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Virginia Woolf escribió este bre

ve texto en 1925 a petición de T.S. 

Eliot, para ser publicado en la revista 

New Criterion. La autora discurre so

bre cómo influye la enfermedad en la 

actividad lectora, decantándonos hacia 

el texto breve, hacia el poema, cuya 

realidad sonora nos llega con una nue

va inteligibilidad e intensidad. La en

fermedad, dice Woolf, nos hace ver el 

mundo —el mundo natural y el huma

no— de otra manera, y nos descubre 

aspectos de la realidad que no vemos 

cuando estamos sanos: vemos el cielo, 

o las flores, por ejemplo, con una mira

da nueva y mucho más rica, y descubri

mos también la radical soledad del ser 

humano. Virginia Woolf, con su sutil 

capacidad de análisis y su maravillosa 

intuición para descubrir aspectos poco 

atendidos de la realidad, nos presenta 

el hecho universal de la enfermedad 

bajo una luz nueva y sugerente.







De la enfermedad



Virginia Woolf



V ir g i n ia  W o o l f

Traducción y notas 

de

Angela Pérez

+
CENTELLAS



Ningún;) parte de esta publicación 
puede ser reproducida, almacenada o transmitida 

en manera alguna ni por ningún medio, 
ya sea electrónico, químico, mecánico, 

óptico, de grabación o de fotocopia, 
sin permiso previo por escrito 

del editor

La portada reproduce Virginia Woolf, 
fotógrafo desconocido, 1927.

La contraportada, Carta a Vanessa Bell, 1941

©  2014, para la presente edición,

José J. de Olañeta, Editor
Apartado 296 - 07080 Palma (España)

ISBN: 978-84-9716-911-0 
Depósito I..: PM-929-2014 

Impreso en Agpograf, S.A. - Barcelona
Printed in Spain



ÍNDICE

La autora...................................  9

El texto.....................................  15

De la enfermedad................... 23

Cronología...............................  57





LAAUTORA





Virginia Woolf

(Adeline Virginia Stephen, 1882-1841)

Este insaciable deseo de escribir algo antes de morir, 

este devastador sentimiento de lo breve y  febril que

[ies La vida...

Virginia tenía cuarenta y tres años 

cuando escribió On Being III. Había he

cho un largo camino y un largo apren

dizaje como escritora desde las primeras 

colaboraciones en el semanario The Guar

dian y en el Times Literary Supplement a 

partir de 1904. Había publicado, seguía y 

seguiría escribiendo y publicando reseñas



12 I.A AUTORA

de libros, relatos, artículos y ensayos sobre 

temas muy diversos.

A sus primeras novelas — The vo- 

yage out (Fin de viaje) y Night and day 

(Noche y día)— publicadas en 1915 y 

1919, siguieron las colecciones de rela

tos reunidos en 1921 con los títulos de 

Kew Gardens y Monday or Tuesday (Lunes 

o martes). En 1922 había visto la luz su 

tercera novela, El cuarto de Jacob, que su

pone una ruptura con las dos anteriores, 

un tono distinto, una voz nueva, un pri

mer paso hacia la “nueva narrativa” que 

se proponía escribir y que se afirmaría en 

las obras siguientes.

El 23 de abril y el 14 de mayo de aquel 

año había publicado dos libros: The Com- 

mon Reader (El lector común, colección de 

textos originales y publicados en revistas 

y periódicos — seleccionados y revisados 

para la edición—) y La señora Dalloway 

—cuarta novela— , que marcaron un hito
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en su producción literaria hasta el mo

mento. El lector común supuso una nueva 

perspectiva de su obra “ensayística” y el 

reconocimiento de la autora como crítica 

literaria y social a tener muy en cuenta.

Virginia se concentró a continuación 

en varios ensayos y, sobre todo, en la no

vela que había empezado a concebir y 

cuyo esbozo había empezado a perfilar en 

su diario. Se proponía darle “ramas y raí

ces”, mayor densidad, un salto en el tiem

po, un problema que le interesaba mucho, 

que “abre nuevos territorios en la mente, 

que impide seguir los caminos trillados”.

Decidida a no seguir los caminos 

trillados, afrontó las nuevas batallas. En 

1927 publicó Al faro y al año siguiente 

Orlando: una biografía-, el primer ensayo 

largo (Una habitación propia, en 1929); 

Las olas, en 1931, y al año siguiente la 

segunda colección de El lector comiín; en 

octubre de 1933, Flush-, Los años (1937),
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el ensayo Tres guineas (1938) y la biografía 

de Roger Fry (1940).

En julio de 1941, Hogarth Press1 pu

blicó Entre Actos, la última novela de Vir

ginia Woolf, en la que estaba trabajando 

y a la que probablemente esperaba volver. 

Era su costumbre revisar varias veces los 

textos y seguir todo el proceso de edición 

hasta el final.

Virginia se había ahogado en el río 

Ousse el 28 de marzo.

1 Hogarth Press, la aventura editorial que 
iniciaron Virginia y Leonard Woolf en 1917, en 
la que habían publicado textos propios, de amigos 
(Katherine Mansfield, E. M. Forster, Keynes, Poe
mas y La tierra baldía de T. S. Eliot), de Sigmund 
Freud, de Dostoievki y de Chéjov, y que logró éxi
to y prestigio crecientes año tras año.
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Lleno de imágenes y metáforas sorpren

dientes sobre la salud y la enfermedad, las re

belones del alma y el cuerpo, el lenguaje, las 

palabras y la falta de palabras, las lecturas, 

fca poesía y la prosa, lo ilusorio y lo real, la 

soledad, la compasión y la franqueza.

El primer párrafo (unas mil palabras) 

de esta consideración (que fluye como el 

oleaje, en el que chispea una ironía sutil), 

empieza con la extrañeza de que la enfer

medad no figure entre los grandes temas 

literarios, que la literatura no describa el 

drama cotidiano del cuerpo, la intermi

nable sucesión de cambios, frío y calor, 

comodidad e incomodidad, hambre y sa



18 EL TEXTO

ciedad, salud y enfermedad hasta que llega 

la inevitable catástrofe y el alma se libera. 

Cómo abordar la lectura de los grandes 

maestros, el placer de leer a Shakespeare 

sin intermediarios, la preferencia por la 

poesía, los fragmentos (de Milton, She- 

lley, Rimbaud) que guardamos al fondo 

de la mente, la transformación interior 

y exterior que desencadena en nosotros 

la enfermedad, el distanciamiento de los 

sanos. La pobreza del idioma (inglés) para 

expresar el dolor físico (las palabras dejan 

de fluir cuando el enfermo intenta des

cribir el dolor de cabeza al médico). No 

sólo necesitamos un lenguaje nuevo, dice 

la autora, más primitivo, más sensual, 

más obsceno, sino también una nueva 

jerarquía de las pasiones. Los enfermos/ 

desertores, irresponsables e indiferentes, 

pueden mirar alrededor y contemplar, por 

ejemplo, el cielo. O las rosas. Descubren 

paisajes internos y externos, nuevos gustos
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sobre la lectura. Mientras tanto, los sanos 

* ~el ejército de los erguidos”) marchan a la 

batalla. Han de hacerlo para que la civili

zación no se paralice.

Contrapone la autora la ¡dea de que, 

aparte de por alguna que otra pasión, el 

cuerpo sea nulo e inexistente, afirmando 

que lo cierto es todo lo contrario: que el 

cuerpo influye día y noche en el alma, que 

es su esclava y que no puede separarse de 

á  como si fuera la vaina de una espada... 

Desmiente también la idea de la comuni

dad humana unida y la experiencia com

partida: “No conocemos nuestra alma y 

mucho menos las almas de los demás. Los 

seres humanos no vamos todo el trecho del 

camino cogidos de la mano. Hay una selva 

TÍrgen en cada uno; un campo nevado en el 

que se desconocen incluso las huellas de los 

pájaros. Aquí vamos solos, y lo preferimos. 

