ALEJANDRO, EL MAGNO DESCONOCIDO
Mi Alejandro
En la película “Gertrud” de Dreyer, la protagonista dice a su marido del que quiere separarse:
“Entre nosotros hubo un sentimiento parecido al amor”.
¿Entre Alejandro y yo hubo algo parecido a ese “algo parecido al amor” del que habla Gertrud,
o ni siquiera eso?
La palabra amor la usaba profusamente cuando escribía aquellos poemas desesperados de
adolescencia y juventud. Normalmente escribía sobre un amor que me faltaba, que deseaba
encontrar o que esperaba impaciente. No obstante el amor, aquella palabra tan usada tan a
menudo por los personajes de los tebeos del Guerrero del Antifaz o de los tebeos de “niñas”, a
mí, en mi vida cotidiana, me resultaba completamente ajena. Luego en la literatura el amor se
convirtió en el motor que parecía mover todas las tramas. El amor, la pasión o los celos fueron
sentimientos como arquetipos de cuya existencia real comencé a dudar quedándome, con mi
pragmatismo de escudero, con una versión más asequible y terrenal como eran el sexo y el
deseo. Aquellos locos amores de amantes apasionados llegaron a hacérseme tan ridículos y
literarios como los amores místicos de reprimidos frailes y monjas. Nunca creí en los “Grandes
amores de la Historia” considerándolos simplemente deseos sexuales o caprichosos y
enfermizos empecinamientos. La “entrega” a alguien o a algo sería un magno ejercicio de
masoquismo lo mismo que las rabietas provocadas por los rechazos y los engaños. Sin
embargo en algunas ocasiones como de debilidad, llegué a tener indefinidas sospechas de
haber abortado en mí el idealista, el romántico o el místico que pudiera haber sido o que tal
vez era. Pero yo creo que si pusiera en una balanza el peso que suponen un Marqués de Sade o
un Rabelais frente al que supondrían un San Juan de la Cruz, un Rumi o una “Mariana
Alcoforado”, el sexo puro y duro lograría imponerse. No creo que a un pragmático como yo,
que lo soy, o a un racionalista, que también lo soy, estas alambicadas elucubraciones le
resulten otra cosa que el reconocimiento del romántico o idealista que en absoluto soy.
Creo que Gertrud no debía tener muy claro lo que realmente era el amor aunque se podría
deducir que en alguna ocasión habría llegado,-probando imitaciones y sucedáneos-,
aproximarse a ese AMOR inalcanzable, quizás con el que ella debió soñar, para su
desesperación, sin alcanzarlo.
Parece ser que lo que ella había encontrado en aquel del que se quería separar había sido solo
deseo, y deseo para ella había sido aquel sentimiento negativo, parecido al amor sin, por
supuesto, las cotas de sublimidad y grandeza de lo que ella entendía por AMOR.
¿Cómo se puede llamar amor al sentimiento que mueve a Medea a matar a sus hijos? ¿O al
sentimiento que impulsa a Mariana Alcoforado a pasarse la vida escribiendo cartas de
reproches al hombre que la ha abandonado? ¿O ese intento místico de anulación de la
individualidad en el que pretenden Tristán e Isolda fundirse en un solo ser?
Yo soy de los que “arden en deseo” por conseguir aquello que me atrae, aquello que puede
depararme placer. ¡Cómo puede una persona para la que las palabras PLACER y DESEO son
realidades tangibles, evaluables e imprescindibles no considerar la palabra AMOR libre de
connotaciones ridículas! Recuerdo que José Mª Montes, aquel amigo de Sevilla cuya aventura
en el parque de Mª Luisa me inspirara la historia de San Reprimonio, hacía una drástica y para
mí aberrante distinción entre el sexo (para él algo sucio e impuro) y el amor (algo fantástico y
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sublime).
Aquella tarde en la casita de la Malleni en la calle Cuna, en cuanto oí que hablaban del tamaño
de la polla de un chico comparándola con el vaso de gintonic que tenían en la mano,
evidentemente “ardí en deseo” de conocer la polla de aquel chico y cuando me lo presentaron
hice todo lo posible por comprobar que las dimensiones de las que hablaban aquellas locas
eran reales.
Como efectivamente lo eran; como el chico era mono y agradable; follaba muy bien y como yo
parecía estar hecho también a su medida, repetimos las relaciones hasta que tuvimos que
separarnos. Yo vivía en Barcelona y él en Sevilla. Cualquiera que me conociera mínimamente
comprendería que no cometía en absoluto ninguna locura invitándolo a vivir conmigo en
Barcelona PARA SIEMPRE porque estaba harto de mantener relaciones con novios por
correspondencia y de andar buscando sexo continuamente de un lado para otro. Porque aquel
chico con aquella polla o aquella polla con aquel chico habían de ser míos. Aquí no había nada
parecido al amor y el único flechazo que hubo fue el producido por aquel enorme dardo que
tenía entre las piernas. “Sus deseos serán cumplidos” dijo el genio de la lámpara que se
doblega a todos mis caprichos e inmediatamente me vi convertido en ferviente adorador de su
polla a la vez que él debió sentirse halagado y complacido con dicho culto que nos
proporcionaba a los dos placeres inagotables.
Alejandro había pasado así, por arte de magia, a convertirse en mi pareja. Por supuesto jamás
pensamos que aquellas relaciones llegarían a durar tantísimos años pero fue algo que nunca
nos planteamos ninguno de los dos. No sabía muy bien Camilo el alcance de sus palabras
cuando me dijo un día, varios meses después de invitar a Alejandro a vivir conmigo, “¡Nena, no
te va a costar trabajo de quitarte a éste de encima!”. ¡Yo nunca podría llegar a averiguarlo
porque quitarme a Alejandro de encima ha sido algo que jamás me he propuesto ni en el más
escabroso de los berrinches! ¡Cómo pudo uno de los novios en un momento dado insinuarme
la posibilidad de alejar a Alejandro de mi lado -por supuesto para colocarse él en su lugar-, con
la ayuda de conjuros y brujerías! Mi silencio le debió hacer comprender la inutilidad de sus
pretensiones al pensar que él, por mucho que me gustara en la cama, podía llegar a sustituir a
Alejandro.
Como siempre he solido hacer con todo aquello que me ha gustado en la vida, he intentado
conseguirlo gratis si no costaba nada, o pagando si tenía un precio. Afortunadamente siempre
he tenido antojos asequibles, caprichos que estaban a mi alcance y nunca me dio por
empecinarme en conseguir algo que pudiera ver imposible. Como también poseo una gran
capacidad de renuncia y de olvido, cuando no he podido conseguir la posesión de algo o
alguien, he procurado pasar un espeso velo de olvido por encima y me he apresurado a
sustituirlos por nuevos caprichos.
Debe ser un espíritu conservador –otros dicen equilibrado-, el que me hace querer volver
siempre a los lugares ya conocidos así como, cuando un hombre me gusta, procurar retenerlo
para, como un coleccionista, continuar gozando de él cada vez que me apetezca. Curiosamente
aquel que durante un tiempo fue contrario a la posesión en exclusiva de algún bien; a todo
tipo de coleccionismo como generadores de dependencias; aquel que defendía la obra seriada
y la posesión comunitaria o incluso, en las relaciones sexuales, aquel promiscuo que defendía
los tríos y las relaciones en grupo, ha devenido en un coleccionista compulsivo que revuelve
constantemente antiguas fotografías que lleva viendo montones de años, que acaricia pieles
que conoce palmo a palmo y que continua chupando las mismas pollas cuyos formas y sabores
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sabría distinguir con los ojos cerrados.
Pero un novio no es un libro, un disco, un vídeo o una postal. Un novio puede rebelarse,
resistirse, negarse a ser coleccionado, disecado y clavado en la cama con un alfiler. Para
coleccionar personas tenía que transigir y ceder, soportar a veces y, sobre todo, procurar
adaptarme a ellos como se adapta uno a unos zapatos nuevos.
Alejandro no dudó demasiado, creo, en decidir a venirse a vivir conmigo a Barcelona.
Seguramente ni la familia, ni una especie de novia que tenía casi a punto de casarse, ni los
estudios de decoración que aún no había terminado tuvieron peso alguno para retenerlo
compitiendo con el atractivo de vivir en Barcelona conmigo y mi ambiente.
No sé qué significado podría tener el que los dos fuéramos del mismo signo: Capricornio.
Tampoco debió influir para nada la diferencia de edad: siete años.
Nos unía una sexualidad intensa, inagotable, que practicábamos a destajo. ¡No llegaba a ser un
imperio de los sentidos pero si podía considerarse un califato –a Alejandro le encantaría que lo
hubiera sido-, o al menos un reino de los sentidos.
Un sexo mucho más intenso que el que había tenido con los novios anteriores y unas
relaciones fluidas tanto entre nosotros como con los amigos. No obstante no haber otro tipo
de compenetración a parte de la sexual; sin existir ningún tipo de paralelismo ni comunicación
intelectual; sin sentirnos atraídos por la misma música –exceptuando las sevillanas y las
marchas procesionales de Semana Santa (sus platos favoritos), las coplas, la salsa, la música
“mora” o Rossini-; sin poder comentar la lectura de ningún libro -para eso yo ya tenía mis Juan
Baró, Julián Abad, Onliyú o Maite-, porque él no solía leer nada o sin sentirnos atraídos por el
mismo tipo de espectáculos, cine, ópera o teatro, la presencia de Alejandro a mi lado se hacía
imprescindible. Cuando él se marchaba a Sevilla, si pasaban diez días y no había vuelto, yo
cogía el camino y corría a buscarlo. Había quedado harto de aquellas relaciones llenas de
ausencias y plagadas de correspondencia que mantuve en la distancia con mis antiguos novios.
Alejandro completaba mi mundo con su presencia. El orden que siempre busqué en mi vida, el
control y la tranquilidad que suponía tener el sexo resuelto, hicieron que la presencia de
Alejandro a mi lado fuera imprescindible. En aquella época de caos y borracheras, de fiestas y
aventuras, Alejandro fue el que por fin dio término a mis tan cacareadas y plañideras
soledades. Con la nueva casa a la que nos trasladamos a vivir en la Plaza Real comenzaría para
ambos una vida ininterrumpida de placer, aprendizajes, respeto mutuo y tolerancia.
¡Y mira que debió ser difícil para Alejandro adaptarse a la convivencia durante 35 años con una
“Doña Perfecta” como yo, con alguien tan “Pintiparado” -como me calificaría Arrabal en el
prólogo de mi primer catálogo– o con mis caprichos y mis dictámenes de sabelotodo!
Pienso que la palabra ternura aún no ha caído en desuso ni ha sufrido devaluación alguna. La
ternura, como el deseo, es un sentimiento tangible y evaluable. La ternura podría ser el
rescoldo que perdura tras las llamaradas del deseo, un deseo que se ha ido apagando
lentamente, sin apresuramientos y sin presiones, languideciendo suavemente, deviniendo las
erecciones en besos y caricias, en enfados y reconciliaciones, en insomnios cuando el otro se
ha ausentado unos días y en desasosiego cuando lo ves sufrir y no puedes evitarle el dolor.
Jamás me reprochó que bebiera demasiado, que gastara dinero en comprar una botella de
whisky diaria, que comprara discos, libros o videos hasta tener la casa repleta de ellos, que
comprara compulsivamente postales o cerámica de Pickman, cámaras fotográficas, discos
duros o montones de quesos variados.
Alejandro solo consume hachis, cerveza, cialis y novios mientras yo me hincho a consumir, a
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parte de los novios, todo el resto de cosas que él no consume. A veces se ríe comentándole a
alguien que, mientras él ahorra comprando en El Día, yo hago dispendios comprando en la
“sección gourmet” de El Corte Inglés. Yo hago mis compras en donde encuentro los productos
de la clase y la calidad que me gustan estén donde estén. En alguna ocasión Mariscal se
escandalizó cuando se enteró de que yo compraba en el Corte Inglés como si fuera un pecado
y sin embargo él no tenía el menor prejuicio en diseñarle una campaña promocional si se la
pagaban bien.
Pero el no consumismo de Alejandro solo se debe a su enorme pereza por un lado y a su
inutilidad como comprador por otro. Él no sabe de precios, ni de variedades, ni de calidades y
cuando va a comprar al mercado siempre lo engañan. Pero el motivo primordial del ascetismo
consumista de Alejandro radica, no en un anticonsumismo militante, sino en su ausencia de
necesidades. La relación de Alejandro con el dinero es de un total desprendimiento ignorando
el valor de la mayoría de las cosas. Ajeno a los gastos de la casa no sabría decir si un mes
hemos gastado más o menos en luz, gas, agua o teléfono. El dinero para él tiene un valor
inmediato para cubrir sus pequeñas necesidades diarias y no es raro que tenga que
recriminarle el que me coja dinero del bolsillo por pereza de sacarlo del cajero, en donde
puede disponer indistintamente de su cuenta o de la mía. En ese mundo irreal, como el de un
niño, como si viviera inmerso en una burbuja, yo tengo que ejercer -además de mi especie de
papel de marido-, de padre, de señora de la casa, de administrador y de todos aquellos roles
que conllevan -¡Quién me lo hubiera dicho en mi juventud!– algún tipo de responsabilidad.
¡Cómo puede preguntarme si hay dinero para arreglarse la boca teniendo veinte o treinta mil
euros en su cuenta!
Alejandro me dice a veces: “¡Nene a ver si ves por ahí una cazadora como la tuya, o unos
zapatos, o un móvil…!” Y yo, en uno de mis paseos por el Corte Inglés para comprar quesos o
embutidos, me subo a dar una vuelta por las rebajas o me alargo por el Paseo de Gracia para
mirar varias tiendas o me acerco a la calle San Pablo para mirarle algún móvil y luego le indico
dónde tiene que ir a buscarlos o lo acompaño a la tienda para mostrárselos.

Amor y gastronomía
A los dos nos gusta cocinar y cada uno tenemos nuestras “especialidades” y, aunque la
mayoría de las veces terminamos cocinando a dúo, Alejandro se ha ido especializando en más
platos que yo. Sus calamares rellenos, sus albóndigas, los pucheros, croquetas o gazpachos son
de gourmet. Mi repertorio es más enclenque pero los callos, el ossobuco, la sopa de pescado,
las migas, el cordero al horno o los pimientos asados que cocino son inmejorables.
Cada año compro por internet cinco o seis garrafas de aceite de oliva virgen extra que suelo
elegir entre los premiados en los últimos concursos celebrados aunque siempre prefiero los
aceites de Tarragona; usamos vinagres de Jerez o de Módena para las ensaladas y vino fino
para los guisos; compramos las patatas en la más selecta tienda del mercado y las carnes, el
pescado o la verdura en las tiendas que hemos elegido como las mejores.
Hay dos razones de peso para que no nos guste comer en los restaurantes: primero la siesta a
la que estoy acostumbrado una vez he comido el postre y me he lavado los dientes. Si no la
duermo estoy toda la tarde bostezando y con la cabeza embotada. La segunda razón y también
esencial es que el estómago siempre suele protestar, incluso en los mejores restaurantes, por
la mala calidad de los aceites, los fritos y las salsas. Y es que lo esencial en una cocina es
emplear siempre materias primas de la mejor calidad.
