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«Y es que las mujeres llevan tantos millones de años encerradas en sus habitaciones que 

incluso las paredes se han impregnado de su fuerza creativa»1.  

  

  

Resumen: Virginia Woolf fue una ensayista y novelista británica que vivió en la sociedad 

elitista y fuertemente patriarcal de los siglos XIX y XX. Su dinamismo, determinación, 

versatilidad e inteligente prosa reforzó la consecución de la liberación de la mujer más 

allá del desempeño feminista. Virginia Woolf alentó a la superación personal de la mujer 

y desafió a la sociedad a un aperturismo y superación del pensamiento decimonónico. En 

consecuencia, el presente artículo recorrerá la figura de Virginia Woolf, incidiendo en 

aquellos aspectos por los que actualmente se la considera como un pilar fundamental en 

la liberación femenina y su prosecución a lo largo del tiempo.     
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Abstract: Virginia Woolf was a British enssayist and novelist who lived in the elitist and 

strongly patriarchal society of the 19th and 20th centuries. Her dynamism, determination, 

versatility and clever prose reinforced the achievement of women's liberation beyond 

feminist works. She encouraged the personal advancement of women and challenged 

society to an openness and overcoming of nineteenth-century thinking. Consequently, the 

present article will study the figure of Virginia Woolf, focusing on those aspects for which 

it is now considered as a fundamental pillar in women's liberation and its continuation 

over time.  
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1 Woolf, Virginia: Una habitación propia, Madrid, Alianza Editorial, 2012, p. 117.  
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Estudiar la figura de Virginia Woolf  de manera unidireccional resulta una tarea  ardua, 

no solo por su complicada psique, sino por la dificultad de abordar la elevada variedad 

temática de sus escritos desde una única perspectiva. Muchos estudios han erigido a 

Virginia Woolf como una suerte de adalid del movimiento feminista, la «madre del 

feminismo moderno»2, y no sin razón, pues sus escritos engloban un campo temático de 

gran amplitud, abarcando cuestiones tales como la liberación de la mujer, la libertad 

sexual, la androginia o los estudios queer.   

 No obstante, evocar el nombre de Virginia Woolf despierta una lucha femenina allende 

del activismo feminista. Virginia Woolf fue una escritora enigmática, prolífica y 

defensora de la individualidad femenina. Supo reivindicar la posición de la mujer como 

sujeto soberano desde la independencia personal, la libertad intelectual y la 

autodeterminación, más allá de lo que los preceptos decimonónicos preveían para la 

mujer. Woolf, como muchas otras activistas, escritoras y notables personajes femeninos, 

tuvo que lidiar con una sociedad que aherrojaba a la mujer bajo un sistema que 

consideraba antagónica la autodeterminación y realización personal de las mujeres con lo 

que el patriarcado esperaba de ellas. «La sociedad en aquellos tiempos» –escribía Woolf– 

«era una máquina despiadada. Una niña no tenía ninguna posibilidad de luchar contra sus 

colmillos»3.  

 Asimismo, como se ha mencionado, Virginia Woolf tuvo que hacer frente a una lucha 

particular más allá de los condicionantes meramente exógenos procedentes de las trabas 

del patriarcado. Su vida siempre estuvo astillada por periodos de depresión y brotes 

psicóticos que, incluso, plasmó en algunas de sus obras –véase Fin de viaje (1915).   

Los orígenes de Virginia Woolf se encuentran en Londres, donde nació como 

Adeline Virginia Stephen, el 25 de enero de 1882. Su madre, Julia Prinsep Jackson – 

nacida en la India–, fue modelo del pintor Edward Burne-Jones, de la Hermandad 

Prerrafaelita. Su padre, Leslie Stephen, quien se dedicó al periodismo literario 4 , fue 

posiblemente la mayor influencia durante su juventud. Ambos dedicaron escritos a la 

crítica literaria, realizando especial hincapié en el contexto histórico y social del 

                                                 
2 Gutierrez López, María Asunción GUTIÉRREZ LÓPEZ: “Virginia Woolf, el fluir de la conciencia”, A 

Parte Rei, 9 (2000). Revista de filosofía, pp. 1-10, esp. p. 1.  