Sería insoportable que nos compadecie- 

o n  siempre, estar siempre acompañados,
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que nos comprendieran siempre. Pero en 

la salud ha de mantenerse la pretensión 

de cordialidad, y el esfuerzo renovado: co

municarse, civilizar, compartir, cultivar el 

desierto, educar a los indígenas, trabajar 

juntos día y noche.. .”

El último párrafo es casi tan largo 

como el primero y resulta extraño, en 

principio. La autora salta precipitada

mente de Shakespeare a Augustus Haré y 

resume de un tirón la La historia de dos 

vidas nobles, que ha mencionado, con es

pecial atención a la vida de la marquesa 

de Waterford, que leemos también de un 

tirón y quedamos suspensos en la cortina 

imaginando la angustia de la dam a...

El 3 de septiembre de 1925, Vir

ginia escribe a T. S. Eliot aceptando la 

propuesta de escribir un texto para el 

relanzamiento de su revista New Crite- 

rion (“Querido Tom, lo consideraría un
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honor”) y pidiéndole que le comunique 

cuándo lo necesita, la extensión, la fecha 

en que lo publicará, etc. El 13 de no

viembre le escribe de nuevo (“Estimado 

Señor”), anunciándole que le envía el en

sayo al día siguiente por la mañana y que 

espera que lo reciba a tiempo. “Lamento 

haberme retrasado — añade— , pero he 

trabajado con dificultades.” Lo cierto es 

que había estado enferma buena parte 

de octubre y noviembre. Al parecer, todo 

había empezado con un desmayo en la 

¿esta de cumpleaños de su sobrino Quen- 

dn (el 19 de agosto). “Y luego he estado 

aquí tumbada quince días en esta extraña 

sida anfibia con dolor de cabeza. Esto ha 

abierto un enorme vacío en las ocho se

manas que iban a estar tan ocupadas...”

On Being III se publicó en enero de 

1926 en el primer número de la revista 

Sew Criterion. En abril del mismo año,
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la revista neoyorquina The Forum publi

có una versión revisada más breve (en la 

que no figuran los dos últimos párrafos 

sobre Shakespeare y Augustus Haré) con 

el título Illness: An Unexploted Mine {La 

enfermedad: una mina sin explotar). En 

1930, Virginia y Leonard recuperaron el 

título y el texto original en una edición 

de Hogarth Press. Virginia hizo una serie 

de cambios y algunas supresiones. Tras la 

muerte de Virginia, Leonard Woolf reim

primió el ensayo en 1947 (en The Moment 

and Other Essays) y en 1967 (en el cuarto 

volumen de Collected Essays).



DE LA ENFERMEDAD





Considerando lo común que es la en

fermedad, el tremendo cambio espiritual 

que provoca, los asombrosos territorios 

desconocidos que se descubren cuando las 

luces de la salud disminuyen, los páramos 

v desiertos del alma que desvela un leve 

acceso de gripe, los precipicios y las pra

deras salpicadas de flores brillantes que re

vela un ligero aumento de la temperatura, 

los antiguos y obstinados robles que des

arraiga en nosotros la enfermedad, cómo 

nos hundimos en la sima de la muerte y 

sentimos las aguas de la aniquilación so

bre la cabeza y despertamos creyendo 

hallarnos en presencia de los ángeles y ar
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pistas cuando nos han extraído una muela 

y afloramos a la superficie en el sillón del 

dentista y confundimos su «Enjuagúese la 

boca, enjuáguese la boca» con el saludo de 

Dios inclinado a la puerta del cielo para 

darnos la bienvenida —cuando pensa

mos en esto, como nos vemos obligados 

a hacer con frecuencia, resulta en verdad 

extraño que la enfermedad no haya ocu

pado su lugar con el amor, la batalla y los 

celos entre los principales temas literarios. 

Cabría esperar que se hubieran dedicado 

novelas a la gripe: poemas épicos, a la fie

bre tifoidea: odas, a la neumonía; elegías, 

al dolor de muelas. Pero no; con escasas 

excepciones — De Quincev intentó algo 

parecido en E! comedor de opio-, debe ha

ber uno o dos libros sobre la enfermedad 

dispersos en las páginas de Proust— , la 

literatura procura sostener por todos los 

medios cue >e ocupa de la mente; que el 

cuerpo es una lamina de vidrio plano por
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el que el alma ve directa y claramente y, 

salvo por una o dos pasiones, como deseo 

y codicia, es nulo, insignificante e inexis

tente. Mas lo cierto es todo lo contrario. 

El cuerpo interviene todo el día, toda la 

noche; se embota o agudiza, se embellece 

o se marchita; se vuelve cera en el calor de 

junio, se endurece como sebo en la oscu

ridad de febrero. La criatura de su interior 

solo puede mirar por el cristal — sucio o 

sonrosado; no puede separarse del cuerpo 

como la vaina de un puñal o de un gui

sante ni un momento; ha de seguir el in

terminable desfile de cambios completo, 

írío y calor, bienestar y malestar, hambre 

y saciedad, salud y enfermedad hasta que 

llega la catástrofe inevitable; el cuerpo se 

desmorona y el alma se libera (dicen). 

Pero no existe registro de todo este coti

diano drama del cuerpo. Siempre se escri

be sobre las obras de la mente; las ideas 

que se le ocurren; sus nobles planes; cómo
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ha civilizado el universo. La muestran ig

norando al cuerpo en la torre del filósofo; 

o lanzándolo como a un viejo balón de 

cuero a cruzar leguas de nieve y desierto 

en pos de conquista o descubrimiento. Se 

olvidan esas grandes guerras que libra el 

cuerpo con la mente esclava en la soledad 

del dormitorio contra el asalto de la fiebre 

o la llegada de la melancolía. No hay que 

buscar lejos la causa. Afrontar estas co

sas requeriría el valor de un domador de 

leones; una filosofía vigorosa; una razón 

arraigada en las entrañas de la tierra. A fal

ta de esto, este monstruo, el cuerpo, este 

milagro, su dolor, nos harán refugiarnos 

enseguida en el misticismo o a elevarnos 

con un rápido batir de alas en los arreba

tos del trascendentalismo. La gente diría 

que una novela dedicada a la gripe carecía 

de argumento; se quejaría de que no había 

amor en ella — erróneamente, sin embar

go, pues la enfermedad asume a veces el
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disfraz del amor, y realiza los mismos tru

cos extraños. Confiere divinidad a algu

nos rostros, nos obliga a esperar hora tras 

hora, atentos al crujido de una escalera, y 

adorna los rostros de los ausentes (bastan

te corrientes en la salud, bien lo sabe el 

cielo) con un nuevo significado, mientras 

la mente urde mil leyendas y romances 

sobre ellos para los que no tiene tiempo 

ni inclinación en la salud. Contribuye, 

por último, a dificultar la descripción de 

la enfermedad en la literatura, la pobreza 

del idioma. La lengua inglesa, que puede 

expresar los pensamientos de Hamlet y la 

tragedia de Lear, carece de palabras para 

describir el escalofrío y el dolor de cabeza. 

Se ha desarrollado en una sola dirección. 

Cualquier colegiala cuando se enamo

ra cuenta con Shakespeare o Keats para 

expresar sus sentimientos; pero dejemos 

a un enfermo describir el dolor de cabe

za a un médico y el lenguaje se agota de
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inmediato. No existe nada concreto a su 

disposición. Se ve obligado a acuñar las 

palabras él mismo, tomando su dolor en 

una mano y un grumo de sonido puro en 

la otra (como tal vez hiciera el pueblo de 

Babel al principio), de forma que al aplas

tarlos juntos surge al fin una palabra nue

va. Tal vez sea ridicula. Pues, ¿qué inglés 

nativo se toma libertades con el idioma? 

