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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo consiste en el análisis comparativo del monólogo interior de un 

fragmento de la novela The Waves de Virginia Woolf y de un fragmento del 

monólogo final de Ulysses de James Joyce. 

 La motivación principal para realizar el trabajo sobre este tema responde 

a la admiración que siempre me han despertado autores como Virginia Woolf, 

James Joyce y D. H Lawrence. Los autores elegidos me interesan por dos 

razones en concreto: por una parte, los temas de sus obras, tan universales 

como la muerte, el amor y la soledad; y, por otra, el estilo tan marcado que 

utilizan en sus obras, siempre adentrándose en los secretos más recónditos de la 

mente humana. Aunque, como veremos, los dos autores escogerán caminos 

distintos para conseguir tal fin.  

 El objetivo principal del trabajo es analizar qué aspectos del llamado 

monólogo interior están presentes en The Waves de Virginia Woolf y en Ulysses 

de James Joyce y llegar a una conclusión sobre en cuál de los dos fragmentos se 

utiliza más esta técnica. Otro objetivo del trabajo, quizá de forma más 

secundaria, pero imprescindible para la realización del trabajo, es diferenciar 

los conceptos de soliloquio, stream of consiousness y monólogo interior. 

 El trabajo consta de tres grandes bloques. En primer lugar, ubicaremos a 

los dos autores en el marco de la literatura; a qué movimiento pertenecen y 

cuáles son sus características, puesto que éstas determinarán la aparición del 

monólogo interior. También, introduciremos brevemente The Waves y Ulysses, 

para que tengamos una visión global del texto cuyos fragmentos serán 

analizados en este trabajo. En segundo lugar, definiremos los conceptos de 

soliloquio, stream of consciousness y monólogo interior con la finalidad de 

adoptar una terminología clara a lo largo de todo el trabajo, así como de señalar 

los rasgos característicos del monólogo interior. Y, en último lugar, se 

compararán los fragmentos escogidos de The Waves y Ulysses desde diferentes 

aspectos relacionados con el monólogo interior y se formularán las conclusiones 

pertinentes. 



 La metodología que se ha empleado en este trabajo ha consistido, 

principalmente, en dos fases. La primera se basa en la elección de los 

fragmentos, la documentación y, especialmente, la definición/delimitación de 

los conceptos más relevantes, ya que antes de analizar los fragmentos hay que 

tener muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de monólogo interior y 

cuáles son sus características. A partir de ahí, empieza la segunda fase, la del 

análisis comparativo de los fragmentos y las posteriores conclusiones respecto 

al tema. 

 

2. EL MODERNISMO EN LA NOVELA ANGLOSAJONA 
 

Los dos fragmentos que se analizan en este trabajo pertenecen a Virginia Woolf 

y James Joyce, dos de los referentes clave dentro del modernismo en la novela 

anglosajona. Por ello, comentamos a grandes rasgos los elementos básicos de 

este movimiento: el contexto social en el que surge y se desarrolla; los autores 

que lo constituyen; las características formales y temáticas; y, por último, el 

grupo de Bloomsbury, en el cual está inmersa Virginia Woolf. 

 

 2.1 El contexto social 

Para empezar, cabe destacar que el modernismo anglosajón1 está relacionado 

con muchas tendencias artísticas, por eso resulta difícil datar exactamente la 

aparición y extinción del movimiento. De todas maneras, podríamos decir que, 

aproximadamente, se inició a finales del siglo XIX y perduró hasta 1940. El 

movimiento se puede dividir en tres etapas: la primera abarca desde finales del 

siglo XIX a principios del XX (fase de formación y transición al modernismo); la 

segunda se sitúa en la segunda y tercera décadas (etapa central); y, la tercera 

aparece a partir de los años treinta (modernismo tardío con los epígonos de este 

movimiento).  

 El modernismo, como sucede con toda clase de movimientos, nace de los 

cambios sociales, las nuevas tendencias de pensamiento y otros movimientos 
                                                 
1 En este trabajo, se utilizarán los términos “modernista” o “modernista anglosajón” para referirse solamente a los escritores y no a 
los autores modernistas de otras artes. Asimismo, el término “modernismo” queda restringido a la literatura. 



estéticos. Los cambios sociales de la época se centran tanto en la lucha 

antivictoriana y los conflictos del proletariado, como en el movimiento 

feminista y la aparición de una nueva moralidad. Asimismo, las ideas de 

Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Henri Bergson, Bertrand Russell y, sobre todo, 

Sigmund Freud establecen una base para los escritores del modernismo. 

También los movimientos estéticos de la época constituyen un pilar para los 

modernistas anglosajones, puesto que si observamos las obras de estos 

escritores, podremos relacionar algunos de sus fragmentos con el simbolismo, el 

naturalismo, el impresionismo, el expresionismo, el imaginismo y el 

surrealismo.  

 

 2.2 Los autores modernistas 

En el modernismo se incluyen tanto escritores del Reino Unido como escritores 

norteamericanos y de otras nacionalidades, siempre que escriban en inglés. 

Dado el propósito de este trabajo, mencionaremos aquellos autores principales 

que han contribuido al desarrollo de la novela modernista en el Reino Unido, 

dejando para otra ocasión a los demás autores. 

 En los inicios del modernismo, los autores más destacados son Henry 

James, Joseph Conrad y Ford Madox Ford; y, en lo referente a temática 

femenina, Dorothy Richardson, May Sinclair y Jean Rhys. Algunos autores, 

como E.M Forster, Wyndham Lewis y Lewis Grassic Gibbon, presentan un 

perfil modernista algo indefinido, ya que no todos los críticos los consideran 

modernistas, o al menos, no todas sus obras. Samuel Beckett, Malcolm Lowry y 

Lawrence Durrell pertenecen a la etapa final del movimiento. Ahora bien, las 

figuras más relevantes del modernismo son, sin duda,  D. H Lawrence, James 

Joyce y Virginia Woolf.  

 

 2.3 Las características formales y temáticas 

El objetivo de los modernistas ingleses, igual que el de los escritores anteriores 

(los realistas), es reflejar la realidad, aunque unos y otros utilizan formas 

distintas de hacerlo. En la novela decimonónica, se presentan los aspectos más 



superficiales, de un modo impersonal, y la importancia recae en la acción de la 

historia y en un final determinante. En cambio, los modernistas se preocupan, 

fundamentalmente, de la naturaleza humana expuesta a un ambiente de 

malestar y desazón. De esa manera, se evidencia la soledad y la falta de 

comunicación entre los seres humanos. Los escritores se interesan por el mundo 

interior de sus personajes: sus sentimientos, pensamientos, sensaciones, etc. 

