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Abriendo armarios
JOSÉ LUIS

A los 15 años decidí que ya estaba bien, que tenía ganas de 
compartir con mis amigos y mis amigas y con mi familia 
una noticia que yo ya tenía clara desde bien pequeño: Me 
gustan los chicos. Sí, tenía ganas de decir al mundo: Ey, 
aquí estoy, me llamo José Luís y soy gay. Como lo describo 
a veces, lo hice así con todo el mundo al mismo tiempo. 
Diciéndolo a mi entorno al mismo tiempo: amistades, 
padres, compañeros y compañeras del insti. 
 La verdad es que pasó una cosa que me ayudó 
mucho. Unas semanas antes dos amigas de clase nos 
habían dicho que eran pareja, habían “salido del armario” 
aunque fuera en el pequeño círculo de colegas. Eso, desde 
luego, me ayudó a tomar el impulso final para lanzarme. 
Eso y que pude comprobar que los amigos lo habían acogi-
do con buen rollo. Desde luego que ver cómo ellas estaban 
libremente mostrando su relación sin que las discrimina-
ran fue algo que acabó de convencer.
           Desde pequeño yo había sabido que me gustaban los 
chicos. De cara a mi mismo, esto no había supuesto nunca 
un problema. Lo llevaba bien interiormente. Fanta-seaba 
con los chicos de las películas, me gustaban algunos compañeros de clase y me sentía cómodo con mi 
orientación sexual aunque no se lo contara a nadie. Pero cuando ví como Carla y Ana expresaban libremen-
te sus deseos, al mismo nivel que el resto de adolescentes heterosexuales, me di cuenta de que yo también 
quería. Yo también quería vivir plenamente: sin secretos, sin mentiras, sin esconderme, sin dobles vidas.
 La primera persona a la que se lo conté fue a mi madre. Sinceramente, no le sor-prendió. Ella había 
hecho los cálculos: a mi nunca me había gustado el fútbol. Lo único que le entristecía era pensar que yo no 
tendría hijos, con lo que ella no sería abuela. Este tema no me preocupó, ni antes ni ahora que tengo 24 años. 
Sé que puedo ser padre y formar una familia, la familia que yo elija. Por lo demás, tanto ella como mi padre 
vivieron el tema de forma tranquila. Y lo mismo sucedió en el instituto.
 Todo esto me dio la energía y las ganas de salir y conocer a gente por el ambiente. A través de inter-
net encontré a otro chico y juntos nos presentamos en el colectivo   Arcoiris, que era el colectivo LGTBI+ de 
ese momento. Gracias a las amistades que hice con las personas del colectivo, pude comenzar a salir de 
fiesta por el ambiente y a conocer a más gente que compartía mis inquietudes. Esto no sólo facilitó que 
comenzara mis primeras relaciones de pareja sino también me permitió construir una red de amistades y 
afectos que ha sido muy importante para mi. Me introduje en el mundo del activismo y me impliqué en la 
lucha por la inclusión de la diversidad sexual en la sociedad. De hecho, todo esto ha hecho que a día de hoy 
forme parte de la comisión ejecutiva del Colectivo LGTBI+ de Castellón. 
 


