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omé el primer cuaderno con pulso escasamente firme. Al
abrirlo sentí un estremecimiento, pues tuve la sensación inquietante de que
él estaba frente a mí y me
hablaba. Yo empecé a leer.

CUADERNO Nº 1

D

esde el instante en que lo vi por primera vez, intuí algo en él
que me hizo sentir una indefinible sensación de peligro. No
recuerdo exactamente el día, pero sí que era una tarde de mediados de Noviembre de 1985.
En la semioscuridad de la sala su figura pequeña siguiendo el rastro
luminoso de la linterna del acomodador cansino, me atrajo con fuerza, aun sin
haber llegado a vislumbrar algo más que su silueta, casi intuida en la penumbra.
La luz cambiante reflejada por la pantalla al fondo, sólo me permitió percibir
las formas de un cuerpecito borroso y aniñado que se adentraba con dificultad
por una fila de butacas, ocupadas en exclusividad por hombres con los sentidos inmersos en las imágenes de sexo explícito, hasta alcanzar un lugar vacío
en su centro. Atraído por él, me sorprendí a mí mismo diciéndome que debía
seguirlo, que era él -estaba seguro- lo que había ido a buscar aquella tarde de
domingo otoñal en el viejo cine.
No había acabado aún de sentarse cuando yo ya avanzaba por la misma fila, tratando de alcanzar el asiento desocupado de su derecha. Una cierta
excitación, muy diferente de la que había sentido en otras situaciones similares,
se había adueñado de mí sin que encontrase justificación para ello. Algo que
me subía del bajo vientre y ascendía, sutilmente, por mi estómago hasta llegar a
la garganta. El muchacho podía tratarse, como tantas otras veces, de cualquier
joven de apetencias sexuales sin sombras que habría entrado al céntrico cine
para excitarse con las imágenes artificialmente ardorosas de la pantalla. O aun
tratándose de alguien con intereses sexuales más heterodoxos, podría no ser
otra cosa que un cuarentón de cuerpo equívocamente aniñado.
Con una ligera agitación respiratoria me dejé caer a su lado, sin atreverme a mirarlo por el desencanto que podía suponer encontrarme con un
perfil sin frescor que hubiese perdido la donosura adolescente años atrás. Mil
veces prefiero, me dije, que se trate de un bravito heterosexual y rijoso que me
responda con un improperio si avanzo mi mano hacia su muslo terso. Pero no
hubo necesidad de vencer ninguna indecisión. Fue él quien, a los pocos minutos de sentarme a su lado, adelantó su pierna en mi dirección. Primero tímidamente, como por accidente. Luego, al no percibir ningún gesto de rechazo, lo
hizo con decisión.
El tacto duro y cálido de su muslo enfundado en la tela áspera del
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vaquero, incrementó la excitación que sentía. Al fin, con el miedo al frustrante
desencanto actuando como freno, me decidí a mirar en su dirección. No para
observar sus rasgos con detalle, ni tampoco con la intención de que él respondiese a mi mirada, sino para asegurarme de que su perfil, aunque no fuese bello,
sí estaba, al menos, lleno de vida y no había alcanzado, fatídicamente, esa edad
intermedia en que la hermosura del hombre comienza a transformarse, adentrándose en otro plano estético, completamente ajeno a mi ideal, y que culmina,
con el tiempo inmisericorde, en la negación de la misma.
Lo miré rápida, subrepticiamente, en un girar raudo de mi cabeza y volverla otra vez al frente, intimidado ante la posibilidad de encontrarme con sus
ojos igualmente escrutadores. Creo que él, con la vista fija en la pantalla, percibió mi movimiento, pues en el instante justo en que mis pupilas se clavaban
en su rostro, parpadeó; como incomodado por la ventaja que sobre él obtenía
al poder recorrer su perfil con mi mirada. Lo miré, repito, durante una fracción
de segundo, como robándole, con miedo, su imagen indefensa. Lo efímero de
aquel gesto me permitió hacerme una idea muy general, difusa, de su perfil.
Era moderadamente hermoso, pero su rostro iluminado con suavidad por la
luz variable de la pantalla, quedó registrado en mi retina como el de alguien casi
adolescente.
No sabía entonces que aquel perfil de casi niño llegaría a convertirse
en algo obsesivo y omnipresente. Tampoco podía intuir en aquellos primeros
minutos de acercamiento animal, que mi vida iba a estar ligada a la suya hasta
consecuencias insospechadas en aquellos instantes. Que su presencia se iba a
convertir en algo vital y aterrador al mismo tiempo. Que aquello significaba un
punto y aparte en mi existencia. Que un capítulo final comenzaba. Que hasta
ese momento, en mi vida había habido un antes de treinta y seis años de duración y que a partir de esa fracción de segundo en que lo miré subrepticiamente,
comenzaba algo nuevo, más intenso que todo lo conocido con anterioridad,
más dramático y terrible, de final inimaginable entonces.
Pero -sin lógica que lo explique- sí pude intuir algo de lo que aquel
encuentro me iba a deparar, aunque no llegué a desentrañar el significado de
esa primera intuición. El contacto de su pierna contra mi pierna, me produjo
una cierta inquietud, un algo de desasosiego, el mismo que había sentido en
el momento en que lo vi seguir el rastro de luz de la linterna del acomodador.
Pero sin saber encontrar sentido a aquel extraño sentimiento, no pensé en alejarme de él. Por el contrario, aquello indeterminado lo hizo más atrayente, más
necesario. Algo impreciso emanaba de aquel cuerpo que me empujaba en su
dirección, como nos atrae el sabor agridulce del peligro físico y real. No era
un sentimiento nítido el que percibía. Se trataba –como dije- de una vaga intuición, inconcreta, irracional y lejana que me llegaba desdibujada y sin forma,
como la ligera inquietud que nos produce el adentrarnos en un lugar oscuro y
solitario. Algo, repito, me llegaba de él. Una especie de fluido no visible, pero
sí perceptible, que golpeaba los corpúsculos sensitivos de mi cuerpo, extrañamente excitado.
Él -nuevamente los dos con la mirada engañosamente fija en la pantalla y la atención concentrada en el otro- continuó llevando la iniciativa en
aquel proceso de acercamiento ritual. Su pierna siguió avanzando hacia mí, para
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luego, tímidamente, aventurar su mano. La presencia de otras personas en las
butacas más próximas nos llevó, casi al unísono, a quitarnos las cazadoras para
colocarlas sobre los regazos, a modo de escudo ante posibles miradas no deseadas. Las manos, sintiéndose protegidas, actuaron con mayor libertad, mientras
manteníamos la precaución de que el resto de nuestros cuerpos excitados no
delatasen, por sus movimientos, lo que sucedía bajo las cazadoras.
Al cabo de un rato se levantó de improviso, como cansado de aquel
juego de manos casi infantil. Pasó ante mí mirándome fijamente, invitándome
a seguirlo, como el depredador que utiliza la mirada para atraer a sus víctimas.
Lo vi, a contraluz, avanzar entre mis piernas, arqueando impúdicamente el pubis abultado, hasta que desapareció por el extremo de la fila, provocando con
su salida una ola de piernas que se recogían para permitir su paso. Lo dudé
entonces. Algo en mi interior me impelía a ir tras él, pero simultáneamente una
fuerza más conservadora, sin razón aparente, trataba de mantenerme clavado
en el asiento. No imaginé entonces la trascendencia de aquella duda, aparentemente banal.
Al fin lo seguí. No pude -ni quise- permanecer sentado sabiendo que
me esperaba, tal vez en los urinarios, excitado, deseoso de mi presencia. Pero
permanecía en el vestíbulo, indolentemente apoyado contra la pared, la cazadora recogida bajo el brazo y un cigarrillo en la mano. Su mirada clavada en la
puerta de la sala indicó que me aguardaba, que había salido con la única intención de observarme bien o para que acordásemos un lugar más adecuado para
nuestras caricias.
También yo encendí un cigarro y comprobé, a escasos metros, que su
mirada hacia mí era tan violenta como la mía hacia él. Creo que podría decir
que durante los minutos en que tardaron en consumirse nuestros cigarrillos
acariciamos, mutuamente y en la distancia, las formas presentidas del otro, sin
que nadie de los allí presentes pudiese descifrar el código de lujuria que encerraban nuestras miradas.
Intuí en aquellos momentos determinantes para el resto de mi vida -a
pesar de la ignorancia sobre lo que vendría- que aquel joven procaz que me
observaba cargado de deseo, no podía significar un ligue cotidiano, de un entreabrir y volver a cerrar las ropas tras la efímera satisfacción. Algo en él continuaba evocándome una cierta sensación de peligro. Fue ese sentimiento lo que,
con seguridad, me atrajo realmente de él, lo que me obligó a seguir mirándolo
con ansiedad. También a caminar otra vez tras él cuando, invitándome con la
mirada, se adentró de nuevo en el salón oscuro.
Creo recordar que fue así. O tal vez fue todo más prosaico, más rutinario y han sido las experiencias posteriores las que me han hecho ver en aquellos
primeros instantes sensaciones que en la realidad no se dieron. No lo sé con
certeza. Es posible que esas sutiles impresiones de peligro no fueran tales. Es
también probable que sea el conocimiento preciso de lo que después pasó, lo
que me haga situar en aquellos primeros instantes las sensaciones que he descrito. Quién sabe. Podría ser que las sensaciones que realmente sentí no fueran
otras que las propias de un ligue sórdido en una sala de películas X.
De lo que no dudo es de la sucesión de los hechos de aquellos primeros
momentos: su aparición repentina siguiendo al acomodador, mi descubrimien15

