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CAPITULO I 

No obstante, dirán ustedes, nosotros le pedimos que 
hablara acerca de las mujeres y la novela -¿qué tendrá qué 
ver eso con un cuarto propio? Procuraré explicarlo. Cuan
do me pidieron que hablara sobre las mujeres y la novela, 
me senté a la orilla de un río y me puse a pensar lo que 
aquello querría decir. Podría tratarse simplemente de unas 
observaciones acerca de Fanny Bumey; otras sobre Jane 
Austen; un tributo a las Bronte y un boceto de la casa pa
rroquial de Haworth bajo la nieve; algunas ocasionales iro
nías sobre Miss Mitford; un respetuoso alcance a George 
Eliot; una referencia a Mrs. Gaskell y asunto terminado. Pero, 
meditándolo bien, no me pareció tan sencilla la empresa. 
El tema Las Mujeres y la Novela puede significar, y ustedes 
pueden querer que signifique, las mujeres y lo que pare
cen; o si no, las mujeres y las ficciones que escriben; o quizá 
las mujeres y las novelas que se escriben acerca de ellas; o 
esas tres cosas inextricablemente mezcladas, y esto último 
podría ser lo que ustedes quieran que yo aborde. 

Sin embargo, al disponerme a asumir esa interpretación, 
que me pareció la más importante de todas, pronto advertí 
que conllevaba un fatal menoscabo. Nunca sería capaz de 
llegar a una conclusión. Nunca podría cumplir con lo que 
creo es el primer deber de un conferenciante: ofrecerles 
luego de una hora de charla una gema de prístina verdad, 
la que ustedes envolverían en las hojas de sus apuntes y 
guardarían eternamente sobre la repisa de la chimenea. Todo 
lo que puedo ofrecerles es una opinión sobre un tema me
nor: para escribir novelas, es necesario que una mujer cuente 
con dinero y con un cuarto propio; y eso, como ustedes 
verán, deja sin resolver el problema esencial de la verda
dera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de 
la ficción. 
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He evitado tener que llegar a una conclusión; las muje
res y la novela son dos problemas que no he resuelto. Pero, 
en compensación, procuraré mostrarles cómo he llegado a 
esa opinión sobre el dinero y el cuarto propio. Voy a desa
rrollar ante ustedes, con toda la franqueza y entrega posi
bles, el proceso mental que me llevó a ella. Si logro expo
ner las ideas y los prejuicios que originan este punto de vista, 
ustedes terminarán por reconocer que ellos guardan relación 
con las mujeres y la novela (1). Sea como fuere, cuando un 
tema es muy discutible -y cualquier asunto en el que inter
venga el sexo lo es- nadie puede esperar decir la verdad. 
Sólo es posible mostrar cómo uno se ha formado una opi
nión. Sólo es posible ofrecer a la audiencia la oportunidad 
de formarse opiniones individuales, al captar las limitacio
nes, los prejuicios y el temperamento del expositor. En tal 
caso, los hechos resultarán menos verdaderos que la ficción. 
Por eso, aprovechando todas las libertades y licencias del 
novelista, les contaré la historia de los dos días que prece
dieron a mi llegada aquí -de qué manera, agobiada por el 
peso del tema que ustedes han cargado sobre mis hombros, 
lo medité, ligándolo a mi vida cotidiana. No necesito decir 
que lo que voy a contar carece de existencia: Oxbridge es 
una invención; Fernham también; "yo" no es más que un 
término conveniente para alguien que no existe en la reali
dad. De mis labios brotarán mentiras, pero tal vez habrá 
alguna verdad mezclada con ellas; a ustedes les correspon
derá buscar esta posible verdad y resolver si vale la pena 
guardarla. De lo contrario, por supuesto que arrojarán todo 
al canasto de los papeles y lo olvidarán para siempre. 

Ahí estaba yo (llámenme Mary Beton, Mary Seton, Mary 
Carmichael, o el nombre que se les antoje -lo mismo da) 
sentada a la orilla de un río, hace una o dos semanas, en 
el grato tiempo de octubre, sumida en mis pensamientos. 
Ese yugo de que les hablé -las mujeres y la novela, la ne
cesidad de resolver de alguna manera una cuestión que 
suscita tantas pasiones y prejuicios- inclinaba mi cabeza 
hacia el suelo. A derecha e izquierda, hierbas marrones y 
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doradas brillaban con un resplandor rojizo, y aun parecían 
arder bajo el calor. En la ribera opuesta, los sauces llora
ban en perpetua lamentación, la cabellera suelta sobre los 
hombros. 

El río reflejaba lo que había escogido de cielo y puente 
y árboles ardiendo, y cuando el estudiante había surcado 
con su bote los reflejos, éstos se unían de nuevo, como si 
él jamás hubiese existido. Mientras giraban las horas en el 
reloj, uno parecía perderse en sus reflexiones. El pensamien
to -para darle un nombre más pomposo que el que mere
cía- había hundido su línea en la corriente. Oscilaba, minu
to a minuto, de un punto a otro entre los reflejos y los hier
bajos, dejándose alzar y hundir por el agua, hasta 
-ustedes ya conocen el tironcito- la brusca aglomeración de 
una idea en la punta del aparejo, y después la subida cui
dadosa y la cauta recogida. Ay, qué pequeño e insignificante 
parecía ese pensamiento núo sobre el césped: el pez que 
un buen pescador devuelve a las aguas para que crezca, y 
algún día valga la pena cocinarlo y comerlo. No quiero 
perturbarlos ahora con ese pensamiento; si ponen atención 
lo descubrirán en lo que voy a decir. 

Pero, por pequeño que fuera, tenía sin embargo esta pro
piedad misteriosa: devuelto a la mente se transformó de 
súbito en algo muy excitante y notable, y al hundirse en 
clavado y zigzaguear y chisporrotear, promovió tal torbelli
no de ideas que me fue imposible permanecer quieta. Así 
fue que me hallé caminando muy rápido por un ribazo de 
césped. De súbito, la figura de un hombre me interceptó. 
No me percaté de que las gesticulaciones de un extraño 
objeto, vestido de frac y camisa de etiqueta, se dirigían a 
mí. Su cara expresaba horror e indignación. Más que la ra
zón, el instinto acudió en mi ayuda: él era un Bedel; yo, 
una mujer. Este era el césped; aquél el camino. Sólo maes
tros y escolares pueden transitar por aquí; el sendero de 
grava es mi lugar. Esos pensamientos fueron instantáneos. 
En cuanto hube regresado al camino, los brazos del Bedel 
descendieron, la calma volvió a su rostro, y aunque es mejor 
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caminar sobre el césped que sobre la grava, nada demasia
do grave había ocurrido. La única querella que yo pude 
haber entablado contra el Magisterio y el Estudiantado era 
que, por proteger su césped, alisado durante 300 años, ha
bían espantado a mi pececillo. 

No soy capaz de recordar cuál fue la idea que me im
pulsó a esa profanación. El espíritu de la paz descendió del 
cielo como una nube, porque si el espíritu de la paz habita 
en algún sitio, es en los parques y en los atrios de Oxbrid
ge, una bella mañana de octubre. Caminando por esos co
legios, a través de esas viejas aulas, toda la aspereza del 
presente parecía atenuada; el cuerpo estaba como a resguar
do en una milagrosa vitrina impenetrable al más núnimo 
sonido, y la mente, libre de todo contacto con los hechos 
(salvo que uno volviera a hollar el césped), podía empren
der con serenidad la meditación adecuada al momento. 
Quiso la casualidad, que el remoto recuerdo de un antiguo 
ensayo sobre una visita a Oxbridge en las vacaciones, me 
hiciera pensar en Charles Lamb -en Saint Charles, como dijo 
Thackeray, poniendo sobre su testa una epístola de Lamb. 
Lo cierto es que, de todos los muertos (les otorgo mi pen
samiento como fueron surgiendo), Lamb es el más simpáti
co; es aquel a quien yo hubiera querido decir: Cuénteme 
cómo escribió sus ensayos. Sus textos aventajan aún a los 
de Max Beerbohm, pensé, con toda su perfección, por ese 
inexplicable destello imaginativo, por esa grieta genial o 
relámpago que los escinde por la mitad, dejándolos incon
clusos y mutilados, pero imbuídos de poesía. Cien años hará 
que Charles Lamb vino a Oxbridge. La verdad es que com
puso un ensayo -no recuerdo su nombre- sobre un manus
crito de Milton al que dio lectura aquí. Era quizá el Lyci
das, y Lamb se horrorizó ante la posibilidad de que cual
quier palabra del Lycidas pudiera no haber sido la misma 
que ahora es. Le parecía un sacrilegio que Milton se atre
viera a modificar las palabras de aquel poema. Esto me lle
vó a rememorar lo que pude de Lycidas y a distraerme 
adivinando qué palabra modificó Milton y por qué razones. 
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Entonces recordé que el manuscrito revisado por Lamb dis
taba apenas unos centenares de yardas, de manera que uno 
podía repetir a través del patio los pasos de Lamb hasta la 
famosa biblioteca donde se guarda aquel tesoro. También 
recordé, al poner ese plan en práctica, que en esa ilustre 
biblioteca se guarda el Esmond manuscrito de Thackeray. 
Repiten los críticos que Esmond es la novela más perfecta 
de Thackeray. Pero, si no me engaño, resulta chocante la 
afectación de su estilo, remedo del siglo dieciocho, salvo que 
la manera dieciochesca fuese natural en Thackeray -hecho 
que podría verificarse mirando el manuscrito para compro
bar si los cambios son de contenido o de estilo. Pero antes 
habría que determinar cuál es el contenido, cuál el estilo, 
asunto que ... pero ahí estaba yo, en la misnúsima puerta de 
la biblioteca. Debo haberla abierto, porque surgió de inme
diato, como ángel guardián, impidiendo el paso, con un 
revoloteo de ropaje negro en lugar de alas blancas, un ca
ballero suplicante, canoso y afable, que deploró en voz baja, 
al despedirme, que el ingreso a la biblioteca sólo fuera 
permitido a damas acompañadas por un profesor del cole
gio, o provistas de una carta de presentación. 

Que una mujer haya maldecido una biblioteca famosa es 
asunto por completo indiferente a esa famosa biblioteca. 
Tranquila y venerable, con sus abundantes tesoros guarda
dos en su seno bajo siete llaves, duerme con majestad y 
puede, por lo que a nú respecta, seguir durmiendo así para 
siempre. Nunca despertaré esos ecos, jamás volveré a reque
rir esa hospitalidad, juré indignada mientras bajaba los es
calones. Faltaba una hora para el almuerzo, ¿qué iba yo a 
hacer? ¿Pasear por el parque, sentarme en la ribera? Sin duda 
era una hermosa mañana otoñal; las purpúreas hojas caían 
sin la menor prisa sobre la tierra, y me daba igual hacer una 
cosa u otra. Pero llegó a mis oídos una música. Se estaba 
celebrando algún servicio religioso. Al pasar junto a la 
puerta de la capilla, el órgano cantaba con magnificen
cia. En ese aire sereno, la tristeza del Cristianismo era más 
una nostalgia que una tristeza tangible, y hasta la queja 
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de ese antiguo órgano estaba impregnada de paz. Yo no 
tenía deseos de entrar ni quizá el derecho, y ahora el sa
cristán podía detenerme, exigiéndome, tal vez, la fe de bau
tismo, o una presentación respaldada por el Deán. Pero el 
exterior de estos espléndidos edificios es a menudo tan 
hermoso como su interior. Además, resultaba entretenido 
espiar a los feligreses, entrando y saliendo, afanándose en 
la capilla como abejas en la boca de la colmena. Muchos 
lucían capa y birrete; algunos, estolas de piel sobre los 
hombros; otros llegaban en sillas de rueda; otros, aunque 
no pasaban de los cuarenta, estaban arrugados y aplastados 
en formas tan curiosas que semejaban esos cangrejos gigan
tes que se arrastran con dificultad sobre la arena de un acua
rio. Al recostarme contra el muro de la Universidad, me pa
recía aquello un santuario donde se conservan especies ra
ras que se extinguirían rápidamente si tuviesen que luchar 
por su existencia en el pavimento del Strand. Antiguos cuen
tos de viejos decanos y viejos deanes retornaron a mi me
moria, pero antes que yo juntara coraje para silbar -se de
cía que al escuchar un silbido, el viejo Profesor X surgía de 
inmediato al galope- la venerable congregación había ingre
sado. Permanecía para mí el exterior de la capilla. Como se 
sabe, sus altas cúpulas y pináculos pueden verse, ilumina
das de noche y visibles por leguas a la redonda, desde los 
montes, como un velero a la deriva. Es muy probable que 
antaño, este patio con sus canteros de césped, sus sólidos 
edificios y la capilla misma, no fueran más que un panta
no, donde se agitaba la hierba y hozaban los cerdos. 

Pensé que yuntas de bueyes y de caballos deben haber 
arrastrado la piedra en carros, desde remotos condados, y 
luego con infinito trabajo, los bloques grises bajo cuya som
bra estoy, fueron arrumados unos encima de otros, y des
pués los pintores trajeron cristales para las ventanas, y los 
albañiles permanecieron afanados siglos y siglos en aquel 
techo, con masilla y estuco, palas y picos. Todos los sá
bados, alguien vaciaría una bolsa de oro y plata en sus 
antiguos puños, porque presumiblemente tendrían en las 
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tardes su cerveza negra y sus bochas. Un río interminable 
de oro y plata, pensé, debe haber fluido en este patio de 
manera perpetua para que siguieran llegando las piedras y 
laborando los albañiles: para nivelar, para abrir fosos, para 
cavar y para drenar. Pero aquella era aún la época de la fe, 
y se prodigaba dinero para alzar esas piedras sobre un só
lido cimiento, y cuando las piedras fueron levantadas, bro
tó más dinero de los cofres de reyes y de reinas, y de gran
des nobles, para que a la postre se cantaran aquí himnos y 
aprendieran los estudiantes. 

Fueron cedidas tierras; se pagaron diezmos. Y cuando la 
época de la fe hubo pasado y llegó la época de la razón, 
continuó fluyendo el río de oro y plata: se dotaron becas, 
se fundaron cátedras, sólo que el oro y la plata ya no fluían 
de los cofres del rey, sino de las arcas de industriales y 
comerciantes, de las arcas de individuos que habían hecho, 
digámoslo, una fortuna con el trabajo productivo, y devol
vían buena parte en sus testamentos, para aumentar cáte
dras, y cursos y becas en la universidad donde habían apren
dido sus oficios. 

De ahí el origen de laboratorios y bibliotecas; los obser
vatorios; la espléndida habilitación de instrumentos costo
sos y delicados, que ahora están en vitrinas, donde hace 
siglos se agitaban las hierbas y hozaban los cerdos. En ver
dad, al recorrer el patio, me parecía muy hondo el cimien
to de oro y plata: el pavimento ahogaba con firmeza la hier
ba salvaje. Hombres con bandejas en la cabeza se atarea
ban de escalera en escalera. En las macetas de los balcones 
florecían llamativos capullos. De las habitaciones internas 
brotaban acordes de fonógrafo. Era imposible no pensar -
el pensamiento, fuera el que fuere, se cortó. Sonó el reloj. 
Era hora de ir por el almuerzo. 

Es un hecho curioso que a los novelistas les guste ha
cemos creer que los almuerzos son siempre memorables por 
algo muy gracioso que se dijo, o por alguna ocurrencia de 
proverbial sabiduría. Pero es raro que otorguen una palabra 
a lo que se comió. Es parte de la convención novelística no 
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hablar de sopa ni de salmón ni de patos, como si la sopa y 
el salmón y los patos carecieran de toda importancia; como 
si nadie hubiera fumado un cigarro o bebido una copa de 
vino. 

No obstante, me tomaré aquí la libertad de desafiar esa 
convención, contándoles que unos lenguados inauguraron 
ese almuerzo, sumergidos en una honda fuente, sobre los 
cuales el cocinero del colegio había esparcido una alba capa 
de crema, aunque jaspeada por pardos manchones que se
mejaban la pelambre de una cierva. Luego llegó el turno de 
las perdices, pero si esto sugiere una pareja de pájaros pe
lados y parduscos en una fuente, se equivocan ustedes por 
completo. Las múltiples perdices llegaron con su debido 
acompañamiento de salsas y ensaladas, las picantes y las 
dulces, todas en orden; las papas, finas como fichas pero 
no tan duras; pequeños repollos brotados como botones de 
rosa, pero más suculentos. Y una vez que dimos cuenta del 
asado y su escolta, el silencioso servidor, quizá el propio 
Bedel en una afable encarnación, ofreció, ornado de servi
lletas, un postre hecho todo olas de azúcar rosa. Llamarlo 
budín y vincularlo con arroz y tapioca sería una ofensa. 
Mientras tanto las copas de vino habían adquirido tintes rojos 
y dorados, vaciándose y colmándose. Y así fue encendién
dose gradualmente, en el centro de la médula que es el 
apoyo del alma, no esa áspera lucecita eléctrica que llama
mos brillo y que entra y sale de nuestros labios, sino aquel 
otro más profundo, sutil y subterráneo resplandor que es la 
grata llama amarilla del trato racional. Para qué apurarse. 
Para qué alborotar. Para qué ser otro y no uno mismo. Todos 
vamos juntos al cielo y nos acompaña Vandyck -en otras 
palabras, qué buena parecía la vida, qué gratas sus compen
saciones, qué pueril esa queja o aquel resentimiento, cuán 
admirables la amistad y la convivencia, mientras, encendien
do un buen cigarrillo, uno se arrellanaba entre los cojines 
del asiento de la ventana. 

Si hubiera tenido la fortuna de contar con un cenicero, si 
a falta de éste no hubiera arrojado la ceniza por la ventana, 
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si las cosas hubiesen sido un tanto distintas de lo que fue
ron, yo hubiera visto con certeza un gato sin cola. La vista 
de aquel extraño y mutilado animal, atravesando con cau
tela el patio, cambió mi estado emocional por una irrupción 
del subconsciente. Fue como si alguien hubiese cerrado una 
cortina. Quizás el excelente vino blanco comenzaba a mer
mar sus efectos. Lo cierto es que, al mirar al gato sin cola 
detenerse en mitad del prado, como si también él interro
gara al universo, sentí que algo faltaba, que algo había cam
biado. Pero ¿qué faltaba, qué era distinto?, me pregunté, 
oyendo la conversación. Y para responder a esa pregunta 
tuve que imaginarme fuera de la habitación, vuelta al pasa
do, antes de la guerra, y tuve que ofrecer a mis ojos el si
mulacro de otro almuerzo, en ámbitos no muy ajenos a 
éstos, pero distinto. Todo era diferente. Mientras tanto, se
guía la charla entre los comensales, que eran numerosos 
jóvenes de ambos sexos; me sentía libre, relajada y feliz. 
Proyecté esta conversación sobre el fondo de aquella otra, 
y al comparar las dos, tuve la certeza de que ésta era la 
descendiente, la legítima heredera de aquélla. Nada pues, 
había cambiado; nada era diferente sino -aquí escuché agu
zando el oído, no lo que se decía, sino el murmullo inte
rior. Sí, eso era, allí estaba el cambio. Antes de la guerra, 
en un almuerzo similar, los comensales hubieran dicho las 
mismas cosas, pero hubieran sonado distintas, pues en aque
llos días las acompañaba una especie de rumor, no articu
lado sino musical y excitante, que modificaba el valor in
trínseco de las palabras. ¿Sería posible otorgar palabras a ese 
rumor? Tal vez con ayuda de los poetas. Abrí un libro que 
estaba junto a mí y encontré casualmente a Tennyson, quien 
estaba cantando: 

1bere has fallen a splendid tear 
From tbe passion-jlower at tbe gate. 
Sbe is coming, my dove, my dear; 
Sbe is coming, my life, my fate; 
1be red rose cries, "Sbe is near, sbe is near'; 
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And the white rose weeps, "She is late'; 
The larkpur listens, ''l hear, I hear'; 
And the lily whispers, ''l wait". (1) 

¿Era esto lo que susurraban los hombres en los almuer-
zos, antes de la guerra? ¿Y las mujeres? 

My heart is like a singing bird 
Whose nest is in a water'd shoot; 
My heart is like an apple tree 
Whose boughs are bent whith thick-set fruit; 
My heart is like a rainbow shell 
That paddles in a halcyon sea; 
My heart is gladder than ali these 
Because my lave is come to me. (2) 

¿Era esto lo que susurraban las mujeres en los almuer
zos, antes de la guerra? 

Había algo tan absurdo en imaginarse personas susurran
do así, en voz baja, en los almuerzos antes de la guerra, que 
comencé a reír, y tuve que explicar mi risa señalando al gato 
sin cola, en medio del prado. ¿Era así de nacimiento o había 
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1Ha caído una lágrima espléndida 
De la pasionaria de la verja. 
Se acerca mi paloma, mi amor; 
Se acerca mi vidai mi destino; 

La rosa roja grita: 11Se acerca, se acerca 11 ; 

Y la rosa blanca llora: 11Ella tarda 11 ; 

El acónito escucha: 11La oigo, la oigo11 ¡ 
Y el lirio murmura: 11La espero 11 

2Mi corazón es como un ave canora 
Que tiene su nido en una rama húmeda; 
Mi corazón es como un manzano 
De ramaje encorvado por sus frutos; 
Mi corazón es como una concha irisada 

Que rema en un mar sereno; 
Mi corazón es más alegre que todos ellos 
Porque mi a·mor viene a mí. 

perdido su cola en un accidente? Se dice que hay algunos 
gatos de esta especie en la isla de Man, pero son muy poco 
frecuentes. Es un extraño animal, más raro que bello. Es 
asombroso la diferencia que hace una cola -ustedes saben 
lo que se dice cuando una reunión está por acabarse y la 
gente busca sus abrigos y sombreros. 

Gracias a la hospitalidad del dueño de casa, ésta se ha
bía prolongado hasta la tarde. El hermoso día de octubre 
se iba apagando y caían las hojas de los árboles mientras 
atravesábamos la avenida. A mis espaldas las puertas iban 
cerrándose, una tras otra, tranquila e inexorablemente. In
numerables bedeles introducían innumerables llaves en ce
rraduras bien aceitadas; por otra noche quedaba asegurada 
la casa del tesoro. 

Pasada la avenida se encuentra un camino -he olvidado 
su nombre- que conduce, si uno no se extravía, a Dernham. 
Pero había tiempo de sobra. La comida no sería antes de la 
siete y media. Uno podía prescindir de ella después de se
mejante almuerzo. Es extraño cómo un puñado de versos 
puede ocupar nuestra mente y hacernos mover las piernas 
a su compás por el camino. Hé aquí esas palabras: 

There has fallen a splendid tear 
From the passion-jlower at the gate. 
She is coming, my dove, my dear 

me encendían ·la sangre, al caminar presurosa a Headin
gley. Y luego, pasando a la otra cadencia, recité, donde la 
esclusa bate las aguas: 

My heart is like a singing bird 
Whose nest is in a water'd shoot; 
My heart is like an apple tree ... 

¡Qué poetas, grité en voz alta, como se grita en el crepúscu
lo, qué poetas aquéllos! 

En una especie de celos, supongo, por el honor de nuestra 
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propia generac1on, me puse a pensar (aun sabiendo que 
tales comparaciones son ridículas) si honestamente podría
mos mencionar dos poetas vivos a la altura de Tennyson y 
Cristina Rosseti. Obvio que no es posible, pensé, los ojos 
fijos en el agua turbulenta. Si aquella poesía nos incita a tal 
entrega, a tal éxtasis, es precisamente por hacernos revivir 
emociones que uno solía experimentar (quizá en los almuer
zos de antes de la guerra), de manera que uno responde 
fácilmente, familiarmente, sin darse el trabajo de analizar el 
sentimiento o de compararlo con los que ahora uno tiene. 
Pero los poetas contemporáneos expresan una emoción que 
está en ciernes y que nos está arrebatando. De partida, no 
suele uno reconocerla; a menudo se la teme, se la vigila con 
desconfianza, comparándola celosamente y con cierta sos
pecha con la antigua y familiar emoción. De ahí la dificul
tad de la poesía moderna, y ese inconveniente es el que nos 
impide recordar más de dos versos consecutivos de cualquier 
poeta moderno. Por esa razón -la flaqueza de mi memoria
el argumento se detuvo por falta de material. ¿Pero por qué 
(continué yo, camino hacia Headingley) hemos dejado de 
susurrar en almuerzos y fiestas? ¿Por qué Alfredo ha dejado 
de cantar: 

She is coming, my dove, my dear? 

¿Por qué Cristina ya no responde: 

My heart is gladder than al! these 
Because my lave is come to me? 

¿Culparemos a la guerra? ¿Acaso cuando en agosto de 
1914 se dispararon los cañones, hombres y mujeres se con
templaron cara a cara tan plenamente que murió la ilusión? 
Por cierto fue un golpe (en especial para las mujeres, con 
sus ilusiones basadas en la educación) ver los rostros de 
nuestros gobernantes a la luz de las granadas. Tan feos 
parecían -alemanes, ingleses, franceses-, tan estúpidos. Pero 
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sea de quien fuere la culpa, el hecho es que la ilusión que 
inspiró a Tennyson y a Cristina Rosetti a cantar tan apasio
nadamente el advenimiento de sus amores es mucho más 
rara hoy que entonces. Bástenos leer, observar, escuchar, re
cordar. ¿Pero para qué hablar de culpa? Si se trataba sólo 
de una ilusión, ¿por qué no elogiar la catástrofe que la des
truyó poniendo en su lugar la verdad? Pues la verdad ... es
tos puntos suspensivos marcan el sitio donde yo, en busca 
de la verdad, extravié el recodo que lleva a Fernham. Sí, por 
supuesto, ¿qué es verdad y qué es ilusión?, me preguntaba, 
Por ejemplo, ¿cuál es la verdad de esas casas, oscuras y 
festivas ahora con sus ventanas enrojecidas por el crepús
culo, pero húmedas y rojas y mezquinas, con sus dulces y 
sus botines, a las nueve de la mañana? Y los sauces y el río 
y los jardines que descienden al río, vagarosos ahora con 
la intempestiva neblina, pero dorados y rojos bajo la luz del 
sol -¿cuál era su verdad y cuál su ilusión? Les perdono las 
elipsis y las vueltas de mis reflexiones, porque no llegué a 
conclusión alguna en el camino a Headingley, y les ruego 
suponer que descubrí luego mi error, dirigiendo mis pasos 
a Fernham. 

Como ya dije que era un día de octubre, no me atrevo a 
perder la consideración de ustedes y a empeñar el buen 
nombre de la literatura cambiando la estación, describien
do lilas que penden de los muros de los jardines, retamas, 
tulipanes y otras flores primaverales. La literatura debe ate
nerse a los hechos, y cuanto más reales sean éstos, mejor 
será la ficción -según se dice. Por lo tanto, era aún otoño y 
seguían amarillas las hojas, y caían tal vez un poco más 
rápido que antes, porque ya era tarde (las siete y veintitrés 
en punto), y se había levantado una brisa (del sudoeste, para 
ser más exacta). Pero algo extraño estaba sucediendo: 

My heart is like a singing bird 
W'hose nest is in a water'd shoot; 
My heart is like an apple tree 
W'hose boughs are bent with thick -set fruit-
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Quizá las palabras de Cristina Rosetti fueran en parte res
ponsables del extravagante capricho -por supuesto que no 
era más que un capricho- de que la lila esparcía sus flores 
sobre las verjas de los jardines, y las mariposas color azufre 
revoloteaban de un lado a otro, y el polvillo del polen flo
taba en el aire. No sé de qué lado del horizonte sopló un 
viento, pero alzó las hojas recién caídas y provocó en el aire 
un destello de plata grisácea. Era el instante entre dos lu
ces cuando se intensifican los colores, y oros y púrpuras 
arden en los cristales de las ventanas como el latido de un 
corazón excitado; en que por alguna razón la belleza del 
mundo revelada, y no obstante a punto de extinguirse (aquí 
penetré en el jardín porque imprudentemente habían deja
do la puerta abierta y no se divisaba ningún Bedel) la be
lleza del mundo que está a punto de extinguirse, tiene dos 
filos, uno de risa, uno de angustia, escindiendo el corazón. 
Los jardines de Fernham se dilataban ante mí en el crepús
culo de primavera, agrestes y abiertos, y en el pasto largo, 
esparcidas y lanzadas con descuido, había campánulas y nar
cisos, en desorden, y ahora aventados, agitándose mientras 
se los tironeaba de sus raíces. Las ventanas del edificio, 
curvas como ventanas de barco entre abundosas olas de 
ladrillo rojo, pasaron del amarillo limón al plata bajo el vuelo 
de las veloces nubes de primavera. Alguien estaba en una 
hamaca, alguien, pero bajo esta luz no había más que fan
tasmas, entre intuidos y vistos, que se desplazaban sobre la 
hierba -¿nadie la detendría? -y luego en la terraza, como si 
surgiera para respirar, para dar una mirada al jardín, llegó 
una figura encorvada, formidable aunque humilde, con su 
amplia frente y el traje raído -¿sería acaso la famosa huma
nista, sería acaso J .H. en persona? Todo era vagaroso, pero 
también intenso, como si el velo desplegado por el ocaso 
sobre el jardín hubiera sido abierto en dos por una estrella 
o por una espada -el destello de alguna terrible realidad sal
tando, como suele hacerlo, desde el corazón de la prima
vera. Porque la juventud ... 