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Alejandro no sabe comprar en el mercado porque no tiene la capacidad de improvisar menús
para varios días. Carece de imaginación y de decisión. Hay gente que echa un vistazo a la carta
de un restaurante y en un momento ha decidido qué plato escoger, mientras que otros le dan
vueltas una y otra vez para al final pedir lo mismo que ha pedido el vecino o aquellos que se
quitan responsabilidades de encima preguntándole al camarero: ¿Y usted qué me
recomienda?.
A Alejandro hay que hacerle una lista de cada cosa que tendría que comprar en el mercado
pero muchas veces a mi no se me ocurre qué comer si no veo las posibilidades que los
productos que se muestran podrían sugerirme. Si veo unas berenjenas se me puede ocurrir
hacerlas rebozadas y fritas, o rellenas de carne picada; preparar una crema de calabacines al
verlos frescos y baratos; un pisto si hay alcachofas y habas a las que añado calabacín y judías
verdes; unas espinacas para hacerlas esparragadas o, si compro pasas y piñones, hacerlas con
bechamel. ¡Deliciosas me salían las croquetas de espinacas con bechamel y queso rallado que
aprendí a hacer pero lo complicado de su elaboración me fue haciendo desistir de continuar
con tan tremendo entretenimiento! El bacalao es un plato obligado y recurrente cada semana,
tanto al pilpil como a la llauna, aunque también me gusta ponerlo crudo en los picadillos o
hacer buñuelos. Hubo una época en que lo hacíamos a menudo a la portuguesa, posiblemente
tras nuestro viaje a Lisboa, con cebolla y huevo pero un día empezó a resultarnos algo
indigesto y lo fuimos olvidando.
Pasear por un mercado constituye para mí todo un espectáculo de colores, olores y futuros
sabores que me pone en contacto con una naturaleza lejana y desconocida, ausente de la
ciudad. Cuando paso junto a cualquier mercado de cualquier ciudad en cualquier país siempre
entro para ver la diversidad de productos expuestos. Casi puedo llegar a llorar pensando en las
pobres alcachofas que en poco tiempo empezaré a ver negras en los puestos a causa de una
reciente helada. Algunas veces añoro el mercado de la Encarnación de Sevilla con aquellos
enormes manojos de espárragos trigueros o las tagarninas…
¡Los cardos son otra cosa! Cuando aparecen los primeros para finales de Noviembre o
principios de Diciembre, la Andaluza amiga de Alejandro, siempre me tiene guardados los
mejores y más frescos manojos, los de pencas más blancas y crujientes, los más
sanchezcotanianos. En dos o tres ocasiones los usé como motivos para pintar unos cuadros
con inmenso cariño. A Alejandro solo se le ocurre comprar legumbres para hacer potajes,
filetes o carne para hacer estofados o comprar varios kilos de fruta madura que hay que
comérsela casi el mismo día porque no aguantarían más de dos días en la nevera. La desidia y
la poca ocurrencia de Alejandro lo llevan a pasar un día por el mercado y no ocurrírsele
comprar unos sesos, por ejemplo, que a él le siguen gustando y a mí dejaron de apetecerme
hace ya tiempo.
Comidas que nos entusiasmaron durante un tiempo, como las codornices o las lenguas de
cordero guisadas, hoy, como el conejo o el pollo, han ido quedando en el olvido.
Por otro lado hay ocurrencias y caprichos que vienen un día determinado sin saber a cuento de
qué porque he pasado días y días por los puestos de despojos y apenas si los he mirado y ese
día me llaman la atención y recuerdo que hace ya tiempo que no comemos unos callos. Me
veo delante de un suculento plato de callos y me decido a comprarlos. O tras abrir miles de
veces el cajón del pan para sacarlo y llevarlo a la mesa, un día, posiblemente un día frio y
nublado, se me ocurre hacer unas migas.
En verano los tomates y la fruta cambian todo el panorama culinario. Para Alejandro el
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gazpacho, los potajes, los pucheros y las sopas, son sus platos favoritos. Sus gazpachos son
exquisitos y él los saborea como mi madre. Guarda en la nevera, como un preciado tesoro, el
que ha sobrado de la comida al medio día para zampárselo por la noche cuando vuelve del bar.
Para mí un gazpacho que no vaya acompañado de pescado frito, sardinas o boquerones,
carece de consistencia como un salmorejo sin jamón y huevo duro picados. De esta forma se
convierte para mí en plato único. Alejandro refunfuña en silencio porque él tomaría un plato
de gazpacho a diario -como han hecho en su casa toda la vida- y sé que en el bar protesta ante
sus amigos de esta manía mía de convertir el gazpacho con el pescado frito en una norma. Él
podría coger los avíos y prepararse un gazpacho para él cuando le apeteciera, pero no lo hace
lo mismo que no se hará esas sopitas de sobre que le encantan si no participo de ellas.
Cuando hay almendras verdes solemos hacer gazpacho blanco. En los veranos que pasábamos
en San Feliú de Codinas siempre buscábamos almendros durante nuestros paseos y cuando
encontrábamos alguno accesible con buenas almendras nos llenábamos los bolsillos. La dueña
de la casa que era bastante “rata” nos recriminó al principio por coger lo que no era nuestro –
¡Ascolti, aixó té amo!, nos avisaba que podían decirnos-, pero luego nos preguntaba dónde
estaba el árbol.
En verano el tomate se convierte en el rey de la cocina con el pepino, el pimiento y la cebolla.
Una vez picados finos podemos añadirle arroz blanco frío y trozos de pechuga de pollo asada y
desmenuzada; judías hervidas pequeñitas; migas de bacalao desalado y aceitunas de Kalamata
a las que previamente les quito el hueso o pastas frías con trozos de parmesano.
La llamada “pipirrana” me trae recuerdos de playas y piscinas y es un picadillo potente al que
se le añade patatas cocidas troceadas, huevo duro, atún y aceitunas negras, siempre con el
hueso quitado.
Cuando le cuento a mi hermano estas aventuras culinarias, a él que adora pasarse horas en la
cocina preparando chucherías, me envidia por no tener con quien compartir sus pruebas y
experimentos de la forma y con los ingredientes que le comento. A Maribel le dan realmente
“asco” mucho de los ingredientes que yo suelo emplear por lo que han sido drásticamente
borrados de su cocina. A veces pienso que los dos hubiéramos formado un tándem magnífico
en la cocina acostumbrados como estuvimos a las buenas manos y el buen gusto de mi madre
con la comida. Lo único que no heredó mi hermano fue la pasión por los dulces, pasión que
tampoco Alejandro comparte conmigo. Cuando termino de comer necesito el sabor de un
trocito de cualquier dulce que haya por la cocina y lo mismo que me proveo de cinco o seis
variedades de quesos y embutidos para la cena, tengo siempre como mínimo una “Torta
imperial” a mano para pegarle un pellizco, unas cucharaditas de mermelada con pan negro
alemán con semillas o un trocito de Halva de sésamo con frutos secos.
Alejandro acostumbraba a hacerme de cuando en cuando arroz con leche o natillas pero hace
tiempo que ha ido abandonando la costumbre. Primero le fue perdiendo el punto, luego se
distraía o quería hacer otra cosa mientras hervía la leche con lo que esta se le terminaba
derramando y yo me enfadaba al ver el arroz con leche duro y seco como turrón. Algún amigo
pakistaní comenzó a enseñarme a hacer semia que era como un arroz con leche pero con
pasta fina como cabello de ángel a la que le añadía almendras desmenuzadas, coco rallado,
granos de cardamomo y pasas de Corinto
Lo de intentar hacer dulces, tortas, pestiños, piñonates o roscos como los que hacía mi madre
es algo tan entretenido y complicado que nunca intenté aprender a hacerlos. Ni siquiera
tartas. Pero me conozco todos los lugares especializados en la fabricación de aquellos que me
6

gustan, sean marroquís, pakistanís, catalanes o andaluces. Añoro a veces los paseos por Sevilla
disfrutando con los petisús de crema, los palos de nata, las torrijas, los pestiños, las rosas y los
roscos de petaca de mi pueblo o las exquisitas cervantinas de la pastelería La Campana.
El día que descubrí la pequeña pastelería cercana a la galería Sen de Madrid en la que
fabricaban dos exquisitos dulces que desconocía: piononos y bienmesabes, me convertí en uno
de sus mejores clientes y en uno de sus más fervientes propagandistas. En uno de mis últimos
viajes descubrí descorazonado que la habían cerrado.
A Alejandro y a mí la gastronomía, ya por encima del sexo, nos sigue uniendo al cabo de los
años. Es hoy en la cocina en donde, como antes en la cama, más nos compenetramos
habiendo muy pocas comidas que no compartamos. Los exotismos no son muy de su agrado
teniendo que reducir al mínimo los “toques” con garam masala o ponerme la mozzarella solo
en mi ensalada de tomate. A mí me gustaría comer de cuando en cuando platos exóticos y a él
no le importaría tomar gazpacho y comer potajes, guisos y pucheros a diario pero ambos
renunciamos, sin grandes esfuerzos, continuando con nuestras dietas equilibradas de carne,
pescado, legumbres y verduras de temporada. Muy de tarde en tarde compro grandes obleas
en las tiendas chinas para hacer rollos de primavera porque aunque él los come, sé que no le
hacen demasiada gracia.
Cuando algún día se ha hecho tarde y he vuelto del mercado derrotado por el peso y agobiado
por las masas de turistas y me encuentro con que Alejandro ni siquiera ha comenzado a hacer
el sofrito de cualquier comida, me tiro en el sofá desalentado y cabreado y desearía haberme
parado en el falafel de la esquina y haber vuelto a casa ya comido. ¡Un divorcio gastronómico
sería una terrible hecatombe de consecuencias incalculables de la que ambos seríamos
víctimas mortales!

Una vida tremendamente cotidiana
Yo tengo que recurrir muchas veces a un impreciso “vamos” para implicarlo en la toma de una
decisión. También suelo emplear un “Habría que…”, un “Tendríamos que…” o un “Por qué
no…”. Por ejemplo un: “¡Nene vamos a hacer un cocido mañana!” y él inmediatamente,
relamiéndose, se marcha al mercado a comprar los avíos. O voy y le digo: “¡Habría que pasar el
aspirador porque hay mucho polvo!” y se marcha por el aspirador y le da un repaso a la casa,
excepto a los discos, tocadiscos, televisor, cajones, cacharritos y mariconadas de la chimenea o
de la repisas, de lo que me encargo yo. Como me encargo de limpiar los cristales de la ventana
y el balcón mientras la campana de la chimenea en la que a veces decide un día escribir LOLA
VIVE -cuando la capa de polvo y grasa lo permite-, lo que hace que casi se vea en la obligación
de limpiarla en poco tiempo. La lavadora es como si fuera suya y yo solo la manejo cuando él
está de viaje. Lava, tiende, recoge la ropa y la dobla y a veces, cuando quiere ponerse alguna
camisa que está arrugada, baja la tabla del altillo y echa un día o dos de plancha. Yo no puedo
mirarlo porque me desespero al verlo pasar la plancha una y otra vez, detenidamente, como a
él le gusta hacerlo todo. Su coquetería no le permite ponerse una camisa que no esté bien
planchada.
Lo de la máquina de coser también fue una manía que tuvo desde siempre. Un armatoste
aquella bella Singer que tuvimos que tener arrinconada durante años hasta que lo empujé a
que se decidiera a bajarla al piso de abajo cuando estaba vacío. A veces se le ocurría usarla
pero tan de tarde en tarde que yo pensaba que no valía la pena mantenerla estorbando. Este
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año decidió que ya era hora de que su sueño de tener una máquina de coser eléctrica se
hiciera realidad. Estuvo mirándolas y un día se presentó con una bajo el brazo. Yo sabía que la
máquina aquella le serviría de entretenimiento durante unos días, un mes y pico quizás, y
luego dormiría un prolongado sueño cubierta por su funda sobre la mesita que le había
adjudicado en el altillo. Efectivamente, una vez hubo aprendido su manejo y todas las
complicadas labores que podría contribuir a realizar, una vez que hubo hecho unas cuantas
chapuzas arreglando unas viejas sábanas de hilo y unas toallas, la pobre máquina no ha vuelto
a ser utilizada. Un día tendré que sugerirle: “¡Nene por qué no le ponemos aquellos trozos de
velcro que habíamos pensado coserle a aquellas fundas de almohada!”
Casi nunca salimos a pasear juntos, primero porque ninguno de los dos tenemos la costumbre
de pasear yendo siempre a sitios determinados por algún motivo concreto, y segundo porque
nuestros ritmos de andar son completamente incompatibles. Él, con toda su sangre gorda,
suele andar como arrastrando los pies y, con su enfisema, se ahoga si tiene que esforzarse por
andar más deprisa de lo que acostumbra.
Resulta una tortura para mí, que me arreglo y visto en un momento, esperar a que, como si
fuera a casarse cada vez que sale, se duche, se afeite, se depile unas canas del bigote, se ponga
las guías para arriba con un poco de jabón, decida qué ropa ponerse, como Ibrahim,
probándose varios modelos frente al espejo, perfumándose con Álvarez Gómez y subiendo al
altillo en el último momento para prepararse un porro que luego fumará bajando
parsimoniosamente las escaleras. Cuando termina –puede sentir ganas de ir al baño en el
último momento o volver a recoger el móvil olvidado-, yo ya estoy desde hace un rato junto a
la puerta esperándolo desesperado o termino corriendo escaleras abajo para esperarlo en la
puerta.
Por la calle caminamos como ralentizados porque Alejandro, como los niños, suele quedarse
embobado con cualquier tontería que le llame la atención y cuando me vengo a dar cuenta lo
he perdido y tengo que pasar el tiempo empinándome y levantando la cabeza para intentar
descubrir en qué lugar se ha quedado apalancado. El mercado es un lugar, como Los Encantes
o el Mercado de San Antonio, para ir solo, mirar y buscar sin preocuparse de otra cosa que
distraiga la atención. Las pocas veces que vamos juntos, siempre nos perdemos y terminamos
volviendo a casa cada uno por nuestro lado. No puedo reprimir una oleada de ternura cuando
oigo desde casa, en la calle o subiendo la escalera, las tonadillas que silba. Alejandro es
tremendamente italiano en sus gustos musicales y operísticos aunque hace algunas
concesiones a Mozart. Él tiene sus fijaciones y no le importaría escuchar todos los días, una y
otra vez, el puñado de músicas de su preferencia. ¡A veces noto cómo los ojos le
relampaguean, su boca esboza una sonrisa y las manos se le disparan manejando una invisible
batuta al escuchar los primeros compases de “Divinités du Stix”, “Una voce poco fa” o “Non
più andrai, farfallone amoroso”! Como sabe que a mí no me gusta oír El Barbero o La Italiana
en Argel a diario, ni a Celia Cruz o la Lupe, Alejandro se reprime y algunos días que he salido, al
volver, ya por la escalera, casi desde la calle, puedo oír que tiene puestos a todo volumen
algunos de estos discos suyos. Él suele silbar o cantar, como hacían los espectadores italianos
en las salas de ópera napolitanas, acompañando sus arias favoritas. A veces en el Liceo he
tenido que darle un codazo para que silencie un tarareo que se le escapa casi sin pudor.
