
12 meses, 12 Mujeres LTB, 12 preguntas

El 2020 ha sido elegido por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB) d

e la que forma parte la Asociación de GAys, Lesbianas, bisexuales y trans Activistas de CarTagena Y

COmarca “Colectivo GALACTYCO.

Presentamos:  “12 meses, 12 Mujeres LTB, 12 preguntas”, el siguiente proyecto. Se trata de fomentar

la  visibilización  de  las  mujeres  Lesbianas,  Trans  y  Bisexuales  y  crear  referentes  positivos  a  la

comunidad LGTBI.

Cada mes del  año 2020,  realizaremos una entrevista  a  una mujer  LBT,  principalmente  queremos

abordar las entrevistas con mujeres cercanas, de Cartagena, la Comarca, Región, etc. Sin excluir a

ninguna persona que esté interesada en participar, indiferentemente de su lugar de procedencia.

Si  eres  o conoces  a   alguna mujer  Lesbiana,  Trans o Bisexual  y  que  quiera  participar,  ponte  en

contacto con nosotras en el correo electrónico galactyco@felgtb.org.



ENERO

Nuestra  primera  mujer  invitada  es  madrileña  de  nacimiento,  el  año  de  su  nacimiento,  1965,  es

percibido por la gente joven como la Pre-Historia. Jardinera por vocación, activista de corazón. Vive en

Cartagena desde  hace  12 años,  se siente  adoptada en este  rincón  del  mediterráneo,  del  que  le

encanta su mar y su luz. Le gustaría dejar el activismo para dedicarse a caminar montañas, cuando

realmente  se  consiga  la  igualdad  plena.  Mientras  tanto  de  vez  en  cuando  sale  al  monte  para

alimentarse de verde y  vida.  Desde 2019 es la vicepresidenta  de la Asociación LGTBI “Colectivo

GALACTYCO” de Cartagena y Comarca:

Mar Tornero Torres

Vicepresidenta de Colectivo  GALACTYCO

¿Desde cuándo y por qué activista?

En  el  activismo  asociativo  llevo  tan  solo  4  años,  aunque  ha  sido  una  constante  en  mi  vida  la
reivindicación por los derechos y libertades.   ¿Por qué un activismo asociativo? Comprendí tarde que
es necesaria la lucha activa desde el asociacionismo como modelo para conseguir avances sociales
significativos. Hasta entonces viví peleándome con el mundo desde mi individualidad, tantas veces
sola,  tantas  veces  lanzando  mensajes  en  el  desierto,  y  muchas  otras  agazapada en  los  lugares
seguros que yo misma creaba para mí,  aislada de tantas cosas,  como algo extraño y ajeno a la
sociedad en la que vivía.  Durante muchos años, en modo supervivencia.  La época en la que yo me
desarrollé y crecí no fue la época que vivimos ahora, fue una época repleta de lesbofobia.  Esta me
golpeó duro y me hice un espacio propio dentro de la marginalidad a la que sentía que me empujaba a
vivir. 

Un día hice mía la frase “lo personal es político”, y me subí al barco en el que estamos todas aquellas
personas  a  las  que  la  cultura  heteronormativa,  violenta  con  la  diversidad,   nos  ha  invitado  a
permanecer:  reivindicar la dignidad y la igualdad para todas.     



Luchar, mostrarse, visibilizarse y reclamar lo que nos pertenece por derecho: existir sin más, ser tan
felices o infelices como lo son el resto de las personas, sin que tu orientación sexual o identidad de
género sea un condicionante, ni te debilite para estar en el mundo y relacionarte de manera sana.
Esto se convirtió en  leitmotiv el día que comprendí lo injusto de ser condenada y vapuleada como
persona solo por el hecho de ser lesbiana.  No quería, ni quiero, que nadie vuelva a pasar por lo que
yo pasé,  que nadie  sienta  que  algo tan  fundamental  en la  vida  de una  persona,   como son las
relaciones afectivo-sexuales,  tengan que estar atravesadas por el odio, la fobia, la incomprensión, la
intolerancia y el abuso.  Aquí lo único condenable es la intolerancia y la falta de respeto.  Y a quien no
sea capaz de comprenderlo, se lo explicamos.  Y quien no nos quiera…, ¡viento fresco!

La FELGTB ha dedicado este año a las mujeres LTB, ¿cuáles son los objetivos a conseguir?

