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En España, uno de los países más avanzados en materia de 
legislación pro LGTB+, las lesbianas gozan de los mismos 
derechos que el resto de la población, con salvedades muy 
concretas que afectan a la maternidad y la filiación. Sin 
embargo, muchas mujeres homosexuales los ejercen en 
la sombra: la invisibilidad se presenta en ocasiones como 
libre elección, cuando en realidad es un marcador de una 
salud social deficiente.

Isla ignorada es un proyecto documental y social que 
explora la identidad lésbica a partir de testimonios de 
mujeres de distintas generaciones y lugares de origen. Este 
proyecto, con vocación de continuidad, pretende visibilizar 
las problemáticas comunes, reflejar la diversidad del 
colectivo y ofrecer referentes positivos a aquellas mujeres 
lesbianas que permanecen en la sombra para que se 
animen a salir y ejercer plenamente sus derechos legales y 
naturales.



L AS LESBIANAS

Una realidad silenciada
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V ivo en España, en la segunda década del siglo XXI. 
En un país pionero en derechos LGTB, con una le-
gislación que permite el matrimonio entre personas 
del mismo sexo desde 2005. Sin embargo, salirse 

de la norma sigue siendo una decisión que puede llegar a generar 
múltiples conflictos identitarios, sociales, políticos... Como artista 
y lesbiana he iniciado un proyecto que desvela historias de vidas 
de mujeres que podrían ser consideradas desertoras de su propia 
clase por cuestionar lo que la sociedad espera de ellas y romper 
con el modelo establecido. 

Para ello he entrevistado a 21 lesbianas, con edades com-
prendidas entre los 22 y los 50 años, residentes en España y que, 
como mínimo, han vivido en democracia desde su adolescencia. 
Si bien es cierto que la mayoría reside en Madrid o Barcelona, 
muchas de ellas nacieron y crecieron en pueblos o ciudades de 
menor tamaño. Sus perfiles profesionales son diversos y abarcan 
un amplio abanico de especialidades, desde la enseñanza hasta la 
medicina, la investigación, la psicología, las bellas artes, el sector 
audiovisual y cultural o la hostelería. La mayoría ha cursado es-
tudios de grado superior. A pesar de proceder de distintos entor-
nos, de ser de diferentes franjas etarias y de haber realizado estu-
dios muy dispares, hay una serie de constantes evidentes, puesto 
que salirse de la norma conlleva no pocas dificultades, entre ellas 
la autoaceptación y la aceptación de las familias y del entorno. Y 
lo más problemático de esto es que han llegado incluso a materia-
lizarse en violencia.

La autoaceptación no siempre es fácil, pero es muy necesaria 
para llevar una vida lo más plena posible. Es cierto que la socie-
dad sigue poniéndonos trabas que, en muchos casos, son silen-
ciosas, pero otras no tanto, y quizá deberíamos ser un poco más 
críticas. Tengo la impresión de que nos hemos conformado o aco-
modado con lo ya conseguido y en algunos casos hemos preferido 
o permitido ser silenciadas. De ahí que la naturalidad en nuestro 
día a día siga siendo nuestro gran caballo de batalla.

La aparición de las familias homoparentales, las parejas y ma-
trimonios de lesbianas y su oficialización familiar y social parecen 
ser retos todavía pendientes, ya que plantean nuevas alternativas 
al modelo normativo que siguen siendo minoritarias. No obstante, 
también resulta positivo comprobar que el mundo al que nos he-
mos enfrentado no ha sido al fin y al cabo tan cruel como anticipa-
ban muchos de nuestros padres, pero tal vez hayamos proyectado 
prejuicios por miedo a que fuera así.

El futuro parece prometedor, pero estoy de acuerdo con algunas 
de las entrevistadas en cuanto a que temen que las nuevas genera-
ciones despolitizadas, la falta de unión del colectivo y las nuevas 
corrientes ultraconservadoras, que están ganando cada vez más 
adeptos en Occidente y que pueden llegar a gobernar, vuelvan a 
abrir un debate sobre nuestros derechos. Por eso considero que 
debemos ser todos más críticos y plantearnos si en realidad aspira-
mos a una sociedad más justa e igualitaria y si luchamos verdade-
ramente por ello, porque creo que todavía queda mucho por hacer.





D espertar a la sexualidad y ser conscientes de que 
no nos atraían los hombres era algo totalmen-
te desconocido y contrario a lo que parecía ser 
la única alternativa posible. Experimentábamos 

cierta atracción, a veces no identificada como sexual, hacia otras 
mujeres, y esto era objeto de sufrimiento: la otredad, sentirse di-
ferente al resto de niñas, considerarse el “bicho raro”. En muchos 
casos, hemos vivido parte de nuestras vidas sin ser nosotras mis-
mas, marcadas por la inseguridad y la introversión, en parte por no 
tener referentes y sentir que no íbamos a cumplir con las expec-
tativas de nuestra familia, nuestro entorno e incluso con las que 
nosotras mismas teníamos sobre nuestras propias vidas.