Estamos, entonces, ante un tipo de literatura más subjetiva y personal. 

 Algunas de las críticas a los modernistas vienen dadas, precisamente,  

por centrarse demasiado en lo que les sucede a los personajes y muy poco en los 

problemas éticos, políticos o sociales. Los opositores también reprueban la 

literatura de este tipo por mostrar detalles de la intimidad sin ningún tipo de 

pudor, sobre todo, en el tema sexual. 

 Esquema de Alberto Lázaro (2005: 23) sobre las características de la 

novela realista y la novela modernista: 

 

Novela realista Novela modernista 

Aspirar a reflejar la realidad externa 

de un modo impersonal 

Visión subjetiva de la realidad basada 

en una intuición personal 

Énfasis en la acción y en la trama 

argumental 

Interés por la caracterización de los 

personajes 

Finales cerrados Finales abiertos 

Discurso narrativo cronológico y 

lineal 

Tendencia al empleo del tiempo 

interno y psicológico 

Estructura narrativa organizada Estructura fragmentaria y compleja; 

más impresionista y simbolista 

Tendencia hacia el empleo del 

narrador omnisciente 

Uso de un narrador limitado o 

alternancia de puntos de vista 

Personajes claramente definidos Indeterminación y ambigüedad en la 

caracterización de personajes 

Estilo sobrio y preciso Incorporación de elementos típicos de 

la lírica 



 2.4 El grupo de Bloomsbury 

Este grupo toma su nombre del distrito de Bloomsbury del centro de Londres, 

donde tenían su casa los Stephen, los padres de Virginia Stephen (después, 

Virginia Woolf), Vanessa Stephen (después, Vanessa Bell), Adrian y Thoby 

Stephen. A partir de 1905, al fallecer los progenitores, el número 46 de Gordon 

Square pasa a manos de los hijos y se convierte en un lugar de reunión. Un 

grupo de amigos se junta cada jueves para debatir sobre arte, literatura, 

filosofía, economía, política y psicología, o para comentar situaciones 

personales de cada uno. 

 Los componentes del grupo se conocieron en las universidades de 

Trinity College y King’s college. Casi todos eran miembros de una sociedad 

secreta, the Cambridge Apostoles, a la que pertenecían también dos de sus 

profesores de la facultad: G.E Moore y Bertrand Rusell. Estos profesores 

influyeron profundamente en el grupo, especialmente, con la obra de Moore: 

Principia Ethica (1903).  

 Entre los miembros se encuentra Lyton Strachey, biógrafo y ensayista; 

Clive Bell, crítico de arte; Vanessa Bell, pintora y hermana de Virginia Woolf; 

Duncan Grant, también pintor; John Maynard Keynes, economista; Desmond 

MaCarthy, periodista y editor; Roger Fry, crítico de arte; y, especialmente, 

Virgina Woolf y su marido Leonard Woolf. Otros artistas, como E.M Forster o 

T.S Eliot, también establecerán un vínculo con el grupo de Bloomsbury. 

 No podemos hablar de una línea de pensamiento uniforme, pero sí de la 

existencia de ciertos intereses y actitudes en común. La mayoría se considera 

escéptica, antiimperialista, pacifista y muy tolerante en cuestiones morales; sus 

miembros suelen ser tachados de liberales. Asimismo, abogan por la igualdad 

entre hombres y mujeres y sus opiniones suelen ser fuertes y audaces, por lo 

que levantan un huracán de críticas a su alrededor. Aunque casi todos ellos 

pertenecen a la burguesía, arremeten duramente contra esa clase social y se 

rebelan ante lo establecido. Muchos de estos aspectos se relacionan 

directamente con el modernismo, de modo que no es de extrañar que el grupo 



surja dentro del movimiento y que una de sus máximas exponentes sea Virginia 

Woolf.    

  

3. THE WAVES DE VIRGINIA WOOLF 

 

Virginia Woolf escribió The Waves en 1931, después de To the lighthouse (1927) y 

antes de su última obra Between Acts (1941). La crítica la ha considerado su obra 

más oscura y todo un experimento literario. Según James Stewart (2002), la 

propia autora no la percibió como una novela, sino como una obra elegíaca, un 

play-poem (novela poemática). Su influencia fue notable en autores como: 

Michael Cunningham, Sylvia Plath o Doris Lessing, entre otros. 

 El libro se organiza en nueve secciones que se corresponden 

cronológicamente con las distintas fases de la vida humana, desde la infancia a 

la vejez y a la muerte. La autora utiliza unos relatos objetivos del sol sobre las 

olas para enlazar las nueve secciones, y así se va alternando la descripción 

preciosista de un mismo entorno natural con los monólogos cruzados de seis 

voces. Estos cambios en la narración logran producir en el lector el efecto de las 

olas, y de ahí, el título de la obra. Según Carlos Herrero (1996: 64), estos 

monólogos constituyen el reflejo poético de las elaboraciones de una 

consciencia, con un lenguaje simbólico y no muy diferente del de la poesía.   

 En realidad, las seis voces, las de Jinny, Rhoda, Susan, Louis (algunos 

críticos lo identifican con Elliot), Neville (identificado con Lytton Strachey) y 

Bernard podrían constituir una sola voz: la de la propia autora, aunque 

enriquecida con rasgos de sus amigos reales. A estos seis personajes, se les 

suma un séptimo que no tiene voz en toda la obra y que es descrito por los 

demás: Percival, que es un homenaje al hermano de la escritora, Thoby Stephen, 

muerto en plena juventud.  

 Además, los personajes no se presentan como tal, es decir, 

caracterizados, con unos rasgos bien definidos, aunque cada uno muestra una 

caracterización lingüística; hay palabras, frases o ideas que se relacionan con un 

mismo personaje. Por ejemplo, Bernard siempre hace referencias a la escritura; 



Jinny suele decir “I hate and love”; y Louis tiene continuas evocaciones 

egipcias. Sin embargo, también es habitual que un personaje utilice una frase y 

luego esa misma frase sea recuperada por la conciencia de otro personaje. 