Sigue siendo necesaria la reivindicación de las mujeres dentro del colectivo LGTBI.  Hemos avanzado
mucho gracias a las lucha de miles de personas que un día gritaron “basta ya!!”, pero esa lucha ha
estado dirigida en su mayoría por hombres.  Se ha reproducido lo que en todos los ámbitos de la
sociedad estaba ocurriendo:  la hegemonía del hombre frente a la mujer.  A nosotras siempre se nos ha
escuchado menos, se nos ha valorado menos, y se nos ha ninguneado mucho más.   El feminismo
transversal nos incluye como mujeres que hemos sufrido una doble discriminación: por ser mujeres y
por ser lesbianas.  Y triple en el caso de las mujeres trans.   Es hora de que se ponga en valor la parte
femenina del movimiento LGTBI, creo que ganaremos todos, todas y todes, es inmenso el patrimonio
cultural, reivindicativo e intelectual que se ha silenciado sólo por el hecho de tener nombre de mujer.

¿Faltan referentes lésbicos?

Hasta hace muy poco los referentes eran inexistentes o muy escasos, no porque no los hubiera, sino
porque había que hacer un trabajo de arqueología para encontrarlos.     Ha sido en la última década
cuando han comenzado a visibilizarse cada vez más mujeres lesbianas y sus vidas,   históricas y
actuales, dejando atrás estigmas y silencios. Los medios de comunicación han empezado a tomarnos
en serio, y dentro de los colectivos se ha tomado conciencia de la importancia de visibilizar a las
mujeres.    El vacío no es tan grande, es más la falta de posicionarse en el lugar que nos corresponde,
y que ocupemos los espacios que nos corresponden.    

El movimiento Feminista y el  LGTBI ya no se conciben por separado. Sin embargo, hay un
sector  "duro"  del  feminismo  que  cuestiona  algunas  reivindicaciones  del  colectivo  LGTBI
especialmente el de las mujeres trans ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Ese sector  del  feminismo está pecando de aquello que ha denunciado desde que comenzó a ser
llamado feminismo.  Creo que hoy en día, en la 4ª Ola del feminismo, es minoritario, y que su discurso
está lleno de egos.   Entiendo que teman perder sus reivindicaciones históricas, midiéndose siempre
en torno a la posición que ocupan con relación a los hombres, pero ese feminismo, en el que una
mujer  lesbiana  como  yo  nunca  me  sentí  representada  ni  visibilizada  ni  tenida  en  cuenta,  está
generando divisiones que no favorecen a otra cosa que al patriarcado.  Es como haber renombrado al
opresor  para  llamarlo  cisheteromatriarcado.     Ya  ocurrió  en  los  años  70  que  las  feministas
heterosexuales no nos querían a las mujeres lesbianas en sus filas.  Ahora les toca a las mujeres
trans…, muy lamentable y dañino, en algunos casos con una intolerante agresividad.   Cierto que
mujeres cishetero, mujeres lesbianas y mujeres trans podemos tener diferentes reivindicaciones, pero



nuestro opresor es el mismo, se llama patriarcado.  Tenemos que buscar puntos de encuentro, ejercer
la empatía y una sororidad que no se quede en palabras vacías, llenitas de superidentidades y toscas
para entender la diversidad femenina.  

¿Crees que las mujeres os habéis empoderado lo suficiente en el Colectivo LGTBI?

No.   Rotundamente.   Aún  tenemos  esa  tendencia  a  ser  colaborativas  y  no  buscar  siempre  el
protagonismo.   Al  final  son  ellos  los  que  llegan  y  se  colocan  en  un  lugar  más  visible  y  más
preponderante.  Además, son muchos los hombres gais que aún no ven más allá de su realidad como
hombres gais, no se han preocupado en absoluto por conocer y empatizar con la realidad de otras
identidades LGTBI.  A mí me alucina que durante las celebraciones del Orgullo lo más visible siempre
es “el maricón”…   ¡¡Hasta hay gente que sigue hablando de “Orgullo Gay”!!    Y no tienes más que ver
la situación actual de gran parte de los colectivos, ¿dónde están las mujeres?   

Si  yo pertenezco al  Colectivo GALACTYCO es porque hemos conseguido bastante equilibrio entre
hombres y mujeres, de lo contrario, habría salido huyendo ya.   

Aprovecho para  animar  a  las  mujeres  lesbianas,  bisexuales  y  trans  a  que  sumen sus  voces,  su
imagen, sus sensibilidades, sus reivindicaciones, ¡su presencia!

Numerosos países de todo el  mundo han tenido y tienen en la  actualidad a mujeres como
presidentas del gobierno ¿Por qué en España no?

Bueno, no son tantos los países en donde hay Presidentas de Gobierno, siguen siendo una minoría, y
España, mi querida España…, lleva un retraso importante en la evolución de la igualdad de género,
sigue siendo un país machista y conservador, donde la mujer ha ocupado siempre un segundo plano.
Y lo que es peor, muchas veces somos nosotras mismas las que nos echamos a un lado por “el bien
común”, cuando vemos a alguien que alza la voz sin vergüenzas, sin temores, sin dudas de sí mismo.
Nosotras,  muchas veces, aún tenemos que lidiar con falsas creencias propias, como que siempre
habrá alguien que lo haga mejor.   

