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CLASES DE GRIEGO. EL PAPEL DE LA CULTURA CLÁSICA 
EN LA FORMACIÓN DE VIRGINIA WOOLF 

Lia Giachero 
Università di Torino 

The conversation was mild and kindly. Indeed I soon felt that I could 
not only reply to their questions […] but could initiate remarks of my 
own. […] So off I started. Heaven knows what devil prompted me – or 
why to Lady Carnarvon and Mrs Popham of Littlecote of all people in 
the workd I, a chit of eghteen, should have chosen to discourse upon 
the need of expressing the emotions! That, I said, was the great lack of 
modern life. The ancients, I said, discussed everything in common. Had 
Lady Carnarvon ever read the dialogues of Plato? […] Suddenly a 
twitch, a shiver, a convulsion of amazing expressiveness, shook the 
Countess by my side […] I realised that I had committed some 
unspeakable impropriety1. 
 
La persona que cuenta es Virginia Woolf en su narración autobio-

gráfica Hyde Park Gate n. 22, y a través de sus palabras descubrimos 
que en la Inglaterra de principios del Novecientos podía ser inopor-
tuno que una jovencita en edad de contraer matrimonio demostrara, 
a quien no pertenecía al estrecho círculo familiar, que conocía a Pla-
tón —aun cuando su padre se llevara de viaje una copia de sus obras, 
o ella misma estuviera en condiciones de hablar, durante una cena en 
la casa paterna, de literatura griega con Charles Norton, estimado 
docente universitario americano2 —porque esto, en lugar de hacerla 
apreciable por su cultura, revelaba sus rudas costumbres y el descono-
cimiento de las precisas reglas que gobiernan las conversaciones de 
sociedad en las que cualquier tema escabroso debe ser evitado, y la 
civilización griega, en este sentido, era un auténtico campo minado. 

 
1 Woolf, Moments of being. Unpublished Autobiographical Writings, pp. 190-191. 
2 Era profesor de Historia del Arte en Harvard. 
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La cultura victoriana murió mucho después que la reina que le dio su 
nombre. 

Cinco años más tarde Virginia Woolf y sus hermanos fueron a vi-
vir solos a Gordon Square, tras la muerte de su padre3. Así pasaban las 
noches con sus amigos (excompañeros de universidad de Thoby, su 
hermano mayor). La narradora es obviamente Virginia: 

 
They came in hesitatingly […]. For a long time they said nothing. 

[…] Yet the silence was difficult, not dull. It seemed as if the standard of 
what was worth saying had risen so high that it was better not to break 
it unworthily […] Then at last Vanessa, having said perhaps that she had 
been to some picture show, incautiously used the word «beauty». At hat, 
one of the young men would lift his head slowly and say,«It depends 
what you mean by beauty». […] It was as if the bull had at last been 
turned into the ring. The bull might be «beauty», might be «good», 
might be «reality» […] some abstract question that now drew out all our 
forces. Never have I listened so intently to each step and half-step in an 
argument. Never have I been at such pains to sharpen and launch my 
own little dart. And then what joy it was when one’s contribution was 
accepted. […] It filled me with wonder to watch those who were finally 
left in the argument piling stone upon stone, cautiously, accurately, long 
after it had completely soared above my sight. But if one could not say 
anything, one could listen. One had glimpses of something miraculous 
happening4. 

 
Nosotros no percibimos la originalidad de esta gestión de las amis-

tades y de las conversaciones, pero en la sociedad en la que Virginia 
Woolf crece es realmente moderna y un poco escandalosa: chicos y 
chicas que pasan las noches juntos sin adultos y que, sobre todo, 
hablan de cualquier cosa que pase por sus cabezas. Se trata natural-
mente de los miembros del llamado Bloomsbury Group, del que 
Virginia Woolf es la más conocida. Ellos rechazaban las convenciones 
de la sociedad victoriana, el conformismo, la comodidad de compar-
tir una opinión mayoritaria, y no se limitaron a teorizar la libertad de 
pensamiento sino que, por ejemplo, asumieron posiciones rigurosa-
mente pacifistas durante la I Guerra Mundial. 

Cada miembro del grupo recorrió su propio camino para llegar a 
estas posiciones, pero ahora no quiero hablar de su historia colectiva 
 

3 En 1904. Su madre murió en 1895. 
4 Woolf, Moments of being. Unpublished Autobiographical Writings, pp. 207-208.  
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sino de la historia personal de Virginia Woolf, y sobre todo del me-
dio que eligió desde su adolescencia para escapar de la suerte que la 
sociedad victoriana imponía a las chicas. 