  

4. ULYSSES DE JAMES JOYCE 

 

Ulysses fue publicada por primera vez en 1922 por Silvia Beach, propietaria de 

una librería parisina llamada “Shakespeare and company”, aunque, 

anteriormente, algunos capítulos habían sido publicados en el diario americano 

The little review. Joyce la escribió después de A Portrait of the Artist as a Young 

Man (1916) y antes de Finnegans Wake (1939) y se considera la obra más 

importante del autor y una de las más destacadas del modernismo anglosajón. 

 La novela narra un solo día de la vida del protagonista, Leopoldo Bloom, 

en Dublín durante el 16 de junio de 1904. El título del libro alude a la Odisea de 

Homero, ya que se establece una clara correspondencia entre los personajes de 

ambas obras, por ejemplo: Leopoldo Bloom con Ulises; Stephen Dedalus con 

Telémaco; y Molly Bloom con Penélope. El libro consta de dieciocho capítulos, 

pero presenta una estructura narrativa que, al principio, puede parecer caótica, 

aunque dos estudiosos del libro, Stuart Gilbert y Herbert Gorman, ayudaron 

con sus esquemas a explicitar los vínculos con la obra de Homero. 

 Ulysses es una obra compleja, plagada de humor, parodias y alusiones, 

por lo que ha sido fruto de numerosos estudios y los críticos aún no se ponen de 

acuerdo en su significado. Además, está considerada la obra más 

magistralmente escrita después de las de Shakespeare porque Joyce dotó la obra 

de innumerables asociaciones lingüísticas, citas literarias, fragmentos de óperas, 

canciones y vocablos extranjeros, chistes y juegos de palabras, y términos 

teológicos y científicos. A esto hay que añadir que cada capítulo de la novela 

está escrito en un estilo distinto: monólogo interior, imitación del inglés arcaico, 

lenguaje periodístico y teatral, etc. 

Una de las características formales de la novela, y por la cual se convierte en 

símbolo del modernismo, es la descripción interior de sus personajes y su 



utilización del monólogo interior o stream of consciousness, términos utilizados 

indistintamente pero que no son totalmente equivalentes (como veremos en el 

siguiente apartado). Aunque Joyce dice haber tomado la idea de Édourd 

Dujardin y su obra Les Lauriers sont coupés, es él quien más utiliza esta técnica y 

quien será considerado su difusor por excelencia. Durante el siglo XX serán 

muchos los autores influidos por Joyce, como, por ejemplo,  Samuel Becket, 

Jorge Luis Borges o Umberto Eco. 

 

5. DEFINICIONES 

 

En este apartado definiremos algunos conceptos cuya delimitación suele ser 

confusa con el fin de establecer la terminología que se utilizará a lo largo del 

trabajo. Son muchos los términos relacionados con el monólogo interior, sin 

embargo, nos centraremos en tres: el soliloquio, el stream of consciousness y el 

monólogo interior propiamente dicho. 

 

 5.1 El soliloquio 

El soliloquio es un monólogo en situación de soledad, es decir, es un pasaje en 

el que un personaje expresa sus pensamientos y sentimientos en voz alta. 

Formalmente, es un discurso bien estructurado tanto léxica como 

sintácticamente y el personaje lo pronuncia teniendo en cuenta a un público que 

lo está escuchando; es una enunciación orientada dialógicamente, hacía un tú 

no explícito. Se podría decir que el soliloquio carece de "intimidad”, aunque 

aparentemente la suponga. El personaje y el oyente comparten la misma 

información contextual. 

 Este recurso fue aceptado como una convención dramática, sobre todo, 

en el teatro de los siglos XVI, XVII y XVIII. Un ejemplo de soliloquio es el 

famoso To be or not to be de Hamlet. Esta técnica empezó a caer en desuso 

después de haber sido sobre-utilizada en las obras teatrales de la Restauración 

(1660-1685), pero aún sigue siendo muy útil para desvelar la vida interior de los 

personajes. 



5.2 El stream of consciousness y el monólogo interior 

El stream of consciousness es un concepto que aparece por primera vez en la obra 

The Principles of Psychology (1890) de William James, hermano de Henry James. 

James explicaba la conciencia con la metáfora de la corriente y afirmaba que lo 

que ocurre dentro de la mente es un flujo de imágenes e impresiones, pero 

también pensamiento verbal. Este pensamiento verbal fluye sin cesar y no se 

presenta de manera articulada, o sea, es irracional, espontáneo y caótico. El 

stream of consciousness crea la impresión de que el lector está metido en la mente 

del personaje y se presenta algo que no es enteramente verbal o textual, sino un 

pensar presentado de forma incoherente, construcciones agramaticales, libre 

asociación de ideas, imágenes y palabras a un nivel pre-discursivo. 

 El monólogo interior fue una técnica utilizada por primera vez por 

Édourd Dujardin en Les Lauriers sont coupés (1887), y luego fue recuperada por 

James Joyce en su obra Ulysses (1922) y por otros autores, como, William 

Faulkner o Virginia Woolf. Según la definición de la Encyclopædia Britannica 

(2009), el monólogo interior es un tipo de stream of consciousness en el cual se 

presentan los pensamientos de los personajes como una forma de discurso 

interno en silencio, como una corriente de pensamientos verbalizados. Sólo se 

reflejan la mitad de los pensamientos, impresiones y asociaciones, presentados 

de manera racional. Como esto supone algún tipo de restricción, no se puede 

decir que el monólogo interior represente completamente la corriente de 

conciencia del personaje. De hecho, se focalizan unas ideas o sensaciones y se 

descartan otras. 

 Cabe destacar aquí que la tradición anglosajona utiliza stream of 

consciousness y monólogo interior indistintamente. En cambio, algunos autores 

distinguen entre uno y otro término, distinción que será respetada en este 

trabajo. Ofrecemos aquí los comentarios de algunos autores sobre este tema, 

aunque para más información, véase el anexo 4. Según Eduardo Aznar (1996: 

38), para unos el stream of consciousness constituye la materia prima del 

monólogo interior y para otros la distinción es sólo de rango terminológico. 

John Mepham (2003) también explica que ambos términos suelen utilizarse 



como sinónimos cuando no lo son. Asimismo, Salvador García (2007) y Dolores 

Oller (2002) consideran que el stream of consciousness es el fenómeno psíquico 

propiamente dicho y el monólogo interior es la formulación verbal de ese 

fenómeno. En definitiva, podríamos decir que el stream of consciousness es el 

hiperónimo del monólogo interior. 