Yo también me reprimo ante él evitando poner óperas de Strauss, de Berg o Pfitzner, El
clavecín bien temperado o las Sonatas y Partitas de Bach. Wagner lo ha ido teniendo que
soportar poco a poco habiendo trozos de algunas óperas que han llegado a gustarle. Tengo
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que trabajarme la diplomacia para encontrar músicas que nos gusten a ambos. Así, mientras
hacemos la comida, o pasamos el aspirador, lanzo a Bambino, a la Paquera o a Celia Cruz a
volúmenes que ponían rabioso al jilguero que se mataba a cantar lo más alto posible para
procurar ser oído. Pero Alejandro hoy puede disfrutar oyendo cualquier Sinfonía de Beethoven
o la Marcha Fúnebre de Sigfrido; la Alcina o el Julio Cesar de Handel, así como el Orfeo de
Gluck; casi todas las óperas de Mozart y algunas de Verdi o Puccini. Pero la música que estaría
siempre oyendo una y otra vez serían: El Barbero de Sevilla, La Italiana en Argel o el Stabat
Mater de Rossini.
Alejandro tiene un extenso repertorio de piezas musicales –muchas de las arias burbujeante y
alegres de Rossini o Mozart-, que sabe silbar perfectamente procurando reproducir
detalladamente, recreándose en cada sonido, cada tono y cada silencio. Y es que Alejandro es
alegre y burbujeante como la música de Rossini, divertido y dicharachero y tremendamente
vitalista.
La comunicación mental con alguien es algo difícil de conseguir y para ello se necesitan
muchos puntos de vista en común, el dominio de un abundante repertorio de códigos, una
veloz agilidad mental y algo de malicia. En la escuela de José Mª de Sancha aprendí algo de
estas artes: miradas, gestos y medias palabras para comunicarse sin que los demás se
apercibieran de lo que se estaba tramando a su alrededor. Para conseguirlo era imprescindible
estar, como se decía en aquella época, no ya en el ajo sino en la misma onda. Era como los
guiños y avisos de esos expertos jugadores de cartas por parejas.
Con Camilo conseguía una compenetración que nos divertía y nos hacía estallar en risas sin
que los presentes, confundidos, se percataran de la causa de tanta hilaridad. Nos habíamos
mirado, uno había señalado con un gesto a un lugar determinado y enarcando una ceja o
haciendo un imperceptible mohín con los morros (en lo que Camilo era experto), nos habíamos
comunicado que un tipo determinado que estaba cerca de nosotros estaba empalmado o que
llevaba la bragueta abierta; que un chico que estaba abrazado a la novia nos lanzaba miradas
insistentes de cuando en cuando, o que acababa de llegar a la barra el chico al que habíamos
intentado ligarnos la noche anterior. Y tonterías así. Con Joan Baró la comunicación era como
de un nivel más intelectual y sutil pudiendo usar lenguajes cifrados, citas literarias o
referencias artísticas.
Era un juego que jamás pude practicar con Ocaña, por ejemplo, porque, carente de sutileza y
pretendiendo siempre escandalizar, no le importaba en absoluto que la otra persona se
enterase de nuestras observaciones. Tampoco pude practicarlo jamás con Alejandro. Con él
me desespero a veces porque cuando pretendo insinuarle algo sin que se entere alguien que
está presente, siempre termina enterándose el otro antes que él. A Alejandro hay que
masticarle las cosas para que pueda digerirlas, como hacen los pájaros para darle de comer a
las crías. Hay que señalar con el dedo a la persona a la que te estás intentando referir y
contarle, en un aparte, aquello que pretendes que sepa, o desistir. El cerebro de Alejandro
funciona como un viejo ordenador, lento, repleto de datos. Cuando me enfado le digo que es
como si tuviera el cerebro en la polla. Alejandro es un “sangre gorda” como aquel personaje de
un sainete de los Álvarez Quintero. Es de esa gente a la que hay que explicarle los chistes
porque nunca lo “cogen” a la primera.
Como una pareja bien avenida, Alejandro se encarga de las labores de “hombre de la casa”.
¡Qué sería de mí sin él cuando se estropea la luz, se funde una bombilla, no va un enchufe, se
funden los plomos, hay que colgar un cuadro, abrir envases o reparar algo que no funciona!
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Muchas veces he imaginado a Alejandro como un Andy Capp aferrado a la barra de cualquier
bar tomándose una cerveza. Pero Alejandro siempre buscará un bar en donde estén sus
amigos y no un bar cualquiera. Alejandro tiene una típica filosofía de bares, una conversación
inagotable de bares y unos chistes y un gracejo que hacen que sus amigos y amigas lo
consideren un ser tierno, entrañable, cariñoso y divertido con leves toques anárquicos e
indomeñables. Es fácilmente detectable un “buen rollo”, un “buen corazón”, una sinceridad y
falta de malicia que lo hacen cautivador y casi adorable. Oyen y disfrutan de sus aventuras,
chistes y anécdotas.
Para algunos Alejandro resulta un tipo brillante y divertido y para otros -aquellos que
precisamente Ocaña tildaba de intelectualas, gente artificiosa y petulantes que se consideran
poseedoras de rancios y académicos pedigrís-, su ociosidad y su indolencia son confundidas
con una pereza y holgazanería que a menudo no es otra cosa que un racismo encubierto hacia
el cliché peyorativo que suelen tener sobre los andaluces. Este tipo de gente lo ningunea sin
reconocerle otro mérito que ser mi pareja. Pero Alejandro ha sabido hacerse un hueco
independiente de mí como referencia y tiene muchos amigos que yo apenas conozco.
Alejandro nunca me reprochó ningún tipo de conducta y sobrellevó mis continuas borracheras
sin inmiscuirse, bien por respeto a mi libertad o quizás por comodidad. Jamás me censuró que
perdiera el tiempo, que no dibujara o pintara, que me pasara las horas haciendo fotos desde la
ventana o que me citara con algún novio tras acabar de despedir a otro en la escalera. “Laissez
faire, laissez passer” es una expresión que posiblemente Alejandro desconozca pero que, de
conocerla, la adoptaría rápidamente. Él con su impasibilidad, como el hombre tranquilo, y yo,
con mis inquietudes, como el hombre impaciente, hemos ido conformando con el tiempo las
dos medias naranja que no éramos. También dudo a veces que lo seamos y, si acaso
llegáramos a ser dos mitades de algo, en absoluto seríamos dos mitades de la misma fruta.
Quizás esta flema que le hace no molestarse en recriminarme nada de mi conducta, entre en el
mismo lote que la que le hace no molestarse por inmiscuirse en mi mundo de la pintura, de la
escritura, de la lectura, del coleccionismo, de mi trabajo en general, de mis deseos o de mis
frustraciones. Como tampoco yo me fatigo por averiguar nada de ese mundo suyo de amigos
de bar, de porros, de jardines, de lecturas sobre la España musulmana, de gimnasios y saunas,
me imagino que, en este sentido, formamos una pareja de lo más convencional. De todas
formas yo me inmiscuyo más en su vida que él en la mía.
Frente al tipo meticuloso, ordenado, controlador, fisgón, egoísta, que pretende que todos
hagan las cosas como él cree que deben hacerse, programándolas, mejorándolas,
perfeccionándolas, comprimiéndolas para ahorrar tiempo, que yo soy, está un Alejandro
paciente, pasota, irracional, empecinado en no querer cambiar unos esquemas en los que se
siente cómodo, perdido en su limbo, fuera de la realidad y totalmente ajeno a ella, viviendo en
un mundo cómodamente fabricado a su medida. A veces se rebela y protesta pidiéndome que
lo deje hacer las cosas tranquilo, a su manera, con sus errores, su falta de racionalidad y su
pérdida de tiempo. “¡Déjame ser yo mismo!” Me gritó enfadado en una ocasión en la que le
reprochaba el hacer algo que yo creía que debía de hacerse de otra forma. Me dejó atónito
porque su reacción normal era refunfuñar o simplemente desentenderse de mis
recriminaciones y consejos. Esta frase que le salió de las profundidades de su hermetismo me
sonó como la erupción de un volcán que siempre había creído inactivo.
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El tiempo es algo que Alejandro pierde alegremente, con despreocupación, con la indiferencia
de todos aquellos para los que, como los niños o los orientales, su dimensión y medida es otra
que para los occidentales. Ellos no pierden nada, soy yo el que me preocupo por la pérdida de
algo inexistente para ellos. Yo funciono con unos baremos y unas medidas que ellos
desconocen. Los niños te miran con cara de decepción, asombro y desconfianza cuando le
postergas para el día siguiente la compra de un juguete que desea conseguir en ese mismo
momento. Cuando yo le digo a Hassam por teléfono que hace mucho tiempo que no lo veo
porque hace seis meses que está en Pakistán él me dice asombrado “¡Cómo mucho tiempo!” y
entonces pienso en la paciencia bíblica de esa gente separada de su país y su familia años y
años esperando tener un día los papeles en regla para poder volver a verlos unos meses y
regresar apresuradamente para no perder los derechos adquiridos.
La frase “El tiempo es oro” define categóricamente el concepto occidental del tiempo. Su
pérdida supondría pues empobrecimiento, derroche y despilfarro.
Hubo una época en que creí rebelarme contra ese concepto del tiempo que temía estar
perdiendo mientras iba consumiendo pasado y futuro en detrimento del presente. Resultó
novedoso para mis inquietudes intelectuales meter la nariz en las teorías orientales del Tao.
Vivir el presente intensamente era una máxima de la época. Pero esta postura mía era más
intelectual que otra cosa y cuando veía el comportamiento de Rafael y ahora veo la mentalidad
de Alejandro o de nuestros amigos pakistanís o africanos, descubro mis forzadas y falsas
pretendidas convicciones. La opinión que del tiempo llegamos a tener algunos occidentales en
los años sesenta se resumía en aquella frase que mi amigo jipi americano, Rafael Mazur, no se
cansaba de repetir: “Si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas”. ¡Por supuesto los dos
desconocíamos que fuera de Rabindranath Tagore!
Alejandro nunca actúa como si tuviera prisa, ni se dará nunca prisa, ni irá a ningún sitio deprisa
porque PRISA es una palabra que no viene en su diccionario. Para Alejandro el término prisa
sería como para un africano la palabra stress.
Suponiendo que Alejandro tuviera alguna filosofía, esta se aproximaría irremediablemente al
aparente autorretrato que Manuel Machado se hizo en el poema “Yo soy de aquellos hombres
que a mi tierra vinieron…”. Curiosamente, por arte de sus profesores del colegio, el poema que
le hicieron memorizar no fue éste, que yo sí aprendí, sino el otro autorretrato de su hermano
Antonio que casi es capaz de recitar íntegro: “Mi infancia son recuerdos de un patio de
Sevilla…”.
A Enrique Méndez, el amigo de Diego del Gastor, siempre le daban la oportunidad de recitar
este poema de cabo a rabo en los momentos en que las fiestas sufrían un bajón musical.
Desgranaba su poema con grandilocuencia, frase por frase y a veces palabra a palabra,
dándole un énfasis y unos silencios exagerados y altisonantes. Había versos que eran coreados
y aplaudidos, versos esperados para comprobar la fidelidad y el rigor de su entonación, de las
pausas y de los puntos álgidos en los que él acostumbraba a dar una solemnidad cuyo sentido
los demás desconocíamos. Así recalcaba inexplicablemente lo de “sangre jacobina” o se
pregunta, con la trascendencia con que Hamlet se cuestionaba su ser o no ser, si es “clásico o
romántico” respondiéndose, con una resolución casi desesperada, que no lo sabe. Ya cerca del
final lanzaba un acusador “debéisme”, casi descontextualizado del resto del poema como si
estuviera exigiendo el pago de una deuda pendiente durante mucho tiempo. El final, esperado
como colofón que todos musitaban y a veces Diego acompañaba haciendo un dúo con el
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recitador “…me encontrareis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la
mar” era seguido por gritos de júbilo, aplausos y vivas.

Los aniversarios y las ausencias
Ninguno de los dos somos amigos de celebrar ningún aniversario aunque siempre los tenemos
presentes pero todo se reduce a darnos un beso y felicitarnos. Pero nunca o casi nunca
hacemos comidas especiales y, mucho menos invitamos, a los amigos.
El aniversario del día en que nos conocimos es muy fácil de recordar y el enorme calendario
que tengo en la nevera, al lado de la cafetera, es de visión obligada todas las mañanas con sus
recordatorios de citas, entrevistas y diversos acontecimientos a los que estamos convocados a
acudir. También el santoral nos recuerda el día de San Pons, San Nazario, San Alejandro o San
Antonio. Fue la noche anterior a la festividad de San Antonio cuando nos conocimos. Por los
alrededores de esta fecha los magnolios con sus flores de enormes pétalos de un blanco
impecable, con su fresco e intenso olor a colonia Legrain, nos anuncian la época de nuestro
aniversario. Cuando Alejandro dice que aquella noche que habíamos quedado en acostarnos
por primera vez -cuando yo me desesperaba al ver que el momento de irnos a la cama se iba
alargando mientras me arrastraba de un bar a otro, como si él no sintiera deseo alguno de
follar conmigo-, lo que estaba haciendo era esperar a que fuera más tarde para encaramarse
en el magnolio que hay en la Avenida, junto a la Catedral, para coger una magnolia y
regalármela, yo lo creí, porque toda la noche, junto a la cama en la que nos revolcábamos por
primera vez, la flor exhalaba su intenso perfume metida en un vaso con agua.
En el año 2003 por San Antonio yo había conseguido que nos cedieran la sala de conferencias
del palacio de la Virreina, en donde el año anterior había alcanzado tanto éxito con mi
exposición antológica, para presentar no recuerdo qué libro con Ramón de España, acto que
aproveché para celebrar nuestro aniversario públicamente por primera y última vez.
Cumplíamos 25 años y nuestro amigo Javier Canal el pastelero, que con su novio Josu
formaban una de las parejas de amigos homosexuales más sólidas y duraderas que
conocíamos (un año más que la nuestra), se encargó de hacernos una fantástica tarta con dos
enormes pollas entrelazadas, una foto de los dos impresa en una lámina de chocolate y varios
corazones. Yo me encargué de proporcionar la bebida y la sala estaba rebosante de amigos.
Ahora ya hemos cumplido treinta y cinco años de relaciones de pareja “estrambótica”, atípica,
como dice Ángel Alonso o, ejemplar, como decía un cura benedictino de Montserrat que
apareció un día por casa pidiendo información sobre el certificado de defunción de Ocaña. Un
señor que decía ser Mosén X pegó un día a la puerta. Alejandro casi da un respingo al yo
anunciarle que un señor que decía ser un mosén de Montserrat quería hablar con nosotros.
