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No es amor, es obsesión
TEO

Soy una mujer lesbiana que a lo largo de mi vida ha tenido 
varias relaciones, entre ellas, esta que voy a relatar. 
 Era la década de los ochenta, del auge de la movida 
madrileña, y de la salida del armario de muchas personas 
como yo. En aquel entonces vivía en Castellón, estábamos 
en plena transición pero las tradiciones del franquismo 
aún se sentían por las calles y por la gente de nuestra 
pequeña ciudad. 
 En ese contexto, que no aceptaba la homosexualidad 
(y donde años atrás la “curaba” con electroshock) existían 
muy pocas oportunidades de poder compartir lo que 
sentía. Fue entonces cuando conocí a una mujer, en un mo-
mento donde estaba muy necesitada de afecto. Una mujer 
que durante años absorbió y colapso mi vida. Me utilizaba 
a su antojo cada vez que me echaba de menos. Me convertí 
en su juguete preferido.
 Fue relación muy tormentosa y en secreto, no me 
aceptaba a misma y yo aún seguía dentro del armario. En 
estos momentos tenía muchas ganas de tener pareja, de 
sentir cariño y sentirme amada. Al principio, la relación iba 
bien hasta que empezaron los controles y no supe poner límites. Pensaba que si la contradecía me dejaría 
de querer y me abandonaría. Siempre supe que esa relación era tóxica, pero, en esos momentos como vivía 
una situación emocional complicada, me dejé arrastrar por sus artimañas amorosas.
 Ella era mi refugio y no quería asumir que me estaba tratando mal, que me había perdido el respeto, 
y lo peor es que yo también me lo había perdido. Un día, en una pelea muy fuerte por fin abrí los ojos, y fui 
consciente que no quería una relación donde no pudiera ser yo misma. 
 Yo quería una relación de confianza y esta no lo era. No fue fácil pero empecé a hacer nuevas amigas 
y entendí que antes de construir una relación de confianza yo debía confiar en mi misma, aceptarme sin 
importarme tanto lo que las otras personas pensasen de mí. No os engañaré, fue un camino difícil, con mo-
mentos en los que pensaba que no lo conseguiría. Poco a poco fui rehaciendo mi vida, implicándome en 
actividades que me gustaban y con amigas que me querían.
 Hoy soy una mujer diferente. Tropecé con una mujer 26 años más joven con la que conocí el significa-
do de la palabra amor, amistad, compañía… Alguien que me aceptaba como era, que no intentó cambiarme, 
que me amó y amé con generosidad, respeto, complicidad y, sobre todo, amándonos como éramos.
 Aunque esa relación finalizó porque nuestros caminos nos separaron, hoy puedo decir que el amor es 
mucho más que posesión, dudas, desconfianza, celos,… como dijo alguien, el amor no es necesitar sino com-
partir.
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El interruptor
PILI