 

  5.2.1 Las características del monólogo interior 

En este apartado, presentaremos los rasgos más característicos del monólogo 

interior basándonos en diferentes fuentes bibliográficas, aunque la más 

relevante es el libro de Eduardo Aznar (1996): El monólogo interior: un análisis 

textual y pragmático del lenguaje interior en la literatura.  

 En primer lugar, hay que tener en cuenta que en el monólogo interior el 

discurso no va dirigido, ni directa ni tácitamente, a nadie, sino a un alter ego, 

como si la persona estuviera hablando con ella misma, característica que lo 

diferencia del soliloquio en el que no se dice explícitamente, pero se presupone 

que va dirigido a un público. En este tipo de narración, suele emplearse el estilo 

indirecto libre o el estilo directo libre. Entre ambos, éste último es el más 

relacionado con el monólogo interior y en él no aparecen verbos de lengua ni 

intervención explícita del narrador—un discurso directo en el que el narrador 

renuncia a su papel de mediador. Encontramos, también, una alternancia entre 

los pronombres de la primera y la segunda personas en referencia al mismo 

hablante, aunque esto no siempre sucede. 

 En cuanto al tiempo de la narración, el presente coincide con el presente 

de la actividad mental, pero hay que tener en cuenta que existe una oscilación 

entre lo que es propiamente recuerdo y lo que en realidad es proyecto; 

oscilación entre lo real y lo posible, y entre particular y general. Además, un 

gran desorden cronológico se hace patente en la rememoración de la historia 

pasada y se elimina toda exposición o información respecto de los hechos 

pasados y de la situación presente: el pasado sólo debe darse a través de 

alusiones indirectas; los gestos deben ser inferidos por el lector.  



 Otro rasgo muy relevante es el alto índice de autorreferencialidad en las 

frases y todo un seguido de pronombres de referencia implícita, por lo cual es 

muy corriente el uso de deícticos: aquí, ahora, éste, etc. Esta característica lleva 

a un predominio de la retórica afectiva y expresiva (subjetividad lingüística) y a 

la utilización de muchos supuestos. 

 En el plano sintáctico, son muy comunes las abreviaciones y la carencia 

de conectividad. Por eso, los conectores discursivos son mínimos o in 

inexistentes, ya que no se trata de formular un texto cohesionado, sino de todo 

lo contrario: emular el pensamiento del personaje (cuanto más primitiva sea la 

fase del pensamiento, menos cohesionado estará el texto). Además, es frecuente 

la interrupción de la coherencia mental mediante los procesos asociativos de 

carácter totalmente egocéntricos donde el personaje pasa de un pensamiento a 

otro sin establecer un vínculo visible, sin cerrar una puerta antes de abrir otra, 

por eso suelen aparecer frases inacabadas. La puntuación está a merced del 

personaje y no responde a criterios formales tradicionales, es decir, podemos 

encontrar un fragmento muy puntuado y otro con la mínima puntuación. 

 En lo que al léxico se refiere, se produce una aglutinación de palabras 

como forma de simular la imparabilidad del discurso de la conciencia. A su vez, 

aparecen ciertas palabras que resultan totalmente opacas para el lector, el cual 

no tiene por qué entender el texto al cien por cien, puesto que ése no es el 

objetivo. Asimismo, el monólogo interior se caracteriza tanto por el uso de 

abreviaciones y apócopes, y la ausencia de verbos de acción, como por las 

repeticiones de palabras, frases o estructuras. De ahí, que la figura del leitmotiv 

cobre una gran importancia. También es importante destacar la utilización de 

diminutivos, aumentativos y adjetivos que dejen a la vista la subjetividad del 

discurso. Como el tono de los personajes en el monólogo interior suele ser 

informal porque, aunque un personaje hable muy formalmente, cuando habla 

consigo mismo no necesita  formalidades ni convenciones, es habitual el uso de 

palabras coloquiales, e incluso, vulgares. La lengua que utiliza debe ser 

identificada como su idiolecto. 



  Por otro lado, los sentidos adquieren una importancia vital en el 

discurso del monólogo interior, puesto que, a través de ellos, se nos muestran 

las sensaciones y percepciones de los personajes, de ahí que las onomatopeyas, 

los colores, las formas y los olores estén casi siempre presentes en este tipo de 

discurso. También suelen ser habituales las imágenes y símbolos cuyo 

significado es inferible por el contexto global de la novela o que se presentan de 

forma totalmente opaca para el lector, ya que es un elemento de la vida privada 

del personaje que no tiene por qué explicarse y, de hecho, es una manera de 

hacer más verosímil la intimidad. 

 

 

  

 

6. COMPARACIÓN DE THE WAVES - ULYSSES 

 

Los fragmentos que se han escogido para realizar la comparación son, por un 

lado, el primer capítulo de The Waves, que empieza con una descripción 

paisajística del autor y termina antes de la siguiente descripción. Este capítulo 

está relacionado con la infancia de los protagonistas. Y, por otro, las primeras 

páginas del monólogo final de Ulysses (desde el inicio hasta “I went through 

with Milly”), cuya protagonista es Moolly Bloom, identificada por los críticos 

como Penélope. 

 

 6.1  El narrador, el estilo y el tiempo 

La voz del narrador en The Waves es extradiegética, porque es externa a la 

narración, y heterodiegética, porque el narrador no coincide con ninguno de los 

personajes de la historia. El foco es cero, ya que se trata de un narrador 

omnipresente. En cambio, la voz del fragmento analizado de Ulysses es 

autodiegético, puesto que cuenta su propia historia y el foco es interno porque 

uno de los personajes se erige como focalizador (para más información sobre 

estos conceptos, véase el anexo 3) 



 En Ulysses se presenta el monólogo directamente, sin ninguna 

intervención del narrador. En cambio, en The Waves se explicitan los verbos de 

lengua que introducen a cada personaje. Eso sí, el verbo siempre se repite y no 

hay variedad; siempre se utiliza "s/he said" y nunca “asked”, “complained” o 

“whispered”, por ejemplo. Además, hay que tener en cuenta que en The Waves 

hay dos niveles narrativos. Uno de ellos corresponde a las descripciones, en las 

que no se halla ninguno de los personajes, sino que es el narrador el único que 

está viendo la escena descrita.  El otro nivel se relaciona con la historia de los 

seis personajes en la que el narrador sólo aparece cuando quiere producir un 

cambio de un personaje a otro y, como ya hemos comentado, lo hace utilizando 

la expresión "Roda/ she/ etc./ said". 