Lo consideramos sagrado, y, por lo tanto, 

condenado a morir a menos que los ame

ricanos, cuyo ingenio es mucho más afor

tunado a la hora de crear palabras nuevas 

que en el manejo de las antiguas, acudan 

en nuestra ayuda y abran los manantiales. 

Sin embargo, no sólo necesitamos un len

guaje nuevo más primitivo, más sensual, 

más obsceno, sino una nueva jerarquía de 

las pasiones: hay que deponer el amor a 

favor de cuarenta grados de fiebre; los ce

los, ceder el paso a los dolores de ciática; el 

insomnio interpreta el papel del malvado
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y el héroe se convierte en un líquido blan

co de sabor dulce —ese poderoso príncipe 

de ojos de polilla y pies emplumados, uno 

de cuyos nombres es Cloral.2

Mas volvamos al enfermo. «Estoy en 
la cama con gripe» — pero qué transmite
eso de la  gran ex p erien c ia ; c ó m o  h a  c a m 

biado de forma el mundo; los instrumen

tos del trabajo se distancian; los sonidos 

festivos son tan románticos como un tio

vivo que se oye al fondo de campos muy 

lejanos; y los amigos han cambiado, asu

miendo unos una belleza extraña, otros 

deformados, achaparrados como sapos, 

mientras el panorama general de la vida 

es tan remoto y bello como la costa vista 

desde un barco en alta mar, y él se siente 

en la cima de la exaltación y no necesi

ta ayuda humana ni divina, o se arrastra 

pasivo en el suelo contento de la patada

Hidrato de cloral. Somnífero, sedante.
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de una sirvienta— , la experiencia no se 

puede transmitir y, como ocurre siempre 

con estas tonterías, el propio sufrimiento 

sólo sirve para despertar en la mente de los 

amigos recuerdos de las gripes, dolores y 

sufrimientos que ellos pasaron sin lamen

tarse el febrero último y que ahora piden 

a gritos desesperadamente el divino alivio 

de la compasión.

Pero no podemos tener compasión. 

El destino más sabio dice que no. Si los 

hijos de ella, cargados como están ya de 

tristeza, tuvieran que tomar también esa 

carga sobre sus hombros, añadiendo ima

ginariamente otros dolores a los propios, 

los edificios dejarían de elevarse; las carre

teras se convertirían en senderos herbo

sos; supondría el final de la música y la 

pintura; un gran suspiro único se elevaría 

al cielo, y hombres y mujeres adoptarían 

sólo actitudes de horror y desesperación. 

De hecho, siempre hay alguna pequeña
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distracción — un organillero en la esqui

na del hospital, una tienda de libros o 

baratijas para seducirle a uno después de 

la prisión o el asilo; algún absurdo gato o 

perro para evitarse transformar el antiguo 

jeroglífico de miseria del viejo mendigo 

en volúmenes de sórdido sufrimiento; 

y así, el inmenso esfuerzo de compasión 

que esos barracones de dolor y disciplina, 

esos disecados símbolos de sufrimien

to, nos piden que hagamos por ellos, se 
desechan con desasosiego para otro mo

mento. Hoy día quienes dispensan com

pasión son principalmente los rezagados 

y los fracasados, sobre todo mujeres (en 

quienes lo obsoleto coexiste de manera 

extraña j unto a la anarquía y la novedad), 

que, habiendo abandonado la carrera, 

disponen de tiempo para dedicarlo a ex

cursiones fantásticas e inútiles; C. L., por 

ejemplo, que, sentada junto al fuego en la 

enfermería de atmósfera cargada, crea con
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toques a la vez sobrios e imaginativos el 

guardafuegos de la habitación de los ni

ños, el pan, la lámpara, los organillos de la 

calle y todos los simples cuentos de viejas 

de delantales y aventuras; A. R., la preci

pitada, la magnánima, que si te apetecía 

una tortuga gigante para solazarte o una 

tiorba para animarte, recorrería todos los 

mercados de Londres y los conseguiría de 

una u otra forma envueltos en papel antes 

de que acabara el día; la frívola K. T., que, * 

ataviada con sedas y plumas, empolvada y 

pintada (lo cual también requiere tiempo) 

como para un banquete de reyes y reinas, 

consume toda su brillantez en la penum

bra de la enfermería y hace tintinear los 

frascos de medicinas y brotar las llamas 

con su parloteo y su mímica. Pero esas 

representaciones ya se han superado; la 

civilización señala un objetivo diferente; y 

entonces, ¿qué lugar habrá para la tortuga 

y la tiorba?
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Existe, confesémoslo (y la enfermedad 

es el gran confesionario), una franqueza 

infantil en la enfermedad; se dicen cosas, 

se sueltan verdades que la cautelosa respe

tabilidad de la salud oculta. Acerca de la 

compasión, por ejemplo: podemos pres

cindir de ella. Esa ilusión de un mundo 

tan uniforme que repite todos los gemi

dos, de seres humanos tan unidos por las 

necesidades y los temores comunes que el 

tirón de una muñeca tira de las demás, en 

el que por extraña que sea la experiencia 

propia, otras personas ya la han tenido, 

donde, por muy lejos que llegues en tu 

propia mente, alguien ha estado allí antes 

que tú — es completamente ilusoria. No 

conocemos nuestra propia alma, y mu

cho menos las almas de los demás. Los 

seres humanos no vamos todo el trecho 

del camino cogidos de la mano. Hay una 

selva virgen en cada uno; un campo ne

vado en el que se desconocen incluso las
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huellas de los pájaros. Aquí vamos solos, 

y lo preferimos. Sería insoportable que 

nos compadecieran siempre, estar siempre 

acompañados, que nos comprendieran 

siempre. Pero en la salud ha de mantenerse 

la pretensión de cordialidad, y el esfuerzo 

renovado: comunicarse, civilizar, compar

tir, cultivar el desierto, educar al nativo, 

trabajar juntos día y noche. En la enfer

medad cesa esta simulación. En cuanto 

nos t emos obligados a guardar cáma o a 

reposar entre almohadones en un sillón y 

alzamos los pies unos centímetros sobre el 

suelo en otro, dejamos de ser soldados del 

ejército de los erguidos; nos convertimos 

en desertores. Ellos marchan a la batalla. 

Nosotros flotamos con las ramitas en la 

corriente; revueltos con las hojas muertas 

en el prado, irresponsables e indiferentes y 

quizá por primera vez en años capaces de 

mirar a nuestro alrededor, alzar la mirada 

y ver, por ejemplo, el cielo.
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La primera impresión de tan extraor

dinario espectáculo resulta extrañamen

te abrumadora. En general, es imposible 

contemplar el cielo un momento. Los 

transeúntes se verían bloqueados y descon

certados por un público que mira el cielo. 

Los fragmentos que captamos del mismo 

están mutilados por chimeneas e iglesias, 

sirven de fondo al hombre, significan buen 

tiempo o lluvia, doran las ventanas y, entre 

las ramas, completan el abigarrado patetis

mo de los plátanos otoñales en las plazas 

otoñales. Ahora, recostados mirando ha

cia arriba descubrimos que el cielo es algo 

tan distinto de esto que en verdad resulta 

un poco aterrador. ¡Así que esto ha estado 

ocurriendo siempre sin que nosotros nos 

diéramos cuenta!: esta incesante creación y 

destrucción de formas, esta aglomeración 

y choque de las nubes y arrastrar grandes 

series de barcos y vagones de Norte a Sur, 

este incesante alzar y bajar telones de luz



38 DE l.A ENFERMEDAD

y sombra, este interminable experimento 

de rayos dorados y de sombras azules, de 

velar y desvelar el sol, de construir mura

llas rocosas y deshacerlas — esta actividad 

incesante con el desperdicio de sólo Dios 

sabe cuántos millones de caballos de vapor 

se ha dejado operar libremente año tras 

año. El hecho parece requerir comentario 

y en realidad censura. ¿No debería escribir 

alguien al Times? Habría que aprovecharlo. 

