujer” que dominaron los debates al principio del siglo XX. Sin embargo, es necesario 
destacar que, a diferencia de la mayoría de las representaciones de la “nueva mujer”, en los argumentos 
de Woolf pesa mucho la cultura y poco o nada las cuestiones biológicas. Sin embargo, me atrevería a 
afirmar que Woolf, de manera notable, subvierte las representaciones y los debates acerca de la “nueva 
mujer”, y sus manifestaciones posteriores, la “joven moderna”, las cuales fueron centrales para el 
feminismo de fines del siglo XIX y principios del XX. Es posible que a Woolf le haya resultado que esta 
última era una representación demasiado superficial y endeble como para explorar las complejidades 
psíquicas y temporales, incluyendo los modos en los que las mujeres conspiran contra sus propias 
libertades. 

 En Fin de Viaje, la tía de Rachel Vinrace, Helen, le entrega a su sobrina la novela de George 
Meredith, Diana of the Crossways, y la obra teatral de Henrik Ibsen, Casa de Muñecas,ambas obras muy 
influyentes a fines del siglo XIX como textos literarios escritos por hombres acerca de la “nueva mujer”. 
Rachel se identifica profundamente con las heroínas de estas obras, al punto de que se produce en ella 
“algún tipo de cambio”. Sin embargo, Rachel descubrirá más adelante que las experiencias del amor que 
viven esas heroínas poco tienen que ver con su propia experiencia amorosa. En este caso, la referencia 
explícita a la escritura de la “nueva mujer” subraya la relación ambivalente que Woolf tiene con este 
género. La pesadilla del monstruo y de quedar atrapada – “sola, con un hombre pequeño y deforme, en 
cuclillas y desvariando” – que aparece después de que Richard Dalloway le hiciera una oferta sexual y 
cuando ella ya está fatalmente enferma, establece un nexo entre sexo y muerte en la novela. Su oscuridad 
onírica, sin embargo, obstaculiza toda posibilidad de vincularla a los relatos de la pureza femenina y la 
contaminación sexual masculina que eran muy del gusto de las ficciones dedicadas a la “nueva mujer” 
alrededor de 1890. 

 Noche y día, al igual que Los años y Tres Guineas, explora los cambios que se producen en la 
vida de las mujeres a partir del contraste que se establece entre el espacio privado del hogar y la vida en la 
ciudad. En Noche y día, el contraste se concreta en parte mediante la focalización en dos mujeres: una de 
ellas, Katherine Hilbery lleva una vida restringida a los rituales de la vida doméstica de la clase alta y se 
encuentra abrumada por las demandas familiares; la otra, Mary Datchet, ha abandonado la parroquia rural 
en la que vivió su niñez y eligió la vida de una mujer soltera en la ciudad y el trabajo en una oficina para 
defender la causa de las mujeres sufragistas. La ciudad ocupa un lugar de importancia central en esta 
novela: Woolf, al igual que la escritora contemporánea Dorothy Richardson, utiliza los espacios urbanos 
para explorar la génesis de la identidad y la conciencia. Londres se convierte así en un espacio de 
importancia central para la formación de las personas en sociedad. 

 Fascinada por la creación de sueños privados en lugares públicos, Woolf explora la relación que 
existen entre el mundo “interior” de las ensoñaciones (las cuales, paradójicamente, muchas veces se ven 
                                                             
4 Rachel Bowlby(ed). The crowded dance of Modern Life. Harmondsworth: Penguin, 1993. 
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facilitadas por la vida que transcurre en las calles de la ciudad), y el mundo más exterior, limitado, del 
feminismo y el activismo social. La novela brinda el relato más detallado que se puede encontrar en los 
escritos de Woolf sobre la campaña sufragista, pero la sátira dirigida hacia sus miembros ha generado 
algo de desazón en los críticos que defendían la fuerza del compromiso de Woolf con las cuestiones 
específicamente políticas ligadas al feminismo (Realpolitik feminism), incluyendo su breve participación 
en la causa sufragista. Aunque nos gustaría matizar la aseveración de Alex Zwerdling cuando señala que 
“la contribución específica de Woolf hacia el movimiento feminista fue la darle una idea de complejidad a 
los problemas involucrados luego de que, por razones ligadas a la acción política, estos fueran 
simplificados en exceso”, no hay duda de que Woolf eligió representar esta “simplificación” antes 
mencionada en Noche y día en la forma de ligeros absurdos y egoísmos presentes en los comités y en los 
activistas. La novela también explora los modos en los que la singularidad y firmeza de la ambición y del 
activismo son capaces de mutar en fantasías que transforman a los sujetos y a sus deseos. 

 Cuando finaliza la novela, Mary Datcher, que no forma parte de la trama romántica, se convierte 
para Katherine y su amante, Ralph Denham, en la imagen de un futuro mejor. Las “persianas iluminadas” 
de su departamento londinense parecen ser, para ellos, “la expresión de algo impersonal y sereno del 
espíritu de la mujer que vive allí, que desarrolla sus planes hasta altas horas de la  noche – sus planes para 
un mundo mejor que ninguno de los dos conocerá jamás”. La forma que tomará este mundo imaginado 
sólo puede definirse por el conocimiento que se tiene del presente. La imagen final de la novela es la de 
Katherine parada en el umbral de su casa familiar, ubicada, como tantas otras “mujeres nuevas” 
ficcionales, entre el tiempo pasado y el futuro. 

 Tres Guineas le da la espalda a la “joven moderna”.Mientras que  muchas feministas 
contemporáneas  a Woolf, en sus relatos acerca de los derechos y las injusticias sufridas por las mujeres, 
produjeron narraciones cronológicas que daban cuenta  del paso de la mujer, o la niña, hasta el momento 
presente, Woolf presenta sus argumentos a través de la conflictiva relación entre el padre y la hija de la 
época victoriana. Sin duda, hay un elemento autobiográfico en la perspectiva elegida, y también una 
identificación con ese conjunto decimonónico de “ hijas de hombres educados” que Woolf no compartía 
con las jóvenes contemporáneas empobrecidas representadas, por ejemplo, en el texto de Ray Stachey 
Our Freedom and its Results (publicado por Hogarth Press en 1936).  Este texto, que hoy podríamos 
clasificar como “post-feminista”, da por sentadas todas las libertades de las mujeres. Cuando elige 
representar el funcionamiento de la sociedad patriarcal victoriana a partir las relaciones entre padres e 
hijas en Tres guineas – las familias Barrett,  Brontë y la de Jex Blake – Woolf no sólo quedó atrapada por 
su crianza victoriana sino que, al mismo tiempo,  revela la profunda influencia que ejerce el pasado sobre 
el presente, las formas en que cada generación vive de acuerdo con los valores, defensas y visiones del 
mundo de la generación, o incluso de las generaciones, que precedieron a la propia. En ese sentido, jamás 
pertenecemos del todo a nuestro tiempo. 

 Por una parte, Woolf estaba preocupada por una forma de asincronía social y psíquica; por otra 
parte, por una mirada telescópica temporal que utilizaba para explorar, por ejemplo, las “añejas y oscuras 
emociones” que alimentan, y ratifican socialmente, el deseo de los padres de controlar y adueñarse de sus 
hijas. En los dos casos, se trata de una comprensión psicoanalítica de la opresión y la represión que 
vincula los análisis feministas de Woolf con su interés por la psicología grupal y colectiva –  Woolf acude 
a la psicología y al psicoanálisis siempre en períodos de crisis sociales y políticas, no en ocasión de una 
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crisis específicamente personal. Aunque Elizabeth Abel, en su trabajo Virginia Woolf and the Fictions of 
Psychoanalysis considera que Woolf apela a las explicaciones freudianas de la cultura patriarcal como 
una suerte de derrota en sus ficcionalizaciones del pasado y el futuro de la mujer, otras críticas feministas 
han considerado sus análisis acerca de la forma en que interactúa una sociedad patriarcal con el fascismo 
como uno de sus trabajos más políticos y proféticos. 

 

Una habitación propia y Tres guineas parecen ser, inevitablemente, los dos textos de Woolf más 
orientados hacia la mujer. E. M. Forster, a quien me referiré más adelante, alabó  Una habitación propia y 
fue muy crítico con Tres guineas, texto al que consideró excesivamente político e intransigente; sin 
embargo, en épocas más recientes, un buen número de críticas feministas ha señalado que, a diferencia de 
Tres guineas, Una habitación propia es un texto condicionado en exceso por la necesidad de agradar y 
por su estilo, en palabras de Woolf, adecuado para la “hora del té”.5 Yo diría que esa valoración ignora las 
fuertes ironías que aparecen en Una habitación propia y propondría que sería más fructífero pensar a los 
dos textos en función de sus estrategias retóricas y en sus respectivos contextos políticos e históricos más 
que como una evidencia de la convicción y confianza feminista de Woolf. 

 Una habitación propia interviene en los debates acerca de la creatividad y la mujer, impulsado tal 
vez por la obsesión por el “genio” presente en las primeras décadas del siglo XX a la vez que utiliza  
estrategias ficcionales para reflexionar acerca de la mujer y la ficción. También se involucra en problemas 
de  posicionamientos ideológicos sobre cuestiones del ámbito de lo sexual, que suscitaron curiosidad en 
los alrededores de 1920, y sobre el problema del amor y la amistad entre mujeres, que cobró un interés 
renovado en el juicio por obscenidad que le hicieron a Radcliffe Hall por su novela lesbiana The Well of 
Loneliness de 1928. Tres Guineas, escrita en forma de carta, utiliza un discurso en primera persona 
aparentemente más directo, pero su trabajo con el lenguaje y el énfasis que pone en la necesidad de 
nuevas palabras y de nuevos significados, lo vuelven un texto igualmente retórico. Tres Guineas 
desarrolla algunos de los temas que aparecen en Una habitación propia, pero su contexto – el ascenso del 
fascismo en Europa, la amenaza creciente de una nueva guerra – modifican las preocupaciones del texto 
anterior de diferentes maneras. 

 Los dos textos tematizan y dramatizan la exclusión de las mujeres – de la educación, de las 
profesiones, de la esfera pública. En Una habitación propia, Woolf muestra que las estructuras de 
inclusión y de exclusión son indispensables para una sociedad patriarcal y el modo en que trata a las 
mujeres: “pensé en lo desagradable que era que le dejaran a uno fuera; y pensé que quizás era peor que le 
encerraran a uno dentro”, dice en Una habitación propia. Cuando visita “Oxbridge”, la narradora de 
Woolf encuentra que en repetidas ocasiones queda “afuera”, excluida de asistir a la capilla, la biblioteca e 
incluso el césped del cuadrángulo que ocupa la universidad: “Sólo los «fellows» y los «scholars»6 pueden 

                                                             
        5 Con esta expresión se refiere a un estilo no confrontativo y diplomático. 

6 Fellow: título de ciertos miembros particularmente destacados del profesorado de un colegio universitario. 
Scholar: estudiante que por sus méritos ha recibido una beca especial de la universidad. 
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pisar el césped; la grava era el lugar que me correspondía”, dice en Una habitación propia. No sólo se ve 
excluida de estos espacios, sino que hasta el flujo de sus pensamientos se ve afectado, ya que se siente 
impedida de franquear cierto territorio del intelecto y de la imaginación reservado únicamente para el 
sexo masculino. 