«http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/asuncion.pdf» [Consultado el 11 de marzo de 2017]   
3 Virginia WOOLF: Moments of Being, New York, Harcourt Brace & Company, 1985, p. 157, 

«https://transnationaleverydaylife.files.wordpress.com/2011/09/moments-of-being.pdf» [Consultado el 7 

de marzo de 2017]   
4 Whitworth, Michael H., Authors in context. Virginia Woolf, New York, Oxford University Press, 2005, p. 

3.   
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momento, aunque Woolf insistía en las limitaciones de la mujer, tanto en la esfera pública 

como en la privada5. Su hermana Vanessa recordaba que Virginia –con tan sólo nueve 

años–, fundó, junto con ella y su hermano Thoby, un periódico llamado The Hyde Park 

Gate News6, detalle que revela el florecimiento de una temprana vocación por la escritura. 

En 1912 se casó con el escritor Leonard Woolf, no sin antes asegurarse que éste aceptaría 

que Virginia jamás viviría encorsetada en un matrimonio tradicional7.   

Virginia Woolf continuó potenciando esa vocación hasta que tomó forma en su 

primera novela, Fin de viaje, donde, al igual que en Noche y día (1919), ya ejerció una 

crítica al sistema patriarcal, la subordinación femenina y el matrimonio convencional. El 

contrapunto de las obras de Virginia Woolf –y una de las razones del rechazo a su estudio 

de manera unidireccional–,  se halla en la introspección y la crítica social. Si bien sus 

novelas siempre cuestionaban la posición impuesta sobre la mujer en la sociedad, así 

como la búsqueda de su liberación sexual y profesional, también incluían rasgos 

personales de la autora, muchos de ellos influidos por su ánimo depresivo y el trastorno 

bipolar que sufría.  

En cuanto a las obras por excelencia de crítica al patriarcado, reivindicación de la 

identidad y feminismo serían, sin lugar a dudas, La señora Dalloway (1925) y Al faro 

(1927), el ensayo Una habitación propia (1929) y Las olas (1931) 8. Para la publicación 

de sus dos últimas obras, Los Años y Entre actos, Virginia Woolf ya era considerada una 

«novelista de primer nivel». No obstante, aquellos pesares personales que persiguieron a 

Woolf desde una edad muy temprana desencadenaron en su trágico suicidio, el 28 de 

marzo de 1941, por lo que jamás asistió a la publicación de su última novela, Entre actos 

(julio de 1941)9.   

Examinadas algunas de sus obras, tales como Una habitación propia o La Señora 

Dalloway, cabría considerar a Virginia Woolf como una figura denotadamente feminista. 

No obstante, la historiografía difiere lo suficiente a ese respecto como para haber generado 

un debate que aúna una gran variedad de opiniones. Para comprender el entorno en el que 

Virginia Woolf reclama la rebeldía a los patrones sociales cabe situarla en el correcto 

contexto literario, a saber: el Modernismo presente en la novela inglesa del siglo XX. Cabe 

                                                 
5 Fernald, Anne E.,  Virginia Woolf. Feminism and the Reader, New York, Palgrave Macmillan, 2006, p. 

91.  
6 Bell, Vanessa, “Notes on Virginia’s Childhood”, en Stape, John Henry (ed.): Virginia Woolf: Interviews 

and Recollections, Iowa, University of Iowa Press, 1995, p. 7.   
7 Chikiar, Bauer, Irene, Virginia Woolf. La vida por escrito, Madrid, Taurus, 2015, p. 288.  
8 Ibíd., pp. 318, 322, 602.  9 Ibíd., pp. 27, 741, 844.   
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destacar, de manera sucinta, que el Modernismo se trata de un movimiento que aparta la 

literatura tradicional al profundizar en nuevas técnicas narrativas internas y mentales8. 

Como sujeto que indaga más allá de los obstáculos de su propia condición el papel de la 

mujer es indispensable, tanto como lectora como en el de escritora.   

Durante los siglos XIX y XX las mujeres comienzan a conquistar el universo literario. 

