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Introducción
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Esta línea del tiempo recopila la historia del movimiento lesbofeminista en
Bizkaia a través de sus hitos creativos desde los años 70. Desplegamos fechas,
imágenes, carteles, publicaciones, vídeos y textos buscando poner en valor las
acciones políticas y creativas del lesbofeminismo.
Nos interesan el arte y la creatividad como hilo conductor ya que son canales
que concretan discursos complejos e ideas que de otra forma podrían quedar
abstractas. Así, la capacidad de lenguaje creativo de las lesbianas responde
a una necesidad sociopolítica de generar otros referentes que no sean los
hegemónicos cisheteropatriarcales.
¿Qué imaginarios se han generado desde el colectivo? ¿A través de
qué herramientas artísticas? ¿Cómo se han vehiculizado los discursos
lesbofeministas a través de expresiones creativas?
Ha sido un proceso compartido y co-construido. Hemos leído, rebuscado
en archivos y tirado del hilo de las conversaciones con personas vinculadas
a colectivos lesbofeministas de Bizkaia. Desde Histeria nos hemos situado
como médiums de todas las personas que, con su vida, su activismo y su
creatividad han hecho marca en esta línea del tiempo del movimiento lésbico
que escribimos entre todas. Y no es poco haber hecho huella en esta sociedad
que sistemáticamente invisibiliza nuestra vida.
Desde aquí agradecemos profundamente el trabajo creativo y político a las
lesbianas feministas predecesoras, a las presentes y, ya de antemano, a las
futuras.

--------------------------------La línea la estamos construyendo
entre todas las personas que
participamos del movimiento
lesbofeminista, por ello este es un
documento abierto a la intervención
de quienes quieran sumar
información.
Con cualquier aportación, duda o
comentario nos encontrarás en este
correo electrónico:
info@histeriak.org

Con motivo de “Salda Badago” V Jornadas Feministas de Euskal Herria la
investigación de esta línea del tiempo en Bizkaia se amplió el resto de las
provincias de Hego Euskal Herria, ya que nos parecía pertinente desplegar
los cuatro “espacio-tiempo” para la ocasión. No hemos tenido los recursos
necesarios para profundizar en todas ellas y el mural resultante está
disponible para quienes queráis completarlo, compartirlo, comunicarlo o
cuidarlo de alguna manera.
En este sentido, el mural de la línea del tiempo es un documento abierto a la
intervención de quienes quieran sumar información.
Esta propuesta que tienes entre manos emerge durante el proceso de
producción del festival de artes escénicas lesbifeministas Puro Bollo celebrado
en noviembre de 2018 en Bilbao. Teníamos la necesidad de situarnos en una
genealogía de activismo lesbofeminista para comprender la trayectoria del
movimiento y nuestra participación en él. Ahora, al final de este proceso, el
camino del activismo lésbico en Bizkaia queda compilado en este libro hasta
que otras lo vuelvan a reactualizar…
Deseamos que lo disfrutéis.

---------------------------------

Etapas
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Situamos el comienzo de esta recopilación en los estertores del régimen
dictatorial franquista, que fundamentado en la moral cristiana, consideraba
la homosexualidad como un peligro para la sociedad que había que perseguir
y erradicar. Para ello se dotaron de un cuerpo de normas con las que
procesaron a unas 5.000 personas. De entre ellas son pocos los casos de
lesbianas condenadas ya que el régimen no reconocía el lesbianismo y éramos
completamente invisibles. Las que sufrieron esa condena lo hicieron por su
relación con actividades políticas por la liberación del movimiento LGTB .1

1

En esta publicación no repararemos en lo sucedido durante los años del franquismo, sin

embargo, queremos reconocer el trabajo de recopilación que otras compañeras de lucha han
realizado al respecto y por ello os recomendamos la lectura de la investigación “Miradas atrevidas”
realizada por la asociación Aldarte (Mujika, Sánchez, Bilbao, & Villar, 2016).

11

1969-1979
Surgimiento
El asociacionismo de mujeres
lesbianas se inicia en los años 70
a través de pequeños grupos de
lesbianas que se integran tanto en
asociaciones feministas, grupos
obreros, las Asambleas de Mujeres
de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y
Nafarroa o en asociaciones gays como
EHGAM.

eran agrupaciones ilegales a los
ojos de la legislación franquista del
momento.

En aquella época las reivindicaciones
se centraban en la libertad sexual
como un derecho civil, la amnistía
general en el sistema penitenciario
y la educación sexual en el sistema
educativo formal.

También hay constancia del primer
registro de artes vivas que hemos
encontrado: una performance de
Yolanda Martínez basada en el libro
“El cuerpo lesbiano” de Monique
Wittig.

Durante esta etapa, los dispositivos
creativos son fundamentalmente
texto y carteles. Se editan manifiestos
y dossieres con un marcado tono
divulgativo que dé a conocer la
realidad lésbica.

Las diferencias ideológicas que
emergen en los grupos de militancia
mixtos, así como la falta de
visibilidad animaron a las lesbianas
a crear organizaciones específicas
para darse a conocer y plantear
sus propias reivindicaciones: la
libertad sexual como un derecho, la
visibilización del colectivo lésbico,
que la opresión de las lesbianas
se asumiera como una opresión
más de las mujeres. A diferencia
del colectivo gay que luchaba por
la despenalización, las lesbianas
luchaban por la visibilización ya que
su existencia ni siquiera entraba
dentro del imaginario social y debido
a ello, las realidades y opresiones
vividas eran bien diferentes. En 1979
el colectivo ESAM nace de mujeres
lesbianas que formaban parte de
EHGAM (Euskal Herriko Gay
Askapenerako Mugimendua). En esa
época, tanto ESAM como EHGAM

1969
Revueltas de Stonewell

1969 -

1977

I Jornadas de la Mujer
de Euskadi en Leioa.
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Las lesbianas
organizadas dentro
de EHGAM escriben
“Demos la cara” un
artículo dentro de la
revista Gay Hotsa
nº0. Con este texto
se dan a conocer y
reflexionan sobre
la marginalización
específica de
las lesbianas en
comparación con el
colectivo gay.

El grupo de mujeres homosexuales
de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
(AMB) presenta una ponencia
sobre lesbianismo como alternativa
política. Según las crónicas de la
época, el lesbianismo fue tratado
mayoritariamente como una forma
más de afectividad entre individuos
(Elu de, 2019).

Si es ínfimo el lugar que
se le otorga a la mujer en
la historia en general,
como lesbiana ya ni existe
(...) Somos conscientes de
que tenemos todo porhacer y
vemos la necesidad de que
exista una gran solidaridad
entre nosotras.

Emakume #1, portada.

“Esta revista es la
expresión espontanea de
distintas mujeres, lo cual
no quiere decir que todos
los grupos organizadores
y todas las mujeres
participantes estén de
acuerdo con el contenido
de los artículos, y es así
como queremos que sean las
JORNADAS, una demostración
exhaustiva de libertad de
expresión; que todas, sea
cual sea nuestra opinión,
nuestra vivencia, nuestra
experiencia, podamos
expresarla sin miedo, sin
sentimiento de culpa, de
inferioridad.”

(ESAM, 1977)

Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.

Primera manifestación del
Orgullo Gay en el Estado
(Barcelona, 28 de junio),
convocada por el Front
d’Alliberament Gai de Cataluña
(FAGC).

1969
I Jornadas de la Mujer de
Euskadi en Leioa.
El grupo de mujeres
homosexuales de la Asamblea
de Mujeres de Bizkaia (AMB)
presenta una ponencia sobre
lesbianismo.

1982

1977
Yolanda y Rebeca
Martínez presentan una
performance.
“El cuerpo lesbiano”.

EL CUERPO LESBIANO
LA CIPRINA LA BABA
LA SALIVA EL MOCO
EL SUDOR. LAS LÁ
GRIMAS EL CERUMEN
LA ORINA LAS NALGAS
LOS EXCREMENTOS LA
SANGRE LA LINFA LA
G ELATINA EL AGUA EL
Q UILO EL Q UIMO LOS
HUMORES
LAS
SE
CRECIONES LA PUS
LAS SANIES LAS SU
PURACIONES LA BILIS
LOS JUGOS LOS ÁCI
DOS LOS FLUIDOS LOS
ZUMOS LAS EMANA
CIONES LA ESPUMA
EL
AZUFRE
LA
UREA LA LECHE LA
ALBUMINA EL OXIGENO LAS FLATULENCIAS
LAS BOLSAS LAS PA
REDES LAS MEMBRA
NAS EL PERITONEO,
EL EPIPLÓN, LA PLEU
RA LA VAGINA LAS
ARTEVENAS
LAS
-

En el 76 yo era militante de
LCR en la célula de Barrios
por Otxarkoaga. Quise hacer
algo de teatro y mujer, y se
me ocurrió, en una reunión
de células del partido,
maquillarme como de mimo,
poner música de Vangelis y
leer poemas de “El cuerpo
lesbiano”. Gustó mucho y De
repente me llamaron para
hacer algún bolo más en
otros pueblos como Elorrio.
Leía los poemas y luego
interpretaba junto con otra
mujer la canción terrible de
“Es mi hombre” (interpretada
por Sara Montiel) con debate
posterior. Luego vinieron
las jornadas de Lejona y a
partir de ahí creamos un
grupo de teatro integrado
solo por mujeres llamado
MARI URRIKE con el que
hicimos varios montajes de
creación propia y algunos
de ellos con temática
lésbica. Y luego llegó la
manifestación del año 1978…
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Yolanda Martínez

-

Yolanda Martínez ha seguido
produciendo trabajos escénicos
lésbicos. Aquí una instantánea de
una alegoría poética sobre el amor
lésbico, un trabajo sin palabras que
se exhibió en el Arenal en los años
ochenta.

“El cuerpo lesbiano”, Monique Witting, edición Pre-textos, 1977.

Fuente: Yolanda Martínez.

Primera manifestación del
Orgullo Gay en el Estado
(Barcelona, 28 de junio),
convocada por el Front
d’Alliberament Gai de Cataluña
(FAGC).

I Jornadas de la Mujer de
Euskadi en Leioa.
El grupo de mujeres
homosexuales de la Asamblea
de Mujeres de Bizkaia (AMB)
presenta una ponencia sobre
lesbianismo.

1982
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1979-1989
Articulación interna
En esta década se sigue luchando
por la despenalización de la
homosexualidad y la legalización
de las asociaciones. Es una etapa
donde los colectivos y asambleas se
organizan internamente y en red,
local, estatal e internacional.
Las lesbianas participamos en grupos
feministas tratando de poner en el
centro nuestras reivindicaciones
cuando en los grupos feministas
sexualidad y heterosexualidad se
identificaban como lo central. Así,
aumenta la tendencia de organizarse
desde el feminismo, pero fuera del
Movimiento Feminista. El reto era
conseguir desplazar la centralidad
del sistema heterosexual dentro del
feminismo.
En 1983 se realizan los Primeros
Encuentros de Lesbianas de Euskadi
y para 1987 ya se habían formado
todos los Colectivos de Lesbianas
Feministas, incluido el Colectivo
de Lesbianas Feministas de Bizkaia
(CLFB).
En las redes internacionales de
lesbianas comienzan a darse, por
parte de compañeras racializadas, los
primeros debates y ponencias sobre el
racismo institucional y la necesidad
de mirar las opresiones sociales de
manera conjunta ya que las formas
de exclusión están interrelacionadas
dentro del sistema.
A mediados de la década de los 80,
el SIDA toma protagonismo en los
objetivos de la lucha del movimiento
LGTB.

La creación más destacada de esta
época es la publicación Sorginak
editada por el Colectivo de
Lesbianas Feministas de Euskadi.
Sorginak recogerá la mayoría
de los trabajos lésbicos de la
época: poesía, fotografía, humor,
reflexión teórica… Esta publicación
constituye un referente que visibiliza
realidades lésbicas y crea espacios
de conversación tanto teórica como
informal. En la revista se tradujeron
textos de feministas lesbianas como
Audre Lorde o Monique Wittig, se
compilaba la agenda de encuentros
y actividades lesbofeministas del
momento, se compartían noticias
de interés y siempre a través de una
estructura casera, muy creativa y sin
muchos formalismos.
Todos estos contenidos en forma
de dibujos, las fotos, los textos y su
estilo a la hora de editar todos estos
materiales que creaban ellas mismas
artesanalmente, van dando forma
a una representación propia, van
conformando una naciente cultura
lésbica.