Aquí estaba mi sopa. La comida estaba servida en el gran 
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comedor. Lejos de ser primavera, era de hecho una tarde 
de octubre. Estaban todos congregados en el gran comedor. 
La cena estaba lista. Aquí estaba la sopa, un simple caldo. 
No había en ellos nada para estimular la imaginación. Se 
trataba de un líquidp transparente donde uno podría haber 
visto cualquier decoración del plato, pero no había dibujo 
alguno; el plato era liso. Luego vino la carne con acompa
ñamiento de verduras y papas -una hogareña trinidad, evo
cadora de piernas de vacas en un sucio mercado, bretones 
crespos y amarillos en los bordes, evaluando y regateando, 
y mujeres con bolsas de malla el lunes por la mañana. No 
había motivos para quejarse del cotidiano alimento de la 
naturaleza humana, viendo que la ración era suficiente y sin 
duda los mineros no eran demasiado exigentes. Después 
hubo ciruelas y crema. Y si alguien se quejaba de que las 
ciruelas, aunque mitigadas por la crema, son un vegetal sin 
alma (fruta no son), duras como el corazón del avaro, y 
segregando un líquido como el que debe circular por las 
venas de avaros que, durante ochenta años, se han privado 
de vino y de calor, y no lo han proporcionado a los po
bres, debe colegir que hay individuos cuya caridad es ca
paz de abarcar hasta la ciruela. Vinieron después queso y 
bizcochos, y luego circuló profusamente la jarra de agua, 
porque la sequedad es propia de los bizcochos, y éstos lo 
eran hasta la médula. Eso era todo. Había concluido la cena. 
Todos apartaron sus sillas; las puertas de batiente oscilaron 
con violencia; la habitación quedó libre de rastros de comi
da, y sin duda lo prepararon para el desayuno del día si
guiente. Por pasillos y escaleras, la juventud de Inglaterra 
salió batiendo puertas y cantando. Y era propio de un hués
ped, un extraño (porque en Femharn yo gozaba de tan poco 
derecho como en Trinity o Somerville o Girton o Newnham 
o Christchurch) opinar: "La comida ha sido buena" o pre
guntar (ahora estábamos, Mary Seton y yo, en su salita) "¿No 
podíamos haber cenado aquí las dos solas?", porque si yo 
hubiera dicho una cosa así, me hubiera inmiscuido en la eco
nomía doméstica de una casa que ofrece a los extraños un 
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aspecto de alegría y coraje. No era posible decir nada al 
respecto. 

Por un momento la conversación cesó. La constitución 
humana, siendo lo que es -cerebro, cuerpo y corazón, to
dos ligados y no circunscritos en compartimentos aislados, 
como sin duda lo estarán durante otro millón de años-, una 
buena comida es muy importante para una buena conver
sación. Si uno ha comido mal, no puede pensar bien, amar 
bien ni dormir bien. No se enciende la lámpara en la espi
na dorsal con carne cocida y ciruelas. Tal vez todos iremos 
al cielo, y quizá nos está esperando Vandyck a la vuelta de 
la esquina: tal es el inseguro y contradictorio estado de alma 
que las ciruelas y la carne cocida producen al término de 
la jornada. Afortunadamente mi amiga, que era profesora de 
ciencias, guardaba en un aparador una botella rechoncha y 
unos vasitos -(pero faltaba la perdiz y el lenguado)- de modo 
que pudimos acercamos al fuego y corregir algo de las 
deficiencias vitales de aquel día. En uno o dos minutos, nos 
estábamos dejando llevar por aquellos motivos de interés 
que se forman en la mente en ausencia de una determina
da persona, y tienen que plantearse de modo natural cuan
do nos volvemos a reunir con ella -cómo alguien se ha ca
sado, por qué otro no; uno piensa de este modo, el otro 
de distinta manera; uno parece insólitamente bueno, otro se 
ha echado a perder- con todas aquellas especulaciones acer
ca de la naturaleza humana y el carácter del asombroso 
mundo en que vivimos, que surgen naturalmente de tales 
motivaciones. 

Mientras así hablábamos, percibí con cierta vergüenza una 
tendencia que se imponía sola, dirigiéndolo todo a su pro
pio fin. Daba lo mismo hablar de España o de Portugal, de 
caballos fina sangre o de libros, porque el verdadero inte
rés no era ninguno de esos temas sino una escena de alba
ñiles en un techo alto, hace quinientos años. Reyes y no
bles traían tesoros en grandes bolsas y las vaciaban bajo la 
tierra. Esta escena cobraba vida y volvía a animarse en mi 
mente y a ubicarse junto a otra de esmirriados vacunos y 
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un vagaroso mercado, y verduras marchitas y secos corazo
nes de ancianos; esos dos cuadros, distintos, disociados y 
carentes de sentido como eran, estaban enfrentándose y sus
tituyéndose una y otra vez, y me tenían por completo a su 
merced. Lo más adecuado para no desvirtuar todo el diálo
go era exponer lo que yo tenía en la mente, y dejar que se 
borrara y se deshiciera como la cabeza del rey muerto cuan
do destaparon el féretro en Windsor. En pocas palabras, le 
conté a Miss Seton lo de los albañiles que habían estado 
todos esos años en el techo de la capilla, y de los reyes, 
reinas y nobles acarreando bolsas de oro y de plata que 
vaciaban bajo la tierra. Y cómo después los magnates finan
cieros de nuestra época fueron llegando y depositando che
ques y acciones, me imagino, en el lugar donde los otros 
habían dejado lingotes y toscas masas de oro. Todo eso, le 
dije, yace debajo de esos colegios, ¿pero qué yacerá bajo 
este colegio en que estamos, bajo el vistoso ladrillo rojo y 
la hierba descuidada del jardín? ; ¿qué fuerza latía detrás de 
esa porcelana lisa en la que comimos, (y esto brotó de mi 
boca sin que lo pudiese reprimir) detrás de la carne coci
da, la crema y las ciruelas? 

Bueno, dijo Mary Seton, alrededor de 1860 -pero usted 
ya conoce la historia, dijo, aburrida de tener que contarla. 
Y me la contó: alquilaron habitaciones; hicieron reuniones; 
enviaron sobres y redactaron circulares; convocaron asam
bleas; leyeron cartas a viva voz: Fulano ha prometido tan
to. Mengano, en cambio, no quiere poner un centavo. In
cluso Saturday Review estuvo muy grosera. ¿Cómo podría
mos reunir dinero para pagar las oficinas? ¿Tendremos que 
hacer un bazar? ¿Encontraremos una niña bonita para exhi
birla en primera fila? Revisemos lo que ha dicho John Stuart 
Mili al respecto. ¿Podría alguien persuadir al editor de X para 
publicar una carta? ¿Contaremos con una Lady Y que pu
diera firmarla? Lady Y está fuera de la ciudad. En fin, pro
bablemente fue de esta forma como se hizo, sesenta años 
atrás, y se trató de un esfuerzo prodigioso, empleándose en 
ello una gran cantidad de tiempo. Y sólo después de una 
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larga lucha, y con grandes dificultades, ellos pudieron con
seguir 30 mil libras. Así, obviamente, no podemos darnos 
el lujo de tener vino, perdices y sirvientes llevando bande
jas sobre sus cabezas, dijo. No podemos tener sofás y habi
taciones propias. "Las amenidades", dijo, citando algun tex
to, "tendrán que esperar". 

Pensando en todas esas mujeres que trabajaron durante 
años y se mataban para reunir dos mil libras, y no logran
do entre todas pasar de treinta mil, nos indignó la reprensi
ble pobreza de nuestro sexo. ¿Qué hicieron nuestras madres, 
entonces, que nos dejaron en la pobreza? ¿Se empolvaban 
la nariz? ¿Vitrineaban? ¿Coqueteaban al sol en Montecarlo? 

Había algunas fotografías sobre la chimenea. La madre 
de Mary -si es que era su retrato- debe haber sido una de
rrochadora en su tiempo libre (ella tuvo trece hijos de un 
pastor protestante), pero de ser así, su placentera vida no 
se traduce en sus rasgos. Era una mujer sencilla; una mujer 
con un chal prendido con un camafeo. Estaba sentada en 
una silla de mimbre, animando a un spaniel para que mira
ra la cámara, divertida, pero con la preocupación de quien 
sabe que el perro se moverá en cuanto aprieten el obtura
dor. Ahora, si se hubiese entregado a los negocios, si hu
biese sido fabricante de seda artificial, o una magnate de la 
bolsa; si hubiera dejado 200 ó 300 mil libras a Fernham, po
dríamos haber estado sentadas relajadamente esta noche, 
conversando, y nuestro tema podría haber sido arqueolo
gía, botánica, antropología, física, la naturaleza del átomo, 
matemática, astronomía, relatividad, geografía. Si sólo la Sra. 
Seton y su madre, y la madre de su madre, antes que ella 
hubiesen aprendido el gran arte de hacer dinero, como sus 
padres y abuelos y bisabuelos, para fundar colegios, cáte
dras, premios y becas para el uso de su propio sexo, po
dríamos haber cenado muy aceptablemente las dos solas, un 
plato de ave y una botella de vino; hubiésemos mirado el 
futuro sin desconfianza, al amparo de una liberal y bien re
munerada profesión. Podríamos haber estado explorando o es
cribiendo, haraganeando alrededor de los lugares venerables 
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del mundo, sentadas contemplativamente en las gradas del 
Partenón, o yéndonos a las diez a una oficina y regresando 
cómodamente a las cuatro y media de la tarde a escribir un 
poco de poesía. Pero, si la señora Seton y las otras se hu
bieran dedicado a los negocios desde los quince años, no 
hubiera existido Mary -y ahí estaba la falla del argumento-. 
¿Qué opinaba Mary de esto?, le pregunté. Allí, entre las 
cortinas, estaba la noche de octubre, tranquila y deliciosa, 
con una estrella o dos prendidas en los árboles amarillen
tos. ¿Estaba ella dispuesta a renunciar a esto y a sus recuer
dos (pues, aunque numerosa, habían sido una familia feliz) 
de juegos y luchas en Escocia, cuyo buen aire y excelencia 
de sus pasteles no se cansaba de celebrar, para dar a Fern
ham unas 50 mil libras? Porque para dotar así un colegio 
era necesaria la supresión de las familias. 

Consideremos los hechos, dijimos. No es posible criar 
trece hijos y hacer una fortuna -no hay ser humano que dé 
para tanto. Primero, tenemos nueve meses antes de que el 
crío nazca; luego, tres o cuatro meses más en amamantar
lo. Después del destete, por cierto vienen cinco años jugan
do con la criatura; no se puede, parece, dejar correr a los 
niños en la calle. Quienes los han visto sueltos, en Rusia, 
dicen que no es un espectáculo agradable. Se dice también 
que la naturaleza humana se forma entre el primero y el 
quinto año de vida. Si la señora Seton, dije, hubiera estado 
haciendo dinero, ¿qué recuerdos tendría de luchas y juegos? 
¿Qué podían haber sabido de Escocia, de su aire y sus pas
teles, y de todo el resto? Pero son inútiles estas preguntas 
porque ustedes no habrían nacido. Además, es igualmente 
inútil preguntarse sobre lo que hubiera pasado si la señora 
Seton, su madre, su abuela, y antes su bisabuela, hubieran 
amasado grandes fortunas para fundar colegios y bibliote
cas, porque, en primer lugar, ganar dinero era imposible para 
ellas y, segundo, de haber sido posible, la ley les negaba el 
derecho de poseer el dinero que ellas ganaban. Es que sólo 
hace cuarenta y ocho años que la señora Seton puede te
ner un penique para ella sola. Porque antes hubiera sido 



propiedad de su marido -consideración por la que tal vez 
la señora Seton y sus predecesoras se hayan mantenido fuera 
de la Bolsa de Comercio. Pueden haber pensado: cada pe
nique que gane me será arrebatado y dispuesto según crea 
mi marido -quizá para fundar una cátedra u otorgar una beca 
en Balliol o Kings; así es que, de ganar dinero, si pudiese 
hacerlo, no me interesa mucho. Mejor será que mi marido 
se encargue de hacerlo. 

De cualquier modo, sea o no que la culpa caiga en la 
dama que mira al spaniel, no cabe duda que, por una u otra 
razón, nuestras madres no pudieron manejar bien sus asun
tos. Ni un penique podía ser para "malgastarlo": para per
dices y vino, bedeles y césped, libros y cigarrillos, bibliote
cas y ocio. Lo que más pudieron hacer fue levantar polvo 
de la tierra. 

Bueno, nosotras hablábamos de pie ante la ventana, así 
como miles lo hacen cada noche, contemplando desde arriba 
las torres y cúpulas de la famosa ciudad; era hermosa y 
enigmática la luz de la luna otoñal. La vieja piedra lucía alba 
y venerable. Uno pensaba en los libros que estarían guar
dados ahí, en las pinturas de los antiguos prelados y nota
bles colgando en las paredes, en las ventanas con vitrales 
reflejando extraños globos y medialunas sobre el pavimen
to; en las fuentes y la hierba; en las habitaciones tranquilas 
que se asoman a plácidos patios. Y -perdónenme la idea
pensé también en el admirable humo, y en la bebida y en 
los cómodos sillones y las suaves alfombras; en la urbani
dad, en la genialidad y la dignidad, las cuales son fruto del 
lujo, la privacidad y el espacio. Ciertamente, nuestras ma
dres no nos proveyeron de nada comparable a todo eso -
nuestras madres que se mataban para poder ahorrar 30 mil 
libras; nuestras madres que terúan trece hijos de pastores 
protestantes en Saint Andrew. 

Mientras volvía a mi albergue, al atravesar las oscuras 
calles, reflexionaba acerca de esto y aquello, tal como uno 
lo hace al final de un día de trabajo. Consideré por qué 
razón la Sra. Seton no tuvo dinero para dejarnos, y cuál es 
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el efecto que produce la pobreza en la mente, y pensé en 
aquellos extraños caballeros que había visto en la mañana, 
con estolas de piel sobre sus hombros; y recordé que si 
alguien silbaba uno de ellos salía corriendo; y pensé en el 
órgano retumbando en la capilla, en las puertas cerradas de 
la biblioteca y en lo desagradable que sería quedarse afue
ra; y pensé que tal vez sería aún peor quedarse encerrada 
adentro. Y pensando en la prosperidad y seguridad de un 
sexo y en la pobreza e inseguridad del otro, y en el efecto 
de la tradición y de la falta de tradición en la mente del 
escritor, pensé, finalmente, que era hora de enrollar la piel 
arrugada del día, con sus argumentos y sus impresiones, con 
su rabia y su risa, y arrojarla por la borda. Miles de estre
llas brillaban en los azules páramos del cielo. Yo parecía 
estar sola en una sociedad inescrutable. Los seres humanos 
dormían -postrados, horizontales, mudos. Nadie se movía en 
las calles de Oxbridge. Hasta la puerta del hotel se abrió a 
la presión de una mano invisible. Ni un sereno esperaba para 
alumbrarme; era muy tarde. 
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CAPITULO 11 

La escena, si ustedes quieren seguirme, ha cambiado 
ahora. Las hojas aún caen, pero ya no en Oxbridge sino en 
Londres. Y les pido imaginar un cuarto, como los hay mi
les, con una ventana que mira a otras ventanas, por enci
ma de los sombreros de la gente, los camiones y los auto
móviles, y sobre la mesa, dentro de la habitación, una hoja 
blanca de papel en la cual, con grandes letras, fue escrito 
Las Mujeres y la Novela, nada más. Después de un almuer
zo y una comida en Oxbridge, la continuación inevitable fue 
hacer una visita al Museo Británico. Uno debe extraer todo 
cuanto fue personal y circunstancial de todas aquellas im
presiones para obtener el fluido puro, el aceite esencial de 
la verdad. Porque esa visita a Oxbridge y el almuerzo y la 
cena me habían suscitado muchas preguntas. ¿Por qué los 
hombres bebían vino y las mujeres agua? ¿Por qué era un 
sexo tan próspero y el otro tan pobre? ¿Qué efectos ejercía 
la pobreza en la ficción? ¿Qué condiciones eran necesarias 
para la creación de obras de arte? -mil preguntas me acosa
ban al mismo tiempo. Pero uno necesita respuestas y no 
preguntas, y una respuesta era imposible sin consultar a los 
eruditos y a los imparciales que se han elevado sobre la 
disputa de lenguas y la confusión de pertenecer a un cuer
po, y han expuesto el resultado de sus razonamientos y bús
quedas en libros que se pueden encontrar en el Museo Bri
tánico. Si la verdad no está en los anaqueles del Museo Bri
tánico, ¿dónde -me pregunté, tomando una libreta y un lá
piz- está la verdad? 

Así prevenida, confiada e interrogante, salí en busca de 
la verdad. El día, aunque no húmedo, era lóbrego, y las 
calles cercanas al Museo estaban llenas de carboneras abier
tas, que recibían un acopio continuo de bolsas, coches de 
alquiler depositaban en la acera baúles atados con cuerdas, 
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presumiblemente conteniendo el guardarropa de alguna 
familia suiza o italiana buscando refugio o alguna otra de
seable comodidad, las que son posibles de encontrar en las 
casas de pensión de Bloomsbury, en invierno. Los enron
quecidos pregoneros pasaban por la calle con plantas en 
carritos de mano. Algunos gritaban, otros cantaban. Londres 
era como un taller. Londres era como una máquina. Eramos 
disparados para adelante y para atrás sobre este plano fun
dacional para cumplir algún rol. El Museo Británico era otro 
departamento de la fábrica. Las puertas giratorias se abrie
ron y allí quedé, bajo la vasta cúpula, como si fuera un 
pensamiento en la enorme frente desnuda que está esplén
didamente rodeada por una banda de hombres famosos. 
Uno iba al mostrador, tomaba una tira de papel, abría un 
volumen del catálogo y ... (estos puntos suspensivos indican 
cinco verdaderos minutos de estupefacción, asombro y per
plejidad). ¿Tienen ustedes una noción de cuántos libros sobre 
mujeres se publican en el curso del año? ¿Saben cuántos 
están escritos por hombres? ¿Están ustedes conscientes de 
que son, quizá, el animal más discutido del universo? Aquí 
había llegado con mi lápiz y mi libreta con el propósito de 
pasarme la mañana leyendo, suponiendo que al final de la 
mañana ya habría trasladado la verdad a mi libreta. Pero 
necesitaría ser una manada de elefantes, pensé, o un mon
tón de arañas, invocando desesperadamente animales famo
sos por su longevidad y multitud de ojos, para abarcar todo 
esto. Necesitaría garras de acero y pico de bronce sólo para 
penetrar la cáscara. ¿Cómo podría encontrar las semillas de 
verdad sumergidas en toda esta mole de papel?, me pregun
té, y con desesperación me puse a revisar la extensa lista 
de títulos. Hasta los títulos de los libros me hacían pensar. 

El sexo y la naturaleza pueden muy bien atraer a docto
res y biólogos, pero lo sorprendente y difícil de explicar era 
el hecho de que el sexo -es decir la mujer- atrae también a 
ensayistas, ágiles novelistas, jóvenes doctorados en letras, 
hombres sin diplomas; hombres que no tienen otra clasifi
cación que la de no ser mujeres. Algunos de estos libros eran 
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notoriamente frívolos y burlones, pero muchos, por otra 
parte, eran serios y proféticos, morales y amonestadores. 
Solamente la lectura de los títulos sugería innumerables 
maestros, innumerables clérigos subiendo por sus platafor
mas y púlpitos, despachando los temas con una locuacidad 
que sobrepasa en mucho la cantidad de tiempo que se debe 
conceder a tales temas. Era un fenómeno muy extraño y, 
aparentemente -aquí consulté la letra H- exclusiva del sexo 
masculino. Las mujeres no escriben libros sobre los hom
bres -hecho que celebré con alivio, porque si primero tenía 
que leer todo cuanto los hombres han escrito sobre las mu
jeres, y después todo lo que las mujeres han escrito sobre 
los hombres, el áloe que florece cada cien años, florecería 
dos veces antes que yo empezara a escribir. Así, haciendo 
una elección absolutamente arbitraria de una docena de vo
lúmenes, o algo parecido, puse mis tiras de papel en la ban
deja y esperé en mi banco, entre los otros buscadores del 
aceite esencial de la verdad. Me pregunté cuál sería la ra
zón de esta disparidad curiosa, dibujando ruedas en las ti
ras de papel que el contribuyente británico suministra para 
otros propósitos. 

¿Por qué las mujeres, a juzgar por este catálogo, intere
san más a los hombres que los hombres a las mujeres? Pa
recía un hecho curioso, y empecé a divagar figurándome la 
vida de los hombres que dedican su tiempo a escribir libros 
acerca de la mujer, si serían viejos o jóvenes, casados o no, 
de nariz colorada o jorobados. De todas maneras, era vaga
mente halagador sentirse objeto de tal atención, privilegio 
que no otorgan sólo a los lisiados e inválidos. Así medité 
hasta que todos estos frívolos pensamientos terminaron fren
te a una avalancha de libros desmoronándose en mi pupi
tre. 

Ahora comenzaba el problema. El estudiante que ha sido 
entrenado para investigar en Oxbridge, sin duda posee algún 
método para conducir su pregunta a través de todas las dis
tracciones, hasta que ésta alcance su respuesta, como la oveja 
corre a su corral. El estudiante a mi lado, por ejemplo, que 
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copiaba asiduamente de un manual científico, estoy segura 
que estaba sacando pepitas puras del oro esencial cada diez 
minutos, o algo así. Sus pequeñas exclamaciones de satis
facción así lo indicaban. Pero si desgraciadamente no se 
tiene entrenanúento universitario, la pregunta, lejos de de
jarse arrear al corral, se desbanda como una despavorida 
majada que alborota una jauría de perros. Profesores, maes
tros de escuela, sociólogos, curas, novelistas, ensayistas, 
periodistas, hombres sin otra calificación que la de no ser 
mujeres, apremiaron nú única y simple pregunta: ¿Por qué 
son pobres las mujeres?, hasta que ésta se convirtió en cin
cuenta preguntas, y las cincuenta preguntas se lanzaron fre
néticamente al río y las arrastró la corriente. Cada hoja de 
nú libreta quedó plagada de notas. Para mostrarles el estado 
mental en que estaba, les leeré algunas de ellas, explicando 
que la página se titulaba LAS MUJERES Y LA POBREZA, con 
letras mayúsculas, pero lo que sería era algo así: 

Condición en la Edad Media de, 
Costumbres en las islas Fiji de, 
Veneradas como diosas por, 
Más débiles en sentido moral que, 
Idealismo de, 
Más concienzudas que, 
Isleños de los Mares del Sur, época de la pubertad entre, 
Atractivos de, 
Inmoladas en sacrificio a, 
Pequeñez del cerebro de, 
Subconciencia más profunda de, 
Menos vello en el cuerpo de, 
inferioridad mental, moral, física de, 
Amor maternal de, 
Mayor longevidad de, 
Debilidad muscular de, 
Fuerza en los afectos de, 
Vanidad de, 
Mayor educación de, 
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La opinión de Shakespeare sobre, 
La opinión del deán Inge de, 
La opinión de La Bruyere sobre, 
La opinión del Dr. Johnson de, 
La opinión del Sr. Osear Browning de, 

Aquí recuperé el aliento y anoté al margen: ¿Por qué 
razón dirá Samuel Butler "Los hombres sabios nunca dicen 
lo que piensan de las mujeres"? Parece que los hombres 
sabios, aparentemente, no dicen otra cosa. Sin embargo, 
proseguí, recostada en nú asiento mirando la vasta cúpula 
de la que yo era un solo pensanúento, aunque uno bastan
te perplejo, lo penoso es que los hombres sabios nunca pien
san lo núsmo de las mujeres. He aquí a Pope: La mayoría 
de las mujeres carecen de todo carácter. 

Y tenemos a La Bruyere: Las mujeres son extremas: ellas 
son mejores o peores que los hombres -una contradicción 
flagrante de agudos observadores que eran contemporáneos. 
¿Son capaces de educación o incapaces? Napoleón las cre
yó incapaces. El doctor Johnson opinó lo contrario: "Los 
hombres saben que las mujeres pueden más que ellos, y por 
eso eligen las más débiles o las más ignorantes. Si no fuera 
así, jamás temerían que las mujeres supieran tanto como 
ellos ... Haciendo justicia al sexo, pienso que nú deber es 
agregar que, en una conversación ulterior, manifestó que 
esto fue dicho seriamente." (Boswell; Diario de una excur
sión a las Hébridas). ¿Tienen alma o no la tienen? Ciertos 
prinútivos dicen que no. Otros, al contrario, sostienen que 
las mujeres son semidivinas y las veneran: "Los antiguos 
germanos creían que en las mujeres había algo divino y, por 
consiguiente, las consultaban como oráculos". (Frazer; La 
rama de oro). Algunos hombres sabios afirman que su in
teligencia es superficial; otros, que su conciencia es más 
profunda. Goethe las honró; Mussolini las menosprecia. En 
todas partes habrá hombres opinando sobre mujeres -y 
opinando cosas distintas. Concluí que era imposible atar 
cabos, núrando al lector vecino que estaba confeccionando 
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los más primorosos resúmenes, encabezados a menudo por 
una A, una B, o una C, mientras que en mi libreta se abi
garraba un caos de contradictorios garabatos. Era penoso, 
era enloquecedor, era denigrante. La verdad se me había 
escurrido. No había sido capaz de retener ni una gota. 

A esas alturas, pensé que no era posible volver a casa, y 
agregué, como una seria contribución al estudio de las 
mujeres y de las letras, el hecho de que las mujeres tienen 
menos pelo en el cuerpo, o que los isleños de los Mares 
del Sur alcanzan la pubertad a los nueve años -¿o será a los 
noventa?- porque a la postre mi desesperada escritura era 
indescifrable. Qué vergüenza no poder presentar nada más 
macizo o más digno luego de trabajar toda la mañana. Y si 
no había logrado atrapar la verdad sobre las M. (como en 
beneficio de la brevedad, ahora les decía) en el pasado, ¿a 
qué fastidiarme con las M. en el porvenir? Parecía una pér
dida de tiempo consultar a esos señores cuya especialidad 
es la mujer y su influencia en otra materia -política, niños, 
salarios, moralidad- por numerosos y eruditos que fueran. 
Ni siquiera valía la pena abrir sus libros. 

