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6. Sexualidades diversas, múltiples debates

L-E-S-B-O-F-O-B-I-A: ¿Por qué y cómo 
hay que nombrarla?

June Fernández y Andrea Momoitio 

María lloró durante horas cuando su tía no aceptó el cuento que le había regala-
do a su primo: “Aitor tiene dos mamás”, pero ella cree en la familia tradicional 
como único modelo válido. No quería que su hijo fuera el hazmerreír del co-
legio. Inés y Valeria llevan más de tres años viviendo juntas, pero sus familias 
se han negado a conocer su casa. El jefe de Sonia sonríe con sarcasmo cuando 
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ve que su novia está esperando en la puerta. Ne-
rea aún no ha dicho en el trabajo que vive con 
su mujer. Nunca parece un buen momento para 
exponerse a la burla. Jone se lamenta en la puerta 
de su bar: “A mí no me importa que mi hija sea 
lesbiana, pero no quiero que sufra”. En una pro-
testa en torno al 17 de mayo, el día contra la ho-

molesbotransfobia, un grupo de lesbianas jóvenes, sentadas en círculo, conta-
ban entre risas y alguna lagrimilla sus procesos de salida del armario. Ninguna 
de sus experiencias serviría para escribir un manual de buenas prácticas. En un 
momento en el que la opinión pública habla de aceptación respecto a las prác-
ticas no heterosexuales, asociaciones LGTB siguen recibiendo a diario peticio-
nes de apoyo. Ahora, cuando los medios de comunicación tradicionales hablan 
de feminismo con asiduidad, las lesbianas seguimos condenadas al ostracismo. 

Hace unos meses nos llamaron a Pikara desde “La Sexta Columna” porque 
querían que participásemos en un programa que estaban preparando sobre mi-
cromachismos. La productora del programa nos propuso que comentásemos 
algunas actitudes micromachistas que seguro, creían, habíamos vivido en al-
gún momento: “En el garaje el mecánico solo le habla a él”; “Vais al pediatra y 
solo te habla a ti”; “En el bar, la cerveza se la ponen a él y la Coca-Cola a ti”; 
“En la discoteca las chicas entran gratis”. Como lesbianas, nos encontramos 
con que, salvo el ejemplo de la discoteca, el resto de las situaciones que nom-
braban eran ajenas a nuestra realidad. Algo parecido nos ocurrió con un vídeo, 
que rápidamente se hizo viral, del blog “Micromachismos” de eldiario.es. Ni 
sus protagonistas ni las escenas que se visibilizan representan las formas de 
machismo más frecuentes en nuestro día a día como lesbianas. Entonces, ¿qué 
cosas nos pasan a las lesbianas? ¿Cuáles son fruto de la lesbofobia? ¿Cuáles 
son las actitudes machistas que sufrimos y que nada tienen que ver con nues-
tra condición de bolleras? ¿En cuáles se mezclan machismo y lesbofobia? ¿Y 
qué es exactamente la lesbofobia, por qué es necesario explicitarla en vez de 
incluirla en la homofobia?

La lesbofobia es el rechazo u odio al lesbianismo en cualquiera de sus ex-
presiones, fruto del convencimiento de que la heterosexualidad es la única 
opción válida de sexualidad. Forma parte de la propia estructura del hetero-
patriarcado. El lesbianismo supone una ruptura tal, tanto con los roles de gé-
nero como con la sexualidad esperada, que provoca rechazo y/u odio, interno 
y externo. Hablamos de lesbofobia externa cuando las actitudes lesbófobas 
surgen de personas o instituciones heterosexuales. La lesbofobia interna es 
aquella que sufrimos las lesbianas durante nuestras experiencias lésbicas, al 
romper con las normas y expectativas que la sociedad impone sobre noso-
tras, nuestros cuerpos y nuestros deseos. Sufrimos lesbofobia interna cuan-
do rechazamos nuestro deseo lésbico, cuando ocultamos nuestra identidad 

“... entendemos la 
homolesbotransfobia 
como una de las for-
mas de la violencia 
sexista y patriarcal. ”
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lesbiana o cuando fingimos mantenernos fieles a la heteronormatividad por 
miedo al rechazo.

La lesbofobia es un juicio a la forma de vida de mujeres que deciden re-
lacionarse sexual y afectivamente con otras mujeres, durante toda su vida o 
solo durante algunos periodos. Es un mecanismo de defensa del status quo; 
del sistema reproductivo; del sistema capitalista patriarcal; de grandes dog-
mas religiosos e ideologías conservacionistas e inmovilistas. 