 En cuanto al estilo, Ulysses se caracteriza por el estilo directo libre. No 

encontramos, entonces, ninguna marca que indique la presencia del narrador. 

El monólogo no está introducido por ninguna expresión, como podría ser "and 

then, Molly said/thought/etc." Por el contrario, en The Waves se utiliza el estilo 

directo, donde aparecen verbos que introducen el habla de los personajes 

(aunque estos verbos resulten poco relevantes), o sea, que el narrador sigue 

desempeñando su papel de mediador. De todas maneras, el papel del 

narrador/mediador es mínimo en el nivel de los seis personajes, puesto que no 

cuenta nada de lo que sucede, sino que deja que sean los mismos personajes 

quienes lo hagan, y él se limita al papel de dar la palabra a uno u otro personaje. 

 Un rasgo que comparten los personajes de The Waves con Moolly Bloom 

es que no hablan con nadie, sino que lo que se nos presenta son sus 

pensamientos (característica definitoria del monólogo interior). En ninguno de 

los fragmentos, se establece un diálogo con otro personaje, aunque en The 

Waves, los personajes puedan estar en una misma habitación. No conocemos a 

los personajes por lo que se dicen unos a otros, más bien, por lo que unos 

piensan de otros. Además, los personajes no se dirigen a nadie en concreto; 

hablan para ellos mismos, como si tuvieran una conversación con su alter ego. 

Sin embargo, aunque la mayoría de veces Molly Bloom no se dirija a nadie o, 

como en el caso anterior, a un alter ego, otras veces lo hace hacia un “tú” 



indefinido o hacia otro personaje de su mente con el cual ha tenido una 

conversación y la está recordando. Veamos los ejemplos siguientes: 

   “Tú” indefinido: “...do you remember Menton and who  

   else, let me see..." (Joyce, 1992: 872) 

                 Conversación recordada: “…he touched me father and  

   what harm if he did where and I said on the canal bank like 

   a fool but whereabouts on your person my child on the leg  

   behind high up was it yes rather high up was it where you  

   sit down yes…” ( Joyce, 1992: 875) 

 En lo referente al tiempo de las narraciones, es necesario destacar la 

diferencia que existe entre ambos fragmentos. El monólogo final de Ulysses se 

basa, sobre todo, en recuerdos y en lo que la protagonista siente hacia éstos. En 

cambio, en The Waves, prima el presente, ya que sólo a través de los 

pensamientos de los personajes conocemos lo que acontece en cada momento, 

aunque eso no significa que no hayan referencias al pasado o al futuro. Aunque, 

esas referencias no están muy alejadas en el tiempo, es decir, si algún personaje 

hace alusión al pasado, se refiere a un hecho que ha sucedido hace 

relativamente poco. Hay que tener en cuenta que el fragmento analizado de The 

Waves pertenece a la infancia de los personajes y que los niños no suelen darle 

tanta importancia a los recuerdos. Supuestamente, cuanto mayor es uno, más 

recuerdos tiene, por lo cual no es de extrañar que el monólogo de Molly Bloom 

tenga más referencias al pasado.  

 

 6.2 La subjetividad: supuestos y deícticos 

En ambos fragmentos se dan muchas cosas por supuestas; casi encontramos un 

implícito en cada oración. En el caso de Ulysses, algunos implícitos pueden ser 

entendidos por el lector, puesto que se refieren a algo que ya se ha explicado 

durante la novela, aunque hay otros que no se captan tan fácilmente y que sólo 

después de un análisis profundo pueden ser entendidos. Sin embargo, en The 

Waves, como el fragmento pertenece al principio de la novela, los supuestos que 

aparecen se irán explicitando a lo largo de toda la obra.  



 Los deícticos son otra de las marcas de subjetividad porque el personaje 

habla como si el lector estuviera realmente allí con él/ella, como si 

compartieran el mismo espacio y el mismo tiempo. Por eso constituye un 

elemento clave en el monólogo interior el cual trata de introducir al lector en la 

mente del personaje. Los deícticos más utilizados en The Waves son: here,there, 

this, those, you, your, soon, later, now. Por ejemplo:   

  “…Now we are safe. Now we can stand upright again…Here is  

  Rhoda on the path rocking petals..." (Woolf, 2002: 12).  

 Como hemos comentado en el apartado anterior, el monólogo de Molly 

Bloom presenta una gran parte de recuerdos, por lo que, aunque aparecen 

deícticos, la cantidad es mucho menor que en The Waves. Los más habituales 

son: he, you, there o that. Por ejemplo:  

  “...I wish some man or other would take me sometime when hes  

  there and kiss me in his arms...” (Joyce, 1992: 875) 

 

 6.3 La sintaxis 

Para empezar, cabe destacar que, en ninguno de los dos fragmentos, abundan 

los conectores discursivos, puesto que, como hemos comentado anteriormente, 

de lo que se trata es precisamente de emular la falta de conectividad. Esta falta 

de conectividad se ve  acentuada por la continua asociación de ideas, tal como 

observamos en el monólogo de Molly Bloom. El texto nos presenta una serie de 

ideas que le pasan por la cabeza a la protagonista sin que, a veces, entendamos 

la conexión que existe entre ellas. Además, el lector tiene que hacer un esfuerzo 

para separar una idea de otra y saber cuándo se ha cambiado de tema. Por el 

contrario, en las voces de los personajes de The Waves, el pensamiento es más 

continuo, está más enlazado (encontramos más conectores) y parece más 

coherente. Veamos la diferencia entre ambas obras en los siguientes fragmentos, 

donde señalamos el posible cambio de tema con una barra y los conectores en 

negrita:  

  “...that dyinglooking/ one off the south circular when he sprained 

  his foot at the choir party at the sugarloaf Mountain the day I wore 



  that dress Miss Stack/ bringing him flowers the worst old one  

  could find at the bottom of the basket /anything at all to get into a 

  mans bedroom with her old maids voice trying to imagine he was  

  dying in acoount of her/ to never see thy face again/though he  

  looked like a man with his beard a bit grown in the/father was the 

  same..." (Joyce, 1992: 872)” 

  “…And my hair is untidy, because when Mrs. Constable told me  

  to brush it there was a fly in a web, and I asked, ‘shall I free the  

  fly? Shall I let the fly be eaten?’/ So I am late always./ My hair is  

  unsbrushed and these chips of wood stick in it./ When I heard  

  you cry I followed you, with its rage, with its hate,    

  knotted in it. But soon that will cease…” (Woolf, 2002: 10) 

 Como observamos en estos ejemplos, en el monólogo de Molly Bloom 

resulta más difícil separar un tema de otro y eso deriva, principalmente, de la 

puntuación. Hay que tener en cuenta que el monólogo, que se extiende unas 

sesenta páginas, aproximadamente, (depende de la edición), se estructura tan 

sólo en ocho oraciones delimitadas por un punto, lo cual acelera el ritmo del 

relato, como si realmente se tratara de una corriente, un stream. Sin embargo, en 

The Waves, la puntuación es bastante similar a otro tipo de textos. A veces, 

utiliza una estructura más segmentada, que consigue utilizando muchos 

puntos; y otras, una más lineal, como vemos en los siguientes ejemplos: 

  Estructura segmentada: “…The branches heave up and down.  

