Petit dossier sobre la L (lesbiana)

Per què un Dia de la Visibilitat Lèsbica?
L’any 2008, la FELGTB (Federació estatal de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) va proclamar
el dia 26 d’abril com el Dia de la Visibilitat Lèsbica.
Aquesta data sorgeix per la necessitat de marcar un dia al calendari amb l’objectiu de reclamar
el paper que els correspon a les dones lesbianes en l’espai públic i visibilitzar-les. Aquesta
commemoració no està completament internacionalitzada; la celebració del 26 d’abril és una
data commemorada a Espanya i alguns països llatinoamericans, tot i que, en altres es celebra en
diferents dies:
― A Brasil, el 29 d’agost és el Dia de la Visibilitat Lèsbica en
commemoració del primer seminari de dones lesbianes que
es va celebrar aquest mateix dia de l’any 1996.
― A Argentina, el 7 de març es reivindica la lluita de les dones
homosexuals. Es recorda que el 7 de març de 2010, Natalia
“La Pepa” Gaitán va ser assassinada pel pare de la seva
parella en un flagrant cas de lesbofòbia.
― En altres països llatinoamericans es celebra el dia 13
d’octubre com el Dia de la Rebel·lia Lèsbica perquè aquest
mateix dia de l’any 1987, Mèxic va acollir la “Primera trobada
Lèsbica Feminista de Llatinoamèrica i el Carib”.
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Tot i que no s’ha instaurat un dia concret i
consensuat a nivell internacional on es reivindiqui a
tot el món la visibilitat lèsbica, la lectura d’aquest fet
és positiva; això suposa que hi ha més dies de
reivindicació i visibilització.
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Algunes dones lesbianes que has de conèixer
“Com a dona, he trobat summament comprometedor, estar en una reunió
i adonar-me’n que sóc l’única a l’habitació que té pilotes”.
“Em vaig fer lesbiana perquè les dones són belles, fortes i compassives”.
Rita Mae Brown (Hanover, Pennsylvania, 28/11/1944). Escriptora i activista
feminista i a favor dels drets LGBT nord-americana

“Dir que un home és heterosexual implica exclusivament que ell té
relacions sexuals només amb el sexe oposat, o sigui dones. Tot o gairebé
tot allò que és propi de l’amor, la majoria dels homes hetero ho reserven
exclusivament per a altres homes. Les persones que ells admiren;
respecten; adoren i veneren; honren; aquells a qui ells imiten, idolatren i
amb qui cultiven vincles més profunds; a qui ells estan disposats a ensenyar
i amb qui ells estan disposats a aprendre; aquells dels quals en desitgen
respecte, admiració, reconeixement, honra, reverència i amor. Aquests són,
en la seva enorme majoria, altres homes. En les seves relacions amb dones, el que és vist com a
respecte és cortesia, generositat o paternalisme; el que és vist com honra és col·locar la dona
com en una campana de cristall. De les dones ells volen devoció, servitud i sexe. La cultura
heterosexual masculina és homoafectiva; aquesta cultiva l’amor pels homes”.
Marilyn Frye (Tulsa, Oklahoma, 1941). Filòsofa i teòrica feminista radical nord-americana
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“La masculinitat no pot existir sense la feminitat. La masculinitat en si
mateixa no té un significat perquè és la meitat d’un conjunt de relacions
de poder”.
“En la nostra societat, la desigualtat de poder està connotada
eròticament. Si no qüestionem el que fem al llit, no podrem arribar a
construir relacions igualitàries entre dones i homes”.
Sheila Jeffreys (Regne Unit, 13/05/1948). Activista política feminista radical
australiana, ex-professora universitària de Ciència política a la Universitat de
Melbourne