 Según la representación que hace en Una habitación propia, el efecto de este tipo de control no es 
el de inhibir el pensamiento por completo, sino que más bien se trata de orientarlo hacia otros espacios y 
hacia caminos secundarios que no interfieran con las rutas principales que recorren las “mentes 
entrenadas” de los hombres que han accedido a los estudios universitarios. Una habitación propia es, 
ciertamente, un texto sobre el pensamiento y sobre las posibilidades de pensar. En la escena que tiene 
lugar en el British Museum,  el tema de “la mujer” se convierte para ella en un “pensamiento” en la 
inmensa cúpula del Reading Room, similar a una suerte de “enorme frente calva”. La posibilidad de 
mejora de la posición de la mujer en la sociedad, sugiere Woolf, va a depender de la posibilidad de 
pensarlas como un “otro” diferente, y no como un espejo de “un hombre del doble de su tamaño”. Podría 
afirmarse que el feminismo de Una habitación propia, se centra menos en la preocupación acerca de lo 
que debería hacerse, que en reflexionar sobre cómo las identidades y el estado de cosas presente deben ser 
conceptualizados.  Woolf afirma que “si somos mujeres, nuestro contacto con el pasado se hace a través 
de nuestras madres”; esta afirmación ha significado un punto de apoyo muy fuerte para  el feminismo 
deseoso de construir una historia y tradición literaria propia, pero en el contexto de Una habitación 
propia, habría que enfatizar tanto la actividad del pensamiento (una actividad tradicionalmente asociada 
con una masculinidad “racional”) como también el modelo matrilineal. 

 Una habitación propia comparte muchas de las preocupaciones que aparecen en otros tratados 
feministas de principios del siglo XX, pero transmuta las preocupaciones  y las historias en figuraciones y 
escenas. Women and a Changing Civilization  de Winifred Holtby, por ejemplo, hace una cronología de 
“hechos” vinculados a la mujer desde la prehistoria hasta el presente. Woolf, en cambio, no oculta que la 
historia es una construcción y convierte las historias de las instituciones de “Oxbridge” (para hombres y 
para mujeres) en relatos “fundacionales” alineados con los padres, las madres y el nacimiento de las 
civilizaciones:  

Reyes y nobles traían tesoros en enormes sacos y los vaciaban en la tierra. Una y otra vez esta escena 
cobraba vida en mi mente y se colocaba junto a otra en que figuraban unas vacas delgadas y un 
mercado fangoso, y verduras pasadas, y corazones fibrosos de ancianos. Estas dos imágenes, aunque 
descoyuntadas, sin conexión y absurdas, no cesaban de encontrarse y de combatirse y me tenían por 
completo a su merced. (Una habitación propia 17) 

A lo largo de todo este texto, Woolf  juega con la cuestión del origen y la procreación. Mientras otras 
feministas de su tiempo se preocupaban por el problema del control de la natalidad y el impacto en la vida 
de la mujeres, Woolf lo codifica, incorporando esta trama en Una habitación propia y explorando, 
ciertamente, lo que significa para una mujer pensar, ser capaz de hacerlo y la ausencia de descendencia. 
El hecho de dar a luz y criar a los hijos funciona como una de las barreras que impiden a la narradora 
imaginar cosas de diferente tipo para las mujeres. 

 He propuesto pensar Una habitación propia como una suerte de aventura de pensar de manera 
diferente o como un experimento del pensamiento. Sin embargo, la conclusión, (o como dice Woolf, “una 
opinión sobre un punto sin demasiada importancia”) con la que abre el texto (colocando el final al 
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comienzo) es también materialista. El acto de pensar y el pensamiento, para Woolf, no son cuestiones 
independientes de las circunstancias físicas y materiales, sino que dependen de estas: “una mujer debe 
tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas” (Una habitación propia 6). La 
combinación de lo indirecto con lo directo y de lo abstracto con lo concreto ha contribuido a que este 
texto se volviera central para el feminismo cultural y literario del siglo XX. Por un lado, su complejidad y 
su oblicuidad lo transforma en un texto virtualmente inagotable para la interpretación, y para la relectura 
ilimitada. Por otro lado, contiene argumentos que pueden considerarse separadamente, al igual que 
aforismos e ideas (esas “pepitas” de verdad pura que parecen eludir hasta a la propia narradora) que se 
han convertido en las piedras fundacionales para la teoría y la crítica feminista: “si somos mujeres, 
nuestro contacto con el pasado se hace a través de nuestras madres”; “una mujer debe tener dinero y una 
habitación propia para poder escribir novelas”; “Chloe y Olivia” (utilizado como título de una antología 
de literatura lesbiana recientemente). 

 “Si somos mujeres, nuestro contacto con el pasado se hace a través de nuestras madres”. Esta 
afirmación de Woolf, una de las más citadas, habla de las ideas y de la imaginación de una tradición 
literaria propiamente femenina y de un lenguaje y de una literatura construida por y para las mujeres. El 
“giro” literario y cultural de los posicionamientos feministas ha logrado que el interés de Woolf por 
escritoras mujeres, tanto en Una habitación propia como en muchos de sus ensayos y reseñas, se 
convierta en un aspecto central de su feminismo, aunque en la época en la que ella  escribía este aspecto 
en particular no la definía como feminista. Algunos conceptos de la tradición literaria femenina se 
convirtieron en cruciales para los estudios literarios feministas y fueron esenciales para la creación, a 
partir de 1970 en adelante, de editoriales dedicadas a publicar textos escritos por mujeres, y en el ámbito 
académico, de cursos dedicados a la escritura femenina. Estas prácticas se han vuelto tan naturales que ya 
no ponemos en duda de que existe una “diferencia” en la escritura femenina, como así tampoco 
cuestionamos las implicancias de construir una tradición literaria específica para mujeres. La fábula de 
Woolf acerca de la hermana de Shakespeare, que quería ser poeta como su hermano pero que se suicidó 
cuando descubrió que estaba esperando el hijo del administrador del teatro que la había seducido, también 
encontró su resonancia en el modelo feminista de los “silencios” de las mujeres, la sepultura y la 
represión de sus habilidades, y la historia literaria en la cual la ausencia de las mujeres se construyó como 
un silencio elocuente. 

 En la época de Woolf, la cuestión de la “diferencia” de la escritura femenina era algo 
particularmente controvertido. Woolf reseñó una cantidad de libros de críticos  - entre ellos, The 
Femenine Note in Fiction, de Courtney – que ensayaban una definición de lo que era ser una escritora, y 
por extensión, una mujer, agrupando a un número de escritoras como un objeto de estudio. Uno de los 
contextos en los que esto aparece fue cuando apareció la preocupación de que la literatura misma se 
estaba convirtiendo, o se había convertido, en algo “feminizado”. Otro contexto fue durante el biologismo 
de comienzos del siglo XX que había permeado todas las formas de pensamiento. Woolf misma hace una 
sátira de la obsesión acerca de la Mujer en Una habitación propia cuando su narradora, interesada en el 
tema de “La mujer y la ficción” en la British Library se siente amedrentada ante la cantidad de libros 
dedicados al tema de la Mujer: “¿Tenéis alguna noción de cuántos libros se escriben al año sobre las 
mujeres? ¿Tenéis alguna noción de cuántos están escritos por varones? ¿Os dais cuenta de que sois quizás 
el animal más discutido del universo?” (Una habitación propia  22). Uno de los temas que el texto discute 
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implícitamente es cómo pensar a las mujeres como seres encarnados en un cuerpo, una idea muy lejana de 
los términos reductivos que utilizaba la biología y la antropología de ese tiempo:  

El libro tiene que adaptarse en cierto modo al cuerpo y, hablando al azar, diría que los libros de las 
mujeres deberían ser más cortos, más concentrados que los de los hombres y construidos de modo que 
no requieran largos ratos de trabajo regular e ininterrumpido. Porque interrupciones siempre las habrá. 
También, los nervios que alimentan el cerebro parecen ser diferentes en el hombre y la mujer y si 
queréis que la mujer trabaje lo mejor y lo más que pueda, hay que encontrar qué trato le conviene, 
saber si estas horas de clase, por ejemplo, que establecieron los monjes, supongo, hace cientos de años, 
les convienen, cómo alternar el trabajo y el descanso, y por descanso no entiendo el no hacer nada, 
sino el hacer algo distinto. Y ¿cuál debería ser esta diferencia? Habría que discutir y descubrir todo 
esto; todo ello forma parte del tema las mujeres y la novela. Y, sin embargo, proseguí acercándome de 
nuevo a los estantes, ¿dónde encontraré este estudio detallado de la psicología femenina hecho por una 
mujer? (Una habitación propia 56-7). 

Cuando los escritores toman a las mujeres como su objeto de estudio, Woolf sugiere, hay intereses 
creados que conducen a la distorsión de los términos de las diferencias, de ahí la necesidad de un estudio 
de la “psicología femenina hecho por una mujer”. La repetición de palabras como “diferentes”, “distinto” 
y “diferencia” – tres modalidades diferentes empleadas en contextos diferentes – continúa proponiendo el 
problema de la diferencia (sexual) en el texto como totalidad. Hay una “diferencia”, Woolf parece estar 
diciendo, pero todavía no es posible proponer ninguna hipótesis acerca de su naturaleza, debido a que no 
existen instrumentos de medición adecuados ni criterios de medición. Es más, la diferencia puede ser sólo 
un término relativo – algo que depende de la historia, de las circunstancia y de las perspectivas. 

 Una habitación propia, al igual que Tres Guineas y muchas de las novelas de Woolf, explora 
continuamente las miradas diferentes y cambiantes creadas por los diferentes ángulos de percepción. Una 
habitación propia trabaja con su alegoría tan debatida acerca de las dos personas, un hombre y una mujer, 
que se reúnen y suben a un taxi para constituir un modelo de “unidad” dentro de la mente por medio de  
este pasaje: 

¿Qué se entiende por «unidad de la mente»?, me pregunté. Porque la mente tiene, claramente, el poder 
de concentrarse sobre cualquier punto en cualquier momento, tal poder que no parece estar constituida 
por un único estado de ser. Puede separarse de la gente de la calle, por ejemplo, y pensar en sí misma 
mientras mira a la gente desde una ventana alta. O puede, espontáneamente, pensar junto con otra 
gente, como ocurre, por ejemplo, en medio de una muchedumbre que espera la lectura de una noticia. 
Puede volver al pasado a través de sus padres o de sus madres, de igual modo que una mujer que 
escribe, como he dicho, está en contacto con el pasado a través de sus madres. También, si una es 
mujer, a menudo se siente sorprendida por una súbita división de la conciencia: por ejemplo, cuando 
anda por Whitehall y deja de ser la heredera natural de aquella civilización y se siente, al contrario, 
excluida, diferente, deseosa de criticar. Es indudable que la mente siempre está alterando su enfoque y 
mirando el mundo bajo diferentes perspectivas. (Una habitación propia 70) 

Este pasaje narra diferentes “historias”: habla de los relatos fundacionales de una generación y de la 
herencia literaria (materna o paterna); del modernismo urbano (la perspectiva del “hombre en la multitud 
o la del observador distanciado que mira desde la ventana de un piso superior o desde el balcón). 
Ostensiblemente, el tema en cuestión son “los estados de la mente”, un preludio al tema de la 
“androginia” creativa que plantea Woolf. Sin embargo, marca un posicionamiento tanto político como 
psicológico. Las marcas pronominales fluctuantes (aún más marcadas en inglés) sugieren el lugar incierto 
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que le pertenece a la mujer dentro de una cultura y en una nación, un lugar que no pueden considerar 
como propio. 

 En el pasaje citado de Una habitación propia, el sujeto femenino es tomado por sorpresa por el 
ángulo de la visión. En Tres Guineas se convierte en el posicionamiento político voluntario de una mujer 
que asume su lugar como forastera. La “escisión de la conciencia” se refleja en una entrada de su diario 
(del día 15 de abril de 1937) en el que Woolf describe una cena que compartió con Kingsley Amis, 
Stephen Spender y Julian Bell (quien moriría en España tres meses después) en la que conversaron sobre 
la política y la guerra: “No puedo ser pacifista. Sólo los irresponsables pueden serlo. Permanecí sentada 
mientras escindía mi posición de la de ellos, examinando lo que decían, convenciéndome a mí misma 
acerca de mi propia integridad y justicia”. La “escisión” señala el desarrollo del separatismo feminista,  
central en la radicalismo intransigente de Tres Guineas. 

