
Algunas notas sobre pornografía y sexualidad lesbiana
1 

 

Por Yuderkys Espinosa Miñoso 

 

Hace unos días Luci (41) me contó que se había encontrado a Emi (39), por el Messenger y 

que ella le había pasado un link para acceder a Playboy codificado gratis por Internet. Emi, según 

Luci, no podía ocultar su emoción de haber conseguido ese acceso gratuito al canal, ella es de esas 

amigas que andan con nosotras las feministas sin dejarse arropar totalmente por la ideología. Lu, 

feminista como yo, me contó que cuando Emi le pasó el link, “así toda emocionada”, tampoco lo 

dudó mucho y fue a visitar la página, no sin antes asegurarse de estar a solas en la casa y con ropa 

lo suficientemente cómoda. Cuando Lu me dio el link para que yo también pasara por allí, no pude 

sino recordar la época, por allá a mediados de los 80, cuando mi papá –siempre adepto a las nuevas 

tecnologías- había sido uno de los primeros en el barrio en instalar la TV por cable y así tuve acceso 

ilimitado –a escondidas de mis progenitores, por supuesto- a varios canales porno que en esa época 

estaban incluidos en la programación básica. En ese entonces yo no era feminista ni tampoco 

lesbiana, pero recordé que aún sin serlo, luego de unos minutos suficientes para empujar la 

calentura, mi imaginación comenzaba a volar despegándose de las repetitivas y aburridas imágenes 

que mostraba la pantalla.  

Días después aproveché una reunión de lesbianas feminista para poner el tema. Sorprendida 

descubrí que mis compañeras activistas más jóvenes decían no consumir ningún producto 

pornográfico – la lozanía y vitalidad de su juventud haría que no necesitaran de estímulos extras?!! 

Por demás parecían bastante orgullosas de expresarlo públicamente. Para ejemplo, Ana (24), una de 

las potentes voces del grupo, dijo con voz categórica mientras me miraba con algo de recelo por 

siquiera hacer la pregunta: “nunca use ni miré pornografía porque es una práctica que violenta a las 

mujeres y con la que no me siento identificada”. Sentí un Plaff! en la cara y avergonzada bajé los 

ojos. No pude preguntar más. Me sentí como una vieja verde atrapada en sus incoherencias: ¿Acaso 

había yo perdido parte de mi radicalidad feminista?  

Recordé el amplio debate que se desatara en EEUU desde finales de los años 70 a partir del 

surgimiento del movimiento anti pornografía bajo el liderazgo del colectivo Womens Against 

Pornography para quien el dispositivo pornográfico no hacía más que reproducir un lenguaje 

patriarcal que violenta el cuerpo de las mujeres2. Este debate había producido una fractura violenta 

                                                
1 Una versión de este trabajo fue publicado bajo el título de “Polvo leudante: Pornografía de y para mujeres. Una visita 

guiada”. Publicado en Suplemento “Soy”, Diario Página 12, 30 de enero 2009, Argentina. 
2 Es oportuno recordar aquí que el movimiento anti-pornografía nació en Inglaterra en el siglo XIX bajo el liderazgo de 

feministas como Josephine Butler y luego ha sido retomado por el feminismo radical norteamericano abolicionista 



al interior del feminismo y a un lado y otro se habían ganado aliadxs anti y pro pornografía con 

consecuencias importantes en el tratamiento posterior a cualquier temática referente a la sexualidad. 

De alguna forma estas compañeras de la nueva generación feminista estaban reactualizando una 

postura antipornografía de la que yo y varias de mi generación intermedia habíamos declinado y 

que, pensaba, había quedado en manos de algunas representantes actuales de la generación del 

feminismo de los 70.  

 ¿Lo sabrían ellas, estarían conscientes de esto, era producto de una toma de posición? ¿O 

simplemente esta postura se habría popularizado entre las lesbianas? Más tranquila y ya en el bus de 

vuelta a casa pensé la necesidad de seguir ahondando en el tema, un tema poco trabajado entre 

nosotras. Me pregunté por qué seguía siendo un tema tabú entre las lesbianas su relación con la 

fantasía, el erotismo, el placer. ¿Por qué las lesbianas decimos tan poco sobre nuestra sexualidad? 

