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2 Pregunta de
investigación

¿Cómo se articula la

hipersexualización del sujeto lesbiano

en el imaginario colectivo y qué

impactos tiene en la vida cotidiana?

1 Introducción
La mujer heterosexual se encuentra sexualizada per se, sin embargo,

desde una perspectiva lésbica, veremos cómo estos rasgos se acentúan

y responden a unas lógicas que giran en torno al placer masculino

heterosexual. Se pretende hacer explícita y darle visibilidad a una

realidad, con el fin de ver los impactos que se generan alrededor de

este hecho, cómo condicionan la existencia de los sujetos y cómo

desarrollan sus experiencias a lo largo de la vida.

Dimensiones
 
 

Lesbianismo
 
 
 
 

   Hipersexualización
 

Indicadores
 
 

Lesbiana
Existencia lesbiana

Sexualidad
Movimiento feminista

 
 

Imaginario colectivo
Sexualización
Pornografía
Postporno

3 Metodología
Realización de un grupo de discusión intergeneracional,

formado por personas lesbianas.

Para llevar a cabo el análisis de los resultados, se hizo

una codificación de toda la información extraída

durante el desarrollo de la discusión.

4 Resultados
Cuerpos y sexualidad lésbica

enmarcados en un contexto donde su

existencia se piensa desde el espejo

heteronormativo.

 

Determinadas prácticas e imaginarios

se crean, refuerzan y, por ende, se

distorsionan; cristalizan en la sociedad

y  se construyen estructuras que

determinan las posibilidades de

existencia como sujeto.

 

El impacto que la hipersexualización

acaba teniendo en la vida de las

lesbianas se resume en un

condicionamiento constante de sus

vidas.

5 Conclusiones
El sujeto lesbiano queda enmarcado dentro del espejo heteronormativo y cuando se le tiene en cuenta, suele ser como receptor

potencial de violencia, sea ésta del tipo que sea.

Se entiende el sujeto lesbiano como alguien que existe por y para el hombre heterosexual, en tanto que se configura como su

objeto de deseo.

Uno de los peligros que se presentan es la negación de la existencia lesbiana como tal.

La lesbiana tiene que ser visible más allá del consumo erótico-sexual, debe ser reconocida y válida, para poder existir y

configurarse como sujeto.


