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MI FAMILIA
Enclaustrado en mi dormitorio, como viene siendo habitual en los años
que se iniciaron con la baja en el instituto; comienzo mi narración en una
templada mañana de mediados de agosto de 2016, al filo de cumplir el
medio siglo de edad. Todo edificio se construye desde sus cimientos y, si
estos son firmes, la estructura será sólida. Por tanto, comencemos desde un
principio.
Se puede decir que nací por un gol de penalti. Mis padres se casaron en
julio de 1967 y vine al mundo el 30 de diciembre de 1967. Esto no quiere
decir que fuera menos deseado, digamos que, llegué por sorpresa y más en
aquellos tiempos en los que la continencia era el mejor método
anticonceptivo. Mis padrinos fueron mi tío Pedro y mi tía Juana. Para el
nombre de la criatura ya no hubo tanto acuerdo. Mi abuelo materno quería
que su primer nieto se llamara Ciriaco, como él. Mi padre prefería que
fuera Juan. Finalmente, llegaron a una decisión salomónica: me llamarían
Juan Ciriaco y así todos contentos, menos la criatura, que tuvo como
motivo de mofa para la escuela aquella extraña combinación de nombres.
Juan Ciriaco nació en el seno de una familia de clase obrera: mi padre
era un mecánico que perdió el pelo de manera prematura, pero no con tanta
celeridad como la que tuvo que padecer su primogénito. Su madre, esto es,
mi abuela paterna, María, fue madre soltera en unos tiempos en los que ser
madre soltera era un sambenito cuya condición padecían también los hijos
e hijas. Por este motivo, la única fuente de ingresos que provenía de la
familia era la de mi abuela María. Mi abuela tuvo cuatro hijos con un
campesino que le llamaban “El Tardío”. Este “elemento” mantenía
relaciones extramatrimoniales carnales con mi abuela y ella consentía,
porque lo amaba y le prometía el “oro y el moro”. Mi abuela concibió a
varios hijos: Rafael, Juana, Remedios y mi padre, Fernando. Sus hijos los
tuvo que criar como pudo. Según relata mi padre su infancia fue muy
infeliz y no perdona al “Tardío”, su padre carnal, el no haberlos reconocido
ni tan siquiera como hijos propios.
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Mi abuela paterna fue de las que tuvo que tirar, con su hermana Ana,
mi tía abuela, por la carretera de Almería en la Guerra Civil. Recalaron en
diversos lugares hasta que, pasado el peligro, las dos regresaron a Málaga.
Allí, mis dos ramas del árbol genealógico, fueron a parar a un corralón
de vecinos del popular barrio de la Trinidad en Málaga. Las dos familias, la
de mi madre y la de mi padre, se conocieron. Mi padre se enamoró de mi
madre y, aunque recibió consejos de no casarse, pues llevaba la semilla, por
parte de mi abuelo materno, de los trastornos mentales y nerviosos; ni el
cura ni mi abuela paterna lograron convencerle que Rosa no fuera su
esposa. Hubo una tentativa, cuando emigró en los sesenta a Alemania, pero
pudo más la obligación y los reclamos de mi abuela los que impidieron que
formara familia con una mujer alemana a la que conoció.
El compromiso que había adquirido mi padre con mi madre Rosa y la
insistencia de mi tío Rafael, obligaron a mi padre a dejar Alemania por
España. Por entonces, las dimensiones de Málaga, no alcanzaban, ni mucho
menos, el frenesí constructor de los años del desarrollismo. Málaga se
componía, en su periferia histórica, de huertos y mis padres así me lo
confiesan y confirmo con las fotos de la época.
Mi padre, ya de regreso a España, se casó con mi madre en la iglesia de
San Patricio en el popular barrio de Huelin.
Por noventa mil pesetas, de los de la época, mi padre adquirió una
vivienda en un quinto piso sobre doce más bajos comerciales donde
pululaba una intensa vida comercial y vecinal. Eran los centros de
reuniones vecinales, a falta de lugares públicos como plazas y parques. El
piso era pequeño, de dos dormitorios y un baño.
Llegué al mundo en un frío día de finales de diciembre, víspera de Año
Nuevo, pero yo tenía prisa por llegar antes. Mi primer recuerdo no es nada
difuso. Todo lo contrario, yo era un bebé y, aunque pueda sorprender a
propios y extraños, el primer acto consciente que tuve de este mundo, fue la
sensación de calor que tenía en ese sitio que asimilé, ya de mayor, con una
cuna. De ahí viene, sin duda, mi baja tolerancia al calor. Miraba alrededor
de mí y veía también una luz que había junto a un espejo que procedía de
una lámpara de pared que iluminaba tenuemente la habitación.
2

Mi padre relata que cuando era un bebé estaba hermoso, quiero decir,
rellenito, en la época en que estar gordo era sinónimo de salud, todo lo
contrario de lo que sucede hoy día. Al principio, mis padres no tenían
coche. Iban en el tranvía urbano y, cuando llegaba el estío, que por aquella
época alcanzaba su apogeo el 18 de Julio, “día del Glorioso Alzamiento del
Generalísimo”; todos los malagueños que podían, buscaban en sus
ahorrillos para pasar un día con la familia en el balneario de los Baños del
Carmen, cuando no existía la Ley de Costas y las playas eran un bien
privado.
Allí, ese niño rellenito, con mofletes y rollizas piernas como las del
muñeco Michelín, llamaba la atención de la gente de alrededor. Mi padre
compró una piragua y allí chapoteaba.
Tendría once meses, casi un año cuando mamá quedó embarazada de
nuevo, hecho nada inusual. Mis padres prepararon un dormitorio infantil
para los dos niños, en el que, en principio, dormiría solo. Por la noche, me
ponía mi pijamita, pero era de los que mojaba esporádicamente la cama al
principio.
¿Con qué jugaba cuando era niño? Pues, aunque pueda parecer curioso,
con cosas de niñas. Mi abuela paterna, María, decía a mi padre, cuando la
visitaba en el corralón de la Trinidad, que le llevara cositas al niño. Y me
daban cocinitas, que aún hoy recuerdo. También tenía recortables de papel
de niñas en paños menores a las que vestía, con una pestañita, bonitos
modelos. A su vez, jugaba con un juego de construcciones de piezas de
madera que me gustaba mucho. Un día mi padre me dijo, muy
severamente, que si seguía jugando con esas cosas de niñas perdería mi
miembro viril. Desde entonces, dejé de jugar con juguetes de niña.
En 1968 nació mi hermano Antonio. Al que siguió Fernando en 1969,
Óscar, en 1971, Daniel, en 1973 y Rosa en 1975. Todos muy seguidos uno
tras otro “por voluntad divina”. La familia crecía, pero la casa se nos
quedaba cada vez más pequeña. Papá ensanchó el que iba a ser el
dormitorio de los niños y mis padres dormirían en mi desmontado
dormitorio infantil, que en principio iba a ser solo para dos niños. ¿Qué
podía decir de aquella familia numerosa? Preguntaba, que conste, a mi
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madre sobre por qué tenía tantos hijos. Esperaba mi respuesta pero bueno,
era muy chico y ni se le ocurrió decirme que venían de París. Mi madre no
era tan refinada como para darme esa respuesta. Me dijo que “se los
enviaba Dios”. Entonces, ya me callé.
Cuando mi hermano Antonio celebró su primer cumpleaños, invitamos
a vecinos y familiares a una merienda. Sin embargo, hubo un incidente: me
decían que le diera un poco de tarta a mi primo Salvador y yo, ni corto ni
perezoso, no solo no le di tarta, sino que le di una torta. El motivo solo lo
conocía yo: le tenía celos, pues me había desplazado a mí como centro de
atención en ese momento.
