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Virginia Woolf: enfermedad mental
y creatividad artística

Gustavo Figueroa C.

Virginia Woolf as an example of a
mental disorder and artistic creativity

This is an attempt to evaluate the mental disorder that the novelist
Virginia Woolf suffered, and to determine the relatioship between her creativity and her
insanity. What mostly characterizes her illness is the presence of typical phases of severely
impairing depression and significant hypomania, culminating in suicide at the age of 59. This
is a convincing life history of a bipolar II disorder, although the «broad bipolar spectrum» is less
easy to define operational than bipolar disorder I. She was moderately stable as well as
exceptionally productive from 1915 until she committed suicide in 1941. Virginia Woolf created
little or nothing while she was unwell, and was productive between attacks. A detailed analysis
of her own creativity over the years shows that her illnesses were the source of material for her
novels (Rev Méd Chile 2005; 133: 1381-88).
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La cuestión de la relación entre trastorno mental
y creación artística nació en Grecia y recorrió

Occidente1,2. En el siglo XX se produjeron tres
cambios: los estudios se sustentarán en la explora-
ción objetivo-fenomenológica de casos individua-
les3; aplicación sistemática de la nosografía
psiquiátrica a muestras más amplias de artistas,
clásicos y contemporáneos4,5; por fin, Freud intro-
dujo la comprensión profunda al proceso de
creación y biografías de artistas6,7. El progreso de
estas perspectivas suscita dos problemas metodo-
lógicos. ¿Se pueden plantear diagnósticos cuando
hay carencia de datos, son retrospectivos y no
surgen de una situación clínica? ¿No se genera un

reduccionismo que no captura la esencia de la
obra de arte?8.

La complejidad de «la influencia que sobre el
espíritu puedan ejercer las enfermedades menta-
les»3 exige limitarnos a una doble interrogante.
Escogemos el trastorno que sufrió la escritora
inglesa Virginia Woolf (1882-1941) porque posee-
mos suficiente material (proveniente de su pluma
y sus allegados), buscando determinar tanto su
diagnóstico psiquiátrico como la conexión entre
éste y su producción artística. Así evitamos patolo-
gizar su existencia –no es patografía–, porque ante
todo fue una mujer sutil, inmersa en contradiccio-
nes y ambigüedades propias de su condición de
creadora descollante, y contestataria feroz de su
tiempo y la literatura inglesa9,10.

Antecedentes familiares. Su padre, Leslie Stephen,
fue un destacado intelectual que padeció episo-
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dios depresivos («ataques de los horrores») en
1888, 1890 y 1891 (Figura 1). Después de la
muerte de su idolatrada esposa en 1895, volvió a
agravarse y cayó en una progresiva desesperanza
y sensación de ser traicionado por el destino y sus
hijos. Su admirada hermana, Vanessa Bell, cayó en
profunda depresión entre 1911 y 1913 producto
de su tormentosa relación extramatrimonial con
Roger Fry y posterior aborto («no podía pensar en
mí..., al dejar que me trasladaran al jardín, me
aterraba ante el más mínimo contacto con el
mundo que me rodeaba»)11; similar perturbación
melancólica retornó en 1937 tras la muerte inespe-
rada de su hijo. Su hermano, Adrian, se sometió a
psicoanálisis por su carácter depresivo antes que
por síntomas, convirtiéndose después en psico-

analista12. Laura Stephen, hermanastra débil men-
tal, requirió ser internada de por vida. Un primo,
James Kenneth Stephen, sufrió una herida en la
cabeza; tenida como insubstancial, determinó un
violento cambio de comportamiento con acoso
sexual de su hermanastra Stella, resolviéndose con
su muerte prematura por causas desconocidas.

Evolución de la enfermedad. Su primer episodio
irrumpió a los trece años, en 1895, durando casi
seis meses. A pesar de su recuperación, fue
incapaz de escribir en su diario por año y medio,
como solía hacerlo regularmente desde 1891, y
sólo consiguió devorar ávidamente sus libros
(Figura 2). A finales de 1896, su médico de familia
doctor Seton, volvió a recomendar la suspensión

Figura 1. Arbol genealógico de Virginia Woolf.

Figura 2. Carta de vida de Virginia Woolf.

