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“Yo sueño con el día en que una mujer pueda escribir en un texto literario, destinado a ser público, no en una
carta personal, que Virginia amaba a Vita, con toda tranquilidad y dejando claro que amar y buscar el abrazo
físico y el placer sexual son radicales de la misma etimología. Semánticas idénticas. Sinónimos
innegables” (Carta de V.Woolf a Vita, 1926).
La trayectoria de Virginia Woolf está atravesada por el avance del fascismo en Europa y el convencionalismo
de la moral victoriana. Sus ecos literarios son gritos necesarios para la liberación del sexo femenino y las
representaciones lésbicas. Es imposible leer a Virginia Woolf desligada de su lesbianismo. Por esto, la
intención de este escrito es presentar una interpretación, que a día de hoy, aún subyace en el olvido: el
potencial del deseo lésbico y la reivindicación de la autonomía feminista de la autora. Situando esto como
punto central de su pensamiento, pues se encuentra presente en todas las obras analizadas, plantearemos
una lectura genealógica en clave queer y relacionaremos su vida con su obra, a través de las cartas de amor
de Virginia a Vita y de Vita a Virginia, y de diferentes textos seleccionados de los libros de Orlando, Una
habitación propia y la Señora Dalloway.
Frente a la lectura propuesta por las feministas de la diferencia sexual, visibilizaremos el fenómeno del
travestismo (tan presente como obviado en la historia de la literatura) y analizaremos el significado del
cambio de sexo en Orlando desde una perspectiva antiesencialista. Orlando es una figura furiosa y literaria
que representa la fusión de los cuerpos de Vita y Virginia; es una reacción ante el dolor que produce la
estigmatización y el heterosexismo, es una apuesta de reconquista, el gran consuelo de Vita, y de Virginia,
que se valía de la escritura como mecanismo de curación y potenciaba así su autonomía, y la construcción
de su habitación propia. La necesidad de autonomía proviene de la falta de esta para el género femenino,