1979 -

1979
Se crea el grupo
de lesbianas
Emakumearen Sexual
Askatasunerako
Mugimendua (ESAM).

ESAM en su manifiesto se coloca
dentro del marco de la liberación
sexual y el feminismo como un grupo
por la liberación de las lesbianas y,
por ende, de las mujeres. Abogan
por abandonar las categorías
ideológicas de homosexual, lesbiana,
heterosexual y de los papeles
masculino-femenino, activo-pasivo,
macho-hembra. Argumenta la
desaparición de las instituciones
matrimonial y familiar transmisoras
de la ideología patriarcal dominante.
ESAM publicó poesías escritas por
militantes del grupo, editó hojas
volanderas, elaboró una plataforma
reivindicativa que se encuadró en una
línea reivindicativa revolucionaria
y explicó con detenimiento sus
objetivos, planteados en clave
transformadora.
(López, 2008)

“Perseguimos el
reconocimiento de una
sexualidad plural en cada
persona, dentro de la
cual la homosexualidad
no es sino una
variante más del deseo
sexual. No buscamos
la integración de la
homosexualidad, sino
la destrucción de las

ESAM publica “Dossier
de lesbianismo”.
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categorías ideológicas
de homosexual, lesbiana,
heterosexual, y de los
papeles masculinofemenino, activopasivo, macho-hembra.
Nuestra lucha contra el
patriarcado pasa por
la desaparición de las
instituciones matrimonial
y familiar (en sus
formas e implicaciones
actuales) sustentadoras
de la opresión y
transmisoras de la
ideología patriarcal
dominante. Queremos
también concienciar a
todas las “lesbianas” de
su doble opresión como
mujer y como homosexual,
y de la necesidad de
llevar una lucha para
exigir nuestros derechos
y romper el aislamiento
que nos rodea. En lo
que a esto último se
refiere nos planteamos la
necesidad de crear un
clima de comunicación
entre mujeres, dada
la adversividad de
nuestro entorno social
(...). Nos proponemos
destruir la realidad de
la doble vida del modo
más eficaz: viviendo y
manifestándonos en todo
momento como realmente
somos”.

Era necesario aportar luz a un
tema tabú, escondido, denostado
y encerrado en la maldición por el
régimen social imperante. Había
muchísima información tóxica y
pocos referentes lésbicos.
(ESAM, 1979a)

(ESAM, 1979b)

Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.

Modificación de la Ley de
Peligrosidad y Rehabilitación
Social (Ley 77/1978, de
26 de diciembre). Se logra
la despenalización de la
homosexualidad con la
desaparición de los artículos
referidos a “actos de
homosexualidad”.

Se crea el grupo de lesbianas
ESAM Emakumearen Sexual
Askatasunerako Mugimengua.
Se dan a conocer en Gay Hotsa
número 3.

Se presenta “ESAM dossier” en
el Gay Hotsa número 4.

1982

1986

1988

1984

1985

Se crea el Colectivo de
Lesbianas Feministas
de Bizkaia. (CLFB)

Se crea el Colectivo de Lesbianas Feministas de
Euskadi: Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa. (CLFE)

Mujeres que formaron CLFB
venían de ESAM (...) y
otras eran de la AMB o del
Movimiento Feminista. Aunque
sí queremos dejar claro
que el CLFB como tal nunca
formó parte de la AMB. Es
decir, estábamos dentro
del Movimiento Feminista
y alguna de nosotras sí
que formábamos parte de
la AMB pero no todas las
integrantes del CLFB han
sido de la AMB.
Siempre hemos tenido
nuestros más y nuestros
menos con el Movimiento
Feminista a nivel político
porque, así como ahora todo
el mundo quiere usar el
término de heteropatriarcado
antes hasta las propias
lesbianas nos decían que
era una redundancia y que
no venía a cuento, que con
decir patriarcal ya valía.
No había un reconocimiento
del lesbianismo como
político sino más bien como
una opción sexual que estaba
denostada, que la sociedad
no aceptaba y que por tanto
el Movimiento Feminista
tenía que apoyar pero que
como opción política no se
defendía.

[…]
Siempre exigimos que el
Movimiento Feminista se
pringue con el tema de que
el heteropatriarcado es una
norma política, económica y
sexual y que afecta a todas
las mujeres.
Antes las lesbianas éramos
una mancha en el vestido
en el Movimiento Feminista
pero ahora yo creo que ya
hay una parte del Movimiento
Feminista que no se siente
manchada o por lo menos,
no lo dice. Si sigue
habiendo ese rollo de que
hay cosas prioritarias, que
hay que tener en cuenta a
las lesbianas pero que no
es su prioridad. Cuesta
integrarlo, pero ha cambiado
muchísimo y esto se ha
visto perfectamente en las
V Jornadas Feministas de
Euskal Herria: los temas,
quiénes hablaron…
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Se crea el Colectivo de Lesbianas
Feministas de Euskadi que agrupa
a colectivos de Bizkaia, Gipuzkoa
y Nafarroa. Su aporte creativo
más destacado fue la edición de la
revista Sorginak, una referencia
imprescindible en el movimiento
lesbofeminista de los años ochenta y
noventa.
Desde este colectivo también se
generaron diversas campañas y
acciones reivindicativas en torno a
las fechas del 28J y 8M 2.

Nace Txoko Landan.

Rosa Pintor (CLFB)

Nace Txoko Landan, el local de
EHGAM en Bilbao situado en el
inmueble que hoy es el Gaztetxe
Zazpi Katu en el Casco Viejo de
Bilbao. Fue un referente festivo muy
significativo para todas las mujeres
lesbianas. Las fiestas sucedían una
vez al mes y en 1993 se trasladaron
al bar Convento donde el CLFB
atendía la barra. El formato festivo y
lúdico era una parte importante para
socializar y...
2 “28J” hace referencia al 28 de junio, Día Internacional por la Reivindicación de
los Derechos LGTB+ y el y “8M” se refiere al 8 de marzo, Día Internacional de las
Mujeres.

Fuente: Blogspot de Ehgam Gipuzkoa.

Se crea el Colectivo de
Lesbianas Feministas de
Euskadi: Bizkaia, Gipuzkoa,
Nafarroa (CLFE)

1982

Se crea el Colectivo de Lesbianas
Feministas de Bizkaia (CLFB)

Surge Txoko Landan.

1985
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El periódico feminista Geu Emakumeok editado
por la Asamblea de Mujeres de Bizkaia dedica su
número 3 al lesbianismo.

Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.

Se crea el Colectivo de
Lesbianas Feministas de
Euskadi: Bizkaia, Gipuzkoa,
Nafarroa (CLFE)

1982

1988

Geu Emakumeok nº3
Lesbianismo (Asamblea de
Mujeres de Bizkaia)

1986
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Inicio de “SORGINAK”.

En 1986 del Colectivo de Lesbianas
Feministas de Euskadi surge
“SORGINAK”. Los colectivos
editarán la revista hasta 1995 y luego
tendrá una segunda etapa de 1998
a 2000 en la que será editada por el
Colectivo de Lesbianas Feministas de
Bizkaia.
¿Cómo son las vidas de las lesbianas
de los ochenta en Euskal Herria?
Las respuestas emergen en
Sorginak a través de artículos,
cómics, pasatiempos, txuminadas,
anuncios, etc. En las publicaciones
aparecen los grandes temas que
ocupaban la vida de aquellas
activistas lesbianas: visibilizar el
lesbianismo como opción sexual y
política, la discriminación en todos
los estamentos sociales, la identidad
lésbica, las políticas lesbófobas, los
espacios de reunión, la maternidad,
el SIDA, el racismo, la necesidad
de unirse, la crítica a la lesbofobia
de la iglesia cristiana, los roles de
género culturalmente impuestos, los
derechos civiles, el ocio, el deporte, la
cultura…
Las revistas son el reflejo de las
preocupaciones y demandas de la
época:
- visibilizarse
- reconocerse
- crear y compartir referentes, tanto
de vida cotidiana como referentes
socioculturales y políticos.
Las revistas contienen textos tanto
en euskera como en castellano
y el desenfado y el humor es el
espíritu general que recorre todas
las publicaciones. El humor para
desdramatizar, para encontrarse, para
la crítica y la reflexión.

Arriba, “SORGINAK” nº 5, páginas 22 y 23.
Abajo, dibujo página 24.
Arriba, “SORGINAK”, portada revista nº 5. Abajo, poster página 19.

Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.

Inicio de “SORGINAK”
“Lesbianak, zergatik ez?”
(Coordinadora de Grupos
Feministas de Euskadi)

1982

1988

“Rompamos la norma,
lesbianismo noski baietz”
(CLFB y AMB)

8M “Ligar es un milagro”
(CLFE)
“Ama como quieras”
CLFB junto a la AMB y
EHGAM

Nace Matarraskak

En el Centro de Documentación
de las Mujeres Maite Albiz puedes
encontrar online muchos Sorginak,
serán todo un viajazo si no estuviste
aquí en los años 80...

27

https://emakumeak.org/

Izquierda. “SORGINAK” s/n, páginas 20 y 21.
Lesbigrama.
Derecha. “SORGINAK” s/n, página 10.
Sobre la iglesia.

Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.

Inicio de “SORGINAK”
“Lesbianak, zergatik ez?”
(Coordinadora de Grupos
Feministas de Euskadi)

1982

1988

“Rompamos la norma,
lesbianismo noski baietz”
(CLFB y AMB)

8M “Ligar es un milagro”
(CLFE)
“Ama como quieras”
CLFB junto a la AMB y
EHGAM

Nace Matarraskak
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“SORGINAK” nº 10, páginas 19 y 20.
Entrevista a mujeres negres separatistas.

Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.

Inicio de “SORGINAK”
“Lesbianak, zergatik ez?”
(Coordinadora de Grupos
Feministas de Euskadi)

1982

1988

“Rompamos la norma,
lesbianismo noski baietz”
(CLFB y AMB)

8M “Ligar es un milagro”
(CLFE)
“Ama como quieras”
CLFB junto a la AMB y
EHGAM

Nace Matarraskak

“SORGINAK” nº 12, páginas 6 y 7.
Política Lésbica.
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Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.

Inicio de “SORGINAK”
“Lesbianak, zergatik ez?”
(Coordinadora de Grupos
Feministas de Euskadi)

1982

1988

“Rompamos la norma,
lesbianismo noski baietz”
(CLFB y AMB)

8M “Ligar es un milagro”
(CLFE)
“Ama como quieras”
CLFB junto a la AMB y
EHGAM

Nace “Matarraskak”

1986

“Ama como quieras”.
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8M “Ligar es un milagro”.

Ese mismo año el CLFB junto a la
AMB y EHGAM preparan el lema
“Ama como quieras”. El dispositivo
del cartel exclusivamente textual se
apoya en las intervenciones gráficas
en el espacio público que se realizan
durante la manifestación.

La Iglesia, como poder fáctico
que demonizaba la existencia de
las lesbianas, era una institución
largamente criticada por ello. Las
lesbianas de la época tratan de
desmontar los mensajes lesbófobos
del cristianismo y el CLFE edita la
campaña “Ligar es un milagro” para
el 8M de 1986.
Durante la manifestación se realiza
una acción performativa con
activistas del CLFE en el rol de
monjas.

Fuente: Vídeo editado por Elena Sarasola con motivo del cierre de CLFB.

Fuente: Vídeo editado por Elena Sarasola con motivo del cierre de CLFB.

Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz y Aldarte.
Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz y Aldarte.

Inicio de “SORGINAK”
“Lesbianak, zergatik ez?”
(Coordinadora de Grupos
Feministas de Euskadi)

1982

1988

“Rompamos la norma,
lesbianismo noski baietz”
(CLFB y AMB)

8M “Ligar es un milagro”
(CLFE)
“Ama como quieras”
CLFB junto a la AMB y
EHGAM

Nace “Matarraskak”

“Lesbianak,
zergatik ez?”

La Coordinadora de Grupos
Feministas de Euskadi edita la
campaña: “Lesbianak, zergatik ez?”
A través del uso de la fotografía se
explicitan dos cuerpos desnudos con
el objetivo de visibilizar las relaciones
lésbicas, normalizar el componente
sexual y el deseo de las mujeres por
otras mujeres.