to de su cuerpecito aniñado y grácil, nuestras manos bajo las cazadoras, la salida
mutua de la sala oscura y la nueva entrada buscando el lugar más apropiado
para continuar con las caricias interrumpidas. El resto -las sensaciones, los sentimientos- tal vez hayan sido colocadas posteriormente por mi imaginación
alimentada por los acontecimientos posteriores.
Cuando regresamos a la penumbra del salón, dos butacas solitarias en
el lateral derecho, muy cerca de la pantalla, sirvieron para que, protegidos de
miradas extrañas, pudiésemos continuar con aquel juego excitante. Sus manos vivaces consiguieron abrir los botones de mi bragueta alabeada y consentidora. Protegidos nuevamente por las cazadoras consiguió, con cierta dificultad
nerviosa, extraer mi pene henchido, al que acarició largamente. El tacto de su
mano era, recuerdo ahora, agradablemente cálido, delicado. Sus movimientos
acariciaban más que masturbaban, como si desease que aquel primer contacto fuese una suerte de peculiar presentación, como si pretendiese trasmitirme
confianza con aquel gesto.
El fin de la película nos sorprendió desprevenidos. En los pocos segundos que transcurrieron desde la aparición de los créditos finales hasta que se
encendieron las luces cegadoramente lechosas de la sala, no tuve más tiempo
que el suficiente para guardar mi miembro, aunque sin conseguir abrocharme
la bragueta abultada. Entonces lo miré de cerca, por primera vez, a los ojos.
¿Vamos fuera?, le pregunté notando en mi propia voz un ligero nerviosismo.

