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Sobrevivir no es vivir
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Siendo una adolescente nunca me planteé nada sobre mi 
afectividad, simplemente sentía. Sobrevivía en una ciudad 
pequeña donde no había secretos. Me relacionaba tanto con 
chicos como con chicas, sin diferenciar, y sin ser consciente 
de mi indiferencia.
 Con 16 años conocí a Pablo, el chico que iba a ser mi 
novio durante 4 años. Pablo era el típico trocito de pan, 
bueno, cariñoso y sensible. Comportamientos y actitudes 
que la sociedad asignaba y asigna, de forma estereotipada, a 
las mujeres. Quizá fue este el motivo por el cual me costó 
tanto abrir los ojos.
 Pablo era más un amigo que un novio, pero eso lo veo 
ahora, con el tiempo. 
 Quedábamos a diario, nos apoyábamos, compartía-
mos momentos… pero el sexo no existía. Al principio creía 
que era normal, mi mente siempre encontraba un motivo o 
mejor dicho una excusa para evitar esta situación. El tiempo 
pasaba y pasaba, nada cambiaba y yo seguía sobreviviendo. 
Un día se me ocurrió junto a un amigo crear un equipo de 
fútbol sala femenino. Al equipo llegaron muchas chicas de 
diferentes edades y lugares.
En este justo momento empecé a vivir.  ¿Cuál fue el motivo?  Ella. Era la portera del equipo. Tengo que recono-
cer que mi primera impresión fue el de una persona gritona, mandona y algo chulesca. 
 A los pocos días ya tenía mi número de teléfono y poco a poco me iba hablando por WhatsApp, hasta 
que un día sin hablar con ella, era algo raro. El tonteo de las dos era más que apreciable. Aunque al principio 
yo no me daba cuenta, poco a poco fui abriendo los ojos y dándome cuenta de lo que mi subconsciente hacía. 
Fue un shock para mí, hubo unos días que incluso dejé de hablarle, jamás había pensado que me iba a gustar 
una mujer. 
 Para hacer piña, decidimos hacer una cena de equipo, empezamos a hablar de nuestras vidas privadas, 
que si una llevaba 2 años con el novio, que si la otra era soltera… hasta que ella me preguntó. Ella sabía que yo 
tenía novio, pero desconocía que fueran 4 años lo que llevábamos juntos. Esto le dolió y sorprendió, dejo de 
tontear conmigo en lo que quedaba de cena. Por suerte y por desgracia, aunque viéndolo ahora desde la 
distancia, diría que suerte y mucha suerte, en la discoteca, un chico con la intención de ligar conmigo me 
rompió sin querer una copa de cristal en la cabeza. Ella enseguida se preocupó por mí, me llevó a que me cura-
ran, y ya no se separó de mi lado en toda la noche, o bueno, de mi vida…
 Me llevó a casa y al bajarme del coche no sé porque pero me giré (o si…mi subconsciente otra vez…) y la 
besé. Ahora con la que llevo 4 años es con ella. He aprendido a aceptarme.
 Desde la distancia y con el  paso del tiempo me doy cuenta de muchas cosas y entiendo muchas reaccio-
nes que antes pasaban totalmente desapercibidas. Ahora entiendo esos enfados con amigas porque no me 
hacían caso, ahora entiendo porque llegué a plantearme que era asexual con tal solo 13 años porque a todas 
mis amigas les gustaba algún chico y a mí no, por qué evitaba las relaciones sexuales con un hombre, la sensa-
ción de sobrevivir en vez de vivir.