No debería permitirse que este gigantesco 

cine funcione siempre en una sala vacía. 

Pero observad un poco más y otra emo

ción anega los impulsos del ardor cívico. 

Divinamente hermoso es también divina

mente despiadado. Se emplean recursos 

incalculables para algún objetivo que nada 

tiene que ver con el placer ni el beneficio 

de los seres humanos. Si estuviéramos to

dos echados boca abajo, rígidos, el cielo 

seguiría experimentando sus azules y sus 

dorados. Quizá si miráramos entonces
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algo muy pequeño, próximo y conocido, 

encontraríamos simpatía. Examinemos la 

rosa. La hemos visto florecer tantas veces 

en cuencos, la hemos relacionado tantas 

veces con la belleza en la flor de la vida, 

que hemos olvidado que permanece in

móvil y firme una tarde en la tierra. Man

tiene un aspecto de dignidad y serenidad 

perfectas. La impregnación de sus pétalos 

es de una perfección inimitable. Ahora, 

quizá caiga una deliberadamente; ahora, 

todas las flores, la voluptuosa violeta, la de 

color crema, en cuya carne cérea la cuchara 

ha dejado un remolino de jugo de cereza; 

gladiolos; dalias; lirios, sacerdotales, ecle

siásticos; flores con remilgados cuellos de 

cartón color albaricoque y ambarino, que 

inclinan todas con cuidado la cabeza hacia 

la brisa —todas, excepto el pesado girasol, 

que saluda orgulloso al sol del mediodía y 

tal vez desaire a la luna a medianoche. Ahí 

están; y es precisamente de ellas, las más
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apacibles, las más autosuficientes de todas 

las cosas de las que se han hecho compa

ñeros los seres humanos; ellas simbolizan 

sus pasiones, decoran sus festivales y cu

bren las almohadas de los difuntos (como 

si conocieran la pena). Por increíble que 

parezca, los poetas han encontrado reli

gión en la naturaleza; la gente vive en el 

campo para aprender virtud de las plantas. 

Son reconfortantes por su indiferencia. La 

nube visita el campo nevado de la mente 

no hollado por el hombre, lo besa el pétalo 

que cae, lo mismo que, en otra esfera, los 

grandes artistas, los Milton y los Pope, que 

consuelan no por su idea de nosotros sino 

por su olvido.

Mientras tanto, con el heroísmo de la 

hormiga y de la abeja, no obstante el cielo 

indiferente o el desdén de las flores, el ejér

cito de los erguidos marcha a la batalla. La 

señora Jones toma su tren. El señor Smith 

arregla su moror. Guían a las vacas a casa
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para el ordeñe. Los hombres cubren el te

jado de paja. Los perros ladran. Los grajos, 

que se elevan formando una red, caen en 

una red sobre los olmos. La ola de la vida 

se expande infatigable. Solo los yacentes 

saben lo que la naturaleza no se molesta en 

ocultar: que al final, vencerá ella; el calor 

abandonará el mundo; agarrotados por 

el hielo dejaremos de arrastrarnos por los 

campos; el hielo cubrirá factoría y máqui

na; el sol se extinguirá. Y aun así, cuando 
toda la tierra sea un helero resbaladizo, al

guna ondulación, alguna irregularidad de 

la superficie indicará el lugar de un antiguo 

jardín, y allí, alzando la cabeza impávida a 

la luz de las estrellas, florecerá la rosa, arde

rá el azafrán. Pero con el impulso de la vida 

aún en nosotros, tenemos que movernos. 

No podemos agarrotarnos tranquilamente 

en montículos cristalinos. Incluso los ya

centes se levantan de un salto ante la simple 

imaginación de hielo en los pies y se esti
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ran para aprovechar la esperanza universal: 

Cielo, Inmortalidad. Sin duda, puesto que 

los hombres llevan deseando todos estos si

glos, habrán deseado que exista algo; será 

alguna isla verde para que repose la men

te aunque no pueda plantar allí el pie. La 

imaginación cooperativa de la humanidad 

ha de haber trazado algún esbozo concre

to. Pero no. Abrimos el Morning Post y 

leemos lo que dice el obispo de Lichfield 

sobre el Cielo. Observamos a los feligreses 

entrar en fila en esos templos espléndidos 

en los que, en el día más sombrío, en los 

campos más empapados por la lluvia, ar

derán las lámparas, las campanas sonarán 

y en cuyo interior, aunque las hojas oto

ñales se arrastren por el suelo y los vientos 

suspiren fuera, las esperanzas y los deseos 

se convertirán en creencias y certidumbres. 

¿Parecen serenos? ¿Ilumina sus miradas la 

luz de la suprema convicción? ¿Se atreve

ría alguno de ellos a saltar directamente al
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cielo desde Beachy Head?3 Solamente un 

simplón haría semejantes preguntas; la pe

queña congregación de creyentes se rezaga, 

camina despacio y se desvía. La madre se 

agota; el padre se cansa. En cuanto a ima

ginar el Cielo, no tienen tiempo. Eso ha 

de dejarse a la imaginación de los poetas. 

Sin su ayuda, sólo conseguimos divagar: 

imaginar a Pepys en el cielo, esbozar breves 

entrevistas con personajes célebres sobre 

matas de tomillo, caer enseguida en coti- 

lleos sobre los amigos que se han quedado 

en el infierno, o, todavía peor, regresar a la 

tierra y elegir -—pues no hay mal alguno 

en elegir— vivir una y otra vez, ora como 

hombre, ora como mujer, como capitán de 

barco o como cortesana, como emperador 

o como esposa de un agricultor, en esplén

didas ciudades o en páramos remotos, en la 

época de Pericles o en la de Arturo, de Car-

3 Impresionante y bellísimo cabo, lugar tra
dicionalmente elegido por los suicidas.
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lomagno o de Jorge IV, vivir y seguir vivien

do hasta que hayamos encarnado las vidas 

embrionarias que nos rodean en la primera 

juventud hasta que “yo” las suprima. Pero 

“yo” no podrá, aunque desear pueda alterar

lo, usurpar también el cielo y condenarnos 

a nosotros, que hemos interpretado nues

tros papeles aquí como William o Alice, a 

seguir siendo William o Alice eternamente. 

Abandonados a nuestra suerte, especula

mos carnalmente así. Necesitamos que los 

poetas imaginen por nosotros. El deber de 

crear el cielo debería corresponder al cargo 

de poeta laureado. En realidad, recurrimos 

a los poetas. La enfermedad nos hace rea

cios a afrontar las largas campañas que re

quiere la prosa. No podemos dominar todas 

nuestras facultades y mantener la razón, el 

juicio y la memoria atentos mientras los ca

pítulos se suceden tambaleantes y cuando 

uno se asienta tenemos que vigilar la llegada 

del siguiente hasta que toda la estructura —
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arcos, torres y parapetos—  se asienta firme 

sobre sus cimientos. Decadencia y  caída del 

imperio romano no es el libro para la gripe, 

ni La copa de oro ni Madame Bovary. Por 

otra parte, con la responsabilidad arrinco

nada y la razón en suspenso — pues ¿quién 

va a exigir juicio crítico a un enfermo o 

sensatez al postrado en la cama?—  se impo

nen otros gustos; repentinos, intermitentes, 

intensos. Despojamos a los poetas de sus 

flores. Desgajamos uno o dos versos y los 

dejamos abiertos en el fondo de la mente:

. . . ya  menudo en la hora vespertina 
Visita los rebaños en las praderas del ocaso}

que vagan en densos rebaños por los montes 
Pastoreadas por el ligero viento reacio} 4 *

4 John Milton, EL Paraíso perdido-, “and oft at 
eve / Visits the herds along the twilight meadows”.

’ Percy Byshe Shelley, Prometeo liberado: 
"wandering ¡n thick flocks along the mountains / 
Shepherded by the slow unwilling wind”.
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O hay una novela completa de tres 

volúmenes sobre la que reflexionar en un 

verso de Hardy o una frase de La Bruyére. 