Recuerdo ahora, con claridad, nuestra primera relación sexual esa misma tarde en mi casa. Pero a pesar de la nitidez de mi memoria respecto a aquel
inicial encuentro, no consigo traer a mí los mecanismos internos que me llevaron a proponerle que fuésemos a mi apartamento tras los pequeños escarceos
del cine. Algo en mi interior me diría que, en aquella ocasión y con aquel muchacho, debía actuar de forma diferente a como lo hacía en situaciones similares, en las que todo concluía con una eyaculación precipitada en el interior de
los servicios del propio cine o, incluso, en el mismo patio de butacas, sin que de
todo ello quedara, posteriormente, la más tenue huella.
Media hora después de nuestra salida del cine su cuerpo pequeño, fibroso, de cintura y trasero diminutos, se entregó a mí con una fogosidad que,
por lo poco común, me sorprendió y me asustó. Sus prácticas sexuales, comprobé enseguida, no eran lo que podían considerarse como seguras en esta época terrible donde el miedo al contagio de la enfermedad ha mediatizado de manera tan importante el proceder libre de los hombres. Eran, lo pude comprobar
desde el primer minuto, prácticas muy poco recomendables en estos tiempos
de miseria. Pero a diferencia de otras ocasiones en las que el descubrimiento de
estos usos por parte del compañero ocasional me había ahuyentado temeroso
(nadie podía olvidar, en aquellos días, la reciente muerte de un Rock Hudson
consumido por la enfermedad, al que todas las televisiones del mundo habían
mostrado ampliamente, para espanto colectivo, poco antes de su fallecimiento),
esta vez lo interpreté, con un cierto sentido absurdo del romanticismo -quién
sabe por qué-, como el apetito por la vida de alguien al que no le importaban
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los riesgos con tal de vivir como deseaba, tal vez en el límite. Pensé entonces,
sin saber que el paso del tiempo me lo confirmaría, que aquel joven estaba dotado de una avidez tal por la vida, que lo inclinaba hacia su propia destrucción.
Esto –he de confesarlo- me atrajo.
Tal vez fue en mi casa, tras comprobar sus usos arriesgados, y no en
el cine, cuando comencé a sentir aquella vaga sensación de peligro que de él
emanaba, el riesgo que podía significar el frecuentarlo, la bomba de relojería
que su relación podría introducir en mi vida. Pero continué adelante, tal vez dejándome llevar por un inexplicable sentimiento romántico de la muerte propia
que, desde la temprana adolescencia, me había ido llegando en épocas de algún
peculiar estado de ánimo.
La pasión y delicadeza demostrada por aquel muchacho desconocido,
el tacto suave de su piel y sus formas alabeadas, unido a la atracción que la indefinida sensación de peligro producía en mi mente, consiguieron obnubilarme.
El descubrimiento, también aquella primera tarde, de la importancia que para
su sexualidad tenía el olfato, fue otro incentivo. Verlo llevar su boca a mis axilas
y lamerlas con fruición me indujo, contra todos mis tabúes, a imitarlo, encontrando un placer desconocido en lamer aquellas partes del cuerpo contrario
que, hasta aquel momento, sólo me habían sugerido sensaciones desagradables.