Su historia y la de su familia se conocen y no las contaremos de 
nuevo. De todas formas, recordaremos que su padre, el crítico litera-
rio Leslie Stephen, podía permitirse mantener una familia numerosa 
con el servicio necesario (Virginia tenía    dos hermanos, una hermana, 
dos hermanastros y dos hermanastras) y pagar los estudios de los va-
rones que, de hecho, se licenciaron. Pero las chicas estudiaron en 
casa. Los varones tuvieron en el colegio profesores que les enseñaron 
griego y latín y habían conocido a compañeros con los que inter-
cambiar opiniones. Para Virginia fue diferente. Era una mujer y nadie 
esperaba que estudiara las lenguas clásicas, aunque cuando empezó a 
prepararse para ser escritora —como deseaba desde pequeña— orga-
nizó su autoinstrucción leyendo mucho, haciendo ejercicios de escri-
tura y, sobre todo, yendo a clases de latín y griego. Tras un periodo 
de rodaje con su padre, pasó en 1897 a estudiar con George Warr, 
eminente traductor de Esquilo, en el Ladies’ Department del King’s 
College de Kensington y siguió clases particulares con Clara Pater, 
primero, y luego con Janet Case, con la que estrechará una gran 
amistad.  

Al principio no fue todo fácil, como la misma Virginia cuenta en 
el retrato que realiza en 1903: la alumna se aburre. Miss Case es deta-
llista y se lamenta de la poca atención que presta a la gramática, para 
llegar al sentido de la frase. Virginia está desconcertada ante la idea de 
que en un texto pueda haber algo más importante que el simple con-
tenido. Miss Case considera que los estudios precedentes han sido 
superficiales y que es necesario empezar desde el principio, pero Vir-
ginia descubre que su profesora tiene opiniones interesantes, dignas 
de ser escuchadas y, sobre todo, que la toma en serio y sabe transmi-
tirle un método de trabajo. Pero la severa y rigurosa profesora con-
quistó la confianza y la amistad de la inteligente y sensible alumna 
porque, sobre todo, apreciaba realmente la cultura griega y su actua-
lidad. La habilidad de Virginia para llevarla a temas que no fueran 
gramaticales se convirtió en un momento de crecimiento. Las dos 
hablaban mucho mientras traducían y esto dejó una profunda huella 
en Virginia. Quizás, si hubiera recibido una formación universitaria 
normal, habría sentido una empatía menor por la cultura helénica. La 
actitud científica implica una cierta distancia, la misma Miss Case era 
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la prueba viviente de eso. Muchos años después5, reflexionando sobre 
la condición de las mujeres en su célebre ensayo A Room of Ones 
Own, Virginia Woolf demostrará tener muy en cuenta la gran dico-
tomía que, a partir del mundo clásico, ha existido entre la mujer 
como personaje literario y sus condiciones reales de la vida cotidiana. 
El hecho de que en una cultura como la helénica, en la que la mujer 
gozaba de poquísima o ninguna autonomía, hayan nacido figuras 
fuertes como Antígona o Medea, sigue siendo hoy uno de los miste-
rios de la literatura griega. Virginia era bien consciente de esto y con 
toda probabilidad este sería uno de los argumentos de conversación 
con Miss Case, como que precisamente ella fue la primera en estimu-
lar su conciencia feminista. 

Pero no es solo el despertar político de Virginia el que está rela-
cionado con la cultura clásica, también lo está el sentimental. Su pri-
mer escarceo, a los veinticinco años, fue con Walter Headlam, que 
ya jovencísimo se había ocupado de la edición de los Mimiambi de 
Eroda para la Cambridge University Press (y de los que se publicará 
la traducción póstuma de la obra completa de Esquilo en prosa). 
Headlam tenía dieciséis años más que ella y era un amigo de la fami-
lia, lo que nos puede hacer pensar que para ella fuera una especie de 
sucedáneo de la figura paterna, es decir, un hombre adulto con el que 
podía hablar de literatura más que el objeto de un amor romántico. 
Pero él llegó a hacerle leer el manuscrito de su traducción del Aga-
menón de Esquilo y dijo que las tres páginas con que ella comentó su 
trabajo eran las tres páginas más bellas que él conocía. No queda claro 
si era sincero o si demostrar respeto por su inteligencia fue su manera 
de cortejar a su joven y reservada amiga. En cualquier caso, las dos 
hipótesis demuestran la importancia que tenían las reflexiones sobre 
la cultura griega en la existencia de Virginia. 