Fernando siempre fue muy terco, muy obstinado como mi abuelo
materno, se decía. También era un poco glotón. Pero, sobre todo, se le
daban bien las relaciones sociales, virtud que mantiene hasta día de hoy.
Óscar era un “bicho”. Tan pronto se recolgaba por el cable del televisor, que por poco le mata-, como se escurría por una farola o se escondía en el
armario y se dormía dentro, o cogía los chicles del suelo y se los metía en
la boca o, incluso, se perdía cerca de las vías de la RENFE que pasaba
cerca de mi barrio y nos daba un susto de muerte. Una vez tardó en regresar
de la escuela y tuvo a base de tilas dobles a mi madre y a mi tía Carmen.
Todos preguntábamos dónde estaba Óscar. Óscar ha sido, con diferencia, el
más travieso. Pero también tenía un problema: nació con corta estatura y
era el que estaba más acomplejado, además era zurdo y, durante largo
tiempo, mi madre se obstinaba en cambiarle tales hábitos, que consideraba
propios del demonio. En el colegio, se burlaban de él pero, tanto él, como
mi hermano Antonio, hacían novillos con frecuencia en uno de los colegios
del barrio, uno por humillación continua y el otro por puro aburrimiento,
pues a Antonio no le gustaba ni quería estudiar.
Tanto Fernando como Rosa nacieron con problemas oculares. Tenían
estrabismo y tuvieron que ser operados ya de pequeñitos por un afamado
oculista de Málaga. Óscar y Antonio desarrollaron, por su parte, problemas
de enuresis nocturna, que habían heredado de la rama materna. En cuanto a
mí, por desgracia, heredé los problemas nerviosos y mentales de la rama
materna que también heredó Óscar.
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Ya desde muy niño, había varias cosas que me iban a marcar: una, el
rechazo que elaboré a todo lo que fuera de niña o femenino porque, por
poco, pierdo el miembro viril por jugar con “cosas de niñas”. Otra es que,
cuando estrenaron Grease o Brillantina, me quedé prendado de John
Travolta. El problema es que hice un comentario en voz alta a mi tío: “¿No
te parece guapo este hombre?” y él me lo censuró y me dijo que eso
significaba que era mariquita. Desde entonces, ya no hice comentarios
sobre belleza masculina, y no volví a hacerlo hasta años después, ya en
plena madurez. Otro problema que tuve fue el complejo de Edipo: me daba
miedo la oscuridad y estar solo y abandonaba mi camita hasta correr al
cuarto con mi madre. Pedía permiso y me dejaban dormir en la cama
matrimonial. Esto lo hice hasta que estaba ya crecidito.
En cuanto a mis primos, de ellos recuerdo los ratos de juego y charla de
niños, que se vieron cruelmente truncados cuando a mi tía Juana, a la edad
de los 43 años, le diagnosticaron un cáncer de hígado. En aquellos años,
los avances contra el cáncer eran muy limitados. Mi padre le decía a mi tía
que ellos dos sabían que su enfermedad era para morirse, ella lo reconoció
así y empezó a llorar y mi padre dijo a mi tía que si había vida después de
la muerte que se lo manifestara de algún modo, para que se convenciera de
ello.
Para aliviar el horrible dolor que mi pobre tía sentía en el hígado, mi
padre le masajeaba la zona y, cuando se miró la mano, vio cómo de ella
había surgido un “honguito” que le hizo creer que era contagioso por lo
que, cuando fuimos a verla, mi padre nos previno que no nos acercáramos
mucho a nuestra tía. Yo quería mucho a mi tía. Y, sin embargo, permanecí
mudo, mirando su forma mortal desde el espejo. Ella me preguntaba qué
me pasaba, me decía que fuera a darle un abrazo, pero creo que no se lo di,
porque lo recordaría. Años después, mi padre me relató que mi tía, ya
difunta, se le apareció amortajada, como prueba de que había algo después
de la muerte. También recibí su visita, pero en sueños, que me decía que
debía partir en una barca rumbo al mar infinito. Durante años, me mantuve
rezando todas las noches por mis tíos y mis primos Salvador y Juana, que
preguntaban a dónde se había ido su madre. Mis parientes y mi tío les
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dijeron que se había ido al cielo. El roce se perdió con el tiempo totalmente
y, mi tío, desgraciadamente, también murió en 1985 de un tumor cerebral.
Podemos decir que la muerte se ensañaba más con unos que con otros pero
creo, por las cosas que han tenido que padecer; que los dos protegen a sus
hijos Juana y Salvador desde el cielo.
Luego tengo otros primos de mi tía Remedios, pero el roce con ellos ha
sido mucho menor. Recuerdo sus nombres: Remedios, Ana y Pepe.
Tuvieron que pasar momentos muy duros cuando mi abuela ya no podía
valerse por sí misma y acondicionar su hogar para que mi abuela paterna
viviera con ellos. Pero mi tía enfermó y pidió a mi padre que tuviera a la
abuela una temporada con nosotros. Mi madre se negó, y mi padre ha
vivido desde entonces con el sentimiento de culpa de no haber acogido a su
propia madre en nuestra casa. Mis tíos tuvieron que enviarla a un asilo de
ancianos y allí se fue apagando, hasta que murió de una parada cardíaca.
De mis primos por parte materna sí puedo hablar largo y tendido. El
contacto ha sido más estrecho y hemos compartido largos ratos de
convivencia durante la infancia, pues los abuelos y su prole se fueron a
vivir del corralón de la Trinidad a Huelin porque ganaron un premio de
lotería y con ese dinero se compraron un piso. Éramos vecinos puerta con
puerta. Allí conocimos a nuestros primos, jugamos con ellos y la vida les
fue sacando de la casa de la abuela, que era como llamábamos nosotros al
piso de los abuelos maternos, para enfrentarlos a la vida adulta. Mi abuelo
Ciriaco murió a los 75 años de un tumor cerebral. Sin embargo, mi abuela,
sigue viviendo, pese a los achaques y frecuentes dolores en la cabeza.
Nació el año del crack bursátil del 29. Pero mi abuela es toda una
luchadora que ha sacado adelante una familia de diez miembros, los ha
criado, pero lo normal era terminar los estudios básicos y ponerse a currar
porque en casa hacía falta mucho dinero.
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LOS AÑOS DE DEFORMACIÓN
He pasado, por enfermedad, más vida como discente que como docente.
Entré en el parvulario del colegio 25 Años de Paz. Mi bautizo de fuego fue
con la señorita Juana, hermana de otro maestro de nuestro colegio. A
comienzos del curso de párvulos, yo lloraba y lloraba, pedía que viniera mi
madre. Finalmente conseguía mi propósito, mi madre venía y me traía
galletas de sabor de limón y de fresa.
Mis maestras hicieron todo lo posible por darnos la mejor educación a
pesar de que tenían en contra la parquedad de medios, como corresponde a
un colegio de un barrio de clase obrera como es Huelin. Yo no era un niño
especialmente travieso. Eso sí, cuando llovía y nos poníamos las botas de
agua, que eran necesarias, porque llovía entonces más que ahora, nos
poníamos a saltar de charco en charco hasta conseguir el enfado de las
mamás. También eran incontables las ocasiones en las que las inevitables
caídas en el patio del colegio por tener los pies valgos, me producían
heridas que, la maestra o Roberto, el conserje, tenían que desinfectar.
