
Organitza: Col•labora: transgrede
investigando la diversidad

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.