A R T Í C U L O

E S P E C I A L

Rev Méd Chile 2005; 133: 1381-1388



1383

de sus lecciones privadas y lectura. En el segundo
ataque de abril de 1897 requirió guardar cama («la
vida es un asunto duro, se necesita una piel de
elefante ¡que precisamente una no tiene!»)13. La
tercera fase de 1904 fue particularmente severa
con un primer intento de suicidio arrojándose por
la ventana; el doctor George Savage, especialista
llamado de urgencia, recomendó su internación
en una casa de reposo Twickenham, de junio a
septiembre, por ausencia de conciencia de enfer-
medad. Durante su convalecencia en Cornwall,
escribió a su enfermera Violet Dickinson: «Pienso
que la sangre está volviendo nuevamente a mi
cerebro. Es el sentimiento más extraño, como si
una parte muerta de mí estuviera volviendo a la
vida... Todas las voces que solía escuchar, que me
decían que hiciera todo tipo de locuras se han ido
– y Vanessa dice que ¡eran siempre producto de
mi imaginación!»14,15. La cuarta crisis de 1910 está
poco documentada, debió permanecer acostada
durante el verano, por prescripción del doctor
Savage y, seguidamente, reingresó a la clínica de
la enfermera Miss Thompson por seis semanas. El
período más grave del trastorno se extendió entre
1912 y 1915. Ya en enero admite «es mi malestar
de mi enfermedad habitual, en la cabeza. Una
semana postrada en cama»16. Sir George Savage la
reingresa al establecimiento de Miss Thompson
por quince días y continúa ambulatoriamente en
Asham –«he tenido una extraña quincena y [en la
noche] he sido golpeada en la cabeza por corrien-
tes oníricas»–, y lanza bromas de notorio mal
gusto acerca del desastre del Titanic17. Sus apren-
siones e inestabilidad emocional no impiden la
boda con Leonard Woolf (10 agosto); transcurrida
su luna de miel, persiste «no sintiéndome bien»
hasta diciembre. El año 1913 consulta a los
doctores Savage, Craig y Hyslop bajo el cuidado
riguroso de la enfermera Jean Thomas; en julio se
empeora, siendo reingresada por corto tiempo en
Twickenham. Pero el nuevo desequilibrio durará
nueve meses, porque el 9 de septiembre, tras una
época de agitación violenta y rechazo a otra
hospitalización («pensaba que la gente se reía de
ella; se creía la responsable de las desgracias de
todas las personas; se sentía abrumada por senti-
mientos de culpa»)16, ingiere 100 granos de Vero-
nal, dosis potencialmente fatal, siendo salvada por
la presencia accidental del doctor Geoffrey Key-
nes. Al alta retoma su rutina de leer y escribir,

aunque entre marzo y agosto de 1914 queda bajo
estricta vigilancia de dos enfermeras por sus
oscilaciones de ánimo y peligro de suicidio. El
colapso de la primavera-verano de 1915 –»un
mundo pesadillesco de histeria, desesperación y
violencia», según Leonard18– obliga a internarla
contra su voluntad, rehusando ver a su marido por
dos meses a causa de un odio oscuro e incom-
prensible: «resulta deprimente puesto que parece
haber cambiado en un personaje de lo más
desagradable», dice la enfermera Jean Thomas16.

En contra de todos los sombríos pronósticos
médicos, se restableció totalmente hasta 1936,
aunque experimentando significativos altibajos
anímicos. En abril guarda cama por indicación del
doctor Randel y de junio a octubre nada escribe
en su diario. Sólo en diciembre relata: «Me he
sentido en conjunto fuerte y animada. ¡Despierto
de la muerte –o del no ser– a la vida!»19. En 1941
el desánimo abrumador y sombrío la hace «perder
todo poder sobre la palabra»20; ensimismada en
sus voces intuye el retorno de la locura y,
temiendo que la hospitalicen, el viernes 28 de
marzo, tras escribir dos emotivas cartas de despe-
dida, se precipita en las aguas del río Ouse con
una pesada piedra en el bolsillo de su abrigo.

