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¿Por qué es importante ser lesbiana visible en educación?

Hay una frase que yo repito hasta la saciedad: “Lo que no se ve, no existe”. Lo que no existe, no 
tiene derechos, ni reconocimiento, ni una situación “normalizada” (con lo poco que me gusta esa 
palabra)…

Así que, si no se nos ve, no existimos; no contamos para nada. ¿Cómo reclamamos nuestros dere-
chos si no se nos ve y nos limitamos a ser algo etéreo que como mucho aparece en cuatro series de 
televisión?

Otra cosa distinta es si tu compañera, maestra, directora, jefa de departamento, delegada, etc. es 
lesbiana. Entonces pasamos del plano imaginario al real: ya existimos, ya somos, ya contamos a 
nivel social, y eso es muy importante.

Este razonamiento, que vale para cualquier cosa en cualquier ámbito, en el caso de las lesbianas, 
y en el área de educación, tiene todavía más sentido, ya que estamos doblemente invisibilizadas, 
como mujeres y como lesbianas.

¿Cómo puede influir en nuestro alumnado?

Nos guste o no (sobre todo en ciertos niveles) las maestras y profesoras somos referentes, y también 
en cuanto a orientación sexual. Afortunadamente, las cosas han cambiado para bien en los últimos 
años y, para una alumna lesbiana, saber que su profesora es lesbiana también le proporciona no ya 
un modelo, que no es lo que se pretende ni mucho menos, sino un ejemplo real y visible de una mujer 
que tiene la misma orientación sexual que ella, y con esto volvemos a lo que comentaba antes de 
existir o no.

¿Puede perjudicarte en el ámbito laboral ser lesbiana visible?

A mí se me debería de valorar por el desempeño de mi trabajo, sin ninguna etiqueta ni condicionante 
previo. Si soy buena o mala en mi trabajo, si te caigo bien o mal, nunca debería ser por mi orientación 
sexual o afectiva. Pero sabemos que, lamentablemente, esto no es así, y que al machismo que sufri-
mos como mujeres se añade la lesbofobia. Esa lesbofobia más o menos evidente hace que muchas 
lesbianas opten por no visibilizarse en su ámbito laboral.


