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Los críticos, claro, hablaban con los dedos.
Estaban erizados y temblorosos como los perros en las callejuelas

a oscuras, cuando pasa algo que nosotros no alcanzamos a ver.
Virginia Woolf

Virginia Woolf:
“tan sólo leer con nuestros propios ojos”

Gabriel Trujillo Muñoz

A Jorge Luis Borges hay que agradecerle muchas cosas. 
Yo, en lo particular, le agradezco sus traducciones de las obras 
clásicas de la literatura inglesa. Su traducción de Orlando, por 
ejemplo, fue mi puerta de entrada a la literatura isabelina. Y, 
claro, me descubrió a la propia Virginia Woolf, una narradora ex-
cepcional del siglo xx, una de las escritoras (junto a Anna Kavan 
y Anaïs Nin) que marcaron su propio estilo literario sin pedirle 
permiso a nadie. Y Virginia no sólo fue una creadora de ficciones 
sobresalientes sino que también fue una lectora de sus contem-
poráneos, que tuvo cosas importantes qué decir de ellos y ellas.

Hay que recordar aquí que el ensayo inglés clásico es 
una conversación entre personas carismáticas en una sala de 
té, donde se puede discrepar de todo pero sin alzar la voz, sin 
perder el espíritu de convivencia. Y esto se confirma leyen-
do Horas en una biblioteca (Austral, 2019), una antología de 
ensayos de Virginia Woolf (1882 - 1941), que fueron escritos 
desde principios del siglo pasado hasta pocos años antes de 
su muerte. En ellos se habla de ópera y diarios personales, 
de la vestimenta y el carácter, de la prosa de Conrad y Melvi-
lle, de las vidas de Henry David Thoreau y Sarah Bernhardt, 
de las relaciones entre vida y escritura, entre el país al que 
se pertenece y el país al que se adopta como propio, entre la 
naturaleza que nos rodea y el estado de ánimo con el que se 
crea una obra literaria.

En todos sus ensayos Virginia Woolf, esa mente despierta, 
sagaz, inquisitiva, declara que la literatura no es un aristócra-
ta con sirvientes complacientes sino una mujer que lleva a 
cabo “todas las tareas domésticas: ha de hacer las camas, qui-
tar el polvo a la porcelana, calentar el agua, barrer el suelo. 
A cambio, goza del privilegio incomparable de vivir con los 
seres humanos”. Virginia apuesta por las formas nuevas que 
permiten imaginar nuevos territorios creativos y riñe a quie-
nes aún bailan “al compás del organillo” y eligen “las palabras 
sólo porque riman.” Ella, como lectora, acierta al afirmar que 
“volvemos de aventurarnos entre los libros nuevos con una 
mirada más aguda a la hora de afrontar los viejos”. Y por eso el 
leer, para esta escritora inglesa, era un deber gozoso con los 
libros: el “de lanzarnos con la imaginación tras ellos si he- 
mos de aceptar, con la debida comprensión, los extraños rega-
los que nos hacen”. Ya sean antiguos o modernos, tradicionales 
o vanguardistas, para ella todos son bienvenidos.

En Horas en una biblioteca encontramos a una autora iró-
nica, desdeñosa a veces, pero nunca ofensiva. Una que pondera 
con cuidado los pros y los contra de un estilo, una prosa, una 
visión del mundo, una idea de la realidad. No necesariamen-
te los comparte, pero entiende sus causas, sus motivaciones. 
Le gusta iluminar los rincones oscuros de la vida privada 
de los escritores que aprecia. Se detiene en idiosincrasias 
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y peculiaridades. Le encanta ver a los autores como perso-
nas de su tiempo y circunstancia, a la altura de sus rutinas 
y costumbres. No olvida, sin embargo, que escribe para sus 
contemporáneos en periódicos y revistas de amplia circula-
ción tanto como en publicaciones especializadas. Y lo asevera 
cuando dice: “Ninguna época literaria ha sido tan poco sumi-
sa a la autoridad como la nuestra, tan libre del dominio que 
imponen los grandes; ninguna otra parece tan veleidosa, tan 
irreverente, tan volátil por sus experimentos”.