“Lesbianismo noski
baietz! Rompamos la
norma!“. (Colectivo de
Lesbianas Feministas
de Bizkaia y Asamblea
de mujeres de Bizkaia)

Por otro lado, el Colectivo de
Lesbianas Feministas de Bizkaia
y la Asamblea de mujeres de
Bizkaia para el 28J lanzan la
campaña “Lesbianismo noski baietz!
¡Rompamos la norma!”
Se trata de una campaña de
reivindicación lésbica donde se hace
una crítica a la sociedad patriarcal y
a la imposición de un único modelo
sexual: la heterosexualidad.

Cartel, Lesbianak, zergaitik ez?

1988
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Matarraskak, el grupo
de jóvenes de la
Asamblea de Mujeres
de Bizkaia.
Matarraskak, el grupo de jóvenes de
la Asamblea de Mujeres de Bizkaia,
edita el siguiente contenido sobre
lesbianismo. Mezcla de técnicas
collage, dibujo, texto artesanal
y esa factura estilo fotocopia tan
característica de los años ochenta.

Cartel, Matarraskak, Bilbao, 1988.
Fuente: Aldarte.
Cartel, Lesbianismo noski baietz! Rompamos la norma!

Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz y Aldarte.

28J “Lesbianas porque sí”
“Atrévete tú también” “Tu
miedo es su fuerza” CLFB.

II Jornadas estatales
de Lesbianas.

Concentración contra
Margaret Tactcher por
las políticas represivas al
colectivo lésbico.

1982

Maratón de cine gay-lésbico
en el teatro Ayala.
Matarraskak edita un contenido
sobre lesbianismo.
Primera vez que aparece
en la televisión ETB una
lesbiana.
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1989-1999
El movimiento se bifurca

En los primeros años de los 90 ya
con los colectivos organizados y
con cierta experiencia ya recorrida,
empiezan a darse debates intensos
sobre los derechos civiles, la
diversidad sexual y la conveniencia
de organizar la lucha como colectivo
mixto.
El debate sobre los derechos
civiles supone una bifurcación en el
movimiento. Por un lado, quienes
estaban a favor de hacer incidencia
política con partidos y sindicatos
para lograr los derechos civiles que
se estaban empezando a aprobar
en algunos países europeos, como
por ejemplo en Dinamarca. Y por
otro lado quienes pensaban que
defender y alcanzar esos derechos
supondría entrar dentro del sistema
y precisamente era el sistema social
lo que había que cortocircuitar
rompiendo con la idea de matrimonio,
familia y la norma heterosexual. El
Colectivo de Lesbianas Feministas de
Bizkaia se situaba en esta corriente y
por eso no entró a la “Coordinadora
por los derechos de gays y lesbianas
de Euskal Herria”.
En esta década surgen más
asociaciones que enriquecen el
movimiento desde sus miradas
particulares como por ejemplo
Matarraskak que definiéndose como
un colectivo de mujeres jóvenes
feministas, llegan a escribir y a
posicionarse como lesbianas.
Algo parecido sucede con Lil@.koño
en la década siguiente.

Aparece en la agenda de
reivindicaciones la igualdad laboral,
el antimilitarismo y campañas de
apostasías de una iglesia católica
homófoba. La lucha contra la
lesbofobia es un campo de acción
importante del movimiento.
En esta etapa destaca el teatro como
dispositivo de creación y aparecen
los primeros registros videográficos.
En esta etapa (y en la anterior)
se organizan también actividades
más relacionadas con el ocio, la
fiesta y el deporte como espacios
de socialización del colectivo hasta
que a finales de los 90 la comunidad
lésbica se va transformando hacia lo
heterogéneo.

1989 -

1989

“Nos estamos cargando la norma”.
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28J “Lesbianak
edonon. Contra la
norma heterosexual”.

En la radio de Txomin
Barullo está “Izar
Beltzak”.

Para la fecha del 28J Matarraskak, el
CLFB y la AMB unen fuerzas en la
campaña: “Lesbianak edonon. Contra
la norma heterosexual”.
“Lesbianismoa kalera.
Politika Antidiskriminatzailearen
alde”.

En estas fechas, los diversos
colectivos participaban en programas
de radios libres. El Colectivo de
Lesbianas Feministas de Bizkaia
cada lunes en la noche salía al aire
en Txomin Barullo Irratia con su
programa “Izar Beltzak”.

Los Colectivos de Lesbianas
Feministas de Euskadi editan un
calendario para pasar a una nueva
década avisando que “Nos estamos
cargando la norma”.

Elaboran cartel y díptico que fue
firmado por la Coordinadora de
Lesbianas Feministas de Euskadi.
Recuerdo una época muy
viva, con debates muy
intensos, muy creativa y
muy colectiva. Ahora se
hace discurso sobre lo
colectivo, pero todo se
hace desde una perspectiva
individual y de autoría
muy fijada. Y aquella época
era todo lo contrario, no
hablábamos de lo colectivo,
no nos hacía falta teorizar
sobre ello porque todo lo
hacíamos en colectivo de
verdad. Con muchos debates,
muchas diferencias de
estrategias, pero por eso
lo recuerdo tan vivo. Con
muchos enfados, pero también
mezclábamos nuestra vida
con la militancia, los
amores con la creatividad.
De verdad estábamos creando
algo y todo lo que creamos
fue a partir de lo que
cada cual sabía, era muy
autogestionado.

Cartel, Nos estamos cargando la norma.

Amparo Villar (Aldarte)

Cartel, Lesbianak Edonon.

Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.

Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.

28J Se realiza una quema
simbólica del Código Penal
frente al Palacio de Justicia.
Convocan EHGAM y CLFB.

“Nos estamos cargando la
norma” (CLFE)

28J “Lesbianak edonon.
Contra la norma heterosexual”
(Matarraskak, CLFB, AMB)

En la radio de Txomin
Barullo está la radio Izar
Beltzak (CLFB)

1990
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Aparece en “SORGINAK”:
Lesbiakunde.

Aparece en Sorginak la campaña
Lesbiakunde para reclamar que
en el Plan de Acción Positiva de
Emakunde (hoy este documento se
conoce como Plan de Igualdad) se
introduzca la experiencia lesbiana. Y
es que Emakunde, el Instituto Vasco
de la Mujer en funcionamiento desde
1988, no hará ninguna referencia
a las mujeres lesbianas hasta el III
Plan de de Acción Positiva para los
años1999-2005.
Humor y crítica sociopolítica era
el modus operandi de las Sorginak
y así editan esta campaña para
promocionar LESBIAKUNDE:
Instituto Lesbiano de la Mujer.
Paralelamente en el año 1991, los
Colectivos de lesbianas de Euskadi
escriben una Revisión Crítica al Plan
de Acción Positiva para las mujeres
en la CAPV que hace Emakunde
en 1991. El Plan no tuvo en cuenta
las necesidades de las lesbianas y
así, los colectivos se organizan para
estudiar y redactar un compendio de
recomendaciones y acciones a incluir
en el Plan de Acción Positiva.

CLFE. Fuente: Aldarte.

En la editorial de la “SORGINAK”
nº11 aparece que ya se ha entregado
el documento a Emakunde y que
seguirán trabajando sobre los
DOCE PUNTOS de la Plataforma
Antidiscriminatoria.

Página 3 “SORGINAK” nº 11. Editorial sobre la entrega de la revisión crítica.
Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.

Portada “SORGINAK” nº 11. Lesbianas y SIDA.

Aparece en “SORGINAK” la
campaña Lesbiakunde.
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Páginas 8 y 9. “SORGINAK”. DOCE PUNTOS, Plataforma Antidiscriminatoria.
Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.

Aparece en “SORGINAK” la
campaña Lesbiakunde.

1991
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“Las novias”
(Yolanda Martínez,
CLFB, EHGAM)
El 28 de junio, después de la
manifestación, se realiza la acción
teatral “Las novias” en el frontón de
la Esperanza de Bilbao. Se representa
una boda múltiple de lesbianas como
una crítica a la heteronorma en un
momento donde está encima de la
mesa el debate por los derechos
civiles del colectivo LGTB, entre
otros, el del matrimonio. La acción
fue organizada por Yolanda Martínez
e interpretada por personas que
participaban en los colectivos del
movimiento lesbiano y gay de la
ciudad.

Comimos en el frontón y
después tuvo lugar la
representación, en la que
varias militantes del
colectivo de lesbianas
lograron actuar de manera
muy convincente y crear
personajes creíbles. Fue
un momento mágico y muy
divertido. A partir de ese
momento, todo lo que he
hecho ha sido con Elena
Sarasola en la producción.

Fuente: Vídeo editado por Elena Sarasola con motivo del cierre de CLFB.

Yolanda Martínez.

Esta acción aparece del minuto 5.30
al 9.30 de este vídeo rodado y editado
por Elena Sarasola para el cierre del
CLFB en 2005.

LINK https://bit.ly/2sWlAOq

8M “Heterosexualidad
obligatoria, lesbiana insumisoak.
Heterosexismorik ez” (CLFE)

1989

“Lesbiana, que no te
discriminen” (CLFE, AMB)

1990

28J Acción teatral “Las novias”
(CLFB, EHGAM)

Dossier lesbianismo (CLFB)

1992
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“Encarceladas. Pasión
entre rejas”.
Yolanda Martínez,
Nerea Calonge e Idoia
Bilbao.

El 8M se estrena la obra de teatro
“Encarceladas. Pasión entre rejas” un
texto original de Yolanda Martínez,
Nerea Calonge e Idoia Bilbao donde
una de las tramas es una historia
lésbica que acaba en amor. La entrada
costaba 500 pesetas y fue la primera
actividad cultural que se hizo en
Bilborock, de hecho, un mes el equipo
estuvo trabajando para convertir la
planta baja y el coro en un cuatro
espacios escénicos que acogieran esta
cárcel experimental llamada “Casilda
Iturrizar”.

Argazkiak: “Encarceladas. Pasión tras la rejas”.

“Encarceladas. Pasión entre
rejas” la hicimos para
el 8M en la Iglesia de la
Merced, ahora Bilborock.
Fuimos a la Asamblea de
Mujeres de Bizkaia para que
la financiara y hubo un gran
debate en torno a invertir
en cultura o no. Conseguimos
que se hiciera, pero fue un
debate agrio.
La obra es un poco
“almodóvar”. Preciosa. Un
éxito.
Algunas de las actrices eran
parte de la Asamblea”.
Yolanda Martínez.

Fuente: Yolanda Martínez .

Colectivos de lesbianas de
Euskadi escriben una Revisión
Crítica al Plan de acción positiva
para las mujeres en la CAPV
realizado por Emakunde en 1991.

1989

1990

28J “I Convención
Internacional por las
libertades, sobre todo la
sexual” (CLFB, EGHAM)

8M Teatro “Encarceladas”
(Yolanda Martínez, Nerea
Calonge e Idoia Bilbao)

8M “Desde nuestra acera”
(CLFB)

I Convención
Internacional por las
libertades, sobre todo
la sexual.
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“Desde nuestra acera”.

El Colectivo de Lesbianas Feministas
de Bizkaia edita para el 8M la
campaña “Desde nuestra acera”.
En el propio cartel se nombran
las reivindicaciones o debates
que se estaban produciendo en
aquellos años: parejas de hecho,
discriminación laboral, estatuto del
refugiado, en educación homofobia
no, visibilidad lesbiana, pensiones,
adopción, herencias, matrimonio.

Fuente: Yolanda Martínez.

Para el 28J en la plaza Santiago
se monta el espectáculo escénico
“I Convención Internacional
por las libertades, sobre todo
la sexual”, organizado por el
Colectivo de Lesbianas Feministas
de Bizkaia y EHGAM. La actriz,
dramaturga y directora de teatro
Yolanda Martínez es la maestra de
ceremonias a lo Raffaella Carrá y
va dando paso a las conferenciantes
que llegan incluso desde Plutón,
en una divertida serie de sketches
donde participan personas
militantes del movimiento LGTB.
Las conferenciantes juegan con
los temazos que más preocupan en
aquel momento: liberación sexual,
matrimonio, monogamia, visibilidad,
ruptura de normas sociales...
Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.

Colectivos de lesbianas de
Euskadi escriben una Revisión
Crítica al Plan de acción positiva
para las mujeres en la CAPV
realizado por Emakunde en 1991.