¿Acaso, como me comentó más tarde Laura, el mundo de la sexualidad lesbiana no está colmado de 

sentimientos oscuros que somos incapaces de traducir a ideología: ambigüedades, tristeza, entrega, 

irracionalidad. Esa zona de sombra que está presente en todos los actos humanos? Como ella, hace 

tiempo me declaré políticamente incorrecta convencida de que una política que intente cambiarnos 

no puede estar basada en mandatos o imposiciones, no puede llevarnos a suplantar un canon por 

otro, debe desprendernos de cualquier moralidad heredada o de los intentos de construcción de otra. 

Más que escuchar los discursos correctos me gusta la idea de tener que lidiar con las incoherencias 

que nos habitan, hacer de la política un campo permanente de encuentro paradojal con nuestros 

deseos, placeres, fantasías más ocultas. 

Así, sin darme por vencida en este primer intento, escribí por e-mail a varias de mis amigas 

y conocidas. Quería que me contaran confidencialmente, sin tantos miramientos y rubores, qué les 

pasaba con este campo oscuro de la sexualidad: ¿Eran ellas consumidoras secretas de pornografía? 

¿Cuánto uso hacen y cómo acceden a estos productos? ¿Qué placeres no confesados, qué 

insatisfacciones no denunciadas, qué fantasías, que vías alternativas estaban poniendo en juego en 

este campo propio de lo “privado” al parecer tan ajeno al mundo de las mujeres? ¿Logramos las 

lesbianas poner en entredicho esta lógica, hacer una apropiación ilegítima desestabilizadora de los 

sentidos hegemónicos de este dispositivo? Siendo que tan poco sabemos de la sexualidad lesbiana, 

me armé de mochila y botines y cómo expedicionaria partí dispuesta a internarme en ese mundo 

poco explorado de los placeres y las fantasías lésbicas. 

                                                                                                                                                            
cuyas figuras más conocidas han sido Catherine A. MacKinnon, Andrea Dworkin y Kathleen Barry, quienes han 

encabezado las batallas en contra de la pornografía y la prostitución. Para Mackinnon “en una situación de dominio 

masculino todo aquello que excita sexualmente a los varones se considera sexo. En la pronografía la violencia misma es 

sexo. La desigualdad es sexo. Sin jerarquías la pornografía no funciona. Sin desigualdad, sin violanción, sin dominio y 

sin violencia no puede haber excitación sexual” (Mackinnon 1984: 343). 



“A veces yo consumo pornografía, pero lo hago con poca frecuencia”, me confeso Sabrina 

quien en su búsqueda hasta intentó con el Kama Sutra Lésbico del cual le impactó más que el 

contenido – “nada del otro mundo”- el hecho de que uno de los autores fuera un… hombre! 

Contundente y con un dejo de inconformidad mayúscula me dijo “lo que suelo encontrar son las 

clásicas imágenes destinadas al "ratoneo" masculino con mujeres plásticas, en poses 

hipersexualizadas, muy armadas las escenas, cero espontaneidad”.  

Feliz por esta primera respuesta a mi mensaje desesperado, pensé que quizás entonces no 

sólo se trataba de una falta de interés de las lesbianas en consumir productos eróticos, no era que 

todas éramos tan vainillas
3, ni asexuadas, ni tan políticamente correctas, quizás se trataba más bien 

de un problema de mercado.  

Una breve incursión por algunos canales, películas, cortos, imágenes ofrecidos a través de la 

Internet, del cable, de pasquines impresos, nos permite dar cuenta de a qué nos referimos. A simple 

vista la industria porno está destinada a un público masculino y no tiene mucho que ofrecer ni a las 

mujeres, ni a las lesbianas de carne y hueso. A algunas lesbianas les calientan más ciertas imágenes 

potentes del deseo y la excitación masculinas, que una representación ficticia del sexo entre 

mujeres, en donde el varón igualmente termina siempre siendo necesario. Si el “entra y saca” 

interminable de la representación porno clásica nos puede resultar indiferente, peor nos va con los 

productos que llevan el rótulo de “fiesta lesbiana”: la imagen de dos, tres, varias mujeres súper 

femeninas de uñas largas y zapatos aguja, tocándose apenas y aburridamente mientras llega el 

macho que las penetrará, puede ser portadora de la mayor de las desapetencias entre lesbianas.  