“A les dones blanques se’ls ofereix un gran ventall d’opcions i
recompenses a canvi que s’identifiquin amb el poder patriarcal. Si ets
prou bona, prou guapa, prou dolça, prou discreta, si ensenyes als nens a
comportar-se, si odies les persones adequades i et cases amb l’home
adequat, et serà permés coexistir dins del patriarcat amb relativa pau;
això serà així fins que un home necessiti el teu treball o apareixi el violador
a la contonada”.
“No hi ha jerarquies en l’opressió”.
“Les eines de l’amo mai destruiran la casa de l’amo”.
Audre Lorde (Harlem, Nova York, 18/02/1934-Saint Croix, Illes Verges Americanes,
17/11/1992). Escriptora afroamericana, feminista, lesbiana i activista pels drets civils

P à g i n a 4 | 19

Petit dossier sobre la L (lesbiana)
“Objectivitat és el nom que es dona en la societat patriarcal a la
subjectivitat masculina”.
“L’existència lesbiana comprèn tant la ruptura d’un tabú com el rebuig
d’una forma de vida obligatòria. També és un atac directe o indirecte al
dret masculí d’accés a les dones”.
“Quan una dona diu la veritat, està creant la possibilitat que hi hagi més
veritat al seu voltant”.
Adrienne Rich (Baltimore, Maryland, 16/05/1929-Santa Cruz, Califòrnia,
27/03/2012). Poeta, intel·lectual, crítica i activista lesbiana nord-americana

“Hi va haver un temps en què vas caminar sola, vas escriure sola, vas
estudiar sola i et vas vestir sola. Recorda aquest moment. No estaves sola,
estaves amb tu mateixa”.
“Les lesbianes no són dones”.
Monique Wittig (Dannemarie, França, 13/071935-Tucson, Estats Units 03/01/2003).
Novel·lista i teòrica feminista francesa

P à g i n a 5 | 19

Petit dossier sobre la L (lesbiana)

Alguns llibres que ens expliquen la

L (lesbiana) i algunes biografies que pots trobar a la

Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Llibret de lectura fàcil de la Llei 11/14 que ha editat conjuntament l’Àrea LGBTI
de la Secretaria de Família i l’Ajuntament de Barcelona.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6730/1376345.pdf
http://www.lecturafacil.net/media/uploadsck/2015/09/13/llei-homofobialf_definitiva.pdf

¡Imparables¡ Feminismos y LGTB+ de Pandora Mirabilia i Mar Guixé
Un libro que informa, sensibiliza y da visibilidad a la lucha feminista y al
movimiento LGTB+
Pandora Mirabilia es una cooperativa de trabajo formada por mujeres con
mirada feminista e interdisciplinar. El feminismo y la perspectiva de género son
los ejes transversales de todas sus actuaciones.
Mar Guixé es una ilustradora con mucha proyección que se caracteriza por sus
dibujos vivos y de cultura pop.
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El pensamiento heterosexual y otros ensayos de Monique Wittig, 2005
A principios de los años 80, la poeta y activista lesbiana Monique Wittig revolucionó el campo
de los estudios feministas con la publicación de El pensamiento heterosexual, obra que se ha
convertido ya en un clásico y que supuso uno de los hitos precursores fundamentales de la
Teoría queer.
Wittig no analiza “la heterosexualidad” en el sentido de las prácticas sexuales, sino como
régimen político.
http://www.editorialegales.com

Guia Sindical de la Diversitat Sexual en l’Àmbit Laboral de Raquel de Haro
(coord.)
Aquesta guia va dirigida a orientar els delegats i delegades sindicals en la seva tasca de
defensa dels drets laborals i a donar alguns coneixements sobre la realitat que afecta
específicament lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB).
Així mateix, inclou un recull de preguntes freqüents amb respostes, amb l’objectiu de ser un
recurs informatiu per als representants sindicals i per al conjunt de l’afiliació.
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/catalunya/guia_lgtb_ambit_laboral.pdf
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Familias también. Diversidad familiar, familias homoparentales de Vicent
Borràs (Ed.)
En Familias también, doce personas narran el proceso a través del cual han formado su
propia familia. En realidad, se trata de diez relatos de vida (dos de ellos escritos a dúo), en el
que de una manera fresca, dinámica y directa se exponen las dificultades, las luchas y
también las alegrías que las personas LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) han
tenido que afrontar para poder ser madres y padres. Quién lea estas páginas, asistirá a los
distintos procesos personales y de pareja, diferentes y desiguales de los patrones estándar
del modelo de constitución familiar hegemónico (madre y padre).
http://www.ed-bellaterra.com