Ya desde la EGB empezaba a destacar en los estudios, salvo algún que
otro tropiezo sonado, pero era porque no veía bien la pizarra y no me
enteraba así de las matemáticas. Fue la piedra que tenía en el zapato.
Recuerdo también a varios maestros, las clases masificadas de cuarenta
alumnos, el sofocante calor que hacía en junio cuando salíamos más tarde
para hacer jornada continua. En el horario de invierno había clases por las
mañanas y por las tardes. De los maestros, el peor recuerdo fue con Don
Atanasio, porque yo era el más bajito de la clase y me pegaba e insistía,
cuando nos ponía en filas de dos de chicos y chicas, para hacer gimnasia, y
yo era el primero de los chicos: “¡Las manos sobre la nuca!” Yo no sabía
qué era la nuca y me pegaba y corregía. También me pegaba con los
nudillos de la mano en la espalda cuando estaba distraído, esto es, cuando
estaba de espaldas.
El mejor recuerdo fue con D. Pedro, que me transmitió el gusto por la
Lengua y la Literatura Española que fue mi profesión de adulto.
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Pero también hubieron sombras: un compañero me propuso que nos
hiciéramos unas pajas y le pregunté qué era eso. Yo me imaginaba que
debía ser algo con unas pajas, pero no me quedó claro. Por supuesto, él
entendió que era solo un crío.
Luego me enamoré tontamente del profesor D. Francisco, al que
miraba a hurtadillas para que no se enterase. Fue donde se manifestó la raíz
conflictiva de mí: yo no era como el resto, estaba claro. No me gustaban las
chicas. Hasta la pubertad todo iba a ser llevadero porque no había espacios
públicos donde jugar. Jugábamos donde podíamos: en la carretera, entre las
ruedas de los coches aparcados o en los solares del colegio público, porque
no había plaza pública ni parques públicos, ni nada en mi barrio.
Cuando llegó la pubertad empezaron a darse cambios en mi cuerpo y en
mi voz. Recuerdo con horror mi primera polución nocturna porque creía
que me estaba desangrando o que algo se estaba saliendo de mi cuerpo.
Pero me callé. No dije nada a nadie, ni nadie me dijo ni me explicó nada.
Con respecto al acné no había nada que hacer. Hoy día, una mayor higiene
hubiera solventado el problema con mayor facilidad. Tenía las primeras
calvas y tuve que usar una loción que seguramente me transmitió el
escepticismo hacia los remedios para la calvicie. Pronto me cambió la voz
y pegué el estirón. No obstante, no superé el metro sesenta y pico que
conservo hasta hoy.
Ya por entonces, estando en el instituto, era consciente de que me
gustaban los chicos, no las chicas, aunque me relacionaba preferentemente
con ellas, porque no había peligro, podíamos hablar libremente, que sabía
que de cosas que le gustaban a los chicos no saldría palabra. Era entonces
un chico solitario, excesivamente solitario. En la hora del recreo pedía la
llave al delegado, daba un giro a la barra de la puerta y me quedaba a solas,
yo conmigo mismo y mi bocadillo de pan tostado con margarina que me
comía frío a media mañana.
Siempre salía a relucir la conversación típica: en clase, la profesora de
Ética decía que los homosexuales no salen a la luz, que son gente cerrada,
que se ocultan del resto, que son cobardes. Preguntó si había alguien en
clase que fuera homosexual y tuve que mantenerme callado. No me oyó
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decir ni una palabra más en su clase, pese a que creía que había cosas en las
que podía participar ya que sí me gustaban sus clases. Pero me sentía
herido. Luego, con la profesora de Literatura, cuando estudiamos a
Federico García Lorca, alucinaba porque mi profesora se iba a lo
anecdótico, a la condición homosexual de Lorca. Y nos decía que iba con
los pantalones bajados detrás de Rafael Alberti, tal como el propio Alberti
confesó, según ella misma nos decía.
Yo era muy bueno en Literatura. Podía crear y elaborar textos de cierta
complejidad con ayuda de los textos originales. Me montaba mi mundo
particular, y me volví un romántico empedernido, además de un amante
absoluto de la Literatura. Por entonces ya leía a los clásicos, pero me
mantuve a distancia con respecto a la Literatura contemporánea porque
hacía daño: negaba la existencia de un Dios que necesitaba
desesperadamente porque estaba llevando una vida muy dura para un
adolescente. Durante los fines de semana me encerraba en el balcón y me
ponía a estudiar de memoria todos los textos, hacía las traducciones de latín
y griego, los ejercicios de física o matemáticas. Así me quedaba hasta la
madrugada. Pasé del odio más feroz a la música clásica, a no poder vivir
sin ella y a escuchar, asiduamente música clásica.
Tras acabar el BUP, hice el COU, que terminé con Matrícula de Honor.
Entonces, tenía que saber qué haría: estudiar una carrera de enjundia como
Derecho, que me lo aconsejaban mis padres, o seguir mis gustos, la
Filología Hispánica. Decidí entregar mi acreditación de Matrícula de Honor
en COU, que me libraba de pagar los costes de matrícula,-una pesada carga
que ahorré a mi familia-; en la facultad de Filosofía y Letras e inicié los
estudios universitarios de Filología Hispánica en la “Casa de los Vientos”.
La universidad puede considerarse un tiempo perdido. Leí infinidad de
libros. Perdí infinidad de apuntes que presté, sin ninguna explicación,
apenas hice amigos, y estudié como un condenado. Estaba huyendo de mí
mismo, eludiendo un problema o asunto pendiente que siempre había
tenido: mi homosexualidad. Con los compañeros, se repetía la misma
tónica que en el instituto: hablar preferentemente de asuntos relativos a lo
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académico y nunca relativo a la vida personal. Creo que se estaban
extrañando de que fuera solo una máquina de estudiar.

LA ÉPOCA ESTIVAL
El verano era, con diferencia, el período vacacional más largo, y el más
aburrido. Durante mi existencia como puer mantuve las típicas pandillas de
verano que solo duraba un verano mientras crecíamos y dejábamos de ser
niños.
El primer veraneo de mi existencia transcurrió, a la edad de diez años
en Rincón de la Victoria. Durante el verano de 1977, mis padres alquilaron
un piso y pasamos el verano más inolvidable de nuestras vidas. Mi tía me
dio por probar la leche de cabra. Saboreamos las mejores brevas que haya
probado nunca. Y luego el olor a pescaíto frito que te acompaña todo el
verano y la brisa marina que por entonces soplaba con frecuencia y era un
“verano malagueño”, ajeno a los rigores de hoy día.
Todo esto acompañado de mis primos que tenían algo más de edad que
yo, salvo Patricia, la benjamina. Jugábamos al escondite o al pilla pilla.
Éramos pequeños y no éramos conscientes que la vida de mi tía se apagaba.
Vinieron mis primos Salvador y Juana a pasar unos días para apartarlos del
dolor que se preparaba en calle Mármoles.
Una vez, cuando fuimos a la playa, nos montamos todos en una barca
que iba a tope y nos hacía pensar en un hundimiento inminente por la
excesiva carga. Hice mis pinitos como Superman a la orilla del mar:
¡Delante torso, vientre para dentro! Solo faltaba la capita y ¡a volar,
desafiante ante las olas del mar!