 Si bien es posible identificar temas e imágenes que se repiten a los largo de la producción de 
Woolf, desde sus primeros ensayos hasta su última novela, también es factible reconocer que los trabajos 
de esta autora se pueden pensar en conjuntos, agrupados alrededor de sus preocupaciones personales y 
privadas. Por ejemplo, los trabajos de Woolf de alrededor de 1920, se centran mayormente en cuestiones 
como lo fijo y lo mutable de las identidades sexuales y de género. Una habitación propia abre con una 
mención de los ecos de “una suerte de zumbidos” que podían escucharse antes de la Primera Guerra 
Mundial, que vendrían a ser los poemas de amor victorianos de Tennyson y de Christina Rossetti. Se trata 
de las reverberaciones que aparecen en las armonías  mencionadas en Al faro, “dos notas distintas, una 
alta, una baja”, la imagen que Mrs. Ramsay utilizaba para referirse al matrimonio. En esta novela Woolf 
exploró a fondo el concepto victoriano de “esferas separadas” y el abismo que separa el pasado del 
presente. Orlando, que fue escrita a la par que Una habitación propia, retoma tanto seriamente como 
satíricamente los relatos de identidad de género propios de la cultura de ese período y expone la 
naturaleza sexual de la androginia, que supuestamente trasciende lo sexual, lo que ha generado un extenso 
debate de la crítica de Woolf. Al faro y Orlando, aunque a primera vista parecen ficciones muy disímiles, 
tienen en común el sentido de la complejidad de las relaciones entre modelo y copia, representación 
ficcional y biografía, y el foco en lo temporal, la memoria, la ruptura histórica y las identidades sexuales. 

 The Pargiters/Los años, (novela que Woolf consideraba como “prima” de Orlando, según declara 
en sus diarios) y Tres Guineas son dos textos que fueron fuertemente influidos por las exigencias de la 
década de 1930. Woolf, como muchos de sus contemporáneos se nutrió, y contribuyó, con la cultura 
“documental”, la fascinación por los “hechos reales” que existió durante este período. La idea inicial de 
Woolf para Los años era que fuera una novela-ensayo, una “novela de hechos reales”, para lo cual tenía 
previsto intercalar ensayos “dentro de una novela [inexistente] que ocuparía muchos volúmenes”: “va a 
ser una novela-ensayo, llamada los Pargiter – y va a incluir de todo, sexualidad, educación, vida, etc; y 
atravesará con los saltos más poderosos y ágiles, como un antílope, precipicios que irán desde 1880 hasta 
la actualidad”. “Tenemos que ser las personas que éramos hace dos o tres generaciones atrás. Seamos 
nuestras abuelas”, escribió en el primer ensayo sobre esta novela, explicando que el uso de citas 
ficcionales sería una ayuda para quienes no estaban acostumbrados a “ser otra persona”. El pasado provee 
“la perspectiva que es tan necesaria para comprender el presente”. 
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 A comienzos de 1933, decidió no intercalar los ensayos entre capítulos, sino que prefirió 
incorporarlos al texto y luego utilizar parte del material para Tres Guineas. Los borradores de The 
Pargiters revelan lo radical y lo difícil  del proyecto que Woolf había concebido. Esta novela, al igual que 
Los años, explora el modo en que las niñas y las mujeres se encuentran confinadas a sus hogares en las 
familias de clase media, excluidas del acceso a la educación y a la vida pública, algo que los hermanos, 
padres y miembros de sexo masculino de la familia dan por descontado. Sin embargo, las vidas de los 
hombres también se ven limitadas por estas inequidades. Los análisis de Woolf son impactantes pero ella 
encontró dificultades inmensas para poder darles forma e incorporarlos a la trama, especialmente cuando 
trata de llevar el relato al presente de la enunciación y cuando negocia la relación entre “hechos reales” y 
“ficcionales”. 

 La división de The Pargiters en textos que luego se convertirían en la novela Los años y el 
ensayo Tres Guineas fue, como un intento de lidiar con estas dificultades. Mientras trabajaba en la 
conversión de The Pargiters a Los años, Woolf también intentó escapar al “giro didáctico y demostrativo” 
de la novela por el temor a que el aspecto “didáctico” creciera a medida que veía y escuchaba cómo 
funcionaba la ideología fascista. Con el paso del tiempo, Woolf parecía vincular cada vez más la 
propaganda política – de derecha o de izquierda -  con formas de provocación y de entusiasmo bélico a 
los que el feminismo de Tres Guineas se oponía profundamente.  Cuando escribió en “The Leaning 
Tower” (1940) acerca de y para la generación de escritores jóvenes que son ahora conocidos como “la 
generación de Auden”, Woolf argumentaba que los efectos distorsivos de las dos Guerras Mundiales 
habían tenido “un impacto en la impronta pedagógica, didáctica, y en la voz poderosa del enunciador que 
aparece en sus poemas. Tienen la necesidad de enseñar, tienen la necesidad de predicar”. 

 Una habitación propia comenzó su existencia como un discurso posterior a una cena y retiene la 
dimensión performativa y discursiva que explora la forma y el ritmo de las sentencias de acuerdo con el 
género del hablante. En Tres Guineas, en cambio, hay en énfasis en la naturaleza escrita del texto y la 
carga política que llevan las palabras – feminismo, patriotismo, influencia, libertad -.  Tres Guineas tiene 
forma epistolar, con partes subrayadas por citas de “hechos verdaderos” – biografías, autobiografías, 
notas periodísticas e imágenes (“de la historia en crudo”) – y culmina con una larga y elaborada estructura 
de notas al pie de página y de referencias. El formato carta es un recurso que Woolf utilizó en su 
respuesta a Life as We Have Known It (“Memories of a Working Women’s Guild”) y allí funcionaban 
como una forma de negación – “a escribir una introdución”, a “redactar un prefacio” o de brindarle un 
marco a las memorias: “Los libros deberían sostenerse por sus propios medios”, dijo. Por cierto, tanto 
Tres Guineas como “Memories of a Working Women’s Guild” son los dos textos de Woolf que más 
preguntas han generado acerca de las identificaciones de clase y las limitaciones del feminismo de Woolf. 
“Memories of a Working Women’s Guild” es un texto que se rehúsa a imaginar un conocimiento y una 
empatía que acerque a las clases sociales: “Una no puede ponerse en el lugar de Mrs. Giles porque el 
cuerpo de una nunca estuvo frente a la tabla de lavar la ropa; las manos de una jamás escurrieron ni 
frotaron la ropa ni picaron los trozos de carne para preparar la cena del minero”. Three Guineas se dirige 
específicamente a “las hijas de los hombres que recibieron educación”: Woolf parece haber rechazado 
deliberadamente los “espectáculos pro-proletarios” que aprovecharon muchos de sus contemporáneos. Su 
posición social y la perspectiva que adopta su mirada es, ciertamente, una de las dimensiones más 
complejas y problemáticas del feminismo de Woolf, algo que ella percibía claramente – incluso con más 
claridad que muchos de los críticos actuales. 
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 Los recortes de periódicos y revistas que Woolf coleccionó por la época de 1930, de los cuales 
tomó mucha información para escribir Tres Guineas, permiten una nueva percepción acerca del 
feminismo de Woolf de esa época. En una carta fechada en el año 1916, Woolf escribió: “fui 
convirtiéndome en feminista en forma creciente gracias al Times, al que leía durante el desayuno mientras 
me preguntaba cómo era posible que esta farsa absurda [la Primera Guerra] pudiera continuar siquiera un 
solo día más – sin que una vigorosa joven nos arengara a todos y nos hiciera marchar para terminar con la 
guerra”. A medida que el fascismo se extendía por toda Europa hacia 1930, las libretas de anotaciones de 
Woolf yuxtaponen irónicamente las actitudes “patriarcales” dirigidas hacia las mujeres en Inglaterra y la 
ideología fascista en el exterior. Citando correspondencia publicada en el Daily Telegraph en las cuales 
los autores de las mismas se lamentan del ingreso de la mujer al mercado de trabajo, Woolf comenta: 

Allí, en esas citas, está el huevo del mismo insecto que conocemos por otros nombres en otros países. 
Allí tenemos al embrión de la criatura, lo llamamos Dictador cuando es italiano o alemán, alguien que 
cree que tiene el derecho, ya sea otorgado por Dios, la Naturaleza, su género o su raza son datos 
irrelevantes,  de decidir cómo deben vivir sus vidas los otros seres humanos; lo que deben hacer. 

Woolf refuerza su punto con una cita tomada de Hitler, cuyos sentimientos respecto de la mujer y el hogar 
están en sintonía con los autores de las cartas de lectores: “Una está escrita en inglés, la otra en alemán. 
¿Pero dónde está la diferencia? ¿No dicen las dos las mismas cosas, más allá de que uno hable en inglés y 
el otro en alemán …?7 Dictador es también aquel que rige la vida de las mujeres. 

 Una buena parte de las críticas negativas que recibió Tres Guineas expresaba la opinión, ya 
generalizada, de que el feminismo debía subordinarse a la causa “mayor” de la lucha contra el fascismo. 
Woolf pegó en su cuaderno de recortes una carta significativa de Elizabeth Bibesco, la cual también citó 
en su diario personal.  En enero de 1935, Bibesco le había solicitado a Woolf que apoyara una exposición 
anti-fascista organizada por el Cambridge anti-War Council, Woolf respondió preguntándole porqué se 
había omitido “el tema de la mujer” en el proyecto. Bibesco contestó: “Me temo que no se me ocurrió que 
tratándose de asuntos de máxima importancia hasta las feministas quisieran separar y clasificar los 
sexos”. Es probable que este tipo de actitudes hayan fomentado que en Tres Guineas se repita con 
insistencia que, si bien la lucha contra el fascismo es una causa común, por el momento al menos, 
hombres y mujeres deben continuar en caminosque, aunque vinculados, deberían mantenerse separados. 

 En algunos ensayos y en la novela escrita después de Tres Guineas, Entre actos, Woolf explorará 
el problema de la masculinidad con tanta minuciosidad como lo había hecho sobre la mujer y la 
feminidad. En esta novela, Woolf analiza la sexualidad masculina, la agresividad y el temor y el vínculo 
que esto tiene con la guerra. En primer lugar, lo hace a través del personaje de Giles, cuya “ira” ocupa un 
lugar dominante a lo largo de la novela, y el homosexual William Dodge. Aunque Tres Guineas parecería 
proponer un separatismo feminista, a lo largo de su producción, Woolf  siempre se interesó por las 
motivaciones sociales y psicológicas que se disimulan bajo la necesidad masculina de concederle poca 
importancia y de excluir a las mujeres., desde el profesor furibundo de Una habitación propia hasta los 
padres retrógrados y represores de Tres Guineas. En su ensayo “Thoughts on Peace in an Air Raid”, 
publicado en 1940, Woolf se refirió a las voces externas e internas que impulsaban a los “jóvenes pilotos 
hacia los cielos” y de aquellos “instintos promovidos y mimados por la educación y la tradición”. 
                                                             
7 Woolf, Virginia. Three guineas. Harmondsworth: Penguin, 1993. P.175. 
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“Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes”, escribe, “para que extirpen de adentro suyo el amor por las 
medallas y las condecoraciones”8.  