Estratègies, trajectòries i aportacions de joves trans, lesbianes i gais de
Gerard Coll-Planas, Gemma Bustamante i Senabre i Miquel Missé i Sánchez,
2009
La recerca present vol ser una primera aproximació a la realitat d’aquestes persones,
especialment des de la seva vessant subjectiva, per tal d’identificar les principals dificultats
que experimenten en la vivència normalitzada de la seva condició sexual i identitat de
gènere. La recerca s’ha fet de manera territorialitzada per tal de copsar les diferències en
funció del tipus d’entorn, rural o urbà.
Disponible també on-line:
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/archives/gencat01/56.dir/gencat015
6.pdf
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Madres lesbianas. Hijos e hijas de lesbianas hablan de sus vidas de Louise
Rafkin
Treinta y ocho hijos e hijas (entre cinco y cuarenta años), nos cuentan su experiencia sobre el
hecho de crecer en familias lesbianas. Hablan de la presión de los iguales. De no visibilidad, de
temas de custodia, de familias, de sexualidad, de salir del armario, de escuelas y de amigos y
amigas, de padres y de co-madres; ellos -nuestros hijos e hijas- dicen la verdad sobre sus madres
lesbianas.
Louise Rafkin ha compuesto un valioso recurso de niños y niñas de lesbianas y hombres gay,
para padres y madres, para los que quieren ser padres y madres, para abuelos y abuelas y toda
una retahíla de parientes y amistades.
http://www.ed-bellaterra.com

Lesbofobia de Olga Viñuales
La medicina decimonónica dio origen a una cadena simbólica que vinculaba estrechamente
sexo, género, prácticas sexuales y orientación sexual. Desde esta nueva perspectiva, que
pronto calaría hondo en la sociedad, se excluía primero y patologizaba después a quienes
quedaban fuera de este orden natural de las cosas, categorizándolos como desviados o
perversos, enfermos, en definitiva. En este libro, la antropóloga Olga Viñuales hace un repaso
crítico de aquellas Investigaciones que durante el siglo XX mostraron la falsedad de este orden
simbólico que tanto ha influido en nuestra manera de categorizar el cuerpo, construir el género
y las identidades sexuales, y que conducía a considerar determinadas prácticas sexuales como
más sanas y recomendables que otras.
http://www.ed-bellaterra.com
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Biografies
Relatas. Historias extrañas de mujeres atípicas de Carme Pollina
Relatas es un conjunto de historias difíciles de clasificar con un único denominador común: sus
protagonistas son mujeres lesbianas que se enfrentan a la cruda realidad de descubrir que
continúan luchando solas contra una discriminación que sigue viva, aunque muy sutil, a
principios del siglo XXI. Poco importa que la palabra “homosexual” ya no sea definida en
términos patológicos en nuestros días; algunos y algunas, bastantes más de lo que pueda
parecernos, siguen pensando que las lesbianas somos enfermas dispuestas a contagiar al resto
de la población a través de miasmas.
http://www.editorialegales.com/libros/relatas/9788492813575/

