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Tomando como punto de partida teórico la noción de espectralidad
y teniendo en cuenta dos formas distintas de entender la metáfora
espectral (Derrida, 1993 y Castle, 1993), este trabajo analiza la
sinergia de dos espectralidades lesbianas: la del cuerpo lesbiano
como cuerpo social, político y poético, derivado de Monique Wittig
(1973) y la de la «existencia lesbiana» propuesta por Adrienne Rich
(1980).
Se trata de analizar la relación entre un cuerpo lesbiano que se
materializa por desbordamiento como cuerpo encarnado y
desencarnado, de silueta troquelada y cuya presencia sólo puede
darse en un estar sin estar testimoniado por las huellas y pistas que
van dejando sus apariciones y desapariciones, y una existencia
lesbiana caracterizada por no llegar a desprenderse nunca del
cuerpo huésped histórico de la mujer insubordinada (este sí,
tremendamente carnal y omnipresente), así como de observar la
actuación de las violencias fantasmas: aquellas que actúan sin ser
detectadas desde zonas de confort heterocispatriarcal escapando
siempre al foco de atención crítica, pudiendo ser visibles o
invisibles, estar ocultas o expuestas y que operan tanto desde los
poderes como desde las mismas agencias que los contestan.