1989

1990

28J “I Convención
Internacional por las
libertades, sobre todo la
sexual” (CLFB, EGHAM)

8M Teatro “Encarceladas”
(Yolanda Martínez, Nerea
Calonge e Idoia Bilbao)

8M “Desde nuestra acera”
(CLFB)

1993

51

“Guía práctica para
lesbianas”.
Surge Agerian
El Colectivo de Lesbianas Feministas
de Euskadi edita una “Guía práctica
para lesbianas” protagonizada por
una Mafalda que aporta consejos
sobre cómo abordar la salida
del armario en la familia, en las
amistades, en la calle... Es una
invitación a hacerse visible y a
participar en la vida del colectivo.

Lo mejor es ver el vídeo grabado por
Elena Sarasola.
Fuente: Vídeo editado por Elena Sarasola
con motivo del cierre de CLFE.

Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.

LINK https://bit.ly/2RrGXk1

Las fiestas de chicas
se terminan en Txoko
Landan y se trasladan al
bar El convento.

1989

1990

CLFB se divide y surge
Agerian como una
escisión.

“Tu miedo es su fuerza”
(CLFB)
“Guía práctica para
lesbianas” (CLFE)

“Tú con don, yo con doña”
(CLFB)

Surge Agerian con seis mujeres
procedentes del CLFB, donde a
principios de los años 90 se dan
intensos debates sobre los derechos
civiles de gays y lesbianas, sobre
identidades sexuales y lésbicas
que hacen que surjan diversos
posicionamientos de acción política.

1994
“Tú con don, yo con
doña”.

Centro de Atención
a gays y lesbianas
ALDARTE.

La campaña del Colectivo de
Lesbianas Feministas de Bizkaia para
el 28J “Tú con don, yo con doña”
sigue haciendo hincapié en la libertad
para poder elegir una opción lésbica.

Se crea el Centro de Atención a gays
y lesbianas ALDARTE. Seis mujeres
procedentes del Colectivo Agerian
inician esta entidad que sigue activa
a día de hoy y ha desplegado toda
una serie de recursos de atención
psicosocial y legal, recursos
educativos y de sensibilización para
atender a las personas LGTB y
luchar contra las diversas formas de
la LGTBfobia.
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Han hecho hincapié recogiendo
las historias de las mujeres en
la diversidad sexual en distintos
proyectos y publicaciones que se
pueden consultar en su “Centro de
estudios y documentación por las
libertades sexuales”4.
En estos proyectos de divulgación
ha empleado distintos dispositivos
creativos como el cómic.

Fuente: Vídeo editado por Elena Sarasola con motivo del cierre de CLFB.

4 http://www.aldarte.org/es/biblioteca.asp

Primer Registro de Parejas de Hecho en VitoriaGasteiz.

1989

Geu Emakumeok organiza
una mesa redonda con
Agerian y CLFB.

28J “Celebra las mejores
elecciones de tu vida” (CLFB)

Jornadas por los derechos
civiles de gays y lesbianas
(Agerian Lesbianen Taldea,
EHGAM, Asociación de
Lesbianas Alavesas,
COGAL de Vitoria-Gasteiz)

28J Aquí vamos a ser un milón
como en “Güasintón” (Agerian,
Ehgam, CLFB)

1990

Se crea Aldarte

1999-2009
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Heterogeneidad y nuevos
debates sobre la mesa.
Estos años se caracterizan por las
transformaciones tecnológicas,
discursivas y generacionales. Las
lesbianas empiezan a tener mayor
visibilidad y en 2005 se aprueba la
ley de matrimonio homosexual.
El feminismo se ha institucionalizado
en la década anterior y en el ámbito
de la diversidad sexual, además
de los movimientos sociales, hay
asociaciones que van instaurándose
cada vez con más fuerza y estabilidad.
Los colectivos que han estado activos
en décadas anteriores van frenando
su actividad y surgen nuevos
colectivos, con distintas formas
de hacer activismo lesbofeminista
para el que utilizarán otro tipo de
dispositivos creativos como el vídeo,
la performance y la música.
En esta década cala un activismo
transfeminista desde el que operarán
nuevos grupos como MDMA y
también surge y se desarrolla
Ladyfesta, una propuesta que busca
generar un espacio alternativo sólo
para mujeres con prácticas lésbicas
donde desarrollar actividades lúdicas
y culturales de contenido político
feminista.

1999 -

1999

2001

Lil@.koño

“Lil@.koño” nace como
respuesta y cuestionamiento
generacional a una Asamblea
de Mujeres de Bizkaia
que no respondía a las
demandas que teníamos como
jóvenes lesbofeministas.
Organizábamos talleres,
videoforums, cancioneros,
pegatinas y actividades
lúdicopolíticas en el local
de la AMB con el fin de
crear actividades y debates
para hacer el espacio más
accesible a las jóvenes.
Incluso nos encargamos de la
gestión y organización de
la txosna de Mamiki el año
anterior a la creación del
grupo como Lil@.koño.
Fuimos a las jornadas de
Córdoba en el 2000 donde
descubrimos que nuestras
demandas como lesbianas
feministas jóvenes también
se estaban dando en otros
lugares… Llevábamos
trabajando juntas ya un año
cuando decidimos nombrarnos
así.
La verdad es que hacíamos
una militancia divertida.
Me acuerdo que llegamos a
grabar una cinta de video en
VHS simulando los programas
de entonces como “El
Diario de Patricia” donde
siempre aparecían familias
que problematizaban el
lesbianismo de sus hijas…
y se querían reencontrar
aceptando aquella “tara”.
Nosotras quisimos darle
la vuelta, ironizar y
cuestionar la heteronorma
creando un universo donde

Vídeo del Diario de Patricia
Lil@.koño.

todas las mujeres eran
lesbianas excepto la
hija adolescente hetero
que problematiza en el
programa el lesbianismo
de su madre bollera.
Otro sketch era el de un
experimento científico para
determinar la sexualidad
de los fetos con un huevo
crudo... cuestionando
la ciencia y medicina
como entes absolutos del
conocimiento. También
cuestionamos la presunción
de heterosexualidad
realizando entrevistas por
la calle preguntando “¿Tú
por qué eres heterosexual?”
con respuestas insólitas
de la gente que no sabía
muy bien por lo que se le
preguntaba… todo el mundo
entendía que la pregunta
era a la inversa ya que
parece ser que nadie podía
cuestionar la presunción
de heterosexualidad por
lo que las respuestas eran
de lo más insólitas y
divertidas para nosotras
como lesbianas… desde “no,
no… yo no soy heterosexual”
a “tengo amigos que son
heterosexuales” o “a mí no
me molesta que alguien sea
heterosexual”…
Leire Gómez
(Sare Lesbianista)

Lil@.koño era un grupo
de jóvenes feministas
parte de la Asamblea de
Mujeres de Bizkaia que
hacía mayoritariamente
acciones bolleras con un
posicionamiento bastante
crítico.
Dunia Muti
(MDMA)

“La gran hermana
también es lesbiana”.

El Colectivo de Lesbianas Feministas
de Bizkaia para el 28J lanza la
campaña “La gran hermana también
es lesbiana” que como es habitual en
el trabajo del colectivo, usa el humor
crítico para reivindicar la situación
de las lesbianas.

No hemos encontrado documentación
gráfica de las actividades de este
colectivo.

“La tiranía de la falta de
estructuras”(Freeman, 2003)y
una ponencia en las jornadas
de Granada de las lesbianas
de Cataluña fueron el punto
de inflexión con la AMB y
Mamiki.
Ahí generamos Lil@.koño.
Vimos que nos estaban
instrumentalizando que no
había un cambio generacional
porque en realidad nuestra
palabra no valía lo mismo
que la suya y además las
reivindicaciones bolleras
tampoco se estaban tratando.
Para cuando sucedió este
plante, ya habían pasado
tres ciclos de gente joven
que había abandonado la AMB.
Matarraskak fue el primero
de esos ciclos… y yo estuve
en el tercer ciclo.
Leire Gómez
(Sare Lesbianista)

“La gran hermana también es
lesbiana” (CLFB)

Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.
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2004

2005

“He podido amar a otra mujer”.

Fin del Colectivo de
Lesbianas Feministas
de Bizkaia.

El Colectivo de Lesbianas Feministas
de Euskadi edita para el 8M el cartel
“He podido amar a otra mujer. Neska
maitea halnuenez”.

El Colectivo de Lesbianas Feministas
de Bizkaia tras 20 años de activismo
lesbofeminista pone punto y final a
su recorrido poniendo en valor su
trayectoria en un vídeo editado por
Elena Sarasola que recopila toda su
andadura y que está disponible en
tres capítulos en el canal de Youtube
del Centro de Documentación
de Mujeres Maite Albiz. Los dos
primeros capítulos ya los hemos
referenciado, aquí el tercero.

Del 2000 aquí se han ido
creando muchos servicios, se
han puesto en marcha todos
los derechos, que no es
poco, que ha dado un giro a
la vida de las personas.
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Amparo Villar
(Aldarte)

LINK https://bit.ly/2uqLcmR

Fuente: Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.

Fuente: Vídeo editado por Elena Sarasola con motivo del cierre de CLFB.

8M “He podido amar a otra mujer
Neska maite ahal nuenez”
(CLFB)

El Estado español reforma el
Código civil para incluir el derecho
al matrimonio para las parejas del
mismo sexo.

Fiesta cierra del CLFB.
Nace el premio Lesbianismo y
Género en Zinegoak.

2007
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Llega Ladyfesta a
Bilbao.

bajo la idea de que ha llegado
el momento de visibilizar el
lesbianismo a través de compartir
un espacio mixto cuando en
realidad lo que se produce es
una nueva forma más sutil de
invisibilidad y de pérdida de
identidad. En este contexto, surge
la inquietud y la necesidad de
recuperar un espacio alternativo
sólo para mujeres y lesbianas,
donde desarrollar actividades
lúdicas y culturales con contenido
político feminista. Surge Ladyfesta
Bilbao. Nuestra aportación es que
está hecha por y para mujeres
y lesbianas, porque nosotras
creemos que todavía es necesaria
y enriquecedora la existencia de
un lugar propio sin injerencias
masculinas, a pesar de que
hoy en día no se considere un
concepto políticamente correcto.
Este hecho ha venido a aumentar
las dificultades que por sí misma
tiene la organización de un
festival de estas características,
como la negativa a ceder un local
donde realizar las actividades si
no hay presencia masculina.

Ladyfesta Bilbao es un proyecto
de lesbianas feministas basado
en la filosofía del DIY (Do
It Yourself), independiente,
feminista y lesbiano. No queremos
depender de ninguna institución,
no creemos en el sistema
institucional heterosexual y
patriarcal por eso la autogestión
es nuestra característica principal
además de la sola participación
de lesbianas y mujeres en
nuestros encuentros.
En los últimos años se han ido
diluyendo las reivindicaciones
propiamente lesbianas como
consecuencia de una idea errónea
de que la legislación (ley de
matrimonio homosexual aprobada
en el año 2005) garantiza todos
nuestros derechos. Ese mismo
año desaparece el único grupo
exclusivamente de lesbianas en
Bilbao, el Colectivo de Lesbianas
Feministas de Bizkaia. Las
lesbianas comienzan entonces a
militar en grupos mixtos, donde
sus reivindicaciones se diluyen
en las del colectivo gay, sin tener
en cuenta las especificidades
de nuestra experiencia como
lesbianas. Al mismo tiempo los
puntos de encuentro exclusivos
de mujeres desaparecen,

(Fernandez Ramirez, M.; Arana
Serrano, M., 2009)
Fuente: Ladyfesta

Fuente: Ladyfesta

Nace Mass-Medeak.
Primer Ladyfesta.

Nace “Mass-Medeak”
que en 2009 mutará de
nombre a MDMA.
“Mass-Medeak nace en el
año 2007 tras las jornadas
de Lesbianas de Gehitu
celebradas en Donostia.
En estas jornadas nos
dimos cuenta de que el
discurso sobre identidad
Lésbica construido en el
ámbito LGTBI carecía de
la perspectiva feminista
sin la que no entendemos el
lesbianismo y que algo más
tarde nos hará mutar hacia
el transfeminismo.
A finales de los 90
fuimos consientes de la
reestructuración del
pensamiento feminista
único, de su bifurcación.
Ya no habría vuelta atrás.
Esa mujer que nunca nos
representó empieza a ser
cuestionada, hay más voces
que exigen un cambio en el
paradigma, más miradas.
Las jornadas Feministas de
Cordoba del año 2000 fueron
un ejemplo claro de este
cambio, un punto de inflexión
en este nuevo camino. La
sujeta única ya no es
blanca, de clase media,
heterosexual, femenina, CIS
;ya no habla por nosotras.
En estas jornadas Laura
Bugalho respondía así a
alguien que le preguntaba
desde su situación de
superioridad CIS que
qué pedían las trans al
feminismo: “Yo no le pido
nada al feminismo, yo soy
feminista”.
El grupo se forma tras
ser conscientes de dos
necesidades: la primera es
la necesidad del trabajo
propio, de espacios de
disidencias no posibles
hasta entonces dentro del
movimiento feminista, no
posibles por lo menos en el

“Pasos, Carlinhos and
a Super 8”.

