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Libérate

La historia que cuento ocurre en Barcelona en el año 1995. Yo tenía 20 
años.
Yo pensaba que no era posible. Lo disimulé durante mucho tiempo. ¿Cómo 
iban a entenderme? ¿Cómo iba a mostrar lo que no se veía?
Era otra época: desconocimiento, falta de referentes, silencio... muchos  
silencios. Máscaras. Invisibilidad.
Me enamoré de ella. Estaba locamente enamorada. Mi corazón lo sabía 
de sobras, pero la cabeza no quería reconocerlo ni asumirlo. Mejor no 
aceptarlo. Opté por llamarme bisexual. Y hasta probé qué tal con ellos... 
pero no, aquello no daba resultado, no me satisfacía... seguía fingiendo.  
Disimulando.
El amor por ella, siendo mi amiga, me hizo empezar a asumirlo.
Pero digo EMPEZAR y lo remarco, pues no paraba de rallarme la cabeza. 
Yo solita, toda sola... ¿auto rechazo? creo que en muchas ocasiones somos 
nosotras quién nos ponemos límites. 
Pasó mucho tiempo hasta que llegué a decirlo por primera vez. Me gustan 
ellas, amo a las mujeres. Soy lesbiana. 
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Mi cabeza siguió dándole vueltas, sin cansarse, demasiado tiempo.
Hasta que decidí salir del armario con mi mejor amiga... ¡¿Qué miedo?! (eso 
pensaba aún mi cabeza...) ¡Pues no! 
La verdad es que su “¡ok vale! ¿y qué?”...era tan natural que me pareció 
imposible. Pero no lo era, era muy real. Se lo tomó como cuándo le decía 
que iba a comprarme ése vestido rojo que tanto me gustaba. Como si nada.
Creo que mi mente paró de golpe en el mismo momento, y dejó de  
machacarme...
Al fin tuve el valor de decirlo, ¡y había sido tan fácil...! Parecía imposible, 
pero era realmente así. Tanto como real.
¿Por qué le había dado tantas vueltas?¿Somos realmente nosotras quién 
nos imponemos fronteras? Descubrí que ésos muros detrás de los que 
me había escondido durante tanto tiempo, en realidad eran inexistentes.  
Inútiles.
Estoy de acuerdo en que ésta sociedad heteronormativa en la que  
vivimos no nos ayuda nada, pero ¿por qué ponernos aún más límites? 
A partir de ahí, nunca tuve más problemas con ser lesbiana.
Es verdad que he tenido suerte, ser de capital abre muchas puertas, saber 
elegir tus relaciones, incluso en ésos tiempos de invisibilidad.
Pero lo que tengo claro es que no merece la pena darle tantas vueltas a 
todo.
Y menos aún antes de lanzarse e intentarlo. No te limites. Rompe tus  
cadenas. LIBÉRATE.