¿Habría sido todo igual si no hubiese coincidido el momento en que
lo conocí con una peculiar situación personal de desasosiego, de esterilidad,
de carencia casi absoluta de ilusión? No lo sabré nunca. Tal vez, también, la
reciente muerte de mi padre coadyuvó a que aquella relación que empezó a fraguarse en el cine sórdido, continuase hacia adelante. Aquella muerte me había
dejado profundamente marcado, esponjoso y receptivo a muchas sensaciones.
Justamente seis meses antes se había producido su desaparición, tras una dolorosa enfermedad que comenzó dos largos años antes. Aún hoy día, cuando
otros acontecimientos más dramáticos han impregnado con posterioridad mis
retinas, me resulta difícil pensar en ello. Su imagen en la cama del hospital, con
toda la familia próxima aguardando compungida su último suspiro, me sigue
produciendo, al traerla ahora a mi mente, las misma y terribles sensaciones que
me asolaron en aquellos días. Lo recuerdo, con una viveza que no consigo para
otros muchos acontecimientos muy posteriores, postrado en la cama alta y
estrecha de la habitación compartida con otros dos hombres enfermos, mientras se aferraba, irracionalmente, a la esperanza ilusa de que su dios hiciese un
milagro que le evitase el fin ya claramente anunciado.
Me veo a mí mismo sentado junto a su cabecera, observando, el último
día de su existencia, cómo se apagaba en él la vida en un proceso injustamente
largo. Cuando ya no conseguíamos entender lo que intentaba, en ocasiones
desesperadamente, decirnos con voz inaudible, incapaz de articular adecuadamente las palabras. Cuando ya el mal corroía sus pulmones encharcados,
evitándole tomar la cantidad mínima de aire para que la vida continuase en su
cuerpo agotado. Recuerdo cómo esa fatídica tarde yo mismo hube de tomar,
ante las dudas de mis hermanos y de mi madre, la decisión de que lo sedasen, de
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que le anulasen completamente la conciencia, para que pudiese expirar sin dolor, aunque ello significase dejarlo convertido, durante aquellas últimas horas,
en un simple cuerpo inmóvil, en un despojo que espera la muerte. Veo ahora
(maldita imagen de dolor) a mi madre, avejentada y llorosa, frágil como nunca
la vi, pedirle insistentemente un último beso en el momento preciso en que la
enfermera, sin asomo de sentimiento en su rostro acostumbrado a vivir entre el
dolor ajeno, le colocaba el gotero cargado de la droga que evitaría, hasta el momento de su muerte física catorce o quince horas después, que tuviese el más
mínimo contacto con los que le amábamos. A partir de ahí, hasta aquella tarde
aciaga de un jueves de primavera, soleado e insultantemente alegre, todo fue
un esperar insomne y doloroso, donde sabíamos que cada minuto que pasaba
era un saco de pesadumbre sin esperanza. Horas terribles, como sólo los que
las han vivido saben, en las que llegué a pedir, entre lágrimas y en silencio, que
muriese pronto, que nos liberase de aquella tragedia en la que no había ya nada
que esperar excepto la muerte de aquel cuerpo que le había alojado en vida.
Dos imágenes me han acompañado hasta hoy. La primera, la más persistente y obsesiva, es la de su cuerpo sedado respirando con una dificultad
inimaginable, donde cada respiración era un estertor que parecía el último que
exhalaba. Recuerdo la posición de su brazo izquierdo (el derecho, extendido
sobre la cama, tenía aplicado el gotero que le sumía ya en su sueño perpetuo)
apoyado sobre su vientre. Era el brazo fibroso y nervudo, tan familiar, en el que
siempre me había apoyado desde niño, terminado en la mano de dedos largos,
semicerrada e inerte que tantas caricias me prodigó en vida. Obsesivamente
vuelve a mí la imagen de su vientre, y sobre él el brazo dormido, subiendo con
dificultad con cada inspiración, para caer luego, bruscamente, en una cortísima fase espiratoria. Pasaban luego muchos segundos, que me parecían siglos,
sin ninguna actividad respiratoria, en una especie de larga apnea. Cada vez
que esto sucedía (y ocurría con cada respiración) yo, anhelante, pensaba que el
vientre no volvería a subir, que mi padre había expirado. Pero no, su naturaleza
aguantaba y un rato interminable después el vientre, y con él el brazo apoyado,
volvían a subir penosamente en una nueva inspiración insuficiente que no conseguía desenvenenar su sangre. Era una respiración, si no dolorosa (pues, según
nos aseguraron, él no podía sentir), posiblemente incompatible con la vida.
La otra imagen que, aún en las circunstancias presentes, no consigo
desterrar de mis recuerdos, es de la mañana del día en que, por fin, se produjo
su muerte. Continuaba sedado, sin sentir, desde la noche anterior y en la misma
posición en la que estaba cuando había dado el último, leve beso a mi pobre
madre. Dos de mis hermanas (mi madre era un puro desconsuelo, incapaz de
otra cosa que llorar) se dedicaban, con unos paños humedecidos, a lavar el
cuerpo inanimado de mi padre. Recuerdo la delicadeza con que las dos, una a
cada lado de la cama, con las lágrimas resbalándoles por las mejillas sin color,
procedían a limpiar con amor aquel cuerpo, ya sin vida real, como tratando
de adecentarlo para que la muerte, que ya debía estar a los pies de su cama, le
cogiese arregladito. Recuerdo que en aquel acto inútil de amor llegaron a peinar
sus cabellos blancos y a rociarlo con un poco del agua de colonia que él usaba
los domingos.
Luego la muerte física, absoluta. El sentimiento de dolor sin paliati18

vos, pero simultáneamente la sensación de liberación. Vendrían, también, los
remordimientos entre lágrimas en aquel cuarto de adolescente que había abandonado tantos años atrás, maldiciéndome por no haberle dicho nunca que lo
quería, por no haberle tratado con más cariño, por no haberle hecho sentir que
el amor que por mí demostraba era, en alguna medida, correspondido.