Recuerdo el último día del verano con tristeza. Tras la cena, nos dieron
una mala noticia, el perro de unos vecinos fue atropellado accidentalmente,
lo que acabó con su vida. Todavía, los encuentros con la muerte serían
escasos, pero no tardaría en llegar a visitarnos de nuevo. Pero este
accidente nos devolvió la crudeza con que llega la muerte arrasándolo todo
y destruyendo todo lo que encuentra a su paso dejando estelas de dolor,
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abatimiento y tristeza por el ser al que nunca más vas a volver a ver,
aunque guardes su recuerdo en tu corazón.
Tras la muerte de nuestra tía Juana, los contactos con nuestro tío y
nuestros primos Salvador y Juana se redujeron hasta desaparecer
totalmente, aunque desconocía el motivo.
Al poco, la muerte de mi tía cedió paso a la llegada de una nueva vida:
mi hermana Rosa. Con Rosa completamos la familia y buscamos un lugar
pequeño y barato donde pasar periódicamente nuestras vacaciones de
verano: en una urbanización para veraneantes de La Cala del Moral. Era un
conjunto sin terminar cuando llegamos nosotros. Nos enseñaron la
vivienda, era la oficina de promoción que querían vender para obtener más
plusvalías. Nos mostraron un patio enorme, todo soleado. Era un sol
delicioso el que entraba directamente. No nos dijeron varias cosas: que iban
a colocar más edificios, pues había sido rentable y la luz se convirtió en
sombra perpetua, salvo un resquicio a mediodía en la entrada al patio; y en
segundo lugar, que teníamos ratones. No fueron los únicos inquilinos que
llegamos a tener, también era recurrente la presencia de las cucarachas. El
apartamento era pequeño, sombrío, pero era nuestro hogar durante la época
de vacaciones de verano, esto es, de julio a septiembre. Mi padre puso unas
rejas en las ventanas para que no nos cayésemos ni entraran ladrones. Mi
padre siempre ha sido un manitas. El apartamento estaba en una planta baja
y tenía solo dos dormitorios: en uno dormían cuatro de mis hermanos, en
camas literas y en el otro dormían mis padres y mi hermana Rosa. Yo
dormía en una cama repisa del salón que, todas las noches abría y todas las
mañanas cerraba. Esto me permitía trasnochar con la radio hasta altas horas
de la madrugada durante los veranos. Por la mañana, nos íbamos a la playa.
En un día aciago, una niña que tuvo un golpe de calor, una insolación,
se desvaneció y tragó demasiada agua. No pudieron hacer nada por su vida.
Yo fui testigo del horror, de cómo la sacaron del mar y la cogían por los
pies para que expulsara el agua que había tragado. Aquello me llenó de
desolación y cogí mucho miedo a lo que achaqué a un corte de digestión
hasta el punto que no me bañaba sin que hubiera transcurrido 3 ó 4 horas de
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la ingesta, aunque hubiera sido solo una torta de aceite con un vaso de
leche lo que hubiera desayunado.
La Cala, antes del boom urbanístico de mediados de los ochenta, era un
paraíso: había campo al otro lado de la nacional 340: chumberas, moreras,
higueras, granados. Todos los años hacíamos una recolecta durante el
verano y luego nos lo repartíamos entre Pepe -el tío de unos primos
maternos que también llegaron a veranear en La Cala-, y mis hermanos.
Pero llegaron los cambios de la pubertad. Me hice mayor, el carácter se
me agrió. Ya tenía mis manías: no podía fregar los platos y mi madre me
pegaba ¡porque le decía que me iba a dar un corte de digestión por fregar
platos!
A veces, me daban ahogos en la playa. Me daban como ataques de
pánico que no siempre he podido abortar y que he tenido desde pequeño.
Yo clamaba desesperado: “¡Avisen a una ambulancia, avisen a una
ambulancia, que me ahogo, por favor!” La época estival, a partir de la
pubertad, transcurrió con las obsesiones: obsesiones de que me ahogaba,
me asfixiaba, por puro ataque de nervios; obsesiones de muerte: “¡Dios
mío, Dios mío, déjame vivir, al menos hasta que vea el último estreno de la
película de Enrique y Ana en el cine de verano!” Al cine de verano
acudíamos de niño hasta que lo demolieron para construir más viviendas.
Dejó de ser más rentable que la venta de pisos a los veraneantes.
Con la adolescencia tuve también mis más y mis menos con mi padre.
Una vez, desde mi prisión dorada, el dormitorio de mis padres y mi
hermana, y proveniente del salón se oyó la conversación entre mamá y
papá. Eran los años iniciales del SIDA. En un reportaje de Informe
Semanal anunciaban cómo era trasladado a un hospital el famoso actor
Rock Hudson. El pobre hombre estaba en los huesos y había gente, entre
ellos mi padre, que no dudaba en decir que se lo había buscado por
“maricón”. Luego escuché la conversación que mantuvo mi padre con mi
madre: “pues no debías decir eso, podrías tener un hijo mariquita”. Él le
contestaba: “Si tuviera un hijo “maricón”, lo pondría de patitas en la calle”.
Enmudecí al oír esto. A partir de ahí se acrecentó mi dolor por mi
identidad sexual. Yo ya tenía claro, a los 14 años, recién entrado en el
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instituto, que era diferente y aquello no se iba como la homosexualidad
temporal del adolescente. Las palabras de mi padre no hacían más que
certificar que ahí fuera había mucha gente queriendo hacer daño y, que
dentro, en mi habitación, estaba seguro, en mi cárcel dorada por los rayos
fulgentes del sol del ocaso. Allí escuchaba música clásica y leía todo tipo
de libros con la condición de que fueran clásicos. También era asiduo de la
biblioteca pública del pueblo y leía a los grandes clásicos de la Literatura
Universal.
Aprovechaba las noches para escuchar la tertulia de radio antes de
reclamar a los del salón mi derecho a dormir.
En La Cala del Moral teníamos gran cantidad de amigos y conocidos.
De todos ellos destacaron Ana y su esposo Pepe que eran una pareja de
ancianos que vivía en el apartamento de al lado. Era también un
apartamento de veraneo, solo que más espacioso y con jardín. En el año
1991 mi madre compró un apartamento de dos dormitorios en El Cantal.
Allí sí ganamos un piso con vistas a la bahía y bañado de la luz del Sol.
Curiosamente, apenas lo empleamos para nuestro uso y disfrute y prefiere
alquilarlo. Desde El Cantal se divisa, al llegar la noche, los barcos de los
pescadores de estrellas, en busca de peces de plata.

LA ENFERMEDAD LLEGA PARA
QUEDARSE…
Y como quiere que le escriba, le escribo: el verano de 1990 fue
especialmente duro para mí. Me preparé para dar un paso crucial en mi
vida. Después de 23 años sufriendo por mi condición de homosexual, no
porque fuera algo terrible, sino porque creía que, si vivía de acuerdo con mi
naturaleza, tendría nefastas consecuencias para mi vida en todos los
sentidos, independientemente de que no me sintiera atraído por las
prácticas homosexuales en modo alguno. Y después de que, a muy corta
edad, tuve conciencia de mi separatidad, y de una identidad sexual que no
era igual a la del resto de los chicos de mi edad; decidí romper con mi
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soledad autoimpuesta. Hasta entonces, había guardado un silencio férreo
sobre mi identidad, siendo consciente de que sufriría muy duras
consecuencias si lo hacía público, por los comentarios en mi familia y en
los contactos sociales que había tenido a lo largo de mi infancia y juventud.
Durante el verano de 1990, invoqué a un Dios interior para que me
diera fuerzas para lograr llevar con éxito mi nuevo proyecto de vida: tener
pareja y ser feliz. Tras el verano, tenía que emprender los últimos coletazos
de mi vida académica: realizar un curso que era obligatorio, de cara a
presentarme a oposiciones de enseñanza: el curso de aptitud pedagógica.
