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MEJILLONES PARA CENAR SEGÚN VIRGINIA WOOLF.

    Escobar, María Irupé.

La cuestión del género y la respectiva valoración de uno u otro sexo es un tema vasto y 

amplio de abordar, tan discutido y puesto en tela de juicio que  se puede decir que estamos 

lejos de llegar a la certeza.

A  través  del  siguiente  trabajo  interpretaré  la  obra  Mejillones  para  cenar de  Birgit 

Vanderbeke,  interpelando  con  la  visión  que  Virginia  Woolf  plantea  en  la  obra  Una 

Habitación  propia,  también  proporcionando  ciertas  visiones  de  otros  autores  que  me 

parecieron relevantes adherir para mejor desarrollo.

Ante todo me gustaría dejar en claro que el objetivo de éste trabajo no es la alabanza de mi 

propio sexo sino dar un panorama sobre la posición a la que ha sido sometida la mujer , y la 

que  incluso  hoy  en  día  es  sometida,  partiendo  desde  una  obra,  que  a  mi  parecer  logra 

ejemplificar  de  manera  muy  valiosa  cómo  por  medio  de  la  institución  familiar  se  logra 

sojuzgar al sexo opuesto.

En esta obra el hecho desencadenante del cambio abrupto se produce cuando el padre atenta 

contra  su  propio  concepto  de  familia,  rompiendo  la  norma  de  puntualidad,  siendo  él  la 

persona que marcaba los horarios y las tareas en torno a ésta: “Si mi padre hubiera llegado a 

las seis no nos habríamos dado cuenta de lo inútil y ridículo que resultaba amoldarnos a él.”  

(Vanderbeke, 25)

Cuando la armonía de la familia está cimentada sobre normas, “(…) pequeñas desviaciones 

pueden provocar grandes catástrofes” (Vanderbeke, 39), al salir de lo impuesto comienza una 

mutación irremediable, en donde a medida que pasa el tiempo crece la capacidad monstruosa 
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del  padre,  saliendo a la  luz su abuso de opresión y su tiranía.  Este  cambio  es  gradual  e 

implícito, comenzando primero por sentir algo de culpa en todo ese acto de revelación, pero el 

tiempo que transcurre les brinda la posibilidad de analizar cada situación, hasta el momento 

cúlmine donde el velo es corrido y la verdad ya no se puede disfrazar.

El  hombre,  figura  paterna,  se  ve  indiscutiblemente  cargado  de  valores  positivos,  y  la 

oposición de ellos corresponde a la figura femenina.

Este suceso no se da por naturaleza ni por propia elección, sino que detrás de todas estas 

normas  hay manos  que mueven  como títeres  las  conductas  determinadas  socialmente,  en 

donde la mujer debe “(…) someterse a las convicciones sociales y <apartarse de lo que se 

suele llamar mundo>”1 (Woolf, 39) 

Existe un necesidad constante del hombre de sentirse por encima de la mujer, como expone 

Virginia Woolf: “(…) Este deseo profundamente arraigado en el hombre no tanto de que ella 

sea inferior, sino más bien de ser él superior.” (Woolf, 31)

De este modo el padre encarna la figura de tirano, que delimita pero no ejemplifica con el 

acto, en continua disconformidad con la familia, decepcionado al punto máximo, desde sus 

orígenes.

Sus normas son tan severas que está opuesto al mundo natural de la familia, obsesionado en 

plantear  y  llevar  a  cabo su propio  ideal  de familia,  demostrándose  terriblemente  sensible 

cuando se atentaba contra ese concepto. 

