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“La historia de la mayoría de las 
mujeres está oculta por el 
silencio o por adornos que 
equivalen al silencio”. 

Adeline Virginia Woolf (1892-1941), autora inglesa, que fue una de las 
principales escritoras y ensayistas británicas del siglo XX, tanto por su obra 
escrita como por su labor como editora y activista a favor de los derechos de la 
mujer. 
Virginia Woolf fue hija del conocido hombre de letras, Sir Leslie Stephen y de 
Julia Prinsep Jackson que por su belleza fue modelo para los artistas 
prerrafaelistas y los primeros fotógrafos. Nacida en una acaudalada y educada 
familia, no fue a la escuela, sino que fue educada por sus padres dentro de su 
hogar, un lugar frecuentado por los más grandes literatos de su época,  
pintores, músicos y fotógrafos. 

Su niñez fue bastante difícil, su primera crisis depresiva fue cuando 
repentinamente pierde a su madre. Dos años después sufre otro duro golpe con 
la muerte de su medio hermana. Durante todos esos años, sufrió junto a su 
hermana abusos por parte de sus hermanastros. Cuando murió su padre de 
cáncer, antes de que Virginia cumpliera los 23 años, ya había tenido su primer 
intento de suicidio. 

En 1905 se estableció con su hermana en el barrio de Bloomsbury, uno de los 
principales centros de reunión de escritores. Woolf estudió en Cambridge, 
donde amplió su círculo de amistades intelectuales, con los que formó parte del 
llamado Círculo de Bloomsbury. 
En 1912 se casa con el escritor Leonard Woolf, economista y miembro también 
del grupo de Bloomsbury. Cinco años después crearían la editorial Hogarth, 
donde se editó la obra de la propia Virginia y la de otros importantes escritores. 

Sufrió depresiones a lo largo de su vida, padecía una enfermedad mental hoy 
conocida como trastorno bipolar. En una de esas profundas depresiones, 
Virginia Woolf fue hasta un río cercano a su casa, puso piedras en sus bolsillos 
y decidió terminar con su vida ahogándose. 
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Considerada una de las autoras más revolucionarias e imprescindibles 
del siglo XX. Su visión de la situación de la mujer y la lucha por 
conseguir la igualdad puede apreciarse, por ejemplo, en su libro de 
ensayos “Una habitación propia”. 

 

 

 