Previamente ya había dado mis primeros pasos para normalizar mi vida:
comencé a mirar a la gente a la cara, por primera vez en mi vida; tenía
interés en relacionarme, cuando esto nunca se había producido antes; y me
había marcado el objetivo de encontrar una pareja del mismo sexo con la
que compartir mi vida, a pesar de los pesares.
El curso de aptitud pedagógica comenzaba en octubre de 1990, y tenía
cierto desinterés en él, por considerarlo la gente algo inútil y tedioso pero,
en fin, lo inicié. Aquí comienza lo que fue una pesadilla para mí. Solo
ansiaba hacerme amigo de todo el mundo, ése era el principal objetivo
antes, incluso, que hacer currículum. Inicié una apertura y despliegue de mi
personalidad hacia el exterior. Al mismo tiempo, quise averiguar si existía
algún chico de la clase que pudiera encajar en mi ideal de pareja. Me fijé en
un chico. Su nombre era Jesús. Era alto y apuesto. Poco a poco me fui
prendando de él, además parecía un chico abierto, extrovertido, nada igual
a mí. Pese a que me gustaba, y mucho, no tenía el valor de dirigirle la
palabra, pues era demasiado tímido para iniciar una conversación con él.
Este fue el origen de todos mis problemas posteriores.
Pasaba un día tras otro, y no dejaba de ver a este chico con
ensimismamiento, pero creía que, tarde o temprano, él no iba a tolerar que
siguiera mirándole, por eso cambié de actitud y me mostré distante y
esquivo, cuando mi voz interior me censuró, pues estaba sobrepasando mis
estrechos límites autoimpuestos y no quería que se percatara de que le
estaba mirando con interés, lo cual suponía traspasar el limitado margen de
libertad que me había dado en mi vida. Transcurrió octubre y llegó
14

noviembre de 1990. Comencé a sentir ansiedad: ansiedad por temor a que
descubriera que yo era homosexual, el gran talón de Aquiles a lo largo de
toda mi existencia.
Llamé por teléfono a un centro, al Instituto de Sexología de Málaga,
que consideraba suficiente,-dados mis escasos recursos económicos-, para
obtener ayuda psicológica. Quedé citado para noviembre de 1990. Allí vi
cosas novedosas sobre los gays y lesbianas en los carteles del centro que
me llamaron la atención. La sexóloga me atendió muy afablemente pero,
cuando empecé a relatarle lo que sentía y me sucedía, cerró la puerta con
brusquedad, como si estuviera contándole algo muy serio, cuando lo que
ella pretendía era mantener la confidencialidad de la conversación. Aun así,
yo creía que estaba en posesión de un secreto terrible, espantoso, por lo que
le conté mi problema solo parcialmente: que era homosexual, pero me callé
lo fundamental: que me estaba enamorando de un chico, pues pensé que
reaccionaría con espanto. Ella me dijo que no era homosexual, que lo que
sucedía era que me había creído homosexual toda mi vida, que hiciera vida
social, y que me comprara revistas como Penthouse, para encontrar un ideal
de chica y que me leyera “Tus zonas erróneas” y “Fantasías sexuales”, así
como unas páginas del Tratado de Sexualidad de Master y Johnson, en el
que leí el informe Kinsey y descubrí que no existían etiquetas de blanco o
negro en el terreno de la sexualidad, sino que había toda una escala de
grises. Me sirvió para descubrir que era un homosexual asexual, el que
menos probabilidades tiene de ser exclusivamente homosexual. Más
adelante, recuerdo que fui a un psicólogo, que era además licenciado en
Filosofía, como él recalcaba, por la Universidad Complutense de Madrid.
Este individuo me reforzó las cosas que me había dicho la sexóloga: me
tenía que formar un ideal de chica a través de fotos. Rechazó mi idea de
tener pareja homosexual y me dijo que sería más feliz si fuera heterosexual.
Le pregunté cuánto tiempo precisaría para llegar a ser heterosexual. Él me
dijo que no había un tiempo concreto, podía ser largo o corto, todo
dependía de mí. Para mí fue una novedad que alguien me dijera que podía
cambiar y ser heterosexual, pues ése era mi ideal de vida y el más fácil.
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Sin embargo, tenía claro que me gustaban los chicos y me estaba
engañando al creer que podía cambiar y ser heterosexual. El curso de
aptitud pedagógica se reanudaba tras las Navidades. La atracción hacia
Jesús debía desaparecer, su recuerdo debía ser eliminado de mi mente si
quería dejar de ser homosexual. Tenía fantasías sexuales, como me había
recomendado la sexóloga, eran fantasías en las que aparecía yo y mi ideal
de chica.
Pero Jesús apareció de nuevo y se produjo lo inevitable. En una
templada tarde de mediados de enero de 1991, me encontraba charlando
tranquilamente con una amiga, justo en una esquina que hay antes de llegar
a una de las torres de la Facultad de Filosofía y Letras. Estaba hablando y,
de repente, lo vi. Sentí algo que nunca hasta entonces había experimentado.
Lo que, -vulgarmente-, se llama flechazo y que identifiqué con el amor
romántico del que advertía Erich Fromm en “El arte de amar”. Me quedé
embobado, mirándole a los ojos. No pude articular palabra. Pero la
sensación no había sido recíproca, tal como interpreté de su gesto serio y
severo. No le dije nada, ni “buenas tardes”, ni nada. Sin mediar palabra, él
siguió su camino y continué hablando con mi amiga como si nada hubiera
ocurrido, restándole importancia a lo sucedido. A la semana siguiente, yo
estaba ya mentalmente desquiciado, porque mi voz interior me había dicho,
-tras el encuentro casual-, que había sobrepasado el umbral y que ahora
Jesús iba a divulgar que yo era homosexual.
La siguiente semana experimenté una situación que, aunque pudo ser
ficticia, viví con toda intensidad y terror: la gente me rechazaba, me miraba
mal, el rumor estaba ahí, precisamente ahora que tenía la esperanza de
cambiar, de ser heterosexual como ellos.
Esta idea se reforzó porque hablé de este tema con mi tutor de tesis. Fue
en una mañana de un viernes. Lloviznaba. Llevaba el paraguas, por si
acaso. Entré a su despacho y le dije que quería hablar en privado con él, por
lo que cerró la puerta. Me referí a que estaban hablando mal de mí mis
compañeros del curso de aptitud pedagógica. Mi tutor preguntó qué había
pasado. Admití que había un rumor de que era homosexual, porque había
mirado demasiado a un chico. Le puntualicé que siempre me había creído
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homosexual, según una sexóloga, pero que no lo era. Él sintió una gran
compasión por mí y me recomendó que leyera un escrito ante la clase,
pidiendo respeto y que no me dejase avasallar. Me recomendó también que
hablara con mis compañeros y compañeras del doctorado sobre este tema.