Finalmente, y sin darnos
cuenta, quienes nos situamos
en estas dos prioridades
vamos dando forma al
transfeminismo, un devenir
que suministra tanto al
pensamiento feminista como
al LGTBI de nuevos campos de
acción y pensamiento hasta
entonces negados.
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Calendario de
“Ladyfesta”.

ámbito de la sexualidad no
heterosexual.
La segunda es respecto
al movimiento LGTBI: sin
feminismo no hay acuerdos
para la acción LGTBI,
el género impuesto nos
distanciaba y había que
recomponerlo de nuevo todo.

2008

Se estrena el corto Pasos, Carlinhos
and a Super 8 de Eva Mateos que
recibe el premio del público Zinegoak
2008 al mejor cortometraje.
Es una pieza de humor situada en la
ciudad de Bilbao.

En los comienzos del grupo,
Mass-Medeak formábamos una
alianza con Medeak, éramos
una especie de coalición
de ámbito territorial
diferente, Medeak en
Gipuzkoa, Mass-Medeak en
Bizkaia.

Se publica un calendario de Ladyfesta
con fotos de Marisol Ramírez
Fernández para el que contaron
con la participación de mujeres del
entorno lesbofeminista de Bilbao.
Publicamos un calendario
que forma parte de un
trabajo artístico que
fusiona el feminismo y el
lesbianismo que tiene como
objetivo la recuperación
de una simbología lesbiana
construida a través de los
textos de Monique Wittig
en “El borrador para un
diccionario de las amantes”
(Fernandez Ramirez, M.;
Arana Serrano, M., 2009)

ABRIL. TRANSFORMACION: Las
antiguas amazonas advirtieron, en
la edad de oro, que podían pasar de
un cuerpo a otro recíprocamente.
También podían pasar al cuerpo de
sus bestias favoritas.

Con el paso del tiempo y
la distancia consiente
e impuesta por la AP-8
pasamos a ser MDMA, si, MDMA
intentando emular en el
nombre al grupo madrileño de
los 90 LSD.
MDMA en estos 13 años ha
colaborado con múltiples
organizaciones, campañas y
acciones que promoviesen
el cambio social y las
libertades. El trabajo se
ha realizado principalmente
en plataformas o formatos
de red, de colaboracióncooperación. Muchas luchas,
muchas cosas que cambiar y
una que intentamos que esté
siempre presente: acabar con
la heteronorma como sistema
opresor”
Leire Gómez
(MDMA)

LINK https://bit.ly/39SnAb7

DICIEMBRE. AMAZONAS: Al
principio, si alguna vez hubo un
principio, todas las amantes se
llamaban amazonas. Y vivían juntas
amándose, celebrándose, jugando en
aquel tiempo en el que el trabajo era
todavía un juego.
Fuente: Perfil Eva Cámara Youtube

Fuente: Ladyfesta

Corto “La espinita” (Tania Arriaga)

Calendario Ladyfesta
Corto “De compras con mi
madre” (Yolanda Martínez)

Borrador para un
diccionario de las
amantes.

Tania Arriaga filma
“La espinita”, un corto
sobre ese “nosequé”
que en el Zinegoak
2009 se lleva el premio
del público al mejor
cortometraje.

Monique Witting
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https://vdocuments.site/witting-borrador-para-un-diccionario-de-las-amantes.html

Fuente: Klaketa.net

Yolanda Martínez
presenta el corto
“De compras con mi
madre”.

LINK https://bit.ly/2R6gPLy
Fuente: Web Lesbianlips.

Corto “La espinita” (Tania Arriaga)

Calendario Ladyfesta
Corto “De compras con mi
madre” (Yolanda Martínez)
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2009-2019
En búsqueda de la
interseccionalidad real
Escribimos desde el final de esta
década.
Escribimos con las V Jornadas
Feministas de Euskal Herria
frescas en el cuerpo, jornadas en
las que destacamos el texto de Sare
Lesbianista:
Por eso cuando nosotres elegimos
ser cuerpos disidentes de ese modelo
hegemónico, nos desplazamos
conscientemente a los márgenes, y
desde ahí, reclamamos la diferencia
como lugar legítimo, luchamos
contra la normativización, nos
rebelamos contra la obligatoriedad
de cumplir con unas normas sobre
los comportamientos sexuales,
sociales, culturales, económicos y
políticos. Como dice Susy Shock:
“reivindicamos nuestro derecho a
ser un monstruo. Que otres sean lo
normal”.
Porque cuando empiezas
a sentirte cómode en los
márgenes, dejas de mirar al
centro, la (hetero)norma ya no
es tu referente. Entiendes la
posibilidad y la necesidad de tejer
otras formas de relacionarnos
con otros cuerpos disidentes,
de crear espacios propios,
comunidades lesbofeministas
autosuficientes, donde seamos
capaces de compartir y cubrir
nuestras necesidades y cuidados
entre nosotres, alejándonos cada
día más del sistema depredador
que nos relega a la soledad y al
ostracismo.

Por todo esto decimos que no hay
mayor revolución que follar entre
nosotres, cuerpos en resistencia.
Porque nos quieren solas y en
común permanecemos.
Esta ponencia expresada en Salda
Badago y el manifiesto del 8M de
2019 en el que ya no sólo se habla
de mujeres sino también de bolleres
y trans, por fin da a entender que el
feminismo incorpora expresamente
el papel de las lesbianas, un lugar
reclamado desde los años 80.
Aunque siguen existiendo
reivindicaciones concretas al
feminismo para que se incorporen de
una forma más transversal...
En esta década el activismo
lesbofeminista, al igual que el
Movimiento Feminista, ha mutado
y la multiplicidad de grupos, redes
y personas individuales que crean
alrededor del colectivo se multiplica.
Más allá de la identidad sexual/
lésbica toman fuerza las voces
de otras opresiones y desde el
espacio de posibilidad que aparece
compartiendo los márgenes emerge
Degenerad*s un programa de
pensamiento decolonial y prácticas
artísticas programado por Duen
Sacchi con la producción de Histeria
Kolektiboa. Un encuentro de artistas,
pensador*s y poetas lesbianas,
feministas, migrantes, negras,
sudakas, cuirs, trans* y sus aliadas.

Un encuentro donde crear historias
críticas de procesos políticos,
visuales, dramatúrgicos, escultóricos;
un lugar donde hacer guerrilla de
representación, bailes paganos,
vandalismo, contra-academia
experimental, hechizos, queerzines,
micropolíticas performativas
anticoloniales.
¿Y las mujeres bisexuales? No
hemos encontrado huellas de un
activismo concreto. Durante mucho
tiempo han estado militando en
las filas de las lesbianas, a veces
un tanto escondidas. Ahora con el
surgimiento de colectivos jóvenes
como Ozen o Iris Sestao vemos
una vuelta a la militancia mixta y
donde las reivindicaciones de las
personas bisexuales tienen su espacio
específico.
El debate en este sentido sería
el de nombrar la bisexualidad de
forma explícita como lo hacen estos
colectivos LGTB o si entran dentro
de la posición lesbiana o bollera
por tener prácticas lésbicas como
proponen Sare Lesbianista o Mosuak
(grupos para lesbianas).
Mosuak es un grupo que nace de
la necesidad de generar espacios de
encuentro, de ocio y cultura, para
mujeres lesbianas. Desde ahí, han
realizado tanto acciones concretas
de visibilización como “En abril,
lesbianas mil” o la participación
en la esfera cultural mayoritaria
como puede ser el día del txikitero
en Bilbao, renombrándolo como
“Txikitera eguna”.

2009 -

2009

2011

De la colaboración
entre Ladyfesta
y MDMA nace
el I Encuentro
Lesbofeminista
Ladyfesta.

II Encuentro
Lesbofeminista.
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Ladyfesta y MDMA vuelven
a organizar II Encuentro
Lesbofeminista con actividades
artísticas tales como bertsos,
música en directo y exposiciones de
carteles de lesbianas del Centro de
Documentación de Mujeres Maite
Albiz.

En marzo de 2009
organizamos el I Encuentro
Lesbofeminista Ladyfesta,
junto a otro grupo de
lesbianas de Bilbao,
MDMA; nos lanzamos en una
aventura, atreviéndonos
a dar un paso más en la
activación del debate
sobre el lesbianismo
dentro de los movimientos
feministas, la programación
incluía una mesa redonda
sobre este tema que causó
bastante expectación y
recuperó un debate que ha
existido siempre y que en
nuestra opinión y dada la
repercusión que tuvo aún no
está superado.
Dentro del encuentro
hubo espacio para la
representación artísticocreativa y para la fiesta,
que dio lugar a una efectiva
acción de visibilidad
lesbiana a través de la
ocupación de las calles.
(Fernandez Ramirez, M.;
Arana Serrano, M., 2009)

Fuente: Ladyfesta

Cambio de nombre de Mass-Medeak
a MDMA.

Acción performativa “La noche
de cristales rotos” (MDMA,
7menos20)

Ladyfesta mayo.

I Encuentro Lesbofeminista
Ladyfesta (Ladyfesta, MDMA)

Pancarta transfeminista en
la manifestación por Kukutza
(MDMA, Duen Sacchi)

28J “La desobediencia civil es
apología de libertad” (Duen
Sacchi, MDMA)

Se crea Hiruki Gunea.
Ladyfesta

Acción de Hiruki Gunea en
la que se renombran calles
con figuras relevantes para el
lesbofeminismo.

Fuente: Ladyfesta

Ladyfesta noviembre.

“Elogio de la revolución y tango
bollero”. (Duen Sacchi)
Intervención del cartel de la
campaña de la DFB (MDMA, Duen
Sacchi, Itoiz Rodrigo)
“Tango e insurrección política”.
(Duen Sacchi)
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7 menos 20

Duen Sacchi en Bilbao.

7 menos 20 genera una acción
performativa “Juicio al patriarcado”
en la plaza Unamuno. Es una acción
en colaboración con el movimiento
antifascista de Bilbao que se gestiona
desde la Coordinadora 28J para
reivindicar el mensaje de la Noche de
los Cristales Rotos 1938 y recuperar
la memoria histórica con sufrimiento
vivido por el colectivo LGTBI en la
Alemania nazi.

El artista, investigador, escritor
trans* y activista antirracista Duen
Sacchi recién migrado a Bilbao
comienza a intervenir carteles
de representaciones lésbicas que
encuentra por la calle. Es su primera
forma de entender e interactuar con
el contexto, así interviene sobre el
cartel de Zinegoak 2011.

Fuente: Duen Sacchi

También se interviene sobre el cartel
de la campaña oficial de la Diputación
Foral de Bizkaia para el 28J de
2011, es un trabajo de Dunia Muti
de MDMA, Itoitz R. Josué y Duen
Sacchi.

Se interviene sobre estos dos
casos porque llama la atención la
representación de una relación
lésbica asexuada, con tanta
distancia, prácticamente invisible. Es
precisamente ese ser invisible donde
el sistema nos ha encuadrado durante
años, por tanto, el lesboactivismo
aboga por visibilizar(se)(nos).

Fuente: Duen Sacchi

Fuente: Sare Lesbianista

Acción performativa “La noche
de cristales rotos” (MDMA,
7menos20)

Ladyfesta mayo.

Pancarta transfeminista en
la manifestación por Kukutza
(MDMA, Duen Sacchi)

28J “La desobediencia civil es
apología de libertad” (Duen
Sacchi,MDMA)

Acción de Hiruki Gunea en
la que se renombran calles
con figuras relevantes para el
lesbofeminismo.

Ladyfesta noviembre.

