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Dedicado a todas las personas
que puedan estar viviendo dentro
de un armario mental.
En el convencimiento de lo duro y
difícil que pueda llegar a ser una
vida vivida sin libertad emocional,
con todo mi afecto y apoyo.
Este libro es en recuerdo vuestro.
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PRÓLOGO:

Las historias que a continuación voy a relataros están basadas en
arquetipos reconocibles por todos. La mayoría hemos tenido o
conocemos a alguien con una pareja dentro del armario, pero a
diferencia de otras novelas, ésta es pura ficción, o por lo menos es
algo que no me ha pasado a mí, ¿y a ti, te ha pasado algo parecido?

Escribo este libro en el convencimiento de que pueda ser de ayuda
o apoyo a aquellas personas que se han visto, de alguna manera,
reflejadas en el espejo de esta realidad que ahora os muestro.
Siempre desde el respeto, el amor y el humor, con el que tenemos
que tomarnos las cosas de la vida.

¡Hasta siempre!
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CUENTO 1º

LA BUENA

FAMILIA
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Capítulo 1º
Era la primera vez que ponía uno de esos anuncios en la
sección de contactos de una revista de temática gay. Era un
chico que tenía veintiún años y estaba muy nervioso por mi
total falta de experiencia.
Tal y como pedía la normativa de la revista, había metido
en un sobre el texto del anuncio, acompañado del importe
en sellos que solicitaban.
A estas alturas de mi vida, pasados ya tantos años, no
recuerdo con exactitud lo que decían aquellas líneas escritas
en esa pequeña revista. Lo que sí recuerdo es la emoción de
verlo impreso en una publicación de tirada nacional.
El mensaje, más o menos, sería algo así:
“Chico de 21 años, estudiante universitario, busco hombre
de 40 a 60 años para relación estable de pareja. Abstenerse
todas aquellas personas que busquen sólo sexo, intercambio
de material pornográfico o de ropa interior usada.”
Ahí estaba yo con todas mis esperanzas puestas en ese
trocito de papel, y los nervios a flor de piel, pues no tenía
nada claro quién me contestaría, ni tan siquiera si llegaría a
recibir la respuesta de alguien.
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Después de un polvo mal echado con un tío al que conocí
en un cine, dar este paso era la consecuencia lógica que me
planteaba a mí mismo.
Buscaba a alguien mayor que yo, con más experiencia
en la vida. Necesitaba que me abrieran a un mundo, el de
mis sentimientos, que a duras penas podía entender.
No sabía muy bien el porqué, pero sentía que me atraían
los hombres mucho más mayores que yo. Quizás asumía
que eran la imagen del padre que nunca tuve, o del profesor
al que nunca llegué a comprender del todo, o del amigo al
cual seguimos sus consejos a pies puntillas…
En cualquier caso, me había preparado bien para esta
nueva

etapa

de

mi

vida.

Dado

que

necesitaba

una

privacidad que no tenía en mi propia casa, pues vivía con mi
madre y no era cuestión de que le llegaran a su buzón un
montón de cartas de tíos extraños, y menos aún de que por
curiosidad abriese alguna de aquellas misivas. Alquilé uno
de esos Apartados de Correos, durante un año entero.
Lo cierto es que el servicio postal, tenían montado un
buen negocio con esos buzones personales. Te cobraban
todo el año, aunque contratases el servicio a finales de
diciembre. Lo cual, para un estudiante como era yo, era
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