“Yo vivía en Badajoz y veías que el marica era señalado. Tengo 
38 años y hoy día no pasa tanto, pero entonces sí. Éramos como 
más raros. Bueno, yo creo que todo estaba muy reprimido invo-
luntariamente, pero es que era así por un rollo social, cultural, 
del cole, todo. […] Igual que hablo de la programación que nos 
meten para estudiar, estás programado para que si eres una 
niña te gusten los niños.” 
_ Popi, 38 años 

“¿Sabes cuando tienes una certeza en tu cabeza pero hasta que 
no pasa algo no le haces caso? Pues fue un poco eso. Siempre me 
pasaba algo que era diferente. Yo siempre quería jugar con los ni-
ños al fútbol, jugar con micromachines. […] Nunca me había per-
mitido que sí, que podía ser. Aunque cuando empecé a decirlo, mi 
canguro, que era como mi hermana mayor, me dijo: ‘Era obvio’. 
Tampoco me lo había preguntado tanto. Me pasaba por la cabeza 
pero era en plan ‘no’. No le hacía caso. No me fijaba en ello. […] Yo 
tenía reticencias por la construcción de la sociedad, que si vas a 
decir algo todo el mundo se va a echar a la yugular o va a cambiar 
su percepción de ti, pero en realidad no cambió nada.” 
_ Alexa, 24 años 

“En la adolescencia, que es cuando florece todo el mundo en 
su sexualidad, que salen los chicos con las chicas, yo no podía 
hacer nada de eso, y ¡yo quería! No conocía a nadie que fuera 
como yo. No podía hablar libremente con nadie, aunque luego 

descubrí que sí; pero si yo creo que no puedo hablar, eso es vio-
lencia. Nadie de mi entorno era como yo. No tenía referentes, 
no era normal. No recuerdo qué era, porque en mi casa siem-
pre me han animado a decirlo. Creo que la violencia es esa, que 
aunque te animen desde tu casa a decirlo tú no puedas.” 
_ Marta, 23 años 

“Sí, te sientes sin referentes más que la típica muy butch de tu 
pueblo y que sabes que le gustan las chicas. Lo viví con con-
flicto porque mi escenario era de monjas, muy pijillo. […] Al 
cambiar de instituto mejoró. Me recuerdo con muchas insegu-
ridades de que no se me notara la pluma, que en un gimnasio 
mires menos que una persona normal, etcétera.” 
_ Alicia G., 35 años 

“Al principio lo viví muy mal porque en realidad no sabía qué 
pasaba, o no quería saber qué pasaba. Pensaba que igual era 
transitorio, pero me dije: ‘No pongas excusas, ve a ver qué pasa’. 
Creo que con el tiempo siempre que me he encontrado ante un 
problema o un bache voy directa a él. Creo que a través de esto 
te vas superando y no teniendo miedo. Cualquier cosa que no 
esté dentro del estándar supone una actitud rompedora; tienes 
que lidiar con tu familia, con tus amigos. Y decir, ¡hostia!, esto 
significa rehacerme en algunos casos. Por suerte no es mi caso. 
Tengo cerca a mi familia, a mis amigos de origen. Alguno no, es 
curioso, eran amigos que querían algo más, y a partir de que no 
podían tener nada más no han podido verme. Me ha pasado un 
par de veces. Al final no quieres tener a esa gente cerca.” 
_ Ángela, 31 años 

“No quería sufrir y sabía que iba a sufrir. No tenía la certeza 
de que fuera más complicado pero sí que pensaba que iba a ser 
más complejo. Vengo de una familia azarosa y yo lo que bus-
caba mucho era tener una vida normal. Tener una pareja, una 
cotidianidad; no lo veía nada claro. Y efectivamente, no te con-
dena a nada en absoluto, para mí es un privilegio. La primera 
vez que estuve con una chica supe que era lo que me gustaba, 
sin lugar a dudas.” 
_ Thaïs, 34 años 

L A AUTOACEPTACIÓN

Y la búsqueda de identidad en la adolescencia
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“Tampoco hace tantos años que me siento bien con ello. Igual 
de tres años y medio a esta parte fue cuando dije, basta, tengo 
que ser feliz, no puedo seguir así, ocultando en cierta manera 
lo que soy.” 
_ Daniela, 38 años 

Si bien hay mujeres que desde un primer momento aceptan su 
sexualidad de manera natural y sin conflictos, es muy común 
que el proceso no sea tan fácil y que, cuando esa atracción em-
pieza a materializarse en relaciones con otras mujeres, nuestro 
discurso sobre nuestra identidad sexual vaya evolucionando. En 
un primer momento podemos negar nuestra homosexualidad 
saliendo con hombres, con la esperanza de encajar en la nor-
ma, para después empezar a plantearnos que somos bisexuales 
al haber salido con hombres y mujeres. Pero pasado un tiempo, 
nos damos cuenta de que ese interés sexual por los hombres ha 
desaparecido –si es que existió realmente– y asumimos nuestro 
lesbianismo.