“Una vez vi una película porno lésbica y la verdad es que no me sentí aludida como 

audiencia potencial ni me atrajo lo que vi, de hecho, no la terminé de ver”, me comentó Vanesa para 

concluir expresando su incomodidad ante unos productos que no hacen más que colocar a las 

mujeres como objeto y no como sujeto activo del deseo. En su comentario, como en la apatía del 

resto de las que consulté me pareció encontrar una expresión de esa ambivalencia en que se dan las 

vidas de los grupos abyectos quienes atravesados por unos imaginarios y una inteligibilidad cultural 

con las que al mismo tiempo antagonizan, hacen así una crítica contundente de la que seguramente 

derivarán nuevas lógicas y prácticas. 

Admitiendo un interés y una búsqueda pocas veces confesada por una producción visual 

estimulante del deseo, la erótica y las fantasías sexuales, y frente a una industria incapaz de 

escuchar este deseo insatisfecho dada su lógica hegemónica, el camino posible no siempre es el 

                                                
3 En el argot lésbico se llama sexo vainilla al sexo convencional, básico, conformista, que entre lesbianas está ligado a 

la idea de un sexo suave, infantilizado, basado en caricias y frotación del clítoris y en el que la penetración y la 

experimentación es condenada. Regularmente se le opone al sexo duro, atrevido, experimental, con diferentes tipos de 

penetración y uso de juguetes sexuales. 



abandono sino tomar la iniciativa y auto-agenciarnos el desarrollo de modelos alternativos. Asumir  

una vez más la disidencia, esa a la que estamos tan acostumbradas, para habilitar otro tipo de 

producción creativa que cumpla el cometido que el dispositivo en su lógica convencional no es 

capaz de ofrecer.  

Como Preciado me parece interesante intentar alejarse de la oposición feminismo anti/pro-

porno de los años 70-80 y asumir el legado de pensadorxs como Michel Foucault, Judith Butler o 

Linda Williams para explorar la pornografía como una de las “tecnologías biopolíticas de 

producción y normalización del cuerpo, del género, de la sexualidad y del placer en las sociedades 

postindustriales” (Preciado, 2008:3). Asumiendo la pornografía como dispositivo4, esta autora nos 

propone tomarla como “lugar de entrecruzamiento de tres espacios políticos y de crítica cultural, al 

mismo tiempo conectados y discontinuos: el feminismo como lenguaje y práctica de ampliación del 

horizonte de la esfera pública a partir de una crítica de la opresión de género; el movimiento queer 

de minorías sexuales disidentes y crítica de la normalización heterosexual; y el punk como práctica 

de invención de nuevas técnicas baratas de intervención crítica («do-it-yourself», «become the 

media»), apelando a su dimensión políticamente incorrecta, sucia e irrecuperable” (Preciado, ibid). 

Si bien esto parecería sernos indiferente dadas la lejanía territorial y temporal, lo cierto es 

que el campo de la pornografía se nos sigue presentando hoy, en múltiples formas y modalidades 

como un campo problemático y de habilitación de preguntas.  Reconfigurado nuevamente por la 

masificación del Internet y de otros tecnologías virtuales, y dadas las condiciones de aparición de 

nuevos discursos y experimentaciones desde el campo contaminado de la performance y la política, 

volvemos a reactualizar la pregunta por la pornografía y su relación con los cuerpos no 

hegemónicos. ¿De qué forma el dispositivo estaría reactualizando las configuraciones binarias y 

normativas de género, sexualidad, clase, raza…? Si pensamos a la pornografía como parte de la 

economía andro/hetero/etnocéntrica ¿Es posible desde una tradición butleriana apelar a socavarlo 

desde adentro? ¿Es posible usarlo como tecnología sexual al servicio de otros fines? 

 

¿Una pornografía subalterna? 

 

El rol cumplido históricamente por la pornografía en la (re)producción de las economías del 

sexo/género, sexualidad, raza, clase, normal/anormal hace sospechar de muy variadas formas de la 

posibilidad real de transformar el dispositivo de manera que este logre efectivamente “llevar a cabo 

un desplazamiento radical” tal como lo propone y lo preconiza Beatriz Preciado. La sospecha de los 

                                                
4 En el sentido foucaultiano entendemos dispositivo como: “un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye 

discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y también lo no-dicho..” 