Pero al reflexionar en estas cosas, distraída y desespera
da, yo había estado dibujando un croquis, en lugar de es
cribir una conclusión, como mi vecino. Era el rostro y la 
figura del profesor von X, empeñado en escribir su obra mo
numental: La Inferioridad Mental, Moral y Física del Sexo Fe
menino. En mi croquis no era un hombre que atraía a las 
mujeres. Era demasiado grueso; tenía una mandíbula enor
me; para compensar ese exceso tenía ojos muy pequeños; 
su rostro era colorado en extremo. Tenía el aspecto de es
tar padeciendo alguna emoción que le impelía a clavar la 
pluma en el papel, como si al escribir estuviera aniquilan
do algún insecto dañino; pero como si no le bastara con ma
tarlo y estuviera obligado a seguir aplastándolo, y aún así 
le sobraban motivos de irritación y de cólera. ¿Sería acaso 
su mujer? me pregunté, mirando mi croquis. ¿Estaba enamo
rada su mujer de un oficial de caballería? ¿Era apuesto y ele
gante el oficial de caballería, vestido de astrakán? ¿O para 
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adoptar la tesis de Freud, una linda joven se había reído de 
él en la cuna? Porque ni siquiera en la cuna debe haber sido 
muy atractivo ese profesor. Por una u otra razón, el profe
sor parecía indignado y muy feo en mi croquis al escribir 
su gran libro sobre la inferioridad mental, moral y física de 
las mujeres. Dibujar croquis era una manera perezosa de 
concluir el inútil trabajo de la mañana. Sin embargo, es en 
nuestros ocios, en nuestros sueños, que la verdad oculta 
suele emerger. Un ejercicio muy elemental de psicología; que 
no enalteceré denominándolo psicoanálisis, me reveló, al 
mirar mi libreta, que el croquis del iracundo profesor había 
sido trazado con rabia. Mientras yo soñaba, la rabia se ha
bía apoderado de mi lápiz. ¿Pero qué papel jugaba allí la 
rabia? Interés, confusión, entretención, aburrimiento -yo 
podía rastrear y nombrar esos estados que fueron sucedién
dose a lo largo de la mañana. ¿Pero acaso la rabia, esa ne
gra serpiente, había estado agazapada entre ellos? Sí, con
firmó el croquis, ahí estaba la rabia. Me indicaba sin duda 
el libro, la frase que había despertado el demonio: era la 
tesis del profesor sobre la inferioridad mental, moral y físi
ca de las mujeres. Mi corazón había brincado. Mis mejillas 
ardieron. Yo había enrojecido de rabia. No había nada de 
notable en esto, pero sí de pueril. A nadie le agrada escu
char que es por naturaleza inferior a un hombrecito -miré 
al estudiante vecino-que respira potente, usa corbata de 
nudo armado, y hace catorce días que no se afeita. Uno tiene 
tontas vanidades. Es la naturaleza humana, reflexioné, y me 
puse a cubrir la cara del iracundo profesor con ruedas y 
círculos, hasta que pareció una zarza ardiendo o un come
ta despeinado -digamos un espectro sin figura humana. Aho
ra el profesor no era más que una fogata, en lo alto de 
Hamstead Heath. De este modo mi rabia encontró explica
ción y desapareció; pero me quedó la curiosidad. ¿Cómo 
explicar la ira de los profesores? ¿Por qué estaban iracun
dos? Pues al analizar la impresión dejada por esos libros, per
manecía un elemento ardiente. Este ardor asumía formas 
diversas: ironía, sentimentalismo, curiosidad, reprobación. 
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Pero existía otro elemento muy común, que no se identifi
caba de inmediato. Rabia, me pareció. Pero una rabia sote
rrada que se mezclaba con emociones de diverso tipo. A 
juzgar por sus singulares efectos, era una rabia disfrazada y 
compleja, ni simple ni franca. 

Por una u otra razón, todos esos libros, pensé (contem
plando la pila sobre el pupitre), me son del todo inútiles. 
Son científicamente inútiles, es decir, aunque abundan en 
enseñanzas humanas, cosas de interés, aburrimiento y da
tos exóticos sobre las costumbres de los isleños de Fiji. Es
tán escritos bajo la luz roja de la emoción, no bajo la blan
ca luz de la verdad. Por eso tengo que devolverlos al me
són central y restituir cada uno a su celda en el enorme 
panal. Mi única certeza de esa completa mañana de trabajo 
era el hecho de la rabia. Los profesores -formé un todo con 
ellos- estaban enojados. ¿Por qué (me pregunté, ya restitui
dos los libros), por qué (me pregunté ya en la galería, en
tre las canoas prehistóricas y las palomas) por qué están eno
jados? Con esta pregunta acosándome, salí en procura de 
un sitio para almorzar. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de 
lo que ahora denomino su rabia? me pregunté. Era un dile
ma que permanecería el tiempo que uno tarda para comer 
en un modesto restaurante, cerca del Museo Británico. Mi 
predecesor había olvidado en una silla la primera edición 
de un diario de la tarde y, esperando a ser atendida, me puse 
a leer los titulares. Una franja de grandes letras negras atra
vesaba la página. Alguien había batido un record de cric
ket en Sudáfrica. Franjas menores anunciaban que Sir Aus
ten Chamberlain estaba en Ginebra. En un sótano se había 
encontrado un hacha con cabellos humanos. El juez en lo 
civil, Sr. N, comentaba en el tribunal de divorcios La Des
vergüenza de las Mujeres. Había otras noticias desperdiga
das en el periódico. A una actriz de cine la habían descol
gado de un monte en California y estaba suspendida en el 
aire. El tiempo iba a nublarse. El más transitorio visitante de 
este planeta, pensé, que recogiera este diario, con sólo estos 
dispersos testimonios no dejaría de enterarse que Inglaterra 

se encuentra bajo el poder de un patriarcado. Nadie en su 
sano juicio podría no percibir el dominio del profesor. Su
yos eran el poder, el oro y la influencia. Era el dueño del 
periódico, su director y subdirector. Era el Ministro de Re
laciones Exteriores y el Juez. Era el profesional de cricket; 
era el propietario de los fina sangre y de los yates. Era el 
director de la compañía que paga doscientos por ciento a 
sus accionistas. Donaba millones a sociedades de beneficen
cia y colegios dirigidos por él. Suspendía en el aire a la actriz 
de cine. Decidirá si los cabellos en el hacha son humanos. 
Condenará o absolverá al criminal, lo llevará al patíbulo o 
lo pondrá en libertad. Fuera del tiempo nuboso, todo pare
ce estar bajo su control. Sin embargo, estaba enojado. Yo 
sabía que estaba enojado por esta señal. Cuando leí lo que 
había escrito sobre las mujeres, no pensé en lo que estaba 
diciendo, sino en él. Cuando un expositor razona de ma
nera imparcial, sólo piensa en, la discusión; y sus lectores 
no pueden dejar de pensar en la discusión. Si hubiera es
crito con imparcialidad sobre la mujer, si hubiera usado 
pruebas irrefutables para fundar su argumento, y no hubie
ra mostrado ninguna predisposición a concluir de una u otra 
manera, yo tampoco me hubiera irritado. Yo hubiera acep
tado el hecho de que una arveja es verde o un canario es 
amarillo. Así es, hubiera dicho yo. Pero yo me había irrita
do a causa de su ira. Es absurdo, pensé, recorriendo el dia
rio de la tarde, que esté enrabiado un hombre con tanto 
poder. ¿O es el enojo acaso, pensé, el pariente, el demonio 
subalterno del poder? Los ricos, por ejemplo, suelen estar 
irritados porque sospechan que los pobres quieren apode
rarse de su riqueza. Los profesores o patriarcas, como sería 
más acertado llamarlos, quizá estén un tanto enojados por 
eso, pero también por otras razones menos públicas. Es muy 
posible que no estén "enojados"; comúnmente son admira
bles, devotos, ejemplares en las relaciones de la vida priva
da. Es probable que si el profesor recalcaba con algún énfa
sis la inferioridad de la mujer, le interesaba menos esa infe
rioridad que su propia superioridad. Eso es lo que él estaba 
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protegiendo atolondradamente y con tanto énfasis, porque 
para él _constituía una joya de gran valor. Para ambos sexos 
-y los miré, abriéndose camino en la acera- la vida es áspe
ra, difícil, una perpetua lucha. Exige coraje y enorme fuer
za. Más que todo, criaturas ilusionadas como somos, exige 
confianza en sí mismo. Sin esa confianza, somos como ni
ños en la cuna. ¿Y como generar más rápido esa imponde
rable cualidad, que sin embargo es tan preciosa? ¿Pensando 
que los demás valen menos que uno? Pensando que uno 
posee alguna innata superioridad respecto a los otros: di
nero, o rango, o la nariz recta, o el óleo de un abuelo pin
tado por Romp.ey -porque los patéticos subterfugios de la 
imaginación humana no tienen fin. De ahí que un patriarca 
tenga que conquistar y gobernar; de ahí la importancia enor
me de sentir que tanta gente -por cierto la mitad del géne
ro humano- es por naturaleza inferior a él. Debe ser ésta, 
en verdad, una de las principales fuentes de su poder. 

Pero ahora permítanme proyectar la luz de esta obser
vación a la vida real. ¿Sirve para explicar alguno de esos 
problemas psicológicos que uno consigna al margen de la 
vida cotidiana? ¿Sirve para explicar mi asombro del otro día, 
cuando Z, el más comprensivo y sencillo de los hombres, 
cogió un libro de Rebecca West y exclamó: "¡Qué feminis
ta! ¡dice que los hombres son snobs!"? Esa insólita exclama
ción -¿pues qué tenía de feminista la señorita West al for
mular una declaración quizá verdadera, aunque poco gen
til, sobre el otro sexo? -era algo más que el reclamo de un 
orgullo ultrajado; era una protesta por alguna infracción 
contra ese poder seguro de sí mismo. Hace siglos que las 
mujeres han servido de espejos dotados de la virtud mági
ca y deliciosa de reflejar la figura del hombre al doble de 
su tamaño natural. Sin ese poder, el planeta sería aún selva 
y pantanos. Faltarían las glorias de todas nuestras guerras. 
Estaríamos todavía trazando torpes formas de ciervos en 
osamentas de camero, y trocando pedernales por cueros de 
oveja o por cualquier adorno primitivo que halagara nuestro 
gusto natural. No hubiera habido Superhombres ni Dedos del 

Destino. El Zar y el Kaiser no hubieran lucido coronas ni 
las hubieran perdido. Los espejos, aunque tienen otros usos 
en las sociedades civilizadas, son esenciales a toda acción 
violenta y heroica. Por eso Napoleón y Mussolini insisten 
enfáticamente en la inferioridad de las mujeres, porque si 
ellas no fueran inferiores, ellos no serían superiores. Eso ex
plica en parte lo necesarias que son las mujeres para el 
hombre. Y también explica el nerviosismo de éstos cuando 
son objeto de crítica por parte de aquéllas; la imposibilidad 
de que una mujer opine que tal libro es malo, o tal cuadro 
es débil, sin provocar más reacción y más enojo que si 
opinara un hombre. Pues si ella pretende decir la verdad, 
la imagen del espejo se contrae; su capacidad vital dismi
nuye. ¿Cómo puede seguir administrando justicia, educan
do bárbaros, dictando leyes, escribiendo libros, vistiendo de 
etiqueta y profiriendo discursos en banquetes, si no puede 
verse a sí mismo, en las horas de almuerzo y de comida, 
en su doble tamaño? Así reflexionaba yo, desmigajando el 
pan y revolviendo el café, y poniendo atención de vez en 
cuando a la gente en la calle. La visión especulativa es muy 
importante porque enriquece la vitalidad y estimula el sis
tema nervioso. Suprímasela, y el hombre puede morir, como 
el cocainómano privado de cocaína. Bajo el poder de esa 
ilusión (pensé, mirando por la ventana) la mitad de los tran
seúntes se dirige a su trabajo. Por la mañana se ponen el 
sombrero y el abrigo bajo sus agradables rayos. Comienzan 
animosos el día, creyéndose deseados e indispensables en 
la tertulia de la señorita Smith; se dicen a sí mismos al en
trar en la sala: soy superior a la mitad de la concurrencia, y 
por eso se expresan con esa seguridad, con ese desplante 
que ha tenido tan profundos efectos en la vida pública y 
provoca notas tan curiosas al margen de la imaginación 
privada. 

Pero esos aportes al peligroso y fascinante tema de la psi
cología del otro sexo -tema que ustedes investigarán, lo 
confío, cuando cuenten con quinientas libras al año- fue
ron interrumpidos por la urgencia de pagar la cuenta. 
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Sumaba cinco chelines y nueve peniques. Le di al mozo un 
billete de diez chelines y fue por el cambio. En mi cartera 
tenía otro billete de diez chelines; lo noté, porque es un 
hecho que aún me sorprende -la virtud de mi cartera de en
gendrar en forma automática billetes de diez chelines. La 
abro y ahí están. La sociedad me proporciona pollo y café, 
cama y habitación, a cambio de cierta cantidad de pedazos 
de papel que me legó una tía, por el sólo hecho de llevar 

su nombre. 
Debo decirles que mi tía, Mary Beton, murió de una caída 

de caballo, cuando iba a tomar el aire en Bombay. La noti
cia de mi herencia me llegó una noche, casi al mismo tiempo 
que pasaba la ley otorgando el voto a las mujeres. Una carta 
de abogado cayó al buzón y al abrirla supe que tendría 
quinientas libras al año para el resto de mi vida. De los dos 
-el voto y el dinero- me ha parecido mucho más importan
te el dinero. Antes me había ganado la vida obteniendo ex
trañas tareas en los diarios, escribiendo la crónica de una 
exposición de burros por aquí, de un casamiento por allá; 
había ganado unas pocas libras remitiendo sobres, leyendo 
en voz alta a señoras ancianas, haciendo flores artificiales, 
enseñando el abecedario a niños de kindergarten. Tales eran 
las principales ocupaciones accesibles a la mujer antes de 
1918. Ustedes no necesitan, me temo, que les describa en 
cada uno de sus detalles la dureza de esos trabajos, porque 
quizá ustedes conocen mujeres que los han ensayado; ni la 
dificultad de vivir del dinero obtenido, porque ustedes lo 
han intentado tal vez. Lo que aún sigue atormentándome es 
la venenosa amargura y el miedo que engendraron aque
llos días. De partida, el hecho de estar continuamente ha
ciendo algo que a uno no le gusta, y de hacerlo como un 
esclavo, con acompañamiento de lisonjas y adulaciones, qui
zá prescindibles, pero a mí me lo parecían y no quería co
rrer ningún riesgo; y el pensamiento de aquel don solitario, 
cuyo silenciamiento acarrea la muerte -un don pequeño pero 
inestimable para su poseedor- pereciendo junto con mi alma; 
todo eso era como una corrosión devorando la lozanía de · 
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la primavera, destruyendo el corazón del árbol. Sin embar
go, como les estaba diciendo, murió mi tía; y cada vez que 
cambio un billete de diez chelines se gasta un poco de esa 
corrosión y de ese deterioro; el miedo y la amargura se van. 
Es notable, pensé, guardando el cambio en mi cartera, la 
transformación que una renta fija opera en el temperamen
to de las personas. No hay poder humano que me pueda 
arrebatar mis quinientas libras. Habitación, ropa y comida 
son míos para siempre. No sólo cesan el trabajo y el esfuer
zo, sino la amargura y el odio. No necesito odiar a ningún 
hombre; no me puede hacer mal. No preciso adular a nin
gún hombre; no tiene absolutamente nada que darme. Im
perceptiblemente adopté una nueva actitud hacia la otra 
mitad del género humano. Era absurdo culpar a una clase 
o a un sexo en su conjunto. 

Grandes grupos de personas nunca son responsables de 
sus actos. Se conducen bajo el poder de instintos que no 
pueden controlar. También ellos, los patriarcas, los profe
sores, tienen que luchar con innúmeras dificultades, con 
terribles escollos. En alguna medida, su educación era tan 
deficiente como la mía. Había engendrado en ellos errores 
no menos considerables. Es verdad que tenían dinero y 
poder, pero a costa de albergar en su pecho a un águila, a 
un buitre, que no cesaba de arrancarles el hígado y de sa
carles de raíz los pulmones: el instinto de posesión, el fiero 
afán adquisitivo que los impelía a codiciar sin límites los 
campos y los bienes ajenos, a dibujar fronteras y banderas, 
a fabricar buques de guerra y gases tóxicos, a ofrendar sus 
vidas y las de sus hijos. Pasen ustedes bajo el Arco del Al
mirantazgo (yo había llegado a ese monumento) o alguna 
otra avenida dedicada a trofeos y a cañones, y piensen en 
la clase de gloria que allí se celebra. O miren, en un día de 
sol, al corredor de la Bolsa y al procurador meterse en el 
interior de sus casas para ganar dinero y más dinero y más 
dinero, cuando es un hecho que uno puede mantenerse vivo 
al sol con quinientas libras al año. Qué desagradable resulta 
alimentar esos instintos, reflexioné. Nacen de las condiciones 
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de vida, de la falta de civilización, pensé, mirando la esta
tua del Duque de Cambridge, y en particular las plumas de 
su bicomio, con una fijeza que pocas veces han merecido. 
y al percatarme de esas limitaciones, el miedo y la amar
gura se fueron trocando en piedad y tolerancia. Y después 
de uno o dos años, la piedad y la tolerancia desaparecieron, 
y llegó un alivio mayor: la libertad de pensar las cosas en 
sí. Por ejemplo, ¿me gusta o no me gusta aquella construc
ción? ¿Es hermoso o no aquel cuadro? ¿Es malo o bueno ese 
libro? Lo cierto es que la herencia de mi tía me ha despeja
do el cielo, y ha reemplazado la enorme e imponente figu
ra que Milton recomendaba a mi perpetua adoración por el 
espectáculo de un cielo abierto. 

Con esos pensamientos y recuerdos regresé a mi casa 
junto al río. Las lámparas estaban encendidas y, desde la 
mañana, Londres había cambiado indescriptiblemente. Era 
como si después de todo un día de trabajo, la enorme 
máquina hubiera hecho con nuestra ayuda unas cuantas 
yardas de algo muy excitante y bello -una salvaje manufac
tura de relampagueantes ojos carmesíes, un monstruo ama
rilio que rugiera con aliento de fuego. Hasta el viento fla
meaba como una bandera batiéndose contra las casas y agi

tando los andamios. 
En mi pequeña calle, sin embargo, prevalecía lo domés

tico. El pintor de paredes descendía de su escala; la niñera 
entraba y salía con el cochecito; el cargador de carbón api
laba los sacos vacíos, uno sobre otro; la patrona del alma
cén contabilizaba las ganancias del día con las manos en
guantadas de rojo. Pero tan absorta estaba yo por la cues
tión que ustedes me han encomendado, que ni siquiera pude 
ver los habituales espectáculos sin relacionarlos con ella. 
Pensé cuánto más difícil es resolver ahora que hace un si
glo cuál de estos empleos es más importante, más necesa
rio. ¿Vale más la niñera que el cargador de bolsas de car
bón? ¿Es menos valiosa la criada que ha traído al mundo 
ocho hijos que el abogado que ha ganado cien mil libras? 
Es inútil formular tales preguntas; nadie puede contestarlas. 
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El valor comparativo de criadas y abogados cambia de lus
tro en lustro, y no tenemos varas para medirlos ni aún en 
el presente. Qué estupidez la mía al esperar que mi profe
sor me aportara "pruebas irrefutables". Aunque fuera posi
ble determinar el valor de un don específico en un momento 
preciso, esos valores cambiarán; en el transcurso de cien 
años es muy posible que hayan variado por completo. En 
cien años, pensé al llegar a mi puerta, las mujeres ya no 
serán el sexo protegido. Participarán en todas las activida
des y labores que les están vedadas hoy. La niña cargará 
carbón. La tendera conducirá una locomotora. Todas las con
clusiones derivadas del hecho de ser la mujer sexo protegi
do, caducarán -por ejemplo (aquí un pelotón de soldados 
cruzó la calle), la conclusión de que las mujeres, los curas 
y los jardineros viven más que otra gente. Eliminen esa pro
tección, expónganlas a los mismos esfuerzos y actividades, 
háganlas soldados y marineros, maquinistas y trabajadores 
del puerto, y las mujeres morirán tan jóvenes y tan rápido 
que se dirá: "Hoy he visto una mujer" como antes se decía: 
"Hoy he visto un aeroplano". Todo podrá suceder cuando 
la feminidad ya no sea una ocupación protegida, pensé al 
abrir la puerta. ¿Pero qué tendrá todo esto que ver con el 
tema de mi conferencia, Las Mujeres y la Novela, me pre
gunté al entrar. 
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CAPITULO III 

Era decepcionante no haber aportado en la tarde algún 
hallazgo notable, algún hecho auténtico. Las mujeres son más 
pobres que los hombres por tal o cual razón. Quizás ahora 
sea mejor dejar de perseguir la verdad, y de recibir en la 
cabeza un cúmulo de opiniones encendidas como lava y 
descoloridas como agua de vertedero. Será mejor echar las 
cortinas, evitar distracciones, encender la lámpara, acotar la 
investigación y solicitar al historiador, que compila hechos 
y no opiniones, que describa bajo qué condiciones vivían 
las mujeres, no a través de las edades, sino en Inglaterra, 
en la época de Isabel. 

Porque es un perenne dilema que ninguna mujer escri
biera una sílaba de aquella extraordinaria literatura, cuando 
casi todos los hombres, al parecer, eran capaces de com
poner una canción o un soneto. Me pregunto cuáles eran 
las condiciones en que vivían las mujeres; porque la ficción, 
es decir el trabajo imaginativo, no se desprende como un 
guijarro del suelo, como puede ocurrir con la ciencia. La 
novela es como una telaraña ligada muy sutilmente, pero 
unida a la existencia por los cuatro costados. A veces se 
aprecia apenas la ligazón. Las obras de Shakespeare, por 
ejemplo, parecen suspendidas por sí, completas y autosufi
cientes. Pero basta tirar de la telaraña en los extremos o 
desgarrar el centro, para percatarse que esas telas no han 
sido urdidas en el aire por seres incorpóreos, sino que son 
el trabajo de seres humanos sufrientes, y que están ligadas 
a cosas burdas y materiales, como la salud, el dinero y las 
casas que habitamos. 

Fui pues, al anaquel de los libros de historia y cogí uno 
de los más modernos, La Historia de Inglaterra del profe
sor Trevelyan. De nuevo busqué Mujeres, encontré "posición 
de" y torné a las páginas señaladas. "Golpear a la esposa", 
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leí, "era un derecho reconocido del hombre, y era practica
do sin recato por humildes y poderosos ... "De igual modo", 
prosigue el historiador, "la hija que rehusaba casarse con el 
caballero elegido por sus padres, se hacía acreedora a que 
la encerraran, Je propinaran golpizas y la arrastrasen por el 
suelo, sin que la opinión pública se conmoviese. El matri
monio no era asunto de sentimientos personales, sino de 
avaricia familiar, sobre todo en las caballerescas clases al
tas ... El compromiso se gestaba a menudo cuando una de 
las partes estaba aún en la cuna, y la boda cuando recién 
salían de los cuidados de sus niñeras". Esto ocurría hacia 
1470, poco después de la época de Chaucer. La referencia 
subsiguiente a la situación de las mujeres tiene Jugar unos 
doscientos años después, en tiempo de los Estuardo: "Era 
excepcional que las mujeres de la clase alta o media esco
gieran a sus maridos, y cuando el esposo había sido asig
nado, él era amo y señor, tan ampliamente como la ley y 
la costumbre lo consagraban". "Sin embargo", concluye el 
profesor Trevelyan, "ni a las mujeres de Shakespeare ni a 
las auténticas memorialistas del siglo diecisiete, como las 
Vemay y las Hutchinson, les falta personalidad y carácter". 
Considerándolo bien, Cleopatra debe haber obtenido lo que 
deseaba; Lady Macbeth, me imagino, debe haber sido bas
tante voluntariosa; Rosalinda -me atrevería a afirmarlo- era 
una muchacha atrayente. El profesor Trevelyan no dice sino 
la verdad, al observar que las mujeres de Shakespeare no 
carecen ni de personalidad ni de carácter. No siendo un his
toriador, uno podría ir más lejos y afirmar que las mujeres 
han ardido como fanales en la obra de todos los poetas, 
desde el comienzo de los tiempos. Clitemnestra, Antígona, 
Cleopatra, Lady Macbeth, Fedra, Cresida, Rosalinda, Desdé
mona, la Duquesa de Malfi, entre los dramaturgos; luego, 
entre los narradores: Millamant, Clarisa, Becky Sharp, Ana 
Karenina, Emma Bovary, Madame de Guermantes -los nom
bres fluyen a la memoria, y no para recordar mujeres "ca
rentes de personalidad y carácter". Por cierto, si la mujer no 
tuviera más existencia que la revelada por las ficciones que 
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los hombres escriben, uno se la imaginaría como un ser de 
gran importancia; muy variable; heroica y egoísta; esplén
dida y sórdida; infinitamente hermosa y extremadamente fea; 
tan grande como un hombre, quizás aún mayor. Pero esto 
es en las novelas. En la realidad, como lo señala el profe
sor Trevelyan, la encerraban con llave, la golpeaban y la 
arrastraban por el suelo. Surge un ser compuesto y muy raro: 
imaginativamente, de la mayor importancia; en la práctica, 
por completo insignificante. Ella impregna la poesía de prin
cipio a fin; ella está casi ausente de la historia. Ella domina 
en la ficción la vida de reyes y conquistadores; en la reali
dad, es esclava de cualquier jovenzuelo forzado por sus 
padres a ponerle un anillo en el dedo. Algunas de las pala
bras más inspiradas, algunos de los más profundos pensa
mientos de la literatura se desprenden de sus labios; en la 
vida real apenas sabía leer, apenas deletreaba y era propie
dad de su marido. 

Era ciertamente un raro monstruo que uno forjaba por 
la lectura de historiadores primero, y poetas después -un 
gusano alado como un águila; el espíritu de la vida y de la 
belleza picando grasa en la cocina. Pero esos monstruos, 
aunque inciten la imaginación, carecen de existencia real. 
Para darle vida debemos pensar en ella, poética y prosaica
mente a la vez, no perdiendo el contacto con los hechos -
porque ella es la señora Martín, de treinta y seis años de 
edad, vestida de azul, con sombrero negro y zapatos ma
rrones; pero sin perder de vista, por cierto, la ficción -pues 
ella es un vaso pleno y refulgente de todo tipo de espíritus 
y potencias. No obstante, en cuanto uno trata de aplicar ese 
método a la mujer isabelina, se apaga una vía de ilumina
ción: algo falla dada la escasez de hechos. Nada detallado 
sabemos de ella, nada absolutamente verdadero y esencial. 
Apenas la menciona la historia. Otra vez torné al profesor 
Trevelyan para averiguar qué significado tenía la historia para 
él. Lo encontré mirando los encabezamientos de los capítulos: 

"La Corte Feudal y los Métodos de la Agricultura Comu
nal... Los Cistercenses, la Cría de Ovejas ... Las Cruzadas ... 
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La Universidad ... La cámara de los Comunes ... La Guerra de 
los Cien Años ... Las Guerras de las Rosas ... Los Eruditos del 
Renacimiento ... La Disolución de los Monasterios ... Conflic-
to Agrario y Religioso ... El Origen del Poder Marítimo In
glés ... La Invencible Armada ... ", etc., etc. De vez en cuando 
se habla de una mujer individual, una Isabel o una María; 
una reina o una gran dama. Pero era absolutamente impo
sible que una mujer de la clase media, sin otra cosa que 
cerebro y carácter, participara en alguno de esos grandes 
movimientos que, integrados, conforman la visión histórica 
del pasado. Tampoco podemos encontrarla en las coleccio
nes de anécdotas. Aubrey apenas las menciona. Ella jamás 
escribe su biografía y raras veces posee un diario de vida; 
nos queda apenas un manojo de cartas como testimonio. No 
ha dejado comedias ni poemas para que la juzguemos por 
ellos. Lo que se requiere, pensé - ¿y por qué no lo propor
ciona alguna estudiante de Newnham o de Girton?- es una 
base de información: ¿a qué edad se casaba; cuántos hijos 
tenía como promedio; cómo era su casa; si tenía un cuarto 
propio; si cocinaba; si era habitual tener sirvienta? Todos esos 
hechos deben estar extraviados en registros parroquiales y 
libros de cuentas; la existencia cotidiana de la mujer isabe
lina debe andar dispersa por muchos sitios, y el desafío sería 
recogerla y escribir un libro. Al buscar en los anaqueles li
bros que no estaban ahí, pensé que era demasiada preten
sión de mi parte sugerir a los estudiantes de esos colegios 
famosos que reescribieran la historia, aunque declaro que 
me parece un tanto extraña como es, irreal, incoherente. 
¿Pero, por qué no agregar un suplemento a la historia?, 
dándole, claro está, algún nombre más humilde para que 
las mujeres pudieran figurar de manera apropiada. Porque 
en las vidas de los grandes uno las suele vislumbrar, siem
pre escurriéndose en el patio trasero, ocultando, me imagi
no, una sonrisa, un leve gesto, quizá una lágrima. Al fin y 
al cabo, ya tenemos bastantes biografías de Jane Austen; tal 
vez no es imprescindible estudiar de nuevo la influencia de 
las tragedias de Joanna Baillie en la poesía de Edgar Allan 
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Poe. En cuanto a nú, me es indiferente que los domicilios 
y refugios de Mary Russell Mitford fueran clausurados al 
público por cien años. Pero lo deplorable, proseguí, volvien
do a indagar en los anaqueles, es que nada se sepa de las 
mujeres antes del siglo dieciocho. Me falta un modelo para 
estudiarlo a cabalidad. Aquí estoy, preguntándome por qué 
las mujeres no compusieron versos en la época isabelina, y 
ni siquiera sé si las instruían; si se les enseñaba a escribir; 
si tenían sus habitaciones propias; cuántas mujeres tenían 
hijos antes de los veintiún años; qué hacían desde las ocho 
de la mañana hasta las ocho de la noche. Es evidente que 
no poseían dinero. Según el profesor Trevelyan, se las ca
saba sin consultarlas, antes de abandonar la nursery; a los 
quince o dieciséis años, probablemente. Habría resultado de 
lo más extraño, pensé, que una de ellas se hubiera puesto 
a escribir las obras de Shakespeare, y me acordé de aquel 
venerable anciano, que ahora está muerto, pero que antes, 
me parece, fue obispo, que declaró como una absoluta im
posibilidad que una mujer, pasada, presente o futura pose
yera el genio de Shakespeare. Sobre eso escribió a los pe
riódicos. Asimismo dijo, a una dama que le pidió informa
ción, que los gatos no van al cielo, aunque poseen, agre
gó, una especie de alma. ¡Cuánto pensamiento nos ahorra
ban esos ancianos señores! ¡Cómo a su sola proximidad se 
alejaban los límites de la ignorancia! Los gatos no van al 
cielo. Las mujeres no pueden crear las obras de Shakespea
re. 