Venía acompañado de un amigo y decía que había investigado sobre dicho certificado en
Sevilla en donde nada sabían de él. Alejandro le sugirió que, aunque la muerte se produjo en el
Hospital de Sevilla, tal vez lo expidieran en su pueblo para ahorrarse los trámites del traslado
del cadáver. El Mosén aquel que se dedicaba a algo relacionado con separaciones de parejas además de a estas extravagantes búsquedas de certificados de defunciones de personajes
famosos-, quedó maravillado al enterarse de que llevábamos viviendo tantísimos años juntos.
Pasados unos meses volvió a subir a casa para saludar. Decía que siempre que pasaba por
nuestra puerta, camino del Registro Civil en la cercana Plaza del Duque de Medinaceli, se
acordaba de nosotros y pensaba hacernos una visita para agradecernos nuestra colaboración
en el asunto de Ocaña. Efectivamente había encontrado el certificado de defunción en
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Cantillana y de nuevo volvió a deshacerse en elogios sobre nuestra fidelidad y nuestra
acumulación de aniversarios como pareja. Dijo que nos usaba a menudo como ejemplo a
seguir para las parejas, supongo que heterosexuales, que querían separarse.
Poca gente sabe lo que es una relación de pareja casi en régimen carcelario. No se trata ya de
vivir juntos, cualquier pareja lo hace, pero en nuestro caso, al yo trabajar en casa y Alejandro
no moverse de ella como no sea para subir a la terraza a cuidar sus jardines, ir al gimnasio o al
bar, nuestra relación es de grado superior, una relación full time. Sólo sus estudios de
Jardinería o de árabe lo separaban de mí por las mañanas. Cuando viajamos rara vez lo
hacemos solos y la dependencia llega a ser de tal grado que, cuando estamos separados más
de una semana, la soledad hace que nos sintamos incómodos y añorantes. Yo tengo problemas
para dormir los primeros días de ausencia no obstante tomar a veces estos primeros días de
separación como un alivio. Las comidas son caóticas y el despertar sin él al lado, desolador.
También los novios y los amigos lo echan de menos cuando lleva ausente más de una semana.
Yo me levanto a las ocho y me pongo a trabajar. Él se levanta a las once, me da un beso y corre
al baño en donde se solaza leyendo, luego toma el café y corre al altillo a prepararse un porro.
A veces me cuenta sus aventuras nocturnas hablándome de los amigos con los que ha estado y
sus historias. Muchos de ellos le han preguntado por mí –me dice- y me transmite sus saludos.
Luego suele darse una vuelta por la terraza a ver las plantas mientras yo algunos días me
marcho al mercado. Hacemos la comida juntos y comemos. Inmediatamente me acuesto a
dormir la siesta. Cuando me levanto él duerme en el sofá en donde ha estado leyendo la
prensa o viendo en la televisión algún programa de animales. Yo sigo trabajando y cuando se
levanta se fuma un porro, da una vuelta por la azotea y luego puede pasarse unas horas
leyendo, dando vueltas por internet, haciendo cualquier faena de la casa o marcharse al
gimnasio y luego al bar o, si se ha hecho muy tarde, se marcha directamente al bar. Cuando
vuelve yo ya estoy durmiendo.

Nuestro “Matrimonio” gay
Matrimonio fue una palabra “excomulgada” de mi vocabulario como lo habían sido las
palabras confesión, comunión, bautismo, etc. ¿Cómo recuperarla ahora? Si siempre consideré
el matrimonio heterosexual como algo artificial, obligatorio, opresor, chantajista, convencional
y no sé cuántos adjetivos despreciativos más, cómo podía casarme yo ahora por el solo hecho
de que a dos hombres de pronto se les hubiera permitido casarse. Detestaba que la palabra
matrimonio se aplicara al tipo de pareja que fuera. Me parece perfecto que la Fernanda y su
marido o cualquier otra pareja homosexual se unan en matrimonio. Me parece un logro que,
para conseguir la normalización de la vida de los homosexuales, se haya conseguido llegar a la
legalización de las uniones de las parejas gays y a la adopción de hijos. Son derechos contra los
que siempre estarán en contra la Iglesia católica y la derecha. Sé que solo es cuestión de
nomenclatura pero, así como ellos se sienten molestos por esa cuestión de nomenclatura, yo
también, y me resisto a adoptar la palabra matrimonio para designar la relación de pareja que
Alejandro y yo formamos.
¿Y qué piensa él del matrimonio?
Respuesta: Alejandro no piensa nada. Ni a favor ni en contra. A Alejandro la mayoría de este
tipo de digresiones lo deja indiferente. Cuando nos registramos como pareja de hecho pareció
más divertido que entusiasmado y, sabiendo lo que opino sobre el matrimonio, no hace ningún
comentario o defiende mis mismos argumentos en mi ausencia. En cambio sí insistió a menudo
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para que hiciéramos el testamento que hasta no hace mucho no nos decidimos a firmar. Nos
nombramos herederos mutuamente y en caso de la muerte de ambos, todo sería repartido
entre varias ONG.
“¡Esto es un matrimonio in extremis!” soltó Alejandro ante la Juez y los amigos dejándonos sin
capacidad de reacción. Lo era. Y aún también se llamaba “in articulo mortis”, pero esto sonaba
aún peor. Allí en aquella lúgubre salita de cuidados intensivos, cerrada con una cortinilla de
plástico blanco, Alejandro aún tuvo humor para colocarse una diadema de plumas rosas que
Ana Briongos había traído. Con las manos cogidas, mientras yo hacía unos enormes esfuerzos
para no ponerme a llorar, no respondió “si quiero” a la pregunta de la Juez. Tras unos
segundos de silencio dijo: “Nunca me casaría con otro que no fuera él! Mientras reescribo
estas páginas no puedo evitar que las lágrimas caigan sobre el teclado del ordenador, me
tenga que sonar los mocos, abandone la escritura y me asome un rato a la ventana a observar
la vida.
Al poco tiempo de vivir juntos en Barcelona, comencé a darme cuenta de que Alejandro me
era “infiel” en cuanto se le presentaba la menor oportunidad de serlo. ¡Con cualquiera! No
hacía falta que el otro reuniera condiciones exquisitas para que “mi pareja” transgrediera los
códigos no estipulados de fidelidad. Solo que cualquiera terminara una noche durmiendo la
borrachera en el lecho conyugal o que alguno se propusiera “catar” al novio que Nazario se
había importado de Sevilla, la polla de mi “marido” se convertía en juguete comunitario.
Tanto yo como Alejandro habíamos atravesado una época de gran promiscuidad antes de
conocernos por lo que dejar de practicar, de pronto, aquel deporte entrañable, solo por el
hecho de habernos emparejado, a los dos nos resultaba ridículo. Jugar ahora papeles de
maridos celosos me pareció una actitud absurda y contraria a mis ideas y a las ideas que
defendían los personajes de mis historietas. No es que Alejandro estuviera de acuerdo con mis
ideas, es que él ni tan siquiera se planteaba nunca el tipo de dilema: ser fiel o no ser fiel. Una
de sus escasas máximas favoritas siempre fue que las relaciones extraconyugales contribuían a
reforzar las parejas.
Yo no podía convertirme de pronto en un Otelo porque me hubiera echado novio. Sería el
hazmerreir de todos, desde Ocaña y Camilo a Mariscal y Pepichek, con los que convivía, o
desde Maite y Teresa a Onliyú y la casi a punto de nacer Anarcoma.
¿Cómo podía burlarme de los celos de Mariscal mostrándome yo celoso? ¿Cómo reírme con
Joan Baró y Camilo de las llantinas de cualquier loca engañada por el novio y ponerme a llorar
en sus hombros porque había sorprendido a Alejandro follando con un chulo de Ocaña en su
estudio?
Poco a poco fui reprimiendo y limando aquellos ataques de histeria a los que otros podrían
llamar de celos y que solían ser reacciones desesperadas provocadas por un sentimiento de
inferioridad que hacía que me sintiera ridículo ante la potencia sexual de Alejandro y su
desenvoltura llevándose a la cama, indiscriminadamente, a todo el que caía en sus redes.
Ambos continuábamos alternando por bares y discotecas con amigos y desconocidos como yo
había hecho antes de conocerlo y él hacía en Sevilla antes de conocerme, pero ahora juntos y
sabiendo que después de las aventuras y borracheras nos esperaba la cama para satisfacernos
mutuamente. Ya en la Plaza Real yo transigía con sus aventuras con los chulos en la casa de
Ocaña o con las que tuviera con cualquier magrebí que encontrara en algunas de las pensiones
vecinas porque posiblemente, de presentárseme la ocasión y de gustarme el tipo, yo hubiera
hecho igual.
Pero lo que no soportaba era llegar a casa y ver un revuelo allí en el altillo descubriendo que
estaba follando con cualquier tipo que se acababa de ligar. Recuerdo dos ocasiones en que mi
reacción fue desastrosa, de loca histérica. Posiblemente aquel día llegara muy borracho y al
abrir la puerta y verlo allí con el otro me salió de golpe una vena maricona y teatral
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desacostumbradas. Creo que hasta a mí mismo me iba dejando perplejo conforme iba saliendo
aquel exabrupto de mi boca como una espada llameante que pretendiera sacar a aquel intruso
de mi Reserva. “¡Cómo te atreves a follar con nadie –le lancé con aires de delator acusica-, con
la gonorrea que tienes encima!”. Alejandro no tuvo palabras para reaccionar aunque me
pareció oírle susurrar al chico alguna excusa en la que le hablaba de mis celos y mentiras pero
el pobre joven aquel, completamente confundido por mi repentina aparición y mi especie de
exabrupto, recogió sus ropas en silencio, se vistió y se marchó sin ni siquiera decir adiós.
En otra ocasión cogí la tapa de cristal de la mesa de camilla y lo arrojé con fuerza al suelo en
donde se rompió en mil pedazos con gran estrépito. También esta vez el amante furtivo de
Alejandro cogió el camino y se marchó sin decir nada. A la mañana siguiente, con una resaca
terrible, tuve que pasarme una hora, con una enorme sensación de ridículo y humillación,
recogiendo los cristales repartidos por todos los rincones de la casa.
No creo que la actitud y el comportamiento de Alejandro hacia mí cambiaran lo más mínimo a
causa de sus frecuentes ligues y aventuras. Tampoco nuestras relaciones sexuales sufrían el
ían, solíamos follar tres veces diarias: por la mañana al despertarnos con las pollas tiesas,
después de comer antes de dormir la siesta y por la noche si el grado de borrachera lo
permitía.
Las reflexiones, análisis y justificaciones que siempre acostumbré a plantearme con el único
motivo, creo, de facilitarme la vida creándome unos esquemas sólidos y manejables de forma
que todo quedara dentro del más estricto y localizable orden, me llevaron a la conclusión de
que no tenía motivo alguno para sentirme celoso por el comportamiento de Alejandro.
Durante muchos años, si las borracheras y las resacas no lo impedían, Alejandro me
proporcionaba toda la cantidad de placer del que yo era capaz de disfrutar. Por una serie de
condiciones Alejandro tenía la envidiable capacidad para mantener más de tres relaciones
sexuales diarias. Priapismo, satiriasis, hiperactividad sexual o adicción al sexo eran palabras
con las que los censores, y posiblemente amantes envidiosos, calificaban la aptitud de estas
personas que gozaban follando un número de veces superiores a los que ellos debían
considerar normales. ¿Por qué iba yo a pretender controlar el número de veces que una
persona podía mantener relaciones sexuales y prohibirle lo que se consideraría excesos? Si con
las relaciones sexuales que manteníamos yo quedaba satisfecho y él no, ¿cómo podía
impedirle que intentara conseguir un mayor grado de satisfacción buscando mantener
relaciones con otros?
Desenmascarados aquellos sentimientos que algunos llaman celos no siendo más que deseos
de propiedad, dependencia, control y exclusivismo, Alejandro y yo comenzamos a llevar una
vida relajada como pareja que, por este respeto mutuo, por un elevado grado de tolerancia
acomodaticia o por un deseo sexual inagotable, hemos podido llegar a disfrutar de todos estos
largos años de relaciones ininterrumpidas.
¿Y lo de pareja abierta?
Las visitas de Mohamed, aquel guapo marroquí de Tánger, comenzaron a ser cada vez más
frecuentes llegando a complacerme contemplar cómo se enrollaban los dos en la cama con tan
gran naturalidad. A pesar de que el bello marroquí no era mi tipo, cuando un día decidí
participar en sus juegos, a partir de aquel momento las relaciones sexuales entre los tres
fueron fluidas y satisfactorias. Mohamed tenía problemas con la mujer con la que estaba liado
y tenía un niño. Ella acostumbraba a insultarlo en la calle, provocándolo, reprochándole que no
le diera dinero para el niño y terminaba llamándolo maricón lo que provocaba la ira y una
sonora bofetada del marroquí y el consiguiente escándalo. La dinámica de insultos, bofetadas,
escándalos, denuncias a la policía y las reconciliaciones se fue haciendo crónica hasta que un
día tuvo un juicio por acumulación de denuncias y lo metieron en la cárcel a donde Alejandro
acudía a veces a llevarle ropa y comida.
Mohamed fue el primero de una serie de novios que Alejandro se fue ligando y trayendo a
casa en donde más tarde o más temprano terminábamos manteniendo relaciones los tres. La
permisividad de ambos, la comodidad de vivir en una casa tranquila, la especie de desahogo
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económico, el atractivo de la suculenta polla de Alejandro y nuestro apego a la fidelidad y
comodidad que las relaciones estables nos producían, fueron haciendo que, uno tras otros, de
diferentes países, comenzaran a frecuentar nuestra casa reiteradamente varios amantes a lo
largo de los años.
Fuimos acoplando nuestras relaciones sexuales con las que manteníamos con unos amantes
que con el tiempo se fueron convirtiendo en novios. Aunque a los dos nos gustaban los
hombres maduros, muchos de ellos fueron madurando en nuestra cama a lo largo de los años.
Hombres bisexuales en su mayoría, alternaban las relaciones con sus mujeres y con nosotros.
Todo un largo capítulo de mi autobiografía lo he dedicado a los novios, sus vidas, sus mujeres y
sus diferentes maneras de relacionarse con nosotros. Pero ese apartado, por su extensión,
requerirá una entrega a parte.