No es entonces una casualidad que, en los difíciles años en que 
murieron su madre y la hermanastra que asumió el papel de madre, 
Virginia haya pensado que los dioses la estaban tomando en serio y le 
estaban asignando un encargo6. Esta manera de concebir la existencia 
y esta visión del destino están claramente influenciadas por la visión 
que los griegos tenían de la relación entre hombres y dioses. La cul-
tura griega había entrado en simbiosis con Virginia, había llegado a 

 
5 Precisamente en 1929. 
6 Lo dice en Moments of being. Unpublished Autobiographical Writings, p. 149. 
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ser parte integrante de su manera de pensar. Esto lo demuestra tam-
bién un episodio del año 1904, durante su primera crisis seria de 
enfermedad mental, en la que intentó suicidarse. Además de ver a 
Eduardo VII escondido entre las azaleas diciendo palabrotas, oía can-
tar a los pajaritos en griego7. Hermione Lee, en su biografía8, opina 
que se debe disminuir mucho la importancia de este episodio: no es 
pertinente al cuadro clínico de Virginia Woolf, quien lo cuenta casi 
veinte años después, cuando empieza a trabajar en Mrs Dalloway, 
donde uno de los personajes, Septimus, al volver del frente con tras-
tornos mentales, oye a los pajaritos cantar en griego palabras sobre la 
muerte y la inmortalidad. Se trataría, por lo tanto, si no de una in-
vención, al menos de una manipulación de la memoria más que de 
un recuerdo. No importa, lo interesante es que recurre al griego, 
incluso en este caso. 

Pero Grecia marca también su biografía de otra forma. En 1906, 
cuando un viaje allí era una aventura o por lo menos toda una expe-
dición, los jóvenes hermanos Stephen, Vanessa, Thoby, Virginia y 
Adrian decidieron visitarla. La Grecia que se esperaban era la clásica, 
y la moderna que encontraron les desconcertó un poco, pero no 
hasta el punto de no intentar entrar en sintonía con ella. Las dificul-
tades lingüísticas y la escasa limpieza se compensaban con las visitas 
arqueológicas y con una tierra que, cuando no es bonita, es majes-
tuosa o romántica, y tan generosa que ofrece a este grupo de jóvenes 
ingleses la primera oportunidad en sus vidas de coger un racimo de 
uvas de la vid. Habrían sido unas vacaciones maravillosas, si no se 
hubieran enfermado primero Vanessa y después Thoby. Volvieron a 
la patria, pero la enfermedad de Thoby era tifus y resultaba incurable. 
El hermano mayor, hermoso como una divinidad del Olimpo, se 
unió definitivamente a Grecia con la muerte. 

Ventiséis años más tarde Virginia volvió a Grecia. Este segundo 
viaje del año 1932 fue diferente: el país había mejorado, los compa-
ñeros de viaje, además de su marido, eran los cultos y dinámicos 

 
7 «Mientras yacía en la cama en casa de los Dickinson en Welwyn, convencida 

de que los pajaritos cantasen coros griegos y el rey Eduardo dijera obscenidades entre 
las azaleas de Ozzie Dickinson…» (Woolf, Moments of being. Unpublished Autobio-
graphical Writings, p. 200). Obviamente conocía Los pájaros de Aristófanes, obra que 
vio representada en diciembre de 1903. 

8 Lee, 1997, p. 196. 
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hermanos Fry9 y Roger le enseñó a apreciar el arte bizantino. Ante el 
Partenón —comentó la escritora en su diario— fue visitada por su 
propio fantasma: «the girl of 23 with all her life to come»; pero en 
cualquier caso, según ella, «Greece is far and away the loveliest coun-
try now left»10. Le gustó todo, la gente, los paisajes, incluso la comi-
da. 

El segundo viaje a Grecia fue satisfactorio para Virginia, entre 
otras cosas, porque lo realizó tras haber reorganizado mentalmente 
sus conocimientos culturales sobre la cultura clásica para escribir el 
ensayo On Not Knowing Greek, publicado en 1925 en el primer 
Common Reader11. 