La personalidad que se escondía detrás del cuerpo aniñado del muchacho que había conocido aquella tarde de Noviembre, me produjo una ligera
sensación de desconcierto que, como todo lo que nos turba con mesura, me
agradó. En la conversación que mantuvimos, ya ambos saciados, en el salón
de mi casa, descubrí que estaba delante de un joven sino hermoso, sí al menos atractivo, muy fogoso, vital y arriesgado en la cama e inicialmente tímido
(recuerdo que cuando llegamos a mi apartamento, tras su prolongado silencio
en el taxi que hasta allí nos condujo, le pregunté si su mutismo respondía a un
arrepentimiento sobrevenido, pero me respondió con una ligera sonrisilla triste
que no, que era sólo timidez), pero deseoso, en cuanto se veía ante un interlocutor receptivo que le infundiese confianza, de abrirse.
En aquellos minutos iniciales de conocimiento mutuo, me contó que
era de Vitoria, pero vivía en Madrid, por motivos laborales, desde hacía seis
meses. Un contrato de trabajo lo había traído hasta aquí, a una compañía francesa en la que realizaba labores estresantes y mal pagadas. Su vida afectiva estaba unida a un chileno de nombre Norberto, con el que mantenía una relación
de pareja desde hacía solamente dos o tres meses y con el que compartía un
apartamento en Torrejón de Ardoz. Le pregunté, al conocer aquel detalle (aunque creo que entonces no me importó en demasía), que si era práctica común
en ellos el buscar parejas esporádicas fuera de su relación, como había sucedido
esa tarde. Respondió que no, que era la primera vez que lo hacía. Pero yo tuve
la certeza de que mentía, que en alguna otra ocasión ya debía haber recorrido
lugares de sordidez parecida a la del cine en que nos conocimos, a la búsqueda
de satisfacciones fugaces. Y que de ello, sin duda, su pareja no debía ser consciente. Pero en aquellos momentos no me importaba. Simplemente servía para
comprobar, una vez más, mi teoría sobre la imposibilidad de que fructifiquen
las parejas homosexuales, muchas de ellas fenecidas por las infidelidades de
alguno o de ambos miembros.
Decía, pues, que comencé a conocer a un muchacho algo desconcertante (luego iré aclarando las causas de ello) cuya personalidad no me dejó
indiferente, aunque sería difícil, en estos momentos, decir si verdaderamente
me gustó. Escribía poemas, según me dijo. Extrajo una pequeña libretita de
anillas de tapas azuladas y procedió a leerme alguno de ellos. Eran, todos los
que escuché, cortos (de tres o cuatro versos), de rima libérrima y de difícil interpretación. Pero eran de una bellísima sonoridad cargada de lirismo. Luego, más
adelante, me hablaría de Alejandra Pizarnik, una -para mí- desconocida poeta
suicida argentina y de la influencia que en aquellos momentos ejercía en él.
También pintaba (acrílico, dijo), lo que unido a su empeño en escribir
poemas, le hacía hablar de sí, sin sonrojo ante un extraño, englobándose en
19

ese indefinido mundo de los creadores (nosotros, los artistas, decía en alguna ocasión refiriéndose a él mismo). Otro personaje, Jean Dubuffet, el desaparecido
pintor galo, ejercía un gran ascendiente en él, según deduje de los comentarios
apasionados sobre su obra. Qué lejos estaba entonces de imaginar que era su
inmadurez y sus ansias de ver reflejados sus pensamientos en los pensamientos
e ideas de algún consagrado, lo que le llevaba a ir buscando, erráticamente y sin
rumbo, referencias intelectuales, casi mitos. Así, el tiempo me haría verlo pasar,
compulsivamente y sin tránsito, de la Pizarnik y Dubuffet a Paul Klee, a Soledad Puértolas, a Kafka… en una búsqueda traumática y volandera de espejos
en los que mirarse, en los que comprobar que compartía algo con aquellos
seres (genios, decía) inmortales. Nunca llegué a saber con certeza si se trataba
de una búsqueda de modelos con los que identificarse, o si su búsqueda era de
síntomas propios que confirmasen una genialidad presentida.
También aquella primera tarde hizo ya aparecer, algo tímidamente, con
reservas, lo que posteriormente constataría que se trataba de una de sus mayores obsesiones: la muerte y, por ende, la inmortalidad. Fue luego, con el tiempo,
cuando tuve conciencia clara de hasta qué punto esta obsesión condicionaba su
vida hasta extremos inimaginables aquella tarde de otoño. Pero esto lo descubrí
algo más adelante, con el paso rápido de las semanas. Aquel día inicial, como
es cotidiano en circunstancias similares en que dos personas se conocen y se
atraen, cada uno trató de presentar ante el otro su cara más amable y atractiva,
dejando de lado u ocultando aquellos rasgos del carácter propio que pudiesen
producir rechazo en el otro. Fue luego, cuando los decorados empezaron a
caer, cuando la sinceridad y la convivencia nos mostraron tal como éramos el
uno al otro. En su caso (al principio con lentitud, pero luego ya sin reservas)
cayeron las máscaras y las prevenciones para conmigo, mostrándose, cada día
un poco más, como el auténtico ser torturado que habitaba aquel cuerpecito
fogoso que tanto me atrajo en el cine. Cuando lo descubrí en su verdadera y
complejísima magnitud, ya estaba demasiado dentro de mi vida y me resultaba
imposible (seguramente tampoco lo deseaba) deshacer el camino andado.

