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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.
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Mirad si queréis
FRAN

Maletas, mochilas, pasajeros que recorren una estación, 
algunos con prisa, otros con tranquilidad porque aún 
falta para que salga el tren. Pura rutina en una ciudad 
llamada Castellón, estancada donde parece que nada 
cambie y que, cuando cambia, lo haga a un ritmo tan 
lento que, cuando llega a su destino, ya vuelve a ir por 
detrás del resto del mundo.
 Para mí, aquella tarde de septiembre no era en 
absoluto rutinaria. Experimentaba el entusiasmo propio 
de una relación sentimental incipiente, esa época 
mágica, o química según se mire, en que no se piensa en 
otra cosa que en estar con la persona que parece apropia-
da. Hasta ahí, ninguna novedad. No era la primera vez 
que pasaba por la situación. Lo que sí era inusual era el 
cambio interior que yo había experimentado y que me 
había conducido a un momento aún más bonito: el 
“basta ya”. Me refiero a ese instante en que la cabeza se 
cansa de pensar en qué dirán, qué opinarán, qué murmu-
rarán. Es el día en que uno se pone el mundo por monte-
ra y decide vivir, pero vivir de verdad y como realmente 
se quiere hacerlo.
 La decisión ya estaba tomada. Por primera vez, 
pensaba recibir al chico con quien estaba como lo hacen 
las parejas que buena parte del mundo considera “nor-
males”: con un beso. Nada del otro mundo, un simple 
pico. No era para tanto, pero no podía evitar cierta ten-
sión ni estar pendiente de cuánta gente me rodeaba 
mientras esperaba a que llegara el tren. Inquietud, 
paseos aquí y allá, miradas reticentes. Cuanta menos 
gente hubiera, mejor. Entonces, por fin, llegó el tren, 
subió él y, sin más, lo hice. Le di un beso y punto. ¿Habría 
gente mirando? ¿Nos íbamos a llevar algún bufido? En 
los escasos segundos que duró, no pensaba en nada de 
eso. Después, sí, miré a mi alrededor. Y en efecto, había 
gente observando con inevitable cara de asco. Eso sí, me 
importó un bledo. Lo único que pensé era en la pena que 
me daban no asumiendo que el mundo es diverso y que 
no todos bailamos al compás de lo que la sociedad suele 
considerar estándar. Quien no quiera ver, que no mire. 
Mientras, yo viviré de la manera que me haga feliz.
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Sobrevivir no es vivir
MARTA

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.
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Què trio? 
LAURA

Quan era petita tenia la típica amiga, suposo que a cada 
classe n’hi ha una, a qui li agradava jugar a organitzar casa-
ments. Potser, amb una mica de sort, això ja no es porta, 
però per aquells temps jo era una nena, i semblava que a 
totes les nenes això els hi agradava o si no... ho dissi-
mulàvem. 
 Normalment jo feia de jutge que oficiava la cerimònia. 
Però això de ser jutge anava molt sol·licitat i a vegades 
també em tocava casar-me. Sempre ens casàvem amb 
l’Aleix, aquí no hi havia massa discussió. No era perquè ho 
triéssim, sinó perquè l’Aleix era l’únic noi que jugava amb 
nosaltres, tot i que jo hagués preferit el Xavi, però ell i tota la 
resta de nois estaven a la pista jugant a futbol. 
 Va anar passant el temps i quan estava acabant 3r 
d’ESO, com cada estiu, vaig marxar de colònies. 
M’agradaven les colònies, sempre coneixia gent i aquell any 
no va ser diferent. A punt de pujar a l’autobús, vaig agafar 
aire profundament i som-hi, una, dos, tres i quatre, i en aixe-
car la vista tot de cares noves mirant-me. Aiii... quina ver-
gonya, els estava fent esperar.
 Per sort, la vergonya no em va durar gaire i ràpidament estava xerrant amb una i un altre. Una tarda, es 
va organitzar una gimcana. Tot anava bé fins que va arribar la cursa amb els peus lligats i a mi... m’havia de 
tocar amb ella... l‘Alba... la única noia amb qui no havia parlat, i podeu pensar que era per casualitat, però no, 
jo sabia que no era una casualitat. Em moria de ganes de fer-li un petó i quan estava a prop seu no m’atrevia 
ni a obrir la boca, dir-li alguna cosa, el que fos... potser a ella li passava el mateix... no crec que li agradin les 
noies...  o sí, potser sí... aiii no sé què fer... Tant m’ho vaig pensar que els dies van anar passant fins que... les 
colònies es van acabar i cada una cap a casa seva. Això que us explico va ser un secret, i ho va ser durant bas-
tants anys. Primer va ser un secret per mi mateixa, no m’atrevia a pensar-hi massa. Seria puntual? potser 
només era una fantasia? 
 De fet, a mi m’havien agradat molts nois, com podia ser que això m’estigués passant a mi? 
No tenia clar si m’agradaven els nois o les noies i això m’angoixa- va, tenia molts dubtes i més preguntes. No 
sabia què triar. Com em podia decidir?
 A vegades em sentia estranya i diferent, no m’atrevia a compartir-ho, m’imaginava que si ho expli-cava 
alguna cosa canviaria i a mi m’agradava molt la meva vida, les meves amigues, la meva família i no volia que 
res canviés.  Amb el pas del temps i les voltes que li vaig donar al tema va arribar el dia en què en vaig 
començar a parlar, primer amb vergonya i cada cop més còmoda. La meva intuïció era certa, algunes relacions 
van canviar, amb les meves amigues i la majoria de la meva família em vaig sentir més a prop, em van escoltar 
i sentia que volien que jo estigués bé i fos feliç. També és cert, que amb altres persones em va distanciar, no 
ho sabien entendre... en diversos moments va ser dur, però ara penso que... què hi farem... 
 Per sort, han passat els anys i també ara em conec més, aquells dubtes se me’n van anar, ara ja tinc clar 
que m’agraden alguns nois, algunes noies, o persones que no els hi agrada classificar-se com a nois o noies, i 
d’això se’n diu bisexualitat. 
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Mamá, quiero ser superhéroe 
ANDREA

