
ANDREA

...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.

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. 
 
Es que yo quería darle el beso final a la chica de la
película. Parece que para eso tenías que ser mejor que
nadie. Esa sería la única forma en que la chica que me
gustaba se quedaría flipada conmigo. La necesidad de
ser la número uno es algo que marcó mis primeras
relaciones amorosas. 
 
Todas las historias complicadas que había visto en las
películas, hacían que me gustaran las chicas más
inaccesibles. Fantaseaba con la idea de que nos
enamoraríamos tras pasar todo tipo de pruebas y retos.
Pero estas historias estaban muy alejadas del pueblo
dónde pasé mi infancia y adolescencia.

Organitza:

Una ciudad pequeña y conservadora donde la
palabra lesbiana apenas se escuchaba, si no era

acompañado 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 margis y, claro, yo
no quería ser de “ésas”. 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:

Conocer a otras personas que han vivido situaciones
parecidas ha sido muy importante para mí. 

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 activismo. 

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 que hay otras formas de
relacionarme. Que no hace falta ser súper fuerte y
perfecta para que te quieran. 

Que con mis imperfecciones también es posible
quererme y que me quieran.

Tens preguntes?  

 

Vols conèixer més històries?

Contacta'ns a: 

www.reaprop.org

info@enrutat.org

Facebook Enruta't
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