Alejandro y las drogas
Un día Alejandro convirtió el altillo en su fumadero. Hasta allí corre indefectiblemente para
fumar un porro con la taza de café del desayuno en la mano o con el trozo de fruta que le pelo
tras el almuerzo –si no le mondo la manzana o la pera y se la pongo junto a su plato, no se la
come. El resto del día puede prepararse el porro y fumárselo en la azotea, por la escalera
bajando a la calle o sentado ante el ordenador. Cuando el humo baja hasta el salón corro a
abrir el balcón y la ventana porque el olor acre del hachís mezclado con el tabaco me da dolor
de cabeza. Cuando tiene cogollos de maría lo mezcla pero con el tiempo, el hachís ha ido
imponiéndose y tiene su camello particular que lo abastece. Cuando sale a la calle siempre
suele llevar una chinita en el bolsillo envuelta en papel de plástico. Como tiene dificultades
respiratorias con el enfisema, le aconsejo que no fume cuando está resfriado o que fume
menos, o que no beba la cerveza helada o que no vuelva tarde de los bares o que se quede
alguna noche en casa. Como sé que todos estos consejos no sirven de nada como no sirvieron
a mi padre con las frecuentes riñas de mi madre, ni a mi hermano con las discusiones de mi
cuñada, me limito a insinuarle que, al menos, cuando tiene esos terribles ataques de tos que
no me dejan dormir y me hacen plantearme dividir el dormitorio en dos y dormir cada uno en
su habitación, reduzca las dosis o se prive de fumar un día o dos. El otro día le dije de broma
que iba a tener que ingresarlo en un centro de desintoxicación. Nunca le menciono el alto
grado de posibilidades que, de seguir así, puede llegar a tener un día de verse obligado a usar
una mochila de oxigeno. ¡Tampoco quiero ni pensarlo! Curiosamente, más que su pecho y su
respiración, es su polla y su funcionamiento el miembro de su cuerpo que más le ha
preocupado siempre. Siempre mira con lupa la composición de los medicamentos para ver si
llevan bromuro o codeína lo que podrían ocasionarle, no una mejoría en la tos, sino una
pasajera disfunción en la erección. También se resiste a tomar la medicación para prevenir el
cáncer de próstata alegando que le impide eyacular.
Afortunadamente a Alejandro nunca le atrajeron las drogas duras. En muchos de los bares que
frecuenta, algunos amigos lo invitan a esnifar cocaína pero él rechaza siempre aquellas
“rayitas” que no contribuyen en nada en aumentar su estado placentero ya colmado con sus
dos drogas favoritas: la cerveza (a veces con un pequeño “rocioncito” de ginebra) y el hachís.
No es su droga. Como no lo era el whisky que corría a raudales por casa cuando yo bebía una
botella diaria.
La mesa con el ordenador de arriba, la torre y el escáner habían quedado enteramente a su
disposición. Pero él, que solo abre el ordenador para mirar el correo o mirar y bajarse vídeos
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porno en programas que a menudo lo infectan de virus, prefiere el otro rincón con más luz,
junto a un ventanuco rectangular desde el que se ve la calle del Vidrio y alguna de sus plantas
colgando de la terraza. El rincón suele estar ocupado por un libro abierto: “Conquistadores,
Emires y Califas” ante el que tiene colocada una pieza de goma negra flexible para apoyar los
brazos cuando lee ya que, así como a mí me gusta leer en la cama antes de dormirme, sus
sitios favoritos para leer son o de pie en este rincón o sentado en la taza del wáter. El caos es
equiparable al que reina en mi mesa y junto al libro abierto que está leyendo, se amontonan
cajitas conteniendo una china, innumerables libritos de papel de fumar, varias cajetillas de
tabaco y ceniceros con restos de colillas, la gran caja de latón conteniendo los útiles de
costura, mecheros de gas, un bote conteniendo semillas de maría, la caja de herramientas y,
cercanos a la ventana, varios envases de yogur en los que tiene plantadas semillas que aún no
han brotado. Sobre una pared hay un gran poster con el alfabeto árabe, una foto clavada con
un chincheta de Inma vestida de flamenca, la hermana que murió joven de leucemia, una
postal con una cabeza de Minotauro de un museo de Grecia y una fotografía de Marcial
Lalanda recortada de la prensa.
Clavados en la viga del techo varios trozos de papel maché con pruebas de papel molido
teñidos de colores y varias pulseras y collares de cuero finamente trenzados con adornos de
pequeños abalorios que solía llevar colgados cuando lo conocí.
Alejandro se suele acostar a no sé qué hora haciendo no sé qué pero posiblemente fumándose
un porro y viendo videos porno en el ordenador o alguna película en la tele. Yo me levanto
normalmente de siete a ocho y él lo hace a partir de las once. Viene hacia mí y me da varios
besos y corre hacia el cuarto de baño. Se aferra a la taza del wáter en donde caga y lee lo que
aún le queda por leer del periódico del día anterior. Le encanta leer las cartas al director.
Luego se lava los dientes, se lava y repeina, se atusa el bigote y prepara el café y, con la taza
sobre el platillo, sube apresuradamente al altillo a fumarse el primer porro del día.
Alejandro estuvo plantando marías en la terraza durante varios años. Todo un lento proceso
de cultivo desde la plantación de semillas en cartones de huevos o envases de yogur y los
trasplantes en macetas, hasta el esplendor de las vistosas plantas de hasta metro y medio de
altura, las marihuanas iban creciendo desde la primavera hasta septiembre para las fiestas de
la Mercé cuando las cortaba antes de que comenzaran a formarse los cañamones. Había años
de suerte en que solo salían un treinta por ciento de machos y otros en que resultaban ser
machos la mayoría. Era una pena ver cómo tenía que arrancar, por ser machos, aquellas
enormes plantas, casi siempre las más bellas y grandes, antes de que comenzaran a florecer y
se follaran a las hembras. Con sus mágicas manos a las que algunos llaman manos verdes; sus
mimos escogiendo los días del calendario lunar en que la luna era favorable para plantarlas,
trasplantarlas o cortarlas; sus riegos y abonos y la cuidadosa selección de semillas –fue célebre
entre los entendidos las semillas de la planta que él llamó “Lola”, en honor de Lola Flores, cuyo
perfume, suavidad y efectos eran dignos de ganar el primer premio en cualquier concurso al
que se hubiese presentado-, conseguía unas cosechas de la que se abastecía bastantes meses
a pesar del consumo de los novios aficionados.
Recién cortadas las envolvía en hojas de periódicos y las colgaba boca abajo de las vigas del
altillo. Parecían jamones en la oscuridad. El denso perfume que se respiraba arriba bajaba a
veces en oleadas hasta el salón como comenzaban un día a bajar, también en oleadas, unos
pequeños gusanos verdes que abandonaban la planta una vez estas comenzaban a secarse. Al
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principio podía resultar divertido encontrarlos un día por el sofá o por la alfombra -un día
estaba follando con Aslam sobre ella y vi pasar junto a mi bigote uno verde enorme– o
correteando por el parquet de un lado a otro, pero llegaba un día en que me ponían paranoico
y comenzaba a verlos pulular por toda la casa. Al final veíamos cómo cada vez iban
apareciendo más diminutos hasta que un día desaparecían. Alejandro comenzaba a guardar los
cogollos en cajas y las hojas en botes.
Un día dejó de fumar tabaco y se dedicó solo a consumir yerba y, más adelante, cuando dejó
de plantarlas, solo mezclaba un poco de tabaco con el hachís. Era sintomático que, tras pegar
las primeras caladas comenzara a toser convulsivamente y yo a reñir histérico. Un enfisema
que le incapacita la respiración hasta más de un ochenta por ciento y que le impide oxigenar la
sangre mínimamente, con un tratamiento severo como enfermo crónico, no lo movía a dejar
de fumar. Un día decidió fumar solo porros, no porque yo le insistiera para que dejara de
fumar tabaco sino por el convencimiento de que era fumar hachís y no tabaco lo que le
apetecía. Él callaba y jamás me recordó mi adicción al whisky ni mi vuelta al consumo de
tabaco tras nueve años de haberlo abandonado tras la tuberculosis.
Después del año de los robos, Alejandro comenzó a plantar cada vez menos marías
cambiándose definitivamente al consumo de hachís.
Aquel año la plantación no era demasiado abundante pero había macetas a las que me había
hinchado de hacer fotos atraído por su frondosidad, verdor y apretados cogollos. Alejandro
estaba orgullosísimo de la cosecha.
Mª Dolors decía que eran unos niños del colegio los que subían a veces a la azotea y
aprovechando que estaba abierta la puerta, daban vueltas por las macetas. Alejandro había
comenzado a notar que los cogollos de algunas habían sido arrancados hasta que un día
desapareció una de ellas. Los ladrones de marías eran frecuentes en el barrio. Sabían casi de
un año para otro en dónde se cultivaban, viéndolas crecer desde otras terrazas, esperando que
estuvieran en su punto para robarlas saltando de unas a otras.
Tras las aventuras con los amigos de los sobrinos de María Márquez y sus constantes y
empecinados robos de macetas y haberles hecho imposible el acceso a la terraza, los niños
comenzaron a merodear por las terrazas vecinas hasta que alguien alertó a la policía. Una
vecina inglesa comentó que había visto a un par de policías secretas inspeccionando las
terrazas. Ella había escondido las suyas pero los policías habían visto las que tenía plantadas
nuestro vecino Aurelio en la terraza vecina y las de Alejandro. Inmediatamente Alejandro cogió
las más grandes y aparatosas que quedaban y las colocó en nuestro balcón. Ya faltaba poco
para cosecharlas pero aún no estaban en su punto.
Yo ya hacía mucho tiempo que había dejado de fumar mientras Alejandro jamás había
abandonado la costumbre desde antes de que la madre tuviera que ir en una ocasión a Ceuta
para sacarlo de la cárcel en donde lo habían metido por haberle descubierto una piedrecilla de
nada en un registro en la aduana. Siempre ha sido un fumador de hachís o marihuana asiduo
lo mismo que es bebedor de cerveza. Solo durante los quince días que estuvo en Cuba con
Basilio y Gisela había dejado de fumar porque no se atrevió a llevar nada consigo y allí no
encontró nadie que le vendiera. Traía un mono horroroso y se lanzó inmediatamente al altillo
a hacerse un porro sin abrir la maleta y apenas sin contarme nada.
Del grupo de fumadores que frecuentaban la librería de cómics Makoki, de Felipe Borrayo,
Alejandro fue uno de los miembros fundadores de la ARSEC -Asociación Ramón Santos para el
Cultivo del Cáñamo. Como no tenía grandes obligaciones, comenzó a acudir varios días a la
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semana al local de la asociación -que yo en tono de burla llamaba ONG-, para ayudar al
secretario Jaume Torrens que, sin ánimo de lucro alguno, acudía todos los días. En los 90 el uso
de los ordenadores aún no se había generalizado como en la actualidad de tal forma que
nosotros no teníamos ni correo ni cuenta, ni contraseñas, ni nada, siendo Jaume el que nos
abrió las puertas de las comunicaciones por internet. Jaume era un hombre serio que se
entendía perfectamente con Alejandro y este lo admiraba fascinado con las historias que le
contaba.
Alejandro se duchaba, se acicalaba, se perfumaba y se iba a la “oficina”. En un cercano piso
entresuelo, sin luz, de techos muy bajos y siniestras habitaciones interiores y con solo un par
de ventanas a la calle en forma de media luna, Jaume había instalado su despacho. La oficina
estaba en una pequeña calle que comunicaba Anselmo Clavé con el Paseo de Colón por lo que
prácticamente quedaba muy cerca de casa.
A veces llegaban otros socios para ayudar y alternar fumando porros. Durante una época
alguien intentó sin gran éxito montar una pequeña plantación con focos en una de las
habitaciones del fondo del piso. El escaso éxito y las divergencias surgidas entre varios
miembros al denunciar algunos los argumentos que esgrimiría la policía si algún día se le
ocurría un probable registro de la oficina, hicieron que, ni siquiera con la excusa de plantarlas
para regalarla a las mujeres que padecían cáncer de mama y eran tratadas con quimioterapia,
la plantación tuviera una larga vida. Lo que hacían los socios era quedar con las enfermas y
entregarles un paquetito con hojas de plantas macho que los cultivadores arrancaban. Estas
mujeres crearon una asociación en el 95, con el nombre ÁGATA, que al principio se
relacionaban con la ARSEC pero que poco más tarde se independizaron. Las llamadas más
frecuentes que se recibían en la fundación eran las realizadas por chicos que tenían problemas
con la policía al haber sido sorprendidos fumando, con alguna china en el bolsillo o con plantas
cultivadas en sus casas. Jaume era abogado y conocía a fondo la problemática y las leyes por lo
que solía aconsejarles la mejor forma de actuar. Los había que solo pedían información y
direcciones a las que dirigirse y Alejandro, o los que hubieran por allí, se las daban.
Con las aportaciones de las cuotas que pagaban los socios y, sobre todo, con los beneficios que
generaban la venta de las numerosas reediciones del libro “Cannabis. Manual de cultivo para
el autoconsumo”, se pagaba el alquiler del piso, la luz, el teléfono y otros gastos. Pero estos
ingresos fueron escaseando -aparte de la sangría que supusieron los varios juicios que tuvieron
que sufrir por denuncias de la policía-, por lo que Jaume decidió un día cerrar la oficina. El
avance de internet, el aumento imparable de consumidores, la creación de asociaciones
similares en todas las ciudades y la aparición, con un inesperado éxito, de la revista Cáñamo
que había lanzado el incansable y aventurero Gaspar Fraga, hicieron la ARSEC algo inviable y
caducado.
Alejandro tomaría dos grandes decisiones en su vida: estudiar jardinería y estudiar árabe.
Un día decidió matricularse en la Escuela de Jardinería y estuvo asistiendo durante tres años,
sin faltar un solo día, a las clases teóricas y a las prácticas. En invierno salía de casa aún de
noche y, cuando tenía prácticas, subía andando por Nou de la Rambla, atravesaba todo el
barrio de Poble Sec y, escalando por caminos y senderos de la montaña, conseguía llegar
puntualmente al vivero de Tres Pins. Me tenía loco con los nombres científicos de todas las
plantas y árboles y a veces hacíamos excursiones al Jardín Botánico en donde yo le hacía fotos
a cada cosa verde que me indicaba para luego realizar fichas con ellas. Fue la época en que
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estuvo estudiando informática en una academia para aprender el funcionamiento del
ordenador en general y del programa Excel en particular con el que pretendía realizar las fichas
de las plantas. Cuando en la escuela decidieron que no hacían falta las fichas, abandonó las
clases de informática, el aprendizaje del programa de Microsoft Excel y el uso del ordenador.
Tiramos a la basura el pequeño y viejo ordenador que un amigo que trabajaba en las mudanzas
nos había regalado cuando hacia el desguace de unas oficinas. Una sólida mesa fabricada a su
medida para colocar en ella el ordenador quedó en un rincón del salón abandonada como
recuerdo.
Por supuesto Alejandro se negaba a solicitar un trabajo en Parques y Jardines para que lo
mandaran –decía-, a limpiar cagadas de perro del césped de los jardines. Él hubiera querido ser
un Jardinero exquisito de terrazas y jardines de clientes adinerados. Pero como ni los
encontró, ni los buscó siquiera, se dedicó de lleno al cultivo de las plantas que tenía en la
terraza y a llevar una cómoda, gratificante y nada arriesgada vida de Artista.

Alejandro artista
Rodeado de artistas, con un novio artista y habiendo estudiado Artes y Oficios era normal que
Alejandro sintiera un “vago afán de arte” y se dedicara a ello un poco a trancas y barrancas
porque, claro, tampoco tenía en mí un excelente ejemplo de disciplina y profesionalidad.