Sea lo que fuere, no pude dejar de pensar, mirando las 
obras de Shakespeare en el anaquel, que el obispo estaba 
en lo cierto: hubiera sido imposible, completamente impo
sible, que una mujer compusiera los textos de Shakespeare 
en la época de Shakespeare. Imaginemos, ya que los he
chos son tan difíciles de atrapar, qué hubiera sucedido si 
Shakespeare hubiese tenido una hermana extraordinariamen
te dotada, de nombre Judith, supongamos. Shakespeare 
asistía, es muy probable -su madre era una heredera- a un 
liceo, donde aprendería latín -Ovidio, Virgilio y Horado- y 
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los elementos de la gramática y la lógica. Era, quién no lo 
sabe, un muchacho díscolo que robaba conejos, quizá cazó 
furtivamente un ciervo, y tuvo que desposar antes de tiem
po a una mujer de la vecindad, que le dio un hijo, también 
antes de los previsto. Ese desliz lo llevó a Londres en bus
ca de fortuna. Al parecer sentía inclinación por el teatro; 
comenzó cuidando caballos en el pórtico. 

Pronto consiguió trabajo y tuvo éxito como actor. Vivió 
en el centro del universo, frecuentando a todo el mundo, 
haciéndose amigo de todos, desarrollando su arte en el es
cenario, ejercitando su agudeza en las calles, y haciéndose 
admitir hasta en el palacio real. Mientras tanto, su bien do
tada hermana, supongámoslo, se quedaba en casa. Era tan 
audaz, tan imaginativt; tan impaciente por ver el mundo 
como él. Pero no la ehviaron a la escuela. No tuvo oportu
nidad de aprender gramática ni lógica, menos aún de leer 
a Virgilio y a Horado. De vez en cuando hojeaba un libro, 
tal vez uno de su hermano, y leía unas cuantas páginas. Pero 
entonces aparecían los padres, diciéndole que fuera a zur
cir las medias o se preocupara de la comida y no malgasta
ra su tiempo con libros y papeles. Le hablarían claro, pero 
afablemente, porque eran personas de respeto que conocían 
las condiciones de vida propias de una mujer y querían a 
su hija. En realidad, lo más verosímil es que fuera regalona 
de su padre. Quizá garabateó algunas hojas a escondidas, 
en el sobrado de las manzanas, pero tuvo la precaución de 
ocultarlas o de prenderles fuego. Pronto, sin embargo, an
tes de cumplir los veinte años, decidieron comprometerla 
con el hijo de un vecino experto en lana. Dijo a gritos que 
abominaba del matrimonio, y su padre la azotó severamen
te. Luego dejó de reprenderla. Le suplicó que no le causara 
disgustos y no lo avergonzara en aquel asunto del casamien
to. Le regalaría un collar de cuentas y una linda enagua, le 
dijo, mientras la miraba con lágrimas en los ojos. ¿Cómo 
desobedecerlo? ¿Cómo iba a partirle el corazón? La fuerza 
de su vocación la impelió. Hizo un atado con sus cosas, se 
descolgó por una cuerda una noche de estío y cogió el 

camino a Londres. Aún no había cumplido los diecisiete 
años. Los pájaros que cantaban en los cercos no lucían más 
musicales. Tenía una imaginación ligera, un don como el de 
su hermano para la música de las palabras. Como él, sentía 
inclinación por el teatro. Se detuvo en la puerta; dijo que 
quería actuar. Los hombres de rieron en su cara. El empre
sario -un individuo corpulento de labio caído- soltó la car
cajada. Masculló algo sobre perros bailarines y mujeres ac
tuando -no hay mujer, dijo, que pueda ser una actriz. Insi
nuó lo que ustedes pueden imaginar. Ella no tenía dónde 
aprender. ¿Podía acaso buscar su comida en una taberna o 
vagar por las calles a media noche? 

Sin embargo, ella se inclinaba por la ficción y quería 
nutrirse hasta el infinito de las vidas de hombres y mujeres, 
y del estudio de sus modos de existir. Al fin -porque era 
muy joven, muy semejante su rostro al de Shakespeare el 
poeta, con los mismos ojos grises y las cejas arqueadas- al 
fin Nick Green, el empresario, tuvo piedad de ella; un buen 
día se encontró embarazada y entonces -¿quién podrá me
dir el calor y la violencia de un corazón de poeta, aferrado 
Y cubierto por el cuerpo de una mujer?- se mató una noche 
de invierno y yace bajo tierra en alguna encrucijada donde 
ahora se detienen los ómnibus frente al Elefante y la Torre. 

Así, aproximadamente, me parece, hubiera sido la histo
ria si una mujer, en la época de Shakespeare, hubiese po
seído su talento. Porque el genio de Shakespeare no nace 
de gente de trabajo, ineducada y servil. No nació en Ingla
terra entre los sajones y los britanos. No nace hoy entre la 
clase proletaria. ¿Cómo entonces pudiera haber nacido en
tre mujeres cuyo trabajo comenzaba, según el profesor Tre
velyan, poco antes de abandonar la nursery, y al que esta
ban obligadas por sus padres y por todo el poder de la ley 
y la costumbre? No obstante, alguna especie de genio debe 
haber existido entre las mujeres, y entre las de la clase tra
bajadora. De vez en cuando sobresale una Emily Bronte o 
un Robert Burns, y ratifican su existencia. Pero, sin duda, 
nunca llegó a plasmarse en el papel. Sin embargo, cuando 
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uno lee de una bruja lanzada al agua, de una mujer poseí
da por el demonio, de una curandera que vende hierbas, y 
aun de la madre de un hombre célebre, pienso que esta
mos sobre el rastro de un novelista, de un poeta frustrado, 
o una Jane Austen silenciada y sin gloria, una Emily Bronte 
rompiéndose los sesos en el páramo, o recorriendo desola
da los caminos, escindida por la tortura de su genio. Me 
atrevo a afirmar que Anónimo, que escribió tantos poemas 
apócrifos, fue a menudo una mujer. Sí, fue una mujer; me 
parece que Edward Fitz Gerald lo sugirió, la que compuso 
las baladas y las canciones populares, entonándoselas a sus 
hijos, amenizando su labor o las interminables noches de 

invierno. 
Esto puede ser falso o ser verdadero -¿quién lo resolve-

rá?- pero lo que tiene de verdadero, me pareció, revisando 
la historia de la hermana de Shakespeare, como yo lo hice, 
es que una mujer, nacida en el siglo XVI con un gran ta
lento, hubiera enloquecido, se hubiese pegado un tiro, o 
hubiera acabado sus días en una choza solitaria, fuera de 
la aldea, medio bruja, medio hechicera, burlada o temida. 
Porque no se precisa mucha habilidad psicológica para sa
ber que una joven dotada de talentos, que hubiese intenta
do aplicarlos a la poesía, habría resultado tan frustrada; 
habría sido tan reprimida por los otros, tan torturada y des
garrada por sus propios instintos contradictorios, que habría 
acabado perdiendo su salud y su cordura. Ninguna mucha
cha pudo haber caminado hasta Londres y esperado a la 
puerta de los teatros, para abrirse camino hasta el empre
sario, sin autoinferirse violencia y padecer una angustia quizá 
irracional -porque la castidad puede muy bien ser un feti
che inventado por ciertas sociedades por razones descono
cidas- pero no por eso resulta menos inevitable, Entonces, 
y aun ahora, la castidad tenía una importancia religiosa en 
la vida de la mujer, tramada de tal modo con tendencias 
instintivas y neurológicas, que desligarla y exponerla a la luz 
del día exige un valor rarísimo. Vivir una existencia libre en 
Londres, en el siglo XVI, tiene que haber significado, para 

una mujer que era también poeta y dramaturgo, una ten
sión nerviosa y un dilema que bien pudieron aniquilarla. Si 
hubiese sobrevivido, todo lo escrito por ella hubiera sido 
alambicado y deforme, fruto de una forzada y mórbida ima
ginación. Y sin duda, pensé, mirando el anaquel donde no 
existen dramas escritos por mujeres, su obra hubiera apa
recido sin su firma. Seguramente hubiera buscado ese refu
gio. Un resabio del sentido de castidad dictó el anónimo a 
las mujeres, aún en el siglo diecinueve. Currer Bell, George 
Eliot, George Sand, todas víctimas de la lucha interior, como 
lo prueban sus escritos, quisieron ocultarse inútilmente bajo 
un nombre masculino. Así rindieron tributo a la convención 

' tan pródigamente fomentada por el otro sexo (la gloria prin-
cipal de una mujer es que no hablen de ella, dijo Pericles, 
hombre de quien todos hablaban), de que la publicidad en 
las mujeres es abominable. Tienen el prurito del anonimato 
en la sangre. Todavía las domina el deseo de permanecer 
ocultas. Tampoco ahora les preocupa tanto la vigencia de 
su fama como a los hombres, y hablando en general, pue
den pasar frente a una lápida o un poste sin experimentar 
el irresistible deseo de grabar en ellos su nombre como Alf ' , 
Bert o Chas tienen que hacerlo de acuerdo con su natural 
tendencia, que les insinúa, si ven pasar una mujer hermo
sa, o hasta un perro: Ce chien est a moi. Y, por supuesto, 
puede no ser un perro, pensé, recordando Parliament Squa
re, la Sieges Allee y otras avenidas; puede ser un trozo de 
tierra, o un hombre de pelo negro y rizado. Una de las gran
des ventajas de ser mujer es que uno puede cruzarse con 
una hermosa negra sin desear convertirla en una inglesa. 

Aquella mujer, pues, que nació en el siglo dieciséis con 
el don de la poesía, era una mujer desdichada, una mujer 
en contradicción consigo misma. Todas las condiciones de 
su existencia, sus propios instintos, eran hostiles al estado 
mental necesario para liberar su mente, Pero ¿cuál sería el 
estado mental más propicio al acto de creación? me pre
gunté. ¿Es posible alcanzar una noción precisa del estado 
que permite y acrecienta esa extraña actividad? Aquí abrí 



el volumen que contiene las Tragedias de Shakespeare. ¿Cuál 
era, por ejemplo, el estado mental de Shakespeare cuando 
escribió Lear y Antonio y Cleopatra? Es evidente que era el 
estado mental más favorable a la poesía que jamás haya 
existido. Pero el propio Shakespeare no nos cuenta nada de 
eso. Sólo sabemos de paso, casualmente, que nunca tachó 
una línea. Nunca afirmó nada el artista sobre su propio es
tado mental, hasta el siglo XVIII. El primero debe haber sido 
Rousseau. En todo caso, en el siglo XIX se había desarro
llado tanto la autoconciencia, que se hizo costumbre que los 
escritores describieran sus mentes en autobiografías y con
fesiones. También se les consagró biografías y a su muerte 
se publicaban sus epistolarios. Así, aunque no sabemos lo 
que sintió Shakespeare al escribir el Rey Lear, sabemos lo 
que experimentó Carlyle cuando escribió la Revolución Fran
cesa; lo que experimentó Flaubert cuando escribió Mada
me Bovary; lo que padeció Keats al intentar escribir poe
mas contra el advenimiento de la muerte y la indiferencia 

del mundo. 
Y uno deduce, de esta enorme literatura moderna de con

fesión y de autoanálisis, que escribir una obra genial es casi 
siempre una proeza de prodigiosa dificultad. Todo atenta 
contra la posibilidad de que surja completa en la mente del 
escritor. Por lo general, las circunstancias materiales están 
en contra. Los perros ladran; la gente interrumpe; hay que 
conseguir dinero; la salud flaquea. Además, acentuando 
todas esas dificultades y tornándolas más insoportables, está 
la palpable indiferencia de la sociedad. El mundo no pide 
a las personas que escriban novelas, poemas e historias; no 
precisa de ellos. Y de este modo el escritor, Keats, Flaubert, 
Carlyle, sufren, especialmente en los años jóvenes de la 
creación, toda clase de distracciones y decepción. Una im
precación, un grito de agonía brota de esos libros de análi
sis y confesiones. "Grandes poetas muertos en su miseria" 
-tal es el motivo principal de su canto. Si a pesar de todo, 
algo se plasma, es un milagro, y probablemente ningún li
bro nace íntegro y válido como fue concebido. 

Pero para las mujeres, pensé, mirando los anaqueles 
vacíos, esas dificultades han sido muchísimo más formida
bles. En primer lugar, hasta principios del siglo XIX, tener 
un cuarto propio (de un cuarto tranquilo o a prueba de 
ruido, ni hablemos) era completamente imposible, salvo que 
sus padres fueran muy ricos o de la alta nobleza. Como su 
mesada para alfileres, que dependía de la buena voluntad 
de su padre, apenas bastaba para vestirla, le estaban veda
das esas expansiones que proporcionaban a Keats o a Ten
nyson o a Carlyle, todos pobres, una excursión a pie, un 
breve viaje a Francia, o el alojamiento privado, que por mi
serable que fuese, los defendía de los apremios y tiranías 
familiares. Las dificultades materiales eran enormes, y las 
inmateriales aún peores. Esa indiferencia pública que Keats, 
Flaubert y otros hombres de talento encontraron tan difícil 
de soportar, era en el caso de la mujer no indiferencia sino 
hostilidad. El mundo no le decía lo que a los hombres: 
Escriban si quieren; no me importa. Le decía con una car
cajada: ¿Escribir? ¿Para qué escribir? Aquí podrían ayudarnos 
los psicólogos de Newnham y de Girton, pensé, volviendo 
a mirar los claros en los estantes. Porque ya es hora de que 
se mida el efecto del desaliento en el espíritu del artista, 
cómo he visto medir por una compañía lechera el efecto de 
la leche común y de la leche grado A en el cuerpo de una 
rata. Tenían dos ratas en dos jaulas vecinas, y de las dos 
una era esquiva, tímida y pequeña, y la otra lustrosa, gran
de y audaz. ¿De qué alimentamos a las mujeres que son 
artistas?, me pregunté, recordando, supongo, aquella cena 
de ciruelas y crema. Para responder esa pregunta me bas
taba abrir el diario de la tarde y leer que Lord Birkenhead 
opina -pero en realidad no voy a molestarme en copiar la 
opinión de Lord Birkenhead sobre lo que las mujeres escri
ben. Dejaré en paz lo que dice el Deán Inge. Dejaré que el 
especialista de Harley Street despierte con sus vociferacio
nes los ecos de Harley Street, sin que se agite un pelo en 
mi frente. Citaré, no obstante, al Sr. Osear Browning, por
que el Sr. Osear Browning fue alguna vez una gran figura 
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en Cambridge, y solía tomar examen a los estudiantes en 
Girton y en Newnham. El Sr. Osear Browning solía decla
rar "que su impresión, después de revisar los temas expues
tos, era que aparte de las calificaciones que él otorgaba, la 
mejor de las mujeres era intelectualmente inferior al peor 
de los hombres". Después de esta afirmación, el Sr.Browning 
regresó a su departamento -y este episodio es el que nos 
hace quererlo y le confiere cierta majestad y prestigio- y en
contró a un caballero tirado en el sofá: "un virtual esquele
to, de mejillas lívidas y cavernosas, de dientes negros, y al 
parecer, privado del uso de sus miembros ... Es Arturo (dijo 
el Sr. Browning. Es de veras un gran muchacho y de mente 
elevada". Siempre me ha parecido que esas dos imágenes 
se complementan. Y afortunadamente en esta época de bio
grafías, las dos imágenes se complementan tan bien, que nos 
permiten apreciar las opiniones de los grandes hombres no 
sólo por lo que dicen, sino por lo que hacen. 

Pero, aunque esto es hoy posible, opiniones como esas, 
surgidas de labios de importantes personajes, deben haber 
sido formidables hace cincuenta años. Supongamos que un 
padre, movido por las más elevadas consideraciones, no 
quería que su hija abandonara el hogar para ser escritora, 
pintora o estudiante. Escucha lo que dice el Sr Browning, 
diría, y no sólo el Sr.Osear Browning, sino la Saturday Re
view, y también el Sr.Gregg. -"Lo fundamental en las muje
res", decía enfáticamente el Sr.Gregg, "es que las mantienen 
los hombres y que ellas los sirven". Había un enorme con
senso masculino de que, intelectualmente, nada podía es
perarse de las mujeres. Aunque su padre no leyera en voz 
alta esas opiniones, cualquier muchacha las podía leer por 
sí misma; y esa lectura, aun en el siglo XIX, tiene que ha
ber disminuido su empuje vital e influido profundamente en 
su obra. Siempre estaba esa afirmación: no puedes hacer 
esto, eres incapaz de hacer aquello, que era preciso refutar 
o eludir. 

Tal vez para una novelista este principio no resulte ya 
eficaz, porque se han dado narradoras de fuste. Pero aún 
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debe constituir un aguijón para pintoras y compositoras, para 
quienes, supongo, es aún activo y ponzoñoso. La mujer 
compositora está hoy al nivel de la actriz en tiempo de 
Shakespeare. Nick Green, pensé, recordando la historia que 
inventé de la hermana de Shakespeare, dijo que una mujer 
actuando era como un perro bailando. Doscientos años 
después, Johnson aplicó la frase a las mujeres que predi
can. Y aquí me dije, abriendo un libro sobre música, tene
mos esas mismas palabras usadas en este año de gracia de 
1928, contra las mujeres que intentan componer música: "En 
cuanto a la señorita Germaine Tailleferre, sólo es posible 
repetir lo dicho por el Sr. Samuel Johnson sobre una mujer 
predicadora, trasladado a términos musicales: Señor, una 
mujer compositora es como un perro caminando sobre sus 
patas traseras. No lo hace bien, pero es sorprendente que 
lo haga". Con harta precisión se repite la historia. 

Así, me dije, obviando la vida del Sr.Osear Browning, y 
apartando el resto, es bien evidente que aun en el siglo XIX 
la mujer carecía de todo estímulo si aspiraba a ser artista. 
Por el contrario, la desairaban, la golpeaban, la sermonea
ban y la exhortaban. La necesidad de enfrentar esto y refu
tar aquello, tiene que haber deformado su mente y menos
cabado su vitalidad. Porque otra vez estamos dentro de aquel 
complejo masculino tan interesante y oscuro, que tanto ha 
influido en el movimiento femenino: ese arraigado deseo, 
no de que ella sea inferior sino de que él sea superior, que 
lo ubica no sólo a la cabeza de las artes, pero que también 
cierra el camino de la mujer en la política, aun cuando el 
riesgo parezca mínimo y la postulante humilde y leal. Has
ta Lady Bessborough, recuerdo, con toda su pasión por la 
política, tuvo que doblegarse humildemente y escribir a Lord 
Granville Leveson-Gower: " ... a pesar de toda mi violencia 
política y lo mucho que he hablado sobre este tema, con
vengo con Ud. en que ninguna mujer debe entrometerse en 
ese u otro asunto serio, salvo para dar su opinión (si se la 
piden)". Y luego prodiga su entusiasmo en un tema carente 
de riesgo, en aquel tema de la mayor importancia -el primer 
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discurso de Lord Granville en la Cámara de los Comunes. 
De verdad que se trata de un extraño espectáculo, pensé. 
La historia de la oposición de los hombres a la liberación 
femenina es tal vez más interesante que la historia misma 
de esa liberación. Podría ser materia de un entretenido li
bro, si alguna joven estudiante de Girton o Newnham reco
pilara ejemplos y elaborara una teoría -pero, necesitaría grue
sos guantes en las manos y lingotes de oro macizo para pro
tegerla. 

Pero lo que resulta divertido hoy, recordé, cerrando a 
Lady Bessborough, tuvo que ser tremendamente serio algún 
día. Opiniones que uno fija en un libro rotulado Cocorocó 
y que se guardan para ser leídas a auditorios selectos, al
guna vez arrancaron lágrimas, se los aseguro. Entre abuelas 
y bisabuelas, hubo muchísimas que lloraron a mares. 
Florencia Nightingale clamó destempladamente en su ago
nía. Además a ustedes, que han ingresado a la Universidad 
y que gozan de salitas -¿o quizá solo dormitorios?- les es muy 
fácil colegir que el genio debe desestimar tales opiniones; 
que el genio debe permanecer muy por encima de lo que 
opinen de él. Por desgracia, son precisamente los hombres 
y las mujeres de genio los que más se preocupan de lo que 
se dice de ellos. Piensen en Keats. Piensen en las palabras 
que hizo estampar en su lápida. Piensen -pero no necesito 
multiplicar ejemplos del hecho indiscutible, aunque peno
so, de que es muy propio del artista preocuparse en exce
so de lo que se diga de él. La literatura está plagada de 
ruinas de hombres que se han inquietado más allá de lo 
razonable por las opiniones ajenas. 

Y esta suceptibilidad es doblemente desafortunada, pensé, 
tornando a mi primera investigación, respecto al estado 
mental más propicio al proceso creativo, porque la mente 
del artista, para desencadenar el prodigioso esfuerzo de 
gestar en forma íntegra la obra que está en él, debe estar 
en incandescencia, como la mente de Shakespeare, conje
turé mirando el libro abierto en Antonio y Cleopatra. No , 
debe haber obstáculos en ella, ninguna materia sin consumir. 

Porque, aunque afirmamos que nada sabemos de la mente 
de Shakespeare, cuando eso decimos, estamos afirmando 
algo de la mente de Shakespeare. Quizá la razón de que 
sepamos tan poco de Shakespeare -comparándolo con 
Donne, o Ben Johnson, o Milton -es que sus inquinas, ren
cores y antipatías nos están ocultos. No nos detiene alguna 
"revelación" que nos recuerde al escritor. Todo deseo de 
protestar, de predicar, de proferir una injuria, de desquitar
nos, de hacer al mundo testigo de alguna brutalidad o agra
vio, fue desestimado y consumido. De ahí que su poesía 
fluya libre y sin trabas. Si algún ser humano logró plasmar 
completamente su obra, ése fue Shakespeare. Si hubo una 
mente incandescente, sin trabas, pensé, volviéndome a la bi
blioteca, ésa fue la mente de Shakespeare. 



CAPITULO IV 

Era obviamente imposible encontrar, en el siglo XVI, a 
alguna mujer en ese estado de ánimo. Sólo basta pensar en 
las lápidas isabelinas, con todos esos niños arrodillados con 
las manos juntas; en sus muertes tempranas; y ver sus ca
sas con sus oscuros y asfixiantes cuartos, para darse cuenta 
que ninguna mujer podría haber escrito poesía entonces. Lo 
que uno esperaría encontrar sería que, algo más tarde qui
zá, una gran señora tomara ventaja de su relativa libertad y 
holgura para publicar algo con su nombre, y corriera el ries
go de de que fuese considerada un monstruo. Los hombres, 
por supuesto, no son snobs, continué, evitando cuidadosa
mente "el feminismo de marras" de la señorita Rebeca West; 
pero ellos aprecian con simpatía la mayor parte de los es
fuerzos de una condesa que escribe versos. Uno esperaría 
que una dama con título tuviera mucho más ambiente que 
una desconocida señorita Austen o una señorita Bronte. Pero 
uno también esperaría encontrar que su mente estaba tur
bada por extrañas emociones tales como miedo y aborreci
miento y que sus poemas revelaban trazos de tales turba
ciones. Tenemos ·a Lady Winchelsea, por ejemplo, pensé, 
considerando sus poemas. Ella nació en 1661; era noble por 
nacimiento y por matrimonio, no tenía hijos; escribió poe
sía. Y uno no tiene más que abrir sus versos para apreciar 
como rebosa su indignación contra el estado de las mujeres: 

How are we fallen! fallen by mistaken rules, And 
Education's more than Nature's fools; Debarred from ali 
improvements of the mind, And to be dull, expected and 
designed; And if someone would soar above the rest, With 
warmer fancy, and ambition pressed, So strong the Opposing 
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Jaction still appears, The hopes to thrive can ne'er outweigh 

the fears. (l) 

Está claro que su mente de ninguna manera había "con
sumido todos los obstáculos hasta tomarse incandescente". 
Por el contrario, está molesta y perturbada por odios y afren
tas. La especie humana está para ella dividida en dos parti
dos. Los hombres son la facción contraria, son odiados Y 
temidos, porque pueden cerrarle el camino de lo que ella 
quiere hacer, que es escribir. 

Alas! a woman that attempts the pen, Such a presumptuos 
creature is esteemed, The Jault can by no virtue be redeemed. 
They tell us we mistake our sex amd way; Good breeding, 
fashion, dancing, dressing, play, Are the accomplishments we 
should desire, To write, or read, or think. or to enquire, 
Would cloud our beauty, and exhaust our time, And 
interrupt the conquests of our prime, Whilst the dull manage 
of a servile house Is held by sorne our outmost art and use. 

(2) 

En verdad, lo que la animaba a escribir era la suposición 
de que lo que ella escribía jamás sería publicado. Y se con
suela con un canto triste: 

l¡Qué bajo hemos caído!, caído por reglas equivocadas, Antes vícti
mas de la Educación que de la Naturaleza¡ Marginadas de todo avance 
del espíritu, Dedicadas y destinadas a lo torpe; Aunque alguna quiera le
vantarse sobre las otras, Con fantasía más encendida y con acicateada 
ambición, El partido contrario es siempre tan poderoso Que las esperan
zas nunca desnivelan los miedos. 

