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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: “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, debido a su condenación a la maternidad y al matrimonio; lo que, a su vez, le  impide lograr una independencia económica que Woolf entiende como clave para disrutar de la verdadera libertad y para alcanzar un conocimiento no condicionado; estas son las metas a las que la escritora aspira y a las que pretende que aspiren todas las mujeres. Podríamos decir, entonces, que resuenan ecos en la escritura de Woolf de una visión materialista de la historia, la literatura y la sociedad, que ignoran o minimizan el papel de las mujeres, del ente molesto, que cuestiona y puede hacer peligrar el orden establecido. En esta crítica, la autora siempre mantiene como premisa el ingente peso de la cultura, haciendo a esta -y no a la naturaleza- responsable de la situación de las mujeres.    No hay que olvidar que Virginia Woolf fue una de las fundadoras del grupo de intelectuales de Bloomsbury, que representaba la comunidad de sexualidades disidentes de la época, mayoritariamente gay, lo que imponía la invisibilización del feminsimo lésbico. Virginia representa un referente (trans)feminista. En contra de las concepciones hegemónicas, para nosotras, Virginia encarna la cordura más profunda, es la sociedad la que la condena al suicidio; vislumbra este y la locura como las únicas soluciones ante el cuestionamiento del imaginario heteropatrialcal, pues la magnitud de los escollos a salvar es inconmensurable. La idea sobre la que se asienta esta perspectiva es la concepción de que tales escollos son siempre impuestos, sociales, convencionales, culturales. Woolf considera la cultura como una construcción que engloba la actuación, condicionada a su vez, por la opinión que se vierte en los textos, literarios o no. De este modo, estos pueden emplearse para realimentar la mentalidad dominante, que así impregna todos los escritos a los que tienen acceso las mujeres y, por ello, su primer conocimiento estará siempre sesgado por la cosmovisión machista. El análisis crítico de la cultura en la que le toco vivir a Woolf se produce a través de una imbricación de la literatura, la vida y la realidad, facetas todas que componen su universo. Este es controvertido y está plagado de situaciones emocionales extremas como las que vivió en su relación con Vita en el momento de escribir Orlando. La vida es una sucesión de momentos incoherentes, de monólogos internos que se superponen a la perspectiva de la percepción presente. Pero esto no puede llamarse locura: ¿puede alguna persona desequilibrada lidiar con las relaciones personales como lo hacía Virginia y a la vez escribir una obra de la calidad de Orlando?En conclusión, tanto la vida de Virginia Woolf como la obra representan un cuestionamiento del entremado de la cultura, el cuerpo, el espacio, los roles de género, el sexo, la cosmovisión o las sexualidades, preludiando claramente aspectos cruciales para el feminismo queer. 