Nos zambullimos en las cartas de Lamb 

— algunos prosistas han de leerse como 

poetas—  y encontramos: “Soy un sangui

nario asesino del tiempo y lo mataría poco 

a poco ahora mismo. Pero la serpiente es 

vital”, y ¿quién explicará el deleite? O el 

de abrir a Rimbaud y leer

O saisons o cháteaux 

Quelle ame est sans défattts?6

y ¿quién racionaliza el encanto? En 

la enfermedad, parece que las palabras 

poseen una cualidad mística. Captamos 

lo que está más allá de su significado su

perficial, deducimos instintivamente esto, 

aquello y lo demás -—un sonido, un color,

6 Una temporada en el infierno: Oh estacio
nes, Oh castillos! / ¿Qué alma no tiene defectos?
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un acento aquí, una pausa allá—- que el 

poeta, que sabe que las palabras son exi

guas en comparación con las ideas, ha 

esparcido en su página para evocar un 

estado de ánimo que ni las palabras pue

den expresar ni la razón discernir. La in

comprensibilidad ejerce umenorme poder 

sobre nosotros cuando estamos enfermos, 

más legítimamente quizá de lo que admi

tirá el sano. En la salud el significado ha 

usurpado el sonido. La inteligencia do

mina a los sentidos. Pero cuando estamos 

enfermos, con el policía fuera de servicio, 

nos arrastramos bajo algún oscuro poema 

de Mallarmé o de Donne, alguna frase en 

latín o en griego, y las palabras emanan su 

aroma o destilan su esencia, y entonces, 

si captamos al fin su significado, es mu

cho más rico por haberlo percibido pri

mero sensualmente, mediante el paladar 

y las fosas nasales, como alguna fragancia 

exótica. Los extranjeros, para quienes la
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lengua es extraña, nos llevan ventaja. Los 

chinos deben conocer el sonido de Anto

nio y  Cleopatra mejor que nosotros.

La precipitación es una característica 

de la enfermedad —-somos forajidos—  y 

la necesitamos para leer a Shakespeare. 

No es que debamos dormitar al leerlo sino 

que, plenamente conscientes y preveni

dos, su fama intimida y aburre, y todas las 

opiniones de rodos los críticos embotan 

en nosotros ese estruendo de convicción 

que, aunque ilusorio, es no obstante una 

ilusión tan útil, un placer tan prodigioso, 

un estímulo tan profundo cuando se lee a 

los grandes. Shakespeare se está cubriendo 

de manchas; un gobierno paternal bien 

podría prohibir que se escriba sobre él, lo 

mismo que colocaron su monumento en 

Stratford fuera del alcance de dedos gara- 

bateadores. El zumbido de la crítica nos 

impide aventurar las propias conjeturas en 

privado, tomar notas al margen; pues, al
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saber que alguien lo ha dicho antes, o que 

lo ha dicho mejor, el entusiasmo se apa

ga. En su regia sublimidad, la enfermedad 

prescinde de todo eso y nos deja a solas 

con Shakespeare. Pues con su arrogante 

poder y nuestra arrogancia insolente, las 

barreras se caen, los nudos se alisan, el 

cerebro suena y resuena con Lear o Mac- 

beth, e incluso el mismo Coleridge chilla 

como un ratón lejano.

Pero basta de Shakespeare: volvamos 

a Augustus Haré. Hay quienes dicen que 

ni siquiera la enfermedad justifica seme

jantes transiciones; que el autor de Histo

ria de dos vidas nobles no es comparable 

a Boswell; y si afirmamos que, a falta de 

lo mejor de la literatura, nos gusta lo peor 

—lo detestable es la mediocridad— no 

tendremos tampoco nada de eso. Así sea. 

La ley está de parte de lo normal. Pero

Uves.
Augustus J. C. Haré, The story o f two noble
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para quienes sufren un ligero aumento 

de la temperatura los nombres de Haré, 

Waterford y Canning emiten rayos de 

brillo suave. No en las primeras cien pá

ginas o así, ciertamente. En ellas, como 

en casi todos esos libros voluminosos, 

vacilamos y amagamos con hundirnos en 

una plétora de tías y tíos. Hemos de re

cordarnos que existe la atmósfera; que los 

propios maestros nos obligan a una espera 

insoportable mientras nos preparan men

talmente para lo que sea: la sorpresa o la 

falta de sorpresa. Así que Haré también se 

toma su tiempo; el encanto se nos acerca 

de forma imperceptible; nos convertimos 

poco a poco casi en otro miembro de la 

familia, aunque no del todo, pues nuestra 

percepción de la rareza de todo ello persis

te y compartimos la consternación de la 

familia cuando lord Stuart sale de la habi

tación —había un baile en marcha— y lo 

siguiente que sabemos de él es que está en
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Islandia. Las fiestas le aburrían, dice — así 

eran los aristócratas ingleses antes que el 

matrimonio con el intelecto hubiera adul

terado la excelente singularidad de sus 

mentes. Las fiestas los aburren; se marchan 

a Islandia. Luego le atacó la manía de Bec- 

kford por la construcción de castillos; tie

ne que levantar un chatean francés al otro 

lado del Canal y erigir pináculos y torres 

para usarlos como dormitorios de los sir

vientes con un costo inmenso a la orilla 

de un acantilado ruinoso, además, para 

que las sirvientas vieran sus escobas nadar 

Solent abajo, y lady Stuart se sentía muy 

consternada, pero procuró aprovechar 

lo mejor posible la situación y empezó a 

plantar árboles de hoja perenne frente a la 

ruina. Mientras tanto, las hijas Charlotte 

y Louisa crecieron en su incomparable be

lleza, con lapiceros en las manos, siempre 

dibujando, bailando, coqueteando en una 

nube de gasa. No eran muy diferentes en
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realidad. Porque la vida entonces no era la 

vida de Charlotte y de Louisa. Era la vida 

de las familias, la vida de los grupos. Era 

un entramado, una red amplia que incluía 

a todos los parientes, dependientes y an

cianos sirvientes. Tías — tía Caledon, tía 

Mexborough— , abuelas — abuela Stuart, 

abuela Hardwicke— se agrupan en coro y 

se regocijan y se conduelen y comen juntas 

el día de Navidad y cumplen muchos años 

y permanecen muy erguidas y se sientan 

en sillas cubiertas y cortan flores de pa

pel coloreado, al parecer. Charlotte se casa 

con Canning y se marcha a la India; Loui

sa se casa con lord Waterford y se marcha 

a Irlanda. Entonces las cartas empiezan a 

cruzar vastos espacios en lentos veleros y 

la comunicación se hace todavía más pro

longada y prolija y el espacio y el ocio de 

aquellos tempranos días Victorianos pare

cen interminables, y se pierden las creen

cias y la vida de los vicarios de Hedley las
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resucitan; las tías se acatarran pero se recu

peran; los primos se casan; tienen lugar la 

hambruna irlandesa y el motín indio y las 

dos hermanas siguen en su gran pena aun

que silenciosa sin hijos que las sucedan. 