El imaginario social, arraigado en la conciencia colectiva a través, en gran 
medida, de los medios de comunicación ha creado una imagen de las lesbianas 
que ha dejado fuera muchas maneras de entender el deseo lésbico. El porno, 
las series de televisión o el cine han creado una forma de ser lesbianas que se 
ajusta a los parámetros tradicionales de la feminidad y de la heteronormativi-
dad para poder ser aceptadas. Lesbofobia es tener que casarte y tener criaturas 
para que tu deseo sea considerado válido. 

Sin embargo, el espejismo de la igualdad afecta también a las lesbianas, que 
—a pesar de ganar cierta aceptación a través de los rituales del amor, el matri-
monio y la maternidad—, no ven lograda la igualdad real. Lesbofobia es creer 
que el sexo lésbico tiene como objetivo la satisfacción fálica más allá de nuestros 
propios deseos. Lesbofobia es esconder las relaciones lésbicas en relaciones de 
amistad, cuando lo cierto es que, como tan bien ha resumido este lema lesbofe-
minista, “no somos amigas, nos comemos el coño”. Lesbofobia es la negación de 
la pluma bollera en un intento de normativizar nuestros cuerpos y deseos para sa-
tisfacer así la mirada masculina y heterosexista. Lesbofobia es que la lesbofobia 
no esté definida y que tengamos que sentir incluidas nuestras discriminaciones 
en las que sufren los hombres gays o que tengamos que adaptar a nuestras vidas 
los imaginarios y las críticas feministas en un ejercicio de imaginación agotador, 
como en el caso de la propuesta teórica de los micromachismos.

En “La Sexta Columna” intentamos sin éxito poner ejemplos de cómo los 
micromachismos nos afectan como lesbianas, intentamos explicar sus espe-
cificidades y nuestras propias estrategias de resistencia. No hubo manera, no 
incluyeron ninguno de esos cortes porque se considera que la LGTBfobia es 
otro tema aparte, que, en todo caso, merecería su propio espacio televisivo. A 
ver si lo vemos. Esta lógica es evidente no solo en el tratamiento que hacen los 
medios de comunicación de estos casos sino también en las políticas públicas o 
en los discursos feministas. Llama la atención que en instituciones como el go-
bierno vasco, el área de la mujer/de igualdad y el área que incluye la atención 
a la diversidad sexual (si es que existe) estén en departamentos separados con 
una coordinación casi nula. Como si el hecho de que en el colegio te acosen 
por marica o bollera, o que no te dejen entrar al vestuario del género con el que 
te identificas nada tuviera que ver con la igualdad de género.

Nosotras, en cambio, entendemos la homolesbotransfobia como una de las 
formas de la violencia sexista y patriarcal. En el caso de la homofobia, es un 
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intento de control de la masculinidad hegemónica; la transfobia es el castigo a 
quien rompe o transita por los roles de género; la lesbofobia penaliza la ruptura 
de uno de los principales mandatos de género: una mujer, para ser considerada 
tal, tiene que tener a su lado a un hombre.

Micromachismos hetero
Luis Bonino, psicoterapeuta, en todas sus publicaciones sobre el tema desde los 
90, llama micromachismos a los pequeños gestos cotidianos que emplean los 
hombres para mermar la libertad y la autonomía de las mujeres y mantener así 
sus privilegios. Son estrategias de “dominación”, de “bajísima intensidad”, “úti-
les”, “insidiosas”, “reiterativas” y “casi invisibles”. Acciones no tan evidentes, 
menos brutas que la del ojo morado. Al fin y al cabo, más tolerables. El término 
“micromachismos” ha suscitado críticas entre el movimiento feminista porque, 
inevitablemente, se tiende a pensar en actitudes menos graves, en pequeños ges-
tos que no merecen tanta atención. Las situaciones que denuncia el concepto de 
“micromachismo” engloban desde un piropo callejero a la indiferencia con la 
que se nos trata a las mujeres en muchos ámbitos de nuestras vidas. Si bien es 
obvio que esta propuesta teórica está atravesada por la mirada heterosexual, ¿po-
dríamos decir que las lesbianas reproducimos también micromachismos?