Eventos vitales. La existencia de Virginia Wolf
estuvo marcada por acontecimientos de enorme
carga emocional que –parcialmente– determina-
ron la aparición de sus primeros episodios (Figura
3). La muerte inesperada de su madre por gripe,
en 1894, arrancó a la persona que se hacía cargo
de las necesidades afectivas de los hijos y dejó
sumidos al padre y familia en el caos y desconsue-
lo. Los fallecimientos desoladores de Stella (1896)
y Thoby (1906) fueron cruciales para su escéptica
concepción de la existencia. La dramática agonía
de su padre en 1904 condujo al desquiciamiento
moral de los hijos por sus lamentos y súplicas –
«¿Por qué tiene que morir él? ¿Y, si tiene que morir,
por qué no puede?»13. Seis días después se
reprocha: «Lo espantoso es que nunca hice algo
por él. Estaba a menudo tan solitario, y nunca le
ayudé como pude haberlo hecho»14.

Por aquellas fechas sus hermanastros George y
Gerald Duckworth comenzaron avances sexuales
sostenidos: «Recuerdo el contacto de su mano
debajo de mis ropas, avanzando firme y decidida
cada vez más abajo. Recuerdo que yo esperaba que
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se detuviese de una vez, que me iba poniendo más
tensa y me retorcía a medida que la mano iba
aproximándose a mis partes más íntimas. Pero no
se detuvo. Recuerdo que me sentí ofendida, que no
me gustó». Quizás ocurrieron desde los seis años,
aunque Virginia permaneció imprecisa sobre las
circunstancias de los acosos21. Después de tres
excéntricos flirteos –Walter Headlam, Milton
Young, Lytton Strachey–, el casamiento con Leo-
nard fue precedido de tempestuosas ambivalencias:
«Cómo odiaba casarme con un judío –cómo odiaba
sus voces nasales y su joyería oriental y sus narices
y barbas–, que esnob era, puesto que poseen una
enorme vitalidad»22. Su sexualidad –una frigidez
invencible–, más allá del terror, estaba sumida en
una incomprensión ante lo erótico; condujo a una
pérdida de la intimidad, reforzada por los severos
consejos médicos que la urgían a su cese en
consideración a su enfermedad. Indudablemente,
la inestabilidad que rodeó a la boda desembocó en
el derrumbe que se extendió entre 1912 y 1915. Por
último, la ambigüedad sexual con amigas –Katheri-
ne Mansfield, Vita Sackville-West, Ethel Smyth–
indujo el turbado comentario del hijo de Vita: «Se
mostraba mitad divertida, mitad a la defensiva, ante

aquella <curiosa amistad antinatural>, temerosa del
ridículo, temerosa de implicarse demasiado»23.

Clínica. Las crisis, centradas en modificaciones
intensas y, por momentos, avasalladoras del
humor, comprometieron toda su vida. En la
mayoría el ánimo predominante fue depresivo:
lentitud del pensamiento e ideación, pesimismo,
desesperanza, ideas recurrentes de suicidio, ho-
rror a la soledad e hipersensibilidad extrema a la
gente, desamparo, incapacidad de vibrar con el
medio, autocrítica despiadada, sentimientos de
culpa infundados, imposibilidad de concentrarse
en la lectura y escritura –»mi mente se anudó»–,
despersonalización24. Pérdida del apetito, ame-
norrea, jaquecas que le taladraban el occipucio,
insomnio pertinaz («aquellas interminables no-
ches que no se acababan a las doce, sino que
siguen en números dobles: trece, catorce hasta
que lleguen a los veinte..., no hay nada para
evitar que sean así si deciden serlo»). Su diario
denuncia: «Te hundes en el pozo y no hay nada
que te proteja contra el asalto de la verdad. Allí
abajo no puedo escribir ni leer; sin embargo,
existo, soy»14.