Aquel día primigenio tenía ante mí, sencillamente, a un inofensivo y
tierno muchachito de cuerpo grácil, que pintaba y escribía poesía con aparente
pasión, a la vez que traslucía un gran apetito por la vida. No sabía entonces
que tras aquella cándida y atrayente apariencia se escondía un alma desgarrada,
una personalidad patológicamente desequilibrada, que iba a provocar el más
grave destrozo que se había producido en mi vida, hasta entonces bastante
rutinaria; pero también los momentos más plenamente intensos que vivirse
pueda. ¿Cómo saberlo en aquellos instantes de charla agradable, ya con la libido
saciada? La sensación sutil de peligro que me asaltó cuando lo encontré en el
cine había desaparecido. Solamente algo en su mirada me producía una ligera
inquietud. Observándolo hablar percibí en sus ojos un ligero halo de discreta
demencia, de tenue locura. Este detalle también produjo en mí una mezcla de
sentimientos casi contrapuestos (inquietud y atracción). Imaginando que a él,
aparentemente muy sugestionado por el mundo del arte (no había olvidado
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aquello que dijo un rato antes de nosotros los artistas, refiriéndose a su persona),
le gustaría que hiciese en voz alta mi observación, se lo dije. Me gustan tus ojos
porque tienen un no sé qué de aire demente. Su expresión cambió. Una tenue
lividez cubrió en su rostro. Me di cuenta que aquel comentario, que pretendía
ser casi un piropo, más que molestarle le había asustado, como si yo hubiese
conseguido ver más allá de su cuerpo físico, como si hubiese llegado a descubrir algún íntimo secreto por él sólo conocido, guardado con celo ante el
mundo. ¿De verdad?, me respondió con la voz algo quebrada. No, hombre, no;
tienes unos ojos realmente preciosos. Tras escuchar esto continuó, tranquilizado, leyendo uno de sus poemas.
Entonces no lo entendí, pero el tiempo y él mismo me confirmarían su
miedo a la locura (su otra gran obsesión, junto a la muerte), sus dudas sobre el
correcto equilibrio de su mente, sus visitas de adolescente a una psiquiatra en
San Sebastián y su permanente sensación de estar, constantemente, nadando
en el río que nos separa de la enajenación, cuando no aterrizando de lleno en la
orilla no deseada. Pero entonces aún no podía ni siquiera intuirlo. Mi comentario sobre sus ojos, que pretendían halagarlo, había resultado una indelicadeza.
Sobre las doce de la noche lo acerqué a Torrejón. Había quedado a una
hora mucho más temprana con su pareja, pero no le había importado faltar a la
cita. Creo que intuí que a partir de entonces Norberto, su actual amante, había
empezado a salir de su vida. Me asustó ser el responsable de tal cambio. No iba,
hasta el momento, mi intención más allá que tener con él algún encuentro adicional que incluyese, aparte de sexo -por qué no-, un rato de charla agradable
como aquella que ahora concluía. Pero estaba muy lejos de mi voluntad desear
separarlo de su pareja o, incluso, provocar cualquier incidente entre ellos. Se lo
dije, pero me respondió que no me preocupase, que no iba a pasar nada. Mas
algo en su manera de tranquilizarme me dijo que no estaba, en realidad, muy
convencido de lo que me decía.

No es fácil saber, después de tanto tiempo, cómo me sentía tras aquel
primer encuentro, pero creo que la especial situación anímica, sensible, en la
que me encontraba, hizo que el recuerdo de aquel muchachito dejase en mi
pecho, para los días siguientes, un poso cálido, un regusto agradable, un cierto
deseo de volver a repetir el encuentro con él. Pero no alimentó en mí sentimiento alguno que me incitase a avanzar más allá.
Hasta aquel momento en que lo dejaba en Torrejón, yo no había sido
diferente del clásico homosexual treintañero, discretamente promiscuo y sin
deseos conscientes de buscar una pareja con la que compartir mi vida y mis
sentimientos. Todo lo contrario. Hasta aquel día yo era un escéptico convencido en lo relacionado con la figura de la pareja. Pensaba que, cuando éstas están
formadas por dos hombres, el hecho de que no se den ataduras externas (familia, hijos, bienes comunes, dependencia económica, legislación...), las terminaba
por convertir en entes incapaces de fructificar. Mi experiencia, ya larga, estaba
poblada de parejas conocidas, que en cierto momento se prometían amor
eterno, pero que luego, en la práctica duraban sólo unos meses, tras los cuales
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los dos ex-amantes buscaban, cada uno por su lado y cambiando de acera si se
encontraban en la calle, nuevamente al hombre de sus vidas.
En realidad, esta especie de incapacidad psicológica para formar pareja
estable que yo creía ver en los gais, fue un asunto que, desde que empecé a descubrir el mundo paralelo de la homosexualidad, me obsesionó. Discutí sobre
ello, en numerosas ocasiones, con todos mis conocidos de tendencias análogas
a las mías, creyendo haber llegado a la conclusión de que aquel tipo de pareja
era una utopía. Este convencimiento sobre la imposibilidad real de conseguir
un receptor estable, duradero, de nuestra afectividad, unida a una cierta falta
de ilusión que duraba ya años, motivaban que yo no me plantease nada más
allá que obtener efímeros placeres con hombres a los que conocía un día para
no volver a ver nunca más. Sobre la soledad futura que esta actitud conllevaría,
procuraba no pensar. Si en algún momento el desánimo trataba de hacer mella
en mí, rechazaba con vehemencia todo pensamiento relacionado con ello.
Así pues, a diferencia de muchos de mis conocidos, obsesionados por
la pareja de marras, yo vivía mi vida en una especie de esterilidad asumida, de
apatía afectiva constante, que me mantenía en ese terreno insensible que hacía
que me conformase con experiencias fugaces que nunca pasaban, por propia
voluntad en muchas ocasiones, del primer o segundo encuentro. A lo mejor,
como el personaje de una novela que en aquellos momentos leía, yo buscaba,
simplemente, experiencias intensas para el consuelo de una vejez que preveía
solitaria. Pero, tal vez, en el plano de lo inconsciente la realidad era distinta
y, aun a costa de negármelo, lo que deseaba en lo más profundo de mí, era a
alguien en quien depositar todo lo que en mi pecho podía haberse acumulado
desde alguna lejana y dolorosa experiencia adolescente.
Mi realidad consciente, pues, no era otra que la de un hombre de sexualidad heterodoxa, perfectamente oculta para los más (compañeros de trabajo
y familia), que creía haber llegado a la peregrina conclusión de que su vida se
limitaba a él, sintiéndose a salvo de cualquier infructífera debilidad sentimental.
De ahí que, ni por asomo, se me ocurriese en aquellos días del otoño identificar
a aquel muchacho que acababa de conocer como la persona capaz de meterse
en mi vida hasta dejarme desarmado y tembloroso. Cuando él apareció, el único elemento perturbador de mi árida vida afectiva (la duna de mi pecho, que
decía Lorca), había sido la reciente muerte de mi padre. Tal vez algún psicólogo
sabría decir si esto pudo ser el catalizador que provocase reacciones y sentimientos hasta entonces imposibles.