Prejuicios, autómata, lucha interior, conexión, transforma-
ción, aceptación,  retos….el proceso hacia una vida de feli-
cidad y paz interior está lleno de dificultades, la mayoría de 
las cuales preceden de nosotros mismos y no del exterior. 
¿En qué momento de mi vida dejé de ser el pez que recorre 
libre las aguas del río, para convertirme en un barco, una 
máquina programada para realizar el recorrido marcado? 
No tengo la respuesta a esta pregunta. Sólo sé que debió 
de suceder así, pues en nuestra infancia, nuestro origen, no 
podemos ser más que nosotros mismos, nuestra esencia al 
100%, sin barreras, sin  miedos; sólo existe lo auténtico, lo 
que sentimos, lo que somos, lo que queremos ser.
 Sin embargo, en algún momento, el punto de cone-
xión entre mis sentimientos y mi cabeza se rompió. Es 
como si yo hubiera apagado el interruptor, convirtiéndo-
me en un barco más del río que navegaba tras la estela de  
los demás barcos, atracando en los mismos muelles y 
llevando en la bodega la misma carga que los demás, sin 
plantearme si realmente quería hacer ese recorrido, sin 
mirarme, llegando incluso a creer estar viviendo en conse-
cuencia, haciendo lo que había que hacer.
Algunas personas, puesto que yo no soy la única que se ha visto en esta situación, quiere ver el origen de 
este conflicto interno únicamente en el entorno que les rodea: la sociedad, la educación, la 
intolerancia…pero a mí me gusta pensar que yo soy la máxima responsable de todo lo que he vivido. Es por 
eso que ahora, al final de mi transformación, de ganar mi lucha interna, después de reencontrarme conmigo 
misma, no  siento odio ni rencor. Era mi camino, me tenía que suceder.
 Asumir esta responsabilidad me ha llevado a derribar la barrera más difícil de todas aquellas a las que 
me he enfrentado: la de mis propios prejuicios. Fue como si de repente se activara de nuevo el interruptor y 
mis sentimientos se reencontraran con mi cabeza; la conexión o mas bien la reconexión. Comprender y 
aceptar que la única forma correcta de vivir es aquella que te hace feliz. Seguir a tu corazón aunque te lleve 
por sitios por  los que jamás has estado. Tomar mis propias decisiones, sin barreras, asumiendo la responsa-
bilidad de mis sentimientos y haciéndolo con orgullo. Vivir con lo que sientes es vivir como realmente eres. 
Volver a ser el pez, dejar de navegar y simplemente nadar. Seguir nadando.
 Solamente a partir de esta conexión, de aceptarme a mí misma, de tomar mis propias decisiones 
siguiendo únicamente mi propio criterio, he conseguido alcanzar la paz interior y la felicidad que necesita-
ba para afrontar mis retos personales: tener hijos/as, nietos/as… formar mi propia familia. 
 Quizás entonces, cuando  ellos empiecen a recorrer su propio camino en el río de la vida, mi experien-
cia pueda ayudarles a ser uno mismo, a no enmarcarse en las directrices sociales. No celebres el día de los 
enamorados sólo porque lo marque el calendario, no estés con un hombre o una mujer sólo porque tu entor-
no lo marque. Sé lo que quieras ser pero sé feliz y nunca dejes de ser pez.
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Abriendo armarios
JOSÉ LUIS

A los 15 años decidí que ya estaba bien, que tenía ganas de 
compartir con mis amigos y mis amigas y con mi familia 
una noticia que yo ya tenía clara desde bien pequeño: Me 
gustan los chicos. Sí, tenía ganas de decir al mundo: Ey, 
aquí estoy, me llamo José Luís y soy gay. Como lo describo 
a veces, lo hice así con todo el mundo al mismo tiempo. 
Diciéndolo a mi entorno al mismo tiempo: amistades, 
padres, compañeros y compañeras del insti. 
 La verdad es que pasó una cosa que me ayudó 
mucho. Unas semanas antes dos amigas de clase nos 
habían dicho que eran pareja, habían “salido del armario” 
aunque fuera en el pequeño círculo de colegas. Eso, desde 
luego, me ayudó a tomar el impulso final para lanzarme. 
Eso y que pude comprobar que los amigos lo habían acogi-
do con buen rollo. Desde luego que ver cómo ellas estaban 
libremente mostrando su relación sin que las discrimina-
ran fue algo que acabó de convencer.
           Desde pequeño yo había sabido que me gustaban los 
chicos. De cara a mi mismo, esto no había supuesto nunca 
un problema. Lo llevaba bien interiormente. Fanta-seaba 
con los chicos de las películas, me gustaban algunos compañeros de clase y me sentía cómodo con mi 
orientación sexual aunque no se lo contara a nadie. Pero cuando ví como Carla y Ana expresaban libremen-
te sus deseos, al mismo nivel que el resto de adolescentes heterosexuales, me di cuenta de que yo también 
quería. Yo también quería vivir plenamente: sin secretos, sin mentiras, sin esconderme, sin dobles vidas.
 La primera persona a la que se lo conté fue a mi madre. Sinceramente, no le sor-prendió. Ella había 
hecho los cálculos: a mi nunca me había gustado el fútbol. Lo único que le entristecía era pensar que yo no 
tendría hijos, con lo que ella no sería abuela. Este tema no me preocupó, ni antes ni ahora que tengo 24 años. 
Sé que puedo ser padre y formar una familia, la familia que yo elija. Por lo demás, tanto ella como mi padre 
vivieron el tema de forma tranquila. Y lo mismo sucedió en el instituto.
 Todo esto me dio la energía y las ganas de salir y conocer a gente por el ambiente. A través de inter-
net encontré a otro chico y juntos nos presentamos en el colectivo   Arcoiris, que era el colectivo LGTBI+ de 
ese momento. Gracias a las amistades que hice con las personas del colectivo, pude comenzar a salir de 
fiesta por el ambiente y a conocer a más gente que compartía mis inquietudes. Esto no sólo facilitó que 
comenzara mis primeras relaciones de pareja sino también me permitió construir una red de amistades y 
afectos que ha sido muy importante para mi. Me introduje en el mundo del activismo y me impliqué en la 
lucha por la inclusión de la diversidad sexual en la sociedad. De hecho, todo esto ha hecho que a día de hoy 
forme parte de la comisión ejecutiva del Colectivo LGTBI+ de Castellón. 
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Espectadores y cómplices 
LORENA