 Las palabras “patriarcado” y “patriotismo” comparten una misma raíz etimológica. En 
“Professions for Women”, su conferencia luego convertida en ensayo, que también será la base de The 
Pargiters, Woolf escribió sobre la necesidad de realizar un  matricidio simbólico. Refiriéndose a la figura 
materna “el ángel del hogar”, dijo: “si yo no la mataba, ella me hubiera matado a mí”. En Tres Guineas, 
por el contrario, son los padres los que amenazan con aniquilar las aspiraciones y ambiciones de sus hijas. 
La liberación de los mandatos paternos, sugiere en Tres Guineas, significa también la liberación de los 
límites que impone la pertenencia a una Nación. El fundamento para una “sociedad anónima y secreta 
para los Forasteros”, pensada como una alternativa para las mujeres respecto de una Nación concebida un 
club de hombres inmenso, es que “como mujer, no tengo país”. Como mujer, no quiero un país. Como 
mujer, mi país es el mundo entero”. Woolf se rehúsa a confabularse con el patriotismo – Tres Guineas 
está plagado de ironías dirigidas contra la pompa y circunstancia patriótica e institucional – y por ello ha 
sido tanto halagada como criticada. ¿Puede ser que la afirmación de Woolf acerca de la posesión de una 
identidad global es demasiado confiada, e incluso (imperialísticamente) inclusiva? ¿Es posible pensar que 
al colocar a las mujeres en el lugar del Forastero le permite a Woolf eximirlas de las decisiones más 
complejas de su época? ¿Podría pensarse que su posicionamiento en 1938 la colocaría en un rol pacifista? 
“Pensar es mi modo de luchar”, escribió Woolf, y de ese modo sugiere no una falta de compromiso con 
las luchas de su tiempo, sino una percepción aguda de las respuestas específicas que podía, y daría, 
respecto de ellas. 

La Woolf del feminismo 

La cuestión del "feminismo" de Woolf juega un rol central en las primeras discusiones críticas 
sobre su obra. Uno de los primeros libros críticos sobre Woolf fue escrito por la novelista y crítica 
feminista, Winifred Holtby. Relacionado con las perspectivas y las políticas de género en los tiempos de 
Woolf, abordó el tema de la "androginia", tan central en la reciente crítica feminista de Woolf, y, leyendo 
en conjunto Una habitación propiay Orlando, dio a entender que el uso del concepto de "androginia" en 
Woolf, lejos de evadir la identidad sexual, aparecía estrechamente ligado a teorías de bisexualidad y 
homosexualidad (femenina). También explora la inestabilidad de las identidades de género de modos que 
anticipan recientes lecturas feministas y postmodernistas sobre Woolf. De este modo, Holtby, en su 
lectura de Una habitación propia, asumió que Woolf estaba diciendo que "todavía" (o aún) no podemos 
darle una respuesta a la pregunta "¿Qué es una mujer?": 

Buscando en el mundo de los seres humanos como lo conocemos, nos vemos forzados a decir 
cuál es la forma natural del hombre y la mujer, tan viejos, tan encorsetados resultan los moldes 
ajustados por la historia y hechas a medida sus personalidades. Mucho no sabemos cuánto de 
sensibilidad, intuición, docilidad y ternura puede no ser naturalmente "masculino", cuánto de 
curiosidad, agresividad, audacia y combatividad puede no ser "femenino".25 

Holtby adhiere al modelo de distorsión cultural e histórica de Woolf, a través del cual la "forma 
natural" del hombre y la mujer está deformada por la insistencia patriarcal en la inferioridad de la mujer, 
                                                             
8 Bowlby, Rachel. The crowded Dance of Modern Life. Harmondsworth: Penguin,  1993. P. 171. 
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"porque si ellos no fueran inferiores, hubieran dejado de engrandecerse (they would cease to enlarge)" 
(ROO, p. 32). 

En las décadas transcurridas entre el estudio de Holtby y el "redescubrimiento" de Woolf por la 
"segunda ola" de crítica feminista, un número de comentadores de Woolf también pusieron al 
"feminismo" en el centro de sus análisis - a pesar de que, a menudo. en formas menos simpatéticas -. E. 
M. Forster, escritor colega y amigo de Woolf, en una conferencia impartida dos meses después de la 
muerte de Virginia, al referirse a la vida y el trabajo de la autora, asevera que el feminismo de Woolf era 
"un aspecto muy peculiar de ella", incitador de "uno de sus más brillantes libros - el encantador y 
persuasivo Una habitación propia -, pero también responsable del peor de sus libros - el malhumorado 
Tres guineas -, y de los rasgos menos afortunados en Orlando" 26. "Hay marcas [de feminismo] en toda 
su obra, y estaba constantemente en su mente," aseveraba Forster, representando el "feminismo" como un 
asunto de vetas y manchas que, de algún modo, desmerecen la perfección de la obra de arte . El autor 
continuaba afirmando que, a su juicio:  

Hay algo anticuado en este Feminismo extremo; que se remonta a su juventud sufragista en 
los años 10, cuando los hombres besaban a las chicas para desviar su atención de querer votar, y muy 
apropiadamente provocaron su ira. Para los años ‘30 tuvo mucho menos de qué quejarse, y parece 
seguir gruñendo por costumbre... Se mostraba sensata a la hora de juzgar el pasado; en relación con el 
presente a veces era poco razonable. De todas maneras, yo hablo aquí como un hombre, y como uno de 
edad avanzada. Los mejores jueces de su Feminismo no son ni los hombres mayores ni siquiera las 
mujeres mayores, sino las mujeres jóvenes. 27 

Los comentarios de Forster representan la inhabilidad de muchos de sus contemporáneos - tanto 
de las mujeres como de los hombres - para aceptar el feminismo pacifista de Woolf en los ‘30 o su 
percepción, explorada en mayor extensión en Tres Guineas, de ese "patriarcado", militarismo y fascismo 
que se respaldaban y sostenían uno al otro. 

La identificación que hace Forster entre feminismo y  sufragio (o movimiento sufragista) es 
también significativa. Si el feminismo es definido como la campaña política para el voto de las mujeres, 
entonces su éxito lo hubiera, en efecto, hecho obsoleto. Sin embargo, muchos de los contemporáneos de 
Woolf continuaron trabajando con una definición más amplia del proyecto feminista, con la finalidad de 
mostrar , como la propia Woolf hizo en Tres Guineas, que los derechos de las mujeres no habían sido de 
ninguna manera, concluyentemente "ganados" con el sufragio. El voto, declara la narradora de Woolf en 
Una habitación propia, había significado bastante menos para ella que la herencia de su tía, la cual le 
había asignado las quinientas libras por año y la habitación propia consideradas necesarias para la 
escritora mujer. 

Para un crítico posterior, J.B. Batchelor, cuyo Feminism in Virginia Woolf, publicado por primera 
vez en 1968, retoma, y refuta parcialmente, los cargos de Forster en contra del feminismo de Woolf, "las 
implicaciones de feminismo son hostiles para la personalidad [de Woolf]" 28. En un ensayo 
singularmente fuera de sintonía con las ironías y estrategias retóricas de Woolf, Batchelor lee a la Woolf 
de Una habitación como argumentando que "la mujer no debe emular al hombre", sino otorgarles 'una 
"renovación del poder creativo" a través del contacto con formas de vida contrarias, y por esta razón la 
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educación de las mujeres debe "resaltar y fortalecer las diferencias en lugar de las similitudes'. En 
palabras de Batchelor: 

De regreso a la valoración original de Forster... He sugerido, en primer lugar,  que las protestas en Tres 
Guineas son legitimadas en el contexto de los treinta; en segunda instancia, que el feminismo en sí es 
estéticamente inaceptable para Virginia Woolf y difícilmente aparece en sus escritos; y en tercera 
instancia que lo que está "constantemente en su mente" no es el "feminismo" sino una preocupación 
apasionada por la naturaleza de la mujer. 29 

"La preocupación por la naturaleza de la mujer" de Woolf, sugiere Batchelor, toma "dos formas 
ligeramente contradictorias; una enfoca a la mujer en sus relaciones con los hombres y la sociedad, y los 
roles especiales que ellas pueden jugar... y la otra se centra en el desarrollo pleno de la mujer en tanto 
como individuos y artistas". La focalización en los personajes femeninos en las ficciones de Woolf fue 
también central para una parte nutrida de la temprana crítica feminista , así como también para la crítica 
no feminista o antifeminista. Sería un ejercicio revelador trazar el cambio en las posturas críticas hacia 
Mrs Ramsay, Lily Briscoe o Clarisa Dalloway. Mientras, por ejemplo, los primeros críticos tendían a 
celebrar la "creatividad" en las relaciones humanas de Mrs Ramsay y su habilidad para armonizar la 
esfera doméstica (la pasión "solterona” de Lily por su arte es vista como una forma menor de creatividad), 
críticos recientes han visto el retrato de Mrs Ramsay como menos positivo. Varios críticos feministas han 
advertido acerca de los modos a través de los cuales mantiene los sistemas de matrimonio y una ideología 
de "esferas separadas"  entre la masculinidad y la feminidad que perjudica severamente a las mujeres. 
Otros críticos,provenientes del psicoanálisis han hecho señalado la ambivalencia hacia la figura materna 
que alimenta el impulso de Lily (y de Woolf) para representarla. 

Un grupo de críticos de mediados de siglo, particularmente aquellos influenciados por la crítica 
"mítica" y "arquetípica", se centraron más en las ideologías de identidad de género que en la masculinidad 
y la feminidad como principios. Se percibe, en estos casos,  a Mrs Ramsay como una representación de la 
mente y sensibilidad de la novelista mujer, que sostiene la cohesión del todo. De ninguna manera J.B. 
Batchelor queda aislado al desplazar el interés crítico del tema del feminismo de Woolf hacia el de su 
feminidad, incluyendo su "apasionada preocupación por la naturaleza de la femineidad". Al contrario, 
Herbert Marder, en Feminism and Art (1968) insiste en la centralidad del feminismo como ideario político 
en la obra de Woolf, aunque este impulso se orienta asimismo hacia la resolución de las oposiciones a 
través del modelo de "androginia". 30  

El "estilo" de Woolf fue utilizado también como catalizador que permitía definir por contraste, y 
apuntalar, la masculinidad de la escritura de sus contemporáneos varones. El famoso pasaje de "Modern 
Fiction" en el cual Woolf ofrece una explicación de la relación entre conciencia y la novela moderna 
("Examine por un momento una mente ordinaria en un día ordinario. La mente recibe una miríada de 
impresiones" (una estética de la que, de hecho, ella toma una distancia crítica, adscribiéndosela a Joyce y 
sus contemporáneos) ) era usada por los detractores de la autora contra Woolf : estos críticos 
frecuentemente definían sus limitaciones como aquellas de una conciencia puramente pasiva, receptiva. 
Esta conciencia aparece invariablemente feminizada, como en el estudio crítico que en 1937 realiza 
Herbert Muller, quien al trabajar sobre Woolf y otras autoras mujeres del temprano siglo XX, las llama 
“la sociedad de las hijas de Henry James” y afirma que ellas” retratan con precisión las sutiles 
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gradaciones de percepción y sensación - pero en este delicioso banquete el mero hombre todavía anhela 
un pequeño bife rojo y un vino de Oporto. 31 

Tal reacción ya había sido anticipada por las consideraciones de la propia Woolf sobre la 
diferencia de valoración:“Es probable”, escribe en “Women and Fiction”, “que tanto en la vida como en 
el arte los valores de una mujer no sean los valores de un hombre” 32.  Elaboró extensamente esta 
aseveración en Una habitación propia, jugando, como en Tres Guineas, con las relaciones entre dinero y 
valor: 

Es obvio que los valores de las mujeres a menudo difieren de los valores que han sido hechos 
por el otro sexo; naturalmente esto es así. Sin embargo, son los valores masculinos los que prevalecen. 
Hablando crudamente, el fútbol y el deporte son “importantes”; el culto a la moda, la compra de ropas. 
son “triviales”. Y estos valores son inevitablemente transferidos de la vida a la ficción. Este es un libro 
importante, asume la crítica, porque trata sobre la guerra. Este es un libro insignificante porque lidia 
con los sentimientos de una mujer en una sala de estar. Una escena en un campo de batalla es más 
importante que una escena en un negocio – en todos lados y mucho más sutilmente persiste la 
diferencia de valores. (Hab 67) 

En su imaginaria ficción sobre el futuro en Una habitación propia, la escena está, de hecho, 
ubicada en un negocio, un “mundo siempre cambiante y giratorio  de guantes y zapatos y telas 
balanceándose de arriba abajo entre los tenues aromas que bajan de las botellas de productos de belleza a 
las arcadas de telas para hacer vestidos atravesando un piso de mármol de imitación”(Hab 89). A través 
de este “mundo siempre cambiante” Woolf no sólo señala sino que feminiza la fugaz, mutable naturaleza 
de la modernidad y la vida moderna. 