Figura 3. Eventos vitales en Virginia Woolf
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En ciertos episodios surgían ideas deliroides
con pérdida absoluta de conciencia de enferme-
dad, como que toda la gente se reía de ella, tenía
la certeza inconmovible que su cuerpo era mons-
truoso con «una sórdida boca y una sórdida tripa
que pedían comida, algo repulsivo que debía
evacuarse de manera repulsiva»10. Leonard afirmó:
«...Virginia permaneció a través de toda su enfer-
medad, aun cuando estaba más insana, terrible-
mente cuerda en tres-cuartos de su mente. El
hecho es que su locura estaba en sus premisas, en
sus creencias. Creía, por ejemplo, que no estaba
enferma, que sus síntomas se debían exclusiva-
mente a sus <faltas>... y su poder de argumentar
deductivamente a partir de premisas falsas era
terrorífico. Por tanto, era inútil intentar argumentar
con ella»20. En 1904 escuchó que los pájaros
cantaban en griego, que la urgían a hacer locuras
y percibió al rey Eduardo VII espiando entre las
azaleas, usando «el lenguaje más procaz del
mundo». En 1924 escribe: «He tenido algunas
visiones curiosas en este cuarto también, mientras
yacía en cama, loca, y viendo la luz del sol
estremeciéndose como agua dorada, en la mura-
lla. He escuchado aquí las voces de los muer-
tos.»14. En carta a Ethel Smyth de 1930 revela:
«...he estado viendo caras ya hace diez años, y
cinco desde que yo yacía como una estatua de
piedra, muda junto a la rosa... Después de haber
estado enferma y sufriendo toda forma y variedad
de pesadillas y extravagantes intensidades de
percepción..., he vuelto a mí, temblando y tan
asustada de mi propia insanidad»22. En su despe-
dida a Leonard confiesa: «Estoy segura de que, de
nuevo, me vuelvo loca. Creo que no puedo
superar otra de aquellas terribles temporadas. No
voy a curarme en esta ocasión. He empezado a oír
voces y no me puedo concentrar»19.

Las fases de excitación –especialmente exalta-
ción rabiosa– fueron más cortas pero difíciles de
controlar. Habla Leonard sobre 1915: «Hubo mo-
mentos o períodos durante su enfermedad, parti-
cularmente en la segunda etapa de excitación, en
los que era lo que se podría llamar una <loca
furiosa> y sus pensamientos y habla se volvían
completamente incoherentes, y perdía todo con-
tacto con la realidad»18. Del mismo período afirma
Vanessa: «...parece haber cambiado en un perso-
naje de lo más impertinente. Dice los epítetos más
maliciosos e hirientes que puede pensar a todo el

mundo, y son cosas tan inteligentes que siempre
lastiman... Son sencillamente como las bromas
desagradables de una colegiala, que no resultan ni
divertidas»25. Virginia reconoció su irritabilidad
ofensiva: «Dije las cosas más imposibles en voz
muy alta..., insulté a lady Glenconner y luego
ataqué a Rupert Brooke: pero a mi edad y con mis
costumbres ¿cómo voy a adaptarme a las maneras
del mundo? No paraban de caerme horquillas del
pelo en la sopa: las chupaba y me las volvía a
colocar»22.

¿Qué trastorno mental sufrió Virginia Woolf?
Estamos en presencia del curso natural de la
enfermedad ya que, fuera del apoyo incondicio-
nal, régimen y reposo, no hubo terapia eficaz por
desconocimiento de la psiquiatría –los analistas
amigos estimaron contraindicado el psicoanáli-
sis12. Comenzó en la pubertad temprana y la
condujo a la muerte al tercer intento planificado
de suicidio. La invalidó durante largos períodos y,
en los intervalos de normalidad, la embestían
episodios breves violentos que la obligaban a
suspender, transitoriamente, toda actividad inte-
lectual y social. Sin embargo, no dejó secuelas ya
que su creatividad artística brotó con fuerza
sorprendente desde su infancia y continuó hasta
el último día, de modo que el número de escritos
es impresionante, sin contar con que fue la artista
más original del excéntrico grupo de vanguardia
Bloomsbury26. Admitió que estuvo «loca» en cier-
tos períodos y esta pérdida del juicio de realidad
se acompañó de alucinaciones auditivas, visuales,
cenestésicas – actuadas, en parte congruentes con
el estado anímico. El desencadenamiento psicoló-
gico es inequívoco en los primeros episodios
pero, con los años, resulta difícil distinguir entre
evento estresante y efecto patológico. La carga
familiar apunta a depresión unipolar.