“Elogio de la revolución y tango
bollero”. (Duen Sacchi)
Intervención del cartel de la
campaña de la DFB (MDMA, Duen
Sacchi, Itoiz Rodrigo)
“Tango e insurrección política”.
(Duen Sacchi)
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La desobediencia
civil es apología de
libertad...
Durante ese año también con la
complicidad de MDMA, realiza otras
intervenciones creativas callejeras,
esta vez en forma de pancartas.
Primero para el 28J, una pieza hecha
de sus propias sábanas que proclama:
La desobediencia civil es apología de
libertad. No estamos todxs. Faltan
lxspresxs, asesinadxs, silenciadxs,
pobres, enfermxs, suicidadxs,
maltratadxs, ilegalizadxs.
Al término del recorrido de la
manifestación, se cuelga en la
Catedral de Santiago.

En el trabajo visual de Duen
es importante este ejercicio de
nombrar(se)(nos) y lo formalizará
en intervenciones callejeras, en su
trabajo como artista visual y al final
del verano también en una pancarta
transfeminista para la manifestación
en apoyo a Kukutza en la que hace
referencia a diversos nombres con
los que nombrarnos: bollera, puta,
ramera, rara, tortillera, promiscua,
marimacho, guarra, mariposo,
atzelari... Kukutza bagara.

Fuente: MDMA

Este trabajo sobre las palabras que
nos nombran, palabras con las que
se nos ha nombrado, las palabras con
las que nosotras nos nombramos,
las palabras con las que se nos ha
ocultado, las palabras con las que nos
comunicamos... tendrá continuidad
siete meses después en la primera
celebración del día de la Visibilidad
Lésbica de la que no hemos
encontrado registro.
Fuente: MDMA

Acción performativa “La noche
de cristales rotos” (MDMA,
7menos20)

Ladyfesta mayo.

Pancarta transfeminista en
la manifestación por Kukutza
(MDMA, Duen Sacchi)

28J “La desobediencia civil es
apología de libertad” (Duen
Sacchi,MDMA)

Acción de Hiruki Gunea en
la que se renombran calles
con figuras relevantes para el
lesbofeminismo.

Ladyfesta noviembre.

“Elogio de la revolución y tango
bollero” Duen Sacchi.
Intervención del cartel de la
campaña de la DFB DUEN SACCHI,
ITOIZ RODRIGO Y MDMA.
“Tango e insurrección política”
Duen Sacchi.

2012

Propuse aquella fecha del
7 de marzo porque yo migré
desde Córdoba (Argentina) y
el año anterior, en 2011,
habían matado allí ese día
a Natalia “Pepa” Gaitán,
un asesinato lesbófobo.
En Argentina el Día de la
Visibilidad Lésbica desde
entonces es el 7 de marzo.

“Se busca”
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Les propuse varias acciones,
una de ellas fue la acción
de la besada en frente de la
catedral y la intervención
“Se busca” en el bar Pin Up.
Yo vengo de un contexto
donde existían muchas más
identidades dentro incluso
de las lesbianas y aquí
era sólo una, o lesbiana o
nada. Entonces, hice muchos
carteles para trabajar esas
identidades que estaban
limitando o ya pasando
incluso y en “Se busca”
proponía jugar para ver
cómo podíamos nombrarnos.
Nombres de toda sudamérica y
formas viejas que existían
aquí también y que había
quedado tapadas por lesbiana
o bollera.

El primer 26A ocurrió en 2012
y tuvo forma de besada bollera
colectiva en la Plaza de Santiago a la
que le siguió una fiesta organizada
por Pikara en la que transcurría la
intervención “Se busca”.

2011 fue el primer año que
yo llegué a Bilbao y en 2012
me invitaron de Pikara para
que hiciera algo para el
26A porque yo había estado
pegando unos carteles por
la calle que proponían el
7 de marzo como el Día
Internacional de la Rebeldía
Lésbica.
Aquellos carteles tomaban
el cuadro “Alice in
Wonderland” de una artista
norteamericana Nicole
Eisenmann donde está Alicia
del País de las Maravillas
comiéndole el coño a Wonder
Woman.

Fuente: Web Pikara Magazine

Duen Sacchi

Imprimimos varias etiquetas
y cada una iba escogiendo y
componiendo su propia forma
de nombrarse: lesbiana,
maricona, bollera, chongo,
puta porque me gustas tú,
bollicao, desviada, perra
estupenda, camionera, butch,
invertida, tortillera,
guarra, rara porque me
gustas tú, bollaco,
pervertida, sáfica, femme,
nenu, marimacho, chicazo,
comecoños, lipsticklesbian,
hombruna, machona, plumilla,
neskazahar, tomboy, tríbada,
trola.

Fuente: Duen Sacchi

Duen Sacchi

LINK https://bit.ly/2QH9hyJ

Fuente: Web Pikara Magazine

26A Besada bollera (Pikara,
Duen Sacchi)
“Se Busca” (Duen Sacchi)

Encuentros Lesbianistas (MDMA,
Ladyfesta, 7menos20)

Disolución de Hiruki Gunea.
Presentación de “Sexual
Herria” de Itziar Ziga y acción
performativa de MDMA.
Lesbocalendario (Ladyfesta)

Ladyfesta noviembre.
Corto “Folklóricas lesbianas”
(Eva Mateos)

28J Acción artístico-política “Yo
no te perdono” L.C. / Itoitz R.
Josué / Duen Sacchi / Andrea
Momoitio.
“Okupación visual del imaginario
sexual heteronormativo y top
manta” (Duen Sacchi)

Encuentros
Lesbianistas
77
En 2012 MDMA, Ladyfesta y
7menos20 organizan los “Encuentros
Lesbianistas” en Dima donde se
conversa sobre las redes lesbianistas,
sobre cómo nos nombramos, la
monogamia y todo ello aderezado
con actividades lúdicas y deportivas.

Para difundir la convocatoria de los
encuentros se edita un vídeo con
mucho humor, y es que el humor
es una de las herramientas más
utilizadas dentro de las expresiones
del movimiento lesbofeminista.
Las imágenes cuentan una trama
de espías animales a través de los
subtítulos que no corresponden
al audio que oímos, un extracto
en perfecto inglés de la novela “El
cuerpo lesbiano” escrito en 1973
por Monique Wittig, un icono de la
imaginería lésbica. Esta disonancia
entre la imagen, los subtítulos
y el audio genera un efecto de
extrañamiento que resulta cómico.

De ahí surgió Sare
Lesbianista, abierto a
todas las lesbianas que
quisieron participar, pero
comenzar-comenzar fuimos
las que ya habíamos estado
en colectivos. Algunas de
Ladyfesta, MDMA y más gente
de Bilbao.
Maite Irazabal

El superagente Baldomero, un
perro chiguagua, es enviado como
infiltrado a los encuentros durante
el vídeo-tráiler. ¿Cómo le fue en
la misión? Se cuenta en un vídeo
publicado tras los encuentros a modo
recuerdo-resumen desenfadado
empleando el mismo estilo y recursos
estilísticos que en el que le precedió.

(TRAILER) Y/o soy montada a
pelo por ti. Tus muslos aprietan
m/is flancos. Y/o estoy cubierta
de sudor. El olor de m/i pelo raso
se esparce. Y/o siento deslizarse
tu piel desnuda sudorosa. Tus
brazos m/e sujetan por el cuello.
Tus senos tu vientre están sobre
m/i espinazo. M/i piel es invadida
de sobresaltos. Tú palpas mis
músculos con tus anchas manos,
tú m/e dices ooh dulcemente
dulcemente. Y/o m/e quedo
inmovilizada con m/is orejas
y m/is narices temblorosas.
M/i cabeza se agita cuando
tus manos tiran de la crin. Veo
oblicuamente las altas hierbas
de los taludes las gramíneas en
flor las grandes digitales malva
extremadamente lujuriosas. Tú
espoleas m/i vientre para hacer/
m/e avanzar. Y/o permanezco
inmóvil. Tú m/e golpeas con
más fuerza. Y/o resisto m/e
quedo rígida. Entonces armas
tus talones y tus piernas. Tú m/e
presionas con toda tu fuerza y
tu voz estridente, tú laceras m/
is flancos con tus numerosos
pinchos de acero, los desuellas,
los pones en carne viva, vas
y vienes encolerizada arriba y
abajo, tú gritas, te armas las
manos, m/e trabajas el cuello, tú
m/e muerdes a la altura de los
trapecios, la sangre mana sobre
m/i piel por todos sus orificios,
centenares de moscas se pegan
a ella devorando/m/e. Entonces
y/o atormentada de este modo
en todas m/is partes m/e lanzo
a un galope furioso, m/is cascos
martillean la tierra con violencia
m/is relinchos son interminables,
y/o aúllo con todas m/is crines

Fuente: MDMA

26A Besada bollera (Pikara y
Duen Sacchi)
Intervención “Se Busca” (Duen
Sacchi)

Encuentros Lesbianistas (MDMA,
Ladyfesta, 7menos20)

Disolución de Hiruki Gunea.
En la presentación de “Sexual
Herria” hay una acción vestidas
de monjas de MDMA.
Lesbocalendario (Ladyfesta)

Ladyfesta noviembre.
Corto “Folklóricas lesbianas”
(Eva Mateos)

28J Acción artístico-política “Yo
no te perdono” L.C. / Itoitz R.
Josué / Duen Sacchi / Andrea
Momoitio.

Intervención artística “Okupación
visual del imaginario sexual
heteronormativo y top manta”
(Duen Sacchi)

erizadas, y/o te arrastro. Tú
m/e tienes muy estrechamente
abrazada mientras que y/o
negra de pies a cabeza con el
negro invadiendo m/is ojos m/e
lanzo mientras que tú te quitas
las armas de los talones de las
manos de los brazos mientras que
tú deslizas con precaución tus
miembros sobre m/is llagas.
El cuerpo lesbiano
Monique Wittig

Fuente: MDMA

LINK https://bit.ly/2t3TtwH
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Vídeo Post
“Encuentros
Lesbianistas”.
Tú asistes a la ceremonia de las
vulvas perdidas y reencontradas,
Recién llegada a la isla tú no
conoces el ritual. Y/o te hago
sentarte en la hierba junto a mi,
y/o intento ponerte al corriente
con m/i voz que apenas se
hace oír en medio del ruido
de los tambores de las flautas
de las voces estridentes. Las
vulvas están representadas
por mariposas azules amarillas
verdes negras violetas rojas,
los cuerpos son el clítoris, las
alas son los labios, su batir
representa el latido de las vulvas.
Como tú m/i reencontrada m/i
muy querida las mariposas
vuelven de un largo viaje. Los
morios marrones y amarillos
los bellos parnasianos violeta y
rosa parma las humildes alucitas
gris amarillento los bómbices
de nieve los uranios gigantes
naranja azul ultramar amarillos
rosas violetas verdes apenas
visibles un instante de lo rápido
que es su vuelo. las sacerdotisas
los reciben en la playa de la isla.
Ellas visten dalmáticas violeta.
Ellas bailan dando palmadas con
sus pies desnudos sobre la arena
ascendiendo y descendiendo
lentamente. Las mariposas
reclamadas suplicadas de no
realizar el mortal viaje caen sobre
los hombros de las presentes.
Tus brazos están cubiertos de
ellas. Y/o te enseño entonces
m/i adorada m/i muy viajera
cómo cogerlas sin deteriorar sus
alas, y/o lamo sus cuerpos con
delicadeza para volver a darles

“Yo no te perdono”.

fuerza y vigor. Cinco argos azules
se posan sobre tus dedos, tú los
separas. Los gritos las risas los
cantos hacen que y/o apenas te
oiga cuando tú te pones a cantar
con voz muy dulce.

Para el 28J se realiza una acción
artístico-política “Yo no te perdono”
firmada por Itoitz R. Josué, Duen
Sacchi y Andrea Momoitio. El
contenido de la acción hace referencia
a diversas expresiones cotidianas
de lesbofobia que se ilustran en este
texto.

El cuerpo lesbiano
Monique Wittig

Nuestra piel es el lazo tangible
entre las palabras y los sentidos.
Los estigmas, la discriminación
o las experiencias traumáticas
marcan nuestros cuerpos.
Inevitablemente.

Fuente: MDMA

LINK https://bit.ly/2tJoPJ4

Esas marcas forman parte de
nuestras pieles.Pero no somos
observadoras pasivas del dolor
que se inflige contra nuestros
cuerpos y respondemos desde
cada poro. Todas y cada una
de nuestras cicatrices forman el
mapa de nuestra rebeldía, de
nuestra insumisión. Nuestras
pieles responden, también con su
propia inscripción: Yo no perdono.
No perdonamos el daño que nos
habéis hecho porque vuestras
acciones no son involuntarias ni
inocentes. Nuestros poros no os
perdonan.
Estamos hartas de discursos
disculpatorios: es la Iglesia, es el
Estado, es la Sociedad. Es fácil
olvidar que las instituciones las
forman ciudadanos y son estos, y
no el sistema al que representan,
los que nos agreden. También
son nuestras familias: incluso

26A Besada organizada por
Pikara y Xara Sacchi.
26A Intervención “Se Busca” de
xara sacchi en la Fiesta de la
visibilidad Lésbica organizada por
Pikara Magazine en el Pin Up.