Comenzó un buen día haciendo unas preciosas figuritas de barro crudo con la idea de hacer un
Belén. Como era un belén andaluz, todos los personajes iban vestidos de flamencos y las casas
y decorados eran andaluces. Yo había estado en una ocasión ayudando a Ocaña a pintar unas
figuritas para un Belén que hizo en su exposición de la Mec-Mec y ahora comencé a pintárselas
a Alejandro tanto por ayudarle como porque me divertía hacer aquel trabajo. En aquella época
Ocaña enmarcaba sus cuadros en la tienda de Salvador, un joven pecoso, deportista y amable,
que vivía en una casa muy antigua y pintoresca cerca de la Catedral. Su enorme madre, que
casi había que empujar para que cupiera por los vanos de las puertas dadas sus generosas
dimensiones, era una magnífica y bondadosa mujer como suelen ser siempre las señoras de
estas envergaduras. La mujer se divertía mucho tanto con Ocaña como con Alejandro. Al
enterarse de que Alejandro estaría dispuesto a realizar un Belén para las cercanas Navidades si
dispusiera de un lugar en donde exhibirlo, se les ocurrió desalojar el espacio que usaban de
garaje para que pudiera montarlo allí. Resultaba un lugar idóneo porque estaba junto a la Feria
de Santa Lucía en donde vendían todos los años figuras de Belén, adornos y abetos. Alejandro
recreó para el Belén una escenografía andaluza y decoramos a los personajes con ropas y
atavíos flamencos. Mientras lo tenía abierto al público él estaba allí sentado en una mesa de
camilla haciendo figuras de barro con lo que el público salía encantado de ver el montaje, de
verlo a él trabajando y de su gracejo haciendo comentarios sobre su obra.
Animado por el éxito decidió posteriormente realizar una elaboradísima instalación en la que
intentó recrear la romería del Rocío como si fuera un Belén. Hileras de carretas
minuciosamente reproducidas tiradas por mulas, burros o bueyes, grupos de gente
acompañándolas a caballo o a pie, grupos bailando, acampada nocturna alrededor del fuego
en el cortijo y una pieza enorme y complicada de gente amontonada alrededor de la imagen
que representaba la procesión. Las figuras estaban cocidas y yo me encargué de pintarles
caras, trajes y adornos como si fueran figuras de cómic. Solo la enorme y espectacular pieza de
la procesión la dejó sin pintar con lo que resaltaba más el trabajo. El éxito, al cabo de cinco
años de trabajo, fue rotundo y la exposición fue expuesta en Barcelona, en Madrid y Sevilla.
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Vendió y regaló figuritas a los amigos pero en absoluto fue un trabajo amortizable porque
nadie pagaría las interminables horas que tanto él como yo nos habíamos llevado trabajando
en ellas. En realidad las exposiciones que iría haciendo Alejandro resultarían deficitarias con lo
que yo tenía que pagar un peaje por tener un novio artista como le sucedía a montones de
artistas cuyos novios pretendían también serlo. Dos casos cercanos fueron los de Lluís Llach y
Biel Mezquida con sus respectivos novios.
Pero Alejandro podía haber conseguido altas cotas artísticas de haber insistido, ser más
constante y trabajar a fondo perdido sin pretender tener colocada una obra antes de realizarla.
Comenzó a dedicarse a manipular el cartón piedra, material humilde, en absoluto considerado
noble, complicado de trabajar y menospreciado.
Al principio tuvo una etapa de aprendizaje realizando gigantescas figuras con el fin de decorar
la Plaza Real para las fiestas de la Mercé con un magro presupuesto del Ayuntamiento. Los dos
ideábamos los elementos que utilizaríamos para adornar la Plaza que consistían unas veces en
farolillos de colores que encargábamos a Sevilla, mantoncillos colgados en los balcones o
guirnaldas fabricadas con papel de seda. Las gigantescas figuras irían repartidas por la Plaza.
Como todo tenía que estar preparado para Septiembre, nos pasábamos todo el verano
agobiados trabajando en el proyecto ocupando un año un par de salones en la vecina casa de
Maite o el piso de debajo de casa que había comprado un tipo francés y estaba vacío. Cuando
le hablamos de cedérnoslo para nuestro proyecto nos dejó las llaves encantado.
Una enorme serpiente que se enroscaban entre las palmeras, un monstruo con enormes alas
desplegadas que ocupaba un rincón de la Plaza o varios personajes gigantes que se apoyaban
sobre unas plataformas y quedaban adosados a las palmeras. Una estatua de la libertad que
quedó como chivo expiatorio antiamericano con la que se ensañaron grupos de punkys
pintándola, manchándola y machacándola, se enfrentaba a una estatua de Colón; una
flamenca enorme que lucía un gran abanico en el que se hacía un pequeño homenaje a Ocaña
y una pareja de reyes negros en cuya decoración me esmeré inventando motivos africanos
algo inspirados en los diseños de León Baskt. Todas las figuras llegaban a medir unos tres
metros de altura. Algunas fueron empleadas en sucesivas decoraciones hasta que un año, al
día siguiente de terminar las fiestas, comenzó a llover intensamente sin descanso durante un
par de días. Desde la ventana veíamos desolados, como si de una magnífica y destructiva
performance se tratara, cómo las figuras iban deshaciéndose lentamente en jirones, cómo iban
desprendiéndose las alas del monstruo o cómo la serpiente se quebraba y colgaba a trozos de
lo alto de las palmeras quedando los esqueletos de alambre y madera con trozos de papel de
colores que terminaron arrojados a las papeleras. El ayuntamiento decidió no volver a gastar
dinero en la Plaza para las fiestas.
La decoración de los stand del Vibora o de Makoki para la feria del comic y algunos pequeños y
puntuales encargos mantuvieron la actividad de Alejandro hasta que un día tomó la decisión
de hacer “obras de arte” para exponer en galerías. La primera oportunidad nos la ofreció un
señor de aspecto magrebí posiblemente pied noir que se llamaba Doueb y alardeaba de ser
amante, que lo era, de Madame Mitterand. Tenía en París una serie de galerías y amplios
espacios en los que realizaba exposiciones y pases de modelos. Posiblemente el “contacto”
fuese Peret porque, por supuesto ni Ceesepe, ni yo, ni mucho menos Alejandro teníamos nada
que ver con aquella ciudad a nivel artístico. En las galerías “Le Monde de l’art” y englobados
bajo el nombre genérico de Martes 13, cada uno tuvimos nuestro propio espacio
independiente para mostrar nuestros trabajos. Alejandro llamó a su exposición “De la Crete a
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l’Iberie: Eh, Toro!” y llenó con capotes pintados con tierra de albero, toreros, minotauros y
banderilleros un hermoso espacio con grandes ventanales al que se accedía por un jardín. Yo
realizaba la primera exposición de pinturas de mi vida cubriendo las paredes de mi pequeña y
céntrica sala, situada en la mítica rive Gauche, con cuadros de muñecas y flores de calas. La
sala en la que Ceesepe expuso numerosos cuadros era una antigua fábrica modernista. Creo
que sólo Peret vendió una pieza que le compró un amigo de Barcelona. El señor Doueb era el
dueño de aquellos espacios pero no era galerista ni tenía lista de clientes y ofrecía el aspecto
más de un mafioso simpático y mundano que de marchante o galerista. Pagó la edición de
unos pequeños catálogos y los chicos de la TV catalana hicieron un hermoso vídeo con
entrevistas y recorridos por cada exposición de forma que estas no cayeron totalmente en
saco roto. En cuanto al hecho de que no hubiésemos vendido nada, Fernando Arrabal, al que
habíamos conocido a través de Ángel Alonso y había escrito un pequeño y divertido prólogo
para el catálogo de Alejandro, pretendió consolarnos diciéndonos que Botero, en su primera
exposición que hizo en París, tampoco había vendido nada.
Tanto Alejandro como yo aprovechamos el material para exponerlo sucesivamente en la
Galería Sen de Madrid en donde ya las teníamos apalabradas con Eugenia. Yo expuse por
primera vez en el 94, con gran sorpresa para mis amigos y admiradores que esperaban una
obra más cercana al cómic y Alejandro lo hizo al año siguiente. En esta primera ocasión ambos
vendimos varias piezas.
Pero sería en Sevilla, en La Casa de las Columnas de Triana en donde esta exposición de
Alejandro alcanzaría un gran éxito.
Habíamos abandonado definitivamente el recurso de pintar las figuras con acrílico, lo que
enmascaraba su labor con el papel dándoles aspecto de figuras de Fallas, descubriendo la
riqueza de tonalidades del papel maché que iba cambiando con el tiempo. Más adelante fue
consiguiendo una enorme variedad de texturas lijando el papel con lo que resaltaban las
múltiples capas, como estratos, que había ido aplicando a las piezas para endurecerlas. Los
adornos de los bordados en las ropas de toreros resultaban bellísimos y delicados. Yo le iba
soplando sutilmente algunas ideas y resolviéndole problemas que le iban surgiendo relativos a
la composición y a los volúmenes. Un torero con el torso desnudo y con la apariencia de un
Cristo muerto yacía colgado por los brazos en un burladero. Un par de de banderillas
rojigualdas colgaban clavadas en el pecho. Un torero gigantesco con cabeza de Minotauro o un
banderillero con un par de banderillas en las manos que saltaba en el aire sujeto por un
invisible hilo de nylón eran otras de las figuras espectaculares que tuvieron un gran éxito pero
que pocos se decidieron a comprar.
Trabajamos bastante en los últimos veranos que pasamos en San Feliú de Codinas preparando
sendas exposiciones para la galería de Mª José Castellví. En esta exposición Alejandro había
hecho un gran hincapié en las relaciones de Creta con el mundo del toro. Adornos laberínticos,
pulpos y delfines combinaban con círculos de albero simulando plazas de toros como centro de
los laberintos. Mezclaba el polvo de papel lijado con cenizas o pigmentos naturales
consiguiendo diversas y sutiles tonalidades. Era un trabajo muy depurado. Se sintió
inmensamente feliz cuando pasó por la galería un matrimonio americano que quiso llevarse
inmediatamente una de las piezas para su casa de Nueva York. Varios de mis coleccionistas
compraron obras suyas y, además de la Fundación La Caixa, también adquirió obra suya la
Fundación Vila-Casas.
Desde hacía tiempo a Alejandro se le ponían las manos blancas, como muertas, sin color, cada
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vez que manipulaba el engrudo que usaba para pegar los trozos de papel. El médico le dijo que
era una especie de alergia por lo que decidió no volver a tocarlo ya que con guantes, la
manipulación era difícil y torpe. Con esta exposición en la galería Castellví terminaría la vida
artística de Alejandro. Con mi última exposición en la misma galería terminaría también mis
relaciones con la pintura. Tanto esta galería como la Sen de Madrid cerraron sus puertas y a
partir de entonces comenzaría LA CRISIS, para nosotros y para todos nuestros novios. La
descripción de esta gran crisis ocupará la tercera parte de mi autobiografía. Ninguno de los
grandes premios, reconocimientos de museos y medallas que me han ido dando a lo largo de
estos últimos años paliarán la Gran Crisis. Poco después de terminar de escribir mi
autobiografía en la que empleé tres años, justo cuando cumplo los setenta, morirá Alejandro y
entonces sí que comenzará para mí la auténtica y enorme Gran Crisis.

Pero como el arte para Alejandro solo había supuesto un vago y temporal afán, continuó
tranquilamente con la entrega a su único y verdadero afán que consistía en el mantenimiento,
como si fuera un pequeño huerto, de su jardín de la terraza de la casa.
Alejandro se pierde allí horas y horas, sin contar el tiempo, haciéndosele de noche sin darse
cuenta, poniendo tierra, regando, trasplantando y, en suma, mimando cada planta, cada
arbolito, cada palmera y cada nuevo brote. La azotea y el altillo serán sus posesiones y sus
campos de operaciones. El bar y el gimnasio sus otros dos lugares de esparcimiento.
Alejandro llegó un día a casa diciéndome que alguien le había comentado que estudiaba árabe
en la escuela de idiomas. ¡Estudiar árabe, saber escribir ese bellísimo grafismo, poder leer las
frases escritas en las mezquitas, el Alcázar, la Alhambra…y poder comunicarse con los moros
en su idioma! Dicho y hecho: fue y se matriculó en la Escuela de Idiomas. Tras aprobar el
examen de ingreso se apuntó a los cursos y fue asistiendo a ellos, aprobando unas cosas,
suspendiendo otras, repitiendo cursos…Pero él no se desanimaba. Mira que Alí, burlándose un
poco de él, le repetía: “¡Alejandro tú habla árabi y no tiene nadie con quien hablar porque muy
pocos musulmanes hablan árabi, pero si tú aprendes inglés, puedes hablar con todo el
mundo”. Estudiar árabe era algo así como estudiar latín pero para Alejandro, paladín de lo
inútil, eso de estudiar inglés o algo de lo que pudiera sacar algún provecho, no resultaba
compatible con su carácter.
¡Al final se aburrió del árabe, cansado y derrotado viendo que eso de los idiomas no era lo
suyo! Recuerdo que el profesor se reía de su cerrado acento andaluz citándole una frase
andaluza que siempre repetía “Échatepacáquetevamojá”.
En la vida laboral de Alejandro creo que consta como afiliado a la seguridad social un mes que
un amigo le dio de alta para un trabajo que tenía que hacer un novio cubano. Su vida laboral es
pues mínima y no creo que haya nadie que lo supere en exigüidad.
Pintar uno o dos pisos con Camilo, ayudar a Ocaña a confeccionar figuras de papel maché en
una exposición que hizo en Besançon; reformarle jardines y terrazas a algunos amigos; intentar
crear una pequeña empresa con tres amigos para fabricar muñequitos cristobitas que no duró
más de un mes; hacer de guía turístico de árboles por parques y jardines con Nuri Costa o
realizar la decoración de los stands de El Víbora y Makoki durante varios años en la feria del
cómic, fueron algunos de sus trabajos más serios, aparte de la realización de toda su obra
artística.
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Alejandro y nuestros novios
Los novios recién llegados, no sé si por el aspecto “venerable” que deben darme esos siete
años de edad que nos separan o quizás por mi comportamiento disponiéndolo y organizándolo
todo como si fuera el ama de llaves de la casa, inmediatamente se percatan de que allí “el
jefe” soy yo. A la hora de pedir, o exigir dinero, se dirigen a mí y no a él por lo que ese aspecto
de venerabilidad me llevaría irremisiblemente a ostentar la etiqueta de “pagano”. Si yo soy el
pagano, indefectiblemente Alejandro se convierte en el “mantenido”, con lo que ellos, los
“chulos”, se sentirían más cerca de él que de mí. Yo sé que la complicidad que se establece en
las relaciones de ellos con Alejandro no existe en las relaciones que ellos mantienen conmigo.
La magnífica polla de Alejandro y sus porros también juegan un papel a la hora de inclinar la
balanza a su favor a la hora de establecer las preferencias de cada uno. Algún amigo, buen
conocedor de nuestras intimidades, llamó a Alejandro chulo de chulos al saber la atracción que
su polla ejercía entre algunos de ellos. Pero los novios terminan acoplándose a nuestras
preferencias y nosotros a las de ellos por lo que los hay que comparten cama indistintamente
con uno u otro y los que se especializan en las relaciones individuales conmigo, como Aslam o
con Alejandro como Rawal.