Majareta. Manía, depresión, Miguel Ángel y yo de Ellen Forney
Los cómics autobiográficos suelen sacar la parte más divertida de los dramas más cercanos.
Ellen Forney con Majareta. Manía, depresión, Miguel Ángel y yo, da un repaso a una época de
su vida difícil de manejar. Ellen descubre que es bipolar. Una enfermedad que la lleva a la
manía máxima y a la depresión más baja. A través de las páginas de cómic vemos cómo se
trata una enfermedad así. Cómo no siempre la medicación idónea es fácil de encontrar. A lo
largo de esta aventura médica, Ellen no está sola. Su madre, lesbiana, le ayuda, con cierta
carga de culpabilidad, ya que este tipo de trastornos suelen ser genéticos y hereditarios. Y no
sólo la vemos medicarse y afrontar su enfermedad, también la vemos lucir bisexualidad sin
tapujos.
http://www.lacupula.com/catalogo/majareta
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Amor y horror nazi. Historias reales de los campos de concentración de
Mónica G. Álvarez
Un libro único con testimonios reales de supervivientes del Holocausto que protagonizaron las
historias de amor más impactantes surgidas en los campos de concentración nazis, algunas
mujeres lesbianas. La autora refleja cómo sus protagonistas sobrevivieron a la enfermedad, las
vejaciones y al hambre gracias a su valentía, pero también, gracias al motor que en aquel
momento movía su corazón, el amor. Porque, pese a los trabajos forzados, los abusos y palizas,
o la inanición, no tenían otra cosa en la cabeza: sobrevivir para seguir amando.
https://www.planetadelibros.com/libro-amor-y-horror-nazi/262452

Juvenil
Sin complejos. Guía para jóvenes gays, lesbianas, transexuales y bisexuales
de Jesús Generelo, 2005
En España somos varios millones de lesbianas, gays y bisexuales y estamos por todas partes. A
pesar de lo cual, algunos que apenas descubren su orientación no saben a quién acudir... o
tal vez los desorientados sean sus familiares y amigos heterosexuales, voluntariosos pero
despistados cuando se trata de lidiar con una realidad a la que hasta ahora eran ajenos.
Para un@s y otr@s, aquí va esta Guía, en la que Jesús Generelo, coordinador de Educación del
Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), da respuesta
directa a preguntas simples, lanzadas a veces con un punto de provocación
http://www.editorialegales.com
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Orgullo Z de Juan Flahn
Toñi Ponzoña (una travesti materialista y egocéntrica), Belén (una joven lesbiana que acaba
de mudarse a casa de su novia) y Miguel (un cachas mulato, seropositivo y gay) son tres de
los habitantes de Chueca que se verán inmersos en la más imprevisible de las situaciones: ¡un
holocausto zombie en el barrio justo después de las fiestas del Orgullo!
Escrita por el guionista y director de cine Juan Flahn, Orgullo Z es una novela que, rompiendo
tópicos, plantea temas para la reflexión, pero sobre todo pone al lector en enorme tensión
gracias a su estilo dinámico cargado de acción y situaciones límite.
http://www.stonewall.es

La juventud homosexual. Un libro de autoayuda sobre la diversidad afectiva
sexual en las nuevas generaciones LGTB del siglo XXI de Manuel Ángel
Soriano, 2012
Si bien es cierto que los tiempos evolucionan y que, de unos pocos años a esta parte,
contamos en España con leyes que avalan nuestros derechos como ciudadanos de primera
clase, no lo es menos que, ante unas avanzadas leyes democráticas, todavía en nuestra
sociedad queda un sector recalcitrantemente homófobo que no cesa en ponernos cortapisas
con la insana intención de mutilarnos nuestro derecho inalienable a ser felices. Partiendo de
estos datos, iniciamos la andadura de este manual de autoayuda que también me agradaría
que sirviese de reflexión y apoyo a vuestras familias, profesores y amigos ya que son pilares
fundamentales donde sustentar el respeto a la diversidad afectiva sexual.
http://www.editorialegales.com
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Unas bollos de cuidado de Alison Bechdel, 2004
Disfruta con el libro que inauguró la colección de Unas Bollos de Cuidado. Su
autora, Alison Bechdel, que ha sido galardonada con varios premios de la
prestigiosa Fundación Literaria Lambda, nos presentó a este desconcertante
y familiar reparto de personajes hace ya casi dos décadas.
¿Recuerdas a aquella mujer que te dejó impresionada en tu época
universitaria? ¿A tu ex-amante? ¿A tu antigua compañera de piso? Pues a
todas ellas las encontrarás aquí.
Dotada de una gran exactitud antropológica, la lectura de esta guía interna
de la comunidad lésbica hará que te rías a carcajadas.
http://www.editorialegales.com

