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Experiencias lesbianas
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 nuestro encuentros.
Tanto en el panorama político como en el social las lesbianas han ocupado
en Bilbao un espacio muy importante durante los últimos 30 años contribuyendo
a los avances feministas y a la recuperación de un espacio público para todas
aquellas lesbianas que no tenían hasta entonces un referente claro en el que compartir la identidad lesbiana.
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, 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 ingerencias 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.
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I Ladyfesta
La primera Ladyfesta Bilbao tuvo en 2007, coincidiendo con la celebración del
Día Internacional de la Mujer. Tras lograr encontrar una sala adecuada, el
siguiente problema a solucionar era el financiero. Decidimos pedir una pequeña
aportación económica a los bares y comercios regentados por mujeres y lesbianas
de la ciudad a cambio de aparecer en el cartel anunciador de la fiesta. También
cobramos la entrada para no tener este problema en sucesivas actividades, poder
remunerar a las mujeres que colaboran con la aportación de sus actuaciones y
posibilitarnos la organización de eventos de otro tipo.
La programación fue modesta por la falta de recursos económicos pero con
el tiempo se ha ido ampliando en una demostración de que con voluntad y la
solidaridad de otras mujeres pueden construirse proyectos sin la necesidad de
patrocinios.
La acogida fue tan buena que una semana antes de la fecha de la fiesta ya
no quedaban entradas. Fue el inicio de un proyecto emocionante en el que pudimos comprobar la demanda que existía en Euskal Herria y parte del norte de la
Península Ibérica de compartir entre mujeres y lesbianas un espacio de este tipo.
Hasta el momento hemos organizado cuatro ladyfestas y tenemos la fecha
para una quinta que se celebrará el 26 de junio de este año con motivo de la celebración del Día del orgullo lésbico.

Otras actividades
El diciembre pasado 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».
Lo que en un principio pensamos que iba a ser más difícil por las dificultades
que pueden existir dentro de nuestro colectivo para aparecer de forma pública
ex æquo, n.º 20, 2009, pp. 129-132

LADYFESTA BILBAO

131

como lesbianas, resultó sencillo por el interés que despertó en las mujeres de
nuestro entorno y su disposición a participar para que este trabajo fuera posible.

En marzo de este año organizamos el I Encuentro lesbofeminista ladyfesta,
junto a otro grupo de lesbianas de Bilbao, MDM; 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.
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Dentro del encuentro hubo espacio para la representación artístico-creativa
y para la fiesta, que dio lugar a una efectiva acción de visibilidad lesbiana a través de la ocupación de las calles.
El pasado mes de abril organizamos la presentación del libro «lesbianas,
discursos y representaciones» coordinado por Raquel Platero.

Nuevos retos
Han pasado dos años desde que se nos ocurrió la idea de organizar una
ladyfesta de forma improvisada sin una organización detrás, sin financiación y sin
expectativas de ningún tipo y hoy en día que nos encontramos organizativamente en la misma situación pero con la seguridad y la satisfacción que nos da
saber que las cosas se pueden realizar, nos atrevemos con un nuevo proyecto
más ambicioso, unas jornadas sobre arte y feminismo que probablemente tengan
lugar en el mes de octubre.
Nos hemos convertido en un grupo referente dentro de las lesbianas y de
grupos afines lo que posibilita la creación de redes de solidaridad y de colaboración con otros grupos.
El camino recorrido nos ha servido de aprendizaje y al mismo tiempo de
empoderamiento, estando orgullosas y satisfechas del trabajo realizado y de la
validez de los principios en los que se basa la ladyfest: autogestión y trabajo
político.

Marisol Ramírez Fernández y Mónica Arana Serrano son las organizadoras de
Ladyfesta Bilbao.
Correio electrónico: www.ladyfesta.com www.myspace.com/ladyfesta
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