Alejandro no abrió la boca cuando un buen día dejé de follar con él. No preguntó qué había
pasado ni me reprochó el que, en cambio, mis relaciones sexuales con los demás continuaran
como siempre. Tampoco intentó “recuperarme”, metiéndome él mano, tomando las iniciativas
que yo había dejado de tomar. Fue el cansancio de la continua adoración de su polla, de ser
siempre el que diera comienzo a las relaciones, de masajearle la polla rutinariamente durante
la siesta mientras él leía el periódico y yo mis libros hasta que su polla se empalmaba y
entonces abandonábamos la lectura y follábamos. Llegó el día en que la edad o el
aburrimiento me hicieron bostezar y en lugar de apetecerme echar un polvo, comenzó a
apetecerme más dormir. Así comenzó entre nosotros un distanciamiento sexual y una ruptura
radical de cuyo origen yo no supe o no quise dar explicaciones y él, el hermético, no se atrevió
o no quiso hacerme preguntas. Porque fue radical: yo no quería ni rozarle la polla para que no
pensara que quería reanudar la rutina y con el tiempo su polla, tan deseada durante tantos
años, se fue convirtiendo en tabú, en algo intocable. Los dos pasamos como de puntillas por
encima de este desapego. Al final de su vida volví a chuparle la polla en varias ocasiones.
¡Cómo no chupársela viéndolo golpear con ella en el borde del lavabo del baño de la
habitación del hospital, excitado quizás por el efecto de la morfina, mirándosela en el espejo
con arrobo, mientras yo a su lado lo sostenía! A pesar de que la puerta no estaba cerrada, me
arrodillé, introduje en mi boca aquella polla hacía tiempo adorada y estuve un rato
chupándosela mientras él me acariciaba la cabeza. O luego en casa, en la cama, durante sus
últimos días, cuando veía que se la tocaba y la acariciaba, yo se la chupaba intentando
disimular las lágrimas mientras él me acariciaba la espalda! Porque Alejandro sería un fauno
perverso hasta el final de su vida. Yo le dije al oncólogo que prefería que pasara sus últimos
días en casa. ¡Cómo me rogó que le pidiera a los dos camilleros que nos habían traído en la
ambulancia que le dejaran que les chupara un poco la polla!
Tras mi radical y unilateral ruptura sexual, los novios continuaron realizando sus labores, a
veces alguno solicitaba una relación de trío “como antes” a lo que yo me apresuraba a
negarme porque ya en absoluto podrían ser “como antes”. Pero el hecho de que una pareja
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que antaño sufriera las ausencias, rabiara de deseo y enloqueciera con un placer que ningún
otro era capaz de proporcionarles, pasados los años, llegara de pronto un día en que unos
leves bostezos, primero, y uno rechazos, más adelante, privaran de excitación dichas
relaciones hasta el punto de anularlas, debe ser algo común que debe producirse en muchas
parejas al cabo de los años de convivencia. Y es que las relaciones entre dos personas
requieren -¡quién me lo iba a decir–, una pizca de inseguridad, de sufrimiento, de ausencias y
de echarse de menos.
Cuando un día reprochamos a Assad, nuestro querido y joven novio pakistaní, que habían
pasado más de diez días sin que apareciera por casa y él nos respondió con desparpajo:
“¡Cuando tu mucho ver a una persona tú aburrido y cuando tú ver poco, tú mucho más quiere
verla!”, ambos reímos con aquel primitivo y básico concepto del deseo y la ausencia.

Recuerdo las palabras de mi amigo José Mª de Sancha cuando decía que una aventura que no
podía contar era como si no la hubiera vivido. También recuerdo la bella versión que del
fantástico cuento de Isak Dinesen hizo Orson Welles en el film “Una Historia Inmortal”. Un rico
caprichoso pretende un día hacer realidad un mito, sumergiendo a un personaje en una
aventura que intenta recrear dicho mito, para que el personaje cuente posteriormente la
aventura vivida como una perpetuación del mito. El aspirante a creador de mitos, aquella
especie de rico dios omnipotente, verá derrumbarse su proyecto al negarse el personaje a
contar a nadie la aventura que el rico le ha hecho vivir.
Siempre me apasionó contar mis aventuras, incluyendo por supuesto las más íntimas, educado
como fui en rigurosas confidencias en los confesionarios. Pero resulta muy difícil hallar las
personas adecuadas que sepan o quieran oír nuestras confidencias. Quizás sea esta una de las
razones por las que un día los exhibicionistas nos volcamos en nuestros diarios, como el
naufrago que mete un escrito en una botella y lo lanza al mar.
A Alejandro no le gusta expresar sus sentimientos y calla, por lo que nunca pudo haberse
convertido en mi confidente. Lo que a él más le gustan son las conversaciones triviales,
aquellas que suelen contarse en las barras de los bares, contar anécdotas y chistes. En
absoluto es amigo de contar intimidades, pensamientos, deseos o temores. El no se complica
la vida con esas sutilezas y esos juegos intelectuales de salón. A ese nivel Alejandro es una
auténtica esfinge y pretender excavar en su interior es una labor inútil porque, como las
cámaras mortuorias de las esfinges, llegar hasta ellas es una labor casi imposible.
Alejandro y yo no solemos conversar como tampoco acostumbramos a pasear. Es como si
entre nosotros todo estuviera ya dicho o como si ya supiéramos de antemano lo que el otro
podría decirnos y así la mayoría de las veces preferimos mantenernos en silencio. Los dos
podemos estar mucho tiempo callados sin sentirnos inquietos ni molestos. Muchas veces
algunos novios españoles casados, nos agobian con su incontinencia verbal y cuando llevan
mucho tiempo en casa nos suelen dejar agotados. Ambos sospechamos que en sus casas sus
mujeres no deben hacerles ningún caso. Mis aventuras actuales suelen reducirse a las
relaciones que mantengo con mis novios y las historias que estos me cuentan. Estas historias
suelen convertirse en tema de conversación entre nosotros. Las aventuras de sus amigos del
bar a los que apenas si conozco raras veces llegan a interesarme y aunque me llegaran a
interesar, Alejandro no me las contaría.
A mí no tienen por qué interesarme las historias de califas andaluces que Alejandro lee con
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avidez –Sara la Goda se convertiría en su personaje mítico-, pero a veces me veo en la
obligación de prestarle atención por deferencia y escucharlas sin que me interesen. Yo sé que
a él le encanta contarlas. ¡Yo en cambio qué puedo contarle del último libro que acabo de leer
de Faulkner o de la Lulú de Wedekind! Como lo sabemos todo sobre nuestras
correspondientes enfermedades y sobre los problemas y aventuras de nuestras respectivas
familias y amigos comunes, solo nos queda hacer algún leve comentario político sobre asuntos
en los que los dos estamos de acuerdo. Para colmo ni siquiera somos aficionados a ningún tipo
de deporte.
Pero quizás sea el silencio lo que más nos una. Saber guardar silencio y saber respetar el
silencio del otro es un difícil deporte de ejercitar y ambos lo practicamos a la perfección sin
sentirnos incómodos.
Jamás escuché a Alejandro decir “a lo mejor…”, “que pena que…”, “ojalá” o “me gustaría”,
como si no tuviera deseos o como si todo lo que deseara lo tuviera al alcance de la mano.
¡Tanto en uno como en otro caso, su filosofía sería envidiable! Recuerdo cómo me afectó la
frase lanzada, tal vez por Mulá Nasrudín, como el colmo de las maldiciones: “¡Eres peor que la
palabra ojalá!”. De pronto vi aquella palabra como la condensación de todas las necesidades,
de todas las carencias y de la impotencia del que la pronuncia. ¡Los pobres y los insatisfechos
están siempre con la palabra ojalá en la boca! Desde la muerte de Alejandro la palabra
eternidad se ha unido en mi aversión a la palabra ojalá.
Nuestro novio más antiguo, Sebastián, puede llevarse un mes sin aparecer e incluso llegar a
decir un día que tal vez no volva más y de la boca de Alejandro no saldrá ningún comentario
deseando, como yo, que continúe viniendo. Yo me explayo quejándome de su ingratitud, de su
conducta, haciendo cábalas sobre las posibles causas de su posible alejamiento y ruptura. En
cambio Alejandro no abre la boca para lamentarse o recriminarle su conducta. Se podría
suponer que con los comentarios que yo hago, ya está todo dicho. Incluso a veces -¡y eso me
cabrea enormemente!-, pretende justificar una ausencia de Rolando, que lleva más de un mes
sin venir y al que ni siquiera se le ocurre llamar, diciendo que igual no ha podido venir, que tal
vez haya estado fuera o que probablemente haya encontrado algún trabajo. ¡Cómo puede
justificarlo! ¡Me llega a exasperar casi tanto como cuando me quejo a alguna amiga de esta
conducta de Alejandro, de su despreocupación y falta de implicación y ella me replica con las
obviedades de que él es así, que ya me preocupo yo suficientemente o que parece mentira
que no lo conozca a estas alturas!
“¡Ya sabías con quién te casabas, mona!” puede espetarme alguna maricona amiga cuando me
quejo del comportamiento despreocupado de Alejandro y su falta de interés por todo lo que
hay en la casa que es patrimonio de los dos. Podría pensar que casi todo lo que hay en la casa,
al haber sido elegido por mí, comprado por mí, coleccionado por mí, no tendría por qué
interesarle a él llegando a sentirse como si viviera en la casa de “otra persona”. ¿Cómo
pretender que se identifique con la propiedad de una colección de quince mil postales de
Sevilla que él no ha descubierto, no ha regateado o pujado por ellas, no las ha comprado, no
sabe si son más o menos raras, antiguas o valiosas? ¿Cómo puede sentir suyos unos libros que
no solo no ha leído sino que posiblemente ni conozca los nombres de sus autores? ¡Y lo mismo
podría decir de las colecciones de películas o de discos, litografías, cerámicas, jarritas, tinteros
antiguos o de las mil y una mariconadas con las que he ido llenando la casa a través de los
tiempos! ¡Pero podría haberse preocupado al menos por mi obra, por las ventas, los
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coleccionistas, el valor aproximado de cada cuadro, las cotizaciones, las adquisiciones de los
museos… pero no, no le ha preocupado nunca ni le preocupa. Pienso que Alejandro ni siquiera
mira los papeles que tengo sobre la mesa ni siente la menor curiosidad por saber qué estoy
escribiendo incluso sabiendo que ahora escribo un capítulo sobre él.
¡En algunos momentos de estupidez pienso que me hubiera gustado que Alejandro hubiera
actuado como una secretaria pero inmediatamente abandono tamañas entelequias y decido
que no, que Alejandro como es, está muy bien y a mí, como soy, no me hace falta secretaria
alguna!
En muy raras ocasiones Alejandro ha salido de su caparazón y me ha echado en cara mis
salidas de tono que él llama insultos, faltas de respeto, ridiculización ante la gente,
menosprecios y, sobre todo, desagradecimientos. Sí que a veces, en discusiones y enfados, le
he reprochado que no hiciera nada y de que pareciera que la casa en la que vive no fuera tan
suya como mía. Yo creía que habría borrado aquellas fricciones del recuerdo, que le habían
resbalado, equivocándome en la apreciación de su sensibilidad, desconociendo su tremenda y
oculta fragilidad. Porque si a veces lo he insultado acusándolo de falta de madurez, de ser peor
que un niño chico, ¿cómo no he sabido ver precisamente la indefensión que precisamente esta
falta de madurez implicaba? ¡No creo que sea la crueldad uno de mis platos favoritos! En
cambio si suelo perder el tacto y el comedimiento en las palabras cuando me enfado,
pudiendo llegar a ser implacable y cruel, pero cualquiera que me conozca sabe que estos
arrebatos son momentáneos y a veces ni siquiera dejan rastro en mi memoria. Pero el que yo
los haya olvidado al cabo de poco tiempo no debiera hacerme pensar que los demás también
hayan de olvidarlos.
Alejandro me ha sorprendido recordándome ocasiones y casi fechas en las que incurrí en
alguno de esos, supuestamente para él, graves delitos. ¿Cómo puede acordarse? ¿En dónde ha
podido tener guardado tanto tiempo esos recuerdos? ¿Cómo puede haber almacenado,
rencorizado, un insulto durante tanto tiempo? ¿Por qué? Han sido preguntas que me he hecho
y, no conociendo ese trasfondo de su maletero, no he sabido contestarme. ¡Parece ser que él
no necesita escribir diarios para acordarse! Ninguno de los dos acostumbramos a pedir perdón
o excusas cuando discutimos sabiendo que, por lo menos yo, no hay intención de herir en mis
gritos y acusaciones!

Los jardines colgantes de Alejandro
“Mis rosales, mi patio, mi reja” dice el personaje de una copla de los maestros Quintero, León
y Quiroga.
Muchas veces, en medio de algún enfado con Alejandro, llegaba a compararlo, en sentido
peyorativo, con las jóvenes señoritas sevillanas, casaderas o solteronas de clase media,
entretenidas la mayor parte del día en cuidar las plantas en sus amplios patios cubiertos de
macetas y enredaderas. Y como Alejandro era hombre, se comportaba como los señoritos de
medio pelo sevillanos que se pasan las horas muertas en las barras de los bares tomando
copitas con los amigos. Me ponía frenético pensar en Alejandro comportándose como ese
híbrido de señorito/a andaluz. Luego se me pasaba el enfado y, olvidando las comparaciones,
volvía a verlo como lo que era: mi novio con “sus cosas” como yo tenía “las mías”. A Ocaña le
pasaba lo mismo cuando se enfadaba con Camilo pero también, al final, como el amor es ciego
y el cariño no admite críticas, los dos pensábamos que ambos, tal como eran, resultaban
adorables.
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Cuando pienso que el reino de Alejandro no es de este mundo, me refiero, claro está, a que no
es de este “mi” mundo. Su reino está en los aledaños de la casa, junto a las plantas, un piso
más arriba. No he sabido conculcarle que su reino está aquí o él no ha querido aceptar este
reino que le he ofrecido y en el que algunas veces pienso que él apenas tiene cabida. Allí a la
terraza los vecinos apenas suben, ni siquiera a tender la ropa, y yo subo muy de tarde en tarde,
por lo que puede disfrutar de “su” espacio con total libertad. ¡200 metros cuadrados para él
solo! Su patio, su huerto, su disfrute…Su gran jardín que lo absorbe la mayor parte del día. Casi
se hace de noche y él continua allí, olvidado del tiempo. “¡Subo!” me dice y se pierde allá
arriba. Solo cuando me pide que abra el grifo del fregadero, en donde tiene conectada la
manguera que sube por el patio interior, sé que va a regar, exhaustivamente, planta por
planta, cacharro por cacharro, macetas, enormes latas de pintura o cajas de poliespán que ha
encontrado en la calle, cubos, calderas, bidones…
Aunque tiene instalada una red de riego automático para cuando nos vamos unos días fuera que también comprende el balcón y la ventana–, él prefiere en verano regar las plantas una a
una con la manguera.