¿Quién te gustaría que fuese la primera mujer presidenta del gobierno en España ? ¿Crees que
va suceder en un espacio corto de tiempo?

Actualmente hay mujeres maravillosas en el espectro político.  Siento decirlo de manera tan tajante:
en las izquierdas…  (Pura coherencia, nunca entenderé a una mujer lesbiana de derechas…)     

Tenemos mujeres brillantes, inteligentes y con mucho empuje. No quiero decir nombres, pero cuando
las escucho hablar siento una emoción enorme que me levanta el  espíritu y  me despierta mucha
esperanza, llevo décadas de mi vida asistiendo a un mundo completamente masculinizado, donde el
reparto de poder jamás ha sido equitativo, donde la mujer siempre ha estado un paso por detrás, aún
siendo brillante y desplegando unas capacidades increíbles.   Creo que en este país necesitamos a
una mujer como Presidenta del Gobierno, y espero y deseo verlo. Toca ya, pero no soy muy optimista.



Sinceramente, a los hombres les cuesta la vida dar un paso al lado, y a las mujeres, muchas veces,
dar un paso al frente.  

Te diré un nombre: me hubiera encantado haber visto a Manuela Carmena de presidenta del Gobierno,
admiro su inteligencia y brillantez, su sensibilidad y coherencia, su saber, su seguridad, asertividad,
equilibrio, honestidad …y además…, su templanza.   Necesitamos también templanza.      

Tienes  un  trabajo  en  el  que  es  más  habitual  ver  a  hombres  que  a  mujeres,  ¿te  sientes
infravalorada o cuestionada?

Pufff!  Ha sido difícil…  Es cierto que han reconocido mi validez, pero me he tenido que empeñar en
que así sea.  De entrada, una profesión que ha estado tan masculinizada,  más en una región como
Murcia, tan tradicional, me he enfrentado a la desconfianza en mis capacidades solo por el hecho de
ser mujer.  Desde no querer contar con mujeres para este trabajo y tener que pelearlo hasta hartarme,
hasta la ingrata sensación de que para contar contigo primero tienes que demostrar una y mil veces
que puedes, porque de entrada te consideran con menos capacidad.   Me he sentido buscando el
momento para poder demostrar que podían contar conmigo como una más, y no es así entre ellos.
Luego está aquello de que algunos hombres se sienten heridos en su masculinidad cuando ven a una
mujer a su mismo nivel o más allá, y cuesta hacerse hueco cuando ellos lo ocupan “por derecho”, sólo
por una supuesta superioridad de género que ofrece un privilegio especial.  Con esa naturalidad lo
asumen.   Ahora estoy bien, pero he tenido momentos muy complicados, al borde de tirar la toalla.  

¿Cómo vive una activista LGTBI, los ataques continuos de la Ultraderecha?

Una mujer activista que ya pasa los 50 lo vive de manera deprimente. Y no es una palabra vacía. Me
deprime de verdad.  Ha sido tanta la violencia sufrida por la LGTBIfobia, que me hace sentir agotada.
¿Es que no tienen fin? ¿Es que no aprenden? ¿Es que no evolucionan?  Yo quisiera dejar de ser
activista, vivir mi vida en paz y no sentir esa amenaza constante que nos cuestiona como personas y
como mujeres.  Odio esa mentalidad tan absurda y dañina que no alcanza a comprender que el mundo
no es como ellos se empeñan que sea, que la diversidad existe de manera natural, que no hay nada
nocivo en ello.  Tienen tanto dogmatismo en las entrañas que son capaces de despreciar a otro ser
humano y su modo de vida solo por el hecho de no entrar en su limitada visión del amor, la sexualidad,
el género…  Y no saben cuánto daño provocan en quienes despiertan a la vida y se encuentran con
todos esos moldes prefabricados que ellos defienden como “lo único”,  “lo auténtico”,  “lo  correcto”,
lanzando al abismo de la marginalidad cuanto no comprenden.  

Siento  mucha tranquilidad  por  los  avances  conseguidos,  pero  siento  también  la  amenaza  de  un
retroceso, y sobretodo siento la violencia.  Es muy agresivo que te cuestionen como persona, que
juzguen tu manera de estar en el mundo.   ¡Ya está bien!  Si aquí alguien desafina son ellos, con sus
prejuicios,  sus rigideces y su absoluta ignorancia.   Me cansa oír sus disparates. Son mala gente que
se considera buena gente.  Lo peor.  

El veto parental, ¿crees que la medida que ahora propone la Vicepresidenta, de crear una bolsa
de profesionales para impartir las charlas, es la solución?