La crítica feminista ha demandado, fundamentalmente, la transvaluación de valores (tomamos 
prestada la frase de Nietzsche), y ha insistido en que los valores supuestamente “universales” subyacentes 
a los juicios literarios y a la formación canónica eran, de hecho, altamente parciales, ideológicos y, 
mayormente, reacios a la “diferencia” entre mujeres escritoras y lectoras. En este sentido, ha reclamado 
una revalorización de la “percepción y la sensación” tan fácilmente desestimadas por Muller. Por otro 
lado, ha habido un giro que supo demostrar cuán poco de “dama” femenina aparecía en la Woolf  
escritora, y por el contrario, su escritura aparecía alimentada por una ira propiamente feminista. 

“Ira” y “androginia” se constituyeron como  los dos términos centrales de los debates sobre 
Woolf  que reavivó la segunda ola feminista. Su centralidad sirve para incrementar aún más la 
importancia de Una habitación propia como el texto clave para pensar el feminismo de Woolf y la Woolf 
del feminismo, porque es en ese escrito donde “ira” y “androginia” son discutidas en mayor plenitud. Sin 
embargo, Una habitación…fue vista por muchos críticos como atenuadora y represora de la ira femenina 
en favor de una creatividad más serena, que trasciende los géneros o las androginias, mientras que la justa 
ira era percibida como la fuerza motivadora subyacente a Tres Guineas, texto en el que la “androginia” es 
reemplazada por un énfasis en las mujeres como “outsiders” (extranjeras), distintas de y además 
separadas de los varones . Más fácilmente asimilado por los feminismos radicales, Tres Guineas ha 
tomado aún mayor relevancia debido al nuevo y renovado interés por la escritura de las mujeres sobre la 
guerra y el fascismo, y relacionado con el compromiso por los estudios literarios  feministas en contextos 
y problemáticas culturales e históricas. Para citar un caso, Tres Guineas es el texto central en el análisis 
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crítico: Virginia Woolf as Feminist (2004), de Naomi Black. Mientras que la crítica feminista centrada en 
la escritura femenina, la identidad y la sexualidad se había volcado principalmente a las poéticas de Una 
habitacióin propia, Mrs. Dalloway, Al faro y Las olas, los nuevos críticos, más interesados por una Woolf 
abiertamente feminista , pero cuyo feminismo es un aspecto de compromiso social y político con los 
eventos de su propio tiempo , han tendido a enfocarse en Los años, Tres Guineas y, aunque en menor 
medida, en Noche y día y Entre actos.. 

Hasta cierto punto, semejante división se dibuja sobre los debates entre “modernismo” contra 
“realismo” centrales a los estudios literarios y culturales de los ‘70. Esta manera de dividir el territorio 
sustentó la respuesta de Toril Moi al capítulo de Elaine Showalter sobre Virginia Woolf en A Literature of 
Their Own. Showalter, tomando sus notas de trabajos biográficos publicados recientemente sobre Woolf y 
argumentando en contra de Carolyn Heilbrun y su celebración de la “androginia de Bloomsbury”, toma 
elmensaje de Una habitación propia  como un vuelo defensivo hacia la androginia”: “La androginia fue el 
mito que la ayudó a evadir la confrontación con su propia feminidad dolorosa y le permitió ahogar y 
reprimir su ira y su ambición.” 33 En el trabajode Showalter, la ira encontró su articulación en la 
“locura”, mientras que locura, o al menos colapso nervioso, está asociada con “crisis en la identidad 
femenina”: el inicio de la menstruación en el momento de la muerte prematura de su madre; la decisión de 
no tener ningún hijo de Leonard ; la menopausia. “Si uno pudiera ver a Una habitación propia como un 
documento en la historia literaria de la estética femenina”, escribe Showalter, “y permaneciera 
distanciado de sus estrategias narrativas, los conceptos de androginia y de habitación privada no son ni 
tan liberadores ni tan obvios como en principio parecen. Tienen un lado más oscuro que es la esfera del 
exilio y del eunuco.” 34 El mito de la androginia y la “locura” femenina quedan interrelacionadas como 
maneras diferentes de articular resentimiento e ira. 

El enfoque de Showalter en las construcciones de y en el tratamiento para la demencia femenina 
hacen de su capítulo sobre Woolf un ensayo previo para The Female Malady, el libro en el que explora la 
historia del concepto de locura femenina, mientras que los dobles vínculos con los que enlaza a Woolf 
deben algo al psicoanálisis existencialista de Ronald Laings y sus trabajos sobre “nudos” psíquicos y 
familiares. Sin embargo, Toril Moi, en su respuesta a la discusión de Showalter sobre Woolf, se centra en 
la lectura de Una habitación propia más que en las dimensiones psicoanalíticas y biográficas del capítulo. 
Comenzando con la visión de Showalter de Una habitación como un “texto extremadamente defensivo e 
impersonal”, de cuyos recursos retóricos distractivos la crítica feminista debería tomar una distancia 
crítica, Moi argumenta que “mantenerse indiferente a las estrategias narrativas de Una habitación es el 
equivalente a no leerla en absoluto” 35. Recogiendo una referencia secundaria que en el cierre del 
dosgmatismo de la nueva teoría cultural, burguesa o de huanismo liberal.capítulo, Showalter hace a 
George Lukacs, ( De acuerdo con esta formulación de Lukacs la ética de un novelista deviene un 
problema artístico en su escritura), Moi transforma su lectura en una intervención en el debate entre 
Lukacs y Brecht en los treinta, que había sido recientemente traducido y nuevamente presentado en los 
70, con Moi del lado de una Woolf modernista y vanguardista y Showalter defendiendo una estética 
realista de la autora opuesta a las innovaciones textuales e inseparable del dogmatismo (shibboleth) de la 
nueva teoría cultural, humanismo burgués o liberal .Los múltiples “yo” de Una habitación propia,  que en 
el asedio de Showalter son una marca del rechazo o inhabilidad de Woolf para hablar en su propia voz, 
son para Moi un aspecto central del desafío de Woolf al “concepto de los varones humanistas y su defensa 
de una identidad humana esencial”; se presentan, a su vez, como un desafío vinculado a las subversiones 
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del psicoanálisis del viejo ego estable . Woolf, argumenta Moi, “socaba radicalmente la noción del ser 
unitario, concepto central del humanismo masculino Occidental y uno crucial para el feminismo de 
Showalter” 36. Este feminismo es mostrado luego como  tosca estética “de imágenes de las mujeres” , 
que busca modelos de conducta positivos en estas escritoras mujeres y sus características en lugar de 
“localizar con precisión las políticas de la escritura de Woolf en su práctica textual ”. Acercándose a las 
teorías de Julia Kristeva, y en particular, su ensayo “Women’s Time”, Moi enfrentó una estética y una 
ideología, ambas  vanguardistas y feministas, contra las “categorías estéticas tradicionales” de “la actual 
crítica feminista anglo-americana”. La “androginia” woolfiana, arguye Moi, es la desconstrucción de la 
identidad sexual y de la dualidad masculino-femenina, no un intento de resolución ni de sublimación  en 
un holismo  unificado, que trascienda la sexualidad.   

Tan significativa como la infranqueable división que Moi se niega a trascender (el feminismo 
francés contra el anglo-americano) es el papel que juega Virginia Woolf en la construcción de las teorías 
feministas. Elaine Showalter, en Una habitación… se presenta a sí misma como dispuesta a salvar a la 
crítica literaria feminista, y a la escritura femenina en general, de la herencia fatal de represión, pasividad, 
enfermedad y suicidio que la crítica cree distinguir en Woolf. Utilizando la propia “imaginería homicida”  
de Woolf en su contra, Showalter arguye que Woolf, para la escritora del siglo XX, representa “el ángel 
del hogar” y que no sólo debe ser desmitificada, sino incluso asesinada. Moi, en cambio, se dispone a 
“rescatar” a Woolf de sus lectores no reconstruidos, de los que no son deconstructivistas o, en otros 
términos de sus no-lectores: “Una crítica feminista que le hiciera tanto justicia como homenaje a sus 
grandiosa madre y hermana: este, seguramente, debería ser nuestro objetivo.” 37 Woolf es el punto de 
partida y razón para la historia y crítica de las teorías literarias feministas de Moi: la “madre” de las 
críticas feministas de finales del siglo XX, su lectura correcta será el resultado de las formas correctas de 
las ideologías sexuales/textuales. De este modo, Woolf se convierte en el alfa y el omega de la crítica 
feminista, su origen y su meta. 

Las sugerencias de Toril Moi para una lectura desde la óptica de Kristeva de Woolf, en cierta 
medida anticipadas por el ensayo de Mary Jacobus “The Difference of View” (1979), hallaron 
continuación en numerosos críticos. Las ramificaciones de tal tarea fueron de largo alcance, conectándose 
con nuevas agendas en la crítica y teoría literaria psicoanalítica, y con exploraciones del lugar de las 
escritoras, y el género en mayor medida, en el interior de la cultura modernista y vanguardista. En 
Revolution in Poetic Language (1974), Kristeva, haciendo uso de las distinciones de Freud entre las 
conductas sexuales pre-edípicas y edípicas, y los conceptos lacanianos de “ lo imaginario” y “ lo 
simbólico”, define el lugar de lo presimbólico o “semiótico” (donde lo simbólico es entendido como la 
condición de la significación ordenada, “racional”) como el espacio de la chora9 materna (espacio 
cerrado, útero, receptáculo), la cual, a su vez, corresponde a la función “poética” del lenguaje. 
Representada como la trasgresora, “femenina” materialidad de significación, la “semiótica” se vuelve 
evidente en “locura, sacralidad y poesía”, y sale a la superficie en textos literarios, especialmente en 
aquellos de la vanguardia, como juego musical y lingüístico. La teoría de Kristeva, así como las 
consideraciones acerca de la “escritura femenina” realizadas por de Hélène Cixous y otros, se abre a la 
ocupación de “profundidades” de la escritura de Woolf: la habitación femenina (percibida por Showalter 

                                                             
9 Ver Platón, Diálogo Timeo (nota del traductor) 
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como una casa-prisión), o el “lago profundo” de la imaginación y el “ser inconsciente” en el ensayo de 
Woolf “Professions for Women”, y sus poéticas, su “escribirle a un ritmo no a una trama” . Varios de los 
más sutiles y matizados trabajos feministas sobre Woolf, incluyendo estudios de Margaret Homans, 
Makiko Minow-Pinkney, Patricia Waugh, Sue Rose, Patricia Lawrence y Clare Hanson, han enfocado 
cuestiones de género, modernismo y lenguaje, tomando como punto de partida los problemáticos pero 
imaginativos conceptos de Woolf de un lenguaje “a medida” de las mujeres, como en su reseña de la 
novela de Dorothy Richardson Revolving Lights, sus modelos de escritura y sexualidad, y  la interrelación 
de subversiones feministas y modernistas de las formas y estructuras narrativas tradicionales en su 
trabajo. 38 

