
 
 

 

 

 

 

 

El relato de "El foco" escrito por Virginia Woolf. Virginia Woolf (1882 1941) fue una novelista, ensayista, 

escritora de cartas, editora, feminista y escritora de cuentos británica, considerada como una de las 

más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX. Durante el período de entreguerras, 

Woolf fue una figura significativa en la sociedad literaria de Londres y un miembro del grupo de 

Bloomsbury. 
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El foco, uno de los grandes cuentos de Virginia Woolf, relata la historia de una anciana londinense, a 

comienzos de la Segunda Guerra Mundial, quien les narra a sus amigos una historia ambigua y misteriosa 

sobre su tatarabuelo. En este sentido, El foco de Virginia Woolf presenta la historia de la anciana como un 

rompecabezas, donde las revelaciones, muchas veces inesperadas, no siempre guardan relación con el 

argumento principal, logrando una trama verdaderamente compleja que poco a poco se convierte en un 

extraño acertijo. Estamos ante un relato donde Woolf, además de llevar los elementos a la práctica, 

reflexiona, los explicita, los comenta como si se tratara de un ensayo, un manifiesto en pequeñas 

pinceladas. La autora nos presenta un pensamiento que se dispersa constantemente, que es claramente 

impreciso. En este relato, además, esta crítica al pensamiento es un crítica, en última instancia, a la 

futilidad de la vida y a la miserable condición humana (recordemos que estamos a finales de la I Guerra 

Mundial), que después de tantos siglos de civilización parece no haber entendido nada, sólo a perder 

cosas por el camino. Una vida precaria vacía la observadora de la mancha en la pared. La grandeza de 

Woolf es, precisamente, esta capacidad rellenar estos vacíos con la más alta demostración del arte. 

La convergencia entre literatura y trastorno mental es más frecuente de lo que parece. Uno de estos 

casos es el de la inglesa Virginia Woolf, una de las renovadoras de la narrativa contemporánea. En su 

relato El foco nos presenta la evocación romántica de una historia de amor, que nos hace sentir como si 

nosotros en realidad lo estamos viviendo, me encantó leer la creación de Virginia woolf 

  



En conclusión, Virginia woolf es una de las escritoras que me han gustado, por su sencillez y la 

buena redacción que tiene con sus libros, aunque algunos la critiquen por otros libros suyos, 

yo diría que ella le da magia a sus páginas. 
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