  There is agitation and trouble here. There is gloom. The light is  

  full. There is anguish here. The roots make a skeleton… ” (Woolf,  

  2002: 9) 

  Estructura  lineal: “...As I fold up my chemise,' said Rhoda, 'so I  

  put off my hopeless desire to be Susan, to be Jinny. But I will  

  stretch my toes so that they touch the rail at the end of the bed; I  

  will assure myself, touching the rail, of something hard. Now I  

  cannot sink; cannot altogether fall through the thin sheet now.  



  Now I spread my body on this frail mattress and hang   

  suspended...” (Ibid: 19) 

 

 6.4 El léxico 

El léxico utilizado en el episodio final de Ulysses pretende sonar natural y 

parecer totalmente verosímil en boca de la protagonista. Supuestamente, Molly 

no habla con nadie, sino con ella misma, y por eso utiliza palabras o expresiones 

coloquiales, e incluso, vulgares, como: old maids voice, some little bitch, that slut 

that Mary, the usual kissing my bottom. Además, aparece todo un lenguaje vulgar 

relacionado con el sexo: 

  “… do it somewhere and the last time he came on my bottom  

  when was I …” ( Joyce: 1992: 874) 

               “… can you feel him trying to make a whore of me what he…”     

  (Ibid: 875) 

               “… I lit the lamp yes because he must have come 3 or 4 times with 

  that tremendous bid red brute of a thing he has I thought the vein  

  or whatever the dickens they call it was going to burst...he hasn't  

  such a tremendous amount of spunk in him when I made him  

  pull it out…” (Ibid: 876-877) 

 En este aspecto, encontramos una diferencia abismal entre una y otra 

obra, puesto que The Waves es mucho más formal. Eso se debe, sobre todo, a su 

carácter poético, no sólo en las descripciones paisajísticas del narrador, sino en 

el mismo pensar de los personajes. De hecho, Molly Bloom tiene unas 

características de habla que pueden asociarse con su idiolecto a diferencia de los 

seis personajes de The Waves, que utilizan todos el mismo idiolecto como si no 

variara la lengua de uno a otro personaje. Tampoco la edad les afecta, ya que 

utilizan el mismo lenguaje en su infancia y en su madurez. Veamos a modo de 

ejemplo el siguiente fragmento que pertenece a la infancia de Louis: 

  “...It is very early before lessons. Flower after flower is   

  specked on the depths of green. The petals are harlequins.   

  The flowers swim like fish made of light upon the dark,   



  green waters. I hold a stalk in my hand. I am the stalk. My   

  roots go down to the depths of the world, through earth dry  

  with brick, and damp earth, through veins of lead and   

  silver. I am all fibre. All tremors shake me, and the weight   

  of the earth is pressed to my ribs. Up here my eyes are green  

  leaves, unseeing. I am a boy in grey flannels with a belt…” (Woolf, 

  2002: 7) 

 Las repeticiones son muy habituales en ambas obras, aunque no se 

utilizan de la misma manera. En el monólogo de Molly Bloom, a veces, ocurren 

como modo de simular la imparabilidad del texto y, de alguna manera, para 

caracterizar el discurso escrito con rasgos que suelen pertenecer a un discurso 

oral. Por ejemplo:  

  “...tell me, who are you thinking of who is it tell me his name  

  who tell me who the German Emperor..." (Joyce, 1992: 875). 

  Otras veces, estas repeticiones forman parte del idiolecto del personaje 

porque responden a una manera personal de expresarse. Por ejemplo: 

  “… yes because he never did a thing like that before…” (Joyce,  

  1992: 871) 

  “… yes because theyre so weak and puling when theyre sick…”  

  (Ibid: 872) 

  “… yes because the day before yesterday he was scribbling…”  

  (Ibid: 873) 

  “… yes because he couldn’t possibly do without it that long…”  

  (Ibid: 874) 

 Sin embargo, las repeticiones que se dan en The Waves no están 

relacionadas con la imparabilidad del pensamiento, con esa corriente que fluye, 

sino con una función poética. Veamos los siguientes ejemplos: 

  “… I hear something stamping,’said Lous ‘A great beast’s foot is  

  chaines. It stamps, and stamps, and stamps.” (Woolf, 2002: 5) 

  “… Oh Lord, let them pass. Lord, let them lay their butterflies on  

  a pocket handkerchief on the gravel. Let them count out their  



  tortoise-shells, their red admirals and cabbage whites. But let me  

  be unseen…” (Ibid: 8) 

 En The Waves, también encontramos otro rasgo relacionado con la 

repetición: el leitmotiv. Ciertas frases o temas están vinculados a uno u otro 

personaje y se repiten a lo largo de toda la novela como ocurre, por ejemplo, 

con Susan y su “I love, I hate”: 

  “... ‘I love,’ said Susan, ‘and I hate. I desire one thing only. My  

  eyes are hard… and I am a child, I love and I hate...” (Woolf, 2002: 

  10) 

 

 6.5 Los sentidos 

Los sentidos están muy relacionados con lo que ocurre en la mente de los 

personajes porque a través de ellos se produce el contacto con el mundo 

exterior. Sin embargo, están mucho más presentes en The Waves que en el 

fragmento de Ulysses. Esto se debe, básicamente, a que Molly Bloom se centra 

más en sus ideas y recuerdos y no está pendiente de lo que le transmiten sus 

sentidos, excepto en un momento en el cual el monólogo de la protagonista es 

interrumpido por el silbido de un tren. 