Más bollos de cuidado de Alison Bechdel, 2005
En la segunda entrega de la serie de cómics Unas bollos de cuidado, Alison
Bechdel nos relata la realidad de nuestras vidas con gran detalle,
mostrándonos la rutina diaria con un gran sentido del humor hasta politizar
sobre las relaciones exteriores. El elenco de sus personajes engloba a todas las
clases sociales en una serie gráfica dirigida a humanistas de todas las
creencias.
http://www.editorialegales.com
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Sandra ama a Meike de Marliese Arold
Todos esperan que la amistad de Sandra con Thomas se convierta, por fin, en "algo más". Los
dos se entienden estupendamente. Pero, ¿está Sandra verdaderamente enamorada de
Thomas? Sandra, en cambio, se siente fascinada desde el primer momento por los oscuros ojos
de Meike. ¿Estará enamorada de una chica? De pronto, Sandra se precipita en una confusión
de prejuicios, miedos, rechazo y una totalmente nueva, maravillosa sensación...
Sencillamente, otra forma de amor.
http://www.loguezediciones.es

Nunca me has gustado de Chester Brown
Unas memorias sobre la lucha por comunicarse con los demás, contadas con respetuosa y
poética elegancia. Un adolescente introvertido se pierde en el difícil territorio de la amistad y
los primeros amores, mientras en su casa toma forma una crisis provocada por la salud mental
de su madre. Una historia compleja y perturbadora contada con un estilo visual matizado que
perdura en la memoria mucho después de dejar el libro a un lado. Desde la tensión sexual en
las “peleas” con sus amigas hasta la “indiferencia” hacia su nueva novia, Nunca me has
gustado es pura poesía de principio a fin.
Nominada a mejor obra extranjera en el XXVI Salón Internacional del Cómic de Barcelona
http://astiberri.com/products/nunca-me-has-gustado
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Desayuno en Júpiter de Andrea Tomé
Cuando Ofelia y Amoke se conocen, sus mundos parecen completamente
contradictorios. Ofelia es el caos. Amoke es el orden.
Lo único que Ofelia y Amoke tienen en común son Virginia Wonnacott (una excéntrica
y ermitaña novelista de noventa años), una peculiar ONG y la sensación de no tener
una vida completa. Cuando Virginia Wonnacott le ofrece trabajo a Ofelia, los mundos
de estas dos chicas se juntan. Ofelia y Amoke se entrelazan en un viaje para encontrar
un futuro que no sabían que existía y descubrir los sentimientos de la una hacia la otra.
http://www.plataformaneo.com/ficha/261/0/4213/desayuno-en-jupiter.html

Infantil
La princesa Li / Princess Li de Elena Rendeiro y Luis Amavisca, 2012
La princesa Li vivía con su padre, el rey Wan Tan, en un hermoso palacio... ella amaba
a Beatriz, una chica de una tierra lejana. Las dos eran muy felices hasta que Wan Tan
mandó llamar a la princesa: «Había llegado el día de casarse con un joven de la corte».
¡Ven a descubrir lo que ocurrió con Li! El tradicional cuento de magia... pero diferente.
Una fábula de igualdad, y, sobre todo, una historia de amor.
http://www.editorialegales.com
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La rateta que escombrava l’escaleta de Belén Guades i Pablo
Macías, il·lustracions de Nacho de Marcos
Vet aquí dues vegades una rateta que escombrava l’escaleta. Una rateta
que, aquest cop, no serà presumida i tindrà molt clar amb qui vol compartir la
seva vida.