(Foucault 1977, 3, 299). 



círculos feministas e intelectuales parece tener validez en tanto a pesar del largo recorrido de la 

crítica, de la denuncia y de los esfuerzos tendentes a la redefinición de las prácticas de 

representación simbólica, poco se ha logrado tocar del núcleo de sentido del aparato pornográfico.  

Esta sospecha es la que representa Vanesa, una de mis entrevistadas, quien sin miramientos 

señala que “la pornografía no podría ser otra cosa. De ser otra cosa, dejaría de ser pornografía”.  

Para algunas de las lesbianas políticas que consulté hay una imposibilidad real de transformación de 

este dispositivo cuyo funcionamiento impide que lxs sujetxs reconozcan las propias posibilidades de 

otras prácticas sexuales invisibilizadas, relegadas a la anormalidad o que simplemente no han sido 

imaginadas. Varias de ellas se preguntan entonces si la pornografía podría existir por fuera del 

régimen heterosexual, androcéntrico que le ha habilitado.  

Contra esta idea o en plena admisión de los desafíos que ella impone, una comunidad de 

lesbianas cada vez más dispuesta se levanta más allá de las sospechas feministas y de las izquierdas. 

Ellas estarían no solo a la caza de otras imágenes y representaciones de las eróticas lesbianas, sino 

que diligentes han comenzado a elaborar sus propios productos.  Y así Tina, líder de un reconocido 

grupo LGTTB en Chile, me contó sobre sus experimentaciones “filmado imágenes con amigxs en 

donde simulamos prácticas sexuales… al verlas, la actuación calentó la atmósfera generando la 

respiración más acelerada”.  

De tal forma un desplazamiento radical, una zona de experimentación operando 

marginalmente a la porno-industria oficial estaría en construcción desde hace unas décadas y estaría 

ofreciendo a un público deseoso (y deseante) imágenes, representaciones corporales, relaciones y 

fantasías sexuales de otro tipo. Desde la puesta en juego de estos mecanismos alternativos las 

lesbianas consumidoras y productoras estarían redefiniendo la pornografía como dispositivo al 

servicio de la producción de deseo, la sexualidad y el disfrute de las mujeres y las lesbianas.  

En ésta línea de actuación se vienen desarrollando desde los años 70 intervenciones desde el 

arte y la performance que intentarían por un lado denunciar al tiempo que apropiarse del dispositivo 

pornográfico. Los trabajos pioneros desarrollados por Annie Sprinkle5 – A quien debemos la 

reapropiación de la expresión “post-pornografía”, Lynda Benglis6, Del Lagrace Volcano7, han 

                                                
5 En la presentación de su performance The Public Cervix Announcement se apropia de la expresión “post-pornografía” 

del artista Wink van Kempen, e invita a los espectadores a observar el cuello de su útero con un speculum. Puede 

consultarse parte de su obra en: http://www.anniesprinkle.org/ 
6 Esta artista en 1974, en la revista Art Forum, reproduce una fotografía suya en la que aparece desnuda, con una mano 

en la cintura y con gafas de sol, en pose provocativa como la imagen típica de una trabajadora del sexo de Play Boy. El 

detalle que hace despertar el escándalo es la introducción de un símbolo más: un enorme pene sintético simulando una 

erección, que sostiene sobre su pubis desnudo con la otra mano. El “simulacro (lograba)… desestabilizaba la imagen del 

cuerpo femenino, su identidad sexual y su construcción para el placer masculino, que se veía ridículamente 



marcado el camino. Un caso paradigmático en nuestros días es el de la escritora y productora porno 

Virginie Despentes (Francia, 1969). Transgresora y deslenguada, pasó de ser una escritora marginal 

a convertirse en una de las voces más destacadas de su generación. Una dama de la literatura trash. 

La popularidad le llegó en 1993 con su novela Fóllame (Mondadori), después llevada al cine bajo 

su propia dirección, que cuenta la violenta historia de dos prostitutas convertidas en asesinas en 

serie. Despentes extrae de su biografía -en la que figuran la violación, la prostitución y los trabajos 

basura- buena parte de su material de ficción y también de reflexión. Para ella el discurso antiporno 

ha sido necesario en la lucha feminista puesto que “para plantear un discurso “pro-pornografía”, es 

necesario que antes se haya hecho la crítica de la pornografía”. Al mismo tiempo cuando se le ha 

preguntado por dónde empieza la revolución, ella ha respondido: “convertirse en lesbiana sería un 

buen comienzo” (Belin y Arbizu, 2008).  