2¡Atención! A una mujer que ensaya la pluma la consideran tan pre
sunruosa, Que no hay virtud que pueda redimir esa falta. Nos dicen que 
equivocamos nuestro sexo y camino; Buenos modales, elegancia, bailes, 
trajes, juegos, Es lo primero que debemos desear. Escribir, leer, pensar, 
o investigar, Velaría nuestra belleza, agotarla nuestro tiempo, Entorpece
ría los triunfos de nuestra plenitud. La fastidiosa dirección de un hogar 
doméstico Es para muchos nuestro arte y sino supremos. 
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To sorne few friends, and to thy sorrows sing, For graves 
of laurel thou wert never meant; Be dark enough thy shades, 
and be thou there content. (3) Aun así está claro que ella 
hubiese podido liberar su mente del odio y del miedo, y 
no agobiarla con amargura y resentimiento; el fuego ardía 
en su interior. Ahora, otra vez, surgen palabras de poesía 
pura: 

Nor will in fading silks compase, Faintly the inimitable 
rose. (4) 

Ellas son celebradas con justicia por el Sr. Murry, y Pope, 
se piensa, las recordó y se apropió de estas otras: 

Now the jonquille o'ercomes the feeble brain; We faint 
beneath the aromatic pain. (5) 

Es una gran lástima que una mujer que escribe así, cuya 
mente sintonizaba con la naturaleza y la reflexión, fuera 
forzada a la ira y la amargura. ¿Pero cómo pudo haberse 
ayudado a sí misma?, me pregunto, imaginando los sarcas
mos y la risa, la adulación de los parásitos, el escepticismo 
del poeta profesional. Debió haberse encerrado en el cam
po, en un cuarto, para escribir y ser acosada por la amar
gura, y tal vez por los escrúpulos, aunque su esposo fuese 
de lo más gentil y su vida matrimonial perfecta. Ella "debió 
haberse ... " dije, porque cuando uno quiere investigar los he
chos acerca de Lady Winchelsea, se encuentra, como de 
costumbre, con que no se sabe casi nada de ella. Sufría atroz
mente de melancolía, la cual hasta cierto punto podemos 

3Para unos pocos amigos y para tus pesares, canta. Los bosques de 
laurel no son para ti; Sean lo bastante oscuras tus sombras, que ellas te 
basten. 

4No quiere delinear en pálidas sedas débilmente la rosa inimitable. 
sm junquillo domina los débiles sentidos: No desmaya el aroma do

loroso. 



explicar cuando la encontramos contándonos cómo, bajo su 
influencia, ella imaginaba: 

My lines decried, and may employment thought An 
useless folly or presumptuos fault: (6) 

La ocupación así censurada, era, al parecer, la de vagar 
por los campos y soñar: 

My hand delights to trace unusual things, And deviates 
form the known and common way, Nor will in fading silks 
compase, Faintly the inimitable rose. (7) 

Naturalmente, esa era su costumbre y ese su placer, sólo 
podía esperar que se rieran de ella y, por lo tanto, la 
satirizaron "como una especie de calcetinera con la manía 
de garabatear". También se dijo que ella había ofendido a 
Gay riéndose de él. Opinó que sus Trivia demostraban que 
"era más apto para llevar una silla de mano que para ocu
parla". Pero todo esto es "comentario dudoso" y, dice el 
señor Murray, "de poco interés". Pero aquí no estoy de 
acuerdo con él, porque me habría gustado tener más comen
tarios dudosos, así podría haber encontrado algo, o me 
hubiese permitido crearme alguna imagen de esta melancó
lica señora que gustaba vagar por los campos pensando 
cosas inusuales y que despreciaba de manera tan impulsiva 
e indiscreta "el agobiante manejo de una casa servil". Pero 
ella se volvió difusa, dice el señor Murray. Su don creció 
con raíces y enredado con zarzas. No tuvo oportunidad de 
mostrarse a sí mismo, hermoso y distinguido como era. Y 
así, poniéndola otra vez en el estante, me volví hacia otra 
gran dama, la duquesa amada por Lamb, la atolondrada y 

6oenigrados mis versos, y mi tarea juzgada Locura inútil o vanidosa 
falta. 

7Mi mano se deleita en dibujar cosas extrañas, Y se desvía del cami
no común. No quiere delinear en pálidas sedas débilmente la 
rosa inimitable. 
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fantástica Margarita de Newcastle, mayor que ella, pero 
contemporánea. Ellas eran muy diferentes, pero parecidas 
en que ambas eran nobles y no tenían hijos, y ambas esta
ban casadas con el mejor de los maridos. En ambas ardía 
la misma pasión por la poesía y ambas estaban desfigura
das y deformadas por las mismas causas. Lean a la Duque
sa y se encontrará la misma expresión de ira: "Las mujeres 
viven como murciélagos o lechuzas, trabajan como bestias 
y mueren como gusanos ... " Margarita también pudo haber 
sido poeta; en nuestros días toda esa actividad podría ha
ber movido alguna suerte de rueda. Tal como era, ¿qué era 
capaz de atar, de domar o civilizar para un uso humano, 
esa inteligencia agreste, generosa e indisciplinada? Se vol
có, sin ton ni son, en torrentes de rima y prosa, de poesía 
y filosofía, congelados en infolios y mamotretos que nadie 
lee. Deberían haberle puesto un microscopio en la mano. 
Le deberían haber enseñado a mirar las estrellas y a razo
nar científicamente. Sus sentidos se extraviaron en la sole
dad y la independencia. Nadie la supervisó. Nadie la ense
ñó. Los profesores la adulaban. En la Corte se mofaban de 
ella. Sir Egerton Brydges se quejó de su vulgaridad "provi
niendo de una hembra de alto rango educada en la Corte". 
Acabó por encerrarse sola en Welbeck. 

¡Qué visión de enorme soledad y desorden nos brinda 
el pensamiento de Margaret Cavendish! Como si un pepino 
gigante se hubiera extendido sobre las rosas y claveles en 
el jardín, asfixiándolos hasta morir. ¡Qué pérdida, que la 
mujer que escribió "las mujeres más educadas son aquellas 
cuyas mentes son más civilizadas" hubiera malgastado su 
tiempo escribiendo desatinos, y se hubiese hundido cada vez 
más en la oscuridad y la locura, a tal punto que la gente se 
juntaba alrededor de su coche cuando salía! Es evidente que 
la duquesa loca sirvió de espantajo para asustar a las mu
chachas inteligentes. Aquí, recordé dejando de lado a la 
Duquesa y abriendo el epistolario de Dorotea Osbome, está 
Dorotea escribiendo a Temple sobre el nuevo libro de la Du
quesa: "Seguro que la pobre mujer está un tanto trastornada, 



pues ha caído en la ridiculez de animarse a escribir libros, 
y en verso; aunque yo permaneciera insomne quince días, 
no llegaría jamás a eso". 

Y así, ya que ninguna mujer cuerda y recatada podía 
escribir libros, Dorotea, que era sensible y melancólica, de 
temperamento opuesto al de la Duquesa, no escribió nada. 
Sus cartas no contaban. Una mujer podía escribir cartas sen
tada a la cabecera de su padre enfermo; podía escribirlas 
junto al fuego, mientras los hombres conversaban sin que 
se les molestase. Lo extraño, pensé, hojeando las cartas de 
Dorotea, era el talento que tenía esa niña inculta y solitaria 
para formar una frase y ambientar una escena. Escuchémosla 
explayarse: "Después de comer nos sentamos y conversa
mos hasta que el señor B. entró en materia; entonces me 
marcho. El calor del día lo paso leyendo o trabajando, y 
entre las seis o siete camino dentro de Common, que está 
cerca de la casa donde muchas jóvenes cuidan ovejas y 
vacas, y sentadas a la sombra cantan baladas; me acerco a 
ellas y comparo sus voces y bellezas con algunas Pastoras 
Antiguas de las que he leído, y encuentro diferencias, pero 
créanme que pienso que son tan inocentes como las otras 
pudieron serlo. Hablo con ellas, y hallo que no les falta nada 
para ser la gente más feliz del mundo, sino el conocimien
to de ser lo que son. Generalmente, cuando estamos en la 
nútad de nuestro discurso, las núramos y uno ve que la Vaca 
se está metiendo en el maizal, y entonces todas ellas corren, 
como si tuviesen alas en los talones. Yo no soy tan animo
sa y me quedo atrás, y cuando las veo arreando sus anima
les a casa pienso que es hora que yo me vaya también. 
Cuando ya he conúdo, voy al jardín y me acerco a la orilla de 
un riachuelo que corre por ahí y deseo que estés connúgo ... " 

Uno hubiera jurado que existía el sello de un escritor en 
ella. Pero "aunque yo permaneciera insomne, jamás llega
ría a eso". Se puede medir la oposición que había en el am
biente a una mujer escritora, cuando se encuentra que aun 
una mujer de gran talento ha llegado a creer que escri
bir un libro era ser ridícula o aparecer como trastornada. 
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Así llegamos a la señora Behn, continué, dejando el breve 
volumen de cartas de Dorotea Osborne sobre el estante. 

Con la señora Behn llegamos a un punto muy importan
te. Dejamos atrás, solitarias en sus parques, entre sus folios, 
a aquellas grandes señoras solitarias que escribieron sin au
diencia o crítica, para su solo placer. Llegamos a la ciudad 
y nos mezclamos con la gente común en las calles. La se
ñora Behn fue una mujer de clase media, con todas las vir
tudes plebeyas de humor, vitalidad y coraje; una mujer for
zada, por la muerte del esposo y algunas desafortunadas 
aventuras personales, a ganarse la vida por sus propios 
medios. Tuvo que trabajar en igual pie con los hombres. Ella 
obtuvo, a fuerza de duro trabajo, lo suficiente para vivir. La 
importancia de este hecho sobrepasa cualquier cosa que 
haya escrito, aun el espléndido "Mil Mártires he hecho", o 
"El amor celebraba un triunfo fantástico", pues aquí empieza 
la libertad de la mente, o mejor dicho la posibilidad de que 
en el transcurso del tiempo la mente estará libre para escri
bir lo que desee. Porque ahora que Aphra Behn lo había 
hecho, las muchachas podían ir donde sus padres y decir:" 
No necesitan darme una mesada; yo puedo ganar dinero con 
nú pluma". Por supuesto, la respuesta durante muchos años 
fue: "¡Sí, llevando la vida de Aphra Behn! ¡Antes, la muer
te!, y les daban con la puerta en las narices. 

Este tema tan interesante: el valor que el hombre da a la 
castidad de las mujeres y su efecto sobre la educación, su
giere una controversia, y puede suministrar un interesante 
libro a cualquier estudiante de Girton o Newnham. Lady 
Dudley podría servir de portada, sentada en diamantes en
tre bichos de un pantano escocés. De Lord Dudley el Ti
mes dijo el otro día, al morir Lady Dudley: "un hombre de 
gusto refinado y muchos conocimientos, fue benevolente y 
liberal, pero caprichoso y despótico. Insistía en que su es
posa se vistiera de etiqueta, aun en el más remoto lugar de 
caza en las montañas; la cargaba de joyas", y así, "le daba 
absolutamente todo, excepto la menor responsabilidad". 
Entonces Lord Dudley sufrió un ataque y ella lo cuidó y 
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manejó sus bienes con suprema competencia. Ese caprichoso 
despotismo existió también en el siglo XIX. 

Pero regresemos. Aphra Behn probó que el dinero pue
de ganarse escribiendo, con sacrificio tal vez, y con ciertas 
privaciones; y así, poco a poco, escribir llegó a ser no un 
mero signo de idiotez y desequilibrio mental sino que ad
quirió valor práctico. Un marido podía morir; o un desastre 
ocurrirle a la familia. Al comenzar el siglo dieciocho, cien
tos de mujeres empezaron a aumentar su pensión para alfi
leres, o llegaron a sostener a sus familias haciendo traduc
ciones, o escribiendo una innumerable cantidad de malas 
novelas, las cuales ya ni siquiera se recuerdan en los libros 
de texto, pero están en los puestos de libros viejos, en 
Charing Cross Road. La gran actividad intelectual que exhi
ben las mujeres a fines del siglo dieciocho -las conversacio
nes, las asambleas, los ensayos sobre Shakespeare, la tra
ducción de clásicos- está fundada en el hecho de que las 
mujeres podían obtener dinero escribiendo. El dinero otor
ga dignidad a lo que impago resulta frívolo. Aún podían 
burlarse de la "calcetinera con prurito de garabatear", pero 
era innegable que ésta ganaba dinero. Así pues, hacia fines 
del siglo dieciocho operó un cambio que, si tuviésemos que 
reescribir la historia, lo describiría considerándolo más im
portante que las Cruzadas o las Guerras de las Rosas. La 
mujer de clase media comenzó a escribir. Porque si Prlde 
and Prejudice valen, y Middlemarcb y Villete y Wutbering 
Heights valen, entonces cuenta mucho más que lo que pue
do demostrar en una conferencia de una hora, el hecho que 
las mujeres, en general, escribieran, no sólo la aristócrata 
encerrada en su casa de campo, entre sus folios y adulones. 
Sin aquellas precursoras, Jane Austen y las Bronte y George 
Eliot no habrían podido escribir, así como Shakespeare no 
lo podría haber hecho sin Marlowe, o Marlowe sin Chaucer, 
o Chaucer sin aquellos olvidados poetas que pavimentaron 
el camino y domesticaron la salvaje naturaleza del idioma. 
Porque las obras maestras no nacen únicas y solitarias, 
ellas son el producto de muchos años de pensamiento 
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comunitario, de pensar con todos, de manera que la expe
riencia de las masas esté detrás de la voz única. Jane Austen 
debió depositar una corona en la tumba de Fanny Burnel, 
y George Eliot rendir homenaje a la sombra robusta de Eliza 
Carter -la valiente señora que amarró una campana a la 
cabecera de su cama para poder despertarse temprano y 
aprender griego. Todas las mujeres unidas debieran dejar 
flores en la tumba de Aphra Behn, la cual está, con mucho 
escándalo pero muy apropiadamente, en la Abadía de 
Westminster, pues fue ella quien ganó para ellas el derecho 
de decir lo que piensan. Es ella -sospechosa y enamorada 
como era quien hace que no sea una fantasía el decirles esta 
noche: Ganen quinientas libras al año con su talento. 

Aquí, entonces, hemos llegado a los comienzos del si
glo diecinueve. Y aquí, por primera vez, encuentro varios 
estantes dedicados enteramente a textos de mujeres. Pero 
¿Por qué no pude dejar de preguntarme, mientras los reco
rría, serán, con escasas excepciones, novelas? El impulso ori
ginal fue la poesía. La "fuente suprema del verso" fue una 
poetisa. Tanto en Francia como en Inglaterra las mujeres 
poetas preceden a las mujeres novelistas. Además, pensé, 
mirando los cuatro nombres famosos, ¿qué tienen en común 
George Eliot con Emily Bronte? ¿Acaso Charlotte Bronte no 
fracasó del todo cuando trató de comprender a Jane Austen? 
Salvo por el hecho quizá relevante de que ninguna de ellas 
tuvo hijos, no podrían reunirse en una habitación cuatro ca
racteres más incompatibles -tanto es así que resulta tenta
dor inventar un encuentro y un diálogo entre ellas. Por al
guna razón extraña ellas estaban compelidas, cuando escri
bían, a crear novelas. Me pregunté si esto tenía que ver con 
el hecho de pertenecer a la clase media, y con el hecho, 
demostrado más tarde por la señorita Emily Davis, de que 
las familias de clase media, a comienzos del siglo diecinue
ve, tenían sólo una pequeña sala de estar para todos. Si una 
mujer escribía, tenía que hacerlo ahí. Y si, como la señorita 
Nightingale con tanta vehemencia se lamentaba, -"Las mu
jeres nunca tienen una media hora ... que puedan decir que 
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realmente les pertenece"- siempre la interrumpían. Todavía 
sería más fácil escribir prosa y novela que escribir poesía o 
drama. Se requiere menos concentración. Así escribió Jane 
Austen hasta el fin de sus días. "Cómo fue capaz de reali
zar todo esto" escribió su sobrino en sus Memorias, "es sor
prendente porque no tenía un estudio aparte, y la mayor 
parte de su obra debe haber sido hecha en la sala de estar 
común, sujeto a todo tipo de interrupciones casuales. Ella 
debió cuidar que su oficio no fuese descubierto por sirvien
tes o visitas o cualquier persona que no fuera de su fami
lia". Jane Austen escondía sus manuscritos o los tapaba con 
un pedazo de papel secante. Entonces, otra vez, todo el 
aprendizaje literario que una mujer poseía en el siglo dieci
nueve era el entrenamiento en la observación de caracte
res, en el análisis de la emoción. Su sensibilidad había sido 
educada durante siglos por la infuencia de aquella sala co
mún. Los sentimientos de la gente la impresionaban; las 
relaciones personales estaban siempre ante sus ojos. Es así 
como, cuando la mujer de clase media decidió escribir na-

' turalmente escribió novelas, aun cuando, como parece evi-
dente, dos de las cuatro mujeres famosas nombradas aquí 
no fueran por naturaleza narradoras. Emily Bronte debió 
escribir dramas poéticos; la tremenda capacidad mental de 
George Eliot debió haberse extendido hacia la historia o la 
biografía. Ellas escribieron novelas. Sin embargo, uno debería 
ir más lejos, pensé, tomando Pride ancl Prejudice del estante, 
Y decir que escribieron buenas novelas. Sin vanagloria 0 
malestar para el sexo opuesto, uno puede afirmar que Pride 
and Prejudice es un buen libro. De cualquier forma, una no 
debería sentirse avergonzada al ser sorprendida escribien
do Pride and Prejudice. Aun así Jane Austen se alegraba de 
que chirriara un gozne, porque podía esconder su manus
crito antes de que alguien entrara. Para Jane Austen había 
algo denigrante en escribir Pride and Prejudice. y me pre
gunté, ¿hubiese sido aún mejor la novela si no hubiera te
nido la necesidad de esconder el manuscrito de las visitas? 
Leí una página o dos para ver, pero no pude hallar ningún 
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signo de que sus circunstancias hubieran perjudicado su 
trabajo en lo más mínimo. Eso, quizá, era el mayor milagro 
de todo esto. Ahi había una mujer, cerca del año 1800, es
cribiendo sin odio, sin amargura, sin miedo, sin protesta, sin 
admoniciones. Así es como Shakespeare escribió, pensé, mi
rando Antony and Cleopatra, y cuando la gente compra a 
Shakespeare y Jean Austen, probablemente quieren decir que 
ambas mentes han disipado todos los impedimentos; y por 
esa razón no conocemos a Jane Austen y no conocemos a 
Shakespeare, y por esa razón Jane Austen permanece en 
cada palabra que escribió, y lo mismo Shakespeare. Si Jane 
Austen sufrió en alguna medida por sus circunstancias, ello 
se debió a las estrecheces que le fueron impuestas. Era 
imposible para una mujer andar por ahí sola. Nunca viajó, 
nunca anduvo por Londres en un bus, ni almorzó sola en 
una tienda. Pero tal vez era parte de la naturaleza de Jane 
Austen no desear lo que no tenía. Su talento y su circuns
tancia sincronizaban completamente. Pero dudo que eso 
fuera verdad en Charlotte Bronte, dije, abriendo Jane Eyre 
y dejándolo al lado de Pride and Prejudice. 

Lo abrí en al capítulo doce y mis ojos qedaron cautiva
dos por la frase: "Cualquiera puede culparme de lo que 
desee". ¿De qué habríamos de culpar a Charlotte Bronte?, 
me pregunté. Y leí como Jane Eyre acostumbraba irse a la 
buhardilla mientras la señora Fairfax hacía jaleas y contem
plaba los campos a lo lejos. Y entonces anhelaba -y fue por 
eso que la culpaban- entonces anhelaba una visión capaz 
de traspasar ese límite, que pudiera alcanzar ese mundo 
afanado, ciudades, regiones llenas de vida de la que había 
oído pero jamás visto: lo que me hacía desear más expe
riencia práctica de la que poseía; más conocimiento de mi 
prójimo, más acercamiento a los múltiples caracteres, más 
de los que tenía a mi alcance. Reconocía lo que había de 
valioso en la señora Fairfax, y lo que había de bueno en 
Adele, pero yo creía en la existencia de otros y más vívidos 
tipos de bondad, y lo que creía deseaba tenerlo. ¿Quién me 
reprochaba? Muchos, sin duda, y dirán que soy una 
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inconforme. No podía remediarlo: la inquietud estaba en mi 
naturaleza, y me agitaba hasta el dolor a veces ... 

Es inútil decir que a los seres humanos debería satisfa
cerles la tranquilidad; necesitan acción, y la crearán si no 
pueden encontrarla. Hay millones condenados a un desti
no más tranquilo que el rrúo, y millones que se rebelan en 
silencio contra su suerte. Nadie sabe cuántas rebeliones fer
mentan en las gentes que pueblan la tierra. Generalmente 
se supone que las mujeres son muy calmadas, pero las 
mujeres sienten lo mismo que los hombres, necesitan ejer
citar sus facultades y un campo para sus esfuerzos, al igual 
que sus hermanos; ellas sufren por la rigidez de las reglas, 
de un absoluto estancamiento, precisamente como sufrirían 
los hombres, y es producto de estrechez mental en el pró
jimo más privilegiado, decir que ellas deben confinarse a 
hacer pasteles y tejer calcetas, a tocar el piano y bordar 
carteras. Es insensato condenarlas, o reírse de ellas, si bus
can hacer más o aprender más de lo que la costumbre ha 
estimado necesario para su sexo. 

Cuando estaba así sola, frecuentemente solía escuchar la 
risa de Grace Pool e ... 

Esta es una interrupción embarazosa, pensé. Es molesto 
encontrarse de golpe con Grace Poole. Se pierde la conti
nuidad. Uno podría decir, continué, dejando al lado Pride 
and Prejudice, que la mujer que escribió estas páginas te
nía más genio que Jane Austen; pero si uno las vuelve a leer 
y nota ese remezón, esa indignación, una ve que ella nun
ca logrará expresar su genio total y enteramente. Sus libros 
serán deformados y torcidos. Escribirá con rabia en vez de 
escribir con serenidad. Escribirá sobre ella misma en vez de 
escribir sobre sus personajes. Ella está en guerra con todo. 
¿Cómo evitar morir joven, impedida y frustrada? 

Uno no puede sino especular por un momento con la 
idea de lo que pudo haber pasado si Charlotte Bronte hu
biese tenido, digamos trescientas libras al año -pero la in
sensata mujer vendió los derechos de sus novelas en mil 
quinientas libras- si de algún modo hubiese tenido mayor 
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conocimiento del mundo de los negocios y de las ciudades 
y regiones llenas de vida; más experienci~ práctica, un '.n
tercambio con sus pares, y hubiera conocido mayor vane
dad de caracteres. En aquellas palabras ella puso su dedo 
exactamente no sólo sobre sus propios defectos como no
velista, sino ;obre aquellos de su sexo en su época. Ella sabía 
mejor que nadie lo mucho que hu~i~ra apro:echado su 
genio si no se hubiera detenido en v1s10nes sohtanas sobre 
campos distantes; si la experiencia y el intercambio Y los 
viajes se le hubieran concedido. Pero no fue así, le fueron 
negados, y nosotros debemos aceptar que aquellas buenas 
novelas: Vilette, Emma, Wuthering Heights, Middlemarch, 
fueron escritas por mujeres sin más experiencia de la vida 
que la que puede entrar en la casa de un respetable cléri
go, y por mujeres tan pobres que no eran capaces de com
prar más que unos pocos cuadernillos en los cuales ~scn
bir Wuthering Heights o Jane Eyre. Una de ellas, es cierto, 
George Eliot, escapó después de mucha tribul~ció~, per~ a 
una casa apartada en Saint John's Wood. Y ali! se instalo, a 
la sombra de la desaprobación del mundo. "Yo deseo ser 
entendida -escribió- y nunca invitaré a nadie que no pida 
ser invitado"; porque ¿no vivía ella en pecado mortal, ':.ºn 
un hombre casado?, ¿y no ofendería la castidad de la seno
ra Smith O de quien fuera a visitarla? Una debe someterse a 
las convenciones sociales o "quedar fuera de lo que se lla
ma el mundo". Al mismo tiempo, al otro lado del mundo, 
había un hombre viviendo libremente con una gitana o con 
una gran dama, yendo a las guerras, recogiendo sin censu
ra toda la variada experiencia de la vida humana, la cual 
más tarde le serviría espléndidamente para escribir sus li
bros. Si Tolstoi hubiera vivido en un Priorato en reclusión 
con una mujer casada "excluido de lo que llamamos mun
do", por muy edificante que hubiese sido la lección moral, 
podría apenas, pienso, haber escrito War and Peace. 

Pero uno podría, tal vez, profundizar un poco más en el 
tema del escritor de novelas y el efecto del sexo sobre el 
novelista. Si uno cierra los ojos y piensa en la novela como 
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un todo, pareciera ser una creación que, como un espejo, 
imita la vida, aunque por supuesto con innumerables sim
plificaciones y distorsiones. De cualquier modo, es una es
tructura que se plasma en la mente, edificada ahora en cua
drados, ahora con forma de pagoda, o proyectando alas y 
arcadas, o macizamente compuesta y abovedada como la 
catedral de Santa Sofía en Constantinopla. Esta forma, pen
sé, recordando ciertas novelas famosas, despierta en uno el 
tipo de emoción que le es apropiada. Pero esa emoción se 
mezcla con otra, porque la "forma" no está dada por la re
lación de una piedra con otra, sino por la relación de un 
ser humano con otro. Así, una novela despierta en nosotros 
toda suerte de emociones opuestas y antagónicas. La vida 
entra en conflicto con algo que no es la vida. De ahí la 
dificultad de llegar a algún acuerdo acerca de las novelas y 
el inmenso dominio que tienen sobre nosotros nuestros 
prejuicios íntimos. Por un lado, nosotros sentimos que tú 
-Juan el héroe- debe vivir, o me hundiré en abismos de 
desesperación. Por otra parte sentimos -Anda, Juan, debes 
morir- porque la forma del libro lo requiere. La vida en 
conflicto con algo que no es la vida. Entonces, desde que 
en parte es vida, lo juzgamos como vida. Jaime es el tipo 
de hombre que más detesto, dice uno. O, esto es un fárra
go de absurdos, yo nunca podría sentir ese tipo de cosas. 
La estructura total resulta evidente, recordando cualquier no
vela famosa, es de una complejidad infinita, porque está 
hecha de tantos juicios diferentes, de muchos tipos distin
tos de emoción. Lo admirable es que un libro compuesto 
así pueda mantenerse por un año o dos, que pueda posi
blemente significar para un lector inglés lo que significa para 
un ruso o un chino. Pero a veces consiguen mantenerse de 
modo sorprendente. Y lo que los mantiene en estas extra
ñas instancias de supervivencia ( estaba pensando en War 
and Peace) es algo que uno llama integridad, aunque no 
tiene nada que ver con pagar las cuentas o comportarse 
honorablemente en una emergencia. Lo que queremos signifi
car por integridad es, en el caso del novelista, la convicción 
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de que nos entrega una verdad. Sí, uno siente que nunca 
hubiera pensado que esto podía ser así; nunca he conoci
do gente comportándose así. Pero usted me ha convencido 
de que así es, que de este modo sucede. Uno toma cada 
frase, cada escena a la luz de lo que uno lee 
-porque la Naturaleza parece habemos provisto, de manera 
muy curiosa, de una luz interior con la cual juzgamos la 
integridad del novelista, o su deshonestidad. O, quizás, la 
Naturaleza en su momento más irracional, ha trazado con 
tinta invisible en las paredes de la mente una premonición 
que estos grandes artistas confirman: un apronte o croquis, 
que sólo necesita ser expuesto al fuego del genio para que 
sea visible. Cuando uno lo expone y lo ve animarse, excla
ma encantada: ¡Pero si esto es lo que siempre he sentido y 
sabido y deseado! Y uno se llena de entusiasmo, y, cerran
do el libro con una especie de reverencia, como si fuera algo 
precioso, un lugar al que uno pueda regresar mientras viva, 
uno pone el libro en el anaquel, dije, tomando War and 
Peace y devolviéndolo a su lugar. Si, por otra parte, estas 
pobres sentencias que uno toma y prueba alcanzan prime
ro una rápida y ansiosa respuesta, con su colorido brillante 
y sus airosos gestos, pero ahí se detienen; algo parece po
nerlos a prueba en su desarrollo: o ellos develan un oscuro 
o mal definido garabato en ese rincón, y un borrón por el 
otro, y nada aparece terminado y completo, entonces uno 
lanza un suspiro de desencanto y dice: otro fracaso. De al
guna manera esta novela se ha malogrado. 