El suyo no es ni un jardín, ni un patio, ni una terraza ajardinada. El suyo es una terraza
aprovechada para colocar en sitios estratégicos cualquier tipo de recipiente reciclado en donde
ha ido cultivando todas las semillas y plantas que ha ido consiguiendo a lo largo de veinte o
treinta años. Su jardín ha ido naciendo a trompicones: cuando hacemos visitas a los jardines
del Alcázar de Sevilla se dedica a recoger semillas de las plantas que le gustan; cuando estuve
en Pakistán le traje unas frutas cuyas semillas plantó y de las que hoy tiene cinco o seis
arbolitos que muestra orgulloso a los amigos pakistanís; tras su viaje a Cuba con nuestro amigo
cubano y su mujer, trajo cantidad de semillas y esquejes de plantas que hoy crecen
espléndidos; tiene un precioso olivo que nació de unas aceitunas que le trajo Jaume Torrens de
Menorca; las macetas de rosales, ya sin rosas, que la florista en donde trabaja la Fernanda le
ha regalado, como animales abandonados, Alejandro las adopta y hoy se cuajan de rosas dos
veces al año y cuando encuentra tirada en la basura alguna planta que aparentemente está
moribunda, él la recoge y la recupera. También ha ido recogiendo de la calle, a la vuelta a casa
por la noche, cualquier tipo de contenedor, bien para plantar algo en él -llegó a traer trozos de
tubos de plástico amarillo para la conducción del gas o de PVC gris de diversos grosores que
luego ha ido llenando de tierra y tapaba por abajo con una cubeta o una maceta- , o cajones,
jaulas de botellas o de fruta para colocar grupos de macetas y cacharros a fin de facilitar el
riego y mantener la humedad. Fue colocando los cacharros y macetas alrededor de la terraza
colgándolos de la barandilla de hierro y apoyándolos sobre el pretil. Una segunda hilera de
plantas junto a la baranda se sostenían sobre largos tablones apoyados en ladrillo para
aislarlas del suelo y otro par de hileras ocupaban las partes más altas de la terraza respetando
los cables de tender la ropa en los que prácticamente solo tendemos nosotros. Su jardín ofrece
el aspecto anárquico de esos pequeños huertos que suelen verse junto a las autopistas y al
lado de arroyos y riachuelos.
Alejandro no suele tirar nada y todo lo guarda por si algún día se le ocurre usarlo para algo.
La impresión que se tiene al asomarse a la terraza es la de una gran exuberancia y una enorme
variedad de plantas y arbolitos distribuidos por ella de forma anárquica.
En los tiempos prehistóricos Alejandro comenzó a “alegrar” el balcón y la ventana con macetas
colocadas estratégicamente para que pudiera haber una mayor variedad de plantas. En aquella
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época la terraza era un hervidero de peleas con los vecinos del ático, instalados en ella desde
tiempos inmemoriales.
En aquellos años se veían tinglados y corralitos por todas las terrazas de los alrededores. Las
terrazas habían sido desde siempre el dominio de los porteros que en ellas tenían sus
diminutas viviendas. Allí acostumbraban a tener cobertizos con conejos y gallinas y algún
pequeño huerto plantado en macetas. Al amanecer se oían cantar algunos gallos.
Para un andaluz un balcón debe estar cuajado de macetas. Y Alejandro comenzó a colocar hoy
una gitanilla, otro día una cinta y una esparraguera fina que fue trepando por el cable de la
tele, dos geranios rojos, un macetón con un manojo de cañas altas, una jardinera que se fue
cuajando de Dondiegodenoche que exhalaban un fresco y bello perfume al atardecer y una
Cabelleradelareina que llegó a colgar hasta el balcón de abajo. Las marías comenzaron a
ocupar su sitio empujando a todas las demás plantas y para la época de la cosecha uno tenía
que apartar las ramas para poder mirar la calle. Formaban como una espesa cortina verde.
Alejandro ya comenzaba a colgar en los marcos del balcón y la ventana cualquier cacharro
como latas de cinco litros de aceite Carbonell, altos tubos de PVC y cubetas de plástico. Una
temporada añoré los miramelindos que solía tener mi madre en el arriate del pueblo y le dije
que comprara semillas. Florecieron por fin como yo los recordaba, sus flores eran de colores
tiernos, rosas suaves, naranjas apastelados, delicados lilas que brotaban y salían tímidamente
de unos finos y puntiagudos capullos pegados a los troncos.
Comenzaron a aparecer flores de plantas que yo apenas si conocía y así me hizo disfrutar de
las bellas pasifloras, las tibuchinas, los abutillones o las ceropegias. Mientras tanto, en la
ventana de la plaza, las gitanillas rosa que antes trepaban a ambos lados por las persianas,
comenzaron a colgar casi un metro, cuando quitamos las persianas. En primavera, como un
rosal de pitiminí, se cuajaba de flores como si hubiéramos extendido sobre la cornisa un
mantón de Manila verde bordado de rosas.
Un día nos pusimos a observar, sorprendidos, cómo los geranios y las gitanillas comenzaban a
ponerse mustios secándose las hojas como una higuera que hubieran sido víctimas de alguna
maldición judía. En una temporada comenzó a correrse la voz de que los geranios se estaban
secando víctimas de una extraña y desconocida enfermedad.
Cuando en 1998 me tradujeron al catalán mi libro “Plaza Real Safari” editado por Oikos-tau,
añadí varios nuevos capítulos. A uno de ellos lo había titulado “La Plaga” y trataba del desastre
de las mariposas asesinas de geranios. En la ilustración de este capítulo mostraba la ventana
llena de enormes y monstruosos gusanos devorando las plantas con multitud de mariposas
revoloteando alrededor mientras, Alejandro y yo los mirábamos impotentes, encolerizados y
aterrados detrás de los cristales.
“¡Los geranios se están poniendo amarillos porque los riegas demasiado!”. Más tarde le digo
“¡Los geranios se secan porque no los riegas nunca!”. Yo no paraba de meterme con Alejandro
culpándolo del aburrimiento progresivo de los geranios de los que estábamos tan orgullosos
porque daba gusto verlos. De nada servía que los regase más o menos, le pusiera clavos
milagrosos y abonos… ¡Nada, aquello parecía imparable! Hasta que cierto día observamos
unas hojas recomidas, roídas, y más allá otras, y más…Hasta que comenzamos a darnos cuenta
de la presencia de una cantidad enorme de gusanos que parecía un cuadro de Valdés Leal, pero
verdes. Alejandro compró un producto para matar bichos y orugas y desaparecieron pero al
poco tiempo comenzaron a aparecer de nuevo. ¡Los geranios ya no son ni reliquias de lo que
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eran! ¡Aquellas gitanillas que tenían ya diez o doce años y colgaban por la cornisa como si
fueran un anuncio del eslogan “Barcelona posa’t guapa” de Maragall; aquellas que los
bomberos querían obligarnos a quitar y tuvimos que defender con uñas y dientes cuando,
durante una fiesta que se celebraba en la Plaza, cayeron empujados por el viento unos tiestos
que la viuda del militar tenía sueltos en la ventana de su casa en el número 14; aquel esplendor
colgante, abigarrado, se estaba muriendo!
Yo estaba tan tranquilo dibujando en mi mesa junto a la ventana cuando de pronto veo con el
rabillo del ojo, sin dar crédito, un hombre que manipula las macetas delante de mis narices.
Tras unos instantes de estupor e incredulidad, viniéndome a la memoria como un relámpago
aquella ocasión en que aquel negro entró por la ventana subiendo por los andamios y se coló
en casa, oí los gritos de Alejandro que entraba como una tromba dirigiéndose a la ventana.
Desde el bar de abajo había visto la movida de bomberos y grúas temiendo inmediatamente
que quisieran meterse, como así fue, con nuestra ventana en primer lugar. Hubo una larga
discusión en la que los bomberos sostenían que a ellos los habían enviado para quitar las
macetas, que eran un peligro con el viento, mientras Alejandro aferrado a ellas le mostraba
cómo estaban fuertemente fijadas a la pared con alambres siendo imposible que pudieran
moverse y, como argumento definitivo, que el alcalde había pedido que pusiéramos guapa la
ciudad y él contribuía a ello con sus macetas. Que si llamo al jefe, decía, y efectivamente, volvió
con el jefe subidos en la canastilla y tras comprobar la firmeza de la sujeción, decidieron
dirigirse a otras ventanas indefensas.
“¡Tú te imaginas si no llegamos a estar en casa y volvemos y nos encontramos de pronto con la
ventana vacía!” ¡No podíamos ni imaginarlo!
Un día el sabelotodo de la floristería al que habíamos recurrido para intentar averiguar algo
sobre la desconocida epidemia, nos desveló el misterio: la culpable de la muerte de los geranios
era una diminuta mariposa marrón, de aspecto inofensivo en cuya presencia apenas si
habíamos reparado y que desde aquella revelación descubrimos de pronto a montones
revoloteando a nuestro alrededor. No existía google en aquella época pero nos enteramos
rápidamente que su nombre científico era Cacyreus Marshalli o Barrenador de geranios.
Habían llegado a Mallorca en una partida de geranios procedente de Suráfrica y de allí se
habían extendido por toda Cataluña. La mariposita ponía los huevos en los brotes de los
geranios y de estos comenzaban a salir gusanitos que hacían galerías por el interior de los
tallos de donde salían para convertirse de nuevo en mariposas asesinas. ¡Ahí estaba el misterio:
cuando rompías una rama veías su interior hueco, horadado, lo que provocaba que esta se
fuese secando hasta quedar arrugada sin savia! En vano Alejandro comenzó a cubrir los
geranios con finas telas metálicas y la Generalitat a tratarlos masivamente.
¡A partir de entonces decidimos que sólo pondríamos buganvillas, senecios o clemátides en la
ventana!
En verano Alejandro me baja de la terraza aromas de Sevilla. Aparece con un ramillete de
jazmines que coloca en un vasito sobre mi mesa. Luego a veces lo pone sobre la mesita de
noche y yo recuerdo el dormitorio de mis padres en donde mi madre ponía jazmines en un
platito con agua.
Alejandro corta las varas de amarilis rojo de fuego cuando dos de las cuatro flores comienzan a
abrir y todas terminarán abriéndose en un jarro sobre la chimenea. Cuando Pedro Madueño
me sugirió que posara desnudo para un retrato que publicaría en la Vanguardia para ilustrar
una entrevista, corrí por mi mantón de Manila y lo coloqué sobre el respaldo del sofá y cogí la
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vara de amarilis con la que me cubrí la polla. La foto quedó magnífica y me regaló
amablemente un par de copias. Cuando hizo una exposición en Caixa Forum con una selección
de los cientos de retratos que había hecho durante varios años para acompañar estas
entrevistas, vi que mi foto, una gran copia en color, figuraba entre las elegidas. Al parecer
había tenido dificultades para que aquel retrato figurara en la exposición y en el catálogo a lo
que se oponían tanto los de la Vanguardia como los capitostes de la Caixa. La verdad es que mi
retrato quedaba allí en medio como la Maja de Goya en una exposición de imágenes de
Semana Santa. Políticos de todo pelaje viejos y nuevos, e incluso el rey, escritores y artistas
clásicos como Tapies, Terenci o Goytisolo, la mayoría en sobrios blancos y negros y yo en
cueros en colorines por allí en medio con mi mantón de Manila y mi vara de amarilis. ¡Fue una
broma divertida y sarcástica con la que Madueño quiso, usándome de provocador artista
underground, epater a los directivos de La Caixa y La Vanguardia!
Corta los capullos de rosas que se van abriendo en vasos de agua que coloca sobre mi mesa,
ramilletes de narcisos o varas de calas.
Como Alejandro no para de almacenar semillas de las plantas que ha ido encontrando por
todos sitios y le han ido gustando, para luego sembrarlas, su jardín es una mezcla heterogénea
de arbustos, plantas y arbolitos repartidos caprichosamente cuya procedencia es de lo más
variopinta.
Aquellas solandras que pintaría en algunos de mis cuadros, procedían de los jardines de la
Universidad.
Una cubeta con cañas de azúcar procedían de Cuba y otras de Pakistán.
Los granados enanos que han ido multiplicándose proceden de unos esquejes que trajo del
Jardín Botánico creyéndolos mirtos.
Las viejas palmeras washingtonias de diferentes tamaños con las raíces apretujadas en cubetas
negras de plástico así como algunas palmeras cubanas, proceden de semillas.
El falso pimentero de grueso tronco que fue uno de los primeros habitantes del jardín sacude
sus ramas al viento en un rincón de la terraza.
La poinciana de flores amarillas con largos estambres rojos que nos dejó prendados la primera
vez que la vimos en S’Agaró y que salieron de unas semillas que se trajo de la Expo de Sevilla.
Sin embargo nunca logró que le nacieran las tan ansiadas jacarandas que estuvo plantando
una y otra vez.
Las delicadas parkinsonias y los hibiscos rojos, amarillos y morados.
La pata de vaca de magníficas flores blancas que nació de unas semillas que trajo de Cuba.
Los aloes, las calas, los altos papiros apretujados en un antiguo filtro de agua, la hoya, las
daturas blancas de grandes y lánguidas campanas colgantes, las rosas con su color pálido casi
etéreo y las amarillas. Aquellas daturas blancas dobles que trajimos del jardín de Colita que
parecían mangas de un vestido de flamenca que estuvo dando durante un par de años flores
bellísimas que no me cansaba de fotografiar y que un mal día le dio por secarse como aquella
datura de color berenjena por fuera y blancas por dentro que compramos en una floristería de
las Ramblas, extraña, de flores exquisitas como esos animales que anuncian su peligroso
veneno con colores deslumbrantes.
Cinco o seis variedades de geranios de olor, malvarrosa, o de geranios normales de viejas
ramas retorcidas, como troncos de olivos, que han ido sobreviviendo a las mariposas asesinas.
Las malvas reales, altas, bellas y elegantes y las adelfas amarillas o Tevethia peruviana, como
las llama Alejandro, cuyas estrambóticas semillas recogió también de los jardines del Alcázar y
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de las que hoy tiene varios ejemplares que se cuajan de flores de un amarillo limón intenso.
Hay muchas más variedades de plantas que no conozco o que no recuerdo.
Por allí en medio, como una mesa de operaciones, tiene una plataforma semioculta entre
cactus y granados enanos, en donde tiene una especie de compostero en el que va
almacenando las sobras de vegetales y frutas de la cocina.
Solo el año pasado decidió plantar una tomatera y unas fresas pero evidentemente para
Alejandro los huertos nada tienen que ver con los jardines. El jardín es lo bello e inútil, como
una obra de arte, solo para disfrutar con su crecimiento, su evolución y su contemplación,
mientras que el huerto, indudablemente también bello, conlleva un utilitarismo que está muy
lejos de las pretensiones del jardinero que es Alejandro. Los tomates que le salieron el año
pasado casi eran decorativos como las granadas enanas. Jamás conseguiré vivir de los
productos que Alejandro cultive porque lo suyo será siempre adornar balcones, ventanas y
jardines.
Alejandro es mi jardinero y a la vez mi flor preferida.
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