e-ISSN 2037-6588
ISSN 0392-4777

Rassegna iberistica
Vol. 42 – Num. 112 – Dicembre 2019

Laura A. Arnés et al.
Bisexulidades feministas
Susanna Regazzoni

Università Ca’ Foscari Venezia, Italia
Reseña de Arnés, Laura A. et al. (2019). Bisexulidades feministas. Contra-relatos desde
una disidencia situada. Buenos Aires: Madreselva Editorial, pp. 256.

El libro aquí reseñado recupera la historia de la organización de las Bisexuales
Feministas a través de trabajos de amplia y documentada reconstrucción académica del término ‘bisexual’ en la historia natural y biológica, en la medicina y en
el psicoanálisis. Se trata de un capítulo importante de la historia del movimiento LGTB y feminista latinoamericano; la obra estudia y comenta la identidad bisexual en sus distintas opciones y subraya la potencia política del movimiento
que afirma dicha elección a través de un activismo identitario fuerte. El ensayo se construye a través de una multiplicidad de voces que expresan, defienden
y explican una construcción propia, íntima, que, como señala Valeria Montenegro en la contratapa «le puede salvar la vida (sexual) a más de una joven y no
tan joven». Hay un reconocimiento de otras identidades eróticas y amorosas que
van más allá de la trama heterosexual, cis y monosexista de la sociedad patriarcal y que, en realidad, vienen de lejos y pueden considerarse ya existentes en la
tradición clásica empezando por las célebres figuras de Aquiles y Patroclo. Hoy
en día reconocerse bisexual sería siempre una tarea difícil y, a veces, dolorosa,
sin embargo es mucho más factible que década atrás. Esta compilación presenta la historia de este proceso con una serie de artículos diversos entre los que
se encuentran textos académicos, activistas y personales que reflexionan – como señala el prólogo – en las limitaciones de las políticas de la identidad y en
como trascenderlas desde políticas que interaccionen o de mayor integración.
Bisexualidades feministas. Contra relatos desde una disidencia situada se
articula en tres partes: «Lo bisexual en cuestión: modulaciones entre la teo-
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ría y el activismo», «Usar la voz, poner el cuerpo: bisexuales feministas» y «Poéticas del deseo: relatos de la experiencia»; cada una
de éstas presenta un número amplio de contribuciones que van desde el panfleto político militante al ensayo psicoanalítico pasando por
textos de corte histórico. La tercera parte se configura a través del
testimonio directo entre autobiográfico y poético de las experiencias
personales de algunas militantes del movimiento y una vez más se
comprueba que lo personal es político y los prejuicios contra las personas bisexuales están arraigados incluso en las mismas personan
que militan en el movimiento LGTB. El prólogo escrito por la activista
feminista LGTB María Luisa Peralta introduce el texto y señala que
«Hay libros que son necesarios. Hay libros que son oportunos. Hay
libros que son bellos. Hay libros que son conmovedores» y concluye
que: «Este libro es todo eso. Una buena combinación de textos académicos, activistas y personales, todos los componentes de un pensamiento integral, bellamente escritos» (5). Son textos que expresan
una realidad difícil, a menudo aislada que se enfrenta con la bifobia y el monosexismo muchas veces localizado en el mismo feminismo y en vastos sectores de las lesbianas, politizadas y no politizadas.
Las autoras son muchas y pertenecen a sectores diferenciados, como la activista bisexual feminista Laura A. Arnés, doctora en Letras
y especialista en estudios de género, investigadora del CONICET y
del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (UBA), escritora de Ficciones lesbianas. Literatura y afectos en la cultura argentina
(2016); Josefina Itoiz, licenciada en Sociología por la Universidad de
Buenos Aires, con estudios de posgrado en Sociología de la Cultura
y el Análisis Cultural en el Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM); Ayelen Pandolfi Chediac, licenciada y profesora en Sociología
por la Universidad de Buenos Aires, integra desde sus comienzos de
Bisexuales Feministas; Iris Luz Ortellao, profesora de Lengua y Literatura y especialista en Educación Sexual Integral, forma parte de la
Asociación Interdisciplinaria de Educación Sexual Integral (AIESI),
donde participa en la elaboración y ejecución de proyectos vinculados
con esta temática; Malena Correa, médica infectóloga y especialista
en Salud Pública, es parte de la Red de Profesionales de la Salud por
el Derecho a Decidir y trabaja e investiga en cuestiones relacionadas
al derecho a la salud sexual reproductiva y no reproductiva; Agustina
Herrero, cocinera que se dedica a la producción y gestión gastronómica y Agostina Invernizzi, licenciada en Artes Combinadas (UBA) y
maestranda en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad de Bologna (Italia) y la Universidad de Granada (España). Todas
ellas contribuyen a la posibilidad de pensarse lesbianas, gays, trans,
varones y mujeres bisexuales, queer y heterosexuales con libertad y
respeto en una red de políticas identitarias amplia contra el neoliberalismo y el avance de la derecha en Latinoamérica en un «intento
de colectivo de historizar y compartir recorridos transitados» (18).
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