Y en la mayoría de los casos las novelas se malogran. 
La imaginación fracasa bajo el enorme esfuerzo. La percep
ción interior es confusa; ya no puede distinguir entre lo 
verdadero y lo falso; no tiene ya la fuerza para seguir con 
esa vasta labor que necesita en cada momento el empleo 
de muy diversas facultades. Pero cómo puede ser esto afec
tado por el sexo del novelista, me pregunté, mirando hacia 
Jane Eyre y las demás. ¿Podría el hecho de su sexo, de 
cualquier manera, interferir con la integridad de una nove
lista -esa integridad que considero la columna vertebral de 
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un escritor? Ahora, en los pasajes que había citado de Jane 
Eyre está claro que esa rabia estaba interfiriendo con la in
tegridad de Charlotte Bronte, la novelista. Ella descuidaba 
su historia, a la cual debía su devoción, para atender algún 
agravio personal. Ella recordaba que había sido privada de 
su propia porción de experiencia -la que había dejado es
tancada surciendo calcetas cuando ella necesitaba estar li
bre para errar por el mundo. Su imaginación se torcía de 
rabia, y nosotros sentimos cuando se tuerce. Pero había 
muchas más influencias que rabia esforzándose en su ima
ginación y desviándola de su camino. Ignorancia, por ejem
plo. El retrato de Rochester está dibujado en la sombra. 
Sentimos ahí la influencia del miedo, así como constante
mente sentimos una acidez que es el resultado de la opre
sión, un sufrimiento oculto latente bajo su pasión, un ren
cor que contrae aquellos libros, por espléndidos que sean, 
con un espasmo de dolor. 

Y ya que una novela tiene esa correspondencia con la 
vida real, sus valores son, en cierta forma, los de la vida real. 
Pero es obvio que los valores de las mujeres muy a menu
do difieren de los valores establecidos por el otro sexo; na
turalmente esto es así. Con todo, son los valores masculi
nos los que prevalecen. Hablando crudamente, el fútbol y 
el deporte son "importantes"; el culto de la moda, la com
pra de trajes, "triviales". Y estos valores son inevitablemen
te transferidos de la vida a la ficción. Este es un libro im
portante, asume el crítico, porque trata de la guerra; éste es 
un libro insignificante, porque trata de los sentimientos de 
las mujeres en un salón. Una escena en un campo de bata
lla es más importante que una escena en una tienda -en 
todas partes y mucho más sutilmente la diferencia de valo
res persiste. Sin embargo, la estructura total de la novela de 
principios del siglo diecinueve, había sido construida, si uno 
era una mujer, por una mente desviada de lo correcto, y 
obligada a alterar su clara visión en deferencia a una auto
ridad externa. Uno sólo tiene que hojear aquellas novelas 
olvidadas y escuchar el tono de voz en el cual ellas están 
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escritas, para apreciar que la escritora estaba enfrentándose 
a la crítica; ella decía tal cosa como forma de agresión, o 
tal cosa como conciliación. Ella admitía que era "sólo una 
mujer", o protestaba que ella era "tan buena como un hom
bre". Ella recogía esa crítica como su temperamento lo dic
taba, con docilidad y deferencia, o con rabia y énfasis. No 
importaba lo que fuera, ella estaba pensando en otra cosa 
que la cuestión en sí. Su libro se nos viene encima. Había 
una falla en el centro. Y pensé en todas las novelas de 
mujeres que yacen desparramadas, como manzanas picadas 
en una huerta, por las librerías del viejo Londres. Era la falla 
en el centro lo que las había podrido. Ella había alterado 
sus valores como deferencia ante la opinión de los otros. 

Pero cuan imposible debe haber sido para ellas no mo
verse ya sea a la derecha o a la izquierda. Qué genio, qué 
integridad debe haberse requerido para enfrentar toda esa 
crítica, en medio de esa sociedad enteramente patriarcal, para 
aferrarse a las cosas que veían, sin retroceder. Sólo Jane 
Austen y Emily Bronte lo hicieron. Este es otro mérito, qui
zá el mejor de los que tienen. Ellas escribían como escri
ben las mujeres; no como lo hacen los hombres. De las miles 
de mujeres que escribían novelas entonces, sólo ellas igno
raron las admoniciones del eterno pedagogo: escribe esto, 
piensa aquello. Sólo ellas fueron sordas a esa persistente voz, 
ahora rezongona, ya protectora, ya tiránica, ya herida, ya es
candalizada, ya paternal, ya enfurecida; esa voz que no 
puede dejar a las· mujeres solas, que debe estar tras ellas, 
como un gobierno demasiado escrupuloso, exhortándolas, 
como Sir Egerton Brydges, a ser refinadas, metiendo hasta 
en la crítica de poesía crítica sexual; exhortándolas, si quie
ren ser buenas y ganar, supongo, algún premio brillante, a 
mantenerse dentro de los límites que el caballero en cues
tión considera adecuados: -" ... las mujeres novelistas sólo 
deben aspirar a sobresalir por la valiente aceptación de las 
limitaciones de su sexo". Esto resume el asunto, y cuando 
les diga, para su sorpresa, que esa frase fue escrita, no en 
agosto de 1828, sino en agosto de 1928, estarán de acuerdo, 
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pienso, que por más chistosa que nos parezca ahora, repre
senta a un vasto cuerpo de opinión -no voy a remover esos 
viejos charcos, tomo sólo lo que la suerte ha traído a mis 
pies- y era más vigorosa y lejos más explícita hace cien años. 
Se hubiese necesitado una muchacha muy animosa en 1828 
para desoír todos esos desaires, y reprimendas y promesas 
de premios. Una debe haber sido revolucionaria para de
cirse a sí misma: "¡Oh! pero ellos no pueden comprar la li
teratura también. La literatura está abierta a todos. No le 
permito, por más Bedel que usted sea, expulsarme del cés
ped. Cierren sus bibliotecas si quieren, pero no hay puerta, 
ni cerradura, ni cerrojo que clausure la libertad de mi espí
ritu". 

Pero, como sea el efecto que el desaliento y la crítica 
hayan tenido sobre su escritura -y creo que tuvieron un 
efecto muy grande- éste fue menos importante comparado 
con la otra dificultad que enfrentaron (estoy aún conside
rando a aquellas novelistas de principios del siglo diecinue
ve) cuando pusieron en el papel sus pensamientos -la falta 
de tradición tras ellas, o una tan escasa que era de poca 
ayuda. Porque si somos mujeres pensamos a través de nues
tras madres. Es inútil pedir ayuda a los grandes escritores, 
por mucho que uno acuda a ellos por placer. Lamb, Browne, 
Thackeray, Newman, Sterne, Dickens, De Quincey -

quienquiera que sea- no han ayudado nunca a una mujer, 
aunque ella pueda aprender pequeños trucos de ellos y 
adaptarlos a su uso. El peso, el andar, el tranco del espíritu 
del hombre son demasiado diferentes como para que ella 
pudiera copiarles algo sustancial. El mono imitativo de la 
famosa confesión de Stevenson está demasido lejos para ser 
plagiado. Tal vez la primera cosa que esa mujer descubrió, 
al ponerse a escribir, fue que no había una sentencia co
mún lista para su uso. Todos los grandes novelistas, como 
Thackeray y Dickens y Balzac han escrito una prosa natu
ral, rápida pero no desaliñada, expresiva pero no preciosa, 
tomando cada uno su propio matiz, sin ser de propiedad 
común. Ellos partían de la frase que era corriente en esa 
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época. La sentencia que era común, en los comienzos del 
siglo diecinueve, era quizá algo así: "La grandeza de sus 
obras era un argumento entre ellos, no para detenerse sino 
para avanzar. No encontraban mayor excitación o satisfac
ción que el ejercicio de su arte y producciones infinitas de 
belleza y de verdad. El éxito estimula el esfuerzo y el hábi
to facilita el éxito". Esa era una frase de hombre. Detrás de 
ella uno puede ver a Johnson, Gibbon, y el resto. Es una 
frase inservible para una mujer. Charlotee Bronce, con todo 
su espléndido don para la prosa, tropezó y cayó con ese 
torpe instrumento en sus manos. George Eliot cometió atro
cidades inefables con él. Jane Austen lo miró y se rio de él, 
e ideó una construcción perfectamente moldeada para su 
propio uso, y no se apartó jamás de él; con menos genio 
para la escritura que Charlotte Bronte, llegó a expresar 
mucho más. En verdad, desde que la libertad y plenitud de 
expresión están en la esencia del arte, tal suerte de tradi
ción, tal escasez e inadecuación de herramientas deben 
haber influido enormemente sobre la escritura de la mujer. 
Sin ei:nbargo, un libro no está hecho de frases una detrás 
de la otra, sino de frases construidas, si ayuda la metáfora -
en forma de cúpulas o de arcadas, y esa forma también ha 
sido hecha por el hombre de acuerdo a sus propias necesi
dades y para sus propios usos. No hay razón para pensar 
que la forma de la épica o de la obra poética le conviene 
más a la mujer que la forma de la oración. Pero todas las 
formas antiguas de la literatura estaban endurecidas y rígi
das cuando ella se convirtió en escritora. Sólo la novela era 
suficientemente joven para ser suave a sus manos -otra ra
zón por la cual, tal vez, escribió novelas. Aun así, ¿quién 
diría que aún ahora "la novela" (pongo comillas para hacer 
notar lo inadecuado del término), quién dirá si aun esta 
forma, la más docil de todas, está adecuadamente hecha para 
ella? Sin duda la encontraremos moldeándola para sí mis
ma cuando ella posea el libre uso de sus miembros, y la 
provea de un nuevo vehículo, no necesariamente en verso, 
para su poesía. Porque la poesía aún no encuentra salida. 
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Y me puse a pensar, si una mujer de ahora escribiera una 
tragedia poética en cinco actos, ¿emplearía el verso? ¿acaso 
no emplearía más bien la prosa? 

Pero esas son preguntas difíciles que descansan en la 
media luz del futuro. Debo dejarlas, aunque sólo sea por
que me inducen a desviarme del tema en intrincadas selvas 
donde me perderé, y seguramente seré devorada por las 
fieras. No quiero, y estoy segura de que ustedes no quie
ren que yo aborde un tema tan lúgubre, el futuro de la fic
ción, así es que sólo haré una pausa para señalarles el gran 
papel que ejercerán en el futuro las condiciones físicas de 
la mujer. El libro debe, en cierto modo, estar adaptado al 
cuerpo, y al azar uno diría que los libros de mujeres deben 
ser cortos, más concentrados, que los de los hombres, y 
construidos de tal forma que no requieran largas horas de 
trabajo tenaz e ininterrumpido. Porque interrupciones habrá 
siempre. De nuevo, los nervios que alimentan el cerebro 
parecen diferir en el hombre y la mujer, y si los va a hacer 
trabajar lo mejor posible, se debe descubrir el tratamiento 
que más les conviene -tantas horas de conferencias; si por 
ejemplo, les convienen esas horas de lectura que hace 
muchos siglos idearon los monjes- ¿qué alternativas de tra
bajo y descanso necesitan?, interpretando reposo no como 
el no hacer nada, sino como hacer algo, pero algo diferen
te ¿y cuál debería ser esa diferencia? Todo esto debe ser dis
cutido y descubierto; todo esto es parte del problema: las 
mujeres y la novela. Aun así, continué, acercándome otra 
vez a la biblioteca, ¿dónde encontraré ese elaborado estu
dio de la psicología de la mujer hecho por una mujer? Si 
en razón de su incapacidad para el fútbol no van a permi
tir que las mujeres practiquen medicina ... 

Felizmente mis pensamientos siguieron otro rumbo. 
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CAPITULO V 

En el transcurso de esta divagación había llegado, por fin, 
a las repisas de libros de autores vivos, de mujeres y hom
bres; porque hay ahora tantos escritos por mujeres como por 
hombres. O, si aún esto no es del todo así, si el hombre es 
todavía el sexo locuaz, es ciertamente verdad que las muje
res ya no escriben sólo novelas. Están los libros de Jane 
Harrison sobre arqueología griega; los de Vemon Lee so
bre estética; los libros de Gertrude Bell sobre Persia. Hay 
libros acerca de todo tipo de materias que una generación 
atrás de mujeres no se había atrevido a tocar. Hay poemas, 
dramas y crítica; hay historias y biografías, libros de viaje, 
libros de erudición y de investigación; hasta hay algunos 
libros de filosofía, de ciencia y de economía. Y aunque la 
ficción predomina, las novelas mismas pueden muy bien 
haber cambiado por la convivencia con libros de distinto ca
rácter. La simplicidad natural, la edad épica de la escritura 
femenina, puede haber pasado. La lectura y la crítica le 
pueden haber otorgado más vasto alcance, mayor sutileza. 
El impulso hacia la autobiografía tal vez esté agotado. Ella 
puede estar empezando a usar la escritura como un arte, no 
como un método de autoexpresión. Entre esas nuevas novelas 
uno podría hallar una respuesta a muchas de estas preguntas. 

Tomé una de ellas al azar. Estaba al final del estante, se 
llamaba Life's Adventure, o algo así, por Mary Carmichael, 
y fue publicada en este mismo mes de octubre. Parece ser 
su primer libro, me dije, pero una debe leerlo como si fue
ra el último volumen de una larga serie, continuación de to
dos aquellos otros libros que he estado revisando -los poe
mas de Lady Winchelsea, las comedias de Aphra Benh, y 
las novelas de cuatro grandes narradoras. Porque los libros 
son una continuación uno de otro, a pesar de nuestro há
bito de juzgarlos por separado. También debo considerarla 
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-a esta mujer desconocida- como la descendiente de todas 
esas otras mujeres cuyas circunstancias he estado revisan
do, y ver lo que ella hereda de sus características y limita
ciones. Así, con un suspiro, porque muy a menudo las no
velas son anodinas y no estimulantes, que la mecen a una 
con pesados sueños en vez de despertarla con una antor
cha encendida, me senté con una libreta de notas y un lá
piz para hacer lo que pudiera con la primera novela de Mary 
Carmichael, Life's Adventure. Para empezar recorrí de arri
ba abajo la página. Primero voy a coger el ritmo de sus fra
ses, dije, antes de cargar mi memoria con ojos azules y café 
y las relaciones que pueden existir entre Chloe y Roger. 
Habrá tiempo para eso cuando haya decidido si ella tiene 
en su mano un lápiz o una picota. Así, intenté una frase o 
dos con la lengua. Pronto se hizo obvio que algo no esta
ba del todo en orden. El flujo suave de una frase después 
de la otra quedaba interrumpido. Algo desgarraba, arañaba; 
una sola palabra aquí y allá me deslumbraba con su antor
cha. Era "desmañada", como decían en las comedias anti
guas. Ella es como una luz personal frotando un fósforo que 
no se enciende, pensé. ¿Pero por qué, le inquirí, como si 
ella estuviera presente, las frases de Jane Austen no son bue
nas para tí? ¿Deben ser descartadas porque Emma y el se
ñor Woodhouse han muerto? Qué lástima, suspiré, que esto 
sea así. Porque mientras Jane Austen va de melodía en 
melodía, como Mozart de canción en canción, leer esta es
critura era como estar en un bote abierto en alta mar. Una 
subía y bajaba. Esta concisión, esta falta de aliento podían 
significar que ella se sentía amenazada por algo, temerosa 
de ser llamada "sentimental", quizá; o tal vez recuerda que 
los escritos de mujeres han sido llamados floridos, por lo 
tanto, ella entrega una superabundancia de espinas. Pero 
hasta que no haya leído una escena con detenimiento, no 
puedo estar segura si acaso ella ha estado siendo ella mis
ma o alguna otra. De cualquier modo, ella no menoscaba 
mi vitalidad, pensé, leyendo más cuidadosamente. Pero ella 
acopia demasiados hechos. Y no será capaz de usar la mitad 
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de ellos en un libro de este tamaño (era como la mitad de 
Jane Eyre). Sin embargo, de una manera u otra logró lle
vamos -Roger, Chloe, Olivia, Tony y el señor Bigham- en 
una canoa río arriba. Espera un momento, dije, recostándo
me en mi silla, debo considerar todo esto con mucho cui
dado antes de ir más lejos. 

Estoy casi segura, me dije, que Mary Carmichael nos está 
jugando una broma. Porque me siento como en una mon
taña rusa cuando el carro, en vez de precipitarse, como una 
esperaba, sube otra vez. Mary está haciendo trampa con la 
esperada secuencia. Primero, rompe la frase; ahora ella ha 
roto la secuencia. Muy bien, tiene el derecho de hacer ambas 
cosas, si las hace no por el gusto de destruír, sino por el 
placer de crear. De cuál de los dos se trata, no puedo ase
gurarlo hasta que ella misma se haya enfrentado con la si
tuación. Le daré plena libertad, dije, para escoger cuál si
tuación será; la podrá hacer de latas vacías y teteras viejas 
si quiere, pero debe convencerme de que cree que es una 
situación, y entonces, cuando la haya suscitado, debe en
cararla. Ella debe saltar. y, decidida a cumplir mi deber como 
lectora si ella cumplía el suyo como escritora, volví la pági
na y leí ... Siento cortar tan abruptamente. ¿Hay hombres pre
sentes? ¿Me prometen que tras esa cortina roja no está oculta 
la figura de Sir Charles Biron? ¿Me juran que todas somos 
mujeres? Entonces les puedo decir que las palabras que leí 
eran éstas: -"A Chloe le gustaba Olivia ... " No se asusten. No 
se abochornen. Admitamos que en la privacidad de nuestra 
sociedad estas cosas a veces ocurren. A veces a las mujeres 
les gustan las mujeres. "A Chloe le gustaba Olivia", leí. Y 
me percaté del gran cambio que se efectuaba. A Chloe le 
gustaba Olivia, quizá por primera vez en la literatura. A 
Cleopatra no le gustaba Octavia. ¡Y qué radicalmente se 
hubiese alterado Antony and Cleopatra si eso hubiera ocu
rrido! Tal como está, pensé, distrayéndome un poco, me 
temo, de Life's Adventure, todo ha sido simplificado, trivia
lizado, si uno se atreve a decirlo, de una manera completa
mente absurda. El único sentimiento de Cleopatra hacia 



Octavia es el de los celos. ¿Es ella más alta que yo? ¿Cómo 
arregla su pelo? La obra, tal vez, no requería más. Pero cuan 
interesante podía haber sido si las relaciones entre las dos 
mujeres hubiesen sido más complejas. Todas esas relacio
nes entre mujeres, pensé, recorriendo rápidamente la esplén
dida galería de mujeres ficticias, son demasiado simples. Se 
ha dejado tanto sin considerar. Y traté de recordar algún caso 
en el curso de mis lecturas donde dos mujeres estén repre
sentadas como amigas. Hay un ensayo de esto en Diana of 
the Crossways. Hay confidentes, por supuesto, en Racine y 
en las tragedias griegas. Ellas son ahora y entonces madres 
e hijas. Pero casi sin excepción son exhibidas en relación 
al hombre. Era raro pensar que las grandes mujeres de las 
novelas fueron, hasta los días de Jane Austen, no sólo vis
tas por el otro sexo, sino vistas exclusivamente en relación 
al otro sexo. Y qué pequeña parte de la vida de una mujer 
es esa, y qué poco puede conocer un hombre cuando él la 
observa a través de los anteojos negros o rosados que el 
sexo le coloca sobre su nariz. Ahí, quizá, la peculiar natu
raleza de la mujer en la ficción, los sorprendentes extremos 
de su belleza y horror; sus alternativas entre una bondad 
celestial y una depravación demoniaca -porque así la verá 
un amante, según sea su amor color de rosa o no, según 
su prosperidad o su infortunio. Esto no es tan cierto en las 
novelistas del siglo diecinueve, por supuesto. La mujer lle
ga a ser mucho más variada y compleja entonces. En ver
dad, fue el deseo de escribir acerca de las mu¡· eres tal vez 

' ' lo que indujo a los hombres a abandonar gradualmente el 
drama poético cuya violencia les aprovechaba tan poco, y 
a inventar la novela como receptáculo más adecuado. Aun 
así resulta obvio, incluso en la escritura de Proust, que el 
hombre está terriblemente impedido y es parcial en su co
nocimiento sobre la mujer, así como la mujer en su conoci
miento del hombre. 

También, continué, mirando la página otra vez, ha lle
gado a ser evidente que la mujer, tanto como el hombre, 
tienen otros intereses que los perennes intereses domésticos. 
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"A Chloe le gustaba Olivia. Ellas compartían un laboratorio ... " 
Seguí leyendo y descubrí que estas dos jóvenes mujeres 
estaban ocupadas en picar hígado, lo cual es, al parecer, una 
cura para la anemia perniciosa; aunque una de ellas era 
casada y tenía -pienso que es correcto decirlo- dos niños 
pequeños. Todo esto ha debido quedar fuera, y así el es
pléndido retrato de la mujer ficticia es mucho más simple y 
mucho más monótono. Supongan, por ejemplo, que los 
hombres sólo eran representados en literatura como aman
tes de las mujeres, y nunca como amigos de hombres, sol
dados, pensadores, soñadores. ¡Qué pocas partes en las 
obras de Shakespeare podrían habérseles otorgado! ¡Cómo 
habría padecido la literatura! Tendríamos tal vez casi todo 
Otelo, una buena parte de Antonio, pero nada de César, 
nada de Bruto, ni Hamlet, ni Lear, nada de Jaques -la lite
ratura se quedaría increíblemente empobrecida, como ya lo 
ha sido por las puertas que se le han cerrado a las mujeres. 
Casadas contra su voluntad, encerradas en un cuarto y con 
una sola ocupación, ¿cómo podría un dramaturgo hacer una 
semblanza completa, o interesante, o verídica? El amor era 
el único intérprete posible. El poeta estaba obligado a ser 
apasionado o amargo, a menos que eligiera "odiar a las 
mujeres", lo cual significa muy e menudo que no le atraían. 

Ahora, si a Chloe le gusta Olivia, y comparten un labo
ratorio, esto hace que su amistad de por sí sea más variada 
y más duradera porque será menos personal. Si Mary Car
michael sabe cómo escribir, y yo estaba empezando a dis
frutar de cierta calidad en su estilo; si ella tenía un cuarto 
propio, de lo cual no estoy segura; si dispone de quinien
tas libras al año -pero esto deberá ser demostrado- enton
ces, pienso que algo de gran importancia ha ocurrido. 

Porque si a Chloe le gustaba Olivia, y Mary Carmichael 
sabe como expresarlo, ella encenderá una antorcha en esa 
vasta cámara donde nadie ha estado aún. Todo son medias 
luces y profundas sombras, como en esas cuevas sinuosas 
donde uno va con una vela, atisbando arriba y abajo, sin 
saber por donde se camina. Y empecé a leer el libro de 



nuevo, y leí cómo Chloe observaba a Olivia poner un jarro 
sobre una repisa y decir que era tiempo de volver a casa y 
ver a los niños. Este es un espectáculo que nunca ha sido 
visto desde que el mundo empezó, exclamé. Y también yo 
observé, con mucha curiosidad. Porque deseaba ver como 
Mary Carmichael podía captar aquellos gestos sin registro, 
aquellas palabras no dichas o a medio decir, las cuales se 
forman ellas mismas, no más palpables que las sombras de 
las polillas en el cielo raso, cuando las mujeres están solas, 
no iluminadas por la luz caprichosa y coloreada del otro 
sexo. Necesitará retener el aliento, me dije, siguiendo la 
lectura, si es que va a hacerlo, porque las mujeres son tan 
suspicaces de cualquier interés que no tenga detrás un 
motivo evidente, tan terriblemente habituadas a la oculta
ción y al disimulo, que ellas se alejan por el parpadeo de 
un ojo observándolas en su dirección. La única forma de 
hacerlo, pensé, dirigiéndome a Mary Carmichael como si ella 
estuviese aquí, sería hablar de otra cosa, mirando fijamente 
por la ventana, y así anotar, no con un lápiz en una libreta, 
sino en la más breve de las taquigrafías, en palabras que 
están todavía difícilmente deletreadas, qué pasa cuando 
Olivia -este organismo que ha estado bajo la sombra de las 
rocas estos millones de años- siente que le cae encima la 
luz y ve venir hacia ella un trozo de ese extraño alimento: 
conocimiento, aventura, arte. Y ella lucha por esto, pensé, 
levantando otra vez _los ojos de la página, y tiene que in
ventar una combinación enteramente nueva para sus medios, 
tan altamente desarrollada para otros propósitos, de mane
ra que le permita absorber lo nuevo en lo antiguo, sin alte
rar el complejo equilibrio del todo. 

Pero, qué lástima, había hecho lo que se había propues
to no hacer; me había deslizado sin pensarlo al elogio de 
mi propio sexo "Altamente desarrolladas" -"infinitamente in
trincada" ... Tales son, sin duda alguna, términos elogiosos, 
y elogiar al propio sexo es siempre motivo de sospecha, a 
menudo pueril. Sin embargo, en este caso, ¿cómo podía 
justificarlo? Una no puede ir al mapa y decir que Colón 

descubrió América y que Colón era una mujer; o tomar una 
manzana y advertir: Newton descubrió las leyes de la gra
vitación y Newton era una mujer; o mirar el cielo y decir 
que los aeroplanos están volando sobre nuestras cabezas y 
los aeroplanos fueron inventados por las mujeres. No hay 
marca en la pared para medir la altura precisa de las muje
res. No hay medida de una yarda, prolijamente dividida en 
fracciones de una pulgada, para que se pueda determinar 
las cualidades de una buena madre o la devoción de una 
hija, o la lealtad de una hermana, o la fidelidad de una dueña 
de casa. Aún hoy, pocas mujeres se han graduado en las 
universidades; la gran competencia de las profesiones, ejér
cito y marina, comercio, política y diplomacia, las han pro
bado apenas. Ellas permanecen, aún en este momento, sin 
clasificar. Pero si deseo saber todo lo que un ser humano 
puede decir sobre Sir Hawley Butts, por ejemplo, sólo ten
go que abrir Burke o Debrett, y encontraré que se graduó 
en esto y aquello. Que era dueño de una propiedad; que 
tenía un heredero; que era secretario de administración; que 
representaba a Gran Bretaña en el Canadá, y había recibi
do un cierto número de grados, oficios, medallas y otras dis
tinciones por medio de las cuales sus méritos están estam
pados en él indeleblemente. Sólo la Providencia puede sa
ber algo más a·cerca de Sir Hawley Butts. 

Por lo tanto, cuando yo digo de las mujeres "altamente 
desarrollada", "infinitamente intrincada", soy incapaz de ve
rificar mis palabras, ya sea en Whitaker, Debrett, o el Al
manaque Universitario. En este predicamento, ¿qué puedo 
hacer? Y miré hacia el estante de libros otra vez. Ahí esta
ban las biografías: Johnson y Goethe y Carlyle y Sterne y 
Cowper y Shelley y Voltaire y Browning, y muchos otros. 
Y empecé a pensar en todos aquellos grandes hombres 
quienes, por una u otra razón, habían admirado, suplicado, 
convivido, confiado, enamorado, escrito, creído en, y mos
trado lo que sólo puede ser descrito como alguna necesi
dad y dependencia de ciertas personas del sexo opuesto. No 
afirmaré que todas esas relaciones fueron absolutamente 
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platónicas, y Sir William Joyson Hicks probablemente lo 
negaría. Pero mucho agraviaríamos a esos hombres ilustres 
si insistiéramos en que ellos no obtuvieron más que como
didad de esas alianzas, amén de adulación y de los place
res del cuerpo. Lo que conseguían, claro está, era algo que 
su propio sexo era incapaz de proporcionar. Y no sería te
merario, tal vez, definirlo también, sin recurrir a las palabras 
indudablemente exaltadas de los poetas, como un estímu
lo, una renovación del poder creador que sólo el otro sexo 
puede otorgar. El abriría la puerta de la pequeña sala o de 
la nursery, pensé, y quizá la encontraría entre sus hijos, o 
con un bordado en sus rodillas -de cualquier modo, el cen
tro de un orden de vida distinto- y el contraste de ese mundo 
y el suyo, que sería tal vez los Tribunales o la Cámara de 
los Comunes, le resultaría tierno y vivificante, y percibiría 
hasta en la conversación más natural y sencilla, una dife
rencia de pareceres, y las ideas agostadas revivirían en él; 
y el sólo verla creando en un mundo tan diferente al suyo, 
animaría su potencia creativa, de modo que su estéril men
te comenzaría otra vez a urdir, y pudiera así dar con la fra
se o la escena que le faltaba cuando se caló el sombrero 
para visitarla. Cada Johnson tiene su Thrale, y se aferra a 
ella por razones como ésta, y cuando la Thrale se casa con 
su músico italiano, Johnson se vuelve medio loco de rabia 
y contrariedad, no sólo por añorar sus gratas veladas en 
Streatham, sino porque la luz de su vida está "como apaga
da". 

