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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, en uno
feminista y 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 entre
adultas, por el contexto y por la edad. La noche en
que pasó mi historia fue durante unas
manifestaciones a favor de una educación pública,
accesible y de calidad. Estábamos en la ocupación del
rectorado de nuestra universidad con esa chica,
emocionadas por la acción y contentas de estar
juntas, dándonos besos, riendo, acariciándonos...
Hasta que llegó un grupo de compañeros...

Organitza:

Tens preguntes?

 

Vols conèixer més històries?

Contacta'ns a: 

www.reaprop.org

info@enrutat.org

Facebook Enruta't

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.

No quería más problemas ni que siguieran molestándonos
con las miradas. Al soltarle la mano, ella se enfadó. Sentí
mucha pena y vergüenza de no haber sabido reaccionar a la
agresión y de no sentirme lo suficientemente valiente para ir
de la mano con ella.

¿Cómo es posible que “ese idiota” lograra que me
sintiera mal conmigo misma, aún estando segura

de no estar equivocada?

A partir de ese momento, tomé la decisión de que no quería
volver a ocultarme, a menos que me encuentre en una
situación de peligro.

Amb el suport de:

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