En todo caso, Woolf escribe para lectores como ella: ávi-
dos de descubrir, desde el mirador del siglo xx, las obras que 
aún siguen ofreciéndole “nuevas formas que expresen nues-
tras sensaciones” y obras clásicas donde “vívida destella la 
belleza”, de tal manera que sus textos críticos están al servicio 
de aquellos lectores que quieran dejar atrás las grandes man-
siones de la literatura victoriana (sin quitarle un ápice de su 
riqueza ornamental) y deslizarse en sus autos último modelo 
por las vertiginosas autopistas de la modernidad, por las rutas 
vanguardistas de “la literatura en vías de hacerse. Entre esos 
libros nuevos, nuestros hijos escogerán uno o dos gracias a 
los cuales seremos conocidos por siempre. Si supiéramos re-
conocerlo, ahí yace un poema, una novela, una historia que 
habrá de descollar y que sabrá hablar a las generaciones fu-
turas acerca de nuestra época”.

En este libro lleno de felices lecturas, Virginia nunca 
deja de ser honesta en sus querencias y desafectos. Le gus-
ta la primera etapa de Joseph Conrad, los novelistas rusos 
como Turguénev y Dostoievski, las escritoras que, antes 
que ella, lograron tener un cuarto propio para trabajar su 
creatividad como Katherine Mansfield o Christina Rossetti. 
Aquellos hombres y mujeres que son la deliciosa excentri-
cidad, la placentera locura, la abrasiva complejidad. En su 
retrato de Turgénev está contenido también un retrato de 
ella misma como narradora en un mundo lleno de dogma-
tismos y tiranías: 

Aunque Turguénev fuera, de acuerdo con su biógrafo, un ser 
repleto de debilidades, obsesionado por el sentido de la futili-
dad que hallaba en todas las cosas, sostuvo extrañas y rigurosas 
posturas sobre la cuestión de la literatura. Sé fiel a tus propias 
sensaciones, aconsejaba; ahonda tu experiencia mediante el es-
tudio; goza de libertad para dudar de todo; por encima de todo, 
no te dejes atrapar en la trampa del dogmatismo. Sentado al 
borde del nido de otro hombre, puso en práctica tan difíciles 
consejos y lo hizo a la perfección.

Un consejo que nos ofrece la propia Virginia como reseñis-
ta de libros, como ensayista literaria, es que no hay que leer 
los libros por lo que anuncian ser. Si dicen que son una bio-
grafía, bien podemos acabar topándonos con una obra de 
ficción, por ejemplo. Woolf se acerca a una obra, la que sea, 
reconociendo primero que nada sus propios prejuicios y ha-
ciéndolos saber a sus lectores. Siempre nos aclara cuál es su 
punto de vista, cuáles son sus impresiones y luego construye 
el retrato sensible, veraz, de la novela que le ocupa, del autor 
que le interesa. Porque para ella, leer es descubrir los hilos 
sueltos de las obras literarias, cortar sus nudos, tejer el vestido 
de la realidad para que la escritura deje de ser una actividad 
tediosa y se vuelva una aventura única, un viaje sorprendente.

Una silla, una lámpara verde para leer el mundo, una 
mesa “repleta de libros” y papeles para escribir “cotejos, ano-
taciones, enmiendas”. La tarea del escritor, ya sea del autor de 
ficciones como del crítico literario que Virginia es al mismo 
tiempo, consiste en buscar, desde el escritorio de su bibliote-
ca, autores a los que se les pueda perdonar todo menos que 
“adormezcan nuestra atención”, menos que nos hagan sen-
tir que estamos perdiendo el tiempo con sus libros. Woolf es 
una mujer que atiende la belleza de las visiones ajenas, que 
se inmiscuye en tramas, escenarios, personajes y situaciones 
con el aplomo de quien sabe lo que quiere encontrar en la 
narrativa de los demás: fuerza, profundidad, inteligencia. 
Aquello que la sacude, que le mueve el tapete de sus creen-
cias, de sus convicciones.