«Los grandes personajes literarios femeninos, hasta los tiempos de Jane Austen, no sólo 

se mostraban a través de los ojos de los hombres sino en relación a ellos»11. Las hermanas 

Brönte, Jane Austen, George Eliot, Mary Wollstonecraft o Simone de Beauvoir, entre 

muchas otras, han ido conquistando con fulgentes escritos el centralizado y patriarcal 

espacio social, político e institucional. Por lo tanto, que Woolf no militase en el activismo 

social en pro de la igualdad de derechos no exime del hecho de que, efectivamente, libró 

una batalla igual de valiosa, aunque transitase por otros derroteros.  

Por otro lado, el contexto social en el que se enmarca el trabajo de Woolf remite a 

la reclusión de la mujer en el hogar, la dependencia del hombre y el limitado acceso a una 

educación más amplia y libre. Era el momento de exaltación del ángel en el hogar, 

resultado del poema “The Angel in the House”, escrito por Coventry Partmore, cuya 

descripción de la mujer terminó por convertirse en el estereotipo patriarcal de la perfecta 

casada.   

Si la cuestión en torno a Virginia Woolf sobrevuela qué implicó e implican sus 

escritos cabría recordar opiniones como las del novelista británico Arnold Bennett –con 

quien Virginia Woolf protagonizó una sonada disputa–, para comprender cómo han 

influido en el aperturismo social. En 1920 escribía Our Women. Chapters on the 

SexDiscord. Entre las sesgadas y manipuladas opiniones que ofrecía, dedicó un capítulo 

a reflexionar sobre por qué las mujeres eran inferiores a los hombres, tratando la temática 

concerniente a la educación. En su opinión, las mujeres habían recibido las mismas 

oportunidades educativas que los hombres, habían gozado de la libertad necesaria para 

desarrollarse y, sin embargo «en la creación, en síntesis, en la crítica, en las mujeres de 

intelectual puro, incluso las más excepcionales y favorecidas, nunca se han acercado a la 

realización de los hombres»9. Virginia Woolf llamaba a la rebeldía, a la insondable 

                                                 
8 Hooti, Noorbakhsh y Vahid Omrani, “Saul Bellow’s Seize the Day: A Modernist Study”, en Theory and 

Practice in Language Studies, 3 (2011), p. 252,   

«https://www.researchgate.net/profile/Vahid_Omrani/publication/228359556_Saul_Bellow_s_Seize_the
_ [Consultado el 6 de marzo de 2017] Day_A_Modernist_Study/links/5548f2440cf25a87816aacac.pdf» 
11 Woolf, Virginia, op.cit., p. 111.  
9 Bennet, Arnold, Our Women. Chapters on the sex-discord, New York, George H. Dorian Company, pp. 

111-114,  https://archive.org/details/ourwomenchapter00benngoog» [Consultado el 6 de marzo de 2017]  
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liberación del aherrojamiento de la mujer a los férreos preceptos que la habían mantenido 

como mera comparsa del hombre. Rebatía pensamientos como los de Bennett bajo 

escritos tan sencillos y reivindicativos como Una habitación propia, con un lenguaje 

irónico, humorístico pero plenamente límpido y por tanto carente de cualquier recurso 

tautológico.   

A la pregunta de si Virginia Woolf era o no feminista no cabe respuesta concreta, 

pero lo que sí nos encontramos en disposición de afirmar es que escritos como Una 

habitación propia evidencian premisas pertenecientes al pensamiento de liberación 

femenina propia de las reivindicaciones feministas. En dicha obra Woolf instaba a la 

insumisión en tanto en cuanto apremiaba a la mujer a experimentar, a formarse y, en 

definitiva, a vivir su vida independientemente del reclamo social del hogar y bajo el 

amparo del hombre.   

Asimismo, Woolf pretendía superar las barreras de la diferenciación sexual, puesto 

que consideraba que el sexo limitaba la creación artística y, en definitiva, la 

autodeterminación de la mujer y su posicionamiento en el ámbito social y profesional. La 

historiadora Sally Alexander opina que con obras como Una habitación propia, Woolf 

reivindicaba una libertad plena para la mujer, literalmente un lugar propio donde zafarse 

de las obligaciones impuestas por su condición de mujer, «una utopía individual en un 

intenso egocentrismo de las mujeres»10. Woolf trata la androginia en Una habitación 

propia de manera natural y sincera, considerando que reivindicar causas desde la posición 

de género ya constituía en sí mismo un error «letal»14, algo que podía incluso provocar el 

desagrado del activismo feminista del momento.   