El “giro visual” de los estudios literarios y culturales en años recientes ha sido fuertemente 
reflejado en nuevos estudios sobre el trabajo de Woolf. Maggie Humm ha explorado la importancia de la 
fotografía y las estéticas fotográficas en la vida y obra de Virginia Woolf y de Vanessa Bell 39. The 
Feminist Aesthetics of Virginia Woolf: Modernism, Post-Impressionism and the Politics of the Visual, de 
Jane Goldman, explora la “prismática feminista” en el trabajo de Woolf, y la centralidad del  “colorismo” 
para su escritura, filosofía y política, vinculando “el contexto histórico y político del movimiento 
sufragista” con las revisiones de Woolf de los "tropos fotogológicos10  de la subjetividad” y los “discursos 
heliotrópicos”, e insistiendo sobre las dimensiones “materialistas” de las concepciones y representaciones 
woolfeanas de la diferencia de géneros y de las representaciones de “luz” y “oscuridad” en su obra 40. El 
estudio más psicoanalíticamente influido de Emily Dalgarno, Virginia Woolf and the Visible World, 
comparte la visión de Goldman sobre la importancia y significación del eclipse solar de 1929 en la 
escritura y pensamiento de Woolf, y explora los caminos por los que, para ella, “la narrativa comienza 
como una respuesta a su sensación de estar siendo orientada hacia una imposibilidad de representar lo 
visible”, en un momento “en el que códigos ópticos históricamente específicos estaban sufriendo un 
cambio significativo” 41. La subjetividad, en estos estudios, es explorada a través del tema de la 
visibilidad. El foco en visión y visibilidad se ha unido con una nueva, o renovada, fascinación por el 
compromiso de Woolf con los discursos científicos de su tiempo, en particular aquellos, como la 
astronomía, en los cuales la percepción y la óptica son centrales, y estos tópicos y topoi han sido 
introducidos dentro de un marco feminista. 42 

 

En “The Difference of View”, Mary Jacobus se compromete con una lectura desconstructiva y 
psiconalítica de Woolf al tiempo que trabaja con los conceptos de “androginia” e “ira”. “Androginia” es 
redefinida como una forma de representar o negociar la “diferencia”: el modelo de “diferencia sexual” es 
uno en el cual la diferencia entre los sexos pasa de una cuestión de entidades, identidades y esencias de 
género hacia un foco en el proceso de diferenciación en sí mismo. “Androginia”, sugiere Jacobus, es “una 
representación simultánea de deseo y represión a través de la cual la fisura es cerrada por una visión 
esencialmente utópica de la conciencia indivisible. La represiva oposición varón/mujer que “interfiere con 
la unidad de la mente” da paso a una mente paradójicamente concebida no como una, sino como 
heterogénea, abierta al juego de las diferencias.” 43 Por otro lado, el “enojo(ira)” femenino se transforma 
en la cantidad que es transmitida entre  generaciones de escritoras mujeres.. A juicio de Jacobus, las 
                                                             
10 Estamos traduciendo la palabra “photogological”. 
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mujeres bajo el patriarcado “experimentan deseos sin Leyes, ejerciendo el lenguaje sin Poder ”, un 
lenguaje de sentimientos el cual “sólo puede aliarse con la demencia – una demencia que, desplazada 
hacia la escritura, produce un momento de exceso imaginativo y lingüístico y rebalsa el recipiente de la 
ficción, empantanando la distinción entre autor y personaje” 44. La cadena metonímica que Jacobus 
construye aquí es luego usada para vincular momentos de deseo, trasgresión y exceso en Mary 
Wollstonecraft, Charlotte Brönte, George Eliot y Virginia Woolf: “El desborde en Jane Eyre hace olas en 
Una habitación propia. Jacobus   se ocupa del momento crítico en Una habitación propia en el cual 
Woolf ostensiblemente condena la “rabia” intrusiva de Charlotte Brontë contra el destino de las mujeres 
del siglo XIX. “Insertando dentro de su escritura el modificado estallido de Charlotte Brontë”, escribe 
Jacobus, “Virginia Woolf crea un punto de inestabilidad que perturba su propio decoro.” “Pensando el 
pasado a través de nuestras madres genera al mismo tiempo ruptura y continuidad; el legado de una 
escritora a otra se vuelve una escisión… revelando otras ficciones posibles, otros tipos de escritura”. 

Para Jane Marcus, Brenda Silver y un número de críticos norteamericanos de Woolf, la “ira” 
corre a lo largo de los textos de Woolf, incluso donde está más desplazada y negada. La focalización en la 
ira femenina se hace presente en el muy influyente trabajo de Sandra Gilbert y Susan Gubar, The 
Madwoman in the Attic, que explora la creación de dobles negativos, transgresivos, en la escritura 
femenina del siglo XIX como modos tanto de apropiación como de repudio de la rebelión y la ira. De este 
modo, Judith Kegan Gardiner, en un ensayo crítico feminista de corte psoicológico, observa que, aunque 
Woolf reprende la intrusiva ira de Charlotte Brontë en Una habitación propia,rechaza la ira intrusiva de 
Charlotte Brontë, ella misma  “imagina un relato iracundo(angry tale) , aquel de la talentosa hermana de 
Shakespeare, quien fuera seducida, abandonada y conducida al suicidio: '¿Quién debería medir el calor y 
la violencia del corazón del poeta cuando está atrapado y amarrado en el cuerpo de una mujer?'” 45 Para 
Jane Marcus, la “ira” en la obra de Woolf es la cualidad transmitida de un escritor a otro, y de un autor a 
un crítico (“Nosotros sabemos gracias a  A Writer’s Diary cuán a menudo la ira fue el impulso primigenio 
del arte de Woolf, pero aquí es la prueba de que ella estaba entre aquella hermandad de grandes escritoras 
cuyas plumas fueron guiadas por la ira – Mary Wollstonecraft, George Sand, Olive Schreiner” 46). Como 
Marcus señala en su “Introducción”  a Art and Anger: “Mi preocupación por la ira de Woolf nació de mi 
propia ira y de  la de mi generación de críticas feministas, quienes estábamos intentando cambiar el 
asunto sin haber aún desarrollado una metodología sofisticada.” 47 

“Cambiando el tema”, en el caso de los estudios de Woolf, conllevó, de acuerdo con  Marcus, el 
intento de un desplazamiento “del estudio de la locura y el suicidio hacia una concentración en su 
pacifismo, feminismo y socialismo”. A través de los ensayos sobre Woolf en Art and Anger, Marcus 
insiste en “la triple dimensión” de Woolf como “artista, feminista, socialista”, en contra de lo que ella vio 
como la despolitizada, desestetizada y debilitada Virginia Woolf construida por sus biógrafos recientes y 
los custodios de su herencia literaria. “Es un secreto a voces,” escribió Marcus, 

 

Que la herencia literaria de Virginia Woolf es hostil a los críticos feministas. Hay dos temas 
tabú: por un lado su identidad lesbiana, su vida centrada en la mujer, y su trabajo feminista, y por el 
otro, sus ideologías políticas socialistas. Si uno desea descubrir la verdad sobre estas cuestiones, 
deberá dar una dura batalla. En esa pelea uno se encontrará con la hermandad de la crítica académica  
feminista de Woolf.48 
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El lenguaje de la “hermandad”, como el de madre e hija, se revistió de resonancias muy 
específicas en un contexto en el cual los editores, biógrafos y administradores literarios legales de Woolf 
eran miembros de la familia y sus asociados y/ o parientes: Leonard Woolf, Quentin Bell (el sobrino y 
primer biógrafo oficial de Virginia Woolf) y Nigel Nicolson, hijo de Vita Sackville-West y el editor de las 
cartas de Woolf. (Anne Olivier Bell, editora de los diarios de Woolf y esposa de Quentin Bell, gozó, por 
asociación, de privilegios masculinos). La creciente fricción entre un número de críticos feministas – los 
“lobeznos”, como Quentin Bell los denominó,  haciendo uso de un apelativo tomado luego como insignia 
de honor – y los Bell y los herederos ha sido vívidamente documentada por Regina Marler en Bloomsbury 
Pie 49. Posiblemente bastaría señalar aquí, que las controversias surgieron en parte porque el lanzamiento 
y publicación de los escritos “personales” de Woolf – diarios, memorias, cartas – coincidió con el 
aburguesamiento de la crítica feminista y, más específicamente, de formas de la crítica feminista 
sustancialmente comprometidas con los valores de la experiencia, la autenticidad, la voz y la presencia. 
Las objeciones de Marcus a las meticulosas anotaciones editoriales de Oliver Bell al primer volumen de 
los diarios, por ejemplo, surgieron de la fantasía de una escritora mujer hablando, a través de las décadas 
a sus hijas literarias. El corolario de este ideal de comunicación no mediada es la “ira” de la crítica frente 
a  una escritura editorial que sólo puede presentársele como un desfiguración, o como una interrupción o 
silenciamiento de la voz y el mensaje de Woolf. 

La biografía se convirtió en el género controversial en este momento de los estudios sobre Woolf 
y Bloomsbury, así como lo fue para Woolf y sus contemporáneos en los ’20 y ’30 50. Quentin Bell eligió 
separar la “vida” del “trabajo, y decidió no discutir los escritos de Woolf. Al respecto, Jane Marcus 
comentó: 

La visión de Bell sobre Virginia Woolf… la muestra sólo del cuello para abajo y en el seno 
de su familia. Es, a menudo, este el problema con las biografías de las grandes mujeres; uno nunca 
sabe qué clase de cabezas agraciaron sus femeninos hombros, y a veces uno difícilmente puede ni 
siquiera verlas en el álbum familiar. Muchos de los mejores escritos de Woolf atacaban la propiedad 
privada y la familia, y se consideraba a sí misma una extranjera de todo ello. 51 

Sorprendentemente, sin embargo, ,y  aunque los escritos de Marcus sobre Woolf han estado 
sustancialmente preocupados con el “álbum familiar”; reitera, por ejemplo, que el pacifismo de Woolf es 
el legado de sus ancestros en la “Clapham Sect”11, y de su tía cuáquera, Caroline Stephen, en cuyos 
escritos místicos, Marcus detecta una influencia crucial para Woolf, un misticismo vuelto en parte 
feminismo a través de la transmisión de tía a sobrina, salteando al padre y, hasta cierto punto, la madre. 

El esfuerzo crítico-biográfico más amplio de Marcus ha sido el de debilitar  el foco en las 
relaciones de Woolf con “Bloomsbury”, incluyendo aquellas con Leonard Woolf, Lytton Strachey y los 
Bells. Vanessa Bell, por ejemplo, recibe muy escasa atención de parte de Marcus, mientras que para 
críticos como Jane Dunn y Diane Gillespie la de Virginia y Vanessa es la relación crucial. Para Marcus, la 
música, la ópera y el drama – las artes “colectivas” – reemplazan a la pintura como hermana mediadora 
                                                             
11 Grupo de políticos, básicamente evangélicos, que residían en la zona de Clapham, y que tuvieron gran influencia 
ne las campañas contra la trata de esclavos y reformas penales a principios del siglo XIX. 
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de la escritura de Virginia. Por otro lado, Marcus prefiere explorar las amistades políticas y feministas, de 
Woolf con Margaret Llewelyn-Davies, para quien Woolf escribió su introducción a Life as We Have 
Know It; Ethel Smyth, activista del sufragismo, escritora y compositora, con quien Woolf intimó en su 
madurez  y Jane Ellen Harrison, la clásica compañera de escuela, a quien Marcus describe como la 
heroína de Una habitación propia 52. La relación con la madre/mentora no biológica (la “madre” para 
Lily Briscoe más que para Cam, por así decirlo) es la conexión significativa para Marcus, para quien Julia 
Stephen, en su apropiada feminidad victoriana, no puede ser por completo una buena imagen de madre y 
modelo de conducta para hijas feministas. 