 El hecho de que The Waves se concibiera como una obra relacionada 

íntimamente con la poesía tiene mucho que ver con la abundancia de 

referencias a los sentidos. También es importante que el tiempo de la narración 

sea el presente y que sólo se nos muestre lo que acontece a través de los que 

sienten los personajes, puesto que esas percepciones les llegan a través de los 

sentidos. Por estas razones, son habituales los verbos vinculados a los sentidos, 

aunque no todos se presentan con la misma frecuencia, puesto que, como 

vemos en los siguientes ejemplos, el sentido al que se hace más referencias es el 

de la vista, seguido del sentido del oído y del sentido del tacto.  

                                                                                              



El sentido de la 

vista 

Los verbos más habituales 

relacionados con el sentido 

de la vista: to see, to look. to 

watch 

 “… ’I see a ring’, said 

Bernand…”  (Woolf, 2002: 

5) 

“… ‘Look at the house’, 

said Jinny…” (Ibid: 6) 

La preponderancia de 

colores y formas: pale 

yellow, purple, gold, white, 

red, blue, silver, green, dark 

blue, pink, pointed, round, 

entre otros. 

 “…I feel each one, round 

or pointed, separately…” 

(Ibid: 6)  

 “ …Now something pink 

passes the eyehole…” 

(Ibid:  8) 

Los elementos de luz y 

sombra: loop of light, white 

light, shadow, made of light, 

shade, beams, burning light, 

gloom, entre otros. 

“… ‘A shadow falls on the 

path’, said Louis…” (Ibid: 

5) 

“…This is our world, lit 

with crescents and stars of 

light…” (Ibid: 15) 

 

 

El sentido del oído Los verbos más habituales 

relacionados con el sentido 

del oído: to hear, to listen. 

 “…I heard you cry ‘I’m 

unhappy’…” (Ibid: 7) 

“…Listen! That is the flop 

of a giant toad in the 

undergrowth…” (Ibid: 11) 

Los elementos sonoros: to 

sing, to boom, to shout, to 

slam, murmur, whistles, 

entre otros. 

 “…Suddenly a bee booms 

in my ear…” (Ibid: 7) 

“…That is only the 

murmur of the waves in 

the air…” (Ibid: 12) 



Las onomatopeyas “...’ I hear a sound’, said 

Rhoda, ‘cheep, chirp; 

cheep, chirp…”(Ibid: 5) 

 

El sentido del tacto Los verbos más habituales 

relacionados con el sentido 

del tacto: to feel, to touch. 

“…I feel each one, round 

or pointed, separately…”  

(Ibid: 6) 

“…I assure myself, 

touching the rail, of 

something hard…” assure 

(Ibid: 19) 

Los elementos del tacto: 

cold, burn, clammy, damp, 

shiver, warmth, heat, frozen, 

hot, hard, entre otros. 

“…but the palm is clammy 

and damp with dew…” 

(Ibid: 6) 

“…Stones are cold to my 

feet..." (Ibid: 6) 

 

 

El sentido del 

olfato 

Los verbos más habituales 

relacionados con el sentido 

del olfato: to smell 

“...I smell geraniums; I 

smell earth mould...” (Ibid: 

8) 

Los elementos del olfato: 

ferns, geraniums y rotten. 

“…The ferns smell very 

strong...” (Idem: 11) 

“…now we tread on rotten 

oak apples..." (Ibid: 11) 

 



El sentido del gusto Los verbos más habituales 

relacionados con el sentido 

del gusto: to eat, to suck, to 

drink. 

“…I shall eat nuts and peer 

for eggs through the 

brambles...and drink water 

from ditches…" (Ibid: 8) 

“...Now they suck their 

pens..." (Ibid: 13) 

Los elementos del gusto: 

water, bread, butter, milk, 

sweet. 

“...Now though they pass 

plates of bread and butter 

and cups of milk at tea 

time…and I lap the  sweet 

milk…” (Ibid: 17) 

7. CONCLUSIONES 

 

Los dos fragmentos analizados presentan numerosos rasgos característicos del 

monólogo interior, pero es difícil determinar cuál de ellos utiliza esta técnica de 

manera más “pura”, puesto que en ninguno de los dos se utilizan todos y cada 

uno de los rasgos definitorios del monólogo interior. Sin embargo, podemos 

decir que el monólogo de Molly Bloom se percibe más como una corriente, 

como el discurrir del pensar en una etapa previa a la que acontece en The Waves. 

Esto se debe, especialmente, a la falta de puntuación y de conectores, y a los 

cambios bruscos. 

 Por otro lado, no debemos olvidar el carácter poético de The Waves, ya 

que resulta determinante para escoger unos elementos del monólogo interior y 

descartar otros. Sin duda alguna, el rasgo que Virginia Woolf utiliza por 

excelencia en The Waves es el relacionado con los sentidos. Éstos cobran una 

importancia vital en la obra y son básicos para construir el entorno del 

personaje, ya que el narrador no cuenta nada sobre el escenario en el que se 

mueven ni tampoco qué sienten o qué piensan, sino que lo hacen los mismos 

personajes. Ahora bien, cuando leemos The Waves parece obvio que no se nos 

presenta todo lo que piensan; los pensamientos de los personajes han sido 

escogidos a consciencia. En cambio, en el monólogo de Molly Bloom, tenemos 



la sensación de estar asistiendo a todo su pensar; no nos oculta nada; no le da 

tiempo, porque está inmersa en ese fluir, en esa corriente (stream) que no se 

detiene y que, por eso, no puede escoger unos pensamientos en detrimento de 

otros. 

 El monólogo de Molly Bloom también resulta mucho más creíble que The 

Waves desde el punto de vista léxico, porque los pensamientos de las personas 

no suelen darse de forma poética, como si ésa fuera la naturaleza innata de 

nuestro interior. Aunque es conveniente destacar que Virginia Woolf poetiza 

los pensamientos de los personajes de una manera tan sublime que parece que 

pueda ser real, e incluso, que un niño pueda tener ese vocabulario. 

 En resumen, en ambas obras, se utiliza el monólogo interior, pero parece 

que Joyce se acerca más a la noción esencial del término, que pretende 

introducirnos en la mente del personaje como si estuviéramos espiando su 

intimidad; sin cortar lo que no interesa; sin atender a formalismos; y sin 

presentar cohesionado lo que es caótico por naturaleza. 