Debido a que un viaje de trabajo me mantuvo unos días fuera de la
ciudad, nuestro segundo encuentro no se produjo hasta una semana más tarde.
Recuerdo que me telefoneó el día previamente convenido y a la pregunta de si
quería venir por mi casa, respondió con un sí precipitado, ansioso, que incluso
llegó a provocar en mí una estúpida sonrisa de satisfacción. Qué lejos estaba de
imaginar en lo que me adentraba haciendo gala de tanta ingenuidad. Pero quién
podía imaginarlo.
Fue éste un encuentro de transición, entre el primero que había servido
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para comprobar que la atracción física era mutua y para empezar a conocernos,
y el tercero, que conllevaría el quiebro total, el giro impensable. Sería su irrupción definitiva en mi vida.
Esta vez trajo consigo el manuscrito de su libro de poemas. Como haría
ya siempre que tenía algo que deseaba que viese, me pidió, lleno de impaciencia, que lo leyese en aquel preciso momento, para así poder darle mi opinión
que, parecía claro, le interesaba sobremanera. Conseguí convencerle de que era
más conveniente que me lo dejase, que lo leería a solas, con tranquilidad. Que
le daría mi opinión más seria y meditada en nuestro próximo encuentro. Con
una luz de tristeza velándole los ojos que, de pronto, me parecieron los de un
niño al que había negado un regalo con la promesa de que se lo compraría más
tarde, me pidió, como consuelo, que al menos leyese un poemita concreto. Abrí
el manuscrito por la página que me indicó y allí encontré una pequeña construcción de cuatro versos de rima libre encabezada por una dedicatoria a mi
persona. Lo he escrito para ti, me dijo con una chispa de ilusión en la mirada.
Lo leí. Era breve y bello, como todos los que me había leído durante nuestro
primer encuentro. Hablaba de un perseguidor y de un perseguido. De que yo lo
perseguía sin conocerlo y de que a él le gustaba ser perseguido sin conocerme.
Me emocionó ligeramente y así se lo dije. No obstante me dejó un poco perplejo el hecho de que me calificase a mí de perseguidor y a él de perseguido, pero
no le comenté este detalle. No sabría decir, ni aún hoy, si aquel poema y los
papeles que a ambos nos asignaba fue una muestra de su anómala percepción
de la realidad o un simple recurso literario.
Aquella segunda tarde volvió a dar muestras de una rijosidad que lo
llevó a poner en práctica de nuevo usos poco recomendables en materia de
prevención. No pude, ante su fogosidad sin ataduras, evitar preguntarle si aquellas eran en él unas prácticas cotidianas con todos sus amantes con los que
compartía cama. Desde luego que no, contestó algo azorado, con un cierto deje
de molestia. Que era yo la primera persona con la que desarrollaba ese tipo de
prácticas o, incluso, otras más inocuas como el lamer las axilas. Que era yo y mi
olor corporal (me encanta, me excita machismo, aclaró) lo que le impulsaba a
actuar de aquel modo.
Aunque en aquel instante quise creerlo, sé que no era cierto. Mentía,
mas no me engañaba. Para él, estoy seguro, aquellos actos los llevaba a cabo
conmigo como si fuese la primera vez, creyéndose, incluso, que yo era el primer y único receptor de, por ejemplo, su lengua escrutadora en las zonas más
oscuras. Pero, ahora lo sé, todo aquello lo había practicado con cada uno de los
hombres a los que amó a su manera enfermiza. Con el paso de los meses, con
el conocimiento de su historia, comprendí que su afectividad alterada lo había
llevado a enamorarse patológicamente de unos y de otros. Yendo del amor al
desamor; buscando algo que en ninguno llegó a encontrar y que dudo que él
mismo supiese de qué se trataba. Cuando se creía enamorado no había límites
ni barreras en su sexualidad.
Repito, pues, que cuando negaba aquellas prácticas con otros hombres
previos en su vida no trataba, conscientemente, de engañarme. Lo suyo era
(el tiempo se encargó de decírmelo) un grave desequilibrio del que tardé en
tener constancia clara -porque posiblemente me negaba a verlo-, una de cuyas
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manifestaciones es la afectividad anormal. Cuando por fin me atreví a indagar
el nombre clínico de su patología, el encadenamiento de circunstancias y de
sentimientos me impidió dar marcha atrás. Estaba enamorado como el niño
emocional que, en el fondo, yo era.

