Carlos , tiene 44 años, es gay, tiene el pelo negro, cejas muy poco pobladas, cara fina
labios carnosos. Mide 1m60 cm. Lleva una camisa amarilla muy arrapada al cuerpo y
unos pantalones tambien ceñidos . Es activista de la associación “Harco Iris”. A su vez
Juan , tiene 49 años, el pelo castaño, cejas muy pobladas, lleva gafes que le hacen
más interesante, viste jersey violeta con camisa rosa, y pantalones tejanos negros. Es
heterosexsual esta casado con mujer llamada Lola tambien de 49 años desde hace
veinticinco años. Pero no se ha atrevido a salir del armario. Esta atrapado dentro de si
mismo sin saber quien es, y no atreve a enfrentarse a la sociedad y a su família.
Aunque en su fuero interno siente atracción hacia los hombres hasta ahora que ha
descubierto quien es verdaderamente y empieza a aceptarse tal como és. Juan tiene
inclinación romántica por hombres y mujeres. En la cabeza de Juan ronda la idea de
decirle a su esposa que es bisexual, pero no tiene el suficiente arrojo como para decir la
verdad. Por lo que tiene planeado ir a una sauna gay, para conocer a persones con sus
mismas tendenias sexuales. Un día Juan le dijo a su mujer que no le esperara a cenar el
Viernes ya que tenia una despedida de soltero en Manresa, que es una ciudad próxima a
Barcelona que es donde viven. Lola le dijo que fuera a la fiesta sin nngún tipo de
problema. Llegó la hora de marcharse a la pseudodespedida, y Juan se fué a una sauna
gay, era la primera vez que iba a una. Esta situada en

el centro de la ciudad llamada

“Sauna Masculina Cebrián “, Sobre las 21 horas, Juan se dispone a entrar en la sala,
hace cola pero por primera vez ha sentido la sensación de que no le importa que lo
miren. El local es un bajo , con poca luminosidad. A la izquierda esta el mostrador con
un chico que le vende la entrada a él. Juan se dirije a los vestuarios, que estan a la
derecha de la entrada. Deja en una taquilla, blanca dentro de ella todas sus pertenencias
. Cuando tiene la tiene cerrada, se pone la llave en la muñeca de la mano derecha. Él
esta totalment desnudo y le dan una toalla blanca para cubrirse.. Juan sale de los
vestuarios con una toalla blanca atada a la cintura. Ve un local oscuro, ancho y al final
de todo ve un gran Jaccuzzi. Juan se dispone a entrar en el, pero antes deja la toalla
fuera de el para entrar desnudo y sentir el agua caliente y las grandes burbujas. Entra
Juan que parece solo en el agua. Una vez dentro de ella se pone en un rincón . Al otro
lado de la piscina aparece saliendo del agua Carlos, Se mirán los dos a los ojos y la
primera sensación es que se han gustado. Los dos van caminado y se encuenctran en
medio de la piscina y deciden ir a un lado a hablar. Es Juan el que pasa la mano por
encima del cuello de Carlos. Después de cinco minutos hablando y presentandose. Es
Juan el que le dice a Carlos que es heterosexual con tendencias bisexuales. Carlos acaba

