Raquel Platero: "Se ha querido ignorar a las mujeres lesbianas y banalizar su sexualid...
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AL GRANO // ENTREVISTA CON RAQUEL PLATERO, PSICÓLOGA E INVESTIGADORA

Raquel Platero: "Se ha querido ignorar a las mujeres
lesbianas y banalizar su sexualidad"

FOTOGALERÍA: CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL

SONIA GARCÍA GARCÍA
BARCELONA

PRESENTACIÓN DE 'LESBIANAS. DISCURSOS Y
REPRESENTACIONES'
Casal Lambda. Verdaguer i Callís, 10. A las 19.00
horas.

La caída de árboles por el viento ha generado desperfectos
en inmuebles y vehículos de varias localidades catalanas.
EDICIÓN IMPRESA
Esta noticia pertenece a la edición de
papel
Si lo desea, puede consultarla en su
versión PDF

Los 12 autores de Lesbianas. Discursos y
representaciones (Editorial Melusina, 2008) revisan en
el libro la historia reciente del lesbianismo en España. La obra la presenta hoy la coordinadora
del equipo, Raquel Platero, en el Casal Lambda.
Raquel Platero. Foto: DAVID CASTRO

Ver archivo (pdf)

--¿Qué dicen y qué se dice de las lesbianas?
--Las relaciones lésbicas siempre han existido, pero consideradas como "un pecado tan sucio
que ni siquiera se debía nombrar". El libro es una recuperación de la memoria histórica y una
cartografía de la experiencia de las lesbianas en el contexto español.
--¿Hay diferencia entre lesbianismo y homosexualidad?
--Ser lesbiana es un no lugar. A las lesbianas, como a los gais, se las ha estigmatizado pero,
además, se las ha querido ignorar y se ha banalizado su forma de sexualidad. El silencio
también es discriminación.
--¿Por qué se ha negado la homosexualidad femenina?
--Existe un temor a la masculinización de la mujer. De alguna manera, el lesbianismo puede
hacer tambalear el orden de sexo y de género. Quizá por eso, la lesbofobia tiene un peso más
grande que la homofobia.
--¿Hablamos de un tercer sexo?
--No. Estamos viviendo unos tiempos de cambio y la homosexualidad plantea otras opciones de
vida.
--¿Qué suponía ser lesbiana durante el franquismo?
--Se las consideraba "enfermas" y se las enviaba a clínicas psiquiátricas donde se les aplicaba
electrochoques. Se han encontrado solo dos expedientes contra mujeres que actuaban y vestían
como hombres, pero seguro que hubo muchos más.
--La Iglesia, ¿qué papel jugó?
--Las lesbianas atentaban contra la familia y la sumisión de la mujer al hombre. Se enfrentaban
dos culturas: la que restringe y oprime y la la de libre elección sexual.
--Y en la actualidad.
--En España estamos viviendo situaciones simultáneas. Hay apertura, aunque no es igual el
entorno rural que el urbano. En internet se las trata como objetos, para ilustrar las páginas de
pornografía dedicadas a los hombres. Y todavía se utilizan adjetivos peyorativos, como bollera,
invertida o tortillera.
--Sigue la discriminación...
--A las mujeres lesbianas les cuesta asumir su identidad sexual, temen el rechazo y ser
excluidas de la familia, a perder a sus hijos, porque muchas han estado casadas antes. En
cuanto se declaran lesbianas, dejan de verlas como personas, como madres: las estigmatizan.

LA PREGUNTA
¿Debe el sector público participar en la compra de
Spanair?
Sí

--¿Qué hace falta?
--Aceptación mutua, normalización y reconocer a las parejas de hecho compuestas por mujeres.
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HERRAMIENTAS
Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA HORA
Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares.
Recibe las alertas por sms en tu móvil.
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Un tren se detiene 40 minutos en Sant Celoni porque
los pasajeros se niegan a enseñar el billete como
protesta
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Corbacho trabaja para modificar la legislación sobre
los ERE en un plazo de dos meses
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Los Goya coronan a Fesser y su crudo retrato del
Opus en 'Camino'
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Especiales para niños y niñas.Noches secas con Drynites!

www.drynites.com/es/

Aguirre acepta la investigación en la Asamblea para
demostrar que no se ha espiado

Climacity - Expertos en climatización
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Tratamiento del aire: la mayor gama de humificadores, deshumificadores, purificadores de aire y generadores de ozono.

El Ibex 35 se desploma un 3 03%
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