Louisa, abandonada en Irlanda con lord 

Waterford de caza todo el día, se sentía 

muy sola con frecuencia; pero seguía en 

su puesto, visitaba a los pobres, pronun

ciaba palabras de consuelo (“lamento sin

ceramente que Anthony 'Thompson haya 

perdido la razón, o más bien la memoria; 

si, no obstante, comprende lo suficiente 

para confiar únicamente en nuestro Salva

dor, con eso le basta”) y dibujaba sin cesar. 

Miles de cuadernos se llenaron de dibujos 

a lápiz y a tinta en una velada, y luego el 

carpintero extendió hojas para ella y ella 

diseñó frescos para las aulas de la escuela, 

tenía corderos vivos en su dormitorio, cu

brió a los guardabosques con mantas, pin

tó Sagradas Familias en abundancia, hasta
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que el gran Watts exclamó ¡he aquí el igual 

de Tiziano y maestro de Rafael! De lo que 

lady Waterford se rió (tenía un sentido 

del humor generoso y afable); y dijo que 

ella era sólo una bocetista; apenas recibió 

una clase en toda la vida: véanse las alas de 

su ángel escandalosamente incompletas. 

Además, estaba la casa de su padre cayén

dose siempre al mar; tenía que apuntalar

la; tenía que agasajar a sus amistades; tenía 

que dedicar los días a toda suerte de obras 

de caridad hasta que su Señor regresara de 

la cacería, y entonces, a la media noche 

con frecuencia, le hacía esbozos de su ros

tro caballeroso medio oculto en un poci

lio de sopa, sentada a su lado con el bloc 

de dibujo bajo una lámpara. Y él partiría 

de nuevo a la caza del zorro, majestuoso 

como un cruzado, y ella le diría adiós agi

tando la mano, preguntándose siempre si 

aquella sería la última vez. Y así fue aque

lla mañana de invierno. El caballo de él
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tropezó; él se mató. Ella lo supo antes de 

que se lo dijeran, y nunca pudo olvidar 

sir John Leslie, cuando bajaba las escale

ras corriendo el día del entierro, la belle

za de la gran dama de pie para ver partir 

a carroza fúnebre ni, cuando regresó, la 

:ortina, gruesa, de mediados del periodo 

dctoriano, de terciopelo tal vez, comple- 

amente aplastada donde ella la había aga- 

rado angustiada.
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1882 25 enero: nace Adeline Virginia 

Stephen en Londres, tercera hija 

de Julia y Leslie Stephen. Tiene 

dos hermanos (Vanessa y Thoby, 

de dos años y medio y año y me

dio), una hermana de padre (Lau

ra Makepeace Stephen, de once 

años, a la que habían diagnosti

cado debilidad mental) y tres her

manos de madre (George, Stella y 

Gerald Duckworth, de trece, doce 

y once años).

2 febrero: nace en Dublín James 

Augustine Joyce.
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19 de abril: muere Charles Darwin. 

13 de septiembre: Egipto, protec

torado británico.

Robert Koch descubre el bacilo de 

la tuberculosis.

1883 27 octubre: Nace Adrián Stephen, 

cuarto y último hijo de los Stephen.

1884 Mark Twain, Aventuras de Huckle- 

berry Finn.

1889 Empieza la segunda guerra anglo- 

bóer (que se prolongaría hasta 1902). 

Huelgas masivas en Gran Bretaña y 

Alemania.

1890 Londres, primer ferrocarril subte

rráneo eléctrico.

1891 Leslie Stephen ingresa a su hija 

Laura en una institución mental a
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los 21 años. Deja la dirección del 

diccionario de biografías.

28 de septiembre: muere en Nueva 

York Hermán Melville.

Oscar Wilde, El retrato de Donan 

Cray.

1892 26 de marzo: muere Walt Whit- 

man en Candem (New Jersey).

1895 5 de mayo: muere Julia Stephen. 

Virginia sufre una crisis nerviosa en 

verano.

H. G. Wells, La máquina del tiempo.

1896 Vanessa asiste a la escuela de arte de 

Sir Arthur Cope.

Antón Chéjov, La gaviota.

1897 19 de julio: muere a los veintiocho 

años Stella, que se había casado tres

meses antes.
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25 de septiembre: nace William 

Faulkner en New Albany (Mississippi). 

Virginia asiste a clases de griego y 

de historia en el King’s College de 
Londres.

1898 10 diciembre: se firma en París 

el tratado de paz que pone fin al 

dominio español en Cuba, Puerto 

Rico y Filipinas.

1899 octubre: Thoby Stephen ingresa en 

el Trinity College de Cambridge. 

Entre sus condiscípulos se cuentan 

Leonard Woolf y Clive Bell. 

Virginia empieza a dar clases de la

tín y griego con Clara Pater.

1901 22 de enero: muere la reina Victoria. 

14 de septiembre: muere víctima 

de un atentado William McKinley, 

presidente de Estados Unidos.
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1902 Leslie Stephen recibe el título de

sir.

Adrián Stephen ingresa en el Trini- 

ty College de Cambridge.

Joseph Conrad, El corazón de las ti

nieblas.

Henry James, Las alas de la paloma. 

William James, Variedades de la ex

periencia religiosa.

1904 22 de febrero: muere sir Leslie Ste

phen.

Virginia y Vanessa viajan a Italia 

con su amiga Violet Dickinson. 

Segunda crisis nerviosa de Virginia 

(mayo)

Los hermanos Stephen se trasladan 

al barrio londinense de Bloomsbury. 

Virginia empieza a publicar artículos. 

Estados Unidos toma el control de 

la zona del canal de Panamá.
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Acuerdo colonial entre Francia y el 

Reino Unido.

1905 6 de enero: Virginia empieza a dar 

clases en el Morley College de Lon

dres. En marzo publica la primera 

reseña en el suplemento literario del 

Times. Viaja con su hermano Adrián 

a Portugal y España (marzo-abril). 

Einstein formula la Teoría de la re

latividad restringida.

Revolución rusa fallida.

1906 Los hermanos Stephen viajan a 

Grecia. Vanessa y Thoby enferman. 

Él muere de fiebre tifoidea a los 

veintiséis años (en noviembre).

1907 7 de febrero: Vanessa se casa con 

Clive Bell.

Virginia y Adrián se trasladan a 

Fitzroy Square.
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1908 Virginia y los Bell viajan a Italia y 

París en otoño.

E. M. Forster, Una habitadon con 

vistas.

G. K. Chesterton, El hombre que 

fue jueves.

1909 Virginia en Florencia (abril); en 

Bayreuth y Dresde (agosto).

1910 6 de mayo: muere Eduardo VII. 

junio-agosto: Virginia pasa una 

temporada en una clínica de 

Twickenham.

20 de noviembre: muere Tolstói.

1911 noviembre: Virginia y Adrián se 

trasladan a Brunswick Square. 

Comparten casa con Leonard Woolf, 

Duncan Grant y John Maynard 

Keynes.
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1912 febrero: Virginia pasa días en la clí

nica de Twickenham.

10 de agosto: se casa con Leonard 

Woolf. Viajan a Provenza, España 

e Italia.

Mueren el explorador Robert Fal- 

con Scott y sus cuatro compañeros 

en la Antártida al regresar del polo 

Sur.

Primeras traducciones al inglés de 

Chéjov y Dostoeisvski.

1913 marzo: Virginia entrega el manus

crito de su primera novela (Fin de 

viaje), que no se publicaría hasta 

marzo de 1915. Pasa enferma casi 

todo el verano. Intenta suicidarse 

en septiembre.

1914 Virginia y Leonard se trasladan a 

Richmond (Surrey).

James Joyce, Dublineses.
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4 de agosto: estalla la Primera Gue

rra Mundial.

27 de octubre: Nace Dylan Thomas.

1915 Los Woolf compran Hogarth 

House (Richmond). Adquieren 

una imprenta. Virginia sufre una 

grave crisis nerviosa (abril-mayo). 