 En trabajos futuros, podría analizarse si los rasgos del monólogo interior 

hallados en estos fragmentos de The Waves y Ulysses también están presentes en 

las traducciones en español o catalán, ya que, en teoría el traductor debería 

darse cuenta de la importancia de todos estos elementos a la hora de realizar su 

labor. Asimismo, podrían llevarse a cabo otras comparaciones del monólogo 

interior de obras importantes del mismo período o ver la influencia que los 

monólogos interiores modernistas tuvieron en la literatura posterior, ya sea 

anglosajona o española y catalana. 
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9. ANEXO 1 

FRAGMENTO DE THE WAVES DE VIRGINIA WOOLF 

 

 



 



 



 



 



 



 



10. ANEXO 2 

FRAGMENTO DE ULYSSES DE JAMES JOYCE 

 

 



 



 





11. ANEXO 3 

 

TERMINOLOGÍA 

 

- Estilo indirecto libre 

- Estilo directo libre 

- Cuestiones de voz y foco 

 

Estilo indirecto libre 

 

Dentro del discurso del narrador y sin anunciarse la intervención por un verbo como 

“hablar”, “pedir”, o “manifestar”, se expresa el contenido de una intervención de un 

personaje en el estilo y vocabulario propios del personaje. 

 Genette ha señalado la ambigüedad de este tipo; muchas veces es difícil 

distinguir si un discurso de este tipo es interior o exterior, si pertenece al narrador o al 

personaje. (Rudin, 2003) parte del atractivo de este tipo reside precisamente en su 

ambigüedad y en el hecho de que el discurso del narrador se vea afectado por la voz de 

uno de sus personajes.   

 

Estilo directo libre 

La representación "mimética" de los enunciados de un personaje sin verbos de lengua y 

sin intervención explícita del narrador —un discurso directo en el que el narrador 

renuncia a su papel de mediador. Veamos, por ejemplo, el principio de la novela larva 

de Julián Ríos: 

  “...majareta, esta majadera desnuda ! majareta perdida ... seguiré sus  

  pasos.  sí, le pisaré los talones, no sea que le dé la psicopataleta de nuevo  

  y meta  la pata. como cuando le daba el ataque de celos, a las tantas, z se  

  las piraba completamente pirada. perdida por londres, toda la noche bajo  

  la lluvia. también ahora ligera de ropa. ahah, y hachispada ! esta vamp va 

  vampirada...” (15) 

Voz y foco 

http://www.elneto.com/hispa/ZH2003/Z03bibl.htm#larva


 

 

 

 

Voz: el sujeto que se 

“responsabiliza” de la 

narración –entendida como 

enunciación- y de sus 

circunstancias. Al hablar 

de “persona narrativa” nos 

referimos a la voz. 

 

Nivel  

Extradiegético: externo a 

la narración 

Intradiegético: depende 

del narrador superior. Es 

un narrador que narra 

dentro de una narración. 

Relación entre narrador 

y relato 

Homodiegético: el que 

narra como testigo de los 

acontecimientos 

Autodiégetico: 

homodiegético que cuenta 

su propia historia 

Heterodiegético: no 

coincide con ninguno de 

los personajes de la 

historia. 

Foco: selección de la 

información narrativa, la 

forma de percepción y 

transmisión de un 

acontecimiento dado, punto 

de vista. El focalizador 

sería el sujeto de la 

percepción -distinto del 

sujeto de la narración 

Interno: uno de los personajes se erige en focalizador 

Externo: sólo información objetivable. Percepciones 

de un testigo ajeno a la historia. 

 

Cero: identificable con la categoría tradicional de la 

omnisciencia narrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ANEXO 4 

 

STREAM OF CONSCIOUSNES Y MONÓLOGO INTERIOR: OPINIONES DE 

DIFERENTES AUTORES 

 

 

The International Society for the Study of Narrative (2008): 

El monólogo interior presenta los pensamientos del personaje, más que las impresiones 

y las percepciones. Respeta la morfología y la sintaxis. Y el stream of consciousness no 

respeta la morfología y la sintaxis. Captura el pensamiento en un estado más naciente, 

previo a cualquier conexión lógica. 

Eduardo Aznar (1996: 60): 

Cada uno ha propiciado géneros o formas literarias distintas, cuyos practicantes han 

mantenido en ocasiones opiniones críticas en lo que atañe a una y otra forma 

respectivamente. En el ámbito de la teoría y la crítica literarias, para unos el stream of 

consciousness constituye la materia prima del monólogo interior y para otros, la 

distinción entre stream of consciousness y monólogo interior es sólo de rango 

terminológico. 

John Mepham (2003): 

Interior monologue is the direct quotation of characters’ silent speech, though not 

necessarily marked with speech marks. Interior monologue” is sometimes mistakenly 

used as a synonym for stream of consciousness writing as such. 

Interior monologue is one particular kind of stream of consciousness writing. Interior 

monologue, or quoted stream of consciousness, presents characters’ thought streams 

exclusively in the form of silent inner speech, as a stream of verbalised thoughts. Being 

thus restricted, interior monologue cannot be said to fully present the stream of a 

character’s consciousness. 

Every form of stream of consciousness writing implicitly makes a selection from, or 

focuses mainly upon, some aspects of characters’ inner lives and excludes others. 

Some critics have used the term “interior monologue” as if it were synonymous with 

“stream of consciousness”. However, nowadays it is more common, and more 

analytically useful, to use the term as a label for this distinct variety of stream-of-

consciousness prose 



Encyclopædia Britannica (2009): 

The term “interior monologue” is often used interchangeably with “stream of 

consciousness”. But while an interior monologue may mirror all the half thoughts, 

impressions, and associations that impinge upon the character's consciousness, it may 

also be restricted to an organized presentation of that character's rational thoughts. 

Salvador García (2007): 

Parece inútil querer determinar su relación (la del monólogo interior) con el stream of 

consciousness (flujo, corriente de conciencia), denominación mediante la cual los 

Ingleses (sic) designan sea un concepto más extenso, cuyo campo desborda el del 

"Monólogo interior", sea una clase, y no una técnica. 

Dolores Oller (2002): 

Los términos flujo de la conciencia y monólogo interior se usan, muchas veces, 

indistintamente, sobre todo en la tradición anglosajona. Algunos autores, no obstante, 

distinguen el flujo de la conciencia [referencia cruzada con el concepto flux de la 

consciència] —es decir, el fenómeno psíquico propiamente dicho—, del monólogo 

interior —la formulación verbal de este fenómeno 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://troia.upf.edu/http/www.search.eb.com/eb/topic?idxStructId=133295&typeId=13
https://troia.upf.edu/http/www.search.eb.com/eb/article-9025931
https://troia.upf.edu/http/www.search.eb.com/eb/article-9025931

