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¿Cómo pudo meterme en un armario 

en el que nunca estuve?

Cuando pasó lo que voy a contar tenía yo 20 años, la 
situación y, sobre todo mi reacción, me tocó 
profundamente y estuvo rondando en mi cabeza 
mucho tiempo. En ese tiempo vivía en Turin, 
estudiaba idiomas, participaba activamente en el 
colectivo de estudiantes de mi facultad y en uno 
feminista. Salía de una etapa un poco oscura de mi 
vida y pensé que era el lugar ideal para no pensar 
demasiado en mis problemas y al mismo tiempo 
hacer algo útil para el mundo. Era responsable de la 
logística de la coordinadora de colectivos de la 
universidad. Por esos días salía con una chica que 
conocí en una asamblea. 

No era mi primera relación, había estado enamorada 
de chicos y chicas, pero sí la primera que sentía 
como entre adultas, por el contexto y por la edad. Esa 
noche estábamos en la ocupación del rectorado de la 
universidad. Había muchos estudiantes: nos 
sentamos en un lugar apartado y empezamos a 
abrazarnos y besarnos. Entonces se acercaron uno 
chicos, compañeros de lucha, y para mi sorpresa
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no se marcharon al ver que estaban 

interrumpiendo algo, 

sino que se quedaron mirándonos.

Fue un momento muy incómodo, nos sentimos 
invadidas y molestas. Mi compañera les plantó 
cara y nos alejamos. Salimos y paseamos un rato 
para calmarnos y quitarnos de encima el asco de las 
miradas. Pasando por el medio del rectorado, en el 
punto más visible de todos. 

Ella me tomó la mano, para hacernos fuertes. 

Yo se la solté.

Lo hice porque pensé que no quería más problemas ni que 
siguieran molestándonos. Al hacer ese gesto de soltarle la 
mano ella -con toda razón- se enfadó. Yo me sentí muy mal 
por cómo la hice sentir, sentí mucha pena y vergüenza de no 
haber sabido reaccionar.  

¿Cómo es posible que “ese idiota” lograra que me 

sintiera mal conmigo misma, aún estando segura 

de no estar equivocada? 

¿Cómo pudo meterme en un armario en el que nunca estuve? 
Este sentimiento me llevó a cuestionar muchas cosas. Los 
años pasaron y mi relación con esa chica pasó a ser una linda 
amistad, volvimos a hablar de aquella experiencia y me volví 
a disculpar por mi actitud. A partir de ese momento yo tomé 
la decisión de que nunca me volvería a pasar algo así. 

A menos que me encuentre en una situación de 

peligro real, no volveré a ocultarme nunca más. 

Amb el suport de:

Empezaron a aullar como lobos, cómo si fuéramos 
su sueño erótico.