Einstein, Teoría de la relatividad 

general.

Hundimiento del Lusitania. 

Bombardeos de Londres.

1916 Virginia colabora regularmente en 

el Times Literary Supplement.

28 de febrero: muere Henry James 

en Rye (Sussex).

Alzamiento de Pascua en Dublín. 

James Joyce, Rretrato del artista 

adolescetite.



68 CRONOLOGÍA

1917 Hogarth Press publica el primer li

bro: Dos cuentos: Una marca en la 

pared y  Tres judíos (de Virginia y 

Leonard respectivamente). Virgi

nia empieza a escribir Noche y  día. 

Campañas de T. E. Lawrence en 

Arabia.

Estados Unidos entra en la guerra.

1918 Virginia sigue escribiendo Noche y  

día y reseñas.

La aviación alemana bombardea 

París.

11 de noviembre: Alemania firma 

el Armisticio.

Pandemia de gripe.

1919 Los Woolf compran en julio una 

casa (Monk’s House) en Rodmell 

(Sussex).

28 de junio: Alemania firma el tra

tado de paz de Versalles.
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20 de octubre: Virginia publica

Noche y  día.

John Maynard Keynes, Consecuen

cias económicas de la paz.

1920 Virginia escribe artículos y El cuar

to de Jacob.

Se crea la Sociedad de Naciones.

1921 Virginia enferma en verano. Termi

na El cuarto de Jacob en noviembre 

y publica la colección de cuentos

Lunes o martes.

1922 2 febrero 1922: James Joyce, Ulises. 

24 de octubre: Hogarth Press pu

blica El cuarto de Jacob', y La tierra 

baldía de T. S. Eliot.

Mussolini, jefe de gobierno.

1923 marzo-abril: los Woolf viajan a Es

paña. Virginia trabaja en Las horas.
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1924 8 de octubre: Virginia termina La

señora Dalloway.

E. M. Forster, Pasaje a la India. 

Thomas Mann, La montaña mágica.

1925 Hogarth Press publica El lector co

mún en abril y La señora Dalloivay 

en mayo. Esboza el esquema de la 

novela siguiente {Alfaro).

Viaje.

Escribe On Being III.

1926 Virginia escribe A l faro. Sufre una 

depresión en verano.

3-12 mayo: huelga general. 

Septiembre: Leonard publica ensa

yos sobre literatura, política, 

historia etc.

1927 Virginia viaja por Francia e 

Italia (marzo-abril). Publica A l faro 

en mayo y en octubre empieza a es

cribir Orlando.
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1928 11 de octubre: Virginia publica 

Orlando, da conferencias en Cam

bridge (en las que basará Una habi

tación propia).

1929 enero: Virginia viaja a Berlín.

24 de octubre: publica Una habita

ción propia.

29 de octubre: hundimiento de 

la Bolsa neoyorquina y gran crisis 

económica.

1930 Virginia termina la primera versión 

de Las olas.

Hogarth Press publica On being ill. 

Triunfo electoral del partido Na

cional Socialista en Alemania.

1931 8 de octubre: Virginia publica Las 

olas. Escribe Flash. 

septiembre: Japón inicia la inva

sión de China.
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El Reino Unido abandona el pa

trón oro.

1932 21 enero: muere Lytton Strachey. 

13 de octubre: Hogarth Press pu

blica El lector común (II).

Roosevelt, presidente de Estados 

Unidos de América.

Huxley: Un mundo feliz.

1933 mayo: Leonard y Virginia viajan a 

Francia e Italia.

5 de octubre: Virginia publica Flush. 

enero: Hitler, canciller de Alemania.

1934 Virginia escribe Los años.

9 de septiembre: muere Roger Fry. 

La Unión Soviética ingresa en la 

Sociedad de Naciones.

1935 Virginia reescribe Los años.

Italia: guerra de Abisinia.
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Se inaugura metro de Moscú.

Los Woolf visitan Alemania.

1936 Virginia enferma (mavo-octubre). 

Termina Los anos y empieza a escri

bir Tres guineas.

Muere Jorge V el 20 de enero; bre

ve reinado de Eduardo VIII, y co

ronación de Jorge VI (en mayo del 

año siguiente).

julio: empieza la guerra civil en 

España.

1937 15 de marzo: Virginia publica Los 

años (Hogarth Press).

18 de julio: Julián Bell (sobrino de 

Virginia) muere en la guerra civil 

española.

1938 2 de junio: Virginia publica Tres 

guineas.
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1939 Virginia trabaja en Entre actos. Co

noce a Sigmund Freud en Londres. 

1 abril: Franco emite un comuni

cado declarando el fin de la guerra 

civil española.

23 de agosto: Alemania y la Unión 

Soviética firman tratado de no 
agresión.

septiembre: Alemania invade Po

lonia y el Reino Unido y Francia 

declaran la guerra a Alemania.

23 de septiembre: Muere Sigmund 

Freud en Londres.

1940 25 julio: Virginia publica Roger 

Fry: Una biografía.

La aviación alemana inicia en sep

tiembre los bombardeos de Lon

dres como parte de la batalla de 

Inglaterra.
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1941 13 enero: muere James Joyce en 

Zurich.

26 de febrero: Virginia revisa Entre 

actos.

28 de marzo: Virginia Woolf se 

ahoga en el río Ouse. 

julio: Hogarth Press publica Entre 

actos.









1. Ch. Baudelaire, Del vino y el hachís
2. R. Kipling, La historia más bella del mundo
3. M. Proust, El indiferente y otros textos
4. A. Rimbaud, Cartas de Aden y Harar
5. H. C. Andersen, Diálogos con la luna
6. R. M. Rilke, Cartas a una amiga veneciana
7. S. R Cheney, La música de los pájaros
8. L. Hearn, En la cueva de los espectros infantiles
9. W. Hazlitt, Ir de viaje

R. L. Stevenson, Excursiones a pie
10. E. Wharton, El vicio de la lectura
11. H. Melville, ¡Qitiquiriqui!
12. J. Reed, Pancho Villa
13. E.T.A. Hoffmann, Vampirismo
14. D. H. Lawrence, La Princesa
15. R. Kipling, En la jungla
16. C. Garrido, La memoria de las olas
17. J. Conrad, Un puesto avanzado del progreso
18. R. M. Rilke, Canas a un joven poeta
19. H. de Balzac, La obra maestra desconocida
20. E. A. Abbott, Planilandia

CENTELLAS



21. H. James, El último de los Valerio
22. O, Wilde, El ruiseñor y la rosa
23. A. Chéjov, El beso seguido de Acerca del amor
24. J. W. Goethe, El Cuento
25. M. Proust, Sobre la lectura
26. W. Beckford, Vathek (Cuento árabe)
27. O. Mirbeau, Claude Monety Giverny
28. E. A. Poe, Cuatro relatos fantásticos
29. H. Melville, Bartleby, el escribiente
30. L. Carrol!, Aventuras subterráneas de Alicia
31. F. Petrarca, Subida al Monte Ventoso
32. C. Roy, El amante de las librerías
33. Egon Schiele en prisión. Notas y dibujos
34. G. de Nerval, Aurelia o el sueño y  la vida
35. A. Schopenhauer, El arte de tener siempre razón
36. R. M. Rilke - L. A. Salomé, Correspondencia
37. P. Mérimée, La venus de lile
38. F. Rabelais, Los sueños droláticos de Pantagruel
39. G. Flaubert, Bibliomanía
40. R. L. Stevenson, Olalla
41. H. D. Thoreau, Colores de otoño
42. Ch. Nodier, Franciscus Columna
43. J. Burroughs, Construirse la casa
44. E. Wharton, Cómo contar un relato
45. E. Gaskell, El héroe de!sepulturero
46. N. Hawthorne, La bija de Rappaccini
47. W. Irving, Rip van Winkle
48. E. Wharton, Construir una novela
49. N. Sóseki, Haikús zen



50. V. Woolf, ¿Cómo debería leerse un libro?
51. A. Schopenhauer, El arte de hacerse respetar
52. W. Benjamín, Desembalo mi biblioteca
53. H. de Balzac, Sarrasine
54. P. Mérimée, Lokis
55. J. M. Barrie, Peter Pan
56. 11. D. Thoreau, Diarios
57. Mme. Leprince de Beaumont, La bella y la bestia
58. W. Hauf, La historia del Califa Cigüeña
59. H. von Hofmannsthal, Carta de Lord Chandos
60. A. Artaud, Cartas a Andró Bretón
61. A. Schopenhauer, Ensayo sobre las mujeres
62. J. Swift, La batalla entre los libros antiguos y  

modernos
63. A. Schopenhauer, La lectura y  los libros
64. R. M. Rilke, La canción de amor y de muerte 

del alférez Christoph Rilke
65. W. D. Haley, El hombre que plantaba manzanos
66. N. Sóseki, Los sueños de diez noches
67. L. Woolf, Dos relatos. Tres judíos.