Así, hoy asistimos a una explosión de sentidos y usos múltiples de la pornografía que resulta 

interesante relevar. La popularización del Internet en grandes zonas urbanas hace de éste una vía 

masiva para la expansión de discursos alternativos y el consumo de producciones que reflejarían 

estéticas e imaginarios sexuales descentrados y administrados por los propios agentes. La 

proliferación de imágenes, videos, películas, literatura erótica y canales de encuentro virtual que 

operan por fuera de la lógica y la economía tradicional del dispositivo pornográfico demuestra que a 

pesar de su marginalidad, estos espacios existen y cuentan con un público cada vez más 

demandante. El movimiento se expande cual caleidoscopio y una vez dentro de su alcance es 

posible llegar a cualquier tipo de material.  

De la mano de Jana, mi amiga intergaláctica de la contrainformación feminista, obtuve el 

link a la página de Post_op (http://postporno.blogspot.com/) – plataforma de investigación en 

género y post- pornografía que se plantea una resexualización del espacio y la esfera pública 

proponiendo prácticas sexuales y géneros no esencializantes. De allí llegué a http://pornolab.org/, 

donde se convoca al taller “Háztelo tu misma. Guiones guarrones para principiantes”. La invitación 

es a la elaboración de guiones para películas porno con la posibilidad de plasmarlos en soportes 

varios: “te quejabas de que el porno comercial no tiene guión? Aquí tienes la posibilidad de 

recrearlo”, anuncia el llamado. De allí llegué a http://gofistfoundation.pimienta.org/ en donde 

encontré un manifiesto contra la pornografía comercial, entre liks para bajar videos…  

                                                                                                                                                            
caricaturizado en ese falo sintético”. (Piedad Solans Blanco (1998). El cuerpo, la máscara y la piel identidades 

femeninas. Tomado el 3 de noviembre del 2008 de: http://jugaresiempre.com/identidadesfemeninas.htm  
7 Activista, escritor, conferenciante y fotógrafo de Reino Unido cuya obra introduce a la esfera pública una 

representación del erotismo y las sexualidades de los cuerpos trans. Se autodefine como un terrorista del género. Es 

autor de The Drag King Book (1999), Sublime Mutations (2000) y Sex Works (2005). Su visión del mundo del género 

no deja indiferente. Se puede acceder a parte de su trabajo en su página web: http://www.dellagracevolcano.com/  

 



Fue apenas el inicio: una página me llevó a otra y a otra y por supuesto, no todo era 

manifiesto!  Ávida, abrí los links, baje los videos, amplié imágenes…consumí todo lo que se me 

ofrecía al punto máximo del paroxismo!   

Una chica fem de taco aguja con un dildo doble penetrando a su chongo8 con un choclo 

sintético luego de haberle pegado con un látigo de lana, una chica blanca practicando sexo oral anal 

a su novia afro, una chica que disfruta masturbándose hasta llegar al orgasmo frente a la cámara… 

realmente resultaron ser imágenes más que estimulantes del deseo sexual al tiempo que desplazaba 

radicalmente los sentidos heredados de determinadas prácticas. 

Sitios para recomendar además de los ya citados y donde se pude ver varias de estas 

imágenes son: la página australiana de Abbywinters (http://www.abbywinters.com/tour/es/page01), 

que desde octubre del 2000 ofrece a quien la visita lo que sus anfitrionas no podían encontrar en la 

oferta tradicional: imágenes de chicas distendidas, naturales, de cuerpos diversos, en diferentes 

poses y actividades sexuales, disfrutando solas y acompañadas, en parejas y en grupos. Aunque para 

acceder al material del espacio hay que pagar una suscripción hay disponible algunas muestras 

gratis. Acordé con lo que dicen en la presentación: una realmente puede encontrar allí imágenes de 

mujeres disfrutando y llegando al orgasmo, como rara vez lo vi antes; también bajé y disfruté de 

algunos videos de la página http://ifeelmyself.com/public/main.php, según me contaron una de las 

preferidas de las tortas anglófonas.  