Ya había reflexionado sobre la cultura griega cuando, el 24 de 
mayo de 1917, realizó la recensión de la Greek Anthology de la Loeb 
Classical Library para el Times Literary Supplement, que publicaba 
obras latinas y griegas con el texto delante, precedidas de una breve 
introducción y sin muchos aparatos12. El principio de la recensión 
The Perfect Language es: «To those who count themselves lovers of 
Greek in the sense that some ragged beggar might count himself the 
lover of an Empress in her robes, the Loeb Library […] came as a gift 
of freedom», pasaje en el que se refiere claramente a sí misma. Ella 
afirma que tener el texto delante es fundamental porque el griego es 
difícil, pero cuando, de repente, se entiende el significado profunda-
mente, tenemos la impresión de no leer, sino de recordar lo que 
escuchamos en otra vida.  

Y sigue: deberíamos ser griegos para comprenderlo todo a fondo, 
pero incluso con nuestros medios modernos entendemos que el grie-
go es de una perfección inalcanzable. La literatura griega es madura, 
sin adornos ni misticismos, es la voz de unos hombres que vivían 
profundamente y amaban la vida con más fuerza que nosotros. Con-
sideraban la belleza una parte esencial del mundo, no un adorno. La 
literatura griega es el ejemplo supremo de lo que se puede hacer con 
las palabras y no hay nada más maravilloso. Para ella no es un mono-

 
9 Es decir, el crítico de arte Roger Fry y Margery, una de sus hermanas, director 

del Somerville College de Oxford. 
10 Woolf, The Sicle Side of the Moon. Letters 1932-1935, p. 71. 
11 Es una colección de ensayos. El segundo saldrá en 1932. 
12 Antes que la Loeb sacara sus volúmenes, los clásicos griegos se publicaban con 

un número de notas que ocupaba dos tercios de la página y frecuentemente la tra-
ducción era solo en latín. Si se hacían en inglés, era en el apéndice, no en el texto. 
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polio de especialistas ni eruditos, porque quien lee por pasión y con 
quien ella, que no tuvo ni el privilegio ni el peso de una educación 
académica, sintoniza, es el common reader13. Esta «afición» es su bande-
ra y se inventa, por ejemplo en sus ensayos, un estilo discursivo, no 
técnico, deliberadamente antiacadémico, con el que lanza dardos a 
los profesionales, como cuando en 1916, un año antes de The Perfect 
Language, exalta en su ensayo Hours in a Library14 al lector «verdadero» 
frente al «culto», a quien lee por afán de conocimiento frente a quien 
lo hace por amor a la lectura. Si consideramos que ella no recibió 
una formación académica por cuestiones de sexo y no económicas, o 
de otro tipo, podemos imaginar el lector «verdadero» más mujer que 
hombre. 

En On Not Knowing Greek Virginia Woolf afronta un plantea-
miento más complejo del mundo clásico, desarrollando un concepto 
expresado ya en The Perfect Language y definiendo la literatura griega 
como «impersonal». Es inútil, estamos más lejos de ella que de la 
literatura medieval, que narra hechos que tienen una continuidad en 
nuestro presente. A esto hay que añadir lo poco que sabemos de la 
vida y las miserias de los autores. Tenemos solamente sus obras. 

Además, hay que tomar en consideración que cuenta historias que 
se desarrollan en un clima diferente del nuestro, en el que la vida se 
hacía al aire libre y no se podía esconder nada. En todas las clases 
sociales los sentimientos y las palabras eran directos, todos vivían y se 
expresaban así. 

En las tragedias encontramos palabras definitivas, enfáticas, útiles 
para ser declamadas ante centenares de espectadores, no meditadas en 
privado como sucede en países con climas que impiden la vida al aire 
libre. Son historias conocidas que cada autor hacía suyas, enfatizando 
aspectos diferentes. Los personajes son «alive enough, subtle enough; 
not mere figures, or plaster casts of human beings»; en realidad son 
«the stable, the permanent, the original human being». Y está además 
el coro que presenta los comentarios del autor sin interrumpir la 
acción. Virginia Woolf es perfectamente consciente de la relación 
poesía / acción, lectura / interpretación en las obras teatrales —por-
que en la literatura imaginativa, en la que «the characters speak for 

 
13 De hecho The Common Reader es el título que elige para sus dos colecciones 

de ensayos (1925 y 1932). 
14 Times Literary Suplement, 30 de noviembre de 1916. 
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themselves and the author has no part», es necesaria su voz y cada 
escritor trágico tiene su forma de construir la tragedia y de usar el 
coro. Ningún trágico griego escribía para un público que pudiera 
volver a leer y apreciar todos los detalles, debía ser muy incisivo. 