Y sin ser uno el Dr.Johnson o Goethe o Carlyle o Vol
taire, puede llegar a sentir, aun cuando de muy distinta for
ma que esos grandes hombres, la naturaleza de esa com
plejidad y el ·poder de esa facultad creadora tan altamente 
desarrollada entre las mujeres. Una entra en un cuarto -pero 
habría que agotar los recursos del idioma inglés, y banda
das completas e ilegítimas de palabras tendrían que nacer 
a la vida antes que una mujer pueda decir lo que sucede 
cuando entra en un cuarto. Los cuartos son tan diferentes; 
son tranquilos o bulliciosos, dan al mar o dan a un patio 
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de mazmorra; tienen ropa colgada a secar o están llenos de 
ópalos y sedas; son duros como crin o blandos como plu
mas. Basta entrar en un cuarto de una calle cualquiera para 
que toda esa compleja energía de la feminidad surja a nues
tros ojos. ¿Cómo podía ser de otro modo? Porque las muje
res han estado sentadas ahí dentro, durante esos millones 
de años. Ahora las paredes están pletóricas de su fuerza 
creadora, que ha superado de tal modo la capacidad de los 
ladrillos y la argamasa, que ahora debe ocuparse de plumas, 
pinceles, negocios y política. Pero esta energía creadora 
difiere mucho del poder creador de los hombres. Y debe
mos admitir que sería una pena si lo obstaculizaran o lo 
arrojaran fuera, porque fue ganado tras siglos de rigurosa 
disciplina, y nada existe que pueda reemplazarlo. Sería una 
lástima que las mujeres escribieran como los hombres, o 
vivieran como los hombres, o parecieran hombres, porque 
si apenas dan abasto dos sexos, considerando la vastedad 
y diversidad del mundo, ¿cómo nos manejaríamos con uno 
solo? ¿No debe la educación desarrollar y reforzar las diver
sidades, más bien que las similitudes? Porque ya nos pare
cemos demasiado, y si un explorador pudiera regresar con 
novedades de otros sexos, atisbando otros cielos a través de 
las ramas de otros árboles, nada constituiría un mayor ser
vicio a la humanidad, y por añadidura tendríamos el placer 
de ver al Profesor X empuñando sus varas de medir y de
mostrándose "superior". 

Mary Carrnichael, (pensé yo, siempre en suspenso sobre 
la página) ya tiene trabajo de sobra, si se propone obser
var. De veras temo que sucumba a la tentación de ser la 
rama menos interesante de la especie: la narradora realista, 
no la contemplativa. Hay tantos hechos nuevos que obser
var. Ya no tendrá que limitarse a las casas decentes de la 
alta burguesía. Penetrará sin bondad ni consideración, pero 
con espíritu de camaradería, en esas habitaciones pequeñas 
y perfumadas donde espera la cortesana, la prostituta y la 
dama con el perro faldero. Ahí están aguardando, con el 
imperfecto ropaje que el escritor masculino ha tenido que 



echarles sobre los hombros. Pero Mary Cannichael sacará sus 
tijeras y la irá ajustando a cada hueco y a cada ángulo. Será 
un curioso espectáculo, cuando llegue, ver esas mujeres 
como son, pero debemos aguardar un poco, porque Mary 
Cannichael está aún agobiada por ese temor en presencia 
del "pecado" que es la herencia de nuestra barbarie sexual. 
Lleva todavía en los pies los oxidados grilletes de las dife
rencias de clase. 

Sin embargo, la mayoría de las mujeres no son cortesa
nas, ni prostitutas, ni están sentadas acomodando perros 
falderos en terciopelo polvoriento a lo largo de las tardes 
de verano. ¿Pero qué hacer entonces? Y acudió a mi mente 
una de esas extensas calles al sur del río, cuyas filas infini
tas están innumerablemente habitadas. Con los ojos de la 
imaginación, vi a una señora muy erguida, cruzando la ca
lle del brazo de una mu¡·er de edad mediana su hi¡·a tal vez 

' ' ' tan bien calzadas y abrigadas que el vestirse en las tardes 
debe ser un rito; e incluso el guardar las ropas en armarios 
con alcanfor, año tras año, durante los meses estivales. Cru
zan la calle cuando los faroles ya están encendidos (porque 
su hora predilecta es el ocaso), como deben hacerlo año tras 
año. La mayor bordea los ochenta. Pero si uno le pregunta 
qué significado ha tenido su vida, diría que recuerda las 
calles iluminadas por la batalla de Balaclava, o que oyó las 
salvas en Hyde Park por el nacimiento del rey Eduardo VII. 
Y si uno le preguntara, deseando precisar el momento con 
fecha y estación, ¿pero qué estuvo haciendo el cinco de abril 
de 1868, o el dos de noviembre de 1875?, adoptaría un aire 
vago y respondería que no lo recuerda. Porque ya han sido 
cocinadas todas las cenas, lavados los platos y tazas, envia
dos los niños a la escuela, y después lanzados al mundo. 
Nada queda ya de todo eso. Todo se ha desvanecido. No 
hay una biografía ni una historia que digan una palabra, y 
las novelas, sin quererlo, mienten inevitablemente. 

Hay que registrar todas esas vidas infinitamente oscuras, 
dije, dirigiéndome a Mary Carmichael como si estuviera pre
sente. Y continué recorriendo con la imaginación las calles 
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de Londres, sintiendo en mi mente la opresión de la mu
dez, la acumulación de vidas ignoradas, ya de mujeres en 
las esquinas con los brazos en jarras, y las sortijas incrusta
das en los dedos gordos, hinchados, charlando con una 
gesticulación como el vaivén de las palabras de Shakespea
re; 0 de las vendedoras de violetas y de fósforos, y viejas 
arrugadas de pie en los pórticos; o de muchachas a la deri
va, cuyos rostros, como olas bajo el sol o nubes, anuncian 
la llegada de hombres y mujeres, y las parpadeantes luces 
de las vitrinas. Deberás expresar todo eso, le dije a Mary 
Carmichael, con la antorcha firme en la mano. Sobre todo, 
deberás iluminar tu propia alma con sus profundidades y 
futilezas, y sus vanidades y sus desprendimientos, y expre
sar el sentido que tu belleza o tu fealdad tienen para ti, Y 
qué relación tienen con el mundo vertiginoso y siempre cam
biante de guantes y zapatos, y telas que se agitan entre los 
tenues perfumes que fluyen de los frascos de las farmacias, 
bajo arcadas de género sobre un piso de falso mármol. 
Porque por medio de la imaginación yo había ingresado en 
una tienda· estaba embaldosada en blanco y negro, empa-

' vesada con cintas de colores de hermosa coquetería. Pensé 
que bien podía Mary Carmichael echarle un vistazo al pa
sar, porque era un espectáculo no menos digno de la plu
ma que una cumbre nevada o que un desfiladero rocoso en 
la montaña. Y en cuanto a la joven del mostrador -yo pre
feriría tener su verdadera historia antes que la vida número 
ciento cincuenta de Napoleón, o al septuagésimo estudio de 
Keats y su manejo de la inversión miltoniana que el viejo 
profesor z y sus congéneres están componiendo ahora mis
mo. y luego proseguí, muy cautelosamente, en puntillas (tan 
cobarde soy, tan temerosa del látigo que una vez casi atra
vesó mis espaldas), y murmuré que ella debería también 
aprender a reír, sin amargura, de las vanidades -digamos 
mejor de las peculiaridades, porque es palabra menos ofen
siva- del otro sexo. Porque todos tenemos en la nuca una 
mancha del tamaño de un chelín que nunca podemos ver. 
Es uno de los buenos servicios que un sexo puede prestar 
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al otro: describir esa mancha en la nuca del tamaño de un 
chelín. Piensen cuánto provecho han obtenido las mujeres 
de los comentarios de Juvenal y de la crítica de Strindberg. 
Piensen con cuánta humanidad y cuánto brillo los hombres, 
desde las más remotas edades, han señalado a las mujeres 
esa mancha oscura en la nuca. Y si Mary fuese muy íntegra 
y valiente, se pondría detrás del otro sexo para decirnos lo 
que ve. Nunca se pintará un retrato completo y fiel del 
hombre hasta que una mujer describa esa mancha del ta
maño de un chelín. El señor Woodhouse y el señor Casua
bon son manchas de ese tamaño y de esa clase. Por supues
to, nadie en su sano juicio le aconsejaría el escarnio delibe
rado y la burla: la literatura ha demostrado la futileza de lo 
que se escribe con ese propósito. Sé veraz, le diría, y el 
resultado tiene que ser interesantísimo. Se enriquecerá la co
media. Se descubrirán nuevos hechos. 

Con todo, ya era hora de bajar los ojos a la página; era 
mejor que especular sobre lo que podría y debería escribir 
Mary Carmichael. Comencé a leer de nuevo. Recordé que 
tenía contra ella ciertos motivos de queja. Había quebrado 
la frase de Jane Austen, y me había privado de toda opor
tunidad de pavonearme con mi gusto refinado, con mi oído 
exigente. Porque era inútil decir: "Sí, sí, eso está bonito, pero 
Jane Austen escribía mucho mejor", cuando tenía que ad
mitir que entre las dos no había ningún punto de semejan
za. Además, había ido más lejos, y había roto la ilación, el 
orden esperado. Quizá lo había hecho sin darse cuenta, 
como lo haría una mujer si escribiera como una mujer. Pero 
el efecto resultaba desconcertante: no se veía la acumula
ción de la ola, la próxima crisis a la vuelta de la esquina. 
Por consiguiente, yo no podía pavonearme con la hondura 
de mis sentimientos y con mi conocimiento cabal del cora
zón humano. Pues cada vez que estaba a punto de sentir 
las cosas habituales en los momentos habituales, sobre el 
amor o sobre la muerte, la fastidiosa persona me daba un 
tironcito, como si lo importante estuviese un poco más allá. 
Y se me hacía imposible desplegar mis frases sonoras sobre 
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"sentimientos primordiales", "la materia común de la condi
ción humana", "los abismos del corazón humano", y todas 
esas frases que apoyan nuestra creencia en que, por muy 
inteligentes que seamos en apariencia, somos muy serios, 
muy profundos y muy humanos en el fondo. Ella me hacía 
sentir, al contrario, que en lugar de seria, profunda y hu
mana, era posible que yo fuera -y el pensamiento no resul
taba seductor- meramente convencional y perezosa. 

Pero continué leyendo, y aprecié otros hechos. No era 
un genio -eso estaba a la vista. No tenía nada del amor a la 
Naturaleza, de la fogosa imaginación, de la innata poesía, 
del brillante ingenio, de la reflexiva sabiduría de sus prede
cesoras: Lady Winchelsea, Charlotte Bronte, Emily Bronte, 
Jane Austen y George Eliot; no podía escribir con el ritmo 
y la dignidad de Dorothy Osbome. En realidad no era más 
que una muchacha hábil cuyos libros serían "reducidos" por 
los editores de aquí a diez años. Pero tenía, sin embargo, 
ciertas ventajas de las que carecieron, hace medio siglo, 
mujeres mucho mejor dotadas. 

Los hombres ya no eran para ella "la facción contraria". 
No necesitaba perder su tiempo injuriándolos. No tenía que 
trepar a la buhardilla y arruinar la paz de su espíritu anhe
lando viajes, experiencia y un conocimiento del mundo y 
de los caracteres, que le había sido negado. El odio y el 
miedo casi habían desaparecido; sólo quedaban algunos 
rastros en una ligera exaltación del goce de ser libre, una 
tendencia cáustica· y satírica, más que romántica, al delinear 
el otro sexo. Por otra parte, era innegable que, como nove
lista, gozaba de ciertas naturales ventajas de primer orden, 
Su sensibilidad era vastísirna, ávida y libre. Respondía a un 
casi imperceptible toque. Disfrutaba como una planta recién 
puesta al aire, con cada visión o sonido que se le cruzara. 
Merodeaba, además, muy sutil y curiosamente, entre cosas 
casi desconocidas y no identificadas; se detenía sobre co
sas pequeñas mostrando que quizá no eran tan pequeñas. 
Sacaba a luz cosas soterradas y hacía que uno se maravilla
ra de que .hubieron sido enterradas. Torpe como era, y sin 



los inconscientes modales de larga tradición que hacen que 
el menor rasgo de la pluma de un Thackeray o un Lamb 
sea delicioso al oído, había -empecé a pensar- asumido la 
primera gran lección: escribir como una mujer, pero como 
una mujer que ha olvidado que lo es, de modo que sus 
páginas estaban llenas de esa curiosa calidad sexual que sólo 
se adquiere cuando el sexo no es consciente de sí mismo. 
Todo esto era para bien. Pero de nada le hubieran valido 
esa abundancia de sensaciones o esa delicadeza de percep
ción, si no lograba construir con lo personal y lo efímero 
el edificio duradero que permanece inconmovible. Yo ha
bía dicho que esperaría hasta que se enfrentara con "una 
situación". Y con eso quería decir, hasta que demostrara a 
fuerza de llamar, de chistar, de congregar, que no jugaba 
sólo con apariencias, sino que había mirado en la profun
didad. Ya es tiempo, se diría en un momento dado, de que 
sin compulsión alguna yo devele el significado de todo esto. 
Y empezaría -¡qué inconfundible es esta primera señal de 
vida!- a llamar y a chistar, y surgirían entonces en la me
moria, medio olvidadas, cosas triviales de otros capítulos, 
desperdigadas por el camino. Y haría que advirtiéramos su 
presencia, mientras alguien cosía o fumaba una pipa en la 
forma más natural posible, y sentiríamos, mientras ella se
guía escribiendo, como si hubiésemos subido al techo del 
mundo y lo viéramos abajo extenderse majestuosamente. 

Al menos, estaba haciendo la prueba. Y al ver que se 
estiraba para el esfuerzo, vi, pero deseando que ella no viera, 
los obispos y los deanes, los doctores y los profesores, los 
patriarcas y los pedagogos, gritándole consejos y adverten
cias: ¡No puedes hacer esto y no harás aquello! ¡Sólo los 
estudiantes y maestros pueden pisar el césped! ¡No se ad
miten señoras sin una recomendación especial! ¡Por aquí las 
que aspiren a ser novelistas! 

Así la acosaban, como el gentío en una pista de carre
ras, y su problema era saltar el cerco sin mirar a izquierda 
o derecha. Si te detienes a renegar, estás perdida, le dije; lo 
mismo, si te detienes a reír. Una vacilación o una torpeza y 
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estás perdida. Piensa sólo en el salto, le imploré, como si 
hubiera apostado a ella todo mi dinero; y saltó como un 
pájaro. Pero más allá había otro cerco, y otros más allá. Pese 
a su resistencia, yo tenía mis dudas, porque el palmoteo y 
los gritos desgastan los nervios. Sin embargo, ella hizo cuan
to pudo. Considerando que Mary Carmichael el no era un 
genio, sino una muchacha desconocida escribiendo en su 
dormitorio su primera novela, privada de tantas cosas ape
tecibles: tiempo, dinero y ocio, no lo hizo tan mal. 

Démosle otros cien años, me dije, leyendo el último ca
pítulo -las narices de la gente y los hombros descubiertos 
se mostraban desnudos contra un cielo estrellado, porque 
alguien había descorrido la cortina en el salón-, démosle un 
cuarto propio y quinientas libras al año, dejemos que diga 
lo que quiere y elimine la mitad de lo que ahora escribe, y 
escribirá un libro mejor, uno de estos días. Será un poeta, 
dije, ubicando en el extremo del estante Life's Adventure, por 
Mary Carmichael, dentro de cien años. 
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CAPITULO V1 

Al día siguiente, la luz de la mañana de octubre caía como 
flechas polvorientas a través de las ventanas desnudas, y el 
rumor del tráfico subía desde la calle. Londres entonces se 
estaba dando cuerda de nuevo; la fábrica estaba en activi
dad; comenzaban las máquinas. Era tentador, después de 
toda esta lectura, mirar por la ventana y ver lo que Londres 
estaba haciendo en la mañana del veintiséis de octubre de 
1928. ¿Y qué estaba haciendo Londres? Nadie parecía estar 
leyendo Antony y Cleopatra. Londres estaba del todo indi
ferente, en apariencia, a las obras de Shakespeare. A nadie 
le importaba un bledo -y no los culpo- el futuro de la fic
ción, la muerte de la poesía o el desarrollo, por la mujer 
normal, de un estilo de prosa por completo adecuado a su 
mente. Si en la vereda hubiesen escrito con tiza opiniones 
sobre esta materia, nadie se hubiera inclinado para leerlas. 
La indiferencia de los pies apurados las hubiera borrado en 
media hora. Aquí venía un estafeta; aquí una mujer con un 
perro. El encanto de las calles de Londres estriba en que 
no hay dos personas iguales; cada una parece movida por 
un asunto particular. Ahí estaban los atareados, con sus 
pequeños maletines; los desocupados golpeando con los 
bastones las rejillas del subsuelo; los tipos amables, para 
quienes las calles sirven de club, saludando a hombres en 
carros y distribuyendo información que nadie les solicita. 
Había sepelios, también, ante los que se descubrían los 
hombres, repentinamente conscientes del tránsito de sus pro
pios cuerpos. 

Y entonces, un señor muy distinguido bajó con lentitud 
de un pórtico y se detuvo para no chocar con una dama 
de lo más animada, que había adquirido por algún medio 
un espléndido abrigo de piel y un ramillete de violetas de 
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Parma. Todos parecían aislados, absortos en sus particula
res asuntos. 

Esta vez, como tan a menudo sucede en Londres, había 
una calma absoluta y el tránsito estaba suspendido. Nada 
venía por la calle; nadie transitaba. Una hoja solitaria se 
desprendió del plátano, al final de la calle, y cayó en esa 
pausa y suspensión. En cierto modo, era como una señal, 
la señal de una fuerza en las cosas que uno había desesti
mado. Era como el signo de un río, que fluía invisiblemen
te calle abajo, a la vuelta de la esquina, y tomaba la gente 
y la arrastraba, como la corriente de Oxbridge había arras
trado al estudiante en su bote y a las hojas muertas. Ahora 
iba trayendo, de una acera de la calle a la otra, diagonal
mente, a una muchacha con botines de charol y a un joven 
de sobretodo marrón. También traía un coche de alquiler, 
y juntó a los tres en un punto, exactamente bajo mi venta
na, donde se detuvo el coche de alquiler, y la muchacha y 
el joven se detuvieron, y subieron al taxi que se alejó sin 
ruido, como si lo arrastrara la corriente. 

La escena era bastante común. Lo curioso era el ritmo 
que mi imaginación le otorgaba, y el hecho de que la esce
na trivial de dos personas subiendo a un taxi tuviera la vir
tud de comunicar algo de su propia satisfacción. La vista de 
dos personas que vienen por la calle y se encuentran en la 
esquina, parece descansar la mente, pensé, mirando al taxi 
dar la vuelta y perderse. Pensar en uno de los sexos como 
diferente del otro, como yo había estado haciéndolo esos 
dos días, implica quizá un esfuerzo. Perturba la integridad 
del espíritu. Ahora ese esfuerzo había cesado y se había 
restablecido la unidad, mediante el espectáculo de dos per
sonas que se juntaban y subían a un taxi. 

Por cierto que la mente es un órgano muy misterioso, 
reflexioné, (retirando mi cabeza de la ventana) del que no 
sabemos nada, absolutamente, aunque dependamos de él 
por completo. ¿Por qué sentiré entonces que hay 
desacuerdos y oposiciones en la mente, como hay tensiones 
evidentes en el cuerpo? ¿Qué quiere uno decir con la "unidad 
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de la mente"? pensé, pues la mente puede concentrarse con 
tal intensidad en cualquier punto que parece incapaz de un 
solo estado de ser. Por ejemplo: puede separarse de la gente 
en la calle, e imaginarse aparte en una ventana elevada que 
los domina. O puede pensar con otras personas 
espontáneamente, como en el caso de una multitud que 
aguarda a que le lean una noticia. Puede repensar, a través 
de sus padres o de sus madres, como ya dije que las mujeres 
escriben a través de sus madres. Además, si uno es mujer, 
la suele sorprender una brusca escición de la conciencia -
digamos al bajar por Whitehall- cuando deja de ser la 
heredera natural de esa civilización, y se siente ajena, 
extranjera y crítica. Es claro que la mente está siempre 
haciendo variar su foco, y ensayando diversas perspectivas 
con respecto al mundo. Pero ciertos estados de conciencia, 
aunque asumidos con toda naturalidad, parecen menos 
confortables que otros. Para persistir en ellos uno sin querer 
reprime algo, y gradualmente la represión se transforma en 
esfuerzo. Pero debe haber un estado en el que uno pueda 
persistir sin esfuerzo, porque no hay nada que reprimir. Y 
éste, pensé, volviendo de la ventana, quizá sea uno de ellos. 
Porque cuando vi a la pareja subir al taxi, la mente sintió 
como si luego de dividida, se hubiera adherido de nuevo 
en una fusión natural. La razón lógica y natural sería que 
los dos sexos cooperaran. Hay un instinto profundo, aunque 
irracional, en pro de la teoría de que la unión de hombre y 
mujer procura la mayor satisfacción, la más cabal felicidad. 
Pero la vista de las dos personas subiendo al taxi y la 
satisfacción que ello me produjo, hizo que también me 
preguntara si no habría en el espíritu dos sexos, 
correspondientes a los dos en el cuerpo, y si no sería preciso 
unirlos para lograr completa satisfacción y felicidad. Y me 
puse a delinear de cualquier manera un plano del alma, en 
el que dos poderes presidían, uno varón y otro hembra: y 
en el cerebro del hombre el varón predomina, y en el 
cerebro de la mujer la hembra predomina. El estado normal 
y placentero es cuando están los dos en armonía, colaborando 
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espiritualmente. Hasta en un hombre, la parte femenina del 
cerebro debe ejercer influencia; y tampoco la mujer debe 
rehuir contacto con el hombre que hay en ella. Tal vez fue 
esa la intención de Coleridge cuando dijo que una gran 
inteligencia es andrógina. Cuando se opera esa fusión, la 
mente queda fecundada en plenitud y dirige todas sus 
facultades. Quizá una mente del todo masculina no puede 
crear, así como tampoco una mente por completo femenina, 
pensé. Pero convendría saber lo que se entiende por viril 
femenino, e inversamente por femenil masculino, 
deteniéndose a revisar un libro o dos. 

Cuando Coleridge afirmó que toda gran inteligencia es 
andrógina, no pensó para nada en una inteligencia que sim
patizara particularmente con las mujeres; una inteligencia al 
servicio de su causa o dedicada a su interpretación. Tal vez 
la inteligencia andrógina propende menos a esas distincio
nes que la inteligencia de un solo sexo. Quería decir, qui
zá, que la inteligencia andrógina es exultante y receptiva; 
que transmite sin difkultad las emociones; que es natural
mente creadora, unívoca e incandescente. De hecho, uno 
recurre a Shakespeare como arquetipo de la inteligencia 
andrógina, aunque ahora es imposible rescatar la opinión 
de Shakespeare sobre las mujeres. Y si es cierto que uno 
de los signos de la mente por completo desarrollada es que 
no piensa específicamente o por separado en el sexo, aho
ra más que nunca es difícil acceder a esa condición. Aquí 
llegué a los libros de escritores contemporáneos, y me de
tuvo la sospecha de si aquello no sería el detonante de algo 
que me había intrigado por mucho tiempo. Ninguna época 
ha tenido una conciencia tan pública del sexo como la 
nuestra; lo prueban esos innumerables libros en el Museo 
Británico, escritos por hombres acerca de mujeres. Sin duda 
les cabe alguna culpa a las sufragistas. Deben haber desper
tado en los hombres un extraordinario impulso de autoafir
mación; deben haberlos impelido a enfatizar su propio sexo 
y sus características, cosa que no hubiera ocurrido sin ese 
desafío. El hombre desafiado, aunque no lo sea más que por 
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un puñado de mujeres de sombrero negro, reacciona de 
manera un tanto exagerada, sobre todo si es la primera vez 
en la Historia. Eso, quizá, explica ciertas particularidades que 
recuerdo haber encontrado aquí, pensé, tomando la recien
te novela del señor A., que está en la plenitud de su fuerza 
y que tanto entusiasma a los críticos. La abrí. En verdad era 
delicioso volver a leer lo escrito por un hombre. Es tan di
recto, tan franco, después de lo escrito por mujeres. Mos
traba tal independencia de espíritu, tanta libertad personal, 
tal confianza en sí mismo. Se sentía un placer casi físico ante 
esa mente libre, bien alimentada, bien educada, que nunca 
había sido torcida o contrariada, que había conocido, des
de que nació, plena libertad para desplegarse como quisie
ra. Todo eso era admirable. Pero al cabo de un capítulo o 
dos una sombra pareció volcarse sobre la página. Era una 
raya bifurcada y oscura, una sombra de contorno parecido 
a la palabra "yo". Uno trataba de escurrirse por cualquier 
lado para ver el paisaje detrás de la sombra. No se podía 
divisar si había un árbol o una mujer paseando. Surgía siem
pre la palabra "yo" que me reclamaba. Uno empezaba a 
cansarse del "yo". No es que ese "yo" no fuera un "yo" res
petabilísimo, honrado y consecuente, puro como una nuez, 
pulido por siglos de educación y de buena comida. Desde 
el fondo del corazón respeto y admiro ese yo. Pero -aquí 
di vuelta una página o dos, en busca de una cosa o de otra
lo peor es que a la sombra de la palabra "yo" todo es in
forme como la bruma. ¿Es eso un árbol? No, es una mujer. 
Pero -no tiene un hueso en el cuerpo, pensé, observando a 
Phoebe, pues tal era su nombre, atravesar la playa. Enton
ces Alan se irguió y la sombra de Alan borró de inmediato 
a Phoebe. Porque Alan abundaba en opiniones y Phoebe 
estaba como ahogada en la pleamar de sus opiniones. Alan, 
pensé, también tiene pasiones. Y aquí volví las páginas muy 
rápido, sintiendo que la crisis era inminente. Ocurrió al sol, 
en la playa. Estaba escrito con toda libertad; estaba escrito 
con mucha fuerza. Nada pudo haber sido más indecente. 
Pero ... ya he dicho "pero" demasiadas veces. No se puede 
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continuar diciendo "pero" Hay que concluir la frase de al
gún modo, me reprendí. Acaso la cerraré: "Pero 
-¡estoy fastidiada¡" ¿Pero por qué estoy fastidiada? En parte, 
por el predominio de la palabra "yo" y la aridez que pro
yecta su sombra, como la del haya gigante. Nada puede cre
cer allí. Y en parte por otra razón más oculta. Parecía que 
en la mente del señor A. hubiera algún obstáculo, alguna 
traba que cegara la fuente de la energía creadora y la redu
jera a límites estrechos. Y rememorando a la vez el almuer
zo en Oxbridge, y la ceniza del cigarrillo, y el gato rabón, 
y Tennyson y Cristina Rossetti, me pareció posible que el 
obstáculo estuviera ahí. 