De esta entrevista me quedó bastante claro que el rumor existía y era más
grave de lo que creía, por lo que seguí escrupulosamente sus consejos:
hablé con los compañeros de doctorado, pidiéndoles, implorándoles, que
me dieran tiempo para definirme en lo sexual, puesto que no me
consideraba homosexual. Al mismo tiempo, tenía preparado un texto que
había escrito a máquina para leer a la clase del curso de aptitud pedagógica,
pero no lo leí, por consejo de Manuel, un compañero de mi grupo de
trabajo, que lo leyó y se sintió desconcertado. Desde entonces, traté de
sofocar, en vano, de la manera más pueril y estúpida posible, este supuesto
rumor. Le dije a Elisa, otra compañera de grupo del curso, que existían
rumores acerca de que yo era homosexual pero que no lo era, cosa que era
cierta, pues nunca había tenido ninguna experiencia sexual. La cosa parecía
agravarse cada vez más en clase. Lo que seguramente era indiferencia, lo
interpretaba como desprecio y difusión del rumor de que yo era
homosexual, porque pensaba que Jesús lo estaba difundiendo.
No lo pude aguantar por mucho más tiempo. Hablar con Elisa o con mi
compañero Manuel no parecía resolver el problema, al menos, en
apariencia. Es más, Elisa me aconsejó cosas que me hacían temer lo peor,
como que me comprase unas gafas de sol, para guardar más discreción en
mis miradas o que me relacionase con personas como yo, diciéndome que
un compañero de carrera, Ignacio, era homosexual (cosa que no había
sabido hasta entonces). Durante este tiempo, Jesús no parecía dar su brazo
a torcer y persistía en difundir, supuestamente, el rumor o los distintos
rumores que fuesen, si es que existió realmente alguno. Por este motivo,
decidí hablar con mi profesor-tutor del instituto en el que estaba haciendo
mis prácticas. Le dije a este profesor que estaba sufriendo, porque decían
en clase que era homosexual. Me dijo que eso era intolerable y me
preguntó si sabía la fuente de ese rumor, le dije que sí, y me aconsejó que
hablara con dicha fuente, para cortar el rumor de raíz. Al cabo del tiempo
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me convencí de que era una buena idea: cortar con el rumor de raíz,
hablando con la fuente. No podía hablar abiertamente con Jesús, pues me
delataría, pero sí con su círculo de amigos. Cuando me sentí con agallas
para hacerlo, les pregunté por qué motivo estaban hablando mal de mí, qué
les había hecho para merecer un trato así. Al instante, Jesús saltó, muy
ofendido, diciendo que ellos no estaban diciendo nada malo de mí.
Preguntó quién me había dicho eso y me advirtió que se lo iba a tomar
como algo personal, e iba a enterarse de quién les había acusado tan
injustamente.
Ese día respiré. Me sentí aliviado y creía que la situación se había
resuelto favorablemente para mí. Sobre todo, porque me había atrevido a
mirar a Jesús a los ojos y ya no había nada que temer. No podía notar que
había amor en mis ojos, porque ya mis ojos no podían delatarme.
Pero, por desgracia, pude comprobar, unos días más tarde, que la
situación no había mejorado, sino empeorado, al menos ésa era mi
impresión. Un día, en el que la clase estaba casi vacía, oí unas risas que
venían de atrás. Miré y pude comprobar que se trataban de los amigos de
Jesús, con quienes había hablado unos días antes. Uno de ellos, al yo
mirarle, se tapó la boca para ocultar al profesor que se estaba desternillando
de risa a mi costa. Deduje que se reían de mí y mi compañero Manuel me
pidió que “no les mirase”.
Durante la víspera de la penúltima sesión de curso, hablé con Elisa en
su coche. Se había sacado el carné de conducir y, como vivíamos por el
mismo sector, se ofreció a llevarme en coche. Le confesé entonces quién
consideraba yo la fuente del rumor. Le pregunté si realmente Jesús era tan
malo (no podía creer que mi corazón fuera tan ciego). Ella me dijo que no,
que era particular en sus ideas políticas, pues a ella la llamaba “rojilla”, en
alusión a sus opiniones políticas, pero que no era un mal chico. La
convencí para que fuera testigo de una reunión privada con él al día
siguiente.
Llegó el penúltimo día del curso y debía reconciliarme con Jesús por
encima de todas las cosas. No en vano me había enamorado de él y quería
que todo terminase bien. Elisa no apareció, como solía ocurrir en ocasiones
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anteriores especialmente difíciles para mí. Debo reconocer que ella no lo
estaba pasando tampoco muy bien, por problemas familiares, pero no
movió un dedo por mí o no percibía que me quisiera ayudar con franqueza.
Eso sí, insistía en que me creía el ombligo del mundo y que si, realmente,
creía que necesitaba ayuda psicológica que acudiera a ella cuanto antes,
pero ella no sabía que no tenía dinero para pagar una atención psicológica
en ese momento preciso.
Ese día, después de que Jesús abandonara la clase, tuve el valor, el
coraje, de pedirle al profesor que le dijese si podía hablar con él. Él
accedió. Con la puerta entreabierta, casi en público, nos reconciliamos,
siendo testigo este profesor. “Yo ya le dije que no había dicho nada malo
de él”-afirmó- “Espero que nos podamos encontrar algún día y tomarnos un
café”. Nos estrechamos las manos. Su mano era áspera y fría; la mía, cálida
y sudorosa, por el intenso estrés emocional. Por fin, podía respirar
tranquilo. Había logrado reconciliarme con la que creía, por entonces, la
fuente del rumor y parecía que todo se iba a resolver favorablemente.
No fue así, al menos, aparentemente. El siguiente día era momento de
entrega de trabajos de los grupos. Ese día permanecí mudo puesto que
sospechaba que algo no iba bien, como solía ser habitual desde que
comenzó mi crisis. De repente, el profesor, hizo un comentario: “Espero
que el curso os haya servido para algo”. Una voz de una chica, afirmó, de
manera perfectamente audible, que “sí, incluso para enamorarse”. Tomé
esta observación con temor. Al poco rato, entró en clase Jesús con los
miembros restantes de su grupo, a hacer acto de entrega del trabajo de
curso. Parecía avergonzado, y uno de sus compañeros de grupo me miraba
fijamente y de manera seria. Deduje, de modo precipitado, que se sentía
avergonzado porque había divulgado el rumor de que me había enamorado
de él. Todo era muy extraño. El día anterior parecía haber ido muy bien y,
de un día para otro, todo se había estropeado. No lo comprendía. Entonces
tomé una decisión totalmente equivocada. En lugar de acudir a Jesús y
pedirle explicaciones, acudí a los profesores. Les dije que, desde un
principio, Jesús había querido etiquetarme como homosexual, pero que
“solo me había enamorado de él”, como si fueran conscientes del rumor.
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Uno de los profesores dijo que él ya había sido testigo de cómo Jesús
afirmaba que no había dicho nada de mí. Les rogué que, por favor,
hablasen con él y me fui totalmente trastornado.
Esperé un tiempo prudencial a que se calmase el temporal. El día de la
defensa oral del trabajo del curso fui al Instituto de Ciencias de la
Educación, esperándome lo peor. Efectivamente así fue. Ninguno de mis
compañeros de grupo me dirigía palabra, parecían enfadados conmigo. Era
mi trabajo, pero no lo pude defender como hubiera querido, porque estaba
trastornado y mi cabeza estaba en otras cosas. Había llevado casi todo el
peso del trabajo. Al salir del Instituto de Ciencias de la Educación, vi cómo
compañeros de toda la vida, al verme, se iban rápidamente y sin disimulo
alguno. Yo solo estaba con los irreductibles: con mi amiga Laura y con
otros compañeros que parecían no creer en las maledicencias. Unos días
antes, había hablado con ella y le había confesado a Laura que, durante
gran parte de mi vida, me había creído homosexual pero que no lo era y
que tenía la oportunidad de ser heterosexual y no la iba a desaprovechar.