Crecí queriendo ser Robin Hood de los Bosques y, como él, 
estaba enamorada de Lady Marian. Cualquier momento 
era bueno para vestirme de caballero de la mesa redonda y 
sacar a pasear la espada de madera que me había ayudado 
a construir mi padre. Después vinieron mis ganas de 
explorar el mundo como Indiana Jones o a querer tener un 
coche fantástico o un batmovil... Y es que yo quería darle el 
beso final a la chica de la película y parece que para eso 
tenías que ser más fuerte, valiente y mejor  que nadie. 
 ¿Os suena de algo esa historia? ¿Alguna vez habéis 
querido ser pro- ta de una peli para ligar mucho? Yo pensa-
ba que, para conseguir- lo, tenía que ser mucho mejor que 
todos.. porque esa sería única la forma en que la chica que 
me gustaba se quedaría flipada conmigo y podría romper 
todas la barreras sociales para estar juntas. 
 La necesidad de ser la número uno, de triunfar, es 
algo que marcó mis primeras relaciones amorosas. Creía 
que desde la admiración y el poder, conseguiría el amor. 
 Y todas las historias complicadas que había visto en 
las películas, hacían que me gustaran, sobre todo, las 
chicas más inaccesibles. Me permitía fantasear con la idea de que nos enamoraríamos tras pasar todo tipo 
de pruebas y retos. 
 Pero estas historias estaban muy alejadas del lugar dónde pasé mi infancia y adolescencia. Una 
ciudad pequeña pequeña y conservadora donde la palabra lesbiana apenas se escuchaba, si no era acompa-
ñado de un “qué asco” .
 Y la visibilidad, claro, era ciencia ficción. Con ese panorama, a mí los colectivos LGTBIQ  me daban 
mal rollo. Los veía como espacios para marginados y, claro, yo no quería ser de “esas”. Yo quería vivir la 
gran historia de amor. Y las marginadas no son las protagonistas de ninguna película. 
 Así, con esa homofobia internalizada, me dediqué a querer encajar en la norma. A que mi sexualidad 
no fuera el eje central en mi vida. De hecho, aunque comencé ya a salir con chicas, durante muchos años mi 
grupo de amigos y amigas era completamente heterosexual. Al no tener amigas lesbianas y bisexuales, me 
perdía muchas cosas: hablar con personas a las que les pasara lo mismo, salir de fiesta por el ambiente, 
charlar sobre las chicas que nos gustaban, compartir la experiencia de salir del armario. 
 Fue años más tarde, cuando me fui reconciliando con la palabra “lesbiana”, que me acerqué al activis-
mo. Conocer a otras personas que han vivido situaciones parecidas ha sido muy importante para mi. Las 
redes y amistades que he tejido en los espacios feministas me han cambiado la vida. Me han abierto la 
mente y me he dado cuenta de hay otras formas de relacionarme. Que no hace falta ser súper fuerte y per-
fecta para que te quieran. Que con mis imperfecciones también es posible quererme y que me quieran. 
Junto con otras mujeres con sexualidades y expresiones de género fuera de la norma me he sentido acom-
pañada, comprendida y con la fuerza para vivir la vida que quiero. 