Cada familia, a su aire. El gran libro de las pequeñas diferencias
de Béatrice Boutignon
Los animales de este libro para jugar, se agrupan por familias, todas parecidas
y todas diferentes. El texto nos va dando pistas para adivinar quién es cada
quién. De las familias monoparentales hasta las “tribus”, pasando por las
familias homoparentales y las familias reconstituidas, ¡nadie se queda fuera!
Un álbum tierno y delicado para divertirse y aprender de nuestras diferencias.
http://hotelpapel.org/cada-familia-a-su-aire-el-gran-libro-de-las-pequenasdiferencias/
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Benita y el hada mandarina de Juana Cortés Amunárriz y Joao
Valente, 2013
Benita es la pequeña de 7 hermanos. Vivían todos juntos con mamá Alice, mamá
Alberta y el abuelo. Cuando llegó la crisis todos comían menos y Benita llevaba tan
solo ropa prestada de chico, ¡y hasta el pelo corto para no gastar champú! Aun así,
eran muy felices. Pero todo cambió cuando mamá Alice desapareció. Pasaba el
tiempo y Alice seguía sin dar señales de vida. El día del cumpleaños de Benita, el
hada Mandarina se presentó.
http://www.editorialegales.com

Tinc dues mares d’Antònia Cardona i Natàlia Ferrús, il·lustracions
d’Alba Bla
La Júlia té dues mares. Al conte, la Júlia va a l’escola i a jugar al parc.
“Tinc dues mares” pertany a la col·lecció de contes infantils “Contes Familiars”.
Aquest projecte innovador té com a objectiu mostrar la diversitat familiar en la nostra
societat actual a través d’uns contes entranyables, propers i familiars.
http://contesfamiliars.com/producto/tinc-dues-mares/
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Alguns recursos web (consultats el 25/04/2019).
Aldarte (Centro de atención a gays, lesbianas y trans - Centro de estudios y documentación por las libertades
sexuales): http://www.aldarte.org/es/proyectos-ver.asp?id=25
Alfarache Lorenzo, Ángela G. Las mujeres lesbianas y la
http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_omnia/41/13.pdf
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Instituto de la Mujer – Castilla la Mancha: https://institutomujer.castillalamancha.es/content/dia-de-lavisibilidad-lesbica
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Yaoyólotl, Yan María. Por qué y para qué luchamos las lesbianas feministas, década 70 del siglo XX:
https://conlaa.com/por-que-para-que-luchamos-las-lesbianas-feministas-decada-70-del-siglo-xx/
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Servei d'Atenció Integral
Punt SAI
Tàrrega
municipal

C. de la Solana, 6
25300 Tàrrega
Tel.: 973502670
Whatsapp: 649598303

puntsai@tarrega.cat
Horari d'atenció: De dilluns a
divendres de 8 a 15h.

Urgell

SAI Comarcal

Consell Comarcal de l’Urgell
C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel.: 973500707

sai@urgell.cat
Horari d'atenció: De dilluns a divendres
de 9:30 a 14h.
Visites divendres de 10 a 13h

Lleida

SAI territorial del
Departament

Av. del Segre, 5
25007 Lleida
Tel.: 973703679

rcairol@gencat.cat
Dona servei a totes les persones dels
ens municipals del seu territori i als SAI
local.

Sepúlveda, 148-150, 6ª planta
08011 Barcelona
Tel.: 935517717

arealgbt.tsf@gencat.cat
http://treballiaferssocials.gencat.cat/
ca/ambits_tematics/lgbti/

Catalunya SAI Central

Xarxes
Edita:

www.tarrega.cat

@ajtarrega
@igualtatTarrega

@ajuntamenttarrega
@acciocomunitaria

Ajuntament de Tàrrega
Acció Comunitària Tàrrega

Amb el suport:

https://facebook.com/ajtarrega
https://facebook.com/pg/acciocomunitaria

Crèdits:
Idea original i recerca d’informació: Mireia Fontanet
Viladot.
Revisió: Ariadna Castellà, Sociats; Sònia Sans
Carrera.
Correcció lingüística: Maria Roser Oliva Llobet.
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