de terminar hace dos meses, una relación de cinco años con su novio. Juan es
comprensivo y entiendo a Carlos y lo abraza en su pecho para que no sufra más. Es
Juan el que le dice a Carlos lo mucho que le esta ayudando a salir del armario.. Deciden
los dos salir del Jacuzzi e ir a un lugar par hablar mejor. Los dos salen mojados se secan
con la toalla y es Juan el que le vuelve a poner la mano por la cintura a Carlos. Se van a
un sitio oscuro para ellos dos. Se cojen de la mano, se acarician mutuamente Juan esta
enfrente de Carlos, se van acercando el uno al otro cada vez estan más cerca el uno del
otro, cada vez los labios estan mas cerca, lentamente estan chocando los labios. Hasta
que van cogioendo forma se intercambian las lenguas y de dos hacen una estan
entrando en placer. Se caen las toallas que llevan puestas. Estan desnudos uno delante
del otro. Es Juan el que tiene ganas de sentir dentro de sí a Carlos. Hicieron el amor de
una forma muy cariñosa, tierna, sensual, y con mucho amor. Estaban muy
compenetrados en un momento de la relación fué Juan el que le susurró al oido a Carlos.
“Te quiero”. Estaba dicho de una manera especial, no era fingido era real. Después de
acabar se vistieron y sobre la una de la madrugada salieron de la Sauna”Cebrian” iban
cogidos de la mano. Es Juan el que le dice a Carlos que esta muy contento con él, que
hacen muy buena pareja. Carlos le dice que es el momento de salir del armario y que se
lo diga a su mujer, que sea feliz y con ella no lo es. Se van a una discoteca de ambiente
, dos calles más abajo de donde esta la Sauna. Llegan a la sala de baile y se ponen a
bailar Juan tiene cojido de la cintura a Carlos y besa sus labios. Es en ese momento
cuando ve defrente a su cuñado que es gay. Luís se queda sorprendido. Aunque él
siempre habia pensado que el esposo de su hermana no era heterosexual. Luís saludó
cortesmente a Juán como si no fuese la primera vez que lo veía. Hicieron las pertinentes
presentacions, però a Luis no le dió explicacions. Después Carlos y Juan se fueron a la
barra a tomarse un gintònic. Que les sirvieron en una mesa estaban los dos cogidos de la
mano. Fué Juán el que le dijo a Carlos.. Ahora tengo un motivo para salir del armario.
Estamos enamorados los dos. Ha llegado la hora de decir la verdad necesito ser yo
mismo. Carlos lo cogió entre sus brazos y lo apretó sobre su pecho. Estuvieron en esa
posición hasta las cinco de la madrugada hora en la que Juán tenia que ires a su casa.
Antes habian intercambiado sus telefonos. Juan cogió un taxi que le llevó a su casa y
Carlos cogió el suyo. Volvían a sus cases enamorados, para Juán era su último viaje.
Juán llega a su casa abre la Puerta y en silencio se desnudo y se mete en la cama. A la
mañana siguiente Lola que es la esposa de Juán se pone contenta de verlo, ¿Cómo fué la
despedida?... Bien dice Juan. Mientras desayunan, Juan le dice a Lola ayer no fuí a una

despedida de soltero, fuí a una Sala de masajes solo para hombres., soy gay ayer me
enamore y sigo enamorado de un hombre. Lola se queda asombrada pero reconoce te
acepto como eres Juán, ya sabes que conmigo puedes contar, por lo que me dices me
imagino que querrás vivir con tu novio. He de aceptar la realidad y si te puedo ayudar
en algo me lo dices. Nos divorciamos amistosamente y me alegra tu golpe de
sinceridad. Ya que tenemos media vida por delante para disfrutarla. Gracias por ser tan
comprensiva Lola. Después de desayunar los dos juntos Juán coge el teléfono móvil
para llamar a Carlos. Buenos días amor, dice Juan. Se siente la voz de Carlos , alegre
por volver a escucharlo otra vez. Sabes que he salido del armario. Mi esposa Lola me ha
entendido muy bien. Esta aquí delante mio . Apartir de ahora es mi mejor amiga, ha
sabido escuchar y tenir la sensibilidad necesaria para saber que el amor también puede
ser possible entre dos persones del mismo sexo. Ella y yo nos divorciaremos y
podremos vivir nuestro amor y ella podrà tenir el suyo. Es maravilloso, contesta Carlos,
asombrado ante el desenlace tan comprensivo por parte de Lola.
Después de tres meses Lola y Juán ya no son marido y mujer civilmente por lo que cada
uno puede rehacer su vida. Al salir del Juzgado Lola le dice a Juán, gracias por todo lo
que me has dado. Te deseo que seas muy feliz con Carlos te deseo lo mejor le dice
Lola. Juán con los ojos humedecidos le da las gracias a Lola por tu comprensión y
animarle. Lola le dice a Juán que a ellos dos los tiene por unos grandes amigos y
siempre podran contar con ella. Se despiden los dos. Carlos pasa a recoger a Juán al
juzgado y a Lola tambien . La llevan a su casa y despues ellos se van juntos a la suya.
Carlos y Juán estan muy enamorados. Es Juán el que le pide a Carlos si le acepta en
matrimonio a lo Carlos le contesta : Sí quiero. Inician los trámiotes para casarse y al
cabo de cinco meses reciben una llamada del juzgado comunicandoles la hora y el dia
en el que se casarian, Carlos y Júan estan tremendamente ilusionados y enamorados.
Llegó el dia de la boda acudieron al Juzgado número dos de Barcelona, y es allí donde
se casan vesidos de novios los dos con traje y corbata. Se dan el Si quiero y son los
hombres mas felices del universo. Són tremendamente felices y adorables. Cuando salen
del juzgado los allí presentes les tiran pétalos de roses. Amor es Amor.