Por tanto, nadie conocía de mi boca mis sentimientos hacia Jesús. Unas
semanas más tarde, solicité una entrevista con uno de los profesores del
curso de aptitud pedagógica con el que había hablado aquel día infeliz, para
preguntar sobre el resultado de la mediación. Este señor, no me dijo gran
cosa, solo que conocía a mi tutor de tesis y que mi porvenir parecía ser
brillante. En cuanto a Jesús, no me aclaró si había hablado con él, pero me
sugirió que yo mismo lo hiciera.
Un día que teníamos clase de doctorado, uno de los profesores parecía
estar especialmente eufórico por algún motivo que ignoraba, hasta el punto
que hizo un comentario inapropiado sobre mí y mi estética, en público, en
la cafetería. Creía adivinar el motivo por el que estaba tan ufano y feliz este
profesor y el porqué de esos comentarios de estética. Al día siguiente,
sábado, había clases de doctorado y una de mis compañeras, Paqui, hizo
una observación inoportuna e inapropiada. Me dijo que a ella también le
gustaba el mismo prototipo de chico que a mí y me empezó a hablar del
protagonista de la serie de moda: Expediente X. Simultáneamente, me
percaté que una compañera, Ana, parecía especialmente distante, le pasaba
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algo que ignoraba. Tenía gafas de sol y parecía haber llorado (pero creo
que, en realidad, tenía alergia primaveral). Entonces, interpreté que el
rumor no le era indiferente, que me había equivocado con Jesús y que las
lágrimas de esta compañera delataban lo mucho que estaba sufriendo este
chico por este rumor. Había creído, hasta entonces, que Jesús había
difundido el rumor de que yo era homosexual, pero deduje que él no era el
responsable de haber difundido el rumor de que me había enamorado de él.
Es más, como le perturbaba considerablemente, según lo que creía, empecé
a fraguar la idea de que debía hacer algo para librarle del mal. Al fin y al
cabo, era el hombre del que me había enamorado el que lo estaba pasando
mal y era por mi culpa. Sabía quiénes eran las fuentes del rumor: los
profesores del curso de aptitud pedagógica. Sabía que el supuesto rumor
había surgido en la facultad y que solo alguien de la facultad podía resolver
el problema y pensé en alguien del entorno de la facultad que creía que
estaba al corriente de lo que estaba sucediendo. Pedí consejo también a mi
propio hermano, comentándole mi idea y le pareció bien. Estudié todos los
detalles para que, con esta misiva, terminasen los rumores que nos
relacionaban a ambos, de una vez por todas. Solo podía ser leída por el
destinatario y se lo dejé así notificado al administrativo del Departamento.
Obviamente, lo entregué en un sobre cerrado. En esta carta, advertía a su
destinatario que no podía hablar absolutamente con nadie, si no quería que
se extendiera el rumor. En la carta confesé, -sin tener por qué hacerlo-, que
seguía queriendo, aunque de un modo distinto, a Jesús, cuando
probablemente ya no lo amaba. Elaboré otro escrito para que se le diera
publicidad, en el que negaba toda credibilidad a las maledicencias y pedía
una vuelta a lo que consideraba normal en la vida académica de una
facultad: el estudio. Unos días después, fui a ver el resultado de mi acción y
comprobé que en la facultad no habían publicado ningún escrito mío. Es
más, sin pedir explicación a cambio, recogí la carta que no había tenido el
resultado esperado y procedí a destruirla.
Poco tiempo después, ya en estado delirante y totalmente desquiciado,
consideré que el rumor se había extendido, no solo a la facultad, sino a mi
nuevo barrio, muy próximo al Campus de Teatinos. Lo que eran ideas
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descabelladas cristalizaron en una enfermedad, por mi desequilibrio
emocional, pero a causa de dicho desequilibrio emocional, no porque
hubiera enfermado sin razón aparente. Creía que mis vecinos cerraban la
puerta a portazos, porque rechazaban el rumor de que era homosexual o
cualquier otro relacionado con este rumor sobre mí. Se forjó esta
asociación no espontáneamente, sino a raíz de los continuos portazos que
escuchaba en la facultad de Filosofía y Letras, que eran portazos que
escuché durante mi vida como becario de investigación, que interpretaba
como muestra de repudio a los rumores, porque sabía que compartía la
misma Torre en la que él estaba haciendo su tesis doctoral en Lengua
Española. Hasta el punto que, en varias ocasiones, tuve que cerrar la puerta
del despacho que compartía con otros compañeros del departamento, para
no ser perturbado por los portazos que oía y que me transmitían una idea de
rechazo. Por aquel entonces, estaba claramente enfermo. Crucé la frontera
de la cordura a la locura de manera temporal. Tras los portazos, vendrían
otras señales cargadas de un significado que les daba: los toldos que los
vecinos dejaban puesto todo el día, -contra todo razonamiento lógico-,
incluso por las noches y los días de ventolera. El verano de 1991 fue el más
horrible de mi vida. Se mantuvo así, pese a que visitaba a la psicóloga
regularmente, a veces, dos días a la semana. Pero a la psicóloga también la
incluí en el delirio: ella difundía,- según mi delirio-, todo lo que le decía a
través de llamadas telefónicas. Lo que empezó siendo algo inocente, un
enamoramiento común, terminó convirtiéndose en una enfermedad mental:
un brote psicótico. Afortunadamente, pudo terminar mi pesadilla tras 18
meses de brote cuando contacté con un psiquiatra que me prescribió
medicación antipsicótica.
A partir de ahí, se inició mi descenso particular a los infiernos. Mis
amigos habían desaparecido o estaban haciendo su vida. Era verano de
1992, año de los fastos del Quinto Centenario, sin embargo, para mí fue un
año de infausto recuerdo. Había recuperado el contacto con la realidad pero
me sentía muy solo y desdichado. Decidí que tenía que arriesgarme y, ya
que él no conocía mis sentimientos, consulté con alguien si lo podía hacer
por teléfono y me dio su visto bueno, pero me advirtió que solo lo podía
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hacer una vez. No tenía teléfono móvil porque no existía. Estaba obligado a
llamar necesariamente por cabina telefónica y, obviamente, me sentía muy
incómodo pues no se podía mantener una discreción mínima, pese a que
había cabinas cerradas por entonces. La primera vez que llamé a Jesús, me
identifiqué como aquel chico que había hablado con él una vez en el curso
que hicimos en común. Él tardó un poco en recordarme pero, finalmente, lo
hizo. La segunda vez, le confesé mis sentimientos: que me había
enamorado, en el pasado, de él. Aquello no le hizo mucha gracia. En la
tercera vez, ya le hizo mucha menos gracia mi insistencia, pues me dijo de
todo: “aparte de marica, parece que eres gilipollas”. A lo que se añade que,
cuando le insistí que le quería ver, -no porque me quisiera declarar a él o
pretendiera nada con él, sino porque necesitaba su apoyo moral-; él reiteró
que no me quería volver a ver, pese a que sabía que estaba recibiendo
atención psicológica, pues se lo había confesado previamente. Mi primer
impulso fue romper la orla de la graduación que tanto había adorado
secretamente porque él estaba en dicha orla. Con el tiempo, me atreví a
escribirle una carta en la que le contaba los pormenores de lo que había
ocurrido, omitiendo algún detalle que no consideraba necesario,
advirtiéndole que, si no obtenía respuesta mi misiva, -que le envié por
correo certificado-, entendería que no querría saber nada de mí, por lo que
no iba a intentar contactar con él nunca más. Por otra parte, mi enfermedad
significó el fin de la posible promoción en la universidad como licenciado
en Filología Hispánica. Participé como aspirante a la bolsa de interinidades
y me llamaron para cubrir una sustitución en Sevilla a finales de febrero de
1996, en pleno barrio de las Tres Mil Viviendas.