Las lesbianas no crecemos en Marte. Formamos parte de este mundo en el 
que solo parece que hay una forma de entender las relaciones. El modelo hete-
rosexual de amor romántico está impregnado también en nuestros huesos. Vi-
vimos en el mismo mundo que las heteros, escuchamos las mismas canciones, 
vemos las mismas películas, jugamos con los mismos juguetes y recibimos 
la misma educación en las escuelas. ¿Es posible entonces que, por ejemplo, 
quedemos exentas de la presión que supone el mito del amor romántico? ¿Es 
posible que no reproduzcamos las relaciones de poder heterosexuales cuando 
son estas también nuestros únicos modelos? 

La violencia machista es la muestra evidente de la existencia del sistema 
patriarcal, pero en él también nos movemos las mujeres lesbianas. Quizá la 
violencia que podemos reproducir las lesbianas no tenga ese carácter estructural 
que es indisoluble a la violencia machista, pero podemos abusar del tiempo o de 
los cuidados de la pareja, ejercer control, hacer comentarios paternalistas. No 
solo por reproducir las lógicas hetero, sino porque intervengan otras relaciones 
de poder: por edad, situación socioeconómica, procedencia o capacidades. 

En el movimiento lesbofeminista saltan las alarmas cada vez que se pre-
tende hablar de la violencia que ejercen las lesbianas. Lo cierto es que este 
debate puede abocarnos a cometer, sobre todo, dos errores. Por un lado, negar 
la existencia de esta violencia en un intento de evitar que la instrumentalicen 
aquellos que pretenden negar que la violencia machista es específica y estruc-
tural. Esto podría suponer la invisibilidad de la violencia entre lesbianas, con-
virtiendo el tema en un tabú que dejaría aún más desprotegidas a las afectadas. 
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Por otro lado, está el riesgo de sobredimensionar la violencia en parejas del 
mismo género, mientras que la violencia LGTBfóbica siga siendo invisible: 
qué casualidad que a un partido reaccionario como Ciudadanos le interese más 
hablar de violencia entre parejas del mismo sexo que de delitos de odio por 
diversidad sexogenérica. 

Otra tendencia, que también ocurre con las violencias que sufren las muje-
res heterosexuales, es la victimización: cuando se habla de violencias lesbo-
fóbicas como las violaciones “correctivas” identificadas en Sudáfrica o Perú, 
abundan enfoques que se recrean en el drama sin reforzar a las sobrevivientes 
como sujetas de derechos y de deseos disidentes.

Nosotras, que no somos amigas de los tabúes, proponemos reconocer y tra-
bajar sobre las violencias que sufrimos y también de las que ejercemos (desde 
nuestros privilegios y prejuicios racistas, clasistas, transfóbicos, pacifistas…), 
tanto en la pareja como en otros ámbitos, como los entornos de militancia o de 
ocio. Situar estas violencias como resultado de las lógicas heteropatriarcales 
tiene sentido, siempre que no suponga negar las especifidades de unas y otras. 

Como comunicadoras feministas, creemos mucho en el potencial de las 
redes sociales como espacios para nombrar violencias, para compartir expe-
riencias y pensar estrategias, para difundir nuevos imaginarios en los que las 
bolleras visibilicemos nuestras vivencias, deseos, cuerpos y sexualidades di-
versas. Queremos hablar de violencia pero también de disfrute. Somos muchas 
y enredadas: las periodistas, las youtubers (Queer Avengers, Sixtagésima, Ray 
NTG...), las autoras de cómic (como Susanna Martín y Miriam Persand, que 
nos han regalado sus historietas sobre heterosexismo y binarismo de género 
cotidiano), las reguetoneras (Chocolate Remix y Torta Golosa)…

En unas jornadas sobre visibilidad lésbica en Extremadura nos ocurrió algo 
curioso. A la hora de comer, nos sentamos en una mesa en la que una chica nos 
contó que ella era heterosexual pero que participaba en las jornadas porque 
le interesaban todas las discriminaciones. Nos mordimos la lengua, pero nos 
hubiera gustado contestar que gracias, pero que tan interesante como nues-
tra discriminación es nuestro placer y nuestra rebeldía, nuestra apuesta por el 
lesbofeminismo como una alternativa al heteropatriarcado. Hablemos de las 
violencias que vivimos, pero no para victimizarnos o que nos victimicen. So-
mos lesbianas porque nos gusta y nos da la gana. 

June Fernández y Andrea Moroitio son periodistas y coordinadoras de Pikara 
Magazine.