Pero también en Grecia llega el invierno y la necesidad de estar 
en espacios cerrados, y Platón nos cuenta cómo se discutía allí: 

 
… how, when a party of friends meet and had eaten […] and drunk a 

little wine, some handsome boy ventured a question, or quoted an opin-
ion, and Socrates took it up, fingered it, turned it round, looked at it 
this way and that, swiftly stripped it of its inconsistencies and falsities, 
and brought the whole company by degrees to gaze with him at the 
truth. It is an exhausting process; to contract painfully upon the exact 
meaning of words; to judge what each admission involves; to follow in-
tently, yet critically, the dwindling and changing of opinion as it hardens 
and intensifies into truth. Are pleasure and good the same? Can virtue 
be taught? Is virtue knowledge? 

 
Si volvemos a leer ahora la descripción de una velada de los ami-

gos del Bloomsbury Group, comprendemos por qué Andrew 
McNeille, que se ha ocupado de la edición de los primeros cuatro 
volúmenes de los ensayos completos de Virginia Woolf, sugiere 
comparar las dos escenas: las conversaciones de la joven escritora con 
sus amigos sintonizaban mucho más con la Atenas de Sócrates que 
con la conversaciones de las elegantes salas inglesas. Así comprende-
mos cómo estudiar los autores clásicos —sobre todo por parte de 
Virginia, pero pensamos también por sus hermanos y sus amigos (la 
educación universitaria contemplaba la cultura clásica como prepara-
toria para cualquier carrera profesional)— fue una manera también 
para conseguir autenticidad. Los personajes de las obras literarias grie-
gas, que saben portarse «in the way in which we should behave thus 
struck down; the way in which everybody has always behaved» 
porque son «the original […] of the human species», las frases de los 
que «had to esplode on striking the ear, however slowly and beauti-
fully the words might […] discend» y en particular los personajes de 
Homero que, «all those thousands of years ago, in their little islands 
know all that is to be known», no son para ella solo apreciables como 
seres humanos, sino también maestros “de verdad” y Virginia los 
utilizará en el momento oportuno. Pero no, como podríamos creer, 
cuando escribe sus obras: la cultura griega no ha sido la fuente de 
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inspiración de sus tramas. Para la escritora Virginia Woolf la vida 
cotidiana en toda su «normalidad» ha sido el tema de sus obras. No 
ha contado grandes y arrasadoras historias de amor, ni muertes trági-
cas (si sus personajes mueren —Raquel, la señora Ramsay y Prue, 
Perceval, Jacob, Septimus—, lo hacen, excluyendo un suicidio, por 
enfermedad o por accidentes sin importancia), ni vidas heroicas. In-
cluso cuando se dedica a la novela histórica lo hace de manera espe-
cial, como demuestran Flush y Orlando, y apostando siempre por la 
interioridad de los personajes más que por sus gestos o gestas. Para 
ella nos dirigimos a los personajes de la literatura griega cuando esta-
mos «sick of the vagueness, of the confusión, of the Christianity and 
its consolations, of our own age». 

Y probablemente nunca como en los años 1936-1938 Virginia 
Woolf se hartará realmente del mundo en el que vive: la situación 
política internacional empeoraba, morían antiguos amigos, su sobrino 
Julian, voluntario del bando republicano en la guerra de España, 
murió. La escritora confió su amargura en su obra Las tres guineas, 
donde imagina escribir tres cartas contestando a otras tantas peticio-
nes de dinero. La primera la mandaba un intelectual que deseaba 
fundar una asociación para la prevención de la guerra; la segunda 
carta pedía fondos para la reconstrucción de un internado femenino; 
y la tercera solicitaba una contribución, en dinero o bienes, para una 
asociación de ayuda a mujeres emprendedoras. Virginia Woolf dará 
dinero a las tres, demostrando que se trataba de causas interrelaciona-
das: si las mujeres se reinventan el mundo, la paz triunfará, pero para 
ello necesitarán dinero y una posición que les permita ser influyentes. 
Sin imitar a los hombres, al contrario, se aplicarán para ganarse la vida 
y luchar por la igualdad de sueldos, sin pensar en la carrera, recha-
zando entrar en el juego del dinero y la ambición, huir de honores y 
ceremonias, y ser críticas con la Iglesia. Deben «encontrar nuevas 
palabras, inventar nuevos metodos». Así, lucharán contra el fascismo 
interno de cada país y por lo tanto contra el fascismo tout court, por-
que el primer reino de este es el fascismo doméstico y familiar.  

Y en las últimas dos páginas de su novela, para que su idea queda-
ra bien clara, con toda la elocuencia de que era capaz, Virginia Woolf 
hizo lo que hacen los muy leídos: citó. Citó Antígona respondiendo 
a Creonte: «No son estas las leyes sancionadas entre los hombres por 
Justicia, quien vive en el infierno con los dioses». Pero Antígona no 
tenía ni dinero ni poder, y Creonte pudo encerrarla no en Holloway 
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o en un campo de concentración, sino en una tumba. Y Virginia 
concluye afirmando que «escuchar las voces del pasado es como tener 
delante de los ojos las fotografías de cadáveres y ruinas de las ciudades 
españolas en guerra porque las cosas se repiten: las imágenes y las 
voces son las mismas de hace dos mil años». 

Las tres guineas salió en junio de 1938, el mismo mes y año en que 
murió Janet Case. Virginia Woolf escribió la necrológica de su anti-
gua profesora para el London Times15. Resaltó la cultura, la compe-
tencia, el respeto por sus alumnos, el rechazo de una carga académica 
por el simple amor a la enseñanza. Pero sobre todo resaltó el hecho 
de que la Miss Case experta en griego vivía en armonía con la Miss 
Case ocupada en la lucha por el sufragio femenino y por los derechos 
de las mujeres trabajadoras. Virginia una vez había sido reprochada 
por su profesora porque escribía novelas en vez de más útiles biogra-
fías16, pero Las tres guineas no puede ser acusada de inutilidad. Janet 
Case habría estado orgullosa por la manera en que su alumna había 
aplicado sus conversaciones sobre la cultura griega y su eterna 
actualidad. 

Por otra parte, más allá de la admiración por la lengua, existe un 
hilo conductor que une a la joven que quiso aprender griego para 
entrar en un mundo que le estaba prohibido, con la escritora madura 
que, cuando desafía al patriarcado como expresión del fascismo do-
méstico y tout court, recurre a la ayuda de Antígona, primera luchado-
ra contra la autoridad familiar que la literatura conoce. Antígona 
hablaba griego, la lengua que Virginia Woolf estudió fuera del con-
texto académico —consciente de que sería siempre una aprendiz y 
nunca una estudiosa— en vez de aprender a tocar el piano, bordar, 
ponerse guapa, bailar, hacerse cortejar, aprender a estar callada y es-
conder su cultura, hacer lo que la sociedad de su tiempo esperaba de 
una muchacha de buena familia. Quizá no sea arriesgado afirmar que 
para ella el gusto por desafiar al establishment masculino, familiar, aca-
démico o político, está íntimamente relacionado con el mundo clási-
co. 

Muchos años antes, a unos diez del final del siglo XIX, unos her-
manos de diez y trece años estaban hablando. Él acababa de volver 
del colegio y tenía muchas cosas que contar: había descubierto hace 

 
15 Woolf, «Miss Janet Case. Classical Scholar and Teacher», s. p. 
16 Woolf, The Question of Things Happening. Letters 1912-1922, p. 361. 
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poco la mitología griega y le refería a su hermana las historias de la 
guerra de Troya. Siendo muy tímido, mientras hablaba subía y bajaba 
las escaleras. Estos dos hermanos eran Virginia y Thoby y ella, mu-
chos años después, recordará este episodio y lo contará17. No es de-
masiado decir que fue un momento fundamental de su vida: la fasci-
nación por la cultura griega le había sido revelada. Probablemente 
comprendió también, quizás inconscientemente, cuántas cosas arries-
gaba perder si quedaba uniformada de acuerdo con lo que la sociedad 
esperaba de ella como mujer. Quizás tomar clases de griego fue una 
manera de defenderse. 

Tuvo éxito y ella llegó a ser la escritora que conocemos. 
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