A esta oferta mediática habrá que añadir el uso y popularidad cada vez mayor, sobre todo 

entre las más jóvenes, del comic (manga) japonés. Jana, que resultó ser una de mis informantes 

claves dado su manejo de la tecnología como arma poderosa contracultural, me habló de la pasión 

que cosechó en sus primeros años de juventud por el manga en sus versiones Yuri Shojo-ai (amor 

romántico entre mujeres) y Yuri Hentai (sexo entre mujeres). Herederos de la literatura lésbica 

japonesa de principios de siglo XX, con títulos exitosos como Yaneura no Nishojo ("Dos vírgenes 

en el ático", 1919) o Onna no yujo ("Amistades entre mujeres", 1933-1934) de la escritora lesbiana 

y feminista Nobuko Yoshiya (1896-1973), los primeros mangas yuri comenzaron a publicarse 

recién a comienzos de los 70, de la mano de artistas tales como Ryoko Yamagishi y Riyoko Ikeda y 

cuentan hoy con adeptas en todas partes del planeta que se comunican a través de la Internet. De 

algunas páginas a las que llegué a través de referencias pude bajar fragmentos de historietas en 

donde las protagonistas algunas más masculinas o andróginas, otras más femeninas, son mujeres 

enamoradas que practican el sexo explícito. Las imágenes de orgías entre lesbianas, sexo S/M, y 

sexo vainilla más convencional se pueden bajar y compartir gratuitamente en estos espacios.  

 

                                                
8 En la comunidad lesbiana argentina la chongo representa a la lesbiana masculina, la butch de la comunidad lésbica en 
los EEUU. 



Algunas preguntas finales para incomodar: 

 

1. Por qué en esta búsqueda de nuevas imágenes deconstructoras y reapropiadoras del deseo 

siguen estando ausentes los cuerpos negros, indígenas, los cuerpos mutilados de la guerra, los 

cuerpos de la pobreza, de la vejez… los cuerpos abyectos del patriarcado capitalista racista y 

neocolonial siguen sin aparecer o aparecen poco. 

2. ¿La política feminista, la política lesbiana feminista tiene algo que decir y aportar a estas 

prácticas de reapropiación? ¿De qué manera el feminismo puede aportar a una reflexión 

respecto de la forma en que patriarcado, neoliberalismo y neocolonialismo están construyendo 

unas estéticas del deseo? Una compañera indígena lesbiana, Julieta Paredes, siempre se pregunta 

respecto de la ausencia del cuerpo indígena en la erótica lesbiana latinoamericana. Me acojo a 

su llamado y a su sospecha. 

3. ¿De qué forma la política lesbiana podría retomar una erótica antipatriarcal, anticapitalista, 

anticolonial? La política feminista tiene mucho para aportar en este aspecto. La reconstrucción 

de una genealogía anti sistémica es posible y es necesaria.  Enfrentar, escudriñar el propio 

deseo, también es posible. Cómo enfrentaremos las policías del género. Si la lesbiana no es una 

mujer, la producción de estéticas, deseos, eróticas lesbianas es necesaria como política. ¿Cómo 

estamos abordando esta tarea? La estamos abordando?  

 

Posdata: 

Recuerdo que una vez una compañera lesbiana feminista me dijo que ya no bailaba más 

porque el baile era parte de la historia de cosificación de las mujeres para el placer masculino. 

Uhao! Pensé, rememorando la felicidad de nuestro baile y junto con Emma Goldman me dije en esa 

ocasión como en tantas otras, “No me interesa tu revolución sino me hace bailar”.  

Si conviniéramos con Marguerite Yourcenar en ver la pureza como la peor de las 

perversiones, quizás habría que admitir la necesidad de la contaminación en aras de combatir los 

regímenes de poder. Si no hay, después de todo, espacio ni práctica ni sistema de inteligibilidad 

cuyos orígenes no remitan a operaciones prescriptivas, yo preferiré siempre la posibilidad de la risa 

y la ironía. ¿Es posible la risa, el deseo, la fantasía después de la actuación del patriarcado? ¿Es 

posible un consumo, una auto-gestión del ocio y el placer poscapitalista? Entre la frígida imagen de 

la lesbiana de la sexualidad correcta que prescinde de cualquier lugar de irracionalidad dionisiaca, 

preferiré la imagen de la lesbiana monstruosa de sexualidad inaprensible temor de los machos por 

su manejo oscuro de la sexualidad y el placer de las mujeres. 
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