V. Woolf, La marca en la pared
68. L. Tieck, ElRunenberg
69. K. Capek, El año del jardinero
70. A. Schopenhauer, Sobre el lenguaje y las palabras
71. R. Crevel, Dalí o el antioscurantismo
72. J. Ruskin, El Rey del Río de Oro
73. J. Swift, El arte de la mentira política
74. L. von Sacher-Masoch, El encuadernador 

de Hort y otros cuentos judíos



75. R. M. Rilke, Cartas en torno a un jardín
76. Ch. Asselineau, El infierno del bibliófilo
77. L. de Samósata, Contra un ignorante que 

compraba muchos libros
78. H. D. Thoreau, Las manzanas silvestres
79. K. Lasswitz, La biblioteca universal
80. N. Sóseki, La Tone de Londres
81. A. Pushkin, El Zar Saltan
82. N. Sóseki, Diario de la bicicleta
83. N. Sóseki, Habitaciones
84. A. France, Apología del plagio
85. M. Ossorguin, La Librería de los Escritores
86. J. London, Encender una hoguera
87. C. Collodi, Historias alegres
88. V. Woolf, ¡Soy una esnob?

seguido de ¿Qué regalar a un esnob?, W. Benjamín
89. A. Schopenhauer, El oficio de escribir y el estilo
90. £. Littré, Cómo hice el Diccionario
91. H. von Kleist, Ch. Baudelaire, R. M. Rilke, 

Sobre marionetas, juguetes y  muñecas
92. I. Némirovsky, El baile
93. J. Páez de Castro, Una biblioteca para el Rey
94. E. Zola, De cómo nos casamos
95. Charlotte P. Gilman, El papel pintado amarillo
96. V. Woolf, De la enfermedad
97. Saki, El cuentacuentos (y otros relatos)
98. A. Schopenhauer, El amor, las mujeres y ¡a muerte



9. E Nietzsche, Aurora
10. E Nietzsche, La Gaya Ciencia
12. L. Tolstoy, La escuela de Ydsnaia Poliana
13. Arthur Conan Doyle, El misterio de las hadas
18. H. Brunel, Los más bellos cuentos Zen. I. 

Seguido de El arte de los haikus
19. H. Brunel, La grulla cenicienta. Los más bellos 

cuentos Zen. II
20. H. Brunel, La felicidad Zen. Los más bellos 

cuentos Zen. til
32. H. Rousseau, La venganza de una huérfana rusa
49. E. T. A. Hoffmann, Los elixires del diablo
69. Príncipe ilango Adigal, La ajorca de oro
70. Pierre Noel de la Houssaye, La aparición de 

Arsínoe
74. Príncipe Mercader Shattan, La bailarirja de la 

escudilla mágica o El escándalo de la virtud
77. Ralph Waldo Emerson, Naturaleza
80. E. T. A. Hoffmann, Los autómatas
83. Cartas de Abelardo y  Heloisa
84. Elisée Reclus, Historia de un arroyo

EL BARQUERO



85. Élisée Reclus, Historia de una montaña 
87. E. T. A. Hoffmann, El hombre de la arena 

precedido de Lo siniestro, por Sigmund Freud 
98. Prosper Mérimée, Carmen y otros cuentos 

100. Ueda Akinari, La luna de las lluvias 
104. T. E. Lawrence, Guerrilla en el desierto
106. Mahendra Vikrama, El monje y la cortesana
107. A. Jarry, Gestas seguido de Paralipómenos de Ubú
109. Cl. Seignolle, Marie la loba
110. A. Duperey, Los gatos de fortuna
111. A. Le Braz, La sangre de la sirena
113. Nizámí, Layla y Majnún
114. Cl. Seignolle, La malvenida
115- H. Heine, Memorias del señor de Schnabelewopski 
1 17. J--L. Fetjaine, El crepúsculo de los elfos 
118. J.-L. Fetjaine, La noche de los elfos
120. G. Rouger, Las aventuras de Antar
121. E. T. A. Hoffmann, Signor Fórmica
122. C. Serra, Augurio Hipocampo
123. C. Serra, Diario de Signos
142. E. Wharton, El arte de la ficción seguido de 

El vicio de la lectura 
154. Grandville, Otro mundo 
155- T. Hillerman, La primera águila 
1 56. J. Swift, El cuento de un tonel
158. T. Johannot, A. de Musset y P.-J- Stahl,

Viaje adonde se os antoje
159. J. Giraudoux, Combate con la imagen







CENTELLAS

76. Ch. Asselineau, El infierno del bibliój

77. L. de Samósata, Contra un ignorante 
que compraba muchos libros

78. H. D. Thoreau, Las manzanas silvesti

79. K. Lasswitz, La biblioteca universal

80. N. Sóseki, La Torre de Londres seguic 
de El museo Carlyle

81. A. Pushkin, El Zar Saltan

82. N. Sóseki, Diario de la bicicleta

83. N. Sóseki, Habitaciones

84. A. France, Apología del plagio

85. M. Ossorguin, La Librería de los 
Escritores

86. J. London, Encender una hoguera

87. C. Collodi, Historias alegres

88. V. Woolf, ¿Soy una esnobs

89. A. Schopenhauer, El oficio de escribir 
y  el estilo

90. E. Littré, Cómo hice el Diccionario

91. H. von Kleist, Ch. Baudelaire.
R. M. Rilke, Sobre marionetas, 
juguetes y  muñecas

92. I. Némirovsky, El baile

93. J. Páez de Castro, Una biblioteca 
para el Rey

94. É. Zola, De cómo nos casamos

95. Charlotte P. Gilman, El papel 
pintado amarillo



He aquí un texto lleno de imágenes y metáforas 
sorprendentes sobre la salud y la enfermedad, 
las relaciones del alma y el cuerpo, el lenguaje, 

las lecturas, lo ilusorio y lo real, la soledad, 
la compasión y la franqueza...

José J. de Olañeta, Editor

? , . , - //  lü U  ^  1
>*,.< -yyu\A /  /

fu i,„f- ¿ttu. )c~
’J- •

4 c ? k *7 u
¡tuL*

• «  t u s  • ' " !  , . . .

, /  
l'~ *

M»
/  :

k ‘A. •

/llifít {
Ó -..W  W.

A,

V » . -  é* • /  • /{,„ / í , * « r r  ^

/T ¿  > * ,  f '  ‘‘fi
fi ktr'l. *<» '. /  i '

A ' '

jL.fi ¡u. TÍ ,
*.í i***} )uy  \ ^ C j  ••> a - A
ÍU  fL i* *
r.rt *• •

ISBN 978-84-9716 91

''‘" ' i /
788497