Por lo tanto, con los escritos de Virginia Woolf se asiste a un proceso en el que se 

yergue un puente donde batalla entre sus inquietudes personales y psicológicas y las trabas 

impuestas por el estigma patriarcal de su profesión y la propia sociedad. «Mi profesión es 

la literatura» –explicó en una conferencia que posteriormente daría origen a su obra Tres 

guineas– «pero en esa profesión hay menos experiencias para las mujeres que en cualquier 

otra, con la excepción del escenario»11.   

                                                 
«   
10 Alexander SALLY: Room of One’s Own: 1920s Feminist Utopias”, en Women: a cultural review, 3  

(2000), p. 275, 
«http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09574040010007733?needAccess=true» [Consultado el 
20 de febrero de 2017]  14 Woolf, Virginia, op.cit., p. 138.  
11 Woolf, Virginia, “Professions for Women”, en Woolf,Virginia, The Death of the Moth and Other  

Essays, Australia, The University of Adelaide Library, 2009, s.p.,  
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Poulain de la Barre –escritor cartesiano y “feminista” del siglo XVII–, consideraba 

que las mujeres, por falta de libertad e instrucción, aceptaban su condición de dependencia 

e inferioridad16. Woolf, Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir o Jane Austen 

llamaban a la indomabilidad y la rebeldía frente a ese estigma social. Si Virginia Woolf 

reclamaba la posesión de quinientas libras al año en Una habitación propia no se trataba 

de simple retórica. La mujer estigmatizada como ser débil, etéreo y movido por las 

pasiones era un estandarte aceptado y normalizado. Pero durante el siglo XIX y XX las 

mujeres no ocupan únicamente su espacio como lectoras, sino que trabajan también como 

escritoras. Es en este aspecto en el que cabe reconocer el legado de Virginia Woolf, pues 

las literatas no escriben como mero divertimento, sino como contestación a un mundo 

masculinizado, negado a la mujer, que relega su posición a comparsa del hombre, y por 

ende animando a una transformación del pensamiento patriarcal dominante. Jane Austen 

remarcó la individualidad femenina otorgando poder de decisión e interés por la 

educación a todos sus personajes femeninos. Mary Wollstonecraft se rebeló contra las 

trabas impuestas a las mujeres y la desigualdad imperante. Virginia Woolf hizo praxis de 

sus propuestas, desafiando al patriarcado mediante la liberación más absoluta de la mujer.   

A modo de recapitulación, las líneas básicas perfiladas en el presente artículo acerca 

del trabajo de Virginia Woolf para con la sociedad de entonces –y la actual– han tratado 

de recuperar un reclamo de igualdad que actuaba desde el ámbito literario. Uno de los 

legados más notables que podrían destacarse de Virginia Woolf es, sin lugar a dudas, la 

muerte a toque de pluma del ángel del hogar, esa mujer que se interponía entre su 

desarrollo profesional e intelectual y por ende en el de toda mujer. «Tanto llegó a 

atormentarme que la maté». En efecto, Virginia Woolf «arrojó el tintero»17 contra ese 

aherrojamiento de la mujer que anulaba cualquier cualidad más allá del lugar que le había 

sido asignado.   

Virginia Woolf comulgaba con los preceptos feministas pero no enarbolaba el 

activismo político en pos de la consecución de los derechos reclamados por las sufragistas. 

Si bien es cierto que la historiografía ha tendido ha considerar a Virginia Woolf como 

feminista también lo es que no era una feminista al uso, no era una militante que luchaba 

fervorosamente por la igualdad y los derechos de la mujer, su trabajo puede ser 

considerado igual de admirable que el de las feministas.  

                                                 
«https://ebooks.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91d/» [Consultado el 20 de febrero de 

2017]  16 Beauvoir, Simone, The second sex, London, Jonathan Cape, 1956, p. 129. 17 Virginia 

WOOLF: “Professions for Women”, op. cit., s.p.  
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