¿Existe el destino? ¿Estamos los hombres condenados a vivir una existencia previamente definida o es nuestro libre albedrío quien va determinando
la senda por la que transcurre nuestra existencia? Él pensaba que sí. Incluso
nuestro encuentro, me repetía, había sido obra del destino. Que lo había presentido un par de días antes de conocerme. Que había recibido una señal, no
sabía de parte de quién, indicándole que yo iba a aparecer en su vida. Según
me contó, una o dos noches antes de nuestro encuentro, tras haber finalizado
de hacer el amor con el hombre con el que vivía, estando aún los dos sobre la
cama y la ventana del dormitorio abierta, vio cruzar el cielo una espectacular
estrella fugaz. No se lo comentó a su compañero, pero supo en aquel instante
que yo iba a cruzar mi existencia con la suya. Así fue como me lo relató en uno
de nuestros primeros días de convivencia bajo el mismo techo. Yo, que para
aquel entonces ya había comprobado que el poso cálido inicial de mi pecho se
había empezado a transformar en algo más poderoso y desconocido, intenté
creerlo. Quise aferrarme a la idea irracional de que aquello que estaba naciendo
impetuosamente en mí, no era un fenómeno pasajero, sino que estaba escrito
indeleblemente en algún lugar fuera de nuestro control, de nuestra voluntad.
Que era algo para lo que ambos estábamos predestinados. Algo que, para bien
o para mal, debía suceder. Ahora, mirando atrás, es fácil decir que no estaba
equivocado. Que fuimos, el uno para el otro, definitivos. Que nuestra relación
apasionada y terrible ha sido algo que nos ha venido dado desde fuera, de más
allá de lo que la voluntad de los hombres controla.
La tercera vez que planeamos vernos fue un viernes en la tarde. Pero
llegó la hora convenida, mas él no apareció. Había leído con especial detenimiento el manuscrito de poemas que en su anterior visita había dejado en mi
casa. Lo esperaba con una ilusión casi adolescente, pues para ese momento
había notado ya cómo mi pensamiento volaba, con más frecuencia que en otras
ocasiones, hacia aquel muchacho de ojos de dulce demencia. Pero no creo que
en mi pecho anidase, en aquellos momentos en que iba a producirse el tercer
encuentro, nada más que una ligera excitación por ver a alguien que me atraía,
con quien sabía que mantendría una fogosa relación sexual seguida de una
charla agradable.
A las nueve de la noche, dos horas y media después de la hora acordada, cuando ya estaba seguro de que no aparecería, llamó al timbre. Llegó agitado, pidiendo disculpas por aquel retraso. Un tanto atropelladamente me contó
la razón de su tardanza involuntaria. Norberto, su amante chileno, le había
obligado a confesar, la noche anterior, el por qué de una cierta frialdad, de distanciamiento, que últimamente le venía notando. Había terminado por decirle
la verdad. Que me había conocido, lo que le hacía dudar si deseaba continuar
con él y con aquella relación. Al día siguiente el chileno, despechado, dolorido,
24

había procedido a arrebatarle su copia de las llaves de la casa común, con la
advertencia de que si salía para reunirse conmigo, no podría regresar allí nunca
más. Había quedado dubitativo y ansioso durante varias horas. El no disponer
de teléfono en aquel apartamento de Torrejón le impedía llamarme, lo que lo
obligó a salir, desdeñando las amenazas y despreciando la relación con el otro,
para reunirse conmigo.
Aquel relato no sólo me preocupó, si no que llegó a asustarme. Sabía
que con lo que acababa de suceder me veía implicado de lleno en aquella ruptura, así como en sus consecuencias. No había sido mi intención, ya lo he dicho,
que dejase al chileno para venir conmigo (a pesar de aquella pequeña ilusión,
sin aparente trascendencia, que se había despertado en mi alma afectivamente
inmadura), ni mucho menos proponerle que viviésemos juntos. Esto último
(por la posibilidad real de que en aquellas circunstancias él no tuviese a donde
ir) fue lo que más me alarmó tras escuchar su relato. Siempre, hasta aquel instante, fui muy celoso de mi intimidad. Tras más de diez años viviendo sin compañía, no podía concebir la idea de compartir mi techo con aquel muchacho a
quien prácticamente ni conocía.
La situación me alarmó. Sobre todo cuando me certificó que no tenía
dónde quedarse, a pesar de que me dijo que no me preocupase, que no era la
primera noche que había dormido al raso. ¿Cómo no iba a preocuparme? Se
había quedado en la calle y yo no podía considerarme ajeno a ello. Puedo jurar
que en aquellos momentos me arrepentí del juego estúpido que había empezado a jugar con aquel muchacho. Me pregunté, contrariado, por qué lo habría
traído a mi casa la primera vez o, aun habiéndolo invitado aquel día, por qué
no hice como en todos los otros casos en los que no volví a encontrarme con
el compañero ocasional de cama nunca más. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Decirle
que lo sentía, pero que conmigo no podía quedarse?
Volvió a insistir que no me preocupase, que se las apañaría, que cuando cobrase a fines de mes alquilaría un apartamento o una habitación. Pero
hasta entonces ¿qué? Sin convencimiento por mi parte me vi forzado a proponerle que, hasta que llegase ese momento, se quedase conmigo, si ese era su
deseo. Y, tal y como temí, lo era. Así entró, de golpe y casi sin permiso, en mi
casa y, definitivamente, en mi vida. No sabía yo, en aquellos momentos de la
última semana de Noviembre, que poco más de medio año después iba a salir
de idéntica manera a como entró, corriendo a los brazos de otro al que, seguramente, también le garantizaría que era el destino quien los unía, dejándome
desarbolado, con la sensación de que un tornado había roto las puertas de mi
casa y de mi alma, se había instalado en ellas y, tras ponerlo todo patas arriba,
había salido tan bruscamente como entró, dejándome tembloroso y perplejo.

Fue una sorpresa agradable comprobar, tras la inicial intranquilidad
que me produjo el tener que ofrecerle mi casa, aunque sólo fuese para unos
días, que con él allí, conviviendo conmigo, no solamente no me sentía mal,
sino que, por el contrario, creo que me encontraba casi feliz. En primer lugar
me daba cuenta de que no me conocía a mí mismo, pues vi, con extrañeza,
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