Mira…,  me  parece  una  absoluta  falta  de  honestidad  seguir  en  un  gobierno  que  claramente  está
posicionado en contra de todo lo que defiendes en materia LGTBI,  y  vendido a una ultraderecha
deleznable, racista, machista y claramente lgtbifóbica.  Por muy buenas intenciones que tenga, creo
que sería más honesto estar en la oposición.  Bueno, de hecho parece que está haciendo oposición a
su propio gobierno, pero sin soltar el carguito.  Sería mucho más admirable salirse de la boca del lobo
y defender sus teorías haciendo frente y sumando fuerzas,  no juegos malabares.   Lo que consigue
con todo esto es dar alas a la LGTBIfobia, y no me creo que no sea consciente de ello.   

Esas medidas que ha anunciado, haciendo oposición a su propio gobierno y desde el propio gobierno,
son inviables.  No sé a qué juega, ni qué espera.  No sé si vive en un mundo paralelo o nos está
engañando a todas y todos.  En cualquier caso surrealista, irrealizable y soñando en los mundos de
yuppie.   Si  de verdad tuviera un compromiso claro con la educación en diversidad, dimitiría,  y  se
pondría de parte de quien defiende una educación integral en las escuelas, que incluya la diversidad y
la igualdad.   Estar junto a quien claramente hace políticas en contra de esto no es la mejor manera de
luchar por la diversidad, y me alucina que no lo capte…  Reclamar derechos, erradicar la lgtbifobia,
requiere  algo  más  que  jugar  a  ser  Vicepresidenta  de  un  gobierno  vendido  a  la  ultraderecha
reaccionaria.   Requiere decir alto y claro la verdad, y señalar los discursos de odio, no sentarse a
charlar con ellos como si fueran opiniones aceptables. 

¿Qué  le  dirías  a  las  mujeres  LTB  que  no  se  atreven  a  vivir  su  orientación  o  identidad
libremente?

Que la vida se nos pasa dando poder a todas las creencias que nos dicen que no tenemos derecho a
ser felices, que no somos personas válidas, o que nuestra manera de ser o de amar tiene alguna
tara…     Tenemos derecho a vivir y a ser como nos de la gana, no hay nada erróneo en nosotras, ni
hacemos daño a nadie por ser como somos.   Yo tardé demasiados años en concienciarme de que la
libertad se aprende ejerciéndola y echando a un lado a aquellos que quieren coartarla.  Nadie merece
eso.   Nadie merece dejar de ser una misma para ser lo que otros quieren que seas, por más que
afirmen quererte, y por más que los quieras.   Eso te destruye. 

La mejor receta es el amor propio.  Y ojo que el amor propio no es egoísmo. Es AUTORESPETO, con
mayúsculas.    

Hay  quien  piensa  que  los  colectivos  LGTBI  no  sirven  para  mucho  o  no  representan  a  la
Comunidad. Eres vicepresidenta en una asociación LGTBI, ¿qué opinión te merece?

Pues que sin habernos organizado en colectivos jamás podríamos haber conseguido los derechos y
libertades que hoy disfrutamos, ni  conseguiremos la igualdad plena.   Otros antes que nosotras lo
hicieron, y personalmente no puedo estar más agradecida.  No ver esto me parece una necedad. 

Cierto que hay personas que no se sienten representadas en los colectivos, pero es que los colectivos
los conformamos personas y cada personas aporta lo que puede, sabe, conoce y alcanza.   A esas
personas que desprecian la labor asociativa y colectiva les diría:  ven, y aporta lo que consideras que
nos falta.   Yo no he conocido ninguna otra colectividad en donde trabajamos para algo que es más
grande que nosotras mismas.  Cuando yo peleo por algo no lo peleo para mí, lo peleo para todas.   Yo



no necesito charlas formativas en las escuelas, (ni siquiera tengo hijos), pero tengo claro que son
necesarias. No necesito una ley de igualdad, porque aunque yo me sienta igual, sé que hay menores,
y no tan menores, a los que sus entornos más cercanos, familia, amigos, sus compañeros de trabajo o
las representaciones culturales en general, no les transmiten precisamente esa sensación de igualdad.
No necesito ya apenas nada, porque años de lucha, de tragar basura, de pisar barro, y de haberme
puesto en pie,  me han aportado suficiente confianza en mí misma como para dedicarme a vivir mi vida
tranquilamente.   Los  que trabajamos en  colectividad  para  un fin  social  estamos dejando  de  lado
muchas veces nuestras propias apetencias.  Pero siento que todas mis conquistas personales tienen
más sentido si, con toda la fortaleza que hoy me aportan, sirven para que nadie nunca jamás tenga
que atravesar los desiertos que yo he atravesado.  Uniendo mis esfuerzos a los tuyos por una misma
causa, habremos conseguido aportar algo más de calidad humana a la sociedad en la que vivimos.  

Redacción y fotografías: Colectivo GALACTYCO