El cuadro de Virginia Woolf sugiere fuertemen-
te un trastorno bipolar I27. Pero no es seguro que
sus episodios maníacos, aunque perturbaban sig-
nificativamente a su entorno, llegaran al límite de
la excitación extrema –quizás sólo en la segunda
mitad de 1915. Además, la presencia de estados
mixtos -hipomanías disfóricas y depresiones agita-
das de Kraepelin28–, junto a psicosis breves con
ánimo parcialmente congruente complica el diag-
nóstico. Finalmente, las fases depresivas severas
salpicadas con crisis de variada inestabilidad
afectiva predominaron en su vida. Por tanto,
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parece coherente plantear que Virginia se encuen-
tra dentro de lo que está conociéndose como
espectro bipolar II29,30. Empero, la heterogenei-
dad de sus manifestaciones clínicas y, como
contraparte, la ausencia de criterios operacionales
y evidencia dura para el diagnóstico de «espectro
bipolar II»31,32, obliga a ser precavido. Además su
personalidad y temperamento no son fáciles de
determinar, variables que serían decisivas en esta
condición33,34. De sí dijo: «¡Cuán inútil soy para
este mundo! Egoísta, vanidosa, egocéntrica e
incompetente»14. Las descripciones por familiares
y allegados resultan discordantes, aun antagóni-
cas. Tres visiones reflejan la complejidad 1)
Tímida, retraída, enorme capacidad de trabajo,
hipersensible a la crítica, introspectiva, intelectual,
cariñosa con los niños, poco sentido práctico,
excéntrica. 2) Conversadora brillante, juguetona,
dada a las bromas, chismosa, socarrona para
referirse a conocidos, indiscreta, centro de aten-
ción, irreverente, malediciente, mordaz, ingeniosa,
liberal. 3) Sexualmente ambigua, seductora y
apegada con pasión a Leonard35. Resumiendo,
optamos por un trastorno bipolar II –ni bipolar I
ni cicloide ni esquizoafectivo36–, reconociendo
que representa un ejemplo de los dilemas sin
resolver que plantea el trastorno bipolar37.

Creación artística y enfermedad. «Nunca he cono-
cido a nadie que trabaje de forma más intensa,

infatigable y concentrada» –dice Leonard–. «Esto
era particularmente cierto cuando estaba escri-
biendo una novela. La novela se convertía en
parte de Virginia y su obra la absorbía por
completo»20. La existencia de Virginia Woolf se
volcó al arte, aun sus crisis las vivió y entendió
desde su obra: «Como experiencia, la locura es
aterradora, no se la debe husmear; y es una lava,
en la cual aún encuentro la mayoría de las cosas
acerca de las que escribo. Arroja fuera de uno
todo elaborado, final, no como simples gotitas
como cuando se está cuerda19 (Figura 4).

¿Perturbó al proceso creativo? Conocemos pe-
ríodos en los que tuvo incapacidad absoluta para
crear: «no podía escribir y salieron todos los
diablos: diablos negros y peludos»16. Tras finalizar
cada novela se espantaba: «Ahora vendrá la época
de la depresión, después la congestión, la sofoca-
ción... El horror es que mañana, después de este
día ventoso de prórroga..., deberé empezar por el
principio... ¿Por qué, oh, por qué? Nunca más...»19

¿Favoreció su creación artística? No hay constancia
que produjera un relámpago en su inspiración o
una iluminación inusual o abismal, salvo que ella
postulaba que «es en gran medida la claridad de la
visión que viene en esas temporadas lo que
conduce a la depresión..., el máximo abatimiento
personal es el más cercano a una auténtica
visión»19. Ciertamente, para Virginia no es válido
que «determinadas características patológicas de

Figura 4. Producción artística de Virginia Woolf
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personalidad, así como tendencias a la depre-
sión..., están causalmente ligados a algunos tipos
de creatividad»5. ¿Le reveló en parte la esencia de
la locura? Innegablemente ciertos personajes refle-
jan sus desazones íntimas con perturbadora pene-
tración: el delirio de Septimus Smith que
desemboca en el suicidio y se despliega en
contrapunto a la vida al borde del sin sentido de
Clarissa Dalloway –mientras su médico observa
con auto-complacencia ciega y chata el drama
inminente; el horror invade a Clarissa: «La vida se
hace intolerable; ellos hacen la vida intolerable,
hombres como [el doctor]»37. Sin la enfermedad
¿habría surgido aquello inédito e irreductible que

caracterizó su obra? No podemos afirmarlo ni
negarlo; resulta tentador apostar a que la profun-
didad, gusto por lo intangible y etéreo del ser
humano, sensibilidad al sentido ambiguo inheren-
te a la existencia, hubieran sido difícilmente
alcanzables sin sus desajustes emocionales. Según
sus enigmáticas palabras: «Esto es lo que me
espanta de mi melancolía: ves pasar una aleta a lo
lejos, un atisbo de la esencia de la realidad38.
¿Qué insuficiencias pueden conectarse con la
enfermedad? Intuimos que la inquietante extrañe-
za que provoca la lectura de Virginia Woolf es la
descripción de su atormentado e insondable mun-
do interior38.
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