Siempre he sabido que le gustaban las chicas, las madres 
sabemos esas cosas. Una vez leí una carta que había escri-
to, en ella contaba que se había besado con su mejor 
amiga. Creo que los padres de la niña dieron cuenta de que 
algo pasaba y dejaron de quedar con nosotros. Fue un 
golpe muy duro porque a los 7 años era su única amiga.
 Tan pequeñita y cuanta necesidad tenía de contar en 
un trozo de papel lo que ni ella entendía. No entendía 
porque nadie jugaba con ella o porque si la insultaban 
nadie la defendía o "protegía" como ella lo escribía.
 El dolor más grande para mí fue cuando una cuida-
dora del comedor me dijo que se pasaba las horas del patio 
sola buscando hojas y piedras. No se identificaba con 
nada, las chicas la rechazaban porque pensaban que era 
“rara” y los chicos porque físicamente era una chica y sólo 
jugaban entre ellos.
 Dejarla cada día en el colegio era brutal para mí, era 
como dejarla en una cárcel, donde nadie la quería y lo peor 
de todo era que ella lo sabía. No entendía por qué. Llegó a 
pen-sar que la luz del pasillo encendida le daba mala 
suerte y por eso no jugaban con ella. 
 Hice una fiesta en casa, invité a los de su clase para que jugaran con ella y vieran que era una niña 
divertida. Hice juegos, bailamos, nos lo pasamos muy bien, ella estaba eufórica, yo también. Pero cuando 
les expliqué a los padres cual era la situación, una de ellas me dijo que tenía miedo de que si su hija jugaba 
con la mía la discriminaran también.
 Al día siguiente en el colé volvió a estar sola, y al siguiente, y al siguiente.... hasta que dije ¡basta¡. 
Sabía que en la escuela no iban a hacer nada, así es que decidí cambiarla de colegio. Pero seguía sintiéndo-
se sola, había recibido tanto rechazo y tan poco afecto que no sabía relacionarse con los niños y niñas de su 
clase. Había aprendido a no decir nada, a que-darse callada en un rincón, y a pasar desapercibida.
 Pero un día, paradójicamente, un insulto hizo que todo cambiara. Un niño de su clase la llamó gorda 
y el maestro castigó a toda la clase. Algunos de sus compañeros y compa-ñeras, desconcertados, recrimina-
ron a su profesor que no entendían porque los castigaba a ellos y a ellas si no habían hecho nada. El maestro 
les contestó con gran aplomo: - Si vosotros no hacéis nada cuando se meten con una compañera vuestra, 
también os con-vertís en cómplices-.
 A partir de ese día, comenzó una nueva vida. Han pasado muchos años desde ese día y las cosas están 
mejor. Con el tiempo, me contó que se sentía chico desde pequeño y que eso hacía que no se sintiera a 
gusto. Que se sentía que había nacido en un cuerpo femenino pero que en su cerebro era un chico, un chico 
transexual. Desde entonces hemos comenzado un proceso para que él pueda ex-presarse como quiere y es 
mucho más feliz.
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Blanc o negre, dreta o esquerra, xic o xica...
JORDI

