
El infierno de Alex 

Me llamo Alex, tengo 20 años y os voy a relatar una de las etapas más 

difíciles de mi vida, la adolescencia.  

Como cualquier chico de 15 ó 16 años, había tenido acercamientos a 

chicas e incluso alguna novia, aunque todo salía mal y acabábamos 

siendo tan sólo amigos.  Desde que era bien pequeño me he relaciona-

do más con los grupos de chicas que con los de chicos. De hecho, me 

llamaban más la atención las actividades que hacían ellas, pero eso a 

mí no me resultaba raro ni me preocupaba. 

Cuando tenía 17 años recién cumplidos, me di cuenta que no sólo las 

relaciones hombre-mujer eran válidas o buenas, aunque ni yo mismo 

tenía muy clara mi orientación sexual.  

En 1º de Bachillerato entró a clase un nuevo alumno llamado Joaquín. 

Era muy tímido y despistado, y congeniamos muy bien. Siempre nos to-

caba juntos para hacer trabajos y a veces quedábamos para estudiar. 

En ese momento, me di cuenta que sentía algo más que amistad por él. 

El problema empezó cuando la gente a mi alrededor y los compañeros 

y compañeras de clase se dieron cuenta. Recibí numerosos insultos dia-

rios como “marica”, entre otros; me sentí despreciado y humillado por la 

gente e incluso llegué a perder buenas amistades que, hasta el momen-

to, no he recuperado. 

Ante esta fatal situación, el profesor de Educación Física, Tomás, se diri-

gió a Marta, la orientadora y psicóloga del instituto, ya que yo me en-

contraba muy desmotivado y cabizbajo. 

Fue una etapa muy dura en mi vida, y si no hubiese sido por el apoyo 

que recibí por parte de familiares, profesores, psicólogos y amigos, no 

hubiese seguido adelante. 

Desde entonces se comenzaron a dar charlas sobre sexualidad y acoso 

en el centro y en las clases se enseñaron ciertos valores para que no se 

repitieran casos de homofobia en las aulas ni fuera de ellas. 

Y ahora que considero haber alcanzado un mayor grado de madurez, 

me siento feliz y orgulloso de poder decir que soy homosexual o gay, sin 

que nadie se ría de mí, o de poder compartir mi vida con mi pareja con 

toda la naturalidad del mundo. 



Si todas las personas somos iguales, seres humanos, la orientación sexual 

no debe ser motivo de discriminación o burla.  

 