Junto a la publicación de los escritos “personales” y del creciente número de biografías de Woolf, 
incluyendo la importante biografía de Phyllis Rose Woman of Letters (1978), vinieron las ediciones 
manuscritas de sus novelas y escritos polémicos. Jane Marcus definió su propia práctica como una crítica 
“socialista feminista” en parte a través de su trabajo “materialista” con borradores y versiones manuscritas 
de textos de Woolf, arguyendo que “los borradores y versiones no publicadas parecían textos 'más 
verdaderos' – espectacularmente más verdadero en el caso de The Years… La censura de editores, 
publicistas, maridos, así como la enorme presión de la autocensura en una escritora, hace que los lectores 
desconfíen de los textos publicados y hace que el crítico desconfíe de cualquier metodología que acepte 
sin ningún cuestionamiento el privilegio del texto impreso.” 53 El final de los ’70 y el principio de los ’80 
vio la publicación de “dos enormes trozos” que Woolf había omitido en The Pargiters/The Years y una 
edición de The Pargiters que incluía la versión original de “Professions for Women”. En Downhill All the 
Way, un volumen de su autobiografía, Leonard Woolf, describe las exhaustivas revisiones de The Years: 
“he comparado las pruebas de galera con la versión publicada y el trabajo que ella hizo en las galeras es 
extraordinario. Ella suprimió por completo dos enormes fragmentos, y difícilmente haya una sola página 
en la que no haya considerables reescrituras o alteraciones verbales.” 54 Louise De Salvo publicó una 
edición de Melymbrosia, la temprana versión de The Voyage Out, y Virginia Woolf’s First Voyage: A 
Novel in the Making, un estudio de las maneras en las que “la cambiante concepción de Woolf sobre su 
primera novela estaba relacionada con sus también cambiantes experiencias vitales.” 55 

Si Marcus avalúa  los borradores descartados como los “más verdaderos”,como versiones más 
abiertamente feministas que fueron luego suprimidas o atenuadas, el trabajo de DeSalvo sobre narrativas 
enterradas y reprimidas puede que haya influenciado su polémica biografía de Woolf, Virginia Woolf: 
The Impact of Chilhood Sexual Abuse on Her Life and Work (1989). Para DeSalvo el trabajo de Woolf 
sobre su vida “–sus memorias y su autobiografía, sus novelas, sus ensayos y biografías – es un vínculo 
invariablemente perdido en la historia del incesto, el abuso, y los efectos de la violencia familiar”. En su 
trabajo, escribe DeSalvo, Woolf “generó” una manera de contar su historia… y la de otras víctimas 
infantiles del abuso y la negligencia”. 56 

El libro de DeSalvo es extremista en sus afirmaciones, y en su implicación de que toda la 
escritura de Woolf debe ser vista como una forma de literatura testimonial, cuyo inquietante mensaje es el 
del deber ético del crítico y del lector de prestar atención. Así y todo, de ninguna manera ella se encuentra 
sola entre los críticos recientes al centrarse en representaciones de la violencia y el trauma, y en la 
recurrencia de dos “momentos” en particular, dentro del trabajo de Woolf. El primero es la muerte de la 
madre, el segundo un caso de abuso sexual o violación, al cual un número de críticos ha vinculado con las 
intrusivas exploraciones sexuales que la joven Virginia Stephen experimentó en las manos de su medio 
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hermano, Gerald Duckworth, y que ella describió en “A sketch of the Past”, publicado por primera vez en 
1985. En estas memorias, también, describe vívidamente la muerte de Julia Stephen y sus efectos sobre la 
familia. 

“La construcción de la escena” era, de acuerdo con la escritura de Woolf, un aspecto central para 
su arte, su “forma natural de marcar el pasado” (MB, 1985, p.142). Varios críticos feministas y 
psicoanalíticos han buscado entender las maneras en que “escenas” recurrentes en las novelas de Woolf 
ofrecen un vínculo crucial entre “la vida” y “el trabajo” y desenmascaran, en su escritura, las complejas 
dinámicas de la memoria y la representación. En sus análisis basados en el psicoanálisis, Françoise 
Defremont, Elizabeth Abel, Mary Jacobus y otros exploraron los trabajos, en las ficciones de Woolf, 
sobre "recuerdo, repetición y elaboración" , tomando prestado el título de uno de los ensayos de Freud. 
Defremont consideraba que el tema de la presencia y ausencia materna era central para un cabal  
entendimiento de la obra de Woolf, y para dar cuenta de su recurrente imaginería de espejos y 
duplicaciones. Explorando el sentido de los espejos rotos en To the Lighthouse y Between the Acts, 
Defremont escribe: “El espejo es destrozado en el momento en el que hay una doble quebradura. Ecos 
biográficos resuenan a través de la escritura; las dos escenas traumáticas inscriptas en Moments of Being, 
la violación y la muerte, son rasgamientos que hacen eco en todas partes.” 57 Mientras que la focalización 
de Defremont en eventos traumáticos de la niñez de Woolf no es enteramente diferente a la de DeSalvo, sí 
difiere radicalmente en sus complejas visiones sobre la relación entre evento y representación y en su 
focalización de la manera en la que “los dos momentos más dramáticos de la vida de Virginia Woolf, a 
saber, la muerte de madre y la agresión sexual que sufrió, son simbolizadas, reducidas, desplazadas y 
representadas en el espacio de la literatura”. 58 Para Defremont, el “trauma” es expuesto y desplazado en 
el texto mismo; y según el crítico esto explicaría la naturaleza reiterativa  de la escritura de Woolf, y su 
sintaxis fragmentaria así como el uso insistente, incluso excesivo de  puntuación, tan diferente de, por 
ejemplo, las representaciones del continuo discurso “femenino” del Ulysses de James Joyce. 

El trabajo de Elizabeth Abel sobre Woolf, en particular su Virginia Woolf and the Fictions of 
Psichoanalyis, se ha preocupado también por el rol de las repeticiones y las interrupciones en los escritos 
de la autora. Sin embargo, su interés se centró menos en los fragmentarios efectos de una violencia 
ejercida en contra del individuo, y ambas repetidas y protegidas en contra de la ficción, que en las 
narrativas de género y desarrollo psíquico representadas en los escritos de Woolf y en historias 
psicoanalíticas de identidad y su creación. Utilizando como base teórica los trabajos de Melanie Klein así 
como  los de Freud, Abel destaca el “proyecto narrativo” que une la escritura de Woolf y el psicoanálisis 
en los años ’20 y ’30, al tiempo que  explora las ficciones de Woolf como una crítica a las versiones 
freudianas del “romance familiar”. Como escribe Abel: “Al cuestionar las genealogías paternales 
prescriptas por las convenciones ficcionales del siglo XIX y reinscriptas por Freud, las novelas de los 
años ’20 de Woolf igualan las narrativas que Melanie Klein estaba formulando simultáneamente y 
anticipa las revisiones más radicales que emergieron en el psicoanálisis a lo largo del siguiente medio 
siglo.” 59 

Para Abel, las narrativas de desarrollo femenino delineadas en Mrs Dalloway coinciden 
estrechamente con aquellas simultáneamente trazadas por Freud en sus ensayos sobre la feminidad, 
mientras al mismo tiempo “desafían  expresamente sus categorías normativas de la sexualidad femenina”. 
A medida que el relato se remonta a un pasado evocado, Woolf abre el espacio de los afectos de la mujer 
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y explora las relaciones eróticas con otras mujeres, como las de Sally Setton con Clarissa, explorando la 
esfera de las identificaciones que ha resultado central para los estudios críticos lesbianos sobre Woolf. 
Abel vincula esta esfera con aquella del espacio-temporal “pre-edípico”, enterrado  o perdido,  gesto hacia 
Freud  que ha ayudado a dar forma a las tramas de madre-hija del feminismo contemporáneo y al enfoque 
en identificaciones maternas. 60 To the Lighthouse, argumenta Abel, desarrolla una edípica narrativa 
freudiana que domina el pasado y el presente de los niños Ramsay mientras produce un desafío Kleiniano  
a las ficciones freudianas a través de la sostenida historia matricéntrica (matriarcal) de Lily Briscoe. 
Después de To the Lighthouse (Al faro), Una habitación propia  es “la interpretación más completa y 
compleja de Woolf sobre el linaje maternal  y es también la última”. 61 En Tres Guineas se aparta de las 
madres para explorar el rol de los padres, y Woolf se vuelve más, no menos, aliada de Freud a finales de 
los ’30. Situando Between the Acts en el contexto histórico y político del crecimiento del fascismo en 
Europa, y leyéndola junto a las historias freudianas de la cultura patriarcal y sus orígenes, Totem and 
Taboo y Moses and Monotheism, Abel considera que  la última novela de Woolf  se presenta acosada por 
un vacío, “una nueva inhabilidad de pensar o escribir a la madre, quien ya está ausente o subsumida al 
patriarcado”. 62 En la narrativa literaria e histórica que Abel misma construye, la madre es gradualmente 
erradicada de las ficciones de Woolf; el punto de giro (turning point)  sería Una habitación propia texto 
en el que se advierte que mientras ostensiblemente se compromete con un modelo de linaje materno y a la 
trama de  madre-hija, entre líneas oculta una ambivalencia, en su corazón, hacia la madre. 

La crítica psicoanalítica feminista, en la que se encuadran los  trabajos sutiles y reconocidos de 
Abel y Defremont, ha extendido las implicaciones del juicio de Freud sobre la esfera pre-edípica de la 
díada madre-hija y de la plenitud maternal, encontrando en la obra de Woolf, y particularmente en Al 
faro, algunas de sus exploraciones y representaciones más cautivantes. Hay una diferencia, sin embargo, 
entre los críticos para quienes hay algo como una pérdida de la patria femenina y aquellos, como Mary 
Jacobus, para quienes la relación pre-edípica con la madre es un mito más que un lugar al cual las mujeres 
puedan o deban añorar regresar.  Jacobus lo expresa en los siguientes términos en First Things: 

Las madres y los mitos de origen tienen la misma función, que en el fondo sería la de 
recordarnos que algo está siempre perdido en las historias de la constitución del sujeto , tanto si lo 
llamamos el cuerpo o el ser indiviso. El feminismo ha intentado llenar esta carencia haciendo de la 
madre la heroína olvidada del texto psicoanalítico – ella, quien lo haría completo si sólo pudiéramos 
contar la inexpurgada historia por entero. 63 

A lo largo de su trabajo, Jacobus ha desmontado críticamente tales versiones de la utopía 
feminista y de la nostalgia de las fragmentaciones, las grietas y las divisiones que suelen tapar y negar.  

Rachel Bowlby, al tiempo que comparte con Elizabeth Abel su interés en las relaciones entre 
Freud y las ficciones de Woolf sobre la femineidad y el desarrollo femenino, ha resistido, quizás más 
enfáticamente que cualquier otro crítico feminista de Woolf, la llamada del pasado y de las dimensiones 
elegíacas de los escritos de Woolf. Bowlby, en sus originales estudios, , ha representado a Woolf como a 
una escritora de “modernidad” tanto como de “modernismo”, abriendo, en su trabajo, el espacio de la 
ciudad (un tópico también explorado por Susan Squier 64), las nuevas formas de viaje y transporte y su 
relación con las subjetividades modernas, y el consumismo y la moda de identidades sexuales, y 
explorando “la continua fascinación de Woolf con las sorprendentes conexiones y choques entre los 
discontinuos movimientos de la vida moderna”. 65 Esta es la Woolf del “Modern Fiction”, quien escribió: 
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Nosotras no hemos llegado a escribir mejor; todo lo que se nos puede decir que hagamos es 
mantenernos en mo0vimiento, ahora un poco en esta dirección, ahora en aquella, pero con una 
tendencia circular todo el curso del recorrido debería ser visto desde una pináculo suficientemente 
elevado. Ni siquiera necesitamos aclarar que no hacemos (ningún) reclamo de levantarnos, ni siquiera 
momentáneamente, sobre ese ventajoso terreno. 

