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Mujeres analizan a mujeres
Un libro rompe tópicos sobre la visión de las lesbianas en España
01.02.09 - JUAN LUIS TAPIA| GRANADA

¿Quiénes son las lesbianas, qué tienen que decir las
lesbianas de sí mismas, qué se ha dicho de ellas en nuestro
país, desde el franquismo hasta ahora?, ¿por qué hay tantas
mujeres que se acuestan con mujeres que no se consideran
lesbianas? ¿Están a gusto las lesbianas dentro de los
movimientos feministas, en las que se les mira como bichos
raros, acusadas de reproducir los roles que tanto odian las
feministas heterosexuales? ¿Están a gusto las lesbianas en
los colectivos gays, en los que la misoginia campa a sus
anchas? ¿Dónde están a gusto las lesbianas?
A estas y otras muchas cuestiones, que parecían ya
superadas en estos tiempos de matrimonios homosexuales,
responde el libro 'Lesbianas. Discursos y
representaciones' (Editorial Melusina), que ha coordinado la
especialista Raquel Platero, y que se presentó ayer en
Barcelona. El título reúne una serie de ensayos que tratan de
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dilucidar cuál es la situación actual, por qué sigue existiendo el problema de la invisibilidad, o si es cierto
que la diferente estrategia seguida por la homofobia hacia los gays y las lesbianas -la persecución y el
insulto en el primer caso y la negación de la existencia en el segundo- ha resultado, a la larga, perjudicial
para ellas.
En el franquismo
Raquel Platero destaca que en este libro se rompen algunas falsas creencias sobre el lesbianismo en
España, «porque nuestra historia no se había contado en los libros». Uno de los descubrimientos de esta
especie de estudio colectivo se refiere a que «durante el pasado franquista las mujeres han tenido
relaciones con mujeres, pero mantenían otras formas de encuentros donde usaban un lenguaje en clave».
La especialista rompe también el tópico de la 'invisibilidad' de las lesbianas en el pasado, «porque
estaban presentes en la sociedad, en los años treinta, y no es tal esa invisibilidad en tanto que incluso se
llegaron a inventar insultos y se hablaba de ellas».
En este libro también participa Empar Pineda, quien cuenta su pequeña historia de los colectivos de
lesbianas. José Ignacio Pichardo, único varón que participa en este libro, introduce en el apasionante
tema de la dificultad de un grupo apreciable de mujeres que se acuestan con mujeres para autodefinirse
como lesbianas.
Pilar Villalba analiza los discursos sobre el lesbianismo desde una perspectiva de género. Matilde
Albarracín relata cinco apasionantes historias de mujeres lesbianas que han vivido el franquismo en la
ciudad de Barcelona: sus códigos secretos, sus puntos de encuentro, sus felicidades y sus frustraciones,
sus resistencias. Finalmente, la granadina Paloma Ruiz Román hace un repaso a las páginas de Internet
que aparecen en los buscadores cuando se pone la palabra 'lesbianas', y reflexiona sobre el uso
mezquino que el heterosexismo hace de la pornografía para representar lo que ellos creen que debería

ser el sexo entre mujeres.
Un grupo de «viciosas»
Ruiz, profesora de la Universidad de Granada. se muestra crítica con determinada pornografía destinada
a las lesbianas, especialmente «a través de determinados discursos, que reafirman la construcción
política de la mujer y de la heterosexualidad como principio organizador de las relaciones sociales en un
sistema de supremacía masculina».
La especialista insiste en que todavía este colectivo es visto «muchas veces como un grupo de viciosas a
las que les gusta probar cosas diferentes, pero que terminarán volviendo al redil de los hombres». El
manual erótico del lesbianismo «es una guía orientativa para amantes creativas, que demuestra que el
lesbianismo siempre ha existido, pero que el hombre lo ha tergiversado».
El libro se completa con la sección escrita por Angie Simonis y Elina Norandi, quienes se han encargado
de recoger la presencia de las lesbianas en la literatura y el arte.