En junio de 1996 volví a encontrarme con él en las oposiciones de
Lengua y Literatura Española. Entonces, cuando le busqué con la mirada,
me respondió con la sonrisa más maravillosa que nadie me haya podido
dedicar en toda mi vida. Esperé que se dirigiera a mí. Supongo que él
también esperaba lo mismo. No se produjo el encuentro deseado, pero era
consciente de que algo había cambiado y que él ya no me rechazaba. Fue
presidente de mi tribunal de oposiciones en 2004, pero renunció.
Probablemente, alegando que conocía a uno de los opositores. Más tarde,
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en 2008, pidió como destino mi instituto, lo que me produjo una baja en mi
trabajo de tres semanas con ataques de tanatofobia y ansiedad. Solicité una
solicitud de comisión de servicio por enfermedad. Al saber mi reacción, o
al conocer que estaba en el mismo instituto que un antiguo compañero
suyo; él renunció a este destino. Luego me lo encontré un par de años más
tarde en una reunión de profesores de Selectividad de Lengua Española y
me mostró una absoluta y completa indiferencia que yo no entendía o no
quería entender. Tal vez, él recordaba que, por mi culpa, tuvo que renunciar
a un destino en el que hubiera coincidido con un amigo suyo. A día de hoy,
supe, por un compañero común, que Jesús se había casado y que tenía dos
hijos, por lo que no creo que quiera saber nada de mí, en función de la
indiferencia con la que me ha tratado en los incontables encuentros que el
Destino me ha reunido con él. Él ya ha elegido y yo también. De todo
aquello solo me queda un inmenso sentimiento de soledad y dolor por el
sufrimiento que me he autoinfligido. Lo que yo sufrí, solo lo sé yo y
considero que ha sido un sufrimiento que he padecido en vano, ya que solo
me ha servido para adquirir una enfermedad mental con graves secuelas
psíquicas, que me impiden, por ejemplo, leer por placer, ver la televisión o
realizar alguna actividad lúdica, pues me genera ansiedad por mi
anhedonia, esto es, falta de placer ante cualquier actividad lúdica o
intelectual. No me cuido físicamente, pues no tengo la motivación
suficiente para hacerlo. Me paso el día encerrado en mi habitación, viendo
transcurrir los días, escuchando música clásica o emprendiendo alguna
actividad ante el ordenador, pero nada más. No tengo amigos con los que
salir, ni pretendo tenerlos o, mejor, no sé cómo tenerlos a mi edad. No he
conocido pareja más que una vez, con un chico llamado como yo, Juan. Él
me quería pero yo a él solo le quería como amigo. Fuimos pareja durante
un corto período de tiempo, de eso hace más de veinte años, pero nada más.
Puede decirse que, si llego a saber todo lo que me iba a caer encima, -sobre
todo, mi enfermedad-, no me hubiera arriesgado a buscar pareja ni me
hubiera enamorado ni me habría abierto a las relaciones sociales. Ahora
vivo en mi torre de marfil y espero no sé muy bien a qué. Desde que me
jubilé por enfermedad, los días transcurren anodinos y monótonos y tengo
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una intensa abulia. Echo de menos mi vida profesional, pero no creo que
pudiera reemprender esta actividad, al menos, sin graves riesgos para mi
salud. El ser profesor de instituto ha sido lo único que ha colmado mi vida,
pese a los graves inconvenientes de cara a las conductas disruptivas de
algunos alumnos y alumnas. En el terreno emocional, he hecho borrón y
cuenta nueva respecto a mi deseo de encontrar pareja, ya que he salido
escarmentado de la historia de mi enamoramiento con Jesús. Me acuerdo
mucho de él, pero todo acercamiento hacia él ha sido infructuoso y ha
terminado como el rosario de la aurora, esto es, me ha demostrado que no
tiene el más mínimo interés ni preocupación por mí. Me quedan, eso sí, las
secuelas, del brote psicótico principal que duró 18 meses: desde enero de
1991 a junio de 1992, y del que he tenido dos recaídas, relacionadas con la
misma temática que no he superado, como dos regalitos del destino: de
mayo a junio de 2012 y de febrero a abril de 2014, siendo la más grave de
las secuelas esta última, en la que me aconsejaban, incluso, el ingreso
psiquiátrico. De lo que viví hace veintitrés años me queda la certeza de que
no hubo nada, pues he intentado obtener respuesta de los protagonistas de
dicha historia y nadie murmuró ni dijo nada, al menos, que ellos me hayan
querido confesar. Todo fue fruto de un brote psicótico provocado por un
intenso estrés emocional al que me vi sometido tras el enamoramiento. En
suma, fue una experiencia sumamente traumática para el que le escribe.
Solo me queda un recuerdo horroroso del pasado y una ausencia de
estímulos para normalizar mi vida por lo que no sé qué será de mí en los
años venideros, ya que no tengo presente ni futuro. Guardo, eso sí, mis
poemas, como pequeños tesoros que me evocan el sentimiento que tuve
hacia una criatura humana, no importa que fuera de mi mismo sexo.
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Octubre de 1990.
EL SER
Querer y no poder,
Y no poder seguir siendo
Lo que no se es.
Grave dilema del ser,
Que lucha por ser lo que es
Y enterrar en un profundo foso
Lo que nunca debiera ser.
INDAGATIO
¿Qué soy yo?
Un ser que busca y no encuentra.
¿Qué busco yo?
Una quimera, un sueño, una estrella en el firmamento.
¿Por qué vivo en soledad?
Porque me he envuelto en una noche tachonada de luminosas ilusiones
que no me atrevo a asir con las manos.
Noviembre de 1990.
Amor, ¿por qué no estás?
Ansío tanto poder encontrarte,
Allí, en una esquina, en la sonrisa
De un ser que abra la puerta de mi alma.

26

Diciembre de 1990.
Amor, que al fin te encontré,
Pero que nunca podrá ser.
Te contemplaré amoroso, en el silencio de mi noche estrellada.
¡Cuán dichoso debe ser el ser que ama y es amado,
Cuando tan feliz me siento, al amar y no pedir nada a cambio!
Marzo de 1991.
TRAICIÓN
Cuando yo había renunciado a él por
Amor,
Cuando yo le amaba más que
Nunca,
Cuando más feliz me sentía por quererle
Tanto,
Vino él a corresponderme con la traición y el
Sufrimiento,
Difundiendo calumnias e inmundicias entre la gente sobre mí, y,
En mi corazón,
El amor se enturbió con la traición y se llenó de un dolor, como nunca
había sentido
En mi dolorida vida.
¡Ay, corazón, qué ciego estás!
¿Cómo pudiste y puedes amar aún a un ser
Tan despreciable y vil?
¿Cómo te dignaste a amar a un rostro, sin
Conocer la verdadera esencia de su espíritu?
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Amor, en verdad que no te conozco,
¿Siempre te has de mostrar tan ciego como ahora?
¿He de soportar, durante toda mi vida,
La amenaza constante de tu mortífero veneno?
¡Ay, alma, protégeme de ese sentimiento!
No permitas que surja de nuevo,
No quiero amar,
No quiero sufrir,
No quiero vivir
Solo deseo morir.

Para correspondencia con el autor, puede escribir al siguiente correo
electrónico, en el que ruego identificación: pjcsociales@gmail.com.
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