
 
 
 

Dos manzanas 
“… si se suman dos manzanas son dos manzanas, si se suman una manzana y una pera, nunca pueden ser dos manzanas, son 
componentes distintos, dos hombres o dos mujeres, son otra cosa distinta del matrimonio.”. Ana Botella -Sra. de Aznar 
« California podría celebrar en dos años un nuevo referéndum sobre el matrimonio homosexual 

Lesbianas. Discursos y representaciones 

 Escrito el 14-11-2008 por elputojacktwist 

 
 
Lesbianas. Discursos y representaciones 
Raquel Platero (Coord.) 
Editorial Melusina 

¿Quiénes son las lesbianas? Tanto oír hablar de ellas a nuestros amigos heterosexuales, que no paran de 
imaginarlas en todo tipo de situaciones “a falta de una buen rabo”… Pero, ¿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 (o la 
peligrosa proximidad entre el armario y ser más queer que nadie)?. 

¿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 como en el peor vestuario 

de un equipo de tercera regional? ¿Dónde están a gusto las lesbianas? 

Este libro, coordinado por nuestra amiga Raquel Platero (de la que ya comentamos su colaboración en el libro “Políticas de 
Igualdad en España y en Europa”), reúne una serie de ensayos que tratan de 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.  

Empar Pineda (vaya desde aquí mi más afectuoso saludo para ella) cuenta su “pequeña historia de los colectivos de lesbianas”. 
Pequeña, suponemos, porque habiendo tenido ella tal protagonismo, no querrá poner aún más en evidencia el gran referente que 
ha sido para much@s. Y lo cuenta con la misma ilusión y emoción que siempre ha demostrado. Amparo Villar incide en esta 
historia en el caso del País Vasco y reivindica el papel jugado por los colectivos de feministas lesbianas. Raquel Osborne y 
Gracia Trujillo nos explican la influencia en nuestro país (o la poca y tardía influencia) de pensadoras fundamentales de los 
estudios queer.  

José Ignacio Pichardo (también amigo de esta web) nos 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. Raquel Platero estudia detenidamente las Políticas de Igualdad del Estado 
bajo el epígrafe ¿queremos las lesbianas ser mujeres? Matilde Albarracín nos cuenta 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, 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. Angie Simonis y Elina Norandi nos acercan a las representaciones de 
lesbianas en la literatura y el arte (lástima que sólo una de las fotos corresponda con su pie de foto, un poquito de cuidadín, 
señores editores, por favor). Y de nuevo Raquel Platero analiza las representaciones de lesbianas en los medios de 
comunicación bajo el sugestivo título de “Madres, folclóricas y masculinas“. 

Un libro fascinante que merece la pena leer en el metro para ver las miradas libidinosas de los machitos heteros cuando ven el
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título. 

__________________________ 
 
Y más libros 

Ya está a la venta la novela de nuestro compañero Raúl Portero, “La vida que soñamos”, ganadora 
del premio Terenci Moix 2008 y editada por Egales. Por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a 
recomendar su lectura sin haber leído ni una línea: ya conocéis sus columnas en dosmanzanas y seguro que 
no defrauda. De momento, la portada y el título son preciosos. Por otra parte, ya están también a la venta 
los X premios Odisea Editorial, que este año no tienen finalista y sí dos ganadores: “Dime que me amas” 
de Aída Argüelles y “Los frutos prohibidos”, de Antonio García Cánovas. En cuanto los leamos 
haremos la reseña correspondiente. 

____________________________ 

Proyección del documental “Freeheld” 

Esta semana se ha proyectado en La Casa Encendida de Madrid, en el marco del Festival Urban TV, el documental “Freeheld“, 
ganador de un Oscar. En la presentación, moderada por Fernando Olmeda, han participado Pedro Zerolo, Mili Hernández y 
Cynthia Wade, directora de la película. Para más información, os recomiendo visitar el blog de Fernando Olmeda, siempre 
muy interesante. 

Aquí: más libros en Desayuno en Urano 

elputojacktwist@yahoo.es 
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Hace 365 dias en dosmanzanas:... Holocausto/s (1), Escuela de otoño de FT-Extremadura, Boy George, acusado de secuestrar a 
un amante, Anuncio de la campaña 'Intolerantes anónimos', Hungría podría regular las parejas homosexuales, El Bloque 
Alternativo convoca para este viernes una pitada ante la sede nacional del PSOE, Gaspar Llamazares vence en las primarias de 
IU, Pilar Rahola rechaza que Cataluña entre en la ILGA, La FERE edita una guía de EpC en la que habla de tener "compasión" 
hacia los homosexuales  
 
Hace 730 dias en dosmanzanas:... Premios LesGaiCineMad 2006 , La III Muestra de cine Gay-Lésbico de Granada tratará la 
represión de la homosexualidad en distintos países, Las películas de Pedro Almodóvar estarán presentes en la Semana de Cine 
Gay de La Habana, ¿Quieres hacer deporte con Halegatos?, Los bomberos de Sanlúcar de Barrameda protestan "en pañales" por 
los recortes de presupuesto, Un político homófobo podría presidir la comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos en 
Letonia, Apoyo al artículo homófobo del director de Hispanidad, El Parlamento de Sudáfrica aprueba el matrimonio homosexual 
 
 
 

 

Escribe tu comentario 

Dosmanzanas quiere darte las gracias por dejar tu comentario en esta entrada, pero debe recordarte que la educación es 
la base fundamental para poder participar en nuestra página. No podremos admitir los comentarios fuera de tono, con 
insultos o incitación a la violencia. Dosmanzanas se reserva el derecho de borrar el comentario poniéndose en contacto 
con el autor del mismo para comunicarle los motivos.

Page 2 of 7Dos manzanas » Blog Archive » Lesbianas. Discursos y representaciones

14/11/2008http://www.dosmanzanas.com/index.php/archives/5863