Como el ya no murmura: "Se ha desprendido una esplén
dida lágrima de la pasionaria sobre el pórtico", cuando Phoe
be cruza la playa; y ella no le contesta: "Mi corazón es como 
un ave canora que tiene el nido en una rama sobre el agua", 
cuando Alan se acerca ¿qué puede hacer? Siendo (como en 
efecto lo es) honrado como el día y consecuente como el 
sol, hay una sola cosa que puede hacer. Y esa cosa la hace, 
justo es decirlo, una y otra vez (dije, volviendo las páginas) 
y muchas veces. Y eso, agregué, consciente de la abomina
ble naturaleza de mi confesión, parece algo tedioso. La in
decencia de Shakespeare desentierra muchas otras cosas en 
la mente de quien lo lee, y dista mucho de ser tediosa. Pero 
Shakespeare lo hace con gusto; el señor A., como dicen las 
niñeras, lo hace adrede. Lo hace protestando. Protesta con
tra la igualdad del otro sexo, afirmando su propia superio
ridad. Por eso está inhibido, y confuso y molesto como lo 
hubiera estado Shakespeare si hubiera conocido a la seño~ 
rita Clough y a la señorita Davies. Sin duda la literatura isa
belina hubiera sido muy distinta de lo que fue si el movi
miento feminista hubiese comenzado en el siglo dieciséis y 
no en el diecinueve. 

Si mi teoría de ambos lados de la mente no es equivoca
da, lo masculino acaba de tomar conciencia de sí mismo -vale 
decir, los hombres ya no escriben sino con la parte viril de su 
cerebro. La mujer que los lee comete una equivocación, 
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porque inevitablemente busca algo que no hallará. La facul
tad de sugestión es la que uno extraña, pensé, tomando al 
crítico señor B., y leyendo, acuciosa y aplicadamente, sus 
apuntes sobre el arte de la poesía. Muy fundamentadas eran, 
muy agudas y llenas de erudición. Pero lo malo era que no 
comunicaba sus sentimientos; su inteligencia estaba como 
aislada en cámaras distintas; ni un sonido iba de una a la 
otra. Cuando uno toma una sentencia del señor B., ésta cae 
al suelo, muerta; pero cuando se torna una sentencia de Co
leridge, ésta explota y da nacimiento a otras ideas de todas 
clases, y sólo de esa literatura se puede afirmar que tiene 
el secreto de la perennidad. 

Pero sea cual fuere la razón, el hecho es lamentable. 
Porque significa -aquí yo estaba ante unos estantes de libros 
del señor Kipling y del señor Galsworthy- que algunas de 
las más bellas obras de los escritores contemporáneos en
cuentran oídos sordos. Una mujer, por más que se esfuer
ce, no dará en ellas con esa fuente de vida inmortal que, 
según los críticos, está ahí. No es tan sólo porque celebran 
virtudes masculinas, imponen valores masculinos y descri
ben el mundo de los hombres; es que hasta la emoción que 
las satura es incomprensible para una mujer. "Ya se viene, 
ya se acumula, ya está por reventar", uno empieza a decir 
mucho antes del término. Ese cuadro caerá sobre la cabeza 
del viejo Jolyon; el golpe lo matará; el viejo secretario pro
nunciará sobre él dos o tres palabras de responso, y todos 
los cisnes del Támesis romperán a cantar al unísono. Pero 
uno se escurrirá antes que eso ocurra y se esconderá entre 
la hierba, porque la emoción que es tan profunda, tan sutil 
y tan simbólica para un hombre, deja azorada a una mujer. 
Lo mismo sucede con esos oficiales del señor Kipling que 
vuelven la espalda, y sus Sem-bradores que siembran la 
Semilla, y sus Hombres que están solos con su Trabajo; y 
la Bandera -uno se avergüenza de tanta mayúscula, como 
ai la hubiesen sorprendido espiando una orgía enteramen
te masculina. El hecho es que ni el señor Kipling ni el se
ñor Galsworthy tienen una sola chispa femenina. Por eso, 
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todas sus cualidades le resultan a una mujer -si es lícito ge
neralizar- toscas e inmaduras. Carecen de poder sugestivo. 
Y cuando un libro carece de poder sugestivo, no puede 
penetrar en la mente por más que golpee en la superficie. 

Y con ese inquieto humor con que uno saca un libro y 
lo vuelve a guardar sin haberlo abierto, me puse a contem
plar una edad futura de positiva y limpia virilidad, como las 
que parecen augurar las epístolas de los profesores -las de 
Sir Walter Raleigh, por ejemplo- y la que los líderes de Ita
lia ya han realizado. Porque un ambiente de irreparable 
virilidad predomina en Roma, y aunque la irreparable virili
dad convenga al estado, es permitido discutir sus efectos 
sobre el arte de la poesía. Sea lo que fuere, los periódicos 
informan que en Italia se experimenta alguna ansiedad por 
la ficción. Ha habido una reunión de académicos cuyo fin 
es "promover el desarrollo de la novela italiana". "Hombres 
famosos por su alcurnia, o destacados en las finanzas, en 
la industria o en las corporaciones fascistas" se reunieron el 
otro día a discutir el asunto, y enviaron un telegrama al Duce 
expresando el deseo "de que la era fascista produjera en 
breve un poeta digno de ella". Todos podemos participar 
en ese piadoso deseo, pero es dudoso que la poesía pueda 
salir de una incubadora. La poesía necesita de una madre 
tanto como de un padre. El poema fascista, es de temer, será 
un horrendo aborto, como los que uno ve en un frasco de 
vidrio en el museo de algún villorrio campesino. Esos mons
truos nunca viven mucho, se ha dicho; uno jamás ha visto 
un prodigio de ésos segando pasto en una pradera. Dos 
cabezas en un cuerpo no contribuyen mucho a la longevi
dad. 

Sin embargo, la culpa de todo esto, si uno desea acha
carla, no es mayor en un sexo que en el otro. Todos los 
seductores y reformadores son responsables: Lady Besbo
rough cuando le mintió a Lord Granville; la señorita Davies 
cuando le dijo la verdad al señor Grey. Todos cuantos han 
promovido un estado de conciencia sexual tienen la culpa, 
y son ellos los que me obligan, cuando quiero dar rienda 
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suelta a mis facultades en un libro, a buscarlo en esa era 
feliz anterior al nacimiento de la señorita Davies y de la 

' señorita Clough, en que el escritor usaba indistintamente los 
dos lados de su cerebro. Hay que volver a Shakespeare 
entonces, pues Shakespeare era andrógino; y así lo fueron 
Keats, Steme, Cowper, Lamb y Coleridge. Shelley quizá era 
neutro. Milton y Ben Johnson eran tal vez demasiado viri
les. Al igual Wordsworth y Tolstoi. En nuestros días, Proust 
era del todo andrógino, si es que quizá no demasiado fe
menino. Pero esa falla es muy rara para que uno se queje, 
ya que sin alguna mezcla de esas, predomina la inteligen
cia y las otras facultades se endurecen y esterilizan. Sin 
embargo, me consolé con la reflexión de que tal vez se tra
ta de una faz pasajera; mucho de lo que he dicho en ho
menaje a mi promesa de seguir el curso de mis pensamien
tos parecerá cuestionable a ustedes, que todavía no son 

mayores de edad. 
No obstante, la primera sentencia que escribiría, dije, cru

zando al escritorio y volviendo la página encabezada: Las 
mujeres y la Novela, es que resulta fatal para el que escribe 
pensar en su sexo. Es fatal ser pura y simplemente un hom
bre o una mujer; hay que ser masculino-femenino o feme
nino-masculino. Es fatal que una mujer acentúe una queja 
en lo más mínimo; es fatal que defienda cualquier causa 
hasta con razón; o que hable deliberadamente como mu
jer. La palabra fatal no es una metáfora, porque todo lo 
escrito con ese de.liberado prejuicio está condenado a mo
rir. Deja de ser fructífero. Por eficaz y deslumbrante, por ma
gistral y poderoso que nos parezca un día o dos, tiene que 
marchitarse al atardecer; no puede crecer en las mentes de 
otros. Alguna colaboración debe ejercerse en la inteligen
cia, entre el hombre y la mujer, antes que el acto de la crea
ción se pueda llevar a cabo. Algún enlace de opuestos tiene 
que haberse consumado. Toda la mente debe estar abierta 
de par en par, y así tendremos la certeza de que el escritor 
está comunicando su experiencia en una perfecta plenitud. 
Tiene que haber independencia y tiene que haber armonía. 
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No debe rechinar ni una rueda, ni parpadear una luz. Las 
cortinas deben estar corridas. El escritor, pensé, una vez 
realizada su experiencia, debe recostarse y dejar que su 
mente celebre su boda en la oscuridad. No tiene que mirar 
ni preguntar lo que está ocurriendo. Tiene, más bien, que 
arrancar los pétalos de una rosa o fijarse en los cisnes que 
navegan serenamente río abajo. Y vi de nuevo la corriente 
que arrastró el bote y el estudiante y las hojas muertas; y el 
coche se llevó a la mujer y al hombre, pensé, viéndolos 
juntarse en la calle, y la corriente los barrió, pensé, oyendo 
lejos el rugido del tránsito de Londres, escuchando ese río 
tremendo. 

Entonces, aquí Mary Beton deja de hablar. Ya les ha di
cho cómo llegó a la conclusión -la prosaica conclusión- de 
que es preciso tener quinientas libras al año y una habita
ción con una cerradura en la puerta si quieren escribir no
vela o versos. Ha procurado desnudar los pensamientos o 
impresiones que le hicieron pensar así. Les ha pedido que 
la sigan viéndola caer en brazos de un Bedel, almorzando 
aquí, cenando allá, haciendo croquis en el Museo Británi
co, sacando libros del estante, mirando por la ventana. Mien
tras ella ha estado haciendo todas esas cosas, sin duda us
tedes habrán observado sus defectos y debilidades, y habrán 
determinado la influencia que éstos pueden tener en sus 
opiniones. Habrán estado contradiciéndola y efectuando los 
agregados y deducciones que les parecen pertinentes. Eso 
está bien, porque en un asunto como éste la verdad es ase
quible comparando muchas variantes del error. Y ahora ter
minaré en primera persona, adelantándome a dos críticas, 
tan evidentes que no dejarán ustedes de formularlas. 
· Pueden decir que no he expresado la menor opinión 
sobre los méritos comparativos de los sexos, aún como es
critores. Esto ha sido a propósito, pues aunque el momen
to de esa valoración hubiese llegado, y por ahora es más 
importante saber cuánto dinero tenían las mujeres y cuán
tos cuartos, que teorizar sobre sus capacidades -aunque 
el momento hubiese llegado, no creo que las dotes de 
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inteligencia o de carácter puedan pesarse como el azúcar y 
la manteca, ni aun en Cambridge, donde son tan amigos de 
clasificar a las personas y de ponerles gorros en la cabeza 
y letras mayúsculas después de los nombres. No creo que 
el Cuadro de Prioridad que hay en el Almanaque de Whi
taker represente un orden inapelable de valores, o que haya 
alguna razón de peso para suponer que un Comendador de 
la Orden del Baño precederá definitivamente a un Defen
sor de Pobres. Toda esa polémica de sexo contra sexo, de 
cualidad contra cualidad; todo ese alarde de superioridad e 
imputación de inferioridad, pertenecen a esa etapa escolar 
de la evolución humana en que hay "lados", y es preciso 
que un "lado" le gane al otro, y es de suma importancia subir 
a una plataforma y recibir de manos del Director en perso
na una copa de lo más artística. Las personas, a medida que 
crecen, dejan de creer en "lados" o en Directores o en co
pas de lo más artísticas. Por lo demás, en lo concerniente a 
libros, es notoriamente difícil pegar etiquetas de mérito de 
manera que no se despeguen. ¿No son acaso las notas biblio
gráficas de literatura corriente una perpetua demostración de 
la dificultad de juzgar? "Este gran libro", "este libro nulo"; 
se aplican los dos calificativos al mismo libro. Elogio y vi
tuperio nada significan. No por delicioso que sea el pasa
tiempo de medir, deja de ser, de todas las ocupaciones, la 
más inútil; y someterse a los decretos de los mensores, la 
más servil de las actitudes. Escribir lo que uno quiere escri
bir, es lo único que importa, y que eso importe por siglos 
o por horas, es lo de menos. Pero sacrificar un pelo de la 
cabeza de su visión, un matiz de su color, para complacer 
a algún Director con una copa de plata en la mano, o a un 
profesor con una vara de medir en la manga, es la más ab
yecta de las traiciones; y el sacrificio de la fortuna y de la 
castidad, que se consideraba el mayor de los desastres hu
manos, es en comparación una simple picadura de pulga. 
Pienso también que ustedes pueden objetar que he conce
dido demasiada importancia a las cosas materiales. Aunque me 
dejen un generoso margen de simbolismo, -aunque resuelvan 
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que quinientas libras al año significan el poder de la intros
pección, y una cerradura en la puerta el poder pensar por 
uno mismo- pueden sin embargo decir que la inteligencia 
debe sobreponerse a esas cosas; y que los grandes poetas 
fueron, a menudo, hombres menesterosos. Permítanme ci
tar las palabras que su propio Profesor de Literatura, que 
conoce más que yo los elementos de que se hace un poe
ta. Sir Arthur Quill-Couch escribe: 

"¿Cuáles son los grandes nombres poéticos de los últimos 
cien años? Coleridge, Wordsworth, Byron, Shelley, Landor, 
Keats, Tennyson, Browning, Arnold, Morris, Rosetti, Swin
bume -podemos detenemos ahí. Todos ellos, salvo Keats, 
Browning y Rossetti fueron universitarios; y de esos tres, el 
único que no tenía un buen pasar fue Keats, que murió 
joven, tronchado en su plenitud. Suena brutal, y en efecto 
es penoso decirlo: pero la teoría de que el genio poético 
sopla donde quiere, por igual en ricos y pobres, tiene muy 
poco de verdad. De hecho, nueve de esos doce poetas eran 
universitarios; lo que quiere decir que de algún modo con
siguieron la mejor educación que puede suministrar Ingla
terra. De los tres restantes, bien saben ustedes que Brow
ning era rico, y si no hubiera sido rico, jamás hubiese es
crito Saul o El Anillo y el Libro. (fampoco Ruskin hubiera 
alcanzado a escribir Pintores Modernos si a su padre no le 
hubiera ido bien en los negocios.) Rosetti gozaba de una 
pequeña renta particular, y además, pintaba. Sólo nos que
da Keats, a quien Atropes mató joven, como mató a John 
Ciare en un manicomio, y a James Thomson con el láuda
no que tomaba para narcotizar su fracaso. Tales hechos son 
espantosos, pero encarémoslos. Por deshonroso que sea para 
nosotros como nación, es indudable que por algún defecto 
en nuestra república, el poeta pobre no tenía en aquellos 
días, y hace doscientos años que no tiene, la menor opor
tunidad. Créanme -y he dedicado buena parte de diez años 
a vigilar unas trescientas veinte escuelas elementales-, 
hablamos mucho de nuestra democracia, pero en el día 
de hoy, un chico pobre en Inglaterra no tiene más 
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posibilidad de alcanzar esa emancipación intelectual 
de la que nacen los grandes libros, que la que podía tener 
el hijo de un esclavo ateniense". 

Imposible decir las cosas más claro. El poeta pobre no 
tenía en aquellos días, y hace doscientos años que no tie
ne, la menor oportunidad... "un chico pobre en Inglaterra 
no tiene más posibilidad de alcanzar esa emancipación in
telectual de la que nacen los grandes libros, que la que po
día tener el hijo de un esclavo ateniense". Así es. La inde
pendencia intelectual depende de cosas materiales. La poe
sía depende de la libertad intelectual. Y las mujeres han sido 
siempre pobres, no sólo por doscientos años, sino desde el 
principio de los tiempos. Las mujeres han tenido menos li
bertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses. 
Las mujeres, por consiguiente, no han tenido la menor opor
tunidad de escribir poesía. Por eso he insistido tanto en la 
necesidad de tener dinero y un cuarto propio. 

Sin embargo, gracias a las fatigas de esas oscuras muje
res en el pasado, de las que quisiera saber más, gracias (es 
bastante curioso) a dos guerras, la de Crimea, que sacó a Flo
rence Nightingale de su sala, y la europea, que abrió las 
puertas a la mujer común unos sesenta años después, e~os 
males van en camino de mejorar. De otro modo, no estanan 
ustedes aquí esta noche, y su oportunidad (bastante preca
ria) de ganar quinientas libras al año, sería del todo imper

ceptible. 
Pero, objetarán ustedes, ¿a qué atribuir tanta importan

cia a la composición de libros por mujeres, cuando, según 
yo misma admito, requiere tanto esfuerzo, conduce tal vez 
a que una asesine a su tía, provoca con seguridad que una 
llegue tarde a almorzar, y puede generar graves discusio
nes con hombres muy simpáticos? Mis motivos, lo confie
so, son en parte egoístas. Como la mayoría de las inglesas 
incultas, me gusta leer -me gusta leer montones de libros. 
Ultimamente mi régimen ha sido algo monótono: la histo
ria trata demasiado de guerras; la biografía, demasiado de 
grandes hombres; la poesía ha mostrado, me parece, una 
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propensión a la esterilidad, y la novela -pero ya he desta
cado bastante mis incapacidades como crítica de la literatu
ra moderna y no diré una palabra más. Por eso les ruego 
que escriban toda clase de libros, por trivial o por vasto que 
sea el tema. Por las buenas o por las malas, espero que 
ustedes obtendrán suficiente dinero para haraganear y via
jar, para considerar el porvenir y el pretérito del mundo, para 
soñar sobre los libros y demorarse en las esquinas y dejar 
que la línea del pensamiento se sumerja hondo en el río. 
Porque no quiero que se limiten a la novela. Si quieren com
placerme -y hay miles como yo- escribirán libros de viaje y 
aventuras, de investigación y de erudición, de historia, bio
grafía, crítica, filosofía y ciencia. Con todo eso, contribuirán 
al avance del arte de la novela. 

Porque los libros influyen unos en otros. La novela será 
mucho mejor si se codea con la filosofía y la poesía. Ade
más, basta considerar cualquier figura del pasado, como Safo, 
como la Murasaki, como Emilia Bronte, para ver que no es 
menos heredera que iniciadora, y que ha existido porque 
las mujeres ya estaban habituadas a escribir; de modo que 
hasta como preludio de la poesía, tal actividad desarrollada 
por ustedes será de gran valor. 

Pero al revisar estas notas y criticar mi propio tren de 
ideas cuando las escribí, encuentro que mis motivaciones no 
fueron del todo egoístas. Corre a través de estas divagacio
nes y comentarios la convicción -¿o será el instinto?- de que 
los buenos libros son deseables, y que los buenos escrito

. res, aunque exhiban todos los matices de la depravación hu
mana, son, no obstante, buenos seres humanos. Así, al pe
dirles que compongan más libros, les estoy pidiendo algo 
que será para su propio bien, y para bien del mundo. No 
sé de qué manera justificar esa fe o ese instinto, porque los 
términos filosóficos, -si uno carece de instrucción universi
taria-suelen ser traicioneros. ¿Qué quiere decir "realidad"? 
Parecería que es algo muy imprevisible, muy caprichoso: algo 
que puede encontrarse en un camino polvoriento, o en un 
diario roto en la calle, o ser un narciso en el sol Ilumina un 
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grupo de gente en una habitación y destaca un dicho ca
sual. Nos anonada cuando regresamos a casa bajo las es
trellas, y hace que sea más real el mundo silencioso que el 
mundo de la palabra -y ahí está de nuevo en un ómnibus 
y en el tumulto de Piccadilly. A veces, también, parece ha
bitar formas demasiado distantes para que descifremos su 
naturaleza. Pero hace permanente y fija todo lo que toca. 
Es lo que queda cuando la cáscara del día ha sido arrojada 
por la borda; es lo que queda del tiempo que pasó y de 
nuestros odios y amores. El escritor, pienso, tiene la suerte 
de vivir más que los otros en presencia de esta realidad. Su 
oficio es descubrirla, reunirla y comunicarla a los otros. Así 
lo infiero al menos, de la lectura de Lear, o Emma, o A la 
recberche du temps perdu. Pues la lectura de estas obras 
parece practicar una curiosa operación en los sentidos: uno 
ve después con mayor intensidad; el mundo está como 
desprovisto de su envoltura y dotado de vida más intensa. 
Existen las personas envidiables que viven enemistadas con 
la irrealidad; existen los dignos de lástima que están ano
nadados por lo hecho, sin conocimiento ni comprensión. Así, 
cuando les pido que ganen dinero y tengan un cuarto pro
pio, les estoy pidiendo que vivan en presencia de la reali
dad; una vida estimulante, aun cuando pueda o no comu

nicársela. 
Aquí me detendría, pero una convención determina que 

todo discurso debe acabar con una peroración. Y una pe
roración dirigida a mujeres debería contener algo, ustedes 
estarán de acuerdo, particularmente idealista y sublime. Yo 
debería suplicarles que recordaran sus responsabilidades, 
que fueran más espirituales, más elevadas; yo debería re
cordarles cuánto depende de ustedes, y qué influencia pue
den ejercer en el porvenir. Pero esas exhortaciones pueden 
dejarse sin mayor riesgo al otro sexo, que las expondrá, .º 
que mejor dicho ya las ha expuesto, con mayor elocuencia 
de la que yo pueda hacer gala. Al revolver mi propio espí
ritu no encuentro el noble sentimiento de que todas somos 
compañeras e iguales y debemos encaminar el mundo a 
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fines más altos. Me encuentro diciendo, breve y prosaica
mente, que lo más importante es ser una misma. Ni pien
sen en influir en otras personas, yo les diría, si supiera de
cirlo de un modo noble. Piensen en las cosas en sí. 

Y hojeando diarios y novelas y biografías, recuerdo que 
cuando una mujer habla a otras mujeres, debe tener una 
intención muy desagradable. Las mujeres son duras con las 
mujeres. Las mujeres desagradan a las mujeres. Las mujeres 
-¿pero no están ustedes hartas de esa palabra? Les aseguro 
que yo lo estoy. Convengamos, entonces, que una confe
rencia leída por una mujer a mujeres debe concluir de un 
modo especialmente desagradable. 

Pero ¿cómo proseguir?, ¿de qué pensar? Lo cierto es que 
me suelen gustar las mujeres. Me gusta su falta de conven
cionalidad. Me gusta su entereza. Me gusta su anonimia. Me 
gusta -pero no debo soltarme de esta manera. Ese armario 
-ustedes dicen que está lleno de servilletas limpias ¿pero si 
Sir Archibald Bodkin estuviera escondido entre ellas? Per
mítanme adoptar un tono más severo. ¿Les he comunicado 
con la fuerza necesaria las amonestaciones y la reprobación 
de los hombres? En todo caso, les he repetido el bajo con
cepto en que las tenía el señor Osear Browning. Les he 
contado lo que Napoleón pensaba de ustedes y lo que pien
sa Mussolini. Además, por si alguna de ustedes tiene pen
sado componer novelas, he copiado para su acervo, aque
lla advertencia de un crítico sobre el valeroso convencimien
to de las limitaciones de nuestro sexo. He aludido al profe
sor X y he destacado la afirmación de que la mujer es inte
lecual, moral y físicamente inferior al hombre. He transmi
tido todo lo que he encontrado sin ir a buscarlo, y ahora 
les traigo una advertencia final -del señor John Langdon 
Davies, en su Breve Historia de la Mujer. El señor Langdon 
Davies nos advierte "que cuando los niños dejan de ser del 
todo deseables, las mujeres dejan de ser del todo necesa
rias". Espero que ustedes tomarán nota. 

¿Cómo alentarlas de otro modo a encarar el riesgo de la 
vida? Señoritas, les diría yo, y escúchenme bien, pues la 
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peroración ya empieza, en mi entender todas ustedes son 
vergonzosamente ignorantes. Jamás han descubierto nada 
que valga. Jamás han sacudido un imperio o capitaneado 
un ejército. Los dramas de Shakespeare no los escribieron 
ustedes, y nunca han introducido en un pueblo bárbaro los 
beneficios de la civilización. ¿Qué disculpas tienen? Ustedes 
argumentarán, señalando las calles y las plazas y los bos
ques del mundo, repletos de habitantes negros y blancos y 
cobrizos, atareados todos en el comercio, en las empresas 
y en el amor, que hemos tenido entre manos otra tarea. Sin 
ella, esos mares estarían sin navegar y esas tierras serían un 
páramo. Hemos concebido y criado y lavado y enseñado, 
tal vez hasta los seis o siete años, los mil seiscientos veinti
trés millones de seres humanos que hoy pueblan el mun
do, según el atlas, y eso también toma su tiempo. 

Es verdad lo que ustedes dicen -no lo discuto. Pero ¿me 
permitirán recordarles que desde 1866 hay a lo menos dos 
colegios para mujeres en Inglaterra; que desde 1880 la ley 
permite a la mujer casada el manejo de sus propios bienes; 
y que en 1919 -hace ya nueve años- le concedieron el voto? 
¿Puedo recordarles también que hace casi diez años, les 
están abiertas la mayoría de las profesiones? Tomen en cuen
ta esos enormes privilegios y el tiempo que han estado 
gozando de ellos, y el hecho de que habrá en este momento 
unas dos mil mujeres capaces de ganar más de quinientas 
libras al año, y convendrán que ya no sirve para nada la 
excusa de la falta. de oportunidad, preparación, estímulo, 
tiempo y dinero. Además, los economistas están diciéndo
nos que la señora Seton ha tenido demasiados hijos. Por 
supuesto, ustedes deben continuar teniendo hijos, pero, 
según parece, de a dos o tres, no de a diez o de a doce. 

Así, con algún tiempo disponible y algún recuerdo de 
lecturas en la cabeza -ya han aprendido bastante de otra 
manera, y sospecho que las mandan a la universidad, para 
que las deseduquen- ya pueden emprender otra etapa de 
su muy larga, muy trabajosa y altamente oscura carrera. Mil 
escritores abundan en sugestiones de lo que deben hacer y 
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del efecto que tendrán. Mi propia sugestión es algo fantás
tica; prefiero, por consiguiente, darle forma de fábula. 

En el curso de esta conferencia les he dicho que Shakes
peare tenía una hermana; pero no la busquen en la autén
tica biografía de Sir Sidney Lee. Murió joven -ay, nunca es
cribió una línea. Está sepultada donde ahora se detienen los 
ómnibus, frente al Elefante y la Torre. Mi creencia es que 
esa poeta que jamás escribió una línea y que yace en la 
encrucijada, vive todavía. Vive en ustedes y en mí y en mu
chas otras mujeres que no nos acompañan esta noche, por
que están lavando los platos y acostando a los niños. Pero 
vive, porque los grandes poetas no mueren: son presencias 
continuas; sólo precisan una oportunidad para andar entre 
nosotros en carne y hueso. Pienso que en breve ustedes le 
podrán ofrecer esa oportunidad. Porque mi creencia es que 
si perduramos un siglo o dos -hablo de la vida común que 
es la verdadera y no de las pequeñas vidas aisladas que vi
vimos como individuos- y disponemos de quinientas libras 
al año y un cuarto propio; si nos adiestramos en la libertad 
y en el coraje de escribir exactamente lo que pensamos; si 
nos escapamos un poco de la sala común y vemos a los se
res humanos, no ya en su relación recíproca, sino en su re
lación con la realidad; si miramos los árboles y el cielo ta
les como son; si miramos más allá del cuco de Milton, por
que no hay ser humano que deba taparnos la vista; si en
caramos el hecho (porque es un hecho) de que no hay brazo 
en que apoyarnos y de que andamos solas y de que esta
mos en el mundo de la realidad y no sólo en el mundo de 
los hombres y las mujeres, entonces la oportunidad surgirá 
y el poeta muerto que fue la hermana de Shakespeare se 
pondrá el cuerpo que tantas veces ha abandonado. Derivan
do su vida de las vidas desconocidas que la precedieron, 
como su hermano lo hizo antes que ella, tendrá que nacer 
de nuevo. Esperar que venga sin esa preparación, sin ese 
esfuerzo nuestro, sin esa resolución de que cuando renaz
ca le será posible vivir y escribir su poesía, es del todo impo
sible. Pero sostengo que vendrá si trabajamos por ella y que 
vale la pena trabajar hasta en la oscuridad y en la pobreza. 
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