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29 de Agosto - Día Nacional de Visibilidad Lésbica en Brasil
De dónde viene esa fecha?
En el año 1995, en Río de Janeiro, acontecía el 1° SENALE (Seminario
Nacional de Lesbianas). Esa fue la primera vez que en Brasil se reunieron más
de 100 lesbianas de diferentes estados para debatir, pensar y hablar sobre
nuestras cuestiones como lesbianas.
Para homenagear ese día que nació de la lucha, de la resistencia y de la
construcción de un nuevo modelo de sociedad, es que fue escogido como Día
Nacional de Visibilidad Lésbica.
Porqué un Día de Visibilidad Lésbica?
Porque en una sociedad que tiene como norma la heterosexualidad, si no
mencionamos, si no mostramos que existimos, somos ignoradas.
- lo que no se ve no existe
- lo que no se conoce dá miedo, odio y despierta fantasías negativas.
En una palabra, alimenta la discriminación. Para contrarestarla, es que
creamos un día de Resistencia y Lucha.
De dónde viene la palabra” lesbiana”?
400 años antes de Cristo, en la isla de Lesbos, en Grecia, existió una poeta
llamada Safo. Ella es la primera referencia histórica de una mujer que amó
otras mujeres. A partir de ella, las lesbianas nos apropiamos de la palabra para
identificarnos.
Como toda cultura “invisible”, ignorada, y hasta poco conocida, no tiene
muchas imágenes propias. Entendemos que para nuestra identidad lésbica es
fundamental tener modelos propios y para nuestra lucha lesbiana es
fundamental tener referentes de nuestra trayectoria. Por eso, queremos
también homenajear aquí a algunas mujeres que ayudaron a construir nuestra
historia: Gloria Anzaldúa, Chavella Vargas, Adriane Rich, Cherie Moraga,
Clarice Lispector, Rosely Roth, Audre Lorde, K. D. Lang, Alicia D’Amico,
Monique Witting, Safina Newbery, Claudia Hinojosa, Martina Navratilova, Felipa
de Sousa, Helen de Genares, Cássia Eller, entre otras y otras y otras ...
Cuando las lesbianas son llamadas “gays” u “homosexuales femeninos”, se
está hablando únicamente de una orientación sexual diferente a la de la norma,
pero cuando mencionamos la palabra lesbiana, se está agregando otra
connotación. En la sociedad patriarcal, donde lo importante siempre es lo
masculino (pater), uma pareja de mujeres es, también, un acto de resistencia,
de rebeldía, de decir: no queremos ser iguales, no queremos ser como la
norma, vuestra sociedad no nos interesa. Mírennos, nosotras sí podemos!
Existimos y aquí estamos subvertiendo los conceptos y valores de poder y de
fuerza que esta sociedad dá a las mujeres.
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Por eso nos parece importante reivindicar la palabra lesbiana y el día de
Visibilidad, porque éste día 29 de Agosto, es un día de LUCHA, un día de
afirmar nuestra rebeldía en una sociedad que no nos contempla. Es un día que
tenemos para mostrar las fuerzas que tenemos para construir un mundo mejor.
Y es también un día de FIESTA, porque como decía la feminista Ema
Goldman, si no puedo bailar, no me interesa tu revolución.
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