M’agraden els xics i les xiques, això és una cosa que sé des 
de ja fa molt de temps. Acceptar-lo no va ser cosa fàcil, em 
va costar prou. Vivim en una societat en la que sempre has 
d’elegir: blanc o negre, dreta o esquerra, dolç o salat, xic o 
xica...i a més a més has d’elegir com la majoria voldria. En 
definitiva, o t’agraden els xics o les xiques, els dos alhora 
no pot ser. De fet, moltes voltes els meus propis amics i 
amigues m’han qüestionat i m’he sentit atacat per la meua 
orientació sexual.
 Recorde en una ocasió, estant en un bar amb unes 
amigues de tota la vida, va eixir el tema de les parelles. 
Quan em van preguntar per Mario, el meu darrer nuvi, els 
vaig dir que ja no estàvem junts i que ara m’agradava una 
companya de treball. Les meues amigues es van quedar 
molt sorpreses de que passara d’estar amb un xic a que 
m’agradara una xica. No era la primera volta que els havia 
explicat que era bisexual, no obstant això pareix ser que 
era una cosa que no volien escoltar. Van començar a 
fer-me preguntes que tenien implícita una crítica negativa 
als meus sentiments: Però... a tu no t’agradaven els xics? o 
Com pot ser que ara t’agrade una xica? Després de les preguntes van vindre els comentaris despectius i 
dolorosos i els judicis de valor: Jo es que no t’entenc, La bisexualitat és una fase, has de decidir-te o Madura 
d’una vegada i comença a comprometre’t. El pitjor de tot és que no era la primera volta que amics i inclús 
desconeguts qüestionaren la meua bisexualitat, i malauradament, no seria la última. Sempre he viscut la 
meua bisexualitat qüestionada per tothom..
 Hi ha qui diu que sóc promiscu i que mai tindré parella estable, com si tingués alguna cosa a veure 
l’orientació sexual amb tot açò. Altres persones em diuen que estic confós o en una fase complicada de la 
meua vida, inclús m’han arribat a dir que cal que madure. També em diuen que visc en un armari i que sóc 
un covard que no m’atreveixo a eixir, que sóc un gai que m’aprofito dels privilegis heterosexuals. I fins i tot 
hi ha gent que em veu com una amenaça perquè els qüestiona i els fa trontollar el seu món d'identitats fixes, 
de blancs o negres, on no hi ha espai per als grisos.
 El que no saben es que ja fa molt de temps que vaig acceptar la meua bisexualitat, que tinc molt clar 
que qui qüestione  la meua orientació abans de qüestionar els meus sentiments té un problema anomenat 
bifòbia. Són ells i elles els que han d’elegir, respecte o menyspreu. Jo estic segur que sentint atracció 
romàntica cap a persones de més de un gènere o sexe sóc feliç i eixa, és la meua elecció.
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Sin miedo a hablar
LARA

Gente a mi alrededor
comentando mí pelo, 
mi ropa, 
mi forma de expresar.

Sentimientos, 
pensamientos 
y emociones. 

Soy yo, 
sin miedo a hablar.

Si no me quieren no me ofendo porque,
presos de prejuicios, no puedo negar, 
que los que más temían la opinión de otros, 
me aconsejaran o me casi obligaran a “ser normal”. 

Normal, entendida como 
invisible, 
opaca, 
igual, 
silenciada.

Pero yo, 
que no tengo miedo a los juicios de valor, 
más me revelaba, 
les mostraba.

Que me quieren 
porque yo me quiero. 
Me respetan 
porque yo me respeto. 

Les gusto y no les gusto porque tiene que ser así,  
no me frustra que no todos quieran acercarse a mí.

Consciente de todo, 
segura de nada pero convencida. 
Llevé a María de la mano 
a la boda de mi prima.
 
Caminamos de espaldas, 
hacia el centro de todas las miradas. 

Y allí la presenté: Hola ¿qué tal estás María?
Y unos segundos esperé.

Entre sonrisas me tropecé 
con la mirada de mi tía.
Descarada y expectante, 
con ganas de hacernos noticia 

Yo, 
sin miedo a hablar.
Por más que lo intentes 
no me vas a acomplejar.

Venga, 
un esfuerzo más.
No tienes vergüenza 
si lo quieres preguntar

Y vosotras ¿Qué sois?
Nosotras somos novias
¿Y tú? ¿Qué eres tú?


