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Virginia Woolf era una escritura británica, considerada una de las figuras literarias más 

importantes del siglo XX. También es una de las voces más influyentes del feminismo 

moderno gracias a sus textos. Tiene obras muy famosas, y yo les hablare sobre “Un resumen”. 

Este cuento nos narra acerca de cómo es Sasha Latham, y de la perspectiva que tenia de la 

vida. En los primeros párrafos del cuento nos describen a Sasha como “La alta y hermosa 

señora de aspecto algo indolente, la majestad de cuya apariencia era tan grande que poca 

gente llegó a advertir que se sentía totalmente incapaz y torpona, cuando tenía que decir algo, 

en una reunión. Pero así era “. Sasha se encontraba en una fiesta de gala, en una casa muy 

fina, que describía como “una maravilla” en la que había personas muy importantes, que ella 

pensaba eran adorables, buenas, y sobre todo valientes, y triunfaban sobre la noche y los 

fangales, eran todos supervivientes, eran la compañía de aventureros que, asediados de 

peligros, se hace a la mar. Pero que por obras del destino ella no podía ser participe de eso. 

Ella se sentía excluida. 

En el cuento se puede apreciar las dos perspectivas de la vida, ella vio un balde, que en el 

que vio a Londres como un lugar indiferente, “El vasto e inatento mundo impersonal, 

autobuses, negocios, luces ante los bares y policías bostezando”. Y, por otro lado, veía la 

casa, que se la observaba con una vaporosa nube de oro, como una maravilla. Con mucha luz 

pero que también veía oscuridad.  

 

Este cuento es muy interesante, te deja pensando en como es la vida en realidad. Y como 

nosotros mismos queremos reflejar algo que no somos, como queremos encajar con los 

demás. Cuando leí la historia sentí el deseo de Sasha de poder disfrutar y también la tristeza 

de no “encajar con los demás”. Recomiendo mucho esta historia, no se arrepentirán de leerla.  

 

Reseña elaborada por: Dianne Michelle Rosas Cortés. 

https://ciudadseva.com/texto/un-resumen/

