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Mi gusto por las cosas de “chicos”
MARIAN

Siempre había imaginado mi vida al lado de un hombre. 
Por mi peculiar manera de ser, ya desde muy pequeña per-
cibía que mi entorno esperaba que compartiera mi vida 
con una mujer. Tal vez era porque me gustaban las cosas 
de “chicos” o más bien porque la sociedad determinó que 
mis aficiones y comportamientos  se asociaban al rol mas-
culino. Practicaba el fútbol, un deporte de hombres donde 
las lesbianas encontrábamos un espacio de encuentro y 
convivencia. Además, mi círculo de amistades siempre se 
movía por bares de ambiente y yo me sentía muy a gusto 
en estos lugares. Sin embargo, yo jamás pensé que acaba-
ría con una mujer.
 Después de una larga relación de 11 años de convi-
vencia con un hombre, decidí volver a casa con mis padres. 
Al poco tiempo, una compañera de mi equipo se vino a 
vivir con mi familia temporalmente. Se llamaba Inés, y era 
una de las porteras del equipo de fútbol. Era muy joven, 
acababa de cumplir los 18 años. No era ningún secreto que 
a ella le gustaban tanto los hombres como las  mujeres. 
Pelo oscuro, ojos marrones brillantes, y sobre todo una 
sonrisa cautivadora. Las circunstancias favorecieron todo lo que vendría después.
 Cuando Inés vino a vivir con mi familia no había habitaciones libres, y puesto que yo tenía una cama 
grande y nuestra relación de amistad era muy buena, decidimos  compartir la habitación y dormir juntas.
Ella siempre había sido muy cariñosa y no tardaron en aparecer las cosquillas, los acercamientos involunta-
rios, los roces, las caricias… Al principio no le di ninguna importancia, pero a medida que iban pasando los 
días, estos momentos  se intensificaron sin darme cuenta , hasta un punto, que ya no encajaba en lo que 
representa una relación de amistad, por muy buena que ésta fuera. Me di cuenta que estaba cómoda, con-
tenta. Esperaba con impaciencia la llegada de la noche para poder recibir las caricias. Fue entonces cuando 
empecé a plantearme mis sentimientos.
 Y entonces, una noche, tras las cosquillas  vinieron las caricias, y después… me besó. No puedo decir 
que me sorprendió y tampoco sabía muy bien hacia donde nos llevaría todo aquello, pero decidí vivir el mo-
mento. Y en ese momento me apetecía Ella.
 Después de aquella primera vez vino la segunda, la tercera, la cuarta… Pasábamos los días en la inti-
midad, entre risas, besos y caricias hasta que, finalmente, decidí aceptar la situación y ser consecuente con 
mis sentimientos. Formalicé mi relación con Inés. A ninguno de mis amigos o familiares les sorprendió que 
le presentara a una mujer. Ella, mi compañera de viaje y de vida.