“Desde pequeña me gustaban las chicas, pero como te pregun-
tan ‘¿Tienes novio?’ y te dicen ‘Mira que chico más guapo’, te 
obligan de alguna manera a que tú misma te creas que te gustan 
los chicos, y como que juegas de una manera consciente a que 
te gusten los chicos, pero de una manera inconsciente te gustan 
las chicas.” 
_ Mar, 50 años 

“Recuerdo épocas de la adolescencia en las que yo me he esfor-
zado por pensar en hombres. Por hacer un redireccionamiento 
hacia los hombres.” 
_ Thaïs, 34 años 

“Al principio fue un poco un conflicto porque yo había estado 
con varios chicos y no tenía tampoco problema, aparentemen-
te, hasta que apareció una chica y dije: ‘¿Qué pasa?, ¿por qué?’. 
Y fue una apertura. Es un poco estereotipo; una vez que has pa-
sado la frontera nunca vuelves atrás. Pero creo que también es, 
inconscientemente, la presión social de ser A o B, porque ser 
bisexual no es políticamente correcto al principio, pero al final 
terminas ubicándote en un sitio.”
_ Ángela, 31 años 

En algunas ocasiones podemos sentir una confusión de género al 
no sentirnos identificadas con el género femenino y el rol que la 
sociedad nos inculca.

“Me gustaba una amiga. Empezó a desarrollarse una relación 
extraña, las típicas primeras relaciones que creo que hemos 
tenido todas de ‘creo que sí, me sigue el rollo’, pero cuando 
llega el momento, no. Es un juego en el que nunca acabas de 
pasar la línea. De hecho, recuerdo que con ella tuve una con-
versación en la que le dije algo así como que quería ser un chi-
co y se asustó.” 
_ Aida, 29 años 

“Muchos quebraderos de cabeza. Llegas incluso a plantearte... 
Quería ser un hombre, ¡que me quería llamar Manuel!”
_ María, 28 años 

“Me acuerdo de que salió por la tele el primer cambio de sexo que 
era de una chica a un chico. Yo me acuerdo de todo esto porque era 
un menor. Era la bomba. […] ‘¡Hostias!, esa es la solución’, pensé.” 
_ Popi, 38 años 

Aunque todas hayamos pasado por unas fases u otras, muchas he-
mos conseguido finalmente autoaceptarnos y vivir con la mayor 
normalidad posible. Pero todavía hoy hay muchas mujeres que se 
autoboicotean al no querer asumir su identidad por miedo al re-
chazo social.

“Estuve con una chica que intentaba hacer como que le gus-
taban los chicos. Y le pregunté: ‘Pero ¿qué necesidad tienes 
de mentir?’. Y es todo por una aceptación social. ‘No, porque 
así estoy más tranquila’, me respondió. Y le dije: ‘Pero es una 
mierda lo que te estás haciendo a ti y lo que le estás haciendo 
a mucha gente’. Y así no vamos a avanzar en la puta vida. Y sí, 
en España hemos avanzado en cosas, ya hay series en la tele en 
las que salen dos chicas y se besan, pero al final una de ellas 
sale con un chico y se cura. Hay tanto por hacer… y hay mucho 
boicot del propio sector. Lo que hablamos, ‘voy a aparentar que 
soy normal’. Pero ¿eres idiota o qué? Muy preocupadas por el 
rollo de que ‘si soy lesbiana es de segunda categoría’. ¿Por qué? 
Pero bueno. Yo creo que hay muchas cosas que hacer todavía. 
Empezando por nosotras mismas.” 
_ Popi, 38 años 

Pese a que el proceso puede suponer mayor o menor sufrimiento 
y conflicto, creo que haber encontrado nuestra identidad nos pro-
duce a todas un gran alivio y orgullo.

“No descubrir solo una sexualidad latente sino también mi 
personalidad, mi naturaleza y una especie de orgullo soterrado 
durante mucho tiempo fue asumir una naturaleza que siempre 
había negado.” 
_ Thaïs, 34 años 

“Basta, tengo que ser feliz,  
no puedo seguir así,  

ocultando en cierta manera  
lo que soy” 
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Isla ignorada tiene vocación de continuidad. Para saber más, 
síguenos en redes o escribe a todasvisibles@gmail.com
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