
Nací en Nottingham en 1957. Llovía mucho. Fui a una escuela de señoritas. Quería 
ser actriz. Allí conocí a mi primera amiga. Se llamaba Sara. Ella tenía 14 y yo 15. Iba 
a mi clase. Tenía unas muñecas preciosas. Yo miraba un feto de conejo en la clase de 
biología y el señor Hird decía que era una fase que ya superaríamos...Sara la supero. Yo 
no. 
 
En 1967 deje de fingir y lleve a una chica a casa, Christine. Poco después me fui a 
Londres y me matricule en la Escuela de Arte Dramático. 
Lo mas importante era mi integridad ¿tan egoísta fui? La integridad es lo ultimo que 
nos queda...es ese ultimo rincón...que nos permite ser libres. 
 
Londres. En Londres era feliz...y yo quería algo más. Cada vez me daban papeles más 
grandes en el cine. En 1986 me dieron un papel en "El Llano". Ganó premios pero no 
dinero. 
En el rodaje conocí a Ruth. Nos queríamos. Vivíamos juntas. Me enviaba rosas por 
San Valentín. Fueron los tres mejores años de mi vida. 
 
En 1988 estallo la guerra...y ya nunca volvió a haber rosas. Para nadie. 
 
En 1992, después de la Ocupación, empezaron a perseguir a todos los homosexuales, y 
cogieron a Ruth ¿Por que nos tienen tanto miedo? Apagaron cigarrillos en la piel y le 
hicieron firmar que yo la había seducido. Pero yo no la culpé por eso. La quería. No, no 
la culpé. 
 
Pero ella si. Se suicidó en su celda. No podía vivir habiendo renunciado a ese último 
rincón. Ruth. Me cogieron y me dijeron que quemarían todas mis películas. Me 
raptaron, me metían la cabeza en una palangana y explicaban chistes sobre lesbianas. 
Me trajeron aquí y me drogaron. No me noto la lengua. No puedo hablar. 
 
Había otra lesbiana, Rita. Murió hace dos semanas. Yo también moriré pronto. Moriré 
aquí, pero durante tres años me enviaron rosas y no tuve que pedir perdón. Aquí 
perecerán todos los rincones de mi cuerpo...menos uno. 
 
Solo uno. Es pequeño y frágil, pero es lo único por lo que merece la pena luchar. No 
debemos perderlo, o venderlo, o abandonarlo. No debemos dejar nunca que nos lo 
quiten. 
 
No se quien eres. No se si eres un hombre o una mujer. Nunca te veré ni te abrazaré, ni 
lloraré ni beberé contigo. Pero te quiero. 
 
Espero que logres escapar. Espero que el mundo cambie para mejor y algún día vuelvan 
las rosas.  

Quiero besarte. 
Valerie 