En pasajes como este  encontramos las complejidades del concepto de historia que maneja Woolf, 
vista siempre como un movimiento más que como progreso lineal, y sus desestabilizantes modelos de 
conocimiento, en los que se toma una perspectiva, sólo para socavarla en la frase siguiente. 

El trabajo de Bowlby ha enfatizado la ausencia de límites o mojones en la escritura de Woolf. 
Incluso ha señalado los modos en los que tal plurivalencia ha hecho de Woolf el ejemplo para cuantas 
variantes de feminismo haya; sin embargo, la adhesión de Woolf a una posición por sobre otra es 
totalmente contraria a sus estrategias y perspectivas. Bowlby comienza Feminist Destinations con una 
lectura de “Mr Bennet and Mrs Brown” que se preocupa menos por el debate entre escritura eduardiana y 
modernista, que ha orientado tantas lecturas de este ensayo. Bowlby prefiere centrarse en el viaje en tren 
en sí mismo, y su visión de género del pasajero y del viaje: 

Es precisamente en su insistencia en la inflexión sexual de todas las preguntas de 
entendimiento histórico y de representación literaria en donde Woolf es una escritora feminista. 
Constantemente asocia certeza y convencionalidad con una complaciente masculinidad a la que 
considera como determinadora  de las normas de los modelos de desarrollo individual e histórico. Es 
comprensible, por lo tanto, que sea la mujer en el rincón del vagón del tren- o sea la mujer no 
sincronizada con el tiempo del tren- quien proponga las más jugosas y desestabilizantes preguntas y 
sea ella quien abre nuevas líneas de reflexión. 67 

Las lecturas de Bowlby sobre Woolf pudieron ser situadas en los contextos más amplios del 
trabajo reciente sobre “género y modernidad” y sobre la feminización de la cultura a finales del siglo XIX 
y principios del XX, dimensiones exploradas en mayor profundidad por los estudios recientes de los 
artículos de Woolf para la Vogue británica y otras revistas populares. Como escribe Nicola Luckhurst, la 
relación, y las tensiones, entre Bloomsbury y Vogue son también aquellas de la distinción y conexión 
“entre alta y baja cultura, entre modernismo y los medios masivos de comunicación, entre el arte y el 
marketing”. 68 

No es de sorprender que Bowlby le otorgue tanta significación a la ruta tomada por la hija en Mrs 
Dalloway como a la de la madre, ni que Feminist Destinations  enfoque Jacob’s Room y Orlando. El 
cuarto de Jacobo  ha concitado, hasta ahora, escasa atención de la crítica feminista. Orlando, por su parte, 
sólo recientemente se ha vuelto un texto central, e incluso ejemplar, para el feminismo y el 
postmodernismo. Jacob’s Room es, de algún modo, la propuesta más experimental de Woolf, en su 
radical deconstrucción del “personaje”. Orlando es similarmente “posmoderna” en su producción de 
identidades “performativas”, y en su radical deconstrucción de identidades genéricas fijas. Para Bowlby, 
éstas son dimensiones cruciales de la obra de Woolf, aunque también manifieste interés por las 
“recurrentes y persistentes exploraciones de las concepciones de la escritura de la historia” 69 de Woolf, 
incluyendo el juego con las formas biográficas de Jacob’s Room y las ficciones históricas y fantasías de 
Orlando. 
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Virginia Woolf y el Postmodernismo: Literature in Quest and Question of Itself (1991), de 
Pamela Caughie, propone, como su título indica, “leer nuevamente a Woolf desde el lugar del 
postmodernismo”. 70 Caughie, quien inicia su estudio con una revisión de la crítica feminista hasta la 
fecha de redacción de su trabajo, sugiere que ha sido abiertamente inadecuado para el juego y desempeño 
de las ficciones de Woolf, y que Woolf ha sido erróneamente representada tanto por la crítica modernista 
como por la feminista. Retorna, como muchos críticos lo han hecho, a las respuestas de Toril Moi a 
Elaine Showalter como un momento definitorio no sólo en los estudios sobre Woolf sino sobre el 
feminismo en general: Mary Eagleton usa este “debate” como la primera sección lectura en Feminist 
Literary Cristicism. Caughie arguye que la oposición que Moi construye entre el feminismo anglo-
americano y el francés fue, de hecho, parte de la “más amplia transformación en la literatura y la teoría 
que hemos llegado a llamar postmodernismo”: 

Lo que ha sido descripto como un debate entre escuelas opuestas de feminismo puede ahora 
ser visto como un cambio en la misma manera en la que concebimos las relaciones entre las cosas. De 
este modo, lo que es necesario en la crítica woolfeana es una perspectiva que pueda liberar los escritos 
de Woolf de la jaula del modernismo y los confinamientos feministas sin negar estas relaciones en sus 
textos… Al considerar los trabajos de Woolf en el contexto de la narrativa postmoderna y las teorías 
culturales, deseo cambiar la manera en la que concebimos la prosa discursiva para así no sentirnos 
compelidos a reclamar a Woolf como la representante de cualquier grupo de escritores. Virginia 
Woolf puede inscribirse dentro de una variedad de relaciones literarias, ya que ella no tiene ninguna 
naturaleza esencial. 71 

Para Caughie, el feminismo de Woolf es “un efecto de sus experimentaciones formales”, más que 
su causa. Cuando Woolf repiensa presupuestos tradicionales y prácticas literarias, da lugar a muchas de 
las preocupaciones críticas sustentadas  por el feminismo y el post-estructuralismo, que luego se han 
desarrollado. Su experimentos formales resultaron lo que muchos han dado en llamar una práctica 
narrativa postmoderna, así como también políticas textuales feministas.” La intención declarada de 
Caughie es “cambiar la forma en la que leemos a Woolf” a fin de desterrar el presupuesto de que hay una 
“lectura correcta” de su trabajo. Cambiar la forma en la que leemos a Woolf, y los textos literarios en 
general, involucra una mudanza desde un paradigma interpretativo del análisis literario (el descubrimiento 
del significado desde el interior del texto) hacia una preocupación en la retórica y las “pragmáticas” de la 
literatura: en términos de Caughie “cómo estos funcionan y cómo encuentran una audiencia”. Los ensayos 
críticos de Woolf, en particular, revelan que “estaba más interesada en cómo el lector responde y da 
forma a un texto que en elucidar los estamentos temáticos o las formas características de un autor”. 72 

Caughie advierte que puede llegar a contravenir su propio principio de pensamiento no dualista al 
aparentemente oponer dos tipos de escritura: modernismo y postmodernismo, y reemplazar “una 
referencialidad modernista y feminista con una postmodernista”. La forma de evadir este punto muerto es, 
argumenta, no definir una práctica (como mucha crítica feminista ha hecho) sino representar un 
procedimiento. Sin embargo, yo aventuraría la idea de que su argumentación genera nuevos dualismos, en 
los cuales el primer término representa lo negativo: propiedades/producción (properties/production), 
definición/representación (defining/enactment) y, como en mi discurso en el párrafo precedente, 
interpretativo/pragmático (interpretative/pragmatic). Podemos  o bien considerar este razonamiento como 
defectuoso o resignarnos, nosotros mismos,  a la inevitabilidad de la lógica binaria y a nuestras 
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conflictivas prácticas críticas, en las cuales atender a los “significados” y a las “estrategias” podrían  no 
ser siempre actividades excluyentes. 

La división y conexión binarias con las cuales un número de críticos feministas woolfeanos han 
estado trabajando más substancialmente en los años recientes es la de lo privado y lo público. Hermine 
Lee, en su gran biografía de Virginia Woolf, que junto a Virginia Woolf: An Inner Life, de Julia Briggs, le 
ha dado una nueva profundidad y vitalidad a la Woolf “biográfica”, escribe que “el conflicto entre lo 
público y lo privado… será uno de los temas principales de su vida de escritora”. 73 El uso de Woolf de 
“la dicotomía público/privado  es en Virginia una preocupación de toda su vida de escritora y se convierte 
en el centro de atención del trabajo Virginia Woolf: Public and Private Negations, de Abba Snaith. Este 
estudio explora la centralidad de los términos “privado” y “público” para muchas de las preocupaciones 
principales de Woolf – cuestiones de la publicación y la lectura pública, “su movimiento literal” entre 
espacios públicos y privados, cuestiones de inclusión y exclusión de “espacios públicos literales y 
metafóricos”. 74 También ilumina la relación entre las políticas de Woolf y sus estrategias narrativas, en 
particular su uso del “monólogo interior indirecto” como una manera de negociar un espacio narrativo y 
conceptual entre el discurso “privado” y el “público”. Los términos “discurso público” reverberan más 
profundamente en Virginia Woolf, the Intellectual and the Public Sphere, de Melba Cuddy-Keane, un 
estudio, como el de Snaith, rico en alusiones al contexto histórico y cultural, que explora el rol de Woolf 
como una “intelectual pública” contra el trasfondo de las preocupaciones de, y suposiciones sobre, clase, 
cultura, género y educación de principios del siglo XX. 75 

Problemáticas relacionadas con la lectura y el lector – el “lector común” de Woolf – yacen en el 
corazón no sólo del estudio de Cudd.Keane sino también en el de Elena Gualtieri, Virginia Woolf’s 
Essays: Sketching the Past; Juliet Dusinberre, Virginia Woolf’s Renaissance: Woman Reader or Common 
Reader?; Jane de Gay, Virginia Woolf’s Novels and the Literary Past y de Anne Fernald, Virginia Woolf: 
Feminism and the Reader. 76 Para Gualtieri, el ensayo como forma se abre a “las intersecciones entre lo 
privado y lo público, lo personal y lo político”: también explica la relación entre el ensayismo 
“modernista” de Woolf y su “práctica como una de las primeras historiadoras feministas de la literatura”. 
77 Fernald, por su parte,  se propone “superar la escisión entre la Woolf literata y la feminista” y,con esta 
finalidad, estudia críticamente el diálogo de Woolf, como lectora y como escritora, con escritores como 
Hakluyt, Addison y Byron, para mostrar que un sentir de tradición literaria debe ser entendido en Woolf 
“como una invención más que como una herencia”. 78 Implícitamente o, como en el caso de Fernald, 
explícitamente, cuando clama por “una versión de la historia literaria que no dependa de las metáforas de 
familia”, todos  estos estudios sugieren la naturaleza limitada de “pensar el pasado a través de nuestras 
madres” como el modo exclusivo de proceder. 

La Woolf de la crítica feminista contemporánea es una Woolf  inserta en el mundo. Los críticos 
observan, por un lado, los trabajos con el espacio y el lugar en la escritura y el pensamiento de Woolf, 
incluida  su compleja relación con cuestiones como el nacionalismo y el imperialismo y las imbricaciones 
de estas con sus críticas al patriarcado y al fascismo. 79 Por el otro lado, se están volcando a la historia y 
tradición literarias, para la reelaboración  woolfeana del pasado en el presente, y a las implicaciones y 
dimensiones de su lectura, incluyendo la profunda relación de entre la Woolf lectora y la escritora 
(investigación habilitada por los primeros estudios de Brenda Silver 80). Al tiempo que la fascinación por 
cada aspecto de la vida, escritura y pensamiento de Woolf  no disminuyen, muy a menudo son las 



30 

 

implicancias y7 dimensiones del feminismo en sí mismo las que están siendo definidas y “redefinidas”, 
sus lealtades y  sus alianzas, la naturaleza cambiante de sus preocupaciones. De este modo,  los 
feminismos  continúan encontrándose a sí mismos en Woolf. 
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