Encuentros Lesbianistas (MDMA,
Ladyfesta, 7menos20)

28J Acción artístico-política “Yo
no te perdono” L.C. / Itoitz R.
Josué / Duen Sacchi / Andrea
Momoitio.

Ladyfesta noviembre.

Intervención artística “Okupación
visual del imaginario sexual
heteronormativo y top manta”
de Duen Sacchi en el local de
Zinegoak.

Disolución de Hiruki Gunea.
En la presentación de
SexualHerria hay una acción
vestidas de monjas de MDMA.
Lesbocalendario

Corto lésbico “Folklóricas
lesbianas” de Eva Mateos.

Fuente: Duen Sacchi

las que dicen ser “progres”, las
que no aceptan, las que dicen
que prefieren no enterarse. Son
muchos de nuestros amigos y
amigas: los que no se involucran
en nuestra lucha, los que creen
que exageramos y lo sacamos
todo de contexto. Son también
nuestros compañeros gais que
disfrutan de sus privilegios
patriarcales y binaristas. Son
también algunas feministas que
siguen aún creyendo que la
sexualidad forma parte del ámbito
privado.Son también nuestros
conocidos y conciudadanos
heteronormados que consideran
que la heterosexualidad no es
una identidad con privilegios
que se vuelve opresiva en su
obligatoriedad para todos y cada
uno de nuestro cuerpos bolleros,
marimachas, camioneros,
mariconas, lesbianos, nuestras
identidades como más
profundamente las sentimos. Son
los periodistas que nos niegan
un espacio en sus textos. Son
ellos y ellas, en las pequeña
acciones de la vida cotidiana, los/
as responsables de producir un

cambio que permita una sociedad
comprometida con el cuidado de
la fragilidad de la vida.
“Yo no perdono” que hagas de
nuestra piel un campo de batalla
con tus ideologías opresivas.
Nuestra piel común y lesbiana no
os perdona, porque nuestra piel
es un lugar de placer y rebeldía.

2013

2014

Se inicia Sare
Lesbianista.

Video-homenaje al
“Manifiesto SCUM”.

La energía generada en los
Encuentros Bolleros de Dima
2012 se canaliza en la
creación de Sare Lesbianista
como una plataforma de
colectivos de lesbianas
feministas. Como red
donde conviven activistas
lesbianas.
▼SARE LESBIANISTA es un
colectivo de bolleras
transfeministas.Una
organización política
autogestionada situada
físicamente en Bilbao
que realiza acciones
lesbofeministas entorno
a fechas claves y/o
simbólicas relacionadas
con la identidad lésbica
siempre entendida como
identidad nómada y
categoría no estanca
(lejos de esencialismos
y transfeminista). Nace
en 2013 aunque la mayoría
ya había trabajado
anteriormente en otros
colectivos feministas y/o de
lesbianas.
Además de trabajar
distintos ejes dentro de
la agenda feminista y de
las políticas LGTBQI+ desde
la acción de calle, entre
otras muchas actividades,
se organizan para generar
contracultura(s) a través de
una gran variedad de eventos
que, en diversos ámbitos,
tratan de visibilizar,
reivindicar, rescatar de la
memoria voces de lesbianas
de ayer y de hoy y cara al
mañana.

“Lesbianizar el 8 de marzo”,
“Visibilizar el 26 de abril”
y “Feministizar el 28J”.
Algunos de estos eventos
sirven como ejemplo
para hacer/ser de otras
maneras posibles y para
romper ese SILENCIO
censurador que conforma
el discurso capitalista,
hegemónico, androcéntrico y
heteronormativo: charlas,
kalejiras, poteos, poesía,
teatrillos, jornadas,
cancioneros, talleres,
videoclips, acciones
callejeras, fiestas...
Leire Gómez
(Sare Lesbianista)

Fuente: MDMA

Se organizan las “Jornadas contra
el patriarcado y el capital” de 2013.
Durante las jornadas se puede ver
una exposición fotográfica Amazonas
de Ladyfesta donde destaca su
reinterpretación fotográfica de una
serie de lesbianas, poco reconocidas
en su momento, que en el contexto
europeo durante las primeras décadas
del siglo XX transgredieron el orden
heteropatriarcal de su entorno. Este
trabajo contó con la colaboración de
diferentes lesbianas que fueron las
modelos de esta serie fotográfica.
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El 26A de este año Sare Lesbianista
hace un video-homenaje al Manifiesto
SCUM (Solanas, 1988). El Manifiesto
SCUM tal y como se define en
esta pieza de vídeo es su obra
más conocida, una reflexión
para acabar con el concepto
de “hombre” entendido desde
el dogma heteropatriarcal para
poder acabar liberar de su yugo a
las mujeres. Esta obra sólo puede
entenderse desde la empatía y no
desde la abstracción. Al comienzo
del vídeo, explican sus intenciones
y sitúan su creación: Queremos
homenajear a Solanas y a su
ideario SCUM. A la rabia que nos
habéis negado. Entendemos su
contexto, la rabia desde la que
escribe, la violencia que sufrió.
El humor no es más que un
recurso que pretende animaros a
descargaros la obra (no querría
Solanas que compraseis su libro
en una librería), leerla y entender
que su ideario SCUM sólo es
posible desde el dolor.

Fuente: Sare Lesbianista

Fuente: Sare Lesbianista

La agenda de este grupo se
decide en base a una fechas
fijas anuales como son

Se inicia Sare Lesbianista.
Jornadas contra el patriarcado y el
capital (Sare Lesbianista)
Titi Fun Festival (MDMA,
Ladyfesta)

Es una obra importante en el
feminismo radical de la segunda ola
del feminismo que Sare Lesbianista
reinterpreta a través de la lectura del
texto teatralizada y protagonizada
por señoros y señoras del siglo
XXI. El vídeo comienza con una
introducción a lo Pussy Riot. Las
encapuchadas van empujando a los
personajes para que, de sus bocas,
salga la voz de Solanas. Canijo José
Cela hace una introducción y enlaza
la serie de capítulos: el de La Guerra
lo lee Vladicagüen Putin. El capítulo
de La Sexualidad es interpretado
por un torero. La Desconfianza es
para Hay caspa en Alaska. El Gran
Arte y la Cultura los lee Sánchez
Tragó. Mario Va!qué Rizo! lee
el capítulo de La competencia, el
prestigio, el status, la educación
formal, la ignorancia y las clases
sociales y económicas. El capítulo de
la Imposibilidad para la conversación
lo lee la Duquesa que Manga y así
sucesivamente aparecen Mira mi
ano Rajao, Dame Papito Dame,
Ann Botle, Paquito el chocolatero
Umbral, con el personaje de Fazkuna
se aprovecha para hacer referencia a
Kukutza.

Sare Lesbianista
organiza la jornada
“Deseo lesbiano como
política sexual y placer
en la resistencia” con
Yuderkis Espinosa
que sucede en la casa
okupada de La Maison
(en el Casco Viejo de
Bilbao) para el día de
AntiSan Valentin.
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Fuente: Sare Lesbianista

Siempre el humor como arma y aquí,
la sátira que supura rabia.

LINK https://bit.ly/2s80nRa
Fuente: Sare Lesbianista

Ladyfest Mega 10 enero.
26A Visibilidad lésbica (Sare Lesbianista)
Ladyfest 14mayo.
Ladyfest Mamiki 28J.

Bunga Bunga Bollofest (MDMA, Ladyfesta)
“Jornada Deseo lesbiano como política sexual
y placer en la resistencia” Yuderkis Espinosa
(Sare Lesbianista)

2015
“Degeneradxs: prácticas
artísticas y transfeminismo
decolonial”.

Colectivo Txokorro

Surge el programa “Degeneradxs:
prácticas artísticas y transfeminismo
decolonial” comisariado por Duen
Sacchi.

El Colectivo Txokorro realiza un
vídeo expresamente para el día de la
Visibilidad Lésbica. Desde el descaro
y cierta estética kabaretera toman
la música de “Torero” de Chayanne
para darle un sentido completamente
nuevo con una letra bollera gamberra
que plasma algunos temas de la
época como el ligoteo a través de la
appBrenda, el poliamor o el uso de
Twitter o Facebook.

Se llevaron a cabo cuatro ediciones
de Degeneradxs, cuatro lugares
de acercamiento a textos teóricos
y prácticas artísticas feministas
trabajando la relación de clase,
raza e identidades sexo-afectivas.
La primera edición surgió gracias
a la producción de Rosa Parma
con Puerta en 2014 y de Histeria
Kolektiboa en las ediciones 2015,
2016 y 2017.
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Hay que ser bollera
Sacar la pluma pa’fuera
No importa lo que se venga
Si hay una Miss Tortillera
¡Gora!
Y hoy es 26 de abril

PROGRAMAS
http://histeriak.org/degeneradxs/

“Acción Kabaretera”
Fuente: Web Histeria

Fuente: Web Histeria

En aquel momento en Histeria se
están probando prácticas en torno
al kabaret cuir en la obra “Una
teta sacada de contexto” dirigida
por Suspiros en el Vertedero y
paralelamente a través de una
residencia y posterior taller de
Ernesto Sánchez sobre cabaret. Es
precisamente al final de este taller
cuando el grupo de personas que
participa en la actividad decide salir
conjuntamente a la manifestación del
28J como acción final del taller.

LINK https://bit.ly/35wPwxW
Fuente: Perfil Youtube Txoko Feminista Bilbo

Comunicado antiPride por los
bares (Sare lesbianista)

Presentación “Ciutat MortaPoeta Morta” en recuerdo a
Patricia de las Heras (Sare
Lesbianista, AMB)
26A Visibilidad lésbica (Sare
Lesbianista)

Nace “Liga LGTB de la
UPV/EHU”
17M Concierto Viruta FM
(Sare Lesbianista)
29J Acción Kabaret (Histeria)

Vídeo para el 26A (Txokorro)

Okupación y fundación Ohiuk.

Presentación “MALDITAS:
una estirpe transfeminista”
de Itziar Ziga (MDMA,
Ladyfesta, CDM)

Ladyfesta mayo.

2016

“Nuestros aliadas:
amazonas gudaris de
ayer y de hoy”.

Sare Lesbianista
convoca para el 26A
un reagetton bollo en
las inmediaciones del
Guggenheim.
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Ladyfesta organiza en Sarean junto
al Centro de Documentación de
Mujeres Maite Albiz un programa
cultural llamado “Nuestros aliadas:
amazonas gudaris de ayer y de hoy”.
Destaca la presentación del poemario
“Hacia dónde va el humo” (Blanco,
n.d.) Su segundo libro de poesía
sencilla, juguetona, que entiende.
Sólo sé que no quiero saber nada
de ella...
ahora borro su número,
y se acabó.
Ixa Blanco
La programación también incluye
tres exposiciones: una de cartelería
del Movimiento de Lesbianas de
Euskadi, la exposición de fotografías
“Amazonas” de Ladyfesta Bilbao
y una exposición de retratos en
acuarela de lesbianas de ayer y de hoy
de Olatz Ezenarro.

Fuente: Sare Lesbianista

Fuente: Web Sarean.

Fuente: Sare Lesbianista

26A Reagetton bollo (Sare
Lesbianista)
Programación cultural ”Nuestras
aliadas: amazonas gudaris de
ayer y de hoy” (Ladyfesta)

28J Lesbofeminismo radikal
(Sare Lesbianista)
Charla comic queer (Sare Lesbianista)
Asamblea abierta de Sare Lesbianista en Ohiuk.

2017

Jornadas
lesbofeministas
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“Inundación”

En un taller con Duen Sacchi en
la Karpinteria leímos en voz alta
un fragmento de la obra de teatro
“Inundación” de Mag de Santo.
María Salazar de Histeria, reconoce
inmediatamente la pertinencia de la
obra y se pone manos a la obra en
busca de la financiación para poder
montar la obra en el contexto vasco.
Con el apoyo de Zinegoak y La
Fundición se estrena en 2017 este
reading lesbiano.