Y es importante asegurar que para Virginia, los libros 
menores a veces son los que encierran tesoros mayores, que 
las ideas ocasionales contienen verdades más necesarias 
que los exhaustivos tomos de la gran filosofía universal. Por 
eso, cuando habla de Melville, prefiere la lectura de sus rela-
tos más breves que indagar en la saga monumental de Moby 
Dick, o que muchas veces un libro secundario en la obra de 
un autor reconocido sea de más provecho que sus libros más 
famosos. En nuestra autora, lo marginal siempre es más de-
seado que lo trascendente, las obras de las escritoras olvidadas 
dan a reflexiones más profundas que los sobados éxitos edi-
toriales de los escritores célebres.

Horas en una biblioteca es una recopilación de sus ensayos 
hecha por Mary Lyon en 1977 y que ahora se publica en espa-
ñol, en el momento mismo en que ya vivimos movimientos 
feministas en la plaza pública y podemos ver que el camino, 
el que trazara Virginia Woolf en la primera mitad del siglo 
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xx con sus críticas y comentarios, nos lleva directamente a 
un mundo como el nuestro, donde ya no se puede prescindir 
de su mirada imperiosa, nítida, nunca condescendiente, pero 
siempre perspicaz sobre la condición humana, como cuando 
señala que “desde que Jane Austen se hizo famosa, los críticos 
no han hecho sino mascullar inanidades a coro… los crí- 
ticos han debatido largo y tendido si era una dama, si decía 
la verdad, si sabía leer, si tenía alguna experiencia personal 
en la caza del zorro, es sumamente descorazonador. Recor-
damos que Jane Austen escribió novelas. Tal vez a sus críticos 
les sentara bien dedicar un rato a leerlas”.

Miradas meditativas o ausentes. Así describe nuestra 
autora la mirada de los lectores atentos cuando despegan la 
vista de los libros en que están enfrascados y ven el mundo 
con otros ojos. No se lee, nos dice Virginia, para pasar el rato, 
para solamente entretenerse o para explicarse el mundo con 
manuales de cabecera. Se lee para saber quiénes somos, qué 
horizontes son los nuestros, qué extrañas criaturas contene-
mos. Más que un viaje, la lectura es un extravío, una vorágine. 
Por eso los lectores no son personas que se aburran, aunque 
seguro pueden aburrir a los demás al prestar más atención a 
los libros que a su entorno. 

Hay algo más que Woolf nos dice porque seguramente lo 
atestiguó en muchas ocasiones: los lectores son gente anima-
da por las múltiples visiones que al mismo tiempo descubren 

y habitan, poseen y comparten con todos nosotros. Virginia 
decidió, en los ensayos, semblanzas y reseñas que Horas en una 
biblioteca expone, hacer exactamente eso: ser testigo de otros 
mundos y tener el valor de compartirlos en público, señalando 
lo que le asombraba de cada uno de estos libros que pasaron 
por sus manos, que deleitaron sus ojos, pero también que la 
hicieron reconocer sus faltas, sus carencias, sus debilidades. 
Porque Woolf no fue una lectora que sólo quería divertirse o 
pasar el rato, sino encontrar en esa fuente de ideas y sensacio-
nes que es la literatura, estímulos para vivir, rutas para crear 
ella misma mundos nuevos, narraciones ejemplares. 

Como nuestra autora indicara sobre la obra de Co- 
leridge, Charlas de sobremesa, estas conversaciones “poseen 
una de las señas que sabemos descubrir en las artes más aqui-
latadas, el poder de arrojar luz en apariencia sobre aquello 
que existía de antemano, en vez de imponer nada desde fue-
ra”. Y lo mismo puede decirse de Horas en una biblioteca: nos 
encontramos ante un libro lleno de “el pasmo, la sorpresa, la 
paradoja”, donde en el mundo de la escritura, “la luz se con-
finaba y se concentraba en un único rayo, el del arte mismo.” 

Por eso mismo, Horas en una biblioteca nos impele a leer 
a Virginia Woolf como una escritora en toda la luz de su va-
lía, con todo el rayo de su entendimiento. 

Sí, como ella misma lo dijo: tan sólo con nuestros pro-
pios ojos.

Horas en una biblioteca 
Virginia Woolf
Traducción de Miguel Martínez-Lage
México, Austral, 2019, 368 pp.