Como figura que marca tradición, todos los actos se cumplían solamente para satisfacer al 

padre. La hija argumenta: “Nosotros pensábamos que en realidad no  éramos una verdadera 

familia,  en ésta  familia  sólo  se  trataba  de que  hiciéramos  ver  que éramos  una  verdadera 

1 Sobre ésta determinación Woolf observa como ha sido constantemente limitado el sexo femenino, y cuántas 
otras puertas y facilidades le han sido proporcionadas al otro, brindando la posibilidad de explorar el mundo y 
así complacer sus deseos. En el caso de ser la mujer quien hubiese intentado salir al mundo perdían la salud y la 
razón ante tanta repercusión.
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familia según el concepto de familia de mi padre, que no la había tenido (…)” (Vanderbeke, 

28)

Opuesto  a  este  ideal  de  familia  patriarca,  la  madre  genera  su  propio  ideal,  frente  a  la 

conciliación  sobreentendida  de  madre,  hija  e  hijo:  “Mi  madre  siempre  decía  (…)  que 

debíamos  mantenernos  unidos,  porque  es  la  unión  lo  que  hace  una  verdadera  familia” 

(Vanderbeke, 35)

El padre desprecia, bajo una cólera disfrazada y compleja2 el resto de los integrantes de la 

familia y sobre esto postula su superioridad.

Como plantea Virginia Woolf:

 “Durante todos estos siglos las mujeres han sido espejos dotados de del 

mágico  y  delicioso  poder  de  reflejar  una  silueta  del  hombre  del  tamaño 

doble  del  natural.  (…) Los espejos  son imprescindibles  para  toda acción 

violenta  o  heroica.  Por  eso  tanto  Napoleón  como  Mussolini  insisten  tan 

marcadamente en la inferioridad de las mujeres,  ya que si ellas no fueran 

inferiores, ellos no cesarían de agrandarse. Así queda en parte explicado que 

a menudo las mujeres sean imprescindibles a los hombres. (…) La imagen 

del  espejo  tiene  una  importancia  suprema,  porque  carga  la  vitalidad, 

estimula  el  sistema  nervioso.  Suprimidla  y  puede  que  el  hombre  muera, 

como el adicto a las drogas privado de la cocaína.” (Woolf, 28)

En ésta obra no solo la mujer sino también los hijos sirven como espejos para ensanchar su 

imagen.

2 Éste tipo de cólera, expuesta por V. Woolf,  es opuesta a la cólera simple y declarada, la primera subterránea y 
mezclada por toda clase de emociones, la segunda bajo la luz blanca de la verdad.
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La prosperidad de la que disfruta un sexo y la pobreza e inseguridad que achaca al otro son 

muy marcadas,  por ende la mujer termina recluyendo su vida y su entorno al hogar y a los 

hijos, donde encuentra la seguridad y la posición fehaciente que el mundo externo le niega.

 “El deseo de la mujer es completamente domesticado, totalmente replegado sobre la mirada 

del  sujeto-hombre  que  se  autodefine  como  objeto-hombre  para  la  sexualidad  femenina. 

Entonces la mujer es ensalzada –el “yo” del hombre se inmensifica- pero siempre cerrada por 

celosas barreras” (Lorite Mena, 102)

La imagen de la esposa es la que él constituye y moldea.

El despotismo y abuso que efectúa el padre es evidente en varios casos, son frecuentes los 

interrogatorios con uso de la violencia y los respectivos castigos sacados por conclusiones 

deductivas, requiere constantemente demostraciones de valor y en el caso de que no logren 

impresionarlo son fuertemente rechazados. 

No concibe como propias las faltas de sus hijos. “La mujer tiene la responsabilidad social de 

conducir la sensibilidad del hijo, sus lenguaje, sus gestos, sus habilidades (…), de presentarle 

un mundo, es porque la mujer no tiene una identidad propia, porque es una propiedad, y su 

acción  consistirá  en  modular  esa  inmadurez  infantil  de  los  hijos  según  una  finalidades 

determinadas por el sujeto del saber-poder, según una re-presentación del mundo dominada 

por el hombre.” (Lorite Mena, 163)  Le atribuye de esta manera la culpa a la madre, tanto por 

la falta de inteligencia del hijo, de quién ha logrado estimular el instinto suicida, como por la 

fealdad y poca feminidad de la hija.

Es la madre quién debe conformar la identidad de los hijos, y en el caso de que los hijos no 

sean de la forma que el padre desea sólo ella es la culpable.

Las consideraciones que durante largo tiempo se han mantenido han sido que “Las mujeres 

eran los seres naturalmente dispuestos al hogar porque se consideraba que su organismo era 
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más  débil,  su  entendimiento  más  vivo,  su corazón  formado  expresamente  para  amar  con 

ternura.  El  destino  de  la  familia,  sus  éxitos  y  fracasos  aparecían  dependiendo,  entonces, 

enteramente de las mujeres.” (Nari, 73)

Como norma social es él quien mantiene la familia y ella quién debe servirle, aún cuando se 

encuentra enferma, por lo que es aproximadamente nula la dedicación a sí misma. Su ausencia 

detiene toda la marcha de la casa, ella debe ser el sustento. 

El ámbito masculino es el externo, ya que “(…) la publicidad en las mujeres es detestable. 

La anonimidad corre por sus venas.” (Woolf, 29)

El poder también radica en aislar al resto de los integrantes de la familia de otros parámetros 

de comparación, ya que los aísla del contacto externo.

El punto culminante de la obra llega cuando el reloj marca las diez de la noche, el conflicto 

explota y posterior al castigo viene la caída. Cuando el ritual fue desintegrado se inicia la 

búsqueda de una nueva normalidad, de manera que se concilia una nueva estructura familiar, 

sobre esto se encuentra la necesidad de todo ser de cambiar, todo es efímero, cada persona 

busca en  su vida  romper  una estructura  para encontrar  un nuevo lugar  común;  citando a 

Virginia Woolf: “Es vano decir que los humanos deberían estar satisfechos con la quietud: 

necesitan acción; y si no la encuentran, la fabrican.” (Woolf, 38-39)

La obra certifica otra de los postulados de  Virginia Woolf:  “Es indudable que la mente 

siempre está alterando su enfoque y mirando el mundo bajo diferentes perspectivas” (Woolf, 

52)

Desde  la  ruptura  de  una  norma,  fundamental  y  significativamente  del  impositor  en  las 

mentes hay un giro completo de pensamiento y postura. No solo en la familia como conjunto, 

la cual va patentizando su disconformidad, sino también en la misma voz de la narradora, que 
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va mutando de un discurso aniñado, ingenuo, y culmina, cuando valora su integridad y su 

discurso es más maduro, ejecutando una observación adulta sobre la paradigmática relación 

entre el padre y la madre.

Al final de la obra, cuando suena el teléfono, la noción del tiempo se pierde, se eterniza ese 

temor  a  volver  a  lo  impuesto,  a  la  sumisión,  pero  la  conciencia  ha  llegado  a  su  punto 

culminante  donde  no  hay  ya  vuelta  atrás;  comienza  el  movimiento  hacia  una  nueva 

conformación familiar.

Otro de los paradigmas que proyecta Woolf es que “la obra de imaginación es como una tela 

de araña: está atada a la realidad,  leve,  (…) pero está atada a ella por las cuatro puntas.” 

(Woolf, 25) Hay una realidad mas allá de esta obra que es el estilo de hombre superior, quién 

al igual que un dictador, suprime a los seres que lo rodean, los minusválida al  punto tal de 

denigrarlos,  de  extraer  de  ellos  su  confianza  y  su  consciencia  para  moldearlos  a  su 

conveniencia y placer.

No es  la  inferioridad  femenina  lo  que preocupa,  sino la  superioridad  innata  masculina, 

fuente de poder.

“El hombre siempre mira a la mujer como un espacio de  perfidia <deslealtad, traición o 

quebramiento de la ley debida>” (Lorite Mena, 102).  Por lo tanto busca a través de distintas 

formas su indecisión, trabándolas constantemente para prosperar por sí mismas.

Con este trabajo mi objetivo máximo es dar plantearnos frente a lo impuesto, y buscar una 

mirada renovada sobre la imposición sobre los géneros. 

 ¿No es acaso la sociedad y sus normas las que relativizan la existencia femenina a una 

funcionalidad supervisada por la mirada masculina?
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