“Inundación” es una obra de
teatro que trata sobre como
Kikita (Estíbaliz Villa), Emilia
(Leire Ucha) y la Dra. Teo (Maite
Fombellida), pertenecientes a las
culturas identitarias lesbianas y
feministas del sur del continente
americano del siglo XXI, hacen
o intentan hacer, construir juntas
las vidas que quieren vivir en
medio de la inundación de la
ciudad de La Plata, en 2013.
Nuestras culturas cargan con
largas tradiciones de daños
emocionales, sociales y políticos,
las catástrofes, las crisis, las
revueltas y revoluciones son
significantes que nos construyen.

Para dar voz a las prácticas políticas
lésbicas desde distintos ámbitos
de la sociedad: universidad, salud,
ruralidad, arte y cultura, activismo…
Sare Lesbianista organiza las
Jornadas lesbofeministas de 2017 que
acaban en videoclip colectivo.

[…]

Plataforma Bollopop
Se presenta la plataforma Bollopop,
una iniciativa de la SareLesbianista.
En sus palabras:
Bollopop nace con la intención
de ser una herramienta inicial de
contacto e informativa que facilite
la creación de una comunidad
lesbofeminista propia que
sobreviva y obtenga alternativas
de vida al sistema capitalista. Una
comunidad que se cree con los
principios de economía feminista
y/o sobre distintos postulados
feministas sobre la vida y las
personas.

Fuente: Web Pikara Magazine

“Inundación” habla por fin de
nosostras y nosotr*s, nos hace
un hueco en la representación
universal de lo mismo. Kikita,
Emilia y la Dra. Teo en medio de
la inundación hacen aparecer el
entretejido de las contradicciones,
anhelos y fantasías que
construimos: los marcos éticos
para el reconocimiento identitario
se topan con la violencia de
la racialización y la exclusión
económica; los enunciados
emancipatorios de la familia
lesbiana se tropiezan con la
historia de apropiación de
bebés de nuestras dictaduras
cívico militares; las consignas
revolucionarias ilustradas con el
deseo de nación y las soluciones
eugenésicas; las conquistas
subjetivas de autonomía feminista
con las de la patologización de
la fragilidad; la búsquedas de
darle un sentido político a los
enunciados amorosos con la
construcción machista de las
relaciones intersubjetivas.

(Sare Lesbianista, n.d.)
LINK http://bollopop.com/

(Sacchi, 2017)
Fuente: Sare Lesbianista

LINK https://bit.ly/2RNDD1Q

Obra de teatro Inundación
(Histeria)
Jornadas lesbofeministas (Sare
Lesbianista)
Se crea Mosuak.

Ladyfesta
Bollopop (Sare Lesbianista)
La Liga LGTB de la UPV/EHU se
reajusta en Ozen.

2018
40 años de lucha.

Ozen!

Este año, lo que hasta la fecha era
conocido como Liga UPV-EHU, se
renombra y se dan a conocer como
Ozen! Durante su recorrido se ha
posicionado como un colectivo
mixto para personas disidentes de
la cisheteronorma, desde donde
vienen exigiendo al movimiento
feminista y bollero que se revise la
mirada binaria de género a la vez
que visibiliza la transmisoginia que
se puede dar dentro de los espacios
lésbico y lesbifeminsitas.

Ozen es un colectivo mixto
LGTB, de hecho, cada vez que
yo intentaba dar un paso
hacia el feminismo como a
las asociaciones únicamente
bolleras yo sentía cierto
rechazo porque yo tenía
mis compas que eran tan
bolleras como yo pero eran
mujeres trans y no se les
permitía acceder a esos
espacios, y no sólo eso
sino que eran agredidas
en esos espacios. Me veía
incapaz de participar
así. Yo también he tenido
mis vueltas al género,
como parecía que todo se
dirigía a la genitalidad y
yo tampoco estaba a gusto
con la genitalidad ni con
la mía ni por cómo les
hacía sentir a mis compas.
Por ello me sentía una
persona super ajena y no
encontraba mi espacio, sin
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embargo,a día de hoy veo
que está cambiando y que
esas corrientes se están
redirigiendo y se están
creando esos espacios.
Quizás faltaba tener esa
conversación y parece que
está llegando ese punto de
entendimiento. Yo siempre he
defendido que los espacios
no mixtos son necesarios,
que los espacios no mixtos
de bolleras no tienen por
qué ser más transmisóginos
ni violentos que otros
espacios de hecho deberían
ser entendidas porque son
sus espacios también.
Defendía esto y a la vez
tenía la vivencia en la
que cada vez que iban a
estos espacios nos cierran
la puerta y sentía mucha
frustración con eso. Ahora
lo veo diferente. Sí nos
hemos acercado. No estamos
en el mismo punto, pero sí
nos hemos acercado a un
punto intermedio.
Bea Macías Montoya
(Ozen)

La Coordinadora del 28J en
Bizkaia centra la campaña de este
año en la lucha de las mujeres en
el movimiento LGTB cuando se
cumplen 40 años de la primera
manifestación en Bilbao por
la libertad sexual. Se difunde
un programa de actividades
socioculturales y un cartel
constituido por imágenes de
manifestaciones, lemas y recortes
del movimiento lesbofeminista
de Euskadi. El contenido de este
28J tiene que ver con visibilizar,
agradecer y subrayar la acción de las
mujeres defendiendo y reivindicando
los derechos del colectivo.
En el manifiesto que cierra la
manifestación nombra la lesbofobia,
la bifobia y la transmisoginia
como violencias que prevalecen en
distintos ámbitos institucionales,
familiares, interpersonales y
activistas. Y finaliza invitando a la
confluencia e intersección para poder
escuchar las voces más vulnerables
contra el cisheteropatriarcado, la
supremacía blanca, el capitalismo, el
capacitismo…

Fuente: Perfil Facebook 28J.

LINK https://bit.ly/38I5lUC

“I Abril Lesbianas Mil” (Mosuak)
28J La lucha de las mujeres
en el movimiento LGTB+
(Coordinadora 28J)
Festival de artes escénicas
lesbifeministas Puro Bollo donde
nace esta línea del tiempo.

Corto documental “La rara de la
familia” (Sare Lesbianista)
Lesbofonías “Una de cal y otra
de arena” (Sare Lesbianista,
SÖKOLÉ)

2019
Puro Bollo

Para la manifestación
del 8M se convoca
un bloke bollero que
aglutina a lesbianas,
bolleras y trans. Por
primera vez se enuncia
tan claramente.

Durante la producción de la obra
de teatro “Inundación”, Histeria
comparte con Kancaneo Teatro la
preocupación por la escasez de obras
escénicas que aborden contenidos/
enfoques lesbifeministas. Juntas se
aúnan para montar el festival de
artes escénicas lesbifeministas Puro
Bollo, que además de exhibir piezas
artísticas ofrezca posibilidades para
producir nuevas obras. Así, se lanza
una convocatoria pública estatal a la
que llegan más de 40 propuestas.
Durante la semana del festival,
ocurren encuentros con colectivos
del movimiento lesbifeminista,
performances, piezas de teatro breve,
música, poesía…
Es una programación amplia que
se extiende durante una semana
en la que se combinan espacios de
conversación con colectivos del
movimiento lesbifeminista y artístico
y espacios escénicos donde confluir y
disfrutar.
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ALBUM FOTOS

https://bit.ly/2Gpo9vG
Fuente: Histeria

De la necesidad de situar Puro Bollo
en una genealogía de artivistas
lesbofeministas, nace esta línea del
tiempo.

Fuente: Sare Lesbianista

26A Proyección y debate
“Grandma” (Coordinadora 28J)

28J “Nuestro orgullo no se vende”
(AntiPride)
PreZG2019 “Monstruosidades”
(Sare Lesbianista)

La imagen del cartel y la actividad en
sí provocó un altercado en las redes
sociales al que Ozen respondió de
esta manera:

“Grandma”

ADI!!! ATENCIÓN!!!

Ozen programa junto con la
coordinadora E28 para el 26A la
proyección de la película “Grandma”
y una posterior mesa redonda sobre
lostemas que aparecen en la película
con el fin de conversar sobre la
interacción de la transmisoginia con
la lesbofobia.

A raíz de una serie de
tweets acosando a Zirikacon
difamaciones, Ozen! LGTB Liga
nos vemos en la obligación
de redactar este comunicado.
El 26 de abril, por el día de la
visibilidad lésbica, organizamos
una proyección y mesa redonda
en el espacio Zirika! con la
Koordinadora E28/28J de Bilbao.
Para anunciar este evento, une
artista trans lesbiana realizó un
cartel con una ilustración de dos
mujeres lesbianas abrazándose,
una de ellas mostrando un tatuaje
en el brazo que lee “Punch a
TERF” (“Dale un puño a una
TERF”).Esta ha sido en esta
ocasión la causa del patético
berrinche de estas oportunistas
que de primeras no distinguen
TERF de lesbiana o feminista.
Una serie de individuas se han
dedicado a acosar a Zirika! por
redes sociales acusándolos de
misoginia o lesbofobia o incluso
de incitación a la violencia,
acusaciones absurdas y
falaces puesto que la mayoría
de mujeres lesbianas no son
transmisóginas, y de hecho
muchas de ellas son mujeres
trans. Acuñado por ellas mismas,
y muy a su pesar, TERF (Transexclusionary Radical Feminist)
es un acrónimo anglosajón
que agrupa a las feministas
transmisóginas que parten de
la premisa bioesencialista de
que las personas con pene
son hombres disfrazados que

Hicimos una proyección
de una peli y después
una compa trans lesbiana
comentaba cómo era para
ella el proceso de primero
sentirse mujer, luego
darse cuenta de que le
gustan las mujeres.¿Cómo
vas a ser mujer si te
gustan las mujeres? y
las complejidades que hay
detrás de todo eso. También
hizo denuncia de cómo se
había visto fuera de muchos
espacios que se supone que
tenían que ser suyos.
Hacemos ese tipo de
proyectos que igual pueden
hacer otras asociaciones
pero le damos esta visión
que a veces hace falta, de
también ser crítiques con
estas cosas.
Bea Macías Montoya
(Ozen)
Fuente: Redes Sociales Ozen
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pretenden invadir espacios de
mujeres, y hacen lo posible por
atacar y castigar a toda mujer
trans que tengan a su alcance.
Esta rama putrefacta y traidora
del feminismo usa el mismo
bioesencialismo que nos ha
castigado a todas para someter
y excluir específicamente a las
mujeres trans de las comunidades
de mujeres, arrojándolas al
terror de la violencia patriarcal
e impidiéndoles denunciar e
identificar las agresiones producto
de dicha violencia. Dicho de otra
manera, esta escoria reaccionaria
se nutre de las mismas ideas
patriarcales contra las que
hasta el feminismo liberal más
básico y colaboracionista con
el sistema ha intentado luchar
durante décadas. Son agentes
de violencia transmisógina y por
tanto patriarcal de primer orden
y no tienen cabida en ninguno
de nuestros espacios. Violentan,
sacan forzosamente del armario,
y acosan a mujeres trans a
diario de manera sistemática. No
responder a esta violencia es una
irresponsabilidad equiparable al
silencio ante el fascismo. Estos
movimientos feministas siguen
viéndonos a las mujeres trans
como a un “otro” ajeno a su lucha
y al patriarcado que nos mata
a TODAS, y mientras se siga
escudando a estas representantes
encubiertas del patriarcado
en sus filas no serán sino una
farsa. Pedimos no escuchar ni

compartir estos discursos de odio
y que los movimientos feministas
se posicionen contra ellos,
proporcionando espacios seguros
a mujeres trans y demás personas
transfemeninas atravesadas por
violencia patriarcal que necesitan
el feminismo.
“Estamos en peligro de perder
todo sobre lo que se construyó la
segunda ola del feminismo, toda
la segunda ola de la liberación de
la mujer, y eso fue “La biología
no es el destino”. “No se nace
mujer”, dijo Simone de Beauvoir,
“se llega a serlo”. Hay un punto en
el que las mujeres transexuales
y otras mujeres interseccionan.
El determinismo biológico se ha
utilizado durante siglos como un
arma contra las mujeres, para
justificar un estatus de segunda
clase y de opresión. ¿Cómo
demonios, entonces, vas a
tomar el arma del determinismo
biológico y utilizarlo para
liberarte? Es una herramienta
reaccionaria.”Leslie Feinberg,
1995.